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PRESENTACIÓN

Comité Editorial

En el presente número de la Revista de Derecho del Consejo de 
Defensa del Estado se incluyen siete interesantes artículos más una 
selección de jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, 
correspondiente al segundo semestre del año 2011, a lo cual se suma la 
habitual recensión bibliográfica, en la que se comenta el libro titulado 
“Litigación Pública”, basado en el seminario homónimo celebrado en 
la Universidad de Los Andes, a comienzos del mes de octubre pasado.

En la Sección Doctrina, José Pablo Vergara Bezanilla (“Comentarios 
sobre el daño moral en materia contractual”) considera la opinión de 
los juristas y de la jurisprudencia de la Corte Suprema, luego de lo cual 
formula su propia posición, sobre la posibilidad de que el incumplimiento 
de una obligación de origen contractual o legal cause daños morales al 
acreedor que no ha visto satisfecha la prestación derivada de su derecho 
personal o de crédito.

Jaime Rodríguez Espoz (“Iniciativa de la Corte Suprema en Proyectos 
de Ley sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia”) 
explica la necesidad de proveer a la Corte Suprema de iniciativa en la 
generación de las leyes referidas a la organización y atribuciones de los 
tribunales de justicia, con la finalidad de proporcionarle una herramienta 
eficaz que le permita cumplir con mayor propiedad y autonomía con el 
gobierno y mejor desempeño de los servicios de la administración de 
justicia. 

Lisa Lanzoni (“La idea de territorio en sentido funcional. El 
regionalismo funcional y relacional”) revisa –en el complejo panorama 
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del Estado italiano actual, donde coexisten distintos tipos de regiones– 
el concepto de territorio, el cual ha recibido el impacto de la reforma 
constitucional del año 2001, la que ha modificado profundamente el 
sistema de las autonomías territoriales del ordenamiento constitucional 
italiano.

Carlos Dorn Garrido (“La dignidad de la persona: Límite frente a 
la autonomía individual”) aborda la dimensión ética de la dignidad de la 
persona como límite de la autonomía individual, a partir de la complejidad 
que supone una aproximación hacia un concepto indeterminado, tal como 
es la dignidad humana. En tal derrotero explora temas que normalmente 
hemos dejado en el campo de lo anecdótico pero que no por eso no 
importan un desafío a la determinación de los límites del derecho, como 
es el caso del lanzamiento de enanos o de los “juegos” entre adultos que 
persiguen la muerte simulada de los enemigos.

Guillermo Piedrabuena Richard (“La formalización de la 
investigación, la decisión de no perseverar y el forzamiento de la 
acusación, en relación a los derechos de la víctima querellante”) 
analiza los derechos de las víctimas de un delito que se han querellado 
criminalmente, en relación con varias instituciones del nuevo Código 
Procesal Penal, a saber la formalización de la investigación, la decisión 
de no perseverar y el forzamiento de la acusación.

José Fernández Richard (“Obras de infraestructura hidráulica, 
eléctrica o minera no necesitan permiso de la dirección de obras 
municipales ni pagar los derechos respectivos”) estudia si las obras 
de infraestructura hidraúlica, eléctrica o minera necesitan permiso de 
la dirección de Obras Municipales y pagar los derechos respectivos, 
lo cual importa revisar el ámbito de aplicación del artículo 116 del 
Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) Nº 458, Ley General de Urbanismo 
y Construcciones.

Rubén Saavedra Fernández (“La doctrina de la Excma. Corte 
Suprema en materia de responsabilidad ambiental en la experiencia del 
Consejo de Defensa del Estado”) examina la doctrina emanada de las 
sentencias de casación dictadas, a la fecha, por el máximo tribunal, en 
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el marco del ejercicio de la acción de reparación ambiental por parte del 
Consejo de Defensa del Estado, conforme a la Ley N° 19.300.

En la Sección Jurisprudencia se incluyen cinco fallos. En el primero, 
la Corte Suprema analiza el principio de tipicidad que rige al Derecho 
Administrativo, estableciendo sus diferencias con el Derecho Punitivo. 
En el segundo, el máximo tribunal destaca que existe una relación de 
derecho privado entre el concesionario y los usuarios que transitan por 
una autopista. En el tercero, confirmatorio de la decisión de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, se establece que ni tácita ni expresamente 
las bases de licitación de una obra pública condicionan el inicio de los 
actos preparatorios de las expropiaciones. En el cuarto, emanado de la 
Comisión Arbitral del Ministerio de Obras Públicas, analiza los objetivos 
de la multa aplicada a la Autopista Vespucio Sur S.A. por contratos de 
usuarios de Tag no incorporados oportunamente en el Registro Nacional 
Único de Televías. En el último, la Corte Suprema afirma que el daño 
moral sufrido por el causante es personalísimo.

Finalmente, como ya se ha indicado al inicio de esta presentación, 
en la Sección Recensiones Bibliográficas, se dedican algunos párrafos al 
reciente libro titulado “Litigación Pública”.





COmENTARIOS SOBRE EL DAÑO mORAL 
EN mATERIA CONTRACTUAL

José Pablo vergara Bezanilla1

RESUMEN: El autor revisa la opinión de los juristas y de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema, luego de lo cual formula su 
propia posición, sobre la posibilidad de que el incumplimiento de 
una obligación de origen contractual o legal cause daños morales al 
acreedor que no ha visto satisfecha la prestación derivada de su derecho 
personal o de crédito. En breve, el artículo trata la controversia sobre si 
en la responsabilidad contractual la indemnización puede comprender, 
también, junto al daño emergente y al lucro cesante, la reparación del 
daño extrapatrimonial o inmaterial. 

ABSTRACT: The author reviews the opinion of Jurists and the 
jurisprudence of the Supreme Court, after which he formulates his own 
position, on the possibility that the breach of an obligation of contractual 
or legal origin causes moral damages to the creditor that has not seen 
satisfied his personal right or credit provision. In sum, the article analyses 
the controversy over whether the contractual liability compensation may 
include, alongside the incidental damages and lost profits, also non-
patrimonial or immaterial damage repair, namely moral damages.

PALABRAS CLAVE: Daño extrapatrimonial – Daño moral – Daños 
– Indemnización de perjuicios – Obligación contractual – Obligación 
legal – Perjuicios – Responsabilidad civil

1  JOSÉ PABLO VERGARA BEZANILLA. Abogado Asesor del Comité Civil del 
Consejo de Defensa y ex Abogado Consejero.

DOCTRINA
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KEYWORDS: Civil liability – Contractual obligation – Damage 
compensation – Damages – Extrapatrimonial damages – Legal 
obligation – Moral damages – Torts

TABLA DE CONTENIDOS: I. Planteamiento. II. Doctrina negativa. III. 
Doctrina positiva. IV. Doctrina intermedia. V. Tendencia jurisprudencial 
de la Corte Suprema. VI. Nuestro criterio.

TABLE OF CONTENTS: I. General approach. II. Negative doctrine. 
III. Positive doctrine. IV. Intermediate doctrine. V. Jurisprudential 
tendency of the Supreme Court. VI. Our view. 

I. Planteamiento

Se ha debatido largamente sobre la posibilidad de que el 
incumplimiento de una obligación de origen contractual o legal cause 
daños morales al acreedor que no ha visto satisfecha la prestación 
derivada de su derecho personal o de crédito. O dicho en otros términos, 
la controversia se ha centrado en determinar si en la responsabilidad 
contractual la indemnización puede comprender, junto al daño emergente 
y al lucro cesante, también la reparación del daño extrapatrimonial o 
inmaterial. 

Expondremos, a continuación, una síntesis de las doctrinas que 
se han propugnado sobre la materia; luego analizaremos la tendencia 
jurisprudencial de la Corte Suprema expresada en sentencias recientes; 
y, por último, esbozaremos nuestro criterio al respecto. 

II. Doctrina negativa

Desde antiguo se ha afirmado que en materia contractual no procede 
indemnizar el daño moral; y una parte importante de la doctrina se inclina 
por esta posición. Quienes la sustentan entienden que no cabe considerar 
dichos daños en el ámbito del contrato, dada la naturaleza de la prestación 
que es objeto del vínculo obligacional. Para así sostenerlo se apoyan, 
entre otros fundamentos, en que la norma del artículo 1556 del Código 
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Civil fija el contenido y los límites del resarcimiento por inejecución del 
contrato, al disponer que “la indemnización de perjuicios comprende el 
daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido 
la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse 
retardado el cumplimiento”, agregando el precepto que se exceptúan 
“los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente”. 
Conforme a esta norma, la indemnización comprende la pérdida real 
y efectiva que experimenta el patrimonio del acreedor, y también el 
beneficio líquido en que se habría incrementado dicho patrimonio de no 
mediar el incumplimiento de la obligación. Queda, así, excluido el daño 
extrapatrimonial o meramente moral, de los rubros que son indemnizables 
en materia contractual. 

III. Doctrina positiva

Frente a la tesis negativa recién expuesta se alza la de quienes 
afirman que en el concepto de responsabilidad contractual se comprende 
no solamente la indemnización de los perjuicios materiales derivados 
del incumplimiento, sino también la de los daños extrapatrimoniales 
o morales experimentados por el acreedor. Para así sostenerlo estiman 
que la ley no ha prohibido que la indemnización del daño moral pueda 
invocarse fuera del ámbito de los delitos y cuasidelitos. Afirman, también, 
que “el marco constitucional favorece toda interpretación amplificada 
de la tutela personal al consagrar, como primera garantía, en el artículo 
19, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, 
y el respeto y protección de la vida privada y pública y a la honra de la 
persona y su familia”; igualmente, que el artículo 1556 del Código Civil 
“contiene una regulación de los perjuicios de orden material”, y que “en 
cuanto a los daños que carecen de un substrato económico, existe una 
laguna legal que debe ser integrada por los tribunales” recurriendo a la 
analogía y los principios generales del derecho o equidad; asimismo, que 
el tenor amplio del artículo 1558 del Código Civil permite comprender 
dentro de los perjuicios previsibles a los morales, como también el 
artículo 1546, en cuanto establece el principio de la buena fe en la 
ejecución de los contratos, dado que “en una inmensa variedad de 
contratos la reparación de los perjuicios extrapatrimoniales es una cosa 
que emana precisamente de la naturaleza de la obligación”, como ocurre 
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en el contrato de transporte. Por estos fundamentos se dice que, aunque 
“puede suponer forzar el texto de algunas disposiciones”, “por encima 
del tenor literal de unos textos que fueron dictados hace más de un siglo, 
debe primar el imperativo de dar una respuesta equitativa al conflicto 
planteado, pues si no convertiríamos al juez en un mero repetidor de 
textos, cuando por el contrario, éste tiene la función de adaptar la ley 
antigua a las necesidades de la época en que se aplica.” 2

Iv. Doctrina intermedia

Existe, además, una tercera posición. La de quienes opinan que, en 
general, el contrato es un instrumento destinado a la creación, circulación 
y distribución de bienes y servicios, y por tanto, su infracción solo 
puede afectar los intereses patrimoniales o económicos propios de la 
respectiva negociación, que se vean afectados como consecuencia del 
incumplimiento. Las repercusiones que con ocasión de la contravención 
pueda experimentar el acreedor, en esferas distintas de la patrimonial 
o económica, no son indemnizables porque exceden el ámbito de los 
intereses cautelados por el contrato y de los riesgos asumidos por el 
deudor al contratar. Sin embargo, se estima que, por excepción, hay 
ciertos contratos cuyo incumplimiento o cumplimiento imperfecto puede 
acarrear daños morales al acreedor. Esto ocurre en aquellos que imponen 

2  Ver en este sentido: DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen, El Daño Moral, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000, Tomo I, págs. 359 y siguientes. 
No obstante la defensa apasionada de esta tesis que hace Carmen Domínguez, 
formula una prevención que atenúa su alcance. Dice textualmente: “(…) queremos 
destacar la idea de que, aunque abogamos por un claro reconocimiento del daño 
moral en esta esfera de la responsabilidad, creemos que ello no ha de suponer ni 
supone una indebida ampliación del ámbito del contrato que pueda conducirnos 
a una verdadera fantasía contractual. No se trata ciertamente de conceder esta 
índole de reparación por consecuencias no económicas remotas que de ninguna 
manera han podido entrar en el cálculo de riesgos del deudor. La infracción del 
contrato supone siempre molestias o desagrados, pero ello no significa que éstos 
puedan y deban ser indemnizados como daño moral. Por el contrario, sólo debe ser 
resarcido por vía contractual el perjuicio extrapatrimonial producido a resultas del 
incumplimiento y no ocasionalmente por él, pues, de otro modo, podría llegarse a la 
exageración de conceder este tipo de reparación, como irónicamente han advertido 
Malaurie y Aynes, por el dolor que experimenta un agricultor por la pérdida de una 
lechuga a la que se encontraba tan atado, producida por un insecticida defectuoso”. 
Véase obra citada, pág. 355.  
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la obligación de seguridad personal a uno de los contratantes, como 
en el contrato de transporte de personas que obliga a llevar al pasajero 
sano y salvo a su destino. También en los que originan obligaciones 
que por incidir directamente en intereses inmateriales del acreedor, 
el incumplimiento culpable del deudor puede traducirse en la pérdida 
o menoscabo de derechos subjetivos extrapatrimoniales, v. gr. en los 
contratos de servicios médicos3. Igualmente, el daño moral en materia 
contractual es indemnizable en los casos en que la ley lo establece así 
expresamente, como, por ejemplo, en las situaciones reguladas por el 
artículo 69 de la Ley Nº 16.744, sobre Seguro Social contra los Riesgos 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y en el artículo 
3º, letra e), de la Ley Nº 19.496, que dicta normas para proteger los 
derechos de los consumidores4. 

v. Tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema

En sentencias recientes, la Corte Suprema ha optado por la segunda 
de las posiciones antes descritas, declarando que en materia contractual 
es también procedente la reparación del daño moral5. 

3  Ver en este sentido: BARROS BOURIE, Enrique, Tratado de Responsabilidad 
Extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, N° 219, pág. 336; 
N° 221, pág. 339 y N° 223, pág. 343. En este último concluye sosteniendo: 
“En definitiva, la pregunta pertinente no es si procede en términos absolutos la 
indemnización del daño moral por incumplimiento contractual, sino si la lesión 
de intereses extracontractuales pertenece al tipo de riesgos que el deudor asumió 
expresamente o en razón de la naturaleza del contrato”. 

4  Es de advertir, con todo, que el indicado precepto otorga el derecho a indemnización 
por daño moral sólo a quienes demandan individualmente al proveedor contratante; 
y en cambio, la misma ley, en su artículo 51, N° 2, impide hacer extensiva la 
demanda al daño moral en las acciones colectivas, esto es, en las causas en que 
esté comprometido el interés colectivo o difuso de los demandantes ligados con 
el demandado por un vínculo contractual. Ello obedece, sin duda, al carácter 
eminentemente personal que tiene el daño moral. 

5  Ver sentencia de fecha 11 de abril de 2007, recaída en los autos caratulados “Aros 
González, Luisa con Zoffoli Guerra, Cristián”, rol de ingreso Corte Nº 3291- 05, 
dictada con el voto en contra del ministro Jorge Rodríguez Ariztía. 
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Para resolverlo así la Corte, después de dejar constancia de que tanto 
la doctrina moderna como la jurisprudencia reciente afirman que la ley 
no ha prohibido que la indemnización del daño moral pueda invocarse 
fuera del ámbito de los delitos o cuasidelitos. Arguye que el concepto 
de daño emergente que emplea la norma del artículo 1556 del Código 
Civil comprende no solamente el daño pecuniario, sino también el 
extrapatrimonial o moral. Sostiene que esta interpretación “no solo es 
posible, sino que plenamente aceptable en el texto actual del mencionado 
artículo porque la voz “daño” que emplea la disposición –que no se 
encuentra definida en la ley– comprende, según el Diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua, a todo “detrimento, perjuicio, 
menoscabo, dolor o molestia”, es decir, a toda privación de bienes 
materiales e inmateriales o morales”.

Independientemente de la tesis que se acepte con respecto a la 
procedencia de la indemnización del daño moral en la responsabilidad 
contractual, como, asimismo, de que en los casos en que recayeron las 
sentencias el demandante haya podido efectivamente sufrir daño moral 
con ocasión del incumplimiento, lo que sorprende es que la Corte haya 
establecido que en el concepto de daño emergente se comprende no 
solo la privación de bienes materiales sino también de los inmateriales 
o morales, tergiversando así el inequívoco significado de ese término, 
como lo veremos luego. 

La Corte argumenta que, por no estar definida en la ley, a la 
palabra “daño emergente” debe dársele el significado que le atribuye 
el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, esto es, su 
sentido natural y obvio, según el uso general. 

Por ello recurre a la definición que dicho diccionario asigna al verbo 
“dañar”, expresión genérica que, como tal, abarca todas las especies 
de daño, sin advertir que el mismo diccionario fija expresamente el 
significado del término “daño emergente”, y lo conceptúa como una 
especie dentro del género “daño”.

El Diccionario define el daño en los siguientes términos: “Daño. 
Efecto de dañar o dañarse”; y enseguida agrega: “emergente. Der. 
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Detrimento o destrucción de los bienes, a diferencia del lucro cesante”. 
De esta manera, caracteriza al daño emergente como detrimento material 
o patrimonial, pues la expresión “los bienes” según el mismo Diccionario, 
equivale a “hacienda, riqueza, caudal”. Contrariamente a lo que resuelve 
la Corte, no es posible, entonces, afirmar que, para el Diccionario, en el 
“daño emergente” esté comprendido el daño moral o inmaterial. 

Pero lo que resulta más inconsistente es el aserto de que por el 
solo hecho de que una palabra no esté definida en la ley, deba dársele el 
significado que le atribuye el Diccionario de la Lengua (o lo que es lo 
mismo, su sentido natural y obvio). Con ello se omite considerar que la 
regla que en este sentido establece el artículo 20 del Código Civil, tiene 
una calificada excepción en la norma del artículo 21 del mismo código, 
que se refiere al significado que debe darse a las palabras técnicas de 
alguna ciencia o arte empleadas por la ley. 

El mencionado precepto dispone: “Las palabras técnicas de toda 
ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan 
la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han 
tomado en sentido diverso”. 

Ahora bien, no es en absoluto dudoso que “el daño emergente” es 
una palabra técnica propia de la ciencia del derecho. 

Desde luego, numerosos preceptos legales la emplean para fijar 
el ámbito de la responsabilidad patrimonial, tanto en el Código Civil 
como en diversas leyes especiales6. Y al definir el daño emergente, el 
Diccionario le antepone la abreviatura “Der”, que, como en él se señala, 

6 A este respecto es ilustrativo señalar que la Ley sobre Libertad de Opinión y de 
Información y de Ejercicio del Periodismo, Nº 19.733, en su artículo 40, hace 
una clara distinción entre el daño emergente y el lucro cesante, por una parte, 
y el daño moral, por otra, al disponer que la comisión de los delitos de injuria y 
calumnia cometidos a través de un medio de comunicación social “dará derecho 
a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral”. Otro 
tanto cabe decir de la Ley sobre Impuesto a la Renta, Decreto Ley Nº 824, de 1974, 
en cuyo artículo 17, Nº 1º, establece que no constituye renta “la indemnización de 
cualquier daño emergente y del daño moral”.
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significa “derecho”, esto es, que se trata de una palabra técnica empleada 
en el lenguaje jurídico.  

Siendo así, y de acuerdo con el antes citado artículo 21 del Código 
Civil, debe dársele a la voz “daño emergente” el sentido que le atribuyen 
los que profesan el derecho, a menos que aparezca claramente que ha sido 
empleada con otro significado. Como no existe razón ni indicio alguno 
que permita sostener que el artículo 1556 del Código emplee esa palabra 
en un sentido diferente del técnico, corresponde estarse a la opinión de 
la doctrina jurídica.

El examen de ésta permite afirmar sin vacilaciones que los cultores 
del derecho conceptúan el daño emergente como perjuicio exclusivamente 
patrimonial o material. 

Así, Rodríguez Grez se expresa en estos categóricos términos: “En 
síntesis, el daño emergente es la diferencia que se produce en el activo 
del patrimonio de una persona, como consecuencia del ilícito civil, 
entre su valor original (anterior al hecho que se reprocha) y el valor 
actual (posterior al mismo hecho). Esta diferencia matemática es la que 
determina el monto de la indemnización por este concepto”7.

En igual sentido se pronuncia Meza Barros. Al señalar “qué 
comprende la indemnización de perjuicios” conforme a los términos 
del artículo 1556 del Código, dice: “El daño emergente es, pues, la 
disminución o menoscabo que el acreedor sufre en su patrimonio; el 
lucro cesante, la privación de la legítima ganancia que le habría 
reportado el cumplimiento de la obligación”. Y más adelante agrega: “El 
daño emergente, como que representa una disminución cierta y concreta 
del patrimonio del acreedor, se indemniza siempre. El lucro cesante 
suele no ser indemnizable”8.

7 RODRÍGUEZ GREZ, Pablo, Responsabilidad Extracontractual, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 1999, pág. 291.

8 MEZA BARROS, Ramón, Manual de Derecho Civil. De las Obligaciones, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1979, N°s. 421 y 422, págs. 303 y 304.
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Barros Bourie, por su parte, se expresa así: “La más generalizada 
clasificación del daño patrimonial atiende a la forma como el hecho del 
demandado afecta el patrimonio del actor, a cuyo efecto distingue entre 
el daño emergente y el lucro cesante. El artículo 1556 introduce esta 
clasificación fundamental del daño patrimonial; aunque referida a los 
contratos, como ocurre, en general, con las normas sobre el efecto de 
las obligaciones, la doctrina está de acuerdo en que se aplica en materia 
de daños extracontractuales (…)”. Y luego agrega: “Si ocurre una 
disminución patrimonial (por pérdida de valor de los activos o aumento 
de los gastos o pasivo), se dice que se ha producido daño emergente”9.  

Similares términos emplea Claro Solar. Después de transcribir el 
artículo 1556, señala: “El valor de la indemnización debe ser, por lo tanto, 
igual a la pérdida o perjuicio que el acreedor experimenta con motivo de 
la no ejecución total o parcial, o la demora en la ejecución; y esta pérdida 
o perjuicio consiste en dos hechos diferentes que la indemnización debe 
comprender: una disminución del patrimonio del acreedor, a que se da 
el nombre de damnum emergens, daño emergente; y la privación de 
una ganancia o utilidad que el acreedor tenía el derecho de alcanzar en 
virtud de su crédito, llamado por eso Lucrum cesans, lucro cesante”10.

Abeliuk es de igual criterio. Refriéndose a los perjuicios, dice: 
“En materia contractual, más propiamente es el detrimento que sufre 
una persona en su patrimonio, sea una disminución real y efectiva, 
que constituye el daño emergente, sea que se le prive de una ganancia 
futura, lo que constituye el lucro cesante. O sea, se limita a daños al 
patrimonio”11. 

En conclusión, la doctrina jurídica, esto es, la opinión de los que 
profesan el derecho, es categórica en cuanto a que el daño emergente 

9 BARROS BOURIE, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, N° 165, pág. 257. 

10 CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, 
Santiago, Imprenta Nacimento, tomo undécimo, 1937, N° 1216, pág. 724.  

11  ABELIUK MANASEVICH, René, Las Obligaciones, Santiago, Ediar Editores 
Ltda, 1983, N° 822, pág. 522.
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consiste en el perjuicio patrimonial, material o económico, que 
experimenta el acreedor como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el deudor, lo que excluye el daño moral o 
extrapatrimonial. Éste es, por tanto, el significado en que debe tomarse la 
palabra daño emergente empleada por el artículo 1556 del Código Civil, 
como lo ordena el artículo 21 del mismo Código, y no el que le atribuyen 
las sentencias comentadas. 

vI. Nuestro criterio

En cuanto a nuestra posición en este debate, no vacilamos en 
manifestar que adherimos plenamente a la opinión que antes señalamos 
como la tercera postura doctrinal, por los fundamentos en que ella se 
sustenta. Creemos que la inusitada extensión que se ha dado al daño 
moral cuando se trata de contratos o de relaciones jurídicas de contenido 
meramente patrimonial o económico, desvirtúa y trasciende el ámbito 
de lo que jurídicamente debe entenderse por esa especie de daño, que 
es siempre extrapatrimonial o inmaterial. Ello ha llevado a un real 
abuso del derecho o como alguien ha dicho, “a una verdadera fantasía 
contractual”. En la actualidad se ha llegado al extremo de que no hay 
prácticamente demandas indemnizatorias basadas en la responsabilidad 
por incumplimiento en que no se incluya un cobro por concepto de daño 
moral. De hecho, todo acreedor que no ha visto satisfecha la prestación 
a que se ha obligado su deudor estima que las molestias o sinsabores 
que ha experimentado con ocasión de ese incumplimiento le ha hecho 
padecer daño moral, como si la frustración de las expectativas meramente 
económicas o lucrativas que lo llevó a contratar constituyera un atentado 
contra sus derechos subjetivos extrapatrimoniales, que son del todo 
ajenos al objeto de la obligación. 

El argumento de que la ley no ha prohibido que la indemnización 
del daño moral pueda invocarse fuera del ámbito de los delitos y 
cuasidelitos priva de todo sentido y eficacia a la norma del artículo 
1556 del Código Civil, puesto que ésta claramente fija el contenido y 
los límites del resarcimiento por incumplimiento de las obligaciones de 
carácter patrimonial derivadas de un vínculo jurídico previo. Desde que 
dicha norma señala específicamente que la indemnización de perjuicios 
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comprende el daño emergente y el lucro cesante y que se exceptúan los 
casos en que la ley “la limita” expresamente al daño emergente, deja 
establecido, con precisión, que ambas especies de daños constituyen “los 
límites” de la reparación a que tiene derecho el acreedor que ha cumplido 
por su parte lo pactado. Al mismo tiempo, patentiza que la indemnización 
está destinada a borrar las consecuencias del incumplimiento en cuanto 
afectan al patrimonio, sea que éste haya sufrido una disminución o pérdida 
efectiva, daño emergente, sea que se lo haya privado de la ganancia real 
y cierta que hubiera obtenido con el cumplimiento de la obligación, 
lucro cesante. De esta manera, queda excluida toda indemnización por 
perjuicios que no sean de carácter patrimonial.

Es por lo anterior que acertadamente se ha dicho que “en 
la responsabilidad contractual los daños indemnizables están 
“programados” y sólo se extienden a los que son consecuencia directa e 
inmediata del incumplimiento, distinguiéndose entre perjuicios previstos 
e imprevistos sólo para los efectos de agravar la responsabilidad del 
deudor que incumple dolosamente. Por consiguiente, los daños están 
delimitados desde el momento mismo en que se contrae la obligación. En 
este aspecto la obligación contractual asegura al deudor un marco que 
le permite medir los efectos del incumplimiento”12. Y se ha agregado que: 
“La responsabilidad contractual impone deberes específicos, conductas 
perfectamente determinadas por las partes o la ley y referidas a un objeto 
también debidamente determinado. No existen obligaciones contractuales 
de carácter general que cubran todos los comportamientos sociales 
imaginables, como ocurre en la responsabilidad extracontractual”13. 
De aquí que toda persona que contrae una obligación debe conocer, al 
momento de contratar o de obligarse, los riesgos que lleva aparejado el 
incumplimiento, teniendo para ello en vista el objeto de la obligación. Si 
ésta es de carácter patrimonial o económico, no le es exigible al deudor 
considerar las repercusiones que en el plano subjetivo pueda experimentar 

12 RODRÍGUEZ GREZ, Pablo, “De la responsabilidad delictual de los contratantes”. 
En: “Estudios Jurídicos en Homenaje a los Profesores Fernando Fueyo, Avelino 
León, Francisco Merino, Fernando Mujica y Hugo Rosende”, Santiago, Ediciones 
Universidad del Desarrollo, 2007, pág. 28. 

13 RODRÍGUEZ GREZ, Pablo, artículo citado en la nota anterior, pág. 31.
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el acreedor, puesto que ellas son del todo ajenas a los deberes que le 
impone el contrato y que tuvo en vista al prestar su consentimiento. 

Por otra parte, afirmar que en la responsabilidad contractual el daño 
moral es indemnizable atendido que la ley no lo prohíbe, además de 
privar de sentido y hacer inútil la norma del artículo 1556, constituye 
un argumento tautológico. Equivale a afirmar que en ese ámbito el 
daño moral debe indemnizarse porque es un daño indemnizable, lo que 
no demuestra que la responsabilidad del deudor se extienda a efectos 
distintos de los que son propios del incumplimiento de la obligación 
contraída por él. Puede ciertamente haber obligaciones sin contenido 
económico; pero ello no significa que en las de carácter patrimonial la 
no prestación del objeto debido atente contra los derechos subjetivos 
extrapatrimoniales del acreedor, que es lo que constituye el daño moral. 

Desde otro punto de vista, confirma lo dicho el texto del artículo 1558, 
inciso primero, del Código Civil, en cuanto desestima la indemnización 
de los perjuicios indirectos. Dispone que sólo son indemnizables, aun 
habiendo dolo, “los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o 
directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su 
cumplimiento”. Por consiguiente, para que el daño sea indemnizable se 
requiere que exista una relación de causa a efecto entre el incumplimiento 
y el daño, de manera que si éste no deriva inmediata o directamente 
de la infracción de la obligación, no es resarcible. En esta situación se 
encuentra el daño extrapatrimonial o moral que se invoque con ocasión 
del incumplimiento, ya que, de existir, no es una consecuencia inmediata 
o directa, sino remota, del incumplimiento, a menos que, como antes 
se dijo, el contrato imponga la obligación de seguridad personal 
del otro contratante o que, por incidir directamente en los intereses 
extrapatrimoniales del acreedor, la infracción de la obligación afecte 
esos intereses.

Creemos que las reflexiones anteriores sitúan la cuestión en el 
ámbito que en derecho corresponde, y demuestran que la tesis de que 
en materia de responsabilidad contractual es ampliamente procedente la 
indemnización del daño moral, peca al no hacer la necesaria distinción 
entre las obligaciones de contenido patrimonial o pecuniario, y las que, 
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por su objeto, inciden en prestaciones que directamente afectan los 
derechos subjetivos extrapatrimoniales del acreedor. Solo la infracción 
de estas últimas puede dar origen a daños morales. 

Es importante también detenerse en el argumento de que “el marco 
constitucional favorece toda interpretación amplificada de la tutela 
personal al consagrar, como garantía, en el artículo 19, el derecho a 
la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, y el respeto 
y protección de la vida privada y pública y la honra de la persona y 
su familia”. Estimamos que este argumento, válido en muchos casos, 
no puede ser admitido sin más en el presente. Es dable aceptar que 
cuando la obligación incumplida dice relación directa con un derecho 
subjetivo de carácter inmaterial o extrapatrimonial, su transgresión dé 
origen al resarcimiento del daño moral, siempre que se cumplan los 
demás requisitos propios de la responsabilidad civil. Pero ello no permite 
sostener que tratándose de contratos que contengan obligaciones de dar, 
hacer o no hacer de índole patrimonial o económica, pueda prescindirse 
de aplicar la norma del artículo 1556 del Código Civil, que limita la 
indemnización al daño emergente y al lucro cesante.

Sobre el señalado argumento, nos parece oportuno citar la opinión del 
profesor Rodríguez en cuanto al alcance de la supremacía constitucional. 
Al respecto, expresa: “La Constitución Política de la República apunta, 
preferentemente, a la organización y funcionamiento de los poderes 
públicos y no a la solución de conflictos intersubjetivos, sin perjuicio, 
por cierto, de todo lo relacionado con los derechos esenciales protegidos 
por la Carta Política. Por lo tanto, no debe invocarse su supremacía 
para la construcción de un estatuto destinado a resolver problemas que 
se encuentran regulados en las leyes, mucho menos si se intenta con 
ello sustituir la legislación común para reemplazarla por un estatuto 
deducido, impreciso y general”14. Desde que el tema relativo a los 
daños indemnizables en la responsabilidad contractual está regulado 
por el derecho común, es improcedente modificarlo por la vía de 

14 RODRÍGUEZ GREZ, Pablo, “Sobre la Responsabilidad Extracontractual del 
Estado”. En: Revista Actualidad Jurídica, 23, Santiago, Universidad del Desarrollo, 
enero de 2011, pág. 64. 
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invocar preceptos constitucionales cuyo destinatario es normalmente el 
legislador15.  

Dos observaciones finales nos parece necesario agregar. La primera 
es que, contrariamente a lo que se ha afirmado, no se advierte la razón 
por la cual las necesidades de la época actual obliguen al amplio e 
indiscriminado resarcimiento del daño moral en el ámbito contractual, 
sin hacer la distinción antes señalada; y la segunda, como corolario de la 
anterior, que el incumplimiento da al acreedor el derecho a demandar el 
daño patrimonial sufrido y el de hacer efectivas las cauciones estipuladas, 
con lo que se satisface plenamente la finalidad del contrato. Agregar, 
pues, a éste la obligación de resarcir otros perjuicios no pecuniarios o 
inmateriales ajenos al objeto del acto –cuya transgresión normalmente 
envuelve sinsabores, desagrados o pesares–, llevaría a concluir que en 
todo contrato estaría implícita una cláusula tácita de resarcimiento de 
tales sinsabores, molestias o pesares a título de daño moral, lo que parece 
a todas luces inadmisible. 

En resumen, para determinar los perjuicios indemnizables es 
necesario atenerse al objeto de la obligación incumplida. Si la prestación 
a que se ha obligado el deudor es de contenido meramente patrimonial 
o económico, no cabe hablar de daño moral sino sólo de daño material. 
Así, por vía de ejemplo, la no obtención de determinados beneficios 
pecuniarios, la negativa a concederlos, el no pago de un precio, la pérdida 
o deterioro de un inmueble, el hecho de no poder realizar una actividad 
lucrativa y otras situaciones similares que usualmente se invocan en las 
demandas, aunque acarreen al acreedor molestias, pesares o aflicciones, 
no lo habilitan para reclamar indemnizaciones por concepto de daño 
moral, ya que el objeto de la obligación presuntamente incumplida no 
dice relación alguna con los intereses inmateriales o extrapatrimoniales 
del demandante, esto es, con los atributos o facultades inherentes a su 
calidad de persona, y por tanto, solamente le dan derecho a recabar la 

15  Cabe anotar que, en plena concordancia con lo expresado, la Corte Suprema ha 
resuelto reiteradamente que resulta improcedente fundar un recurso de casación 
en el fondo en disposiciones de orden constitucional que establecen garantías 
genéricas. VG. sentencia de 29 de junio de 2011, rol N° 3211-09 y sentencia de 5 
de octubre de 2010, rol N° 552-08.
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reparación por el daño emergente o el lucro cesante en el supuesto de que 
éstos se hayan efectivamente producido. En cambio, solo cuando se trata 
de contratos que dan origen a obligaciones sin contenido económico que 
inciden en los intereses inmateriales del acreedor y que, por lo mismo, 
exceden del marco normativo del artículo 1556 del Código Civil, como 
ocurre con los que se relacionan con la seguridad personal de uno de 
los contratantes, es posible considerar la existencia de daños morales en 
cuanto su transgresión afecte a los derechos subjetivos extrapatrimoniales 
de su persona. 

No obstante, según antes se señaló, excepcionalmente el daño moral 
es indemnizable en el ámbito de la responsabilidad contractual cuando la 
ley así lo dispone en términos formales y explícitos, como ocurre, Vg. en 
las situaciones a que se refieren el artículo 69 de la Ley N° 16.744 y el 
artículo 3, letra e), de la Ley N° 19.496.
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1. Generalidades

El principio o doctrina clásica del derecho público, llamada de la 
división o separación de los Poderes Públicos, imprescindible todavía en 
la organización de los Estados modernos y democráticos, distingue las tres 
funciones que a cada uno corresponde: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y 
de allí surge otro de los dogmas principales, la independencia de cada uno 
respecto de los otros. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que esta 
autonomía recíproca no puede ser absoluta, sino que más bien es relativa 
o limitada y entonces los autores prefieren denominarla interdependencia 
de los Poderes del Estado3, o distribución de facultades4, o preponderancia 
de funciones5, o equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, como se le 
llama en USA6, ello merced a que el Poder es único, pero sus actividades se 
despliegan a través de distintos órganos, cuyos cometidos específicos los 

3 AVSOLOMOVICH CALLEJAS, Alex; LÜHRS ANTONCICH, Germán; y 
NOGUERA GEORGET, Ernesto, “Nociones de Derecho Procesal”, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 1965, p. 48, letra B.

4 QUEZADA MELÉNDEZ, José, “Derecho Procesal Civil Chileno – La 
Jurisdicción”, Santiago, Ediar Editores Ltda., 1984, p. 33.

5 CASARINO VITERBO, Mario, “Manual de Derecho Procesal – Derecho Procesal 
Orgánico”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1982, p. 95.

6 RODRÍGUEZ ESPOZ, Jaime, “La independencia del Poder Judicial”, tesis 
aprobada al obtener el Diplomado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso, 1996, p. 47.
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deslinda la Constitución Política de la República. Es así como cada Poder 
Público ejecuta distintas cuotas de esas potestades: el Ejecutivo interviene 
en el Judicial en los nombramientos y fiscalización de la conducta del 
personal judicial (artículos 32, N°s. 12° y 13°, 78 y 80, inciso tercero, de la 
Carta Política). El Legislativo también participa en el nombramiento de los 
ministros y fiscal de la Corte Suprema y en el control de los magistrados de 
los tribunales superiores de justicia (artículos 52, N° 2°, letra c, y 53, N°s. 
1°, 2° y 9°, de la Carta Fundamental). A su turno, el Judicial vela por la 
protección de las garantías individuales y su respeto por parte de los otros 
Poderes Públicos y que éstos actúen dentro de la órbita de sus atribuciones, 
mediante la práctica de la jurisdicción conservadora; y del procedimiento 
especial del desafuero (artículos 20, 21 y 61 de la Carta Magna y 3°, 63, N° 
4°, letra a, y 96, N° 2°, del Código Orgánico de Tribunales).

Por lo que toca a las injerencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, 
desde luego, aparece la vigilancia que éste ejerce sobre los actos y 
funcionarios de aquél (artículos 52 y 53, N°s. 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° y 
10°) y las facultades colegisladoras (artículos 63, 64, 65, 67, 73 y 74 de 
la Constitución). Es en este ámbito de las prerrogativas colegisladoras 
donde los proyectos de ley encuentran su iniciativa en los miembros 
de las Cámaras (moción) o en el Presidente de la República (mensaje) 
(artículo 65, inciso primero, de la Carta Política), aunque en este aspecto 
también le cabe alguna intromisión a la Corte Suprema: a) cuando se 
pronuncia sobre los proyectos de ley que modifiquen la organización y 
atribuciones de los tribunales (artículo 77, incisos segundo a sexto, de 
la Constitución Política de la República), pese a que su informe no es 
vinculante para los órganos colegisladores, la omisión del trámite vicia 
de inconstitucionalidad la tramitación del proyecto7; y b) la cuenta que, 
en la inauguración de cada año judicial, debe rendir al país el presidente 
del tribunal y que lo habilita para proponer las mejoras legales que estime 
necesario introducir en la legislación (artículos 5° del Código Civil y 
102, N° 4°, de su homónimo orgánico de tribunales), que tampoco son 
vinculantes para los legisladores, por lo que no pasan de incorporarse a 

7 Sentencias del Tribunal Constitucional, de 31 de marzo de 2009, N° 1.316-2009; 
de 24 de marzo de 2010, N° 1.651-10-CPR; y de 22 de septiembre de 2011, N° 
1.074-11-CPR.
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la galería de las disposiciones programáticas insertas en nuestra historia 
jurídica, y factibles de concretarse a través de la iniciativa legal que 
propiciamos. 

2. historia de la prerrogativa

Desde los albores de nuestra organización institucional la judicatura 
perdió muchas de las atribuciones que tenía en el período indiano con 
el advenimiento del constitucionalismo y desde entonces padece de una 
debilidad congénita que la ha marcado hasta ahora indeleblemente8. 

No obstante que la primera de las facultades antedichas proviene 
desde la Constitución de 1822 (artículo 166, N°s. 9° y 10°) y se ha 
mantenido hasta la actual Carta Magna, con la salvedad de la de 1925, 
que no la consideró, pese a que en el proyecto de la Carta el artículo 
105 a la incluyó expresamente, pero en el debate los constituyentes 
terminaron por suprimirla del texto definitivo9, en vista de lo cual en 
su mensaje anual de 1972 el Presidente Ramiro Méndez Brañas10 y su 
sucesor Enrique Urrutia Manzano11, en su cuenta del año siguiente, la 
estimaron insuficiente e hicieron ver la conveniencia de otorgar a la Corte 
Suprema “iniciativa constitucional para proponer proyectos de reformas 
a la Carta Fundamental y a la legislación vigente, que digan relación con 
la Administración de Justicia”, también abogaron por la creación de un 
organismo auxiliar de esta Corte, “encargado de realizar los estudios e 
investigaciones y de redactar los proyectos de ley o de reglamento que 

8 FINN, JOHN y otros, “La experiencia constitucional norteamericana y chilena 
sobre separación de Poderes”, Santiago, Editorial Ediar ConoSur Ltda., 1989, pp. 
72 y 76.

9 Actas oficiales de las sesiones N°s. 15ª, 18ª y 19ª celebradas los días 2, 5 y 8 
de junio de 1925 por la Comisión y Subcomisiones encargadas del estudio del 
proyecto de Nueva Constitución Política de la República, pp. 193-199, 229 y 
257.

10 Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXIX, enero-abril 1972, N°s. 1 – 2, 
pág. XX.

11 Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXX, enero a diciembre 1973, Número 
Anual, págs. XI y XII.
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el Tribunal determine”, como una forma de cumplir satisfactoriamente 
la responsabilidad que se le asigna, que en el presente se cumple con 
la Corporación Administrativa del Poder Judicial y, en especial, con la 
Dirección de Estudio, Análisis y Evaluación. A esta opinión se suma la 
cátedra cuando afirma que no bastan estas atribuciones “para imponer el 
ponderado equilibrio que podría convenir” entre los Poderes Públicos12.

3. Legislación comparada

Una breve revisión de las leyes orgánicas extranjeras revela que 
la mayoría de los países latinoamericanos le entregan esta facultad 
colegislativa, en los proyectos de ley relativos a la administración de 
justicia, a su respectiva Corte Suprema. Así acontece en Bolivia (artículo 
162), Colombia (artículo 154), Ecuador (artículo 144), El Salvador 
(artículo 133, N° 3°), Guatemala (artículo 174) y Honduras (artículo 
213). También lo hace Perú aunque sólo establecido en el artículo 21 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cambio, Costa Rica, únicamente 
consiente la consulta en términos semejantes al régimen patrio, con la 
diferencia de que la Asamblea Nacional requiere de un quórum más alto 
(2/3) para discrepar del parecer de la Corte Suprema, lo que le confiere 
alguna efectividad. Como se sabe en Chile ese quórum mayor queda 
acotado a las rectificaciones al Código Orgánico de Tribunales, no en 
virtud de pareceres discordantes de esta Corte Suprema, sino por su 
carácter de ley orgánica constitucional (artículos 63, N° 1°, 77, inciso 
primero, y disposición cuarta transitoria de la Carta Política).  

Aún más, en los EE. UU. el precedente judicial constituye derecho 
positivo que le permite a la Corte Suprema Federal ejercer una función 
como genuino Poder del Estado, convirtiéndose en foco de intenso 
debate y actividad política pues ayuda a esclarecer muchos de los más 
importantes y controvertidos temas de discusión en la nación, moldeando 
la política gubernamental en ámbitos tan diversos como el de los derechos 
fundamentales o la protección del medio ambiente13. Además, no debe 

12 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “Tratado de Derecho Constitucional”, tomo VIII, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2002.N° 69, p. 137.

13 RODRÍGUEZ ESPOZ, Jaime, “Algunas notas sobre el sistema judicial de los EE. UU. 
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olvidarse que es en la Constitución norteamericana donde se han basado 
los constitucionalismos presidencialistas como el nuestro. 

Sea como fuere, la totalidad de las Constituciones reconoce a la 
judicatura su calidad de Poder Público, muchas de ellas con las potestades 
colegisladoras mencionadas. Empero, en Chile, aun cuando el epígrafe 
del capítulo VI de la Carta Magna lo designa expresamente como tal, en 
contraste con sus pares que no reciben ese nombre específico, todavía 
se le continúa tratando de acuerdo a la concepción clásica de la división 
tripartita de los Poderes, o sea, como simple administración de justicia 
y se le evade su esencial función de garante de los derechos personales 
dentro de un auténtico Estado de Derecho. Así, bajo el pretexto de una 
supuesta desnaturalización del régimen de las urgencias y de la imposición 
de un trámite no contemplado que somete los tiempos del Legislativo a 
otro Poder que no es colegislador, se propicia una reforma constitucional 
interpretativa del artículo 77, inciso segundo, de la Carta Fundamental, 
que habilite al Congreso para prescindir del informe allí dispuesto, aún 
vigente el plazo para hacerlo (Boletín N° 7871 - 07). De esta manera se 
desconocen abiertamente los lapsos que ese mismo precepto establece y 
sus efectos, e incluso los incisos finales de la disposición, que se ocupan 
precisamente de las urgencias.

4. Tendencias modernas

Como curiosa ironía en estos días surgen nuevas tendencias, 
al punto que se tramitan en el Congreso tres proyectos de reformas 
constitucionales que procuran extender la esfera colegisladora a la 
iniciativa ciudadana o popular (Boletines N°s. 7.206-07, 7.436-07 y 
7.560-07), aquél por mensaje presidencial y los restantes, por moción 
parlamentaria, todos ellos recogen el derecho de petición y la necesidad 
manifestada en diversos foros de permitir a los habitantes, debidamente 
organizados, una mayor y directa participación social dentro de una real 
democracia material, aunque, paradójicamente, no sólo se ignora a la 
cabeza del otro Poder Público, el Judicial, sino que no faltan los empeños 
para reducir sus atribuciones.

de Norteamérica”. En: Revista Gaceta Jurídica N° 115, Enero de 1990, pp. 6-7.
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Bajo este prisma y a la luz de las referidas inquietudes que se abren 
paso en torno a esa más directa intervención ciudadana en nuestro 
régimen legislativo, esta Corte Suprema reclama el mismo derecho, 
asilada en su calidad de Poder Público del Estado, único al que sin mayor 
asidero se le discute esa iniciativa, cuyo ejercicio le resulta indispensable 
para el perfeccionamiento de la jurisdicción económica de que la dotan 
los artículos 82 de la Carta Política y 3°, 96, N° 4° e inciso final, y 450, 
inciso primero, del Código Orgánico de Tribunales.

En efecto, al desarrollar la aptitud de los tribunales de justicia “de 
conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer 
ejecutar lo juzgado”, que nuestro Estado de Derecho les asigna en 
exclusividad (artículos 76, inciso primero, de la Carta Fundamental y 
1°, junto a los recién citados del Código Orgánico de Tribunales), se 
descompone en una variedad de atributos ineludibles “para regular 
y mejorar la economía judicial, más bien dicho, la administración del 
servicio judicial en todos sus aspectos”14, a saber: contenciosa (conocer 
y resolver las causas civiles y criminales y hacer ejecutar lo juzgado), 
voluntaria o no contenciosa (intervenir en determinados actos en que 
no existe controversia y que la ley entrega a su decisión), conservadora 
(resguardo y protección de las garantías individuales, su respeto por 
parte de los Poderes Públicos y que éstos actúen dentro de la órbita de 
sus atribuciones), disciplinaria (mantener la disciplina judicial y reprimir 
las faltas o abusos en que puedan incurrir sus agentes en el ejercicio 
de sus funciones o los litigantes o abogados cuando no observan buen 
comportamiento), económica (potestad reglamentaria o adopción de 
medidas tendientes al mejor desenvolvimiento de la misión jurisdiccional) 
y especial (asuntos que leyes especiales someten a su entender y solución 
– artículo 96, N° 8°). Pueden sintetizarse en dos nociones: una genérica, 
como la simple declaración del derecho; y otra específica o propia, que 
consiste en la declaración para componer conflictos jurídicos. En aquélla 
se declara el derecho en cualquier gestión sin contienda (voluntaria), o se 
acogen recursos de amparo y protección (conservadora), o se hace lugar 

14 ANABALÓN SANDERSON, Carlos, “Tratado Práctico de Derecho Procesal 
Civil Chileno – Código Orgánico de Tribunales”, Santiago, Ediciones Seminario, 
1970, p. 28.
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a un recurso de queja o se practican visitas (disciplinaria) y, finalmente, 
al extenderse autos acordados, instructivos o circulares (económica). 
Sobre este punto Quezada trae a cuento la historia de la ley, en torno al 
sentido que los Comisionados le asignaron a la expresión “económica”, 
comprensiva de “dictar autos acordados y tomar medidas o adoptar 
disposiciones de carácter judicial relativas a la policía judiciaria”15.

5.- Fundamento de la iniciativa

De lo expuesto hasta ahora se infiere la necesidad de proveer 
también a la Corte Suprema de similar iniciativa en la generación de 
las leyes, como se sugiere para la ciudadanía, pero atinentes a esa 
organización y atribuciones de los tribunales de justicia, con la finalidad 
de proporcionarle una herramienta eficaz que le permita cumplir con 
mayor propiedad y autonomía con el gobierno y mejor desempeño de 
los servicios de la administración de justicia, con lo cual se refuerza la 
moderna doctrina de la preponderancia de funciones y las atribuciones 
conservadora y económica de esta Corte Suprema, e igualmente, se 
concilia con la obligación legal de su presidente de rendir cuenta 
anual sobre las dificultades y vacíos que se noten en la inteligencia y 
aplicación de dichas leyes (artículos 5° del Código Civil y 102, N° 4°, 
de su homónimo Orgánico de Tribunales), y, de paso, se levanta también 
un hito importante en lo atinente a la independencia externa del Poder 
Judicial, vale decir, frente a sus congéneres. 

Su legitimación descansa en su proclamada institucionalidad de 
Poder Público del Estado y, por consiguiente, que ejerce una porción de 
la soberanía (artículo 5°, inciso primero, de la Carta Fundamental), que 
le encomienda la tutela de los derechos individuales, unida a las crisis 
del modelo positivista y de la representatividad política, junto con el 
auge de mayores derechos de la ciudadanía, que han judicializado el 
sistema en busca de una efectiva protección que se espera del Poder 
Judicial. El otro tópico se inscribe en la sujeción a la legalidad vigente, 
como manifestación, no sólo de la potestad conservadora, sino también 

15 Ibídem, p. 189, apoyado en Manuel Egidio Ballesteros: “Ley de Organización y 
Atribuciones de los Tribunales en Chile”, tomo I, p. 15.
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de la económica, como contribución a la técnica legislativa interna, 
puesto que tiende a mejorar la calidad de las leyes en esta época 
en que se exige mayor precisión de conceptos sobre materias de tal 
especialidad que requieren un estudio más detenido y conocimientos 
cada vez más complejos, con el consiguiente retardo de su tramitación 
debido a las dificultades técnicas, tales obstáculos se contrarrestan en 
gran medida en los proyectos relativos a la organización y atribuciones 
de los tribunales, de entregarse también iniciativa a la Corte Suprema, 
por su mejor técnica y mayor profesionalismo, que pueden reflejar 
su calificación y experiencia en su actividad, de cara a los cuerpos 
representativos, muchas veces vulnerables a situaciones de tipo racional 
y hasta emocional, o a presiones de sus electores; por el contrario, 
nadie mejor que los propios jueces para detectar las deficiencias de la 
administración de justicia y proponer soluciones reales, oportunas y 
efectivas, que por su especialización y tecnicismo, redunda también en 
una real contribución al progreso de la función legislativa.

Conclusiones

Con estos propósitos y argumentos recomendamos las siguientes 
reformas constitucionales y modificaciones legales.

Propuesta de reformas constitucionales y modificaciones legales:

1. Reformas Constitucionales:

1.1. Artículo 65, inciso primero:

1.1.1. Interpolar la frase “o por proposición de la Corte 
Suprema”, sucedida por un punto (.) seguido, entre las 
expresiones “moción de cualquiera de sus miembros” y 
“Las mociones no pueden ser firmadas”, eliminándose 
el punto (.) seguido que sucede a la primera. 

1.1.2. Adicionarle el siguiente inciso final:
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 “La proposición de la Corte Suprema sólo se referirá a la 
organización y atribuciones de los tribunales ordinarios 
de justicia y aquellos especiales mencionados en el 
inciso tercero del artículo 5° del Código Orgánico de 
Tribunales.”

1.2. Artículo 77:

1.2.1.- Agregar el siguiente inciso final:

 “La Corte Suprema podrá proponer al Congreso 
proyectos de ley relacionados con la organización y 
atribuciones de los tribunales ordinarios de justicia y 
aquellos especiales señalados en el inciso tercero del 
artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales.”

2. Modificaciones legales:

2.1. Código Orgánico de Tribunales:

2.1.1. Artículo 96:

2.1.1.1. Interponer a continuación del inciso segundo del 
N° 7°, pero separadamente, el siguiente nuevo 
N° 8°, quedando el actual signado con el N° 9°:

 “8° Proponer al Congreso proyectos de ley 
relativos a la organización y atribuciones de 
los tribunales ordinarios de justicia y aquellos 
especiales contemplados en el inciso tercero 
del artículo 5° de este Código”.
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2.1.2. Artículo 102:

2.1.2.1. Eliminar la conjunción “y” con que finaliza el 
N° 3°, la que se estampará a continuación del 
punto (.) aparte del N° 4°, signo que, a su vez, 
se reemplaza por una coma (,).

2.1.2.2. En seguida del N° 4°, se intercala separadamente 
un N° 5°, del siguiente tenor:

 “5° De los proyectos de ley que indica el artículo 
77, inciso final, de la Constitución Política de la 
República, propuestos al Congreso durante el 
período y su estado de tramitación.”
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LA IDEA DE TERRITORIO EN SENTIDO FUNCIONAL. 
EL REGIONALISmO FUNCIONAL Y RELACIONAL 1

Lisa Lanzoni2

RESUMEN: A partir de los trabajos de la Asamblea Constituyente 
italiana, el territorio de las Regiones ha sido considerado, por parte de 
la doctrina, un elemento “viviente”, receptor de todas las instancias de 
desarrollo que se refieren a los intereses localizados en él. En virtud de 
la reforma constitucional de 2001 –que ha modificado profundamente el 
sistema de las autonomías territoriales del ordenamiento constitucional 
italiano–, la competencia legislativa sobre gobierno del territorio ha 
sido atribuida a las Regiones, implicando la necesidad de profundizar, 
a la luz de lo dispuesto por la norma constitucional, cuál es el actual 
concepto de territorio.

De hecho, el ordenamiento jurídico se encuentra, crecientemente, 
frente a intereses que definen áreas funcionales que no coinciden con 
la delimitación político-administrativa de las Regiones constitucionales.

Así las cosas, se observa la coexistencia, en el ordenamiento italiano, de 
distintos tipos de “regiones”: Regiones constitucionales y funcionales, 
que comparten solamente de forma parcial el mismo ámbito territorial.
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ABSTRACT: From the works of the Italian Constituent Assembly, the 
territory of the regions has been considered, by part of the doctrine, as 
a “living” element, receiving all levels of development which relate to 
the interests located therein. Under the constitutional reform of 2001 
-that has deeply modified the system of territorial autonomy of the 
Italian constitutional order-, legislative competence on the territorial 
Government has been attributed to the regions, implying the need to 
deepen, in light of the provisions of the constitutional rule, on the current 
concept of territory. 

Indeed, the legal system is increasingly vis-à-vis interests that define 
functional areas that do not coincide with the administrative and political 
delimitation of the constitutional regions.

Therefore, there is coexistence, in the Italian legal system, of different 
types of “regions”: Constitutional and functional regions that share only 
partially the same territory.

PALABRAS CLAVE: Constitución italiana - Estado gestor - Estado 
regulador - Territorio - Regionalismo - Regionalismo funcional - 
Regionalismo relacional - Regiones constitucionales - Regiones 
funcionales
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Estado “gestor” al Estado “regulador”. Algunas consideraciones 
introductorias. 2. Constitución y “circunstancias vitales” ligadas 
a los grupos de interés económicos. 3. El territorio en sentido 
funcional y la dimensión regional. 4. Regionalismo funcional, 
regionalismo relacional y recursos territoriales en el escenario 
italiano y europeo.
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groups. 3. The territory in functional sense and the regional dimension. 4. 
Functional regionalism, relational regionalism and territorial resources 
on the Italian and European context.

1. El territorio en el tránsito del Estado “gestor” al Estado 
“regulador”. Algunas consideraciones introductorias

Según el tradicional esquema iuspublicístico, el territorio constituye, 
junto al pueblo, el segundo elemento fundamental, material y “tangible”, 
de todo ordenamiento jurídico estatal, sobre el cual se sitúa su propia 
dimensión espacial y en el que se ejercita la función esencial de la soberanía 
territorial3. En particular, el territorio representa el factor concretizante 
de la subsistencia física del Estado, el “momento individualizador”4 que 
define sus precisas características esenciales y fines5, justificando, en 

3 El Estado, como organización política compleja, se presenta como una entidad 
limitada en todos los elementos que lo componen. El propio territorio representa 
un factor constitutivo objetivamente circunscrito y caracterizado por la función 
de límite a la manifestación de la soberanía territorial. El ejercicio de la misma 
presupone, por tanto, la presencia del elemento territorio, pero no determina su 
absorción. En este sentido, D. Donati, Stato e territorio, Roma, 1994, pp. 43, 
nota 1, en la cual el autor refiriéndose a la función del territorio en cuanto límite 
a la soberanía territorial, subraya cómo la misma sea “reconocida al territorio 
como consecuencia de su cualidad de (cómo) elemento constitutivo del Estado” 
[«riconosciuta al territorio come conseguenza della sua qualità di elemento 
costitutivo dello Stato»]; E. tosato, voz Stato (storia), en Enciclopedia del Diritto, 
vol. XLIII, Milano, 1990, p. 763. En sentido contrario, sobre la identificación del 
territorio a partir de su función como límite a la manifestación de la soberanía 
territorial y sobre la consiguiente negación del mismo en cuanto elemento 
constitutivo independiente del Estado, v. por todos la concepción desarrollada en 
Italia por t. PErassi, en Paese, territorio e signoria nella dottrina dello Stato, 
en Rivista di Diritto pubblico, 1912, pp. 46 ss. e 146 ss., en sentido acorde a las 
consideraciones expresadas por H. KElsEn, en Teoria generale del diritto e dello 
Stato, Milano, 2000, pp. 211 ss.

4 [“momento individuatore”]. Así, l. PalaDin, Il territorio degli enti autonomi, en 
Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1967, p. 611.

5 La propia denominación de los Estados tiene generalmente su origen en el nombre 
geográfico del territorio (con poquísimas excepciones, como la Unión Soviética, 
llamada así a partir del 1924 por las conocidas teorías político-ideológicas). V., por 
todos, P. BiscarEtti Di ruffìa, voz Stato, cit. p. 8; T. MarcHi, L’istituto giuridico 
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consecuencia, la protección jurídica de su propia integridad6. La relación 
de esencialidad7 que une el territorio al Estado y el natural e indispensable 
proceso de compenetración8 que se deriva han estado normalmente 
reconducidos, en la literatura, a la imagen de aquello que representa el 
cuerpo para la persona, sobre todo en el intento de explicar de forma clara 
la imposibilidad de separar un ordenamiento jurídico de las vivencias 
sociales y políticas acaecidas en el espacio en el que se inserta9.

dell’autarchia, Modena, 1904, p. 206.

6 En sentido contrario al concepto de territorio como elemento constitutivo del Estado 
se posiciona D. Donati, Stato e territorio, cit., pp. 28 ss., tomando como referencia 
la hipótesis del Estado nómada, caracterizado por el requisito de la transitoriedad de 
la propia dimensión espacial. Sin embargo, vale subrayar cómo la provisionalidad 
no excluye la estabilización de un pueblo nómada en un territorio, reforzando, sin 
embargo, el requisito de la colocación física de un grupo social como factor esencial 
de su propia organización jurídica. Cfr. en este sentido, E. tosato, voz Stato (storia), 
cit., nota 22 p. 763, l. PalaDin, Il territorio degli enti autonomi, cit., p. 623.

7 Habla expresamente de una “relación de esencia” [“rapporto di essenza”] entre 
ordenamiento y territorio, c. Mortati, en Istituzioni di Diritto pubblico, Padova, 
1975, p. 92.

8 En el ámbito de la teoría general del derecho, entre los más reconocidos defensores 
del territorio en cuanto elemento fundamental del Estado, s. roMano, Osservazioni 
sulla natura giuridica del territorio dello Stato, en Scritti minori, Milano, 1950, 
vol. I, pp. 168 ss., y en Principi di diritto generale costituzionale, Milano, 1945, 
p. 83; M.s. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1950, p. 255; P. 
BiscarEtti Di ruffìa, Diritto costituzionale, Napoli, 1958, p. 38; G. VirGa, Diritto 
costituzionale, Palermo, 1959, p. 60; c. Mortati, Istituzioni, cit., p. 648.

9 En este sentido, v. s. roMano, Il Comune, en Primo Trattato completo di Diritto 
amministrativo italiano, vol. II, Parte I, pp. 644 ss.; P. BiscarEtti Di ruffìa, voz 
Stato, en Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXX, Roma, 1993, p. 8. Sobre 
el abuso de la descripción de la relación entre Estado y territorio en términos 
excesivamente “antropomórficos”, v. l. PalaDin, Il territorio degli enti autonomi, 
cit. p. 626, nota 49.

 La hipótesis de razonamiento considera esencialmente cómo la relación entre 
territorio e intereses comporta el hecho de que la dinámica típicamente ligada al 
cambio de las instancias de desarrollo, se refleja sobre el significado atribuible 
al propio territorio. En este sentido, G. BErti, Politica del territorio e ruolo di 
governo della Regione, Milano, 1972. La unión con intereses localizados en 
su acepción dinámica subraya, entre otros, el significado del territorio como 
“domicilio del pueblo”, representativo de las exigencias de valoración de la 
dimensión espacial donde el mismo se sitúa. Así, M. ManEtti, voz Territorio dello 
Stato, en Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1994, p. 1 ss.
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En particular, un estudio que se proponga indagar sobre las 
modificaciones del concepto de territorio en su “función de valorización” 
de las herramientas situadas en el interior del orden constitucional, no 
puede prescindir de la previa consideración acerca de la relación originaria 
que une a las colectividades locales con los intereses propios del lugar en 
el que las mismas se sitúan. El grupo de individuos que se asienta sobre 
una determinada porción geográfica, organizándose en una estructura 
política compleja, se une, de hecho, al territorio según una relación de 
intercambio recíproco. La relación entre población y territorio conduce a 
la presencia de espacios ligados a un diverso “bagaje de especificidad” y, 
sobre todo, de intereses localizados, ya sean de carácter cultural –y, por 
tanto, más inmediatamente reconducibles a la naturaleza del lugar y de las 
tradiciones que pueden originar a los mismos–, como de carácter socio-
económico –por tanto, más ligados a las potencialidades de desarrollo 
del propio territorio–.

Como es sabido, la plena conciencia de los ordenamientos modernos 
en orden a la complejidad y, al tiempo, a la riqueza de recursos ligados 
al elemento del pluralismo territorial, han conducido a la elaboración 
de Constituciones que contienen disposiciones que prevén específicas 
formas de compromiso entre las diferentes expresiones y necesidades 
socio-económicas del territorio, traduciéndose en una tendencia de los 
Estados contemporáneos a articular la soberanía territorial en entes de 
gobierno sub-estatales dotados de un abanico de competencias y de 
funciones cada vez más extendido10, en un intento de crear una mayor 

10 Se observa cómo las exigencias vinculadas a una pluralidad de sujetos en el interior 
de este orden justifican el concepto de “Constitución estatal”, entendida en cuanto 
Constitución radicada en las estructuras territoriales de gobierno como efectiva 
expresión de una soberanía territorial abierta a aquellas que son las inevitables 
transformaciones ligadas a la estructura organizativa del poder en el curso del 
tiempo. Para una visión del concepto según una óptica específicamente histórico-
jurídica, cfr. o. BrunnEr, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella 
storia costituzionale dell’Austria medievale, Milano, 1983, pp. 158-159, de donde 
es la expresión “Constitución estatal” [“Costituzione statale”]. Cfr., también, G. 
MiGlio, Genesi e trasformazioni del termine-concetto “Stato”, en aa. VV., Le 
regolarità della politica, vol. II, Milano, 1988, pp. 815, ss. Habla de soberanía 
territorial “en sentido amplio” [“in senso largo”] M. PEDrazza GorlEro, Le fonti 
del diritto. Lezioni, Padova, 1995, p. 94, poniendo el concepto en relación directa 
con las funciones de la soberanía territorial atribuibles solamente y necesariamente 
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correspondencia entre las dimensiones institucionales y las exigencias de 
desarrollo ligadas a la realidad territorial de referencia11.

El valor del territorio en los Estados contemporáneos ha adquirido 
progresivamente, por tanto, un rol central sea en orden a satisfacer las 
diversas necesidades de naturaleza política por parte de los sujetos 
institucionales que en el mismo se sitúan, en referencia al desarrollo de 
los recursos diversamente localizados12. Mirando, en particular, al actual 
contexto comunitario, se puede observar la tendencia general a alimentar 
un proceso de “valorización plural de los territorios que lo componen”, 
en el ámbito de ordenamientos de naturaleza sea federal, sea regional13.

al Estado-sujeto y definidas por el autor como ejercicio de una soberanía “en 
sentido estricto” [“in senso stretto”]. Cfr., también, a. anzon DEMMiG, Sovranità, 
processi federalistici, autonomia regionale. In margine alla sentenza n. 365 del 
2007 della Corte costituzionale, en www.associazionedeicostituzionalisti.it.

11 Sobre los orígenes del Estado compuesto a partir del Ochocientos, como 
fenómeno ligado a una descentralización en primer lugar sólo de tipo burocrático 
y sucesivamente de carácter orgánico y funcional, con verdaderas y propias 
atribuciones de poder a las entidades de gobierno periféricas, v. r. Bifulco, La 
cooperazione nello Stato unitario composto. Le relazioni intergovernative di 
Belgio, Italia, Repubblica Federale di Germania e Spagna nell’Unione europea, 
Padova, 1995. a. rEPoso, Profili dello Stato autonomico, cit., pp. 1 ss.

12 La presencia de fuerzas territoriales centrífugas determinadas por la manifestación 
de las necesidades territoriales ligadas a la exigencia de determinar específicas líneas 
políticas y de gobierno del territorio que permitan utilizar completamente todos los 
recursos presentes en los mismos, disponiendo de los instrumentos jurídicos adecuados 
de realización, ha llevado a aquello que un sector de la doctrina ha definido como una 
verdadera y propia “crisis del Estado” [“crisi dello Stato”]. La exigencia territorial de 
valorización de los recursos presentes se ajusta, también, a las fuerzas y a los modelos 
derivados de la globalización, sobre todo social y política, que requieren incluso 
más la presencia y la utilización en el interior de un marco unitario de instrumentos 
jurídicos capaces de desarrollar el potencial territorial restituyendo la sociedad estatal 
competitiva a su complejidad con respecto al escenario supranacional, del que cada 
Estado no puede prescindir. Para un análisis de la temática, v. por s. cassEsE, La crisi 
dello Stato, Roma-Bari, 2002; se v., también, con específica referencia a la crisis de la 
soberanía estatal en referencia a las tendencias evolutivas que en general siguen los 
ordenamientos regionales y federales, M.l. Bassani, Presentazione, en D. J. Elazar, 
Idee e forme del federalismo, Milano, 1998, p. XIII.

13 [“valorizzazione plurale dei territori che lo compongono”]. Así P. HäBErlE, voz 
Stato costituzionale. I) Principi generali, en Enciclopedia giuridica Treccani, 
Roma, 2000, p. 9. 
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Los recursos mayoritariamente localizados en el territorio son 
reunidos por el núcleo originario de intereses articulados sobre la base 
territorial, unidos, en particular, a las potencialidades de desarrollo 
económico del mismo. Se estructura, por tanto, una trama muy densa de 
relaciones territoriales, un “sistema nidificado”14, que implica sujetos, sea 
institucionales, sea no institucionales, que operan de forma relevante sobre 
el territorio según procesos de governance normalmente de naturaleza 
informal, es decir modelos de acción no consolidada que parecen instar 
a la búsqueda de un nuevo equilibrio entre la dimensión territorial, tal y 
como viene prevista por los esquemas de reparto político-administrativo 
constitucionalmente establecidos, y las exigencias de desarrollo del propio 
territorio. En este contexto, la mencionada dinámica unida a los intereses 
territoriales –sobre todo de naturaleza económica– manifiesta una vocación 
hacía el desarrollo no siempre contenida en los confines institucionales en 
los cuales el Estado viene a articularse. Son, en particular, los entes de 
gobiernos sub-estatales correspondientes a las Regiones constitucionales 
los que se están viendo afectados por la falta de coincidencia entre las 
dimensiones del territorio administrativo y el área en la cual tienden 
a localizarse los grupos de interés, resultantes de la combinación de las 
peculiaridades territoriales y socio-económicas de los lugares.

La función regulativa del Estado se muestra como garantía necesaria 
para la valorización de los recursos internos al territorio de acuerdo con 
el orden vigente. Sobre todo las iniciativas de desarrollo originadas en 
razón de los mismos intereses localizados reclaman un cambio de las 

 Vale recordar que esta tendencia se revisa en referencia a los Estados con 
fuerte descentralización territorial de Europa occidental, Cfr. V. BoGnEtti, voz 
Federalismo, cit., pp. 275 ss.

14 [“sistema nidificato”]. Así E. Gualini, «Governance» dello sviluppo e nuove forme 
di territorialità: mutamenti nell’azione dello Stato, en Rivista italiana di Scienza 
politica, 2006, pp. 28 ss.; en el mismo sentido, con específica referencia a la 
tendencia a instaurar modelos experimentales dirigidos al desarrollo de los recursos 
territorialmente asignados, v. también, a. BEnz, B. EBErlEin, The Europeanization 
of Regional Policies: Patterns of Multilevel Governance, en Journal of European 
Public Policy, 1999, pp. 329 ss.
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acciones del Estado en sentido regulativo, desviándolo del “modelo de 
Estado como gestor directo, dispensador de bienes, ingeniero social”15.

Presuponiendo una relación de constante sinergia entre las 
instituciones representativas, el lugar en el cual se sitúan y los grupos 
de intereses unidos a los recursos localizados, el territorio adquiere 
un significado que evoluciona en relación a las modalidades y a los 
instrumentos jurídicos a través de los cuales la comunidad y los sujetos 
territoriales16 pueden expresar las diferentes exigencias de desarrollo.

15 [“modello di Stato quale gestore diretto, dispensatore di beni, ingegnere sociale”]. 
Así G. MaJonE, Lo Stato regolatore, cit. p. 7. Se observa, también, cómo las propias 
colectividades, según una orientación común a la mayor parte de los ordenamientos 
pertenecientes al espacio comunitario, habrían implementado una especie de mutua 
responsabilización en la procedimentalización de los mecanismos informales más 
eficaces en el ámbito de la valoración terirtorial, con el fin de incrementar el uso. Para 
un análisis general del fenómeno en el ámbito europeo, cfr. l. J. sHarPE, The Rise 
of Meso-Government in Europe, cit., B. JEssoP, The Crisis of the National Spatio-
temporal Fix and the Tendential Ecological Dominance of Globalising Capitalism, 
en International Journal of Urban and Regional Research, 2000, pp. 323 ss.

 El proceso descrito ha interesado en sentido significativo, con referencia a la 
regulación de los recursos ligados al desarrollo económico del territorio, a los 
diversos países pertenecientes a la tradición ex-socialista, entre los cuales uno de 
los más recientes e interesantes ejemplos viene dado por el ordenamiento polaco, 
cfr. amplius s. silEoni, Polonia, en Amministrare, 2007, pp. 153 ss. 

 Sobre las razones histórico-políticas que fundamentan los mecanismos de 
programación en el interior del Estado gestor en Italia, v. V. oniDa, Le Costituzioni. 
I principi fondamentali della Costituzione italiana, en G. aMato, a. BarBEra (cur.), 
Manuale di Diritto pubblico, vol. I, Bologna, 1997, pp. 77 ss. n. ranGonE, Le 
programmazioni economiche. L’intervento pubblico tra piani e regole, Bologna, 
2007, pp. 12 ss. Se subraya, también, cómo una respetable doctrina ha reconducido 
la necesidad de una intervención inicial del Estado italiano en el sentido de 
gestionar, antes que de regular, al retraso, sea del nacimiento del Estado sea de 
su industrialización frente a otros países de Occidente. El Estado planificador 
habría sido, en este sentido, la única solución capaz de compensar los desniveles 
ligados al desarrollo del territorio italiano. Cfr. en este sentido, s. cassEsE, Stato ed 
economia: il problema storico, en P. lanGE, M. rEGini (cur.), Stato e regolazione 
sociale, Bologna 1987, pp. 45 ss. V., también, s. frEGo luPPi, L’amministrazione 
regolatrice, Torino, 2007, pp. 8 ss.

16 En esta sede la referencia a los sujetos definibles como territoriales, aunque no sean 
estos los únicos sujetos que componen la sociedad compleja del Estado. Como se 
verá mejor a continuación, se considera, de hecho, la tendencia mantenida por la 
doctrina mayoritaria según la cual la territorialidad permite integrar el carácter 
de la política de cada ente institucional previsto. En este sentido, v. por todos, t. 
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2. Constitución y “circunstancias vitales” ligadas 
a los grupos de interés económicos

La noción de territorio en cuanto factor material del ordenamiento 
jurídico se reconduce al conjunto de las relaciones sociales y económicas que 
sobre el mismo concurren y, en consecuencia, a las diferentes necesidades 
de desarrollo y a los procesos evolutivos que afectan a esos complejos de 
relaciones. En particular, el vínculo entre áreas territoriales, recursos y 
grupos sociales determina las verdaderas y propias “constelaciones de 
intereses”, constituidas por la presencia de más contextos en el interior del 
propio espacio originario17. Conforme a esta perspectiva, el significado del 
territorio, en su acepción material, tiende a acercarse a la definición elaborada 
en el lenguaje de los urbanistas, según la cual el territorio no corresponde 
solamente al suelo urbano y rústico, sino que incluye: “el ambiente natural 
(...) más o menos intensamente antropologizado, así como las condiciones 
vitales en éste determinadas; (...) las materias primas disponibles pero finitas 
y los recursos energéticos reutilizables o no y el propio uso que la sociedad 
hace de estas materias primas y de aquellos”18. El significado del elemento 

PErassi, Sul concetto di ente territoriale, en Scritti giuridici, Milano, 1958, pp. 129 
ss.; l. PalaDin, Il territorio degli enti autonomi, cit. p. 637 ss.

17 Habla de “centros de constelaciones” [“centri di costellazioni”] M. s. Giannini, Il 
pubblico potere, cit., p. 15. L’a. Se refiere expresamente a los entes exponenciales 
territoriales denominados de manera diversa en los ordenamientos jurídicos 
(Länder en Austria y Alemania, Regioni en Italia y España (¿en España serían 
Comunidades Autónomas?), organismos o autoridades en Argentina, Brasil, 
Venezuela y los Estados Unidos), considerándolos en su peculiar acepción de entes 
que desarrollan entre sus funciones propias la de recoger los intereses asignados en 
una determinada porción de territorio del Estado.

18 [«l’ambiente naturale (…) più o meno intensamente antropizzato, come pure le 
condizioni vitali in questo determinate; (…) le materie prime disponibili ma finite 
e le risorse energetiche riproducibili o no e lo stesso uso che le società fanno 
di queste materie prime e di quelle risorse»]. Así G. caMPos VEnuti, La terza 
generazione dell’urbanistica, Milano, 1989, pp. 96-97. En sentido análogo, s. 
Moroni, Pianificazione del territorio: Ragioni, Bisogni, Responsabilità, Torino, 
2001. Cfr., también, a. BarDusco, Organizzazione del territorio e stato degli 
enti territoriali, M. sErnini, In materia di «assetto del territorio nazionale», 
en Territorio e ambiente. Problemi giuridici in materia di urbanistica e di 
pianificazione, Milano, 1986, pp. 3 ss. y p. 283, n. assini. P. Mantini, Manuale 
di Diritto urbanistico, Milano, 2007, pp. 5 ss. e, altresì, da ultimo G.l. conti, 
Le dimensioni costituzionali del governo del territorio, Milano, 2007, p. 10, en 
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territorio no se vincula, por lo tanto, a una acepción neutra o estática, sino 
que corresponde al complejo ambiental que viene a constituirse en relación 
a los recursos y a las exigencias de valorización de los mismos, el cual se 
convierte en un elemento activo de recepción de los intereses sobre el mismo 
situados, reflejando la dinamicidad de las necesidades de desarrollo social y 
económico que caracterizan las diversas áreas19.

El aspecto del dinamismo en los procesos de desarrollo territorial se 
encuentra con particular evidencia en los grupos de interés de naturaleza 
económica y en las actividades a los mismos conexas. El perfil de 
dinamicidad que caracteriza a tales intereses viene determinado, ante 
todo, por la vocación propia de la economía para incorporarse a nuevos 
espacios de intercambio en respuesta a la lógica de mercado20. Como viene 
siendo sostenido por la doctrina, las relaciones de carácter económico se 
restringen y se desarrollan en cualquier lugar, satisfaciendo una lógica 
de realización de las ganancias que tiende a expandirse más allá de los 
vínculos de territorialidad impuestos necesariamente por los confines 
de reparto político-administrativo21. Los intercambios determinados por 

el cual el autor, según una perspectiva constitucional, subraya cómo el “término 
Territorio” [“lemma Territorio”] se ha caracterizado por un fuerte significado de 
naturaleza metajurídica, que se puede encontrar en su acepción más exhaustiva 
propia de las definiciones elaboradas en materia urbanística.

19 Cfr. en este sentido M. niGro, Assetto e utilizzazione del territorio, in a. BarBEra, 
f. Bassanini (cur.), Commentario al decreto 616, Bologna, 1978, pp. 445 ss., 
G. BErti, Diritto e Stato: riflessioni sul cambiamento, Padova, 1984, pp. 13 ss. 
e 109 ss., B. caraVita Di toritto, voce Territorio, II) Territorio regionale, en 
Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXXI, 1994, p. 1.

20 Una perspectiva abrazada en las ciencias económicas distingue la noción de 
mercado de aquella de tipos de mercado; sólo la primera acepción viene entendida 
en referencia a la economía como concepto complejo y expresa la imposibilidad de 
determinar ab origine la fuerza expansiva de los intereses económicos, mientras se 
habla de tipos de mercado cuando la forma de organización económica del mercado 
desciende al interior de un “marco de referencia que podemos llamar sociedad 
y que presenta una evolución geográficamente, culturalmente y temporalmente 
encauzada” [“quadro di riferimento che possiamo chiamare società e che presenta 
un’evoluzione geograficamente, culturalmente e temporalmente incanalata”]. Así, 
s. GoGlio, Dall’organizzazione allo sviluppo, Trento, 1994, pp. 3 e 83 ss.

21 En referencia al universalismo de los intercambios económicos y a la superación 
por parte de los mismos de los límites de los Estados, c. scHMitt afirmaba que: “en 
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grupos de interés económico rompen, en un cierto sentido, el circuito que 
une el territorio a la Política y al Derecho, creando un paradigma espacial 
que mira a la dimensión en la cual esos intereses pueden desarrollarse y 
permite observar con frecuencia la inadecuación de los límites territoriales 
–sean nacionales o infraestatales– para contener su capacidad expansiva22.

El propio mercado único comunitario, que nace y se estructura en 
razón de la apertura de los mercados nacionales hacia una dimensión de 
intercambio más idónea para realizar las exigencias de desarrollo de los 
Estados miembros, constituye solo uno de los posibles mercados internos 
en la dimensión universal a la que aspiran las actividades de intercambio 
económico23. 

concreto aquí, en el campo de la economía, el antiguo ordenamiento espacial de la 
tierra pierde evidentemente su estructura” [“Proprio qui, nel campo dell’economia, 
l’antico ordinamento spaziale della terra perse evidentemente la sua struttura”]. Así 
c. scHMitt, Il Nomos della Terra, trad. it. de E. castrucci, Milano, 1991, p. 302.

22 Sobre el tema específico de los límites que delimitan el derecho en relación a los 
espacios “ilimitados” ligados a las actividades de intercambio económico, v. por todos, 
s. cassEsE, Oltre lo Stato: i limiti dei governi nazionali nel controllo dell’economia, en 
f. GalGano, G. trEMonti, t. trEu, Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazione, 
Bologna, 1993, pp. 35 ss., en el cual se subraya cómo la mencionada “pérdida de 
soberanía económica de los Estados” [“perdita di sovranità economica degli Stati”] 
comporta el intento por parte de los poderes públicos de mantener un equilibrio nacional 
a través de los principales mecanismos de cooperación entre autoridades de los distintos 
países como se encuentra prevista en leyes nacionales o en acuerdos bilaterales, de 
la cesión de competencias estatales a organismos supranacionales reguladas por 
acuerdos multilaterales, como, de hecho, el recurso a organismos supranacionales que 
absorben determinadas funciones estatales superponiéndolas a las propias decisiones. 
Cfr, también, n. irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma. Bari, 2003, pp. 45 ss., f. 
GalGano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005 pp. 77 ss. e 197 
ss., donde el autor subraya cómo este aspecto se hace más evidente ante la creciente 
necesidad de los sistemas económicos de sobrevivir en el ámbito del actual contexto 
global. La definición de los estándares de competitividad viene, de hecho, establecida 
por el propio mercado global e influencia directamente todas las áreas territoriales 
sede de intereses económicos asignados, prescindiendo de su coincidencia con el nivel 
nacional o con la entidad de gobierno sub-estatal. El mismo espacio jurídico en el 
cual estos entran para operar, las actividades económicas puede decirse que asumen 
carácter global, encontrándose que persiguen esencialmente una lógica de mercado 
con la finalidad de determinar la satisfacción más eficiente de los intereses económicos 
implicados, allá donde sean reagrupados. 

23 Sobre el concepto de mercado “interno” europeo en el ámbito económico global, 
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También, mirando a los actuales mercados internos de los Estados, 
se registra una tendencia común de los mismos a asumir más a menudo 
perfiles transnacionales, involucrando a las entidades sub-estatales 
pertenecientes a ordenamientos diferentes para garantizar a determinados 
grupos de interés económico, sobre todo aquellos situados en áreas 
transfronterizas, un adecuado grado de desarrollo y competitividad. 

v. por todos, s. cassEsE, La nuova Costituzione economica, Roma- Bari, 2004, 
pp. 31 ss. En particular, el autor refleja las instituciones, próximas a la Comunidad 
europea, del organismo interacional del Espacio Económico Europeo (EEE). De 
conformidad con el artículo 310 (ex 238) del Tratado CE en materia de acuerdos 
de asociación, este espacio viene definido por el acuerdo de Oporto del 2 de mayo 
de 1992, integrado el año sucesivo por un Protocolo suplementario y ratificado 
mediante la ley de 28 de julio de 1993, Nº 300, el cual preveía la adhesión al 
EEE, más allá de la Comunidad misma, de otros quince Estados miembros de 
la Unión Europea (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, España, Suecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino 
Unido), de Islandia, Liechtenstein, Noruega, así como de los representantes del 
Área europea de libre intercambio. Con este acuerdo de mercado único europeo 
ampliaba su ámbito interno en respuesta a la necesidad de reforzar, estabilizar 
e incrementar la actividad de intercambio sobre la escena mundial, sobre todo a 
través de la creación de estrechos vínculos con los países del Área europea de libre 
intercambio y, con vista a la futura ampliación, con los países de la Europa central 
y oriental. En el mismo Acuerdo vendrían desde el inicio previstas disposiciones 
específicas sobre la cooperación económica más allá de la libre circulación.

 Se debe, sin embargo, especificar como mucha de la importancia de los intentos 
originarios subyacentes al Acuerdo han venido a menos una vez que han entrado 
en el espacio económico de la Unión Europea algunos países (Austria, Finlandia, 
Suecia), ante la falta de ratificación por parte de Suiza y ante la conclusión por 
parte de algunos Estados de la Europa centro-oriental de otros acuerdos que 
regulan los intercambios económicos con la Comunidad con vista a su entrada 
en la Unión. Cfr., también, ParlaMEnto EuroPEo, Lo Spazio Economico Europeo 
(SEE), su http://www.europarl.europa.eu. 

 Sobre la apertura de los mercados económicos nacionales a una dimensión de 
intercambio supranacional dictada por las políticas de desarrollo económico, 
cfr., también, f. cintioli, Unità giuridica ed economica o interesse nazionale, en 
Quaderni costituzionali, 2002, pp. 89 ss., donde el autor subraya cómo, en este 
contexto, la certeza del derecho y de la unidad jurídica afectan “los impulsos y 
los entrelazamientos entre reglas jurídicas y las normas económicas, afirmándose 
con los corolarios de la transparencia en las relaciones jurídicas y de la detallada 
y alta circulación de la información” [“delle pulsioni e degli intrecci tra regole 
giuridiche ed assetti economici, affermandosi con i corollari della trasparenza 
nei rapporti giuridici e della completezza e alta circolazione delle informazioni”] 
(cursivas proprias).
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La dinamicidad que caracteriza los intereses económicos no viene, 
sin embargo, determinada solamente por la fuerza expansiva propia de 
la economía en general. Como ha sostenido la doctrina, los intereses 
económicos se unen a un dinamismo fundado sobre la misma “fuerza 
generatriz de los lugares”24, siendo constantemente mantenidos por la 
voluntad de crecimiento productivo de los grupos sociales presentes en el 
territorio. La unión de las acciones individuales que dirigen las actividades 
económicas se presentan en continuo movimiento, precisamente en la 
medida que tienen por objeto favorecer el desarrollo de esos intereses, 
impidiendo el estancamiento de los procesos de desarrollo territorial25. 

A partir de estas breves reflexiones se comprende cómo la 
dinamicidad de los intereses económicos y la capacidad de los mismos 
para unir la dimensión del desarrollo a las necesidades de carácter social, 
contribuye a ofrecer un observatorio privilegiado con el fin de analizar la 
evolución del significado del territorio. Precisamente en la relación entre 
intereses económicos y territorio se configura, de hecho, con particular 
evidencia, la “vitalidad” de este último en su función de contenedor 
material de necesidades sociales y económicas en continua evolución e 
imposibles de reducir a una condición estática. Los grupos de intereses 
económicos generan una serie de circunstancias vitales que inciden 
directamente sobre el significado del factor territorio y que favorecen 

24 [“forza generatrice dei luoghi”]. Así. n. irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-
diritto, Roma-Bari, 2001, p. 20.

25 Recientes estudios por parte de la doctrina económica han tenido como objeto 
el impacto de la estructura social sobre la evolución de los intereses y de las 
relaciones de intercambio económico y se han concentrado, en particular, 
sobre tres principales factores que regulan la interacción entre la sociedad y la 
actividad económica: así el flujo y la calidad de la información, los mecanismos 
de incentivación y la construcción de redes de confianza. En este sentido, J. E. 
raucH, E. casElla, Networks and Markets, New York, 2001, pp. 328 ss, B. Dutta, 
M. o. JacKson, Networks and Groups: Models of Strategic Formation, Berlino, 
2003, pp. 207 ss. En particular sobre la inluencia de la sociedad en la definición 
de los mercados de trabajo, de las políticas de determinación y de los impulsos a 
la investigación tecnológica, v., también, por último M. GranoVEttEr, Struttura 
sociale ed esiti economici, en Stato e mercato, 2004, pp. 356 ss.
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una interpretación a la luz de los eventos socio-económicos que inciden 
sobre el ordenamiento entero26.

A este propósito, parece aquí adecuada la referencia a una decisión de 
la Corte Constitucional italiana en la materia. En la sentencia Nº 196, de 
2004, la Corte ha reconocido expresamente la necesidad de ejercitar por 
parte de las Regiones una función de gobierno del territorio que considere 
adecuadamente el contexto en el cual se explica la acción regulatoria. En 
particular, la Corte indicó claramente cómo el gobierno del territorio se 
incorporaría como una materia concerniente al uso del territorio y también 
cómo “el conjunto de las normas permiten identificar y graduar los intereses 
en base a los cuales pueden ser regulados los usos admisibles” del mismo27. 

3. El territorio en sentido funcional y la dimensión regional 

El territorio entendido en sentido material y funcional necesita 
de un contexto institucional dotado de mecanismos capaces de recibir 
y regular las diferentes necesidades de crecimiento, sin olvidar, no 
obstante, la consideración de los factores de dinamicidad y cambio 
vinculados a los intereses territoriales. La funcionalidad del territorio 
encuentra adecuada expresión en los entes territoriales que programan 
y persiguen el desarrollo de los recursos en su interior. En otras 
palabras, el territorio parece manifestar más completamente la propia 
eficacia en los entes de gobierno que extraen los intereses situados en 
su interior, los pequeños programas y reglamentos, pero que no agotan 
las potencialidades de desarrollo a través de una disciplina de carácter 
particular28.

26 Se subraya como normal que el desarrollo de determinadas parcelas de territorio 
produzca una suerte de efecto “en cascada” (spillover) sobre áreas adyacentes, 
influenciando de manera determinante el credimiento socioeconómico de las zonas 
implicadas. En este sentido, v. por todos K. oHMaE, La fine dello Stato-nazione. 
L’emergere delle economie regionali, Milano, 1996, pp. 130 ss.

27 [«l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base 
ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili»]. V. sent Corte cost. 196/2004 en 
Giurisprudenza costituzionale, 2004, pp. 1930 ss., c. PinElli, Le scelte della Corte sul 
condono edilizio e alcune problematiche conseguenze, ivi, pp. 2012 ss.

28 En este sentiddo G. rolla, Diritto regionale e degli enti locali, Milano, 2002, 
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Mirando el actual contexto de los ordenamientos europeos, sean 
de tradición vocacionalmente centralista como federal, el nivel de 
gobierno caracterizado por esos intentos de naturaleza programatoria 
viene dado por la realidad institucional de las Regiones, con 
independencia de la denominación con la cual sean reconocidas en los 
órdenes constitucionales de pertenencia29. Una definición de carácter 
general de los entes Regionales parece encontrarse en la conocida 
expresión utilizada por la Asamblea constituyente italiana. Sobre el 
ejemplo de otros modelos de articulación territorial elaborados en 

pp. 8 ss., donde el autor subraya la naturaleza constitucional de ordenamientos 
particulares de los entes territoriales menores, con específica referencia a la función 
que les es propia de la exclusiva regulación de aspectos particulares y circunscritos 
a las parcelas de territorio en la cual se anteponen.

29 La dimensión regional coincide, en línea general, con las entidades sub-estatales 
dotadas de competencias legislativas equiparables a aquellas del legislador 
central, constitucionalmente establecidas y garantizadas por la presencia de 
organismos de justicia constitucional. La presencia de estos requisitos permite 
referirse a niveles de gobierno equiparables, si bien con distintas denominaciones 
como Regiones, Provincias Autónomas, Estados federales, Länder, etc. En este 
sentido, a. anzon, Federalismo interno e processo di integrazione europea, en 
a. PacE, Quale dei tanti federalismi?, Padova, 1997, pp. 266 ss, l. DoMEnicHElli, 
Le Regioni e il dibattito sull’avvenire dell’Unione: dalla Dichiarazione di Nizza 
alla Convenzione europea, en Le Regioni, 2002, pp. 1252 ss., M. oliVEtti, Le 
funzioni legislative regionali, en t. GroPPi, M. oliVEtti (cur.), La Repubblica 
delle autonomie, cit., pp. 91 ss., G. carPani, La potestà legislativa dopo la 
riforma del Titolo V della Costituzione, en aa.VV., Autonomia regionale e unità 
della Repubblica, Roma, 2005 pp. 25 ss., P. caValEri, Diritto regionale, Padova, 
2003, pp. 47 ss.

 Sobre la complejidad de las tipologías que se incluyen en el concepto de Regiones 
en Europa, cfr. f. PalErMo, a. santini, From NUTS to Constitutional Regions: 
Addressing EC Regions in the EU Framework, en r. toniatti, f. PalErMo, M. 
Dani, An Ever More Complex Union. The Regional Variable as Missing Link in the 
EU Constitution?, Baden-Baden, 2004, pp. 8 ss., donde los autores analizan a nivel 
supranacional los otros posibles criterios que identifican las dimensiones regionales 
y que emergen en razón de exigencias no puramente político-administrativas, sino 
mayormente referidas a la satisfacción de necesidades que surgen directamente 
“desde abajo”. 

 Sobre los mecanismos de individualización del área conceptual de Regiones, 
cfr., también, por útlimo, M. nicolini, L’influenza del fattore etnico-linguistico 
sull’organizzazione territoriale del potere politico. Lo Stato regionale asimmetrico, 
en E. Pföstl (cur.), Regionalismi ed integrazione europea, Roma, 2006, pp. 197 ss.
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aquel momento histórico en Europa30, la Región italiana viene definida 
como el ente natural31, situado entre el Estado y los entes territoriales 
menores, según una eficaz fórmula identificativa de las Regiones 
como entes de gobierno territorial intermedios, con la capacidad de 
enriquecer la articulación estatal recibiendo y encauzando en el marco 
institucional unitario las diferentes necesidades de desarrollo presentes 
en el territorio32.

En su peculiar relación con el territorio, la dimensión regional 
constituye un nivel “menor y derivado”33 dentro del orden estatal, 
dotado de competencias legislativas y administrativas ejercitadas 
para transponer y regular orgánicamente las exigencias territoriales, 
sin agotarse, sin embargo, en el particularismo típico de niveles de 
gobierno municipales o provinciales. Los entes territoriales menores 
están, de hecho, generalmente dotados de competencias reglamentarias 
que permiten una actividad programatoria limitada al contexto 

30 Uno de los modelos que más han influenciado al Constituyente italiano viene 
dado, como es conocido, por la Constitución española de 1931, que en el artículo 
1,3 declaraba: «La república constituye un estado integral, compatible con la 
autonomía de los municipios y las regiones». La referencia al «Estado integral» 
comprendía y recibía el valor de las autonomías territoriales, siguiendo el camino 
de reconocimiento de la autonomía de las colectividades locales en el que había 
profundizado la doctrina española en el curso del decenio precedente. Sobre el 
concepto de integración territorial en España, v. por E. llorEns, La autonomía en la 
integración política, Madrid, 1932. Sobre la importancia del paradigma español en 
una perspectiva comparada, cfr. f.J. corcuEra atiEnza, La Constitución española 
de 1931 en la historia constitucional comparada, en Cuadernos monográfícos 
de teoría del Estado, derecho público e historia constitucional, 2000, pp. 629 ss. 
Con específica referencia a la importancia del modelo español para la Constitución 
italiana, cfr. E. rotElli, L’avvento della Regione in Italia, Milano, 1967, pp. 243 ss.

31 [“ente naturale”]. La definición se debe a On. aMBrosini, que así se expresa 
en la Relazione introduttiva alla discussione generale sulle autonomie locali 
dada por él en la sesión del 27 de julio de 1946. Cfr. Seconda Sottocommissione 
all’Assemblea costituente. Organizzazione costituzionale dello Stato, Roma, 
1946, p. 6, disponible en la versión original en www.legislature.camera.it.

32 Cfr. en este sentido f. tErEsi, Il governo regionale. Aspetti funzionali, Milano, 
1970, pp. 20 ss. 

33 [“minore e derivato”]. Así, a. catElani, Trattato di Diritto amministrativo, 
Padova, 2006, p. 23.
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local y privada de valor orgánico34. Si bien reciben las exigencias 
inmediatamente conexas al territorio, estos entes limitan su propia 
esfera de intervención para la valorización de los intereses dirigidos 
hacia acciones específicas35. Son los mismos entes menores los que 
remiten al nivel regional de gobierno la programación de intervenciones 
determinadas de zona para el desarrollo de grupos de interés asignados, 
vinculando ciertas intervenciones a las previsiones regionales, y 
poniendo así de manifiesto la necesidad de una programación y 
regulación de base sectorial y orgánica, capaz de orientar también las 
acciones concretas de desarrollo a nivel local36.

34 V. por todos a. D’atEna, voz Regione (in generale), en Enciclopedia del Diritto, 
Milano, 1988, vol. XXXIX, p. 317, E. cHEli, Sullo sviluppo delle autonomie locali 
in Italia: dal modello alla prassi, en aa.VV., Scritti in onore di Alberto Predieri, 
vol. I, Milano, 1996, pp. 535 ss., l. VanDElli, Il sistema delle autonomie locali, 
Bologna, 2004, pp. 87 ss.

35 Cfr. s. cassEsE, Centro e periferia in Italia. I grandi tornanti della loro storia, en 
Rivista trimestrale di Diritto pubblico, 1986, pp. 594 ss.

36 Significativo parece, a este propósito, lo dispuesto por los artículos 4 y 5 del 
D.Lgs. 267/2000, Texto Único de las Leyes sobre el ordenamiento de los 
entes locales, donde se establece que “las Regiones, en el ámbito de su propia 
autonomía legislativa, prevén instrumentos y procedimientos de unión y 
concentración, incluso permanentes, que darían lugar a formas de cooperación 
estructurales y funcionales, con el fin de permitir la colaboración y la acción 
coordinada entre Regiones y entes locales en el ámbito de sus respectivas 
competencias” [“le Regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, 
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, 
che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di 
consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra Regioni ed enti locali 
nell’ambito delle rispettive competenze”] (artículo 4,5) y que “la Región indica 
los objetivos generales de la programación económico-social y territorial y sobre 
los mismos reparte los recursos destinados a la financiación del programa de 
inversión de los entes locales” [«la Regione indica gli obiettivi generali della 
programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse 
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali»] 
(artículo 5,1). Cfr., también, c. MEoli, La costruzione del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. Problemi e prospettive, en M. BErtolissi 
(cur.), L’ordinamento agli enti locali. Commento al testo unico sull’ordinamento 
delle autonomie locali del 2000 alla luce delle modifiche costituzionali del 2001, 
Bologna, 2002, pp. 21 ss.
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La potestad legislativa atribuida a las Regiones permite comprender 
la complejidad de los factores territoriales definibles como “vivientes” 
en el interior del ordenamiento. Los entes de gobierno regional 
y el nivel central operan, de hecho, según una relación dialéctica, 
en la cual las Regiones transponen y regulan, en los límites de las 
competencias atribuidas, las necesidades de desarrollo provenientes 
de cada territorio. En Italia desde los años ochenta del siglo pasado, las 
Regiones han regulado directamente, a nivel de normativa regional, 
instrumentos jurídicos específicos de valorización territorial, en el 
ejercicio de su función propia de gobierno, dotados de autonomía 
política también en relación a la gestión y resolución de particulares 
exigencias de desarrollo ligadas a grupos de interés localizados37. 
Las Regiones, traduciendo la funcionalidad del territorio a través de 
la actividad de carácter programático y del ejercicio de la potestad 
normativa, no dispensan los caracteres del dinamismo típico de los 
intereses asignados, realizando una asimilación del territorio en el 
ente de gobierno local en cuanto “estructura material” del mismo38. 

37 Uno de los primeros ejemplos al respecto, como se profundizará en el transcurso 
de este estudio, viene dado por la L.r. Piamonte n. 9/1980, en la cual, el artículo 
8, venía a afrontar el problema del reequilibrio del sistema industrial en 
algunas áreas del territorio regional, previendo expresamente como específica 
hipótesis resolutiva la creación de sociedades de intervención que permitían la 
participación de consorcios y de entes locales, Comunità montane, Municipios, 
Regiones, instituciones financieras regionales, así como “de los otros entes 
y sujetos económicos interesados” [«degli altri enti e soggetti economici 
interessati»].

38 [“materiale struttura”]. Así s. roMano, Il Comune, en Tratt. Orlando, Tomo 
II, Milano, 1908, p. 635, como reproduce l. PalaDin, Il territorio degli enti 
autonomi, cit., pp. 609 ss.
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Un ejemplo significativo a este propósito viene dado por ciertos 
fenómenos de industrialización39 y urbanización40 que han encontrado 
desarrollo sea en áreas territoriales pertenecientes a ordenamientos 
privados de una tradicional consolidación de la descentralización, sea 
en ámbitos tradicionalmente caracterizados por un fuerte pluralismo 
territorial.

En general, las políticas de desarrollo regional en Europa tienden 
a revelar la tensión del territorio ante un nuevo equilibrio político-
institucional, que acentúa el nexo funcional entre las exigencias 
de valorización, espacio en el cual se localizan los intereses y entes 
Regionales41. Los niveles de gobierno regional vienen involucrados en 

39 Sobre todo en las áreas regionales del Baden-Wuttemberg en Alemania, de 
Cataluña en España, de la Rhone-Alpes en Francia y del territorio del Nord-
Este en Italia, están presentes ejemplos de desarrollo de los recursos ligados a la 
industria a través de procesos de inversión en el campo de la formación del capital 
humano y de la potenciación de las infraestructuras que venden directamente 
implicadas las empresas y las instituciones regionales. Así se ha conseguido 
reforzar los mayores recursos de estas áreas diferenciándolas en razón de las 
diversas necesidades ligadas a los grupos de interés localizados y a través de la 
referencia a cricuitos regionales de programación y desarrollo. En este sentido, 
P. PErulli, Forma Stato e forma-rete, en P. PErulli (cur.), Neoregionalismo. 
L’economia arcipelago, Torino, 1998, pp. 25 ss.

40 En el ordenamiento italiano uno de los ejemplos más significativos de desarrollo 
de los intereses ligados al contexto urbanístico a través de orientaciones 
a nivel regional viene dado por las acciones de la mencionada Sociedad de 
Transformación Urbana [Società di Trasformazione Urbana (STU)], un tipo 
de sociedad mixta ya prevista por el artículo 7,59 de la Ley L. 127/97 y ahora 
regulado por el artículo 120 del Dlgs. 267/2000. Se trata de un instrumento de 
recalificación y desarrollo de específicos ámbitos urbanísiticos que, aunque 
de iniciativa municipal, se funda directamente sobre líneas de planificación 
en materias dictadas por el nivel regional. Como se verá mejor, hoy día los 
mayores ejemplos se concentran en las acciones conducidas para la valorización 
de algunas áreas en el Veneto y la Liguria para la recuperación y el desarrollo 
de los intereses localizados en áreas portuarias y ferroviarias, r. PErticari, Le 
società di trasformazione urbana, en www.formez.it.

41 Un reciente y significativo ejemplo a este propósito viene ciertamente dado por 
el ordenamiento polaco, que ha implementado una reforma del ordenamiento 
en sentido descentralizador precisamente con la finalidad de acometer una 
reorganización del territorio sobre la base regional que permita una adecuación 
del ordenamiento con vistas al ingreso en Europa. V. B. caraVita, Gli elementi 
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sentido creciente en las políticas de desarrollo del territorio, sea a nivel 
nacional como europeo, confirmando su rol como espacio de acción 
más próximo al desarrollo orgánico de los intereses reagrupados sobre 
la base territorial42.

No por casualidad, diversos ordenamientos tradicionalmente ligados 
a una connotación fuertemente centralista han buscado soluciones capaces 
de encauzar, a través de lugares e instrumentos jurídicos adecuados al 
ordenamiento de referencia, todas las necesidades vinculadas al pluralismo 
político-territorial, incluso a través de la utilización de instrumentos 
típicamente pertenecientes a realidades de carácter federal43. 

di unificazione del sistema costituzionale dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione, en c. Bottari, La riforma del titolo V, parte II della Costituzione, 
Rimini, 2003, p. 158.

42 Como es sabido, la propia reorganización del orden interno según un reparto de 
poderes entre el nivel central y los niveles de gobierno periféricos, diversos de aquellos 
municipales y locales, corresponde, en realidad, a una tendencia asumida desde hace 
tiempo en los ordenamientos modernos liberal-democráticos. La misma constituye, de 
hecho, una de las posibles respuestas, en el plano nacional, al fenómeno de la crisis de la 
soberanía, evitando una excesiva fragmentación interna de los poderes y garantizando, 
al tiempo, el inevitable camino de integración hacia el nivel comunitario e internacional, 
particularmente evidente en relación a las exigencias de desarrollo territorial. Cfr., G. 
BoGnEtti, voz Federalismo, en Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. VI, Torino, 
1991, pp. 273 ss., M. luciani, L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni, en aa.VV., 
Studi in onore di Giuseppe Guarino, vol. II, Padova, 1998, pp. 777 ss. A este propósito, 
cfr., también, B. caraVita Di toritto, La riforma del Titolo V, Torino, 2002, pp. 4 
ss., donde el autor evidencia claramente cómo “el parámetro de la soberanía es ahora 
totalmente inutilizable en el mundo moderno, un mundo en el cual la subjetividad 
internacional no es más patrimonio exclusivo de los Estados, y gozan del mismo 
ampliamente organizaciones internacionales y supranacionales [«il parametro della 
sovranità è ormai complessivamente inutilizzabile nel mondo moderno, un mondo in 
cui la soggettività internazionale non è più patrimonio esclusivo degli Stati, di essa 
godendo ampiamente organizzazioni internazionali e sovranazionali»].

43 V. en este sentido D.J. Elazar, Idee e forme del federalismo, cit., pp. 73 ss., M. 
Gorlani, Articolazioni territoriali dello Stato e dinamiche costituzionali, Milano, 
2004, pp. 664 ss., B. BalDi, Federalismo e decentramento nelle democrazie 
contemporanee, Roma-Bari, 2007, con particular referencia a las experiencias de 
los ordenamientos español, portugués, francés, belga, caracterizados por la común 
tendencia a introducir instrumentos de descentralización de matriz federal que 
consideran adecuadamente las peculiaridades territoriales de los ordenamientos en 
los cuales se van a colocar. 
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4. Regionalismo funcional, regionalismo relacional y 
recursos territoriales en el escenario italiano y europeo

Si no parece haber duda sobre la centralidad del territorio en 
cuanto elemento esencial y material de la dimensión de gobierno sub-
estatal, más problemático resulta establecer cuáles son sus efectos 
como límites en relación a los grupos de interés localizados. Hay, en 
efecto, casos en los cuales el territorio de las Regiones constitucionales 
se presenta idóneo para contener las exigencias expansivas ligadas 
a determinados intereses44, pero ocurre más frecuentemente que 
estos últimos afectan áreas no coincidentes con los límites político-
administrativos. En esta hipótesis la dimensión geográfica del 
desarrollo no resulta alineada con el ámbito institucional de nivel 
regional y parece evocar soluciones organizativas marcadas por el 
solo criterio de la funcionalidad45.

El estudio en torno a este aspecto se presenta particularmente 
complejo y necesita de una articulación que considere el papel asumido 
por el territorio regional a la luz de diversos factores.

Algunos de los efectos que la globalización produce sobre el 
territorio regional son útiles para comprender mejor la relación que viene 

44 Un ejemplo relevante a este respecto viene dado, en el ámbito de la normativa 
ambiental, por la identificación del mencionado Ámbito Territorial Óptimo [Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO)] que implementa la Ley n. 36/94 concerniente a las 
disposiciones en materia de recursos hídricos. El ATO debía identificar el espacio 
organizativo óptimo para la realización de un sistema de plantas y servicios capaz 
de superar los fraccionamientos de gestiones locales. En el caso específico, cinco 
Regiones han identificado este ATO en el área correspondiente a sus límites político-
administrativos. A este propósito, v. la concerniente documentacion elaborada por 
la Agencia para la protección del ambiente y para los servicios técnicos disponible 
en www.apat.gov.it. Cfr, también, G. EnDrici, Territori e ambiente, en c. BarBati, 
G. EnDrici, Territorialità positiva, cit., pp. 137 ss.

45 La reorganización del territorio en función de los intereses localizados se presenta 
particularmente evidente a nivel administrativo, dada la necesidad de superar 
espacios fragmentados para regular eficazmente grandes espacios entendidos 
como “lugares afectados por decisiones unitarias” [«luoghi interessati da decisioni 
unitarie»]. En este sentido, f. BEnVEnuti, Il nuovo cittadino, Venezia, 1994, p. 43.
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a instaurarse entre este último, los intereses asignados caracterizados por 
una particular fuerza expansiva y el nivel institucional46.

Uno de estos efectos se refiere a la conexión entre los diversos 
mercados y se manifiesta a través de la transferencia de cuotas de 
competitividad sobre determinados territorios infra-nacionales47. Las 
lógicas de expansión, ligadas al mercado global, determinan, de hecho, 
la presencia de dos diferentes presiones que inciden directamente sobre 
el territorio regional comportando la necesidad de “reconsiderar el 
principio de expansión mínima del territorio regional”48. Por un lado, 
el mercado global observa, en términos de potencialidad de disfrute y 
desarrollo, a los diferentes recursos presentes en determinadas áreas, 
conduciendo a un progresivo cambio de los procesos de planificación 
económica del nivel estatal central al periférico. No por casualidad, 
el fenómeno de la globalización se acompaña en sentido creciente 
de procesos de regionalización caracterizados por el papel central de 
las entidades sub-estatales de gobierno, representando estas últimas 
dimensiones esenciales de partida para el concreto desarrollo de los 
recursos territoriales localizados49. Por otro lado, sin embargo, los 
grupos de interés en el territorio llaman a expandirse para mantener 

46 Cfr. en este sentido r. Bin, G. PitruzzElla, Diritto costituzionale, Torino, 2006, 
pp. 23 ss.

47 Cfr. l. BozzEtti, Regionalismo e federalismo. Alcune riflessioni sulle implicazioni 
territoriali, en f. BEncarDino, Federalismo e regionalismo: prospettive di riassetto 
politico-amministrativo, Napoli, 1997, pp. 186 ss., P. coPPola, Scale della 
diversità, itinerari dell’unità, en Geografia politica delle regioni italiane, Torino, 
1997, pp. 27 ss.

48 [«riconsiderare il principio di espansione minima del territorio regionale»]. Así 
r. Bifulco, a. cElotto, M. oliVEtti, Sub artículo 132, cit., p. 2537.

49 La globalización representa, también, un motor de emersión de los sistemas 
económicos regionales presciendiendo del grado de desarrollo y del peso relativo 
a escala nacional del territorio considerado, desde el momento en que son los 
mismos intereses económicos los que se configuran directamente en la óptica de 
un mercado de carácter global. En este sentido, r.a. BosaHMa, Competitiveness 
of Regions from an Evolutionary Perspective, en Regional Studies, vol. 38, pp. 
1001 ss. 
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constante o aumentar el propio grado de competitividad de forma que 
puedan así conservar un papel en el ámbito del mercado global50. 

El fenómeno de la globalización determina, por tanto, en una primera 
fase, un proceso de territorialización de base regional de los recursos y de 
los grupos de interés, al cual sigue una fuerte desterritorialización de los 
límites constitucionales en razón de una concreta valorización, a escala 
global, del potencial de desarrollo infra-nacional51. 

Una característica principal de la región funcional viene dada, 
entonces, por la capacidad de adaptarse a los cambios a los que 
someten las exigencias ligadas a los intereses asignados, ya sean 
determinados por presiones supranacionales como aquellas derivadas 
de las dinámicas de la globalización, o por la experimentación de 
nuevos mecanismos de desarrollo52. Se presenta, así, como una unidad 
territorial no preexistente en la realidad, pero identificada de vez en 
cuando por objetivos de desarrollo ligados a los intereses asignados53 

50 Cfr. P. lE Galès, La nuova political economy di città e Regioni, en Stato e 
mercato, 1998, p. 86, donde el autor, retomando las reflexiones ya expresadas 
por s. cassEsE, La crisi dello Stato, Roma-Bari, 2002, subraya cómo 
determinados territorios infra-nacionales tendrían como única solución la 
utilización de instrumentos de desarrollo correspondientes a la lógica del 
mercado global para “resistir a los efectos normalmente devastadores del 
mismo sobre las sociedades locales” [«resistere agli effetti spesso devastanti 
dello stesso sulle società locali»]. 

51 Se trata de un fenómeno claramente descrito por la doctrina como «Glocalization», 
surgido de la unión de los términos «global» y «localization». Así, s. ortino, 
Functional federalism between geopolitica and geo-economics, en M. Žagar, V. 
Mastny, s. ortino, The changing faces of federalism. Institutional reconfiguration 
in Europe from East to West, Manchester-New York, 2006, p. 283. Cfr., también, 
P. VEltz, Economia e territori; dal mondiale al locale, en P. PErulli (cur.), 
Neoregionalismo. L’economia arcipelago, cit., pp. 128 ss., a. J. scott, Le Regioni 
nell’economia mondiale. Produzione, competizione e politica nell’era della 
globalizzazione, Bologna, 2001, pp. 22. e 40 ss.

52 Cfr. G. sacErDoti, s. alEssanDrini, Regionalismo economico e sistema globale 
degli scambi, Milano, 1994, pp. 28 ss., l. cusMano, The Regional Question in 
Economic Development. Local-Global Interactions in Low and Middle-Income 
Countries, en Italian Journal of Regional Science, 2006, pp. 107 ss.

53 Las regiones funcionales se caracterizan por el carácter de la temporaneidad, estando 
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y afectada por flujos de desarrollo de diverso género, sean internos al 
territorio, sean del territorio hacia el exterior. 

Resulta de interés observar cómo las áreas económicas emergentes 
se sitúan frecuentemente sobre territorios infraestatales incluidos en el 
espacio de varias Regiones constitucionales o en áreas transfronterizas, 
correspondientes a un nivel interestatal de tipo limitado54. Se trata 
de un aspecto de importancia fundamental, desde el momento en el 
que el crecimiento económico de estas zonas, en la medida en que se 
orienta hacia la economía de mercado global, tiende a traspasar sus 
propios efectos positivos sobre los territorios adyacentes incluidos en 
las respectivas Regiones constitucionales, manifestando aquello que ha 
sido adecuadamente definido por la doctrina como “el efecto catalítico 
de las regiones geo-económicas”55. El bienestar de una porción de 
territorio, aunque no se corresponda con los límites territoriales 
político-administrativos, se puede revelar positivamente para los 
territorios y para la competitividad a escala global de esas Regiones 

dirigidas a la satisfacción de exigencias territoriales presentadas a constantes 
procesos de cambios. Precisamente la funcionalidad en la base de estas áreas impide 
una predeterminación neta de los confines de las mismas.

 Se observa, también, como la característica de la temporaneidad vale para distinguir 
las regiones funcionales de otros ámbitos territoriales no correspondientes con 
criterios de reparto político-administrativo y determinados en razón de un criterio 
de cohesión de los intereses y de los entes de gobierno sub-nacionales, como las 
Eurorregiones. Contrariamente a las regiones funcionales, esta unidad territorial 
viene a constituirse, por ejemplo, para promover formas de cooperación y desarrolo 
de intereses transfronterizos que tengan carácter estable. Sobre el carácter no 
temporal de loss organismos de cooperación transfronteriza, v. f. PalErMo, J. 
WoElK, Cross-Border Cooperation as an Indicator for Institutional Evolution of 
Autonomy: The Case of Trentino-South Tyrol, en z.a. sKurBaty (cur.), Beyond a 
One-Dimensional State: An Emerging Right to Autonomy?, Leiden/Boston, 2005, 
pp. 277 ss.

54 El primero en ocuparse de una cartografía a nivel mundial de las áreas funcionales 
con fuerte crecimiento económico ha sido K. oHMaE, quién, en referencia al 
contexto europeo, ha identificado las zonas de la Italia septentrional, del Baden 
Wurttemberg, de Rhone-Alpes, de Languedoc-Roussillon y de Cataluña. Cfr. K. 
oHMaE, La fine dello Stato-nazione: l’emergere delle economie regionali, Milano, 
1996, pp. 130 ss.

55 [“l’effetto catalitico delle regioni geo-economiche”]. Así, P. lE Galès, La nuova 
political economy di città e Regioni, cit., p. 68.
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constitucionales, si no para el entero mercado nacional, sobre todo 
en la hipótesis en la cual se trata de áreas económicas homogéneas 
situadas en espacios transfronterizos. Las propias iniciativas a nivel 
comunitario consideran con una mayor atención al desarrollo de áreas 
territoriales funcionales a determinados grupos de interés económicos, 
para favorecer un crecimiento capaz de implicar positivamente a las 
zonas limítrofes56.

El desarrollo de las áreas correspondientes a las regiones 
funcionales determina, de esta forma, un efecto positivo para el 
territorio de las Regiones constitucionales, reforzando el grado de 
competitividad así como el flujo de conocimiento y la implicación 
en el interior de las redes de intercambio supranacionales, ambos 
requisitos necesarios para una provechosa participación en el contexto 
social y económico global.

En este escenario la cuestión sobre la relación que viene a establecerse 
entre la dimensión funcional en la cual se sitúan los grupos de interés 
localizados y el ámbito constitucional de las Regiones se presenta con 
particular fuerza. 

La necesidad de recomposición de los intereses de las Regiones 
funcionales en las Regiones constitucionales requiere de manera 
ineludible de dos exigencias principales. El logro de resultados 
apreciables en términos de competitividad de los territorios sobre la 
escena global necesita, ante todo, de una graduación de los objetivos 
a perseguir de conformidad con las peculiaridades de cada territorio. 
Áreas funcionales diferentes pueden alcanzar los mismos resultados 

56 Uno de los ejemplos más recientes a este respecto viene dado por las iniciativas 
comunitarias relativas a las políticas de cohesión y desarrollo regional para el 
período 2007-2013. Vienen previstas acciones específicas para mantener sobre 
todo para algunas áreas urbanas de la Europa del Este, como Praga y Bratislava, 
con el objeto de acelerar un efecto beneficioso de crecimiento para los territorios. 
El desarrollo de los territorios regionales europeos viene reconducido directamente 
a los procesos que favorecen el proceso de integración del espacio común. A este 
propósito, cfr. EuroPEan coMMission DirEctoratE-GEnEral for rEGional Policy, 
Growing Regions, growing Europe, Fourth Report on Economic and Social 
Cohesion, Bruxelles, 2007, parte II.
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de desarrollo solamente a través de la actuación de políticas regionales 
oportunamente diversificadas en razón del espacio de referencia57. 
Desarrollar idénticas políticas regionales en territorios diferentes 
significaría, por el contrario, no aprovechar el potencial interno de 
cada territorio y no valorizar la dinamicidad y la competitividad 
de los diversos grupos de interés asignados58. La necesidad de 
diversificar las políticas de desarrollo territorial de conformidad 
con las características del lugar donde se encuadran, encuentra su 
específica traducción institucional en la acción programática de las 
Regiones constitucionales. 

Un posterior y fundamental elemento que llama a que las áreas 
funcionales se formen en el nivel de las Regiones constitucionales 
viene dado, entonces, por el hecho de que las mismas se refieran, en su 
mayoría, a áreas interregionales y transfronterizas. En este contexto, 
los únicos sujetos institucionales homólogos capaces de dialogar entre 
sí en sentido programático y regulativo parecen ser, en este punto, 
las Regiones constitucionales implicadas en el área funcional59. La 

57 En particular, una programación orgánica de los intereses mayoritariamente 
localizados permite evitar que se dé una congestión de los mismos y de las 
relativas acciones de valorización sólo en ciertas áreas, dejando que las zonas 
limítrofes permanezcan en una situación de desequilibrio respecto al desarrollo 
completo del territorio. Este aspecto es visible sobre todo en cada proceso de 
desarrollo urbanístico e industrial. Ocurre, de hecho, que los polos urbanos 
e industriales mayores, definidos como “motores”, permiten distribuir parte 
de las funciones ligadas a específicos servicios o actividades productivas a 
centros menores presentes en zonas limítrofes, con el objeto de revalorizar 
estas últimas y de evitar una sobrecarga de los centros principales. Sobre 
el concepto de ciudad y de empresas motrices v. c. Muscarà, Una Regione 
per il programma, Padova, 1968, pp. 146 ss. Para un tratamiento general del 
fenómeno, cfr. E. Picozza, M. solinas, Urbanistica e disciplina del territorio, 
Roma, 1987, pp. 16 ss. 

58 Cfr. l. antonini, Il regionalismo differenziato, Milano, 2000, pp 13 ss., iD., Qualche 
interrogativo su un regionalismo a più velocità, en Quaderni costituzionali, 2003, 
pp. 353 ss., f. PalErMo, Il regionalismo differenziato, cit., pp. 55 ss.

59 Se refieren a la necesidad general de regular los intereses asignados sobre 
áreas interregionales a través de una interacción entre niveles institucionales 
de gobierno dotados de las mismas funciones. a. la PErGola, La dimensione 
interregionale del potere e il collegamento istituzionale fra Stato e Regioni. 
Spunti di diritto comparato, en Sociologia, 1974, p. 210 ss. e r. tosi, «Principi 
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interacción entre ámbitos regionales infraestatales para la composición 
de interes comunes se encuentra, por otro lado, expresamente prevista 
por el propio texto constitucional de los ordenamientos europeos, 
caracterizados por una fuerte descentralización territorial, donde 
vienen, también, indicados los instrumentos jurídicos específicos de 
actuación60.

El territorio de las regiones funcionales, mientras que no 
pertenece, en la mayor parte de las hipótesis, a los límites de las 
Regiones constitucionales, encuentra en las mismas una dimensión 
exponencial suficiente para garantizar la composición a nivel 
institucional y para permitir un desarrollo adecuado a las presiones y 
a la competitividad requerida por las redes de relaciones globales. La 
Corte constitucional italiana se expresaba significativamente sobre 
este punto en la sentencia Nº 829, de 1988, en la cual confirmaba 
que la autonomía política de las Regiones constitucionales se 
encuentra en grado de proyectarse más allá de los límites del reparto 
político-administrativo, no siendo “apropiado invocar esos límites 
territoriales (...) con referencia a la referida posición de las Regiones 
constitucionales como representantes de los intereses generales de 
la propia colectividad. La Región, para la Constitución, no es una 
mónada (...), de modo que (...) se debe admitir que el principio de 
territorialidad pueda sufrir relativizaciones o incluso derogaciones, 
a condición de que sean justificadas”61.

fondamentali» e leggi statali nelle materia di competenza regionale, Padova, 
1987, pp. 209 ss.

60 En particular, se hará referencia a los intereses entre Regiones del artículo 117,8, 
y a los acuerdos entre Länder del artículo 30 de la Ley Fundamental alemana y, 
en definitiva, al sistema de acuerdos de cooperación del 145,2 de la Constitución 
española.

61 [«appropriato invocare il limite territoriale (…) con riferimento alla rilevata 
posizione delle Regioni come rappresentanti degli interessi generali della propria 
collettività. La Regione, per la Costituzione, non è una monade (…), sicchè (…) 
si deve ammettere che il principio di territorialità possa subire relativizzazioni 
o anche deroghe, purché giustificate»]. Cfr. sent. Corte cost. n. 829/1988 con 
comentario de G. Pastori, Sistema autonomistico e finalità generali della Regione, 
en Le Regioni, 1989, pp. 1535 ss.
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Desde esta perspectiva, la relación entre Regiones funcionales y 
Regiones constitucionales se vuelve indispensable. En particular, la 
Región funcional, haciendo emerger exigencias territoriales no ligadas 
a la lógica político-administrativa, sino de exclusiva valorización de 
los recursos asignados, hace a las Regiones constitucionales sensibles 
a las mencionadas “variables ambientales” de los grupos de interés 
socio-económicos, es decir a las especificidades de los mismos en 
relación al contexto local62. 

En una óptica de desarrollo equilibrado del territorio, la Región 
funcional y la Región constitucional, aunque no se refieren siempre a 
las mismas dimensiones espaciales, no se presentan como dimensiones 
antitéticas, poniéndose, más bien, en una relación de recíproca 
integración. Como adecuadamente ha sido sostenido por la doctrina, 
la Región funcional puede llegar a asumir en su confrontación con las 
Regiones constitucionales el valor de “instrumento de acción para la 
predisposición de planos de organización territorial”, proporcionando 
al nivel institucional un verdadero medio para las intervenciones 
programáticas necesarias para una adecuada valorización territorial63. 
Por otra parte, la Región constitucional representa el nivel más adecuado 

62 Ciertos autores hablan directamente de “bienes colectivos dedicados” [“beni 
collettivi dedicati”] indicando cuando el conjunto de bienes unidos a los intereses 
económicos están en relación con precisas exigencias y recursos de la colectividad 
territorial. En este sentido c. triGiGlia, G. ViEsti, Patti territoriali. Lezioni per lo 
sviluppo, Bologna, 2003, pp. 9 ss.

63 [«strumento di azione per la predisposizione di piani di organizzazione 
territoriale»]. V. por todos c. Muscarà, Una Regione, cit. p. 146, donde afirma 
que “la región-situación puede volverse un instrumento útil de intervención para 
remediar los desequilibrios geográficos de los diversos países del mundo; en 
el interior de cada país, entre las diversas áreas en las cuales los mismos están 
divididos por el grado de desarrollo de la sociedad y de la economía; y, en el interior 
de esas áreas, entre los lugares de congestión y aquellos de desertificación del 
territorio” [«la regione-situazione può diventare un utile strumento di intervento 
per rimediare agli squilibri geografici dei diversi paesi del mondo; all’interno di 
ciascun paese, tra le diverse aree in cui esso è diviso dal grado di sviluppo delle 
società e dell’economia; e, all’interno delle aree, tra i luoghi di congestione e 
quelli di desertificazione del territorio»]. El pensamiento del autor viene retomado 
y analizado, también, por M. PEDrazza GorlEro, Le variazioni territoriali delle 
Regioni, cit., pp. 155-156.
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de composición institucional de los grupos de interés asignados, sin 
que puedan los mismos descansar sobre el exclusivo sustento de las 
fuerzas sociales y económicas organizadas sobre el territorio en razón 
de la valorización funcional de los recursos asignados64.

64 Cfr. en este sentido c. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 766. En sentido 
contrario, cfr. a. PrEDiEri, Pianificazione e Costituzione, cit., pp. 370 ss., según el 
cual, a menos que aquello no sea directamente previsto por leyes constitucionales, 
la Constitución no vincula “necesariamente una planificación regional en el 
sentido económico al sistema regional administrativo” [«necessariamente una 
pianificazione regionale in senso economico al sistema regionale amministrativo»].
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dignidad de la persona como límite de la autonomía individual, a partir 
de la complejidad que supone una aproximación hacia un concepto 
indeterminado, tal como es la dignidad humana.
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vida humana, dos ejemplos paradigmáticos: el caso del lanzamiento de 
enanos y la sentencia “Omega”. VII.- Conclusiones.

TABLE OF CONTENTS: I. Introduction. II. Towards a construction of 
the meaning of human dignity. III. The ethics and public dimension of 
human dignity. IV. Is it possible to define a concrete content of the ethics 
and public dimension of human dignity? V. Tension between the personal 
and the public dimensions of human dignity. VI. The argument of the risk 
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of the launch of dwarves and the “Omega” decision. VII. Conclusions.

I. Introducción

El presente trabajo aborda la dimensión ética pública de la 
dignidad de la persona como límite de la autonomía individual, a partir 
de la complejidad que supone una aproximación hacia un concepto 
indeterminado, tal como es la dignidad humana, cuyo contenido incluye 
una remisión directa a consideraciones de valor.

La indeterminación conceptual de la dignidad humana, adquiere 
especial interés en el plano jurídico, como consecuencia de su 
incorporación en el lenguaje internacional de los derechos humanos, 
a parte de la Carta de Naciones Unidas, de 25 de junio de 1945 y la 
posterior aprobación por la Asamblea General de la Naciones Unidas, de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
de 10 de diciembre de 1948, así como a su constante referencia en la 
mayoría de las constituciones modernas, sea en forma de valor, principio 
o derecho fundamental. 

Surge, así, la necesidad de atribuir un halo de mayor certidumbre 
sustantiva de lo que es la dignidad puesto que redunda, al mismo tiempo, 
en una mayor concreción de las consecuencias jurídicas que pueden ser 
derivadas de su interpretación y aplicación por los operadores jurídicos, 
en especial si se pretende invocar por el Estado la propia dignidad de la 
persona como cláusula de limitación de su autonomía individual.
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Conforme a lo expuesto, el nudo central del problema que se 
aborda en este documento consiste en la búsqueda de un modo de 
conciliar la dignidad de la persona entre su forma de limitación a 
la autonomía individual, con la tradición de la filosofía del derecho 
iniciada con Kant, quien reivindica la dignidad humana en la capacidad 
racional de autodeterminación de la persona que le permite escapar 
de las influencias externas de los fenómenos de la naturaleza. Rasgo 
de humanidad que eleva a la persona sobre el mundo de las cosas 
quedando en el mundo de los fines. 

II. Hacia una construcción del significado de la dignidad humana

La palabra dignidad deriva del adjetivo latino dignus: valioso; 
aplicada al ser humano la dignidad implica reconocer un valor o cualidad 
de importancia a la existencia y vida humana. 

El tránsito recorrido a través de la historia por la noción de la 
dignidad de la persona es uno dirigido hacia la emancipación humana, 
ya que transita desde concepciones heterónomas que describían la 
dignidad como un atributo contingente o del azar, supeditado a la 
concurrencia de condiciones externas al ser humano como la adherencia 
a una determinada doctrina religiosa, su origen de casta, posición socio-
económica o mérito. La conquista de una concepción autónoma de la 
dignidad, centrada exclusivamente en la persona humana en sí, es un logro 
reciente de la modernidad2 en cuya virtud se reconoce un valor intrínseco 
a la vida humana con independencia de cualquiera preferencia externa, 
sea de mérito, económica, intelectual o social, que pueda concurrir en un 
individuo. Esta concepción emancipadora de la dignidad de la persona 
nace del pensamiento kantiano: la Humanidad misma es una dignidad3. 

2 Para una lectura más detallada sobre la evolución de la idea de la dignidad de 
la persona, véase Ruiz Miguel, C. “La dignidad humana. Historia de una idea”, 
en Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en Honor de Pablo 
Lucas Verdú, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 
México y Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, Madrid, 2000, pp. 1887-1910.

3 Kant, I., “La metafísica de las costumbres”, Madrid, Tecnos, 1994 (traducción 
Adela Cortina y Jesús Conill), p. 335.
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La fuente de la dignidad arranca de la propia Humanidad, lo que 
coloca a los individuos fuera del mundo de las cosas y de los medios 
siendo fines en sí mismos. Si la Humanidad es la fuente de la dignidad 
de la persona, entonces, aquello supone la existencia de rasgos propios 
de la Humanidad, y que Kant lo identifica en la facultad racional del 
ser humano, capacidad que le permite elegir libremente su curso de 
existencia, según sus propias convicciones o ideologías (ética privada), 
escapando de las determinaciones del mundo externo. 

La concepción kantiana de la dignidad humana está anclada en la 
libertad de autodeterminación del individuo para elegir su proyecto de 
vida e implementarlo según sus propias convicciones y creencias, sin 
injerencias externas que impliquen la imposición de una determinada 
ética. La separación entre la ética pública y privada se concibe como una 
garantía para el libre desarrollo de la personalidad. 

Sin duda que el aporte de Kant a la emancipación de la persona 
humana es relevante, y con aún hondas repercusiones en la historia 
moderna. Sin embargo, su planteamiento es parcialmente satisfactorio 
ya que basar la dignidad exclusivamente en la libertad del individuo, 
implica negar la existencia de dignidad en aquellas personas que 
carecen de capacidad intelectual suficiente para autodeterminarse, sea 
por razones de falta de madurez o deficiencia síquica, junto con vaciar 
de contenido al concepto ya que la calificación de un comportamiento 
o trato como degradante, inhumano, vejatorio, denigrante o humillante 
quedaría condicionado al consentimiento de la persona.

La debacle moral experimentada en la Europa de la Segunda Guerra 
Mundial, es una confirmación de la necesidad de introducir un contenido 
ético al orden político que no podía bastarse en el sacrosanto respeto de la 
autonomía individual, siendo un hecho incontestable que las sociedades 
experimentaron una refundación anclada en un acervo axiológico de 
compromiso y promoción hacia un orden cohesionado en torno a los 
valores de la dignidad de la persona, el respeto a los derechos humanos 
y la paz social lograda conforme a los principios de igualdad, justicia, 
pluralismo y de solución pacífica de los conflictos sociales. 
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Surge, así, una versión de democracia que supera la consideración 
estrictamente formal de mero procedimiento de adopción de decisiones, 
derivando en una que integra un contenido sustantivo de hondo 
calado ético. Precisamente, es una ética pública de mínimos que halla 
correspondencia en la defensa y promoción de las condiciones morales 
esenciales identificadas con la Humanidad y que impiden rebajar y tratar a 
la persona como un medio, instrumento o cosa, así como de todas aquellas 
que sientan las bases para el libre y pleno desarrollo de la personalidad 
en el respeto y aceptación de las diferencias de una sociedad plural.

El problema de la aproximación kantiana consiste en colocar la 
libertad del individuo como fundamento de la dignidad, siendo que la 
autonomía moral de la persona es una expresión de la dignidad de la 
persona. La inversión del orden de los conceptos es crucial ya que si la 
libertad es solamente una manifestación de la dignidad, entonces ésta 
abarca un ámbito axiológico de comprensión común acerca del valor 
intrínseco de la persona humana, que denominaré dimensión ético-
pública de la dignidad, en el entendido que encierra aquellos valores 
comunes que nutren el fundamento de legitimidad y cohesión del orden 
político-social. Coherente con la visión ética que inspira la inserción 
del respeto y protección de la dignidad humana, con posterioridad a la 
Segunda Guerra Mundial, en el concierto del Derecho internacional.

De este modo, es posible afirmar que la dignidad de la persona exhibe 
una dimensión individual anclada en la autonomía y libre desarrollo de 
la personalidad, pero también contempla una dimensión ético-pública 
que remite la dignidad de la persona humana al nivel de fundamento 
del orden político, con una fuerte imbricación social que legitimaría la 
intervención de la sociedad ante actos que contravienen dichos valores 
que nutren una ética pública de mínimos, pues éstos definen un umbral 
para los comportamientos que, inspirados en la libre autodeterminación, 
no pueden ser tolerados si causan una degradación de los mismos. 

De hecho, la cláusula de prohibición de la tortura, tratos inhumanos, 
degradantes o humillantes o discriminación arbitraria, es una expresión 
clara de la existencia de un contenido mínimo e indeleble de la dignidad 
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de la persona humana colocado al margen del consentimiento o libre 
determinación4.

La existencia en la dignidad de una ética pública de mínimos esta 
en íntima conexión con la protección de aquellas condiciones morales 
identificadas con la Humanidad que impiden rebajar y tratar a la persona 
como un medio, instrumento o cosa. Siendo el lenguaje de los derechos 
humanos la expresión de esa ética pública de mínimos, ya que es un ideal 
que brega por el reconocimiento y respeto de un núcleo indeleble en la 

4 La dimensión pública inderogable e indisponible de la dignidad aparece en la 
sentencia 317/1994, de 28 de noviembre de 1994, del Tribunal Constitucional 
español, en amparo constitucional, deducido por una mujer que reclamaba tutela 
judicial efectiva, en el reconocimiento de su derecho a percibir la indemnización 
derivada de la rescisión de su contrato de trabajo, con ocasión de haber contraído 
matrimonio, invocando a su favor una norma preconstitucional. El máximo Tribunal 
consideró que la norma en cuestión (artículo 56 de la Ordenanza de Seguros), 
emanada en el período preconstitucional, respondía a una orientación normativa 
muy concreta, que llegó a tener expreso reflejo en las Leyes Fundamentales del 
régimen anterior: la de «liberar a la mujer casada» del trabajo, facilitándosele 
la vuelta al hogar a través de medidas que desincentivaran la permanencia en el 
empleo cuando contraía matrimonio. Es claro que una norma como la que ahora 
se considera reúne todas las características de una norma aparentemente protectora 
que ha de ser calificada como discriminatoria. En primer lugar, produce como 
resultado la pérdida de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, 
pues incentiva la interrupción de la carrera profesional de la mujer, que queda 
irremediablemente cortada hasta que devenga «cabeza de familia», y potencia la 
desocupación femenina, así como la menor integración de la mujer en el mundo 
del trabajo (STC 128/1987). En segundo lugar, claramente ha perdido su razón 
de ser en una sociedad como la actual, y en un ordenamiento que propugna como 
valor superior el de igualdad (artículo 1 C.E.), prohíbe la perpetuación o fomento 
de la desigualdad discriminatoria siquiera sea a través de medidas indirectas 
(artículo 14 C.E.), y eleva su propósito al máximo nivel de tutela, dispensado en 
nuestro Derecho a los derechos fundamentales. En atención a todo lo anterior, no 
puede sino llegarse a la conclusión de que la norma de la Ordenanza laboral citada 
quedó derogada por la Constitución, por lo que no puede basarse en ella pretensión 
alguna de la naturaleza de la ejercitada por la actora, como con acierto apreciaron 
los Tribunales de instancia. Concluyendo que la discriminación que se manifiesta 
a través de este tipo de medidas es un fenómeno social, como tal fenómeno social 
debe ser valorado (STC 269/1994), sin perjuicio de que, en sus manifestaciones 
concretas, la propia víctima pueda estar de acuerdo, o aun desear su aplicación, 
porque el consentimiento del sujeto discriminado no alcanza a sanar la naturaleza 
intrínsecamente inconstitucional del tratamiento que ha de serle aplicado. http://
www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENC
IA-1994-0317. 
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dignidad de la persona humana que es presupuesto moral necesario para 
el desarrollo del resto de los derechos fundamentales.

La existencia de una dimensión ética-pública en la dignidad permite 
afirmar que no es incompatible con ésta que el Estado adopte medidas 
que limiten el ámbito de ejercicio de las libertades personales para la 
salvaguarda de los valores correspondientes a dicha ética pública mínima; 
paradigmático es el caso resuelto por el Consejo de Estado francés que 
prohibió el lanzamiento de enanos en un espectáculo organizado en 
discotecas, por considerarlo una práctica atentatoria a la dignidad de 
la persona, respecto de cuyas particularidades serán examinadas más 
adelante.

De acuerdo con lo expuesto, es posible afirmar que la importancia 
de reconocer en la dignidad humana un contenido ético mínimo e 
irreductible, se puede resumir en que:

a.- Impide que se transforme en un concepto vacío e inútil en su 
función de servir de fundamento del orden político-social, 
finalidad que se logra en la medida que al concepto de dignidad 
se le atribuya un contenido que sirva a la construcción de un 
sustrato axiológico relacionado con aquella ética pública de 
mínimo necesaria para el respeto de las condiciones morales de la 
Humanidad y conservación de la cohesión social en un contexto 
de paz social;

b.- La existencia de un contenido mínimo contribuye a un mayor grado 
de concreción en la definición de la frontera entre la ética privada 
(libertad de conciencia) y ética pública, pudiendo establecer cuáles 
decisiones quedan lícitamente entregadas a la ética privada;

c.- Introduce lógica y coherencia en la consagración de la dignidad 
de la persona como fuente de los derechos fundamentales, en el 
sentido que si ésta es fundamento de los derechos, entonces, parece 
razonable concebir que el ejercicio de los derechos y libertades la 
reconozca como límite inmanente infranqueable e irrenunciable 
por el titular;
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d.- El reconocimiento de la libertad de autodeterminación como rasgo 
propio de la Humanidad, no exclusivo, impone un criterio de 
interpretación a favor de la libertad para las limitaciones impuestas 
en resguardo de la persona. Esto supone que las decisiones de 
la persona ejercidas en defensa de su ética privada deben ser 
respetadas en tanto no vulneren la ética pública de mínimos; y

e.- Soluciona la objeción principal a la construcción kantiana de la 
dignidad basada exclusivamente en la facultad racional de los 
individuos para autodeterminarse, toda vez que excluiría del 
valor intrínseco de la dignidad a todos aquellos que carecen de la 
capacidad de autodeterminación.

Las ideas anteriores permiten apreciar que en la apelación al 
principio de la dignidad humana, pueden subyacer diversas posturas 
éticas opuestas acerca del modo de comprender los alcances del ejercicio 
de la libertad de autodeterminación, y la extensión del deber del Estado 
de proteger aquel contenido mínimo e indeleble de la dignidad que se 
corresponde con la ética pública de mínimos. Todas consideraciones que 
tienen una influencia en la determinación de la frontera que modula los 
campos de la ética privada y pública.

III. La dimensión ético-pública de la dignidad humana

La dimensión ético-pública de la dignidad humana tiene una relación 
intrínseca con el descenso moral de la civilización hacia las profundidades 
de la barbarie, en cuya virtud los Estados asumen un compromiso de 
respeto y protección de un determinado cuerpo de valores que definen 
una ética de legitimidad del orden político y social, entre ellos el respeto 
y protección de la dignidad de la persona humana, posee un lugar de 
primer orden en el Derecho Internacional de los derechos humanos y 
en las constituciones, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. 
Fenómeno que apunta a una re-materialización del Estado de Derecho 
que se expresa, precisamente, en una tendencia acusada de incorporar 
principios éticos que sirvan de pautas sustantivas que condicionen la 
validez del Derecho. En este orden de ideas, la dignidad humana es uno de 
los principios o valores éticos que ha recibido una consagración unánime 
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tanto a nivel de Derecho internacional como en textos constitucionales, 
remitiendo en ella un contenido de ética pública vinculante para los 
poderes públicos y la sociedad en general. 

La transformación que sufre el concepto de la dignidad de la persona 
humana, entendida como mera expresión de la autonomía individual 
hacia la identificación de una dimensión ético-pública que integra el 
fundamento axiológico del orden estatal y social, tiene lugar con la Carta 
de las Naciones Unidas, de 25 de junio de 1945, en cuyo Preámbulo se 
afirma “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, declaración de 
compromiso ético que se consolida con la aprobación por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos primeros dos 
párrafos de su preámbulo asignan a la dignidad humana un papel vital en 
la construcción de un orden social cohesionado en torno a los valores de 
la libertad, justicia y paz: 

 “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana;

 Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los 
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes 
para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, 
como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de 
un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 
creencias.”

Con posterioridad, el Derecho internacional profundiza su 
compromiso con la defensa y protección de la dignidad humana según 
se aprecia en los múltiples instrumentos internacionales de las Naciones 
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Unidas en materia de derechos humanos5, destacando entre ellos el pacto 
de derechos civiles y políticos, así como el pacto de derechos económicos, 
sociales y culturales, ambos del 16 de diciembre de 1966, que reiteran en 
sus respetivos preámbulos el reconocimiento y compromiso derivado de 
la impronta ética del valor de la dignidad humana: 

 “Considerando que, conforme a los principios enunciados en la 
Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente 

5 Se puede citar a modo ejemplar: la Convención Europea de Derechos Humanos, de 
4 de septiembre de 1950, que si bien no menciona expresamente en su preámbulo 
o articulado la dignidad de la persona se entiende incluida por la remisión expresa 
que hace su preámbulo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas; la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, 
de 7 de septiembre de 1956; la Declaración de los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1959; la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960; la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 
de 20 de noviembre de 1963; la Declaración de los Principios de la cooperación 
cultural internacional, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO de 
4 de noviembre de 1966; Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 
de noviembre de 1969; la Declaración de derechos del retrasado mental, de 20 
de diciembre de 1971; la Declaración sobre la protección de todas las personas 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 9 de 
diciembre de 1975; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979; la Declaración sobre 
la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en 
la religión o las convicciones, de 25 de noviembre de 1981; la Convención contra 
la tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de 10 de diciembre 
de 1984; la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 
1989; la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, de 18 de diciembre de 1992; la 
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, de 18 de diciembre de 1992; Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática 
de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte 
penal internacional; Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, de 13 de septiembre de 2007; Convención Internacional de 
Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, de 20 de diciembre de 2006; y Declaración de las Naciones Unidas sobre 
el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
10 de diciembre de 2008.
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a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables, 

 Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad 
inherente a la persona humana.”

Los textos constitucionales surgidos con posterioridad a la 
Declaración Universal, siguen una línea similar de reconocer a la 
dignidad humana un contenido ético vinculante para el Estado y la 
sociedad en su conjunto6; la constitución española en su artículo 10.1 
reconoce a la dignidad de la persona humana uno de los fundamentos 
del orden político y de la paz social, siendo interpretado por el Tribunal 
Constitucional en clave de valor jurídico trascendente7 que irradia a 
todo el ordenamiento jurídico en atención a que reconoce en la dignidad 
un valor jurídico “estructural e instrumental. Es estructural porque el 
ordenamiento jurídico y el sistema público y social se articulan, por 
mandato constitucional, en base a la dignidad y, a la vez, es instrumental 

6 En Europa, el principal referente es la Constitución alemana de 1949, cuyo artículo 
1.1 reconoce en la dignidad humana un valor intangible cuya protección y respeto 
es deber de todo poder público. También, la Constitución italiana en su artículo 3 
reconoce a todos los ciudadanos italianos igual dignidad social, y en el artículo 
41.2 sobre la libre iniciativa económica privada prescribe que ésta no puede 
desenvolverse en contra de la dignidad humana. La Constitución portuguesa en su 
artículo 1 dispone que Portugal es una república soberana basada en la dignidad de 
la persona humana.

 En Latinoamérica los textos constitucionales nacidos con posterioridad a las 
dictaduras militares, expresan su fuerte compromiso con el contenido ético 
subyacente en la dignidad de la persona humana. Por ejemplo el artículo 1 en su 
numeral III de la Constitución brasileña de 1988 señala que la República Federal de 
Brasil se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamento 
la dignidad de la persona humana, y la Constitución peruana de 1993 en su artículo 
1 menciona que el respeto de la dignidad de la persona humana es un fin supremo 
de la sociedad y del Estado. 

 Véase para un estudio detallado de los modelos de recepción constitucional del 
concepto de dignidad de la persona: Oheling de los Reyes, A., “El concepto 
constitucional de dignidad de la persona: forma de comprensión y modelos 
predominantes de recepción en la Europa continental”, en Revista Española de 
Derecho Constitucional, Núm. 91, enero-abril, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2011, pp. 135-178.

7 Tribunal Constitucional español, sentencia Nº102/1995, 26 de junio 1995, 
fundamento jurídico 7.
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porque la dignidad es elemento legitimador y control de legitimidad del 
ordenamiento jurídico y del sistema”8. 

La entronización jurídica de la dignidad humana entendida como 
fundamento de la legitimidad del sistema jurídico y político, es la expresión 
de un acuerdo conceptual que reconoce en la dignidad un sustrato ético 
cuya preservación resulta indispensable, ya que su degradación atenta 
contra la cohesión de un orden público fundado en la libertad, igualdad, 
justicia y paz social que son, al mismo tiempo, las condiciones necesarias 
para el libre e igual desarrollo de la personalidad. 

El contenido ético público-mínimo de la dignidad humana 
supone, además, aceptar una autonomía sustantiva frente a la libre 
autodeterminación, pues de otra manera la consecuencia es la “supresión 
de toda eficacia práctica independiente del principio de dignidad, al 
quedar absorbido por el principio de autodeterminación personal”9.

En síntesis, es posible afirmar que la incorporación constitucional 
de la dignidad trae consigo que su comprensión exceda su innegable 
postulado filosófico ya que se transforma en norma jurídica en sentido 
pleno y precepto jurídico obligatorio, conforme al cual debe ser 
interpretado el propio sentido de toda la constitución y que, por otro 
lado, exige prestaciones positivas del Estado y abstenciones de este 
mismo en la medida que no debe atentar contra ella10. Dado lo anterior, 
la impronta ética de la dignidad humana plantea la urgencia de abocarse 
a una tarea de dotar de una mayor concreción descriptiva a su contenido 
ético público, ya que su positivación da lugar a una exigencia jurídica 
de respeto y protección, de parte del poder público, que como garante 
del orden público queda habilitado para ejercer su poder de policía 
imponiendo prohibiciones o límites al ejercicio de los derechos y 

8  Pascual Lagunas, E., “Configuración jurídica de la dignidad humana en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Bosch Editor, Barcelona, 2009, p. 22.

9  Serna, P., “La dignidad humana en la constitución europea”, en Persona y Derecho, 
Revista de fundamentación de las Instituciones y de Derechos Humanos, Núm. 52, 
2005, Instituto de Derechos Humanos Universidad de Navarra, Pamplona, p. 57.

10  Oheling de los Reyes, A., ob., cit., pp. 136-137.
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libertades personales, invocando la protección del valor de la dignidad 
humana.

Iv. ¿Es posible extraer un contenido concreto descriptivo 
del alcance ético-público de la dignidad humana?

La dificultad para identificar un sentido concreto de la dignidad 
humana, se explica porque se trata de un concepto jurídico indeterminado 
de naturaleza valorativa. Carácter que explica la crítica recurrente de 
tachar a la dignidad humana, de ser una fórmula vacía que a menudo es 
invocada por corrientes de pensamiento distintas para argumentar a favor 
o en contra de una misma cuestión valórica, por ejemplo eutanasia y aborto. 
La versatilidad del concepto hace que autores como Norbert Hoerster 
pongan de manifiesto que ésta “no es nada más y menos que el vehículo 
de una decisión moral sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de formas 
posibles sobre la limitación de la autodeterminación individual”11, 
pudiendo ser utilizada como “un disfraz en apariencia respetable a 
simples valoraciones y convicciones personales o tiene el marcado 
objetivo de criticar las opiniones o conductas del adversario”12. Crítica 
importante, en especial si en los textos constitucionales, instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos y en la jurisprudencia 
de los Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales de Derechos 
Humanos, es reiterada la consagración de la dignidad humana como valor 
jurídico de primer orden que insufla un imperativo ético al ordenamiento 
jurídico.

Es cierto, la dignidad humana presenta un importante ámbito 
de indeterminación que le proporciona una especie de elasticidad y 
acomodo a la diversidad ideológica, política, social y cultural propia 
de las sociedades plurales, pero su indeterminación no es total, ya que 
es posible identificar un núcleo de certeza. Dicho halo de certidumbre 

11 Hoerster, N., “En defensa del positivismo jurídico”, traducción Ernesto Garzón 
Valdés, Editorial Gedisa, Barcelona, 2000, p. 102.

12 Fernández García, E., “Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita”, en Cuadernos 
Bartolomé de Las Casas Núm. 21, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas, Dykinson, Madrid, 2001, p. 23. 
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conceptual de la dignidad humana es portador de un contenido mínimo 
infranqueable para la elasticidad dada por su cualidad de concepto 
jurídico indeterminado, que está vinculado a unas exigencias básicas e 
irrenunciables, descriptivas de la dignidad, cuya universalidad en razón 
del género humano, son un reducto ajeno a la comprensión cultural 
diversa de lo que es digno/indigno, evitando una relatividad absoluta de 
los imperativos éticos derivados del principio de respeto a la dignidad 
humana13.

La construcción del núcleo duro descriptivo de la dignidad debe 
tener como punto de partida el rescate de la concepción moderna de 
la dignidad que la describe como aquel valor intrínseco de la vida 
humana, que impone al Estado un deber de respeto y protección, cuya 
justificación se basa en el hecho de que la existencia humana es más que 
solo expresión biológica de vida animal, ya que está unida a un ser dotado 
de conciencia de sí mismo y que es capaz de trascender más allá de la 
contingencia del presente. Es por esa razón que la muerte de una persona 
es cualitativamente superior a la extinción de otra especie animal, toda 
vez que la muerte de un ser humano es una pérdida para la Humanidad, 
ya que desaparece además de un ente, un proyecto de vida, una historia.

La constatación del valor de la persona humana derivada de su 
capacidad racional para autodeterminarse y trascender, conlleva la 
obligación de reconocer a toda persona dicho valor sin excepción, toda 
vez que no existe razón objetiva alguna que sea suficientemente fuerte 
para negar tal valor en otro. Todos albergamos en nuestro interior el fuego 
divino robado a los dioses por Prometeo (razón). A mayor abundamiento, 
puede suscribirse que la sola pertenencia a la comunidad humana14 obsta 

13 Fernández García, E., “Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita”, en Cuadernos 
Bartolomé de Las Casas, Núm. 21, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas, Dykinson, Madrid, 2001, p. 27.

14 “Si la pretensión de pertenecer a la sociedad humana quedara al juicio de la 
mayoría, habríamos de definir en virtud de qué propiedades se posee dignidad 
humana y se pueden exigir los derechos correspondientes. Pero esto sería suprimir 
absolutamente la idea misma de los derechos humanos. Estos presuponen que todo 
hombre, en tanto que miembro de la humanidad, puede hacer valer sus derechos 
frente a otros, lo cual significa a su vez que la pertenencia a la especie homo 
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a cualquier aproximación discriminatoria de la dignidad humana pues 
es un límite moral que separa al hombre de la barbarie15. De ahí arranca 
la importancia de asignar a la dignidad humana el calificativo de valor 
intrínseco y autónomo.

La identificación de la dignidad humana con la idea central del 
pensamiento kantiano que la concibe como un valor por encima de 
cualquier precio y que no admite equivalente alguno, pues no tiene 
valor relativo sino absoluto, que obsta a la cosificación del ser humano, 
no puede ser rebajado a la calidad de medio o instrumento y negado 
su carácter de fin en sí mismo16. Esta forma de aproximación al núcleo 
ético de la dignidad humana se denomina por la doctrina fórmula objeto, 
desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, 
según la cual habría lesión a la dignidad cuando el trato dispensado a una 
persona en línea de principio pone en duda el ser sujeto del ser humano; 
o bien cuando en el caso concreto, el trato que se dispensa a una persona 
representa un desprecio voluntario de la dignidad del ser humano17. En 
sí misma, entonces, la dignidad humana es el reconocimiento al ser 
humano del derecho a tener derechos, es una proclama emancipadora de 
la persona conforme a la cual adquiere la calidad de sujeto de derecho. 

sapiens sólo puede basarse en aquella dignidad mínima que hemos llamado 
dignidad humana”, Spaemann R., “Sobre el concepto de dignidad humana”, en 
Persona y Derecho, Revista de fundamentación de las Instituciones y de Derechos 
Humanos, Núm. 19, Instituto de Derechos Humanos Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1988, p. 25.

15 “Cualquier forma de expulsión fuera de la humanidad de una parte de la humanidad 
por otra merece ser calificada de bárbara (…) especialmente porque viola el 
principio de reciprocidad, pues aquel que rechaza o extermina es también un 
hombre (…) El bárbaro es aquel que ya no puede reconocer su propia humanidad”, 
Koninck T., “De la dignidad humana”, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 2006, p. 14.

16 Prieto Álvarez, T., “La dignidad de la persona: núcleo de la moralidad y el orden 
públicos, límite al ejercicio de libertades públicas”, Thomson Civitas, Madrid, 
2005, p. 170.

17 Serna, P., “La dignidad humana en la constitución europea, Comentarios a la 
Constitución Europea”, Libro II, Directores: Enrique Álvarez Conde y Vicente 
Garrido Mayol, Coordinadora: Susana García Couso, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2004, p. 221.
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La potencia emancipadora de la dignidad humana encuentra en el 
lenguaje de los derechos humanos, un cauce de concreción de su contenido 
mínimo de límite moral –prohibición de cosificación del individuo– 
y de sus valores propios de la libertad e igualdad, que corresponde a 
los denominados derechos inherentes a la persona: derecho a la vida 
e integridad física y psíquica, la prohibición de ser sometido a tratos 
inhumanos, degradantes o crueles, y prohibición de la esclavitud y del 
trabajo forzado. La relación estrecha de estos derechos con la dignidad 
humana se explicaría porque no cabe pensar en ataques contra esos bienes 
que no representen, a la vez, una reducción del ser humano a objeto18.

Los artículos 1 a 5 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, son una confirmación del consenso 
universal en torno a un plexo axiológico condensado en derechos 
humanos básicos que reivindican los valores de la dignidad humana, 
la libertad e igualdad, cuya construcción requiere un acuerdo amplio 
sobre unos cimientos éticos transculturales como son los derechos 
inherentes e inalienables de la persona humana, traducción concreta de la 
manifestación mínima e irreductible del significado del valor intrínseco 
de la persona19. La inexistencia de estos presupuestos mínimos de la 
dignidad humana hace que sea insostenible articular un discurso lógico y 
coherente que promueva el desarrollo de los derechos humanos.

La profunda vinculación ética del contenido indeleble del principio 
de respeto de la dignidad humana, incluso adquiere el carácter de 
una prohibición absoluta de inderogabilidad, por ejemplo el artículo 
15 Nº 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece 
la imposibilidad de suspender el derecho a la vida, la prohibición de 

18  Serna, Pedro, ob. cit., p. 235.

19 El título I de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, denominado 
simplemente Dignidad, en su artículo 1 proclama el carácter inviolable de la 
dignidad humana y el correspondiente deber de protección y respeto, y el resto 
de los artículos del título son un reconocimiento, también, de las manifestaciones 
mínimas e inherentes al principio del respeto de la dignidad humana: derecho a la 
vida (artículo 2), a la integridad de la persona (artículo 3), la prohibición de tortura 
y de las penas o los tratos inhumanos y degradantes (artículo 4), y prohibición de 
la esclavitud y trabajado forzado (artículo 5).
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la tortura, y del trabajo forzado y servidumbre, aun cuando hubiese 
estado de excepción declarado por alguno de los Estados partes. En un 
sentido similar, se expresa el número 2 del artículo 27 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, si bien la extensión de la cláusula de 
prohibición de suspensión abarca, también, otros derechos y/o libertades, 
no impide la conclusión que la coincidencia en el respeto al derecho 
a la vida y la prohibición de la tortura, trato degradante, cruel y de 
la esclavitud, dan cuenta de una conciencia universal sobre una ética 
mínima de legitimidad del orden público de los Estados y sociedades 
civilizadas.

v.- Las tensiones de la dimensión personal y ético-pública de la 
dignidad

El contenido inderogable de la dignidad humana vinculado a los 
derechos inherentes a la persona humana, es una buena expresión de la 
ética que subyace en el principio de respeto a la dignidad humana, y 
que los instrumentos internacionales y constituciones identifican como 
fundamento de un orden público libre, igualitario, justo y en paz social. 

La función de cohesión social prestada por el mínimo de la dignidad 
humana unido a la importancia suprema que el Derecho internacional y 
las constituciones le asignan, dan cuenta de una dimensión ética-pública 
que excede a la consideración de la persona en sí y alcanza la órbita del 
Estado como garante del orden público. 

La dimensión ético-pública de la dignidad, así, define un ámbito 
lícito y legítimo de ejercicio de la autonomía individual, cuyo límite es 
la prohibición absoluta de degradar la dignidad humana ajena e incluso 
la propia, ya que si la autonomía es una de las manifestaciones de la 
dignidad humana no resulta razonable que pueda exceder a su fuente 
sin desnaturalizar la premisa básica ética de la dimensión pública: 
prohibición de cosificar, instrumentalizar o mediatizar al ser humano. La 
primacía de la dignidad de la persona sobre los derechos fundamentales 
en razón de ser su fuente y fundamento, conduce al rechazo del ejercicio 
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de cualquier derecho en un modo que suponga un atentado a ella, siendo 
una barrera insuperable en el ejercicio de los derechos fundamentales20.

La imbricación social de la dignidad humana legitima al Estado para 
introducir poder público en la esfera de autodeterminación individual, 
cuando esta vulnera el contenido mínimo ético de la dignidad humana. 
La razón de la intervención, estaría justificada en que un acto personal 
contrario a la dignidad inherente implica un atentado que excede el plano 
personal, compromete el interés general atendido el carácter de valor 
constitucional del orden político y social.

Por otra parte, es importante establecer criterios que contribuyan a 
definir el alcance del deber público de protección y respeto de la dignidad 
humana como límite a la libertad individual, para los efectos de evitar que 
el cumplimiento del deber derive en una imposición encubierta de una 
moral pública máxima, que engulla la dimensión personal de la dignidad 
entendida como garantía del libre desarrollo de la personalidad anclada 
en la separación de los espacios de la ética pública y privada. 

El desafío de conciliar un equilibrio adecuado entre ambas 
dimensiones de la dignidad humana, es una cuestión de no fácil 
solución según es posible observar en las discusiones públicas sobre la 
disponibilidad del derecho a la vida o el ejercicio de la libertad de trabajo 
o económica, donde existen posiciones encontradas que invocan a su 
favor la defensa de la dignidad humana pero arribando a conclusiones 
diversas. ¿Cómo es posible? Porque la dimensión ético-pública de 
la dignidad humana, si bien da cuenta de una zona de certeza para el 
concepto indeterminado, tampoco es menos cierto que su expresión en 
la prohibición de tratos inhumanos, crueles o degradantes producen una 
apertura valórica que puede dar lugar a que bajo el pretexto de la defensa 
de la ética pública de mínimos de la dignidad se encubra la imposición 
de una ética privada.

20 Nogueira Alcalá, H., “La dignidad humana, los derechos fundamentales. El bloque 
constitucional de derechos fundamentales y sus garantías jurisdiccionales”, en 
Gaceta Jurídica, Abril, Núm. 322/2007, Lexis Nexis, Chile, p. 34.



89La dignidad de la persona: Límite a la autonomía individual.

No obstante lo anterior, la dificultad para bregar por una correlación 
de ambas dimensiones de la dignidad humana, no es argumento 
suficiente para desechar la dimensión ético-pública en su variante de 
cláusula de habilitación del poder policía del Estado, puesto que el valor 
ético reconocido a la dignidad es independiente de la libertad personal, 
expresivo de una exigencia mínima para la convivencia propia de una 
sociedad civilizada que sea un eficaz disuasivo hacia un eterno retorno a 
los efectos destructivos, que significa para el tejido social el descenso a 
los estadios de la banalización de la vida humana.

Los criterios que pueden servir de guía en el ejercicio del poder de 
policía estatal son, a lo menos, los siguientes:

1.- Principio a favor de la autodeterminación, es la piedra angular 
ya que la dignidad humana exalta como rasgo de la Humanidad 
la capacidad racional para fijarse fines propios en conformidad 
a sus propias normas de conciencia, característica relacionada 
intrínsecamente con el principio de responsabilidad personal 
que debe asumir la persona por las consecuencias derivadas del 
ejercicio de su libre albedrío. La preferencia por el respeto de la 
autonomía conduce a que el Estado observe como norma general 
la abstención de intervenir en la esfera de intimidad individual, 
aun cuando se pueda tratar de conductas que sean perjudiciales, 
negativas o peligrosas para el sujeto. La Corte Europea de 
Derechos Humanos sostiene una interpretación fuerte del artículo 
8 de la Convención, en cuanto entiende que:

 “La facultad de cada uno de llevar su vida como le parezca 
puede también incluir la posibilidad de entregarse a actividades 
consideradas física o moralmente perjudiciales o peligrosas 
para su persona. La medida por la cual un Estado puede 
recurrir a la coacción o al derecho penal para prevenir a las 
personas contra las consecuencias del estilo de vida escogido 
por ellas, ha sido largamente debatida, tanto moralmente como 
jurisprudencialmente, y el hecho de que la injerencia se perciba 
a menudo como una intrusión en la esfera privada y personal no 
hace sino añadir vigor al debate. Sin embargo, incluso cuando el 
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comportamiento en cuestión representa un riesgo para la salud o 
cuando razonablemente se puede considerar que es potencialmente 
mortal, la jurisprudencia de los órganos del Convenio estima la 
imposición por parte del Estado de medidas de coacción o de 
carácter penal atentatoria contra la vida privada, en el sentido del 
artículo 8.1, y que requiere una justificación conforme al segundo 
apartado de dicho artículo.”21

Por lo demás, una interpretación a favor de la autodeterminación se 
corresponde con el valor democrático del pluralismo que involucra la 
aceptación de las distintas opciones o modos de vida que son expresión de 
la libertad de conciencia, ideológica y religiosa. Empero, la identificación 
del pluralismo con la democracia no es carta blanca para proporcionar 
cobertura para cualquier forma de expresión de la personalidad, atendido 
que la democracia moderna es una versión que supera la aproximación 
meramente formal, de procedimiento de adopción de decisiones, 
incorporando un contenido sustantivo de profundo tono ético que 
apuntala la legitimidad de la democracia como sistema político propicio 
para el cultivo y desarrollo de la dignidad y los derechos humanos. 

Dado lo anterior, resulta razonable que el inciso 2 del artículo 8 de 
la Convención Europea de Derechos Humanos condicione la licitud de 
las limitaciones al ejercicio del derecho a la intimidad, en la medida que 
sean necesarias en una sociedad democrática a fin de proteger la moral, 
entre otras cláusulas, naturalmente solo la defensa de la ética pública 
de mínimos es la única que puede invocar el Estado para limitar la 
intimidad, cuyo contenido está conformado por la protección y respeto 
de la dignidad humana en su dimensión pública.

2.- Respeto del núcleo indeleble del principio de respeto de la 
dignidad que se identifica con la garantía de los derechos 
inherentes e inalienables de la persona humana, conforme a lo 
cual el Estado puede invocar la protección de la dignidad propia 
del sujeto para limitar su autonomía, negando efecto jurídico a 

21 Corte Europea de Derechos Humanos, Pretty v. Reino Unido, Nº 2346/02, 29 de 
abril 2002, apartado 62.
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su consentimiento, cuando se trata de un acto que signifique 
objetivamente la vulneración de ese mínimo ético que subyace en 
el deber de respeto a la dignidad humana22. 

Los derechos inherentes a la persona humana ayudan a la tarea de 
trazar una línea entre la dimensión ético-pública y privada de la dignidad 
humana, puesto que incorporan conceptos objetivos como vida, integridad 
física o psíquica, etc., salvo en lo que dice relación con la prohibición de 
trato degradante, cruel o inhumano, dando lugar a una apertura sustantiva 
pues son nociones que abundan en remisiones a valoraciones éticas, 
otorgando un espacio de latitud a los poderes públicos para la determinación 
del umbral de aquellos actos que serán considerados intolerables para una 
sociedad democrática, porque son una ruptura con la premisa fundacional 
de los derechos humanos: el otro es una proyección de mi yo, y es 
sustituida por la expresión ellos, la persona tratada inhumana, cruelmente 
o degradante es alienada. Sin embargo, no basta una mera discrepancia 
moral sino que debe tratarse de conductas o acciones que son ultrajantes, 
ya que manifiestan un desprecio profundo por la condición humana, cuyo 
efecto es corrosivo en el tejido social pues es abono fértil para el nacimiento 
de visiones discriminatorias de la dignidad. 

La invocación de esta cláusula exige a la autoridad la exposición de 
una argumentación exhaustiva y suficiente que demuestre que el acto o 

22 La dimensión ético-pública de la dignidad humana ha tenido especial importancia en la 
elaboración, discusión y aprobación de la Directiva 98/44/CE sobre la patentabilidad 
de las invenciones biotecnológicas, en cuyos apartados 16 y 44 establece que el 
Derecho de patentes se debe ejercer respetando los principios fundamentales que 
garantizan la dignidad y la integridad de las persona, reconociendo en dichos 
principios un ámbito de moralidad pública que debe ser considerado por las oficinas 
nacionales de patentes y los jueces. La vinculación de la Directiva con la ética-
pública subyacente en el principio de respeto de la dignidad humana se concreta 
en sus artículos 5 y 6, disposiciones que son una fuerte cortapisa a la autonomía 
individual tanto de las empresas de biotecnología pero, también, para las decisiones 
morales privadas en aspectos vinculados con la disponibilidad de su propio cuerpo 
como es por ejemplo su clonación o la decisión de que se modifique su identidad 
genética germinal, etc. Para una lectura sobre la Directiva 98/44/CE y el principio 
de la dignidad humana véase: Botana Agra, M., “Derecho comunitario, patentes 
biotecnológicas y principio de respeto a la dignidad humana”, en Capítulo Quinto 
de Estudios de Derecho Mercantil Europeo, coordinado por Elena Pérez C., Marcial 
Pons, Madrid, 2005, pp. 119-128.
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decisión de una persona merece ser jurídicamente ineficaz debido a que lo 
somete a un estado inhumano, cruel o degradante, idóneo para ser usado 
como medio o instrumento por otro23. Siendo accesorio para la aplicación 
de la cláusula, si el acto tiene un grado de repercusión pública, toda vez 
que el disvalor está radicado en la acción en sí y no en la trascendencia 
pública, dado que el contenido mínimo de la dignidad persigue proteger 
el carácter supremo de la vida humana frente a cualquier forma de 
desacralización. De otra forma se podrían justificar actos de tortura en la 
medida que sean cometidos en la intimidad24. 

VI. El argumento del riesgo de la desacralización de la vida humana, 
dos ejemplos paradigmáticos: el caso del lanzamiento de enanos y la 
sentencia “Omega”

 1. Caso del lanzamiento de enanos

El caso resuelto por el Consejo de Estado francés y, posteriormente, 
por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas25, dice 
relación con los hechos siguientes:

23 La Corte Europea de Derechos Humanos, en asunto Laskey, Jaggard y Brown 
contra Reino Unido, Nº 21627/93, 21826/93 y 21974/93, de 19 de febrero de 
1997, rechaza una acción intentada por tres ciudadanos ingleses que fueron 
condenados por delitos de asalto y lesiones, con motivo de conductas sexuales de 
tipo sadomasoquista realizadas con participantes, libremente consentidas, en un 
marco reglado en que existían códigos para que en cualquier momento alguno de 
los participantes pudiera pedir el cese de la práctica. El Tribunal de Estrasburgo 
desestimó la demanda estimando que no existía violación al artículo 8 de la 
Convención, atendido que la aplicación del Derecho penal se ajustó al margen 
de apreciación que tienen las autoridades nacionales para determinar el nivel de 
daño que el Derecho tolera en situaciones en que existe consentimiento de la 
víctima (apartado 44). El caso es límite pues si bien las prácticas sadomasoquistas 
involucran acciones de agresión corporal, tampoco es menos cierto que se 
distancian de la tortura, pues en ésta para el torturador la voluntad del torturado es 
intrascendente, en tanto que las prácticas sadomasoquistas se desarrollaban en un 
contexto controlado, con reglas para evitar lesiones de gravedad y hacer cesar las 
acciones en cuanto lo pidiera el participante, toda vez que existe la conciencia de 
que las acciones son para el disfrute sexual recíproco de los participantes. 

24  En este mismo sentido opina Prieto Álvarez T., ob. cit., pp. 214-215.

25 Comité Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comunicación Nº 854/1999, 26 de 
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Una sociedad de espectáculos promocionaba una atracción que 
consistía en el lanzamiento de enanos con las debidas protecciones, 
a corta distancia, sobre un colchón neumático, por los clientes del 
establecimiento en el que se organizaba el espectáculo, siendo una 
especie de alquiler de enanos para el divertimento26.

El Ministro francés del Interior publicó una circular relativa a la 
policía de espectáculos, y en particular a la organización de espectáculos 
denominados lanzamiento de enanos, en virtud de la cual mandaba a 
los prefectos que ordenaran a los alcaldes decretar la prohibición de los 
lanzamientos de enanos, basado, entre otras cosas, en el artículo 3 del 
Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. 

El alcalde de Morsang-sur-Orge ordenó la prohibición del 
espectáculo de lanzamiento de enanos previsto en una discoteca de su 
municipio, decisión administrativa que el propio enano afectado solicitó 
anular en contencioso administrativo por exceso de poder. El tribunal 
administrativo anuló la orden, sin embargo, el Consejo de Estado por 
decisión, de 27 de octubre de 1995, anuló el dictamen aduciendo que, 
por un lado, el lanzamiento de enanos es una atracción que representa un 
atentado contra la dignidad de la persona humana, cuyo respeto es uno 
de los elementos del orden público, del que es garante la autoridad con 
facultades de policía municipal y, por otro lado, el respeto del principio 
de la libertad de trabajo y de comercio no es obstáculo para que esa 

julio 2002, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.75.D.854.1999.
Sp?Opendocument, visitado 12 de julio 2011.

26 Una polémica similar ha tenido lugar en España a propósito de la decisión del 
ayuntamiento de Zaragoza de prohibir el espectáculo denominado “bombero 
torero” basado en la decisión de trabajar por la integración social y laboral de 
las personas que sufren acondroplasia (enanismo) para evitar situaciones de 
discriminación y de desigualdad, y favorecer así políticas de inserción laboral para 
dichas personas con las que puedan acceder al mercado laboral igual que el resto 
de las personas que no sufren ninguna discapacidad. El ayuntamiento de la capital 
podrá promover los espectáculos circenses siempre que se respete a todos los 
colectivos y se eliminen situaciones de burla o desigualdad con todas las personas 
que sufren cualquier clase de discapacidad (Diario El Mundo, 17 de noviembre 
2008, http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/07/espana/1226086025.html).
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autoridad prohíba una actividad que, aunque lícita, pueda perturbar el 
orden público. 

El 20 de marzo de 1992, el afectado presentó otra solicitud para 
que se anulara, ahora, el bando de 23 de enero de 1992 por el que el 
alcalde del municipio de Aix-en-Provence había prohibido el espectáculo 
de lanzamiento de enanos previsto en el territorio de su municipio. 
Por dictamen de 8 de octubre de 1992, el Tribunal Administrativo de 
Marsella anuló la decisión del alcalde porque esa actividad no constituía 
un atentado contra la dignidad humana. Por solicitud de 16 de diciembre 
de 1992, la ciudad de Aix-en-Provence, representada por su alcalde, 
recurrió el fallo. Por decisión de 27 de octubre de 1995, el Consejo de 
Estado anuló dicho fallo por los mismos motivos ya expuestos. 

El actor recurrió a la Comisión Europea de Derechos Humanos quien 
desestimó su reclamo por estimar que no había agotado todos los recursos 
internos. Con posterioridad, acudió al Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, organismo que rechazó la denuncia refrendando 
la decisión del Estado francés por estimar que la medida de prohibición 
no es discriminatoria ya que la estima necesaria para proteger el orden 
público, en el que intervienen en particular consideraciones de dignidad 
humana.

El caso interesa porque plantea el conflicto entre la dimensión 
personal y pública de la dignidad humana, siendo resuelta a favor de la 
última en razón de ser considerada la práctica del lanzamiento de enanos 
atentatoria contra la dignidad humana y perturbadora para el orden 
público27. La decisión del Consejo de Estado puede generar una adhesión 

27 El argumento sobre la posibilidad de que el espectáculo sea perturbador para el 
orden público, aun cuando se desarrollaba en un recinto privado previo pago de 
entrada, recuerda el razonamiento aplicado por la Corte Europea de Derechos 
Humanos en el caso Otto Preminger Institut contra Austria, Nº 13.470/87, 26 de 
septiembre 1994, que validó la prohibición de la proyección de una película que se 
consideró denigrante para el credo católico, aun cuando su muestra se hiciera en un 
recinto cerrado previo pago de un derecho de entrada y a unas condiciones de edad. 
Sin embargo, estimó que la publicidad de la película daba conocimiento suficiente 
al público acerca de su naturaleza, y por eso su proyección podía ser ofensiva para 
los creyentes católicos de Austria. 
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inmediata desde un plano intuitivo, aunque insuficiente desde un plano 
analítico porque, ciertamente, no basta expresar que la prohibición sea 
razonable porque el espectáculo consista en utilizar una persona como 
un objeto fungible para practicar lanzamiento hacia un objetivo estático, 
ya que de forma inmediata cabría preguntarse si, también, debieran ser 
prohibidos los espectáculos circenses de lanzamiento del hombre-bala o 
algún otro similar.

En el particular, considero que la condición física de enano influye 
en la calificación del lanzamiento como tratamiento denigrante, puesto 
que el hándicap presente, coloca al individuo en un contexto de minoría 
frente a la mayoría de talla normal, diferencia que, por sí, dificulta la 
inserción y desarrollo de su personalidad, existiendo para la sociedad el 
deber de integrarlos conforme al reconocimiento de su igual dignidad 
frente al resto. De acuerdo con lo anterior, el espectáculo prohibido 
no contribuye a una integración en clave de igual dignidad, ya que el 
colectivo sufre un estigma de inferioridad incompatible con la ética 
pública de mínimo presente en el valor de la dignidad humana, siendo 
indiferente el consentimiento del propio afectado. 

El razonamiento anterior se inspira en la distinción propuesta por 
Dworkin28 entre dos teorías de la dignidad, una basada en la experiencia 
y otra en intereses críticos, y que según el caso pueden entrar en 
contradicción. 

En la primera teoría, la calificación de indigno de un acto está 
condicionada al acervo de experiencia del propio sujeto, esto es, cuando 
esos actos causan en la víctima un determinado sufrimiento físico o 
mental. Todo dependería de una percepción subjetiva del individuo que 
padece el acto. Naturalmente, se trata de una aproximación insatisfactoria 
porque no puede ser aplicada para aquellas personas que carecen de la 
capacidad de percibir o reconocer la indignidad de ciertos actos. En 
lo que respecta a la segunda teoría, se plantea una íntima vinculación 
entre una cierta concepción del valor intrínseco de la vida humana y 

28 Dworkin, R., “El dominio de la vida”, traducción de Ricardo Caracciolo y Víctor 
Ferreres, Barcelona, Ariel, 1996, p. 306 y siguientes.
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los intereses críticos, en el sentido de que el valor de la vida humana 
es absoluto, es independiente de las experiencias de la persona como 
también de las percepciones subjetivas. Razón suficiente por la que esta 
noción de dignidad involucra que la protección de la propia dignidad no 
sólo compromete al mismo individuo sino, también, a la comunidad29. 

En efecto, si bien la dignidad de la persona involucra el 
reconocimiento de un poder para autodeterminar su propia vida, también 
la dignidad es un bien común y un valor fundamental en el sistema 
ético-jurídico establecido por el Derecho internacional de los derechos 
humanos y las constituciones, dando lugar a una dimensión en que no 
existe la posibilidad de renuncia a la dignidad30. La comunidad tiene 
el deber de proteger la dignidad propia del individuo, pues existe una 
imbricación social ética plasmada en un consenso universal sobre 
un mínimo inalienable e irrenunciable que se expresa en los derechos 
inherentes de la persona31. 

2. Sentencia Omega: prohibición de jugar a matar

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
en el asunto Omega Spielhallen- y Automatenaufstellungs- GmbH y 
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, asunto C-32/02, 14 de 

29 Pérez Triviño, J., “De la dignidad humana y otras cuestiones jurídico-morales”, en 
Biblioteca de ética, filosofía del derecho y política, Fontamara, México, 2007, p. 
76-77.

30  Pascual Lagunas, E., ob., cit., pp. 148-149.

31 Ruiz Sanz, M., en “A propósito de lo digno y no discriminatorio: comentarios al 
caso Wakenheim v. Francia sobre el lanzamiento de enano”, en Teoría y Derecho, 
Revista de pensamiento jurídico, Núm. 5/2009, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
España, p. 183-201, plantea sus reservas sobre la decisión del Consejo de Estado 
francés y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues entiende 
que las interpretaciones sobre la dignidad y la discriminación son poco precisas 
e indeterminadas. Junto con estimar que son portadoras de una apertura arbitraria 
de los cauces institucionales de la decisión jurídica, agrega que la medida puede 
considerarse paternalista y holista, ya que prevalece de forma evidente un presunto 
interés general protector de la colectividad frente a la libre elección personal de su 
forma de vida por parte del sujeto directamente afectado.
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octubre de 200232, tiene un especial interés puesto que resuelve un 
conflicto entre la dimensión pública de la dignidad humana y la libertad 
de prestación de servicios, en el ámbito del Derecho Comunitario. En la 
descripción de los hechos que motivan la cuestión prejudicial al TJUE 
utilizaré aquellos descritos en la sentencia así como algunos detalles 
referidos en el informe emitido por la Abogada General, Sra. Christine 
Stix-Hackl, de 18 de marzo de 200433.

La sociedad alemana Omega explotaba en la ciudad de Bonn, 
Alemania, unas instalaciones denominadas laserdromo, desde el 1 de 
agosto de 1994, destinadas normalmente a la práctica de láser-sport. 
El equipamiento utilizado por Omega en su establecimiento, que se 
componía, en particular, de aparatos de láser con forma de pistolas 
ametralladoras, así como de sensores-receptores de rayos instalados en 
pistas de tiro o colocados en los chalecos que llevaban los jugadores, 
fue inicialmente desarrollado a partir de un juguete infantil que puede 
adquirirse libremente en el mercado. Al ponerse de manifiesto que este 
equipamiento era técnicamente insuficiente, Omega empezó a utilizar el 
equipamiento suministrado por una sociedad británica.

Antes incluso de la apertura de las puertas al público del laserdromo, 
un sector de la población había manifestado su oposición a este proyecto. 
A principios de 1994, la autoridad gubernativa de Bonn requirió a 
Omega para que presentase una descripción exacta del desarrollo del 
juego proyectado para este laserdromo advirtiéndole de su intención de 
adoptar una orden de prohibición en caso de que fuera posible jugar a 
matar personas en él.

La autoridad administrativa observa que el juego se desarrollaba 
en un extenso laberinto donde se disparaba a sensores-receptores fijos 
instalados en los paneles de la sala y, también, contra sensores-receptores 

32 Tribunal de Justicia Unión Europea, Omega Spielhallen y Oberbürgermeisterin 
der Bundesstadt Bonn, C-32/02, 14 octubre 2004, http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0036:ES:PDF

33 Tribunal de Justicia Unión Europea, Omega Spielhallen y Oberbürgermeisterin der 
Bundesstadt Bonn, C-32/02, conclusiones Stix-Hackl, C., 18 de marzo 2004, http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002C0036:ES:PDF
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colocados en los chalecos de los jugadores. El objeto de la competencia 
consistía en obtener el número máximo de puntos posibles durante un 
tiempo de juego de 15 minutos. 

El 14 de septiembre de 1994, la autoridad dictó una orden dirigida 
a Omega en virtud de la cual le prohibía hacer posibles o tolerar en 
su establecimiento juegos que tuvieran por objeto disparar a blancos 
humanos mediante rayos láser u otros medios técnicos como, por ejemplo, 
los rayos infrarrojos, es decir, jugar a matar personas por medio de un 
registro de impactos, bajo pena de multa coercitiva de 10.000 marcos 
alemanes por partida jugada en contravención de esta orden. La orden 
estaba motivada en la existencia de una amenaza para el orden público, 
ya que los simulacros de homicidio y la consiguiente banalización de la 
violencia vulneraban los valores fundamentales de la colectividad.

La sociedad comercial recurrió administrativamente en contra 
de la orden siendo desestimada por el Gobierno del Distrito de 
Colonia. El Tribunal administrativo de Colonia rechazó el recurso 
contencioso-administrativo. Asimismo, también fue desestimado el 
recurso de apelación interpuesto por Omega ante el Tribunal Superior 
Administrativo para el Land de Nordrhein-Westfalen. Posteriormente, 
la sociedad interpuso recurso de casación ante el Tribunal Federal 
Administrativo (Bundesverwaltungsgericht), alegando la violación del 
Derecho comunitario ya que la orden vulneraba la libre prestación de 
servicios consagrada en el artículo 49 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea34.

El Tribunal Federal se pregunta si la aplicación del Derecho 
nacional, en especial artículo 1.1 de la Constitución alemana, es 
compatible con los derechos sobre la libre circulación de mercancías y 
libre prestación de servicios asegurada en los artículos 28 a 30 y 49 a 
55, todos del Tratado citado.

34 Artículo 49.- En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las 
restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los 
nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que 
no sea el destinatario de la prestación.
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En su opinión la modalidad del desarrollo del juego, acumulación 
de la mayor cantidad de puntos mediante disparos a objetivos humanos, 
es una circunstancia que vulnera la dignidad humana pues la actividad 
se basa en un tratamiento degradante al adversario, incluso aquel que 
recibía más de cinco disparos debía cargar de nuevo su arma en un punto 
de recarga, sin perjuicio de crear o fomentar en el jugador una actitud 
que niega el derecho fundamental de toda persona a la consideración y al 
respeto, dado por la representación de actos ficticios de violencia con fines 
lúdicos. Desde este punto de vista, concluye que un valor constitucional 
superior como es la dignidad humana no puede quedar excluido en el 
marco de un juego de entretenimiento, y los derechos fundamentales 
invocados por Omega carecen de la fuerza para esta valoración.

En lo que respecta a la aplicación del Derecho comunitario, el 
órgano jurisdiccional estima que la prohibición afecta la libre prestación 
de servicios prevista en el ordenamiento comunitario, toda vez que la 
sociedad celebró un contrato de franquicia con otra británica, a la que 
resulta imposible prestar servicios a su cliente alemán en tanto que presta 
servicios similares en el Estado miembro en el que está establecida. 
También, considera que la medida vulnera la libre circulación de 
mercancías prevista en el artículo 28 del Tratado, ya que la sociedad 
Omega no puede adquirir los aparatos láser necesarios para su giro 
comercial.

Dadas las consecuencias jurídicas incompatibles derivadas de la 
aplicación del Derecho nacional alemán y el comunitario, el Tribunal 
Federal somete al TJUE la siguiente cuestión prejudicial:

 ¿Es compatible con las disposiciones del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea relativas a la libre prestación de servicios 
y a la libre circulación de mercancías el hecho de que, con arreglo 
al Derecho nacional, una determinada actividad empresarial –en 
el presente caso, la explotación de un denominado laserdromo en 
el que se llevan a cabo simulacros de homicidio– deba prohibirse 
por ser contraria a los valores constitucionales fundamentales?
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El TJUE en su sentencia hace suyas las conclusiones formuladas por 
la Abogada General, según lo señala expresamente en el apartado 34 y 
que desarrolla en los siguientes hasta el 39, en cuya virtud reitera que el 
respeto de la dignidad humana es un principio general objeto de garantía 
por el derecho comunitario, en consecuencia su protección perseguida 
por una autoridad nacional no es incompatible con el ordenamiento 
comunitario, siendo irrelevante a este respecto que, en Alemania, el 
principio de respeto de la dignidad humana goce de un régimen particular 
como derecho fundamental autónomo. El razonamiento considera 
a la dignidad humana como uno de los valores comunes que une a la 
diversidad cultural e identitaria de los pueblos de Europa que conforman 
la Unión, lo que guarda coherencia con la declaración contenida en 
los tres primeros párrafos del preámbulo de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea:

 “Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más 
estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en 
valores comunes. 

 Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está 
fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad 
humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los 
principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la 
ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad 
y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación. 

 La Unión contribuye a defender y fomentar estos valores comunes 
dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de 
los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los 
Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos a 
escala nacional, regional y local; trata de fomentar un desarrollo 
equilibrado y sostenible y garantiza la libre circulación de 
personas, servicios, mercancías y capitales, así como la libertad 
de establecimiento.”
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Luego, agrega que imponer el respeto de los derechos fundamentales 
tanto a la Comunidad como a sus Estados miembros, significa que la 
protección de tales derechos constituye un interés legítimo que puede 
justificar, en principio, una restricción a las obligaciones impuestas por 
el Derecho comunitario, incluso en virtud de una libertad fundamental 
garantizada por el Tratado como la libre prestación de servicios, siempre 
y cuando la limitación se justifique por razones de orden público, sean 
necesarias y proporcionales para la protección de los intereses.

El TJUE, quizás percatándose del carácter indeterminado del valor 
fundamental de la dignidad humana, y de la imposibilidad de que exista 
una concepción común o uniforme sobre la comprensión de la misma 
para el ejercicio del poder de policía de las autoridades nacionales, 
manifiesta que no es indispensable que la medida restrictiva adoptada 
por las autoridades de un Estado miembro corresponda a una concepción 
compartida por el conjunto de los Estados miembros en cuanto a las 
modalidades de protección del derecho fundamental o interés legítimo 
controvertido. Coligiendo que el hecho de que un Estado miembro 
haya elegido un sistema de protección diferente del adoptado por otro 
Estado miembro no excluye la necesidad y la proporcionalidad de las 
disposiciones adoptadas en la materia. 

Dado lo anterior, el TJUE concluye que la prohibición de explotación 
comercial de juegos de entretenimiento que implican la simulación de 
actos violentos contra personas, mediante la representación de acciones 
homicidas, corresponde al nivel de protección de la dignidad humana 
que la constitución nacional ha querido garantizar en el territorio de la 
República Federal de Alemania. Pero, al mismo tiempo, estima que la 
medida de prohibición cumple con la exigencia de proporcionalidad ya 
que solamente veda la modalidad del juego láser que tenga por objeto 
disparar a blancos humanos.

En el caso resuelto por la sentencia de referencia interesa destacar 
los aspectos siguientes relacionados con la protección de la dimensión 
ética pública de la dignidad humana:
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a.- Existe una similitud con el asunto del lanzamiento de enanos, puesto 
que en ambas se esgrime el principio del respeto de la dignidad 
humana, en su expresión de prohibición de tratos inhumanos o 
degradantes, como fundamento normativo de habilitación para el 
ejercicio del poder de policía estatal traducido en la imposición de 
prohibiciones o limitaciones a la autodeterminación;

b.- El TJUE reconoce a las autoridades nacionales un margen de 
discrecionalidad en la apreciación de las circunstancia culturales 
y sociales que tienen incidencia local en la interpretación del 
principio del respeto de la dignidad humana, atendida la relación 
intrínseca del concepto con la ética pública constitutiva del orden 
público de cada sociedad; y

c.- La sentencia, al igual que en el caso del lanzamiento de los enanos, 
plantea la imposibilidad de objetivar en forma absoluta el núcleo 
indeleble de la dimensión ético-pública de la dignidad humana, ya 
que la cláusula de prohibición de tratos inhumanos o degradantes 
es una apertura que sirve a la incorporación de las diversas 
valoraciones éticas derivadas de las diversidad cultural, histórica 
y social de cada comunidad. Situación que traza una línea difusa 
de separación entre la dimensión personal y pública de la dignidad 
que, en la especie, se morigera con la exigencia de criterios de 
oportunidad y proporcionalidad para la prohibición o limitación 
de la libertad individual.

vII. Conclusiones

1.- El Derecho internacional y las constituciones reconocen en la 
dignidad humana un atributo inherente a la persona humana 
anclado en su capacidad de autodeterminación y en la apelación 
a una dimensión axiológica mínima que sirve de fundamento de 
legitimidad al orden político y social cohesionado en los valores 
de la libertad, igualdad, justicia y paz social. El adjetivo de mínima 
a la ética pública contenida en el concepto de la dignidad humana, 
significa el compromiso de una sociedad con aquellos valores 
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esenciales, que hacen posible la convivencia en un contexto de 
respeto y promoción por la pluralidad y diversidad.

2.- La dimensión ético-pública de la dignidad de la persona reconocida 
en los ordenamientos constitucionales, conlleva la imposición al 
Estado del deber de proteger y respetar el valor de la dignidad 
humana, puesto que existe la asunción de que su preservación es 
pieza fundamental para la existencia de una sociedad civilizada. 
Sin embargo, al mismo tiempo la remisión de la dignidad humana 
hacia el mundo de los valores dota al concepto de un carácter 
de indeterminación que exige un esfuerzo orientado a otorgar 
una mayor concreción a su contenido ético, en especial porque 
la positivación de la dignidad humana supone la atribución de 
consecuencias jurídicas que, naturalmente, no pueden quedar 
entregadas a la entera discreción del intérprete y aplicador del 
Derecho.

3.- De conformidad con lo anteriormente expuesto, los derechos 
inherentes e inalienables de la persona contribuyen a definir una 
expresión concreta de la dimensión ético-pública de la dignidad 
humana que sirve de presupuesto moral fundamental para el 
desarrollo y significado del lenguaje de los derechos humanos. La 
importancia fundacional de tales derechos proporciona una base 
razonable para considerar que el Estado tiene una posición de 
garante que lo faculta para introducir poder público en la esfera de 
autodeterminación individual. 

Sin perjuicio de lo anterior, los derechos inherentes no son la 
panacea para la ordenación de una convivencia pacífica y sin roces de 
la dimensión personal con la pública de la dignidad humana, puesto que 
la prohibición de trato inhumano, degradante o cruel es una cláusula de 
remisión valórica que obsta a una objetivación absoluta del contenido 
ético mínimo de la dimensión pública, abriendo la puerta a un posible 
uso acomodaticio de la dignidad como forma de imponer éticas privadas 
en disfraz de públicas, limitando indebidamente el rasgo esencial y de 
antonomasia de la dignidad que es la autonomía moral.



104 Carlos Dorn Garrido

4.- Con el objeto de evitar que la apertura valórica de la dimensión 
ético-pública de la dignidad sea una contradicción a la mayor 
certidumbre sustantiva del mensaje ético que porta el principio 
de respeto de la dignidad humana, ésta debe ser entendida como 
una apertura de carácter condicionado, esto es, no es un reenvío 
ilimitado a cualquier posición moral de discrepancia con una 
determinada postura de ética privada, sino que está limitada a la 
defensa ética de los cimientos que permiten un orden civilizado 
compatible con la pluralidad ética privada.

5.- En este orden de ideas, para el cierre de la apertura condicionada 
cumple un papel fundamental la jurisprudencia emanada por 
las diversas instancias internacionales en materia de derechos 
humanos, puesto que contribuyen a la formación de un estándar 
mínimo transcultural de aquello que en cualquier sociedad debe 
ser considerado degradante, cruel o inhumano. Sin perjuicio de 
lo anterior, en el plano interno de las sociedades democráticas 
corresponde que las definiciones ético-públicas sean adoptadas 
en el Parlamento, como instancia que goza de mayor legitimidad 
democrática, acotando la discrecionalidad administrativa o judicial 
en la etapa de aplicación del Derecho.

6.- Por último, la línea difusa que delimita los ámbitos de ambas 
dimensiones de la dignidad humana, exige la aceptación de un 
criterio de resolución que se decante por la preferencia de la 
autonomía individual, cuando no exista una afectación clara de la 
dimensión ético-pública de la dignidad, puesto que es la solución 
que guarda mayor coherencia con los principios de una sociedad 
democrática. Lo contrario implica la instauración de un sistema 
totalitario que impone una ética pública máxima que conduce a 
un paternalismo estatal y, consecuentemente, a una infantilización 
ciudadana que niega la capacidad racional y responsabilidad 
individual de cada persona para fijar sus propios fines conforme 
a su propia ética, presupuestos esenciales para el desarrollo de la 
persona como un fin en sí mismo.
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En este trabajo se analizarán los derechos de las víctimas de un delito 
que se han querellado criminalmente, en relación con varias instituciones 
del nuevo Código Procesal Penal, cuales son la formalización de la 
investigación, la decisión de no perseverar y el forzamiento de la 
acusación (Artículos 229 y siguientes, 248 letra c) y 258).

1. La formalización del fiscal

En los primeros años de la reforma, luego de algunas vacilaciones 
iniciales (jueces que interrogaban o que recibían pruebas en la audiencia 
de formalización o que pedían la carpeta investigativa para calificar la 
formalización2), se alcanzó un consenso doctrinario y jurisprudencial 
acerca de que la potestad de formalizar era privativa del Ministerio 
Público por mandato constitucional y excluía la intervención de otros 
órganos del Estado, entre ellos de la judicatura penal. La formalización 
es un simple acto de comunicación en que el fiscal, frente al juez de 
garantía, le informa al imputado de los delitos que se le atribuyen y 
su grado de participación (Artículos 229 y 230 del C.P.P.), sin que la 
decisión del fiscal constituya una resolución jurisdiccional.

2 En la III Región, un juez le ordenó al fiscal, antes de citar a una audiencia de 
formalización, que le acompañara la carpeta investigativa para analizar su mérito 
y como el fiscal se negó, el juez ordenó su detención, siendo el recurso de amparo 
acogido por la Corte de Copiapó (Memorias del Primer Fiscal Nacional, Guillermo 
Piedrabuena Richard, Editorial Thomson Reuters, PuntoLex, 2011, pág. 140). En 
un juzgado periférico de Santiago, los jueces interrogaban a las policías y hacían 
una especie de reconocimiento del imputado por la víctima, situándolos en distintas 
filas del público asistente.
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Para aclarar el contenido fundamental de la formalización, fueron 
de mucha importancia las instrucciones de la Corte Suprema y las 
instrucciones generales del Fiscal Nacional del Ministerio Público.

Al respecto, la Corte Suprema instruyó correctamente a todos los 
jueces, lo siguiente: “Instrucciones sobre audiencia de formalización. 
Es útil precisar algunos aspectos de esa audiencia. Es judicial porque 
requiere la presencia del juez de garantía, pero como consiste en “la 
comunicación (verbal) que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del 
juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su 
contra (…)” (Artículo 229 del Código Procesal Penal), ese magistrado no 
tiene ni debe emitir pronunciamiento sobre ella.

Por consiguiente:

a) El juez debe dar estricto cumplimiento a lo ordenado por los incisos 
1º y 2º del artículo 232 del Código Procesal Penal y no le corresponde 
pedir al fiscal que aclare el contenido de la formalización. Si el 
imputado considera arbitraria la formalización, puede reclamar en 
contra de ella ante las autoridades del Ministerio Público, pero no 
ante el juez de garantía.

b) En la referida audiencia no procede que el juez interrogue al 
imputado, a la víctima ni a otras personas.

c) No corresponde la recepción de pruebas del fiscal, de la víctima 
ni del imputado en esa audiencia, cuyo objetivo preciso es el 
señalado por el artículo 229, y que debe desarrollarse en la forma 
prescrita por el artículo 232, ambos del Código Procesal Penal3. 

Según la doctrina, la formalización de la investigación se apoya 
en un fundamento constitucional, cual es la atribución que le confiere 

3 Ver Oficio Nº 003260 de 17 de enero de 2001, punto II, sobre Instrucciones de la 
Corte Suprema acerca de la audiencia de formalización, que se puede consultar en 
“Instrucciones Generales Nº 26 a 50”, Editorial Jurídica de Chile, p. 395. También 
pueden consultarse los instructivos Nºs 54 de 26 de marzo de 2001 y el oficio Nº 
127 de 6 de abril de 2004 de la Fiscalía Nacional, entre otros.



112 Guillermo Piedrabuena Richard

la Constitución al Ministerio Público para dirigir exclusivamente la 
investigación penal.

No obstante los conceptos uniformes de la doctrina, de la Corte 
Suprema y de la Fiscalía Nacional que se han comentado, en cuanto a la 
atribución privativa de este organismo para formalizar la investigación, 
a partir del año 2006 en que empieza a regir la reforma constitucional 
que le confiere nuevas atribuciones al Tribunal Constitucional (TC), han 
surgido problemas interpretativos en cuanto a si también las víctimas 
tienen el derecho de solicitar judicialmente la formalización por el fiscal, 
en uso de sus atributos constitucionales para ejercer igualmente la acción 
penal pública.

A lo anterior debe agregarse que por la incorporación de las grandes 
regiones a la reforma procesal penal, se produjo un ingreso masivo de 
querellas por delitos económicos de cierta importancia, reclamando los 
abogados de los querellantes en contra de los fiscales por su falta de 
actividad investigativa persecutoria y por su negativa a formalizar la 
investigación.

También han surgido dudas respecto de la formalización en relación 
con la aplicación de dos nuevas instituciones que fueron introducidas 
durante la tramitación del proyecto del nuevo Código Procesal Penal, 
cuales son el control judicial anterior a la formalización y la decisión 
del fiscal de no perseverar. Por último, han surgido dudas respecto del 
forzamiento de la acusación en las investigaciones no formalizadas. El 
forzamiento de la acusación fue cambiado sustancialmente en el segundo 
trámite en el Senado para favorecer a la víctima querellante, modificando 
el proyecto aprobado por la Cámara.

Para ilustrar en parte la problemática en la aplicación de estas 
instituciones en relación con los derechos de la víctima querellante, es 
útil formularse las siguientes preguntas:

¿Puede la víctima querellante utilizar el mecanismo del artículo 
186 para obtener del juez una resolución que obligue al fiscal a la 
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formalización? ¿Puede considerarse a la víctima como afectada por la 
investigación del fiscal?

Enseguida, también cabe preguntarse: ¿la decisión de no perseverar 
en el procedimiento, requiere o no que el fiscal haya formalizado 
previamente la investigación? Y por último, también cabe interrogarse 
sobre si el forzamiento de la acusación que solicita el querellante y 
que debe autorizar el juez, requiere o no que previamente el fiscal haya 
formalizado la investigación.

Como se observa no estamos en presencia del tradicional conflicto 
entre el fiscal y el defensor del imputado, sino que entre el fiscal y el 
querellante, que suelen tener posiciones diferentes en un proceso en que 
ambos son intervinientes distintos. Es más, en la mayoría de los casos que 
han llegado al Tribunal Constitucional, los defensores se han plegado a la 
posición de la fiscalía en contra de los querellantes.

En algunos seminarios de la reforma se ha postulado que este 
conflicto es aislado o insignificante, invocándose estadísticas que 
demuestran que los querellantes son numéricamente muy pocos o no 
aportan nada sustancial a la investigación penal, adhiriéndose usualmente 
a la posición de la fiscalía en las audiencias, si es que concurren. Dentro 
de esta tendencia, algunos expertos cada cierto tiempo insisten en que 
los fiscales son los abogados de las víctimas, de modo que no tienen 
importancia las diferencias entre ambos. Así se habría enseñado en 
algunas capacitaciones previas a la iniciación de la reforma procesal 
penal, ubicándose a la víctima junto al fiscal en la sala de audiencias, 
como si éste fuera su abogado. Incluso más, en los edificios diseñados 
para la reforma no se contemplaba, por regla general, un espacio 
apropiado para la víctima y su defensor4 separado del fiscal.

Esta tesis no nos convence porque los intereses de fiscales y de las 
víctimas no tienen por qué coincidir y además suelen diferir. Tampoco 

4 Expertos de la Fundación Alemana GTZ que vinieron a Chile a examinar la 
evolución e implementación de la reforma, nos señalaron su gran extrañeza por la 
confusión que esto producía sobre el papel de los fiscales y de las víctimas, que son 
intervinientes distintos con un distinto rol.
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existe una representación legal de las víctimas por los fiscales y éstos son 
intervinientes distintos a aquellas.

Al respecto, la Fiscalía Nacional, en el instructivo general Nº 11, 
enviado a todos los fiscales por Of. Nº 143 de 12 de octubre del 2000, 
expresó que sin perjuicio del deber de proteger e informar a las víctimas, 
ello no convierte al fiscal en abogado de éstas. Al respecto, se expresó 
textualmente: 

“Estos deberes y obligaciones de los Fiscales con la víctima, 
no pueden interpretarse en un sentido tan amplio como el 
considerar a los Fiscales como “abogados” de las víctimas, 
porque ello conduciría al establecimiento de un mandato en 
que el mandatario, en este caso el Fiscal, debe rendir cuenta 
de su gestión ante el mandante, en este caso la víctima, y 
no podría actuar más allá de las instrucciones de la víctima, 
en circunstancia de que el Fiscal tiene una misión del 
más alto nivel que no está limitada por las instrucciones 
o peticiones de la víctima. El Fiscal puede discrepar de la 
víctima en cuanto a la continuación de la persecución penal 
y en cuanto a la plausibilidad de los recursos procesales 
que pueden intentarse”.

“En síntesis, si bien desde un punto de vista doctrinario 
algunos autores sostienen la tesis de que el M.P. es 
“abogado” de la víctima en un sentido amplio, no es menos 
cierto que desde el punto de vista del nuevo Código Procesal 
Penal, el Fiscal es un interviniente distinto y autónomo 
de las víctimas (Artículo 12), así como lo es respecto del 
imputado, su defensor y el querellante”5.

En consonancia con la anterior opinión de que los fiscales son 
abogados de las víctimas, se sostiene que a aquellos les corresponde el 

5 Ver “Reforma Procesal Penal, Instrucciones Generales de la Fiscalía Nacional, Nºs 
1 a 25”, Editorial Jurídica de Chile, p. 147, septiembre-noviembre 2000. También 
ver Revista del Colegio de Abogados Nº 24 de abril del 2002, artículo titulado 
“¿Son los fiscales abogados de las víctimas?”, Guillermo Piedrabuena Richard.
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monopolio de la acción penal, concepción que inspiraba el primitivo 
proyecto de Código Procesal Penal y el proyecto aprobado por la Cámara 
de Diputados en primer trámite. 

Sin embargo, este predicamento no fue acogido en definitiva por 
la reforma constitucional de la Ley Nº 19.519 y en el nuevo Código 
Procesal Penal, según modificaciones posteriores del Senado, acogidas 
en los trámites posteriores. No es lo mismo dirigir exclusivamente la 
investigación que tener la exclusividad de la acción penal pública 
como ocurre en otros sistemas comparados. El sistema aprobado en 
definitiva, en consonancia con la reforma constitucional de la Ley Nº 
19.519, no le concede a los fiscales el monopolio de la acción penal 
pública, puesto que las víctimas podrán igualmente sostener esta 
acción e instar por la protección jurídica de sus propios intereses.

Este conflicto jurídico entre fiscales y querellantes no es excepcional. 
Prueba de ello es que el tema se ha llevado al Tribunal Constitucional 
(TC), tribunal que lo ha analizado en no menos de doce sentencias 
dictadas entre los años 2007 y 20116, a requerimiento en la mayoría de 
los casos de los querellantes y en una ocasión de un juez, para lograr que 
se respeten las garantías constitucionales que exigen que la investigación 
del fiscal debe ser justa y racional y que protegen el derecho de las 
víctimas a una tutela efectiva mediante el ejercicio de la acción penal. 
Al respecto, el TC, votos de mayoría y minoría, estima que el Ministerio 
Público no tiene la exclusividad ni el monopolio de la acción penal, lo 
que es distinto a su facultad exclusiva de dirigir la investigación penal.

Llama la atención que en los fallos del TC se alude reiteradamente 
a la circunstancia de que el nuevo Código Procesal Penal no se sujetó 
al control previo de constitucionalidad, no obstante que varias de 
sus disposiciones constituían una ley orgánica constitucional. Los 
profesores Juan Colombo y Cristián Maturana comparten este punto 

6 Sentencias del TC, Rol 815 de 19.08.08; rol 1244 de 02.06.09; rol 1312 de 
28.01.10; rol 1337 de 20.08.09; rol 1341 de 15.04.10; rol 1380 de 03.11.09; 
rol 1467 de 29.12.09; rol 1394 del 13.07.10; rol 1542 de 31.08.10; rol 
1404 de 18.05.10; rol 1445 de 29.01.10; rol 1484 de 05.10.10.
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de vista y también otros profesores de derecho constitucional. Esta 
omisión obligaría, según el TC, a efectuar una revisión exhaustiva de 
la constitucionalidad de las normas del C.P.P. cuando son impugnadas 
por una acción de inaplicabilidad. Incluso, en prevenciones de algunos 
Ministros, se deja constancia de que el C.P.P. no goza de una presunción 
de constitucionalidad por no haber sido revisado preventivamente en lo 
referente a sus normas orgánicas. 

Este criterio lo han aplicado en los reclamos de inaplicabilidad en 
contra de importantes normas del C.P.P., tales como los artículos 186, 
229, 230, 237, 248 letra c), 258, 259, 277, 387, 416, etc.7

Es así que al Tribunal Constitucional le ha correspondido analizar 
varias veces si en un caso concreto en que se produce un reclamo de 
inaplicabilidad, se ha vulnerado el precepto constitucional que exige 
el respeto de las garantías de un procedimiento y una investigación 
racionales y justos (Artículo 19 Nº 3 de la Constitución) así como el 
precepto constitucional del artículo 83 en cuanto a que el ofendido por 
el delito y las demás personas que determine la ley “podrán ejercer 
igualmente la acción penal”, sin que el Ministerio Público pueda, en caso 
alguno, ejercer funciones jurisdiccionales. 

Según el Tribunal Constitucional, la víctima tiene un derecho 
fundamental cual es requerir la tutela efectiva del derecho que 
reclama, sobre la cual debe pronunciarse la jurisdicción y no la 
fiscalía, que es un órgano administrativo que no ejerce funciones 
jurisdiccionales. En sus sentencias el TC analiza el contenido de las 
indicaciones de los Senadores Diez y Piñera aprobadas por el Senado, que 
fortalecieron el derecho de las víctimas a la acción penal y establecieron 
que la investigación y no sólo el procedimiento judicial, debía ser 
racional y justa, llegando a la conclusión en cuanto a que las víctimas 
de un delito no pueden ser privadas de su acceso a la jurisdicción para la 
tutela jurídica de sus derechos que estiman conculcados.

7 Ver “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las normas del Código 
Procesal Penal”, Guillermo Piedrabuena Richard, Revista C.D.E., Nº 21, junio 
2009.
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Para terminar esta parte, hay que señalar que no se discute que la 
víctima puede ser una persona natural y también una persona jurídica. 
El concepto de víctima es amplio e incluye por cierto a las personas 
jurídicas de derecho público, entre las cuales está el Estado de Chile. Aún 
más, el C.P.P., según modificaciones de la Ley Nº 20.074 al artículo 111 
inciso 3º, permite a los órganos públicos querellarse si ello está dentro 
de las atribuciones de sus leyes orgánicas, siendo la más importante, en 
nuestro concepto, la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado.

2. El control judicial anterior a la formalización (Artículo 186 CPP).

Dicho precepto legal permite a la persona que se considera afectada 
por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, 
pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los 
hechos que está investigando y también podrá “fijarle un plazo para 
que formalice la investigación”.

La fiscalía y los tribunales ordinarios han entendido hasta ahora 
y así también lo sostuvo una primera sentencia del TC en el año 2008 
(rol 815), que “el afectado” por una investigación del fiscal es el 
imputado que aún no ha sido formalizado y no lo es la víctima, que 
es simplemente un interviniente “interesado” en la investigación. 
Debemos agregar por nuestra parte, que la víctima por ser interviniente 
y más aún si es querellante, no necesita el apoyo del juez para conocer 
la investigación, salvo en los casos de reserva decretada por el fiscal, en 
que puede reclamarse al juez.

La norma del artículo 186 tiene un origen un tanto desconocido 
porque no estaba incluida en el proyecto del Ejecutivo y tuvo su origen 
en una indicación parlamentaria en la Comisión de Legislación de la 
Cámara de Diputados, sin que se sepa cuál fue el autor de la indicación 
y cuáles fueron sus motivaciones. La Cámara la aprobó como una 
solicitud al juez de control de la instrucción, para que se fijara un 
plazo al fiscal para que se formalizara la acusación o se cerrara la 
investigación. Posteriormente el Senado “por razones formales”, según 
expresa el informe de la Comisión de Legislación, cambió el concepto por 
la intervención del juez de garantía en vez del juez de instrucción, para 
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que le ordenara al fiscal que informara de la investigación y/o para que 
dentro de un plazo el fiscal formalizara la investigación. Sin embargo, 
esta modificación no fue un cambio formal porque el proyecto de 
la Cámara se refería a la “formalización de la acusación”, lo que es 
bien distinto a la formalización de la investigación. El nuevo criterio 
del Senado fue el que prevaleció y se aprobó como ley, sin explicitarse 
cuál era el sentido y alcance de la norma8.

Los problemas relacionados con el artículo 186 se refieren a la 
naturaleza de la atribución del juez de garantía. La fiscalía y las Cortes 
de Apelaciones han sostenido que la norma no es imperativa para los 
fiscales y que al fiscal sólo le correspondería informar al tribunal de la 
investigación preliminar que está realizando, sin que pueda obligársele 
a formalizar en un plazo que establezca el juez. Se sostiene que es 
un plazo judicial no imperativo para el fiscal, en lo que se refiere 
a su decisión de formalizar, porque la atribución de formalizar es 
privativa y discrecional del fiscal por tener la dirección exclusiva de 
la investigación, sin que ello pueda ser ordenado por el juez. Además 
rechaza que la víctima pueda acogerse al artículo 186 porque no se 
encuentra “afectada” por la investigación y sólo podrían estarlo las 
personas que puedan ser imputadas judicialmente.

Existe otra línea especial de interpretación sustentada por algunos 
jueces de garantía en cuanto a que el no cumplimiento de la obligación 
de formalizar, suponiendo que el fiscal se ha excedido en los plazos 
prudenciales en su investigación preliminar, afectaría a garantías 
fundamentales del imputado para ser formalizado y enjuiciado en 
plazos razonables, sin que pueda estar permanentemente afectado 
por investigaciones preliminares que se prolongan en el tiempo. 

En esta línea interpretativa hay varios matices, desde algunos fallos 
aislados que sobreseen definitivamente si el fiscal no formaliza en el plazo 
judicial y otros que declaran que la no formalización podría producir 

8 La información extraoficial es que habían parlamentarios preocupados de enterarse 
por los diarios de que habrían algunas investigaciones que los afectaban. Ver “El 
control judicial antes de la formalización”, Revista del C.D.E. de junio del 2010, 
de Guillermo Piedrabuena Richard.
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una afectación a los derechos constitucionales de los imputados por la 
demora en las investigaciones criminales y ello permitiría que el juez 
usara de las facultades para cautelar las garantía del imputado (Artículo 
10 del C.P.P.), pudiendo llegar hasta la suspensión del procedimiento y el 
sobreseimiento temporal9.

Los fallos que se conocen de las Cortes de Apelaciones han revocado 
los sobreseimientos definitivos, estimando que no existe ninguna causal 
de sobreseimiento definitivo en relación a esta situación, sin perjuicio de 
considerar que la norma del artículo 186 es solo facultativa para el fiscal 
en cuanto se le ordena formalizar la investigación10.

Además, ningún fallo conocido o publicado de los tribunales 
ordinarios le reconoce a la víctima el derecho de invocar el artículo 186 
del C.P.P. en su favor.

En el mismo sentido en un primer fallo dictado por el TC, autos rol 
815, se acoge la inaplicabilidad deducida por un querellante en contra 
del artículo 230 del C.P.P. porque en el caso concreto que se trataba el 
querellante no había logrado que el fiscal formalizara la investigación, lo 
que lo dejaba sin posibilidad de forzar la acusación en su oportunidad. En 
este mismo fallo, se estima que a la víctima no le corresponde utilizar el 
mecanismo del artículo 186 del C.P.P., por no ser una persona “afectada” 
por la investigación.

Resumidamente los hechos expuestos en el fallo consistían en que 
una víctima se querelló por el delito de falsificación de instrumento 
privado y el fiscal al poco tiempo, sin formalizar, procedió a cerrar la 
investigación y a solicitar el sobreseimiento definitivo. El querellante se 

9 No conocemos de fallos publicados en este sentido, pero por referencia de los 
fiscales hemos tenido conocimiento de que algunos jueces de garantía de Santiago, 
serían partidarios de aplicar el artículo 10 sobre cautela de garantías en relación al 
imputado, pero no de la víctima.

10 Las sentencias más importantes fueron las dictadas por la Corte de Apelaciones 
de Antofagasta en dos oportunidades, 12.09.02 y 17.01.04, publicadas en la R.P.P. 
Nº 3 y Nº 20, citadas en el libro de Emilio Pfeffer sobre “Código Procesal Penal, 
Anotado y Concordado”.
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opuso a este sobreseimiento y solicitó el cumplimiento de una serie de 
diligencias pendientes. El juez de garantía rechazó esta petición y acogió 
la petición de sobreseimiento definitivo. Luego la Corte de Rancagua, 
revocó la resolución y rechazó el sobreseimiento, pero en una nueva 
audiencia ante el juez de garantía éste indicó que si el fiscal no estimaba 
contar con antecedentes para formalizar y deseaba no perseverar, el juez 
no podía obligarlo a hacerlo, resolución que fue apelada y encontrándose 
pendiente la apelación, el querellante promovió una cuestión de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

El fallo del T.C., redactado por el ex Ministro Juan Colombo, 
sostiene que no es aplicable a la víctima el mecanismo del artículo 186 
del C.P.P., según lo han establecido los tribunales y las fiscalías y por lo 
tanto el querellante no tiene otra salida para lograr la tutela efectiva de 
sus derechos por un órgano jurisdiccional, que obtener la inaplicabilidad 
de los preceptos que le entregan al fiscal la facultad discrecional de 
formalizar la investigación. 

En consecuencia, el fallo del TC interpretando el artículo 230 del 
C.P.P., en términos constitucionales, estima que si bien la formalización 
es una atribución discrecional, no por ello puede ser arbitraria. Ello 
atentaría en contra de un justo y racional procedimiento que permita 
a la víctima reclamar a la jurisdicción en contra de las decisiones 
arbitrarias del fiscal, aunque su potestad sea discrecional. Además la 
discrecionalidad no puede amparar la arbitrariedad o la falta de 
cumplimiento del deber funcionario.

Los fallos posteriores cambiaron de criterio en cuanto al 
acogimiento de la inaplicabilidad porque sostienen que el querellante 
puede forzar la formalización a través del mecanismo del artículo 
186 del C.P.P. que no distingue entre los imputados y las víctimas y de 
este modo lograr que sea la jurisdicción la que decida si sus pretensiones 
a continuar con la acción penal se encuentran ajustadas a derecho. Por lo 
anterior y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas 
que afectan a los fiscales que usan de sus potestades en forma arbitraria, 
el Tribunal rechaza por mayoría de votos las inaplicabilidades porque el 
propio Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público 
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tienen los mecanismos necesarios para reparar las arbitrariedades del 
fiscal. En cambio, los votos de minoría insisten en la inaplicabilidad 
porque no corresponde el control del Juez de Garantía antes de la 
formalización, a requerimiento de las víctimas de los delitos (artículo 186 
del C.P.P.), siendo este mecanismo aplicable únicamente al imputado. En 
conclusión, no es claro el sentido y alcance de esta norma del C.P.P. 

Nuestra opinión es que la víctima no es un interviniente que está 
afectado por la investigación y por ello no le correspondería ejercer 
este derecho. En cuanto al imputado, dado que es interviniente desde 
que se dirija el procedimiento en su contra, sea por el fiscal, por 
el juez o por la policía, tiene los derechos de tal y puede acceder a la 
investigación. Los únicos que tendrían real interés y legitimación para 
invocar el artículo 186 del C.P.P., serían aquellos que temen que van a 
ser imputados o aquellos que no saben si están imputados y puede que lo 
estén. Por ello estiman conveniente por razones de certeza y seguridad, 
informarse del contenido de la investigación y hasta precipitar una 
formalización para saber a qué atenerse y así poder defenderse. 

Aún más, desde un punto de vista constitucional estimamos que si 
en un caso concreto el juez de garantía, a petición de la víctima, le ordena 
al fiscal la formalización de la investigación bajo algún apercibimiento, 
ello podría estimarse contrario a la Constitución ya que ésta le entrega la 
exclusividad de la dirección de la investigación al fiscal. Sin embargo, el 
resultado de la posible acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
sería incierto dado el criterio de la mayoría del TC que estima que la 
víctima puede utilizar el derecho que le confiere el artículo 186 del C.P.P. 
para obligar al fiscal a formalizar la investigación.

Estas dudas interpretativas influyen sustancialmente también en el 
tema de la decisión de no perseverar del fiscal y en la resolución que 
acepta el forzamiento de la acusación, en los que nuevamente surge el 
tema de la discrecionalidad del fiscal para decidir si formaliza o no la 
investigación.
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3. La decisión de no perseverar en la investigación (Artículo 248 del 
C.P.P.). 

Esta institución no venía en el proyecto de nuevo Código 
Procesal Penal como una opción del fiscal separada de las solicitudes 
de sobreseimiento, luego del cierre de la investigación. Tampoco fue 
aprobada como tal en la Cámara de Diputados. En este proyecto, sólo 
se contemplaban como soluciones, luego del cierre de la investigación, 
la acusación del fiscal y la proposición de un sobreseimiento definitivo o 
temporal y dentro de las causales de este último, se encontraba la decisión 
del fiscal de no perseverar y no formular acusación cuando estimaba 
que la investigación no proporcionaba fundamentos serios en contra 
del imputado para acusarlo, no obstante que se hubiere formalizado la 
investigación.

El Senado discrepó de algunos aspectos de la regulación del 
sobreseimiento definitivo o temporal, porque estimó que se estaba 
dando a los fiscales un cierto poder jurisdiccional que no tenían 
constitucionalmente y por ello aclaró que el tribunal tenía libertad para 
escoger el sobreseimiento y la causal en que se fundada o para rechazarlo.

Pero, además optó por una tercera salida distinta al 
sobreseimiento, cual fue la decisión del fiscal de no perseverar en 
el procedimiento luego del cierre de la investigación, la que antes 
estaba dentro de las causales del sobreseimiento temporal. De esta 
manera, se posibilitaba que en el futuro, con nuevos antecedentes, 
pudiera reiniciarse la investigación. 

Tal como sucedió con el artículo 186, la modificación del Senado 
que se convirtió en ley, en lo que se refiere a la decisión de no perseverar, 
tampoco resultó clara y se ha prestado a muchas interrogantes.

En efecto, una de las dudas que se han planteado consiste en saber 
si la víctima que se ha querellado ejerciendo la acción penal pública, 
puede forzar la acusación no obstante que la fiscalía no ha formalizado la 
investigación y ha decidido no perseverar en el procedimiento. Esta duda 
se presenta porque según la ley, la acusación requiere de una congruencia 
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con la formalización y si esta no existe, sería imposible el forzamiento. 
Vinculado al tema anterior habría una complicación adicional en cuanto 
a si el querellante puede forzar la acusación para acusar por un delito 
distinto al de la formalización y por hechos también distintos. Es decir, 
habría una formalización del fiscal, pero no sería congruente con la 
acusación del querellante al cual se le permitió el forzamiento de la 
misma. ¿Puede el querellante forzar la acusación en estas condiciones?

En cuanto a si es necesaria la existencia de la formalización 
de la investigación para resolver si decide no perseverar en el 
procedimiento, hay una respuesta técnica legal y otra más bien de 
carácter práctico y realista.

Desde un punto de visto estrictamente legal y en consonancia con 
los artículos 247, 257 y 258 del C.P.P. no nos cabe duda que el Código 
establece cuáles son las salidas que pueden sobrevenir al término de 
una investigación formalizada, la que tiene plazos acotados por la ley 
o por la resolución del juez, y en cambio no se preocupa de aquellas 
investigaciones desformalizadas que no tienen plazo para su cierre. El 
Código se preocupa únicamente de la decisión de perseverar para 
establecer que queda sin efecto la formalización y las medidas 
cautelares y sigue corriendo la prescripción como si no se hubiera 
interrumpido.

Lo que ocurra antes de la formalización de la investigación, es sólo 
una investigación preliminar y administrativa que no tiene plazo y en que 
la intervención del juez de garantía es excepcional, como por ej. cuando 
tiene que autorizar algunas diligencias que pueden afectar las garantías 
fundamentales. Si esta investigación no tiene plazo, no tendría sentido 
recurrir al juez de garantía para que en presencia de los intervinientes, les 
diere a conocer la decisión del fiscal de no perseverar en su investigación 
y procedimiento porque no ha formalizado nunca al imputado. 

Enseguida, esta comunicación del fiscal está ubicada en el 
Código luego de disposiciones que indican que la investigación tiene 
un plazo y que debe ser cerrada, disponiéndose que el fiscal, a contar 
del cierre, tiene un plazo de 10 días para definir cuál será la posición 
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de la fiscalía respecto a un procedimiento e investigación que ha 
declarado cerrada. Esto explicaría además que no cabría el forzamiento 
de la acusación cuando la investigación no se hubiere formalizado, ya que 
el artículo 258 se encuentra ubicado en el párrafo 7º sobre “conclusión 
de la investigación”, luego de cerrada por haber vencido los plazos 
respectivos que empiezan a correr desde la formalización. 

En el mismo sentido, la expresión “perseverar” significa “mantenerse 
constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una 
opinión” (Diccionario de la Real Academia), de modo que lo contrario 
significa que no se mantiene la actitud de perseguir al imputado en 
circunstancia de que éste nunca ha sido perseguido ni sindicado como 
autor de delito alguno al no haberse formalizado la investigación.

Además, si la investigación no estuviera formalizada, mal podría 
haber dispuesto la ley que con la decisión del fiscal se dejaba sin efecto 
la formalización y continuaba el plazo de prescripción como si nunca 
se hubiere interrumpido (Artículo 248, inc. final), teniendo presente 
que la prescripción de la acción penal sólo se suspende cuando el 
procedimiento se dirige en contra de un imputado (Artículo 96 del 
Código Penal).

Así también opina Alex Carocca, quien expresa textualmente:

“Debe haberse iniciado una investigación en contra 
de un determinado imputado, la que debe haberse 
formalizado. Es evidente que si no se ha formalizado, 
no rige plazo de cierre de la investigación ni tiene sentido 
adoptar esta decisión (Artículo 248 letra c) del C.P.P.), 
aunque crecientemente, desvirtuando el sistema, se la 
adopta en investigaciones no formalizadas”11.

Esta no es la interpretación que tiene la Fiscalía Nacional y 
que sostuve como Fiscal Nacional, la que ha sido respaldada por la 

11  Ver “El nuevo sistema procesal penal chileno”, Alex Carocca, Legal Publishing, 
5ª edición actualizada, 2009, pág. 139.
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mayoría de los fallos de los tribunales ordinarios y por la práctica 
del sistema. En esta opinión se acepta la decisión de no perseverar sin 
previa formalización, porque si bien el C.P.P. establece que se deja sin 
efecto la formalización y las medidas cautelares (Artículo 248 inc. 2º 
del C.P.P.), ello ocurre sólo en el caso de que se haya formalizado la 
investigación y sólo cuando se hayan decretado medidas cautelares, 
de allí que la referencia a la formalización y a las medidas cautelares 
que se dejan sin efecto se aplica únicamente a los casos en que hubiere 
formalización y concesión de medidas cautelares y no a los otros. Por ello, 
la opinión de la Fiscalía consiste en que si no ha habido formalización 
no ha podido dejarse sin efecto y tampoco posibles medidas cautelares 
que no se podían decretar. Tan sólo se producirían los efectos relativos 
a la continuación de la prescripción de la acción penal como si nunca 
se hubiere interrumpido, aunque en rigor ésta nunca se ha interrumpido 
o suspendido por falta de formalización porque el procedimiento no se 
dirigió en contra de un imputado determinado mediante su imputación en 
la audiencia de formalización.

No puede dejar de reconocerse que hay poderosas razones 
prácticas que justificarían el cierre del proceso con la decisión 
de no perseverar, no obstante que la investigación no haya sido 
formalizada, las que podríamos resumir en las siguientes:

a) El Código no ofrece salida a las investigaciones preliminares que 
no han sido formalizadas, pero que no pueden ser archivadas 
provisionalmente o sujetas a otras salidas alternativas por la 
presencia de un querellante u oposición de la víctima. Estas 
investigaciones preliminares deben tener un término y por muy 
amplio que sea el plazo que se tome el fiscal, el sistema apura por 
un cierre para demostrar que se han terminado la mayor parte de 
los casos de la fiscalía y así demostrar la eficiencia de su gestión.

b) Existe el conocido y notorio problema de la insuficiencia de 
dotación de fiscales u otros auxiliares de la fiscalía, los que deben 
dar preferencia a las investigaciones formalizadas en que se 
pudiera dar origen a una acusación o a una suspensión condicional 
o un acuerdo reparatorio que pongan término judicial a la causa.
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c) Además, ¿qué podría hacer el juez aunque no esté de acuerdo en 
la decisión de no perseverar, si el fiscal no ha formalizado, salvo 
decretar la reapertura de la investigación? ¿Podría obligar el juez 
al fiscal para que formalizara la investigación?

Pero la realidad indica que los querellantes se quejan y acusan una 
falta de actividad y de voluntad investigatoria de parte de la fiscalía que 
cierra los casos sin practicar las diligencias mínimas de investigación 
que indica la ley12. Debe observarse que en la mayoría de los casos las 
discrepancias entre los fiscales y los querellantes se producen en los 

12 En el caso de la inaplicabilidad a que se refieren los autos rol 1341-09, una persona 
de avanzada edad presentó una querella por estafa y de apropiación indebida en 
contra de un sujeto que aprovechando la amistad lo hizo suscribir una serie de 
documentos que finalmente le permitieron apropiarse de sus bienes, a pretexto de 
que se beneficiarían los familiares del querellante. El fiscal sólo tomó declaración 
al querellante y al imputado y luego sobreseyó definitivamente, lo que no fue 
aceptado por el Juez de Garantía de Pucón. Enseguida, en vista de lo anterior el 
fiscal cerró la investigación penal sin practicar nuevas diligencias y comunicó 
su decisión de no perseverar. El querellante se opuso fundándose en que no se 
habían practicado las diligencias mínimas, pero su oposición fue rechazada y 
encontrándose pendiente una apelación ante la Corte de Temuco, el querellante 
recurrió de inaplicabilidad en contra del Artículo 248 del C.P.P., suspendiéndose el 
procedimiento por el TC. Si bien el fallo de 15 de abril del 2010 fue desestimatorio 
de la inaplicabilidad por mayoría de votos, la sentencia es durísima en cuanto a 
señalar los caminos para hacer efectiva la responsabilidad del fiscal, incluyendo 
las demandas civiles en su contra y también del Estado, por falta de servicio de un 
órgano de la administración, sin perjuicio de estimar que el querellante pudo haber 
hecho uso del mecanismo del Artículo 186 del C.P.P.

 Otro caso muy interesante que está para figurar en Tabla, es la inaplicabilidad 
Nº 2026-2011 patrocinada por el profesor Julián López y el ex Fiscal José 
Ignacio Escobar. En dicho caso en que existe querella en contra de imputados 
que habrían simulado un traspaso de numerosos bienes raíces por un valor total 
de $6.719.590.698 en perjuicio del patrimonio de una sociedad, el fiscal luego 
de una investigación que se denuncia como insuficiente, procedió a solicitar el 
sobreseimiento definitivo. Encontrándose pendiente este trámite ante el Juez 
de Garantía y en la certeza de que el sobreseimiento debería ser revocado, los 
querellantes solicitan que no se aplique la parte final del Artículo 256 del C.P.P. 
en cuanto permite al fiscal en caso de que el juez no acepte el sobreseimiento, 
pueda ejercer la atribución del Artículo 248 letra c) para no perseverar en el 
procedimiento. Además, en este caso, la víctima querellante solicitó al juez que 
obligara al fiscal a formalizar, aplicando el Artículo 186 del C.P.P., sin que su 
petición fuera acogida. Es decir, si el juez no acepta el sobreseimiento, no debería 
permitirse la decisión de no perseverar y sencillamente el fiscal debiera acusar u 
optarse por el forzamiento de la acusación.
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procesos por delitos económicos o patrimoniales13. No sería extraño que 
en el futuro se presentaran demandas civiles en contra de los fiscales y del 
Estado, por falta de servicio, según lo dan a entender varias sentencias 
del Tribunal Constitucional.

No está de más recordar que el nuevo sistema procesal penal 
perseguía superar los graves problemas del sistema antiguo en que casi el 
90% del trabajo de las Cortes recaía sobre consultas de sobreseimientos 
temporales en que prácticamente no había investigación alguna14.

Ahora bien, estos problemas de interpretación jurídica pudieran ser 
solucionados mediante una simple modificación legal que dispusiera 
que también en los casos de investigación no formalizada, el fiscal 
pudiera ponerle término escuchando a los intervinientes que se vieren 
perjudicados con su decisión y luego quizás dando algún reclamo ante 
la jurisdicción y no únicamente el disciplinario que establece la ley del 
M.P.

La aclaración legal es tanto más necesaria si con motivo de los 
requerimientos de inaplicabilidad ante el TC, este tribunal, aunque los 
haya rechazado, ha declarado que se produce un perjuicio ilegítimo al 
querellante porque lo deja sin posibilidad de forzar la acusación y esto 
no es racional ni justo. Además, la mayoría del Tribunal no acoge la 
inaplicabilidad por la razón de que el querellante puede obligar al fiscal 
a la formalización mediante el mecanismo del artículo 186 del C.P.P. 
y la minoría estima que el problema no tiene otra salida constitucional 
que la de acoger la inaplicabilidad del artículo 248 letra c) en relación 
con las normas sobre formalización, porque la fiscalía es un órgano 
meramente administrativo que no tiene facultades jurisdiccionales y 
que no puede impedir el derecho a la tutela jurídica efectiva de parte 
de los tribunales.

13 La experiencia de los abogados particulares es que a los fiscales no les agrada la 
investigación de estos delitos económicos y muchos estiman que no deberían ser 
punibles, sin embargo la ley no los ampara en esto.

14 Ver “El recurso de apelación y la consulta”, de Guillermo Piedrabuena Richard, 
Editorial Jurídica de Chile, 1999, p. 38 y 39.
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4. El forzamiento de la acusación (Artículo 258 del C.P.P.).

El forzamiento tiene su origen en una norma de la Ordenanza Procesal 
Penal Alemana que permite en el caso de que el fiscal no está convencido 
de que los antecedentes sean suficientes para el enjuiciamiento del 
imputado y en que la víctima estima lo contrario, ésta obtenga del juez 
que le ordene al fiscal el forzamiento de la acusación no obstante que 
tenga una convicción contraria. 

Siguiendo esta orientación, tanto en el proyecto del Ejecutivo como 
en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se consideraba que 
el juez podía forzar al fiscal a acusar y seguir con el juicio oral, cuando lo 
solicitara el querellante y siempre que los antecedentes acumulados en la 
instrucción constituyeren suficiente fundamento para el enjuiciamiento 
del imputado.

Sin embargo, “el Senado ponderó el hecho de que una actitud 
que podría asumir el fiscal, si es obligado a acusar en contra de su 
voluntad, es sostener en el juicio su tesis original, sea sobreseimiento 
u otra, con lo cual la acusación carecería de sentido, o desarrollar 
una labor mínima, que conduciría a la absolución del imputado. 
Para evitar esta alternativa, se estudió la conveniencia de que el fiscal 
sea reemplazado o de que se prescinda del fiscal, y que el acusador 
particular asuma el rol de contradictor de la defensa”. 

Por lo anterior, el Senado reemplazó la fórmula de la Cámara de 
Diputados, porque le pareció forzado exigir al fiscal que promoviera la 
acusación, sin estar convencido de ello, siendo preferible que la propia 
víctima, si la autorizaba el juez, acusara y siguiera actuando en vez del 
fiscal15.

15 Ver “Código Procesal Penal Anotado y Concordado”, Emilio Pfeffer, Editorial 
Jurídica de Chile, 2001, p. 271; oficio Nº 24 de 15 de enero del 2004 y Nº 556 del 
18 de noviembre del 2003, de la Fiscalía Nacional, publicado en “Oficios del Fiscal 
Nacional, Materias Procesales Penales, 2001-2004, p. 370, Editorial Jurídica de 
Chile; “Derecho Procesal Penal Chileno”, María Inés Horvitz y Julián López, T. I, 
p. 588.
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Sin embargo, el legislador no advirtió el problema de la 
congruencia entre la formalización y la acusación y no hizo la 
salvedad correspondiente, quedando el sistema trunco y con muchas 
dificultades de interpretación.

En efecto, si no ha habido formalización, ¿cómo podría salvarse la 
exigencia del artículo 259 inciso final del C.P.P. que exige que la acusación 
guarde congruencia con la formalización, exigencia que también rige 
para el acusador particular, según lo establece el artículo 261 letra a) del 
C.P.P.? Si bien, podría argumentarse de contrario que dicha exigencia de 
la congruencia sólo regiría para el caso de los procesos en que ha existido 
formalización del fiscal y no respecto de aquellos casos no formalizados 
en que el juez permite la acción penal pública del querellante a través del 
forzamiento de la acusación. Es decir, habría que encontrar una solución 
justa para que un querellante pueda forzar la acusación, siempre que el juez 
considere que hay fundamento para ello. De seguirse esta interpretación, 
se prescindiría de la formalización y la acusación particular del querellante 
sería suficiente referente para el imputado que debe conocer los cargos 
en su contra y así poder defenderse. Por último, la argumentación es que 
la simple decisión del fiscal; que a veces puede ser infundada, impediría 
el forzamiento de la acusación y convertiría esta institución en algo 
absolutamente inútil, reconociéndose que un órgano no jurisdiccional 
pueda decidir acerca de la tutela efectiva del derecho invocado por el 
querellante.

Tanto la fiscalía como los tribunales ordinarios estiman 
mayoritariamente que el tema de la congruencia obsta a que se pueda 
permitir el forzamiento de una acusación sin que el fiscal haya formalizado 
previamente la investigación. Los fallos que opinan lo contrario son 
minoritarios16.

16 La jurisprudencia es muy escasa y sólo registra algunos casos como el de la 
sentencia de la Corte de Temuco que hacia el año 2001, aceptó el forzamiento en 
una causa en que no existía formalización, habiéndose rechazado posteriormente 
el recurso de queja del defensor, por la Corte Suprema. Además, puede que sea el 
mismo caso, la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad del querellante al cual 
se le había autorizado el forzamiento de la acusación, sin que el fallo absolutorio 
hubiera considerado las pruebas del querellante, sentencia que está publicada en 
Fallos del Mes, octubre del 2004, p. 2590. Además, tuve conocimiento de varios 
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La mayoría de los Ministros del Tribunal Constitucional a propósito 
de la inaplicabilidad de los artículos 186, 229, 230, 231, 237, 248 letra 
c), 258 y 259 inciso final, entiende que no es posible el forzamiento 
de la acusación sin que previamente exista una formalización de la 
investigación y es precisamente esta razón junto con otras, las que llevan 
al TC a rechazar las inaplicabilidades solicitadas por los querellantes y en 
un caso por un juez de garantía (rol 1542-09). La minoría se inclina más 
bien por aceptar el forzamiento para evitar la indefensión del querellante 
y posibilitar a éste el ejercicio efectivo de su derecho a la acción penal 
pública y a solicitar que sea la jurisdicción la que resuelva acerca de sus 
pretensiones.

En estos autos rol 1542-09 del TC, en la sentencia que se 
dictó el 31 de agosto del 2010, se relata que el Juez de Garantía de 
Castro solicitó un pronunciamiento de la eventual inaplicabilidad 
por inconstitucionalidad del inciso final del artículo 259 del C.P.P. 
que se refiere a la necesaria congruencia entre la formalización y la 
acusación. Los antecedentes no son muy claros y aparentemente lo que 
el juez advierte es que le han solicitado el forzamiento de la acusación 
en una causa en que no se había formalizado previamente, advirtiendo 
el juez que si se accede a la petición, se produciría una contradicción 
con el artículo 259 inciso final, perjudicándose los legítimos derechos 
de la víctima querellante y eso vulneraría la norma constitucional del 
artículo 19 Nº 2 de la Constitución (quizás es la del Nº 3 inciso 5º) ya que 
existiría discriminación respecto del trato igualitario que debe tener el 
querellante frente al fiscal, permitiéndosele al querellante por una parte 
el forzamiento de la acusación y luego negándole este derecho por la 

votos disidentes del Ministro Roberto Contreras de la Corte de Apelaciones de San 
Miguel, que estimaban que la formalización no era un requisito esencial para el 
forzamiento de la acusación. Otros fallos de la Corte de Valdivia de 4 de marzo del 
2009 y de Valparaíso de 7 de septiembre del 2007, dan a entender implícitamente, 
luego de revocar un sobreseimiento definitivo, que las partes deben ser citadas a 
una audiencia para los efectos de los Artículos 258, inciso 3º, 260 y 261 del C.P.P. 
Finalmente, en un seminario sobre política criminal de la Facultad de Derecho 
de la U. de Chile de abril del 2008, en el cual fui expositor, fui testigo de una 
discusión entre varios jueces de garantía de Santiago en que la mayoría opinó que 
aceptaba el forzamiento de la acusación sin formalización, porque no había otra 
solución justa para proteger el interés de la víctima.
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omisión del órgano persecutor de no formalizar y de no perseverar en el 
procedimiento. Además, el reclamo expresa que se vulnera el derecho 
al debido proceso porque la querella cumplía con creces la garantía del 
imputado de conocer con precisión los hechos que se le atribuían y su 
calificación jurídica.

El Tribunal Constitucional rechazó la inaplicabilidad pedida por 
el juez porque la discriminación denunciada no era arbitraria ya que si 
bien el fiscal puede decidir si materializaba o no la formalización, no es 
menos cierto que el juez de garantía, a petición de la víctima, y en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 186 del C.P.P., podía instar al fiscal para 
ordenarle la formalización de la investigación.

Este fallo fue acordado en contra del voto de cuatro Ministros que 
consideraron que la citada congruencia no puede ser exigible al acusador 
particular, quien ha obtenido autorización para forzar la acusación, y 
textualmente concluye que “por ende, el derecho del ofendido querellante 
para ejercer la acción penal, asegurado en toda su extensión por el 
artículo 83 inc. 2º de la Constitución, puede quedar inadmisiblemente 
subordinado a la sola voluntad de un órgano administrativo –no dotado 
de jurisdicción– en orden a poner término a la investigación”.

Como podrá observarse, siempre la discusión vuelve al punto inicial. 
¿Cuál es el alcance y sentido de la formalización de la investigación? ¿Es 
una potestad discrecional del fiscal? ¿Siendo discrecional la atribución 
del fiscal, puede ser arbitraria? ¿Qué salida tiene el conflicto que se 
produce por el disenso entre el fiscal y la víctima querellante respecto de 
la pretensión punitiva de éste? ¿Tiene alguna intervención la jurisdicción 
para resolver este conflicto o habrá que atenerse sólo a los controles 
internos administrativos que tienen los fiscales para superar esta grave 
discrepancia?

Estimamos que la solución de fondo requiere de una precisión 
legislativa que sea compatible y acorde con la Constitución. Si ello 
no ocurre, deberán los jueces interpretar las leyes de modo que sean 
lo más conformes con la Constitución Política y si tienen dudas, el 
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camino no sería otro que requerir un pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional sobre el particular.

Estamos en presencia de un problema real que afecta a una parte 
importante de la aplicación de la reforma procesal penal que ha tenido 
tantos logros en estos once años, pero que también revela la existencia 
de algunos problemas que deberían preocupar a la comunidad jurídica, 
y uno de éstos es precisamente el sentido y alcance del control judicial 
anterior a la formalización de la investigación, de la decisión de no 
perseverar del fiscal cuando no ha formalizado y el forzamiento de una 
acusación a favor de un querellante, cuando el fiscal no ha formalizado 
la investigación17.

Finalmente, hay dos temas que dejamos enunciados que también 
están relacionados con las materias de este trabajo y que pudieran ser 
tratados en el futuro. 

En primer término, tenemos el tema de la reformalización de 
la investigación, práctica que está aceptando el sistema y que no se 

17 Son interesantes las estadísticas del Ministerio Público, hoy Fiscalía de Chile, en 
su página web, en la tabla Nº 31 sobre Términos Aplicados por año y en especial 
los términos de causa del año 2010. Allí aparece, la decisión de no perseverar 
como un término no judicial junto con el archivo provisional y el principio de 
oportunidad. El archivo provisional llega a un 42,45% de las causas, la decisión de 
no perseverar a un 2,95% (42.062 en el año 2008, 47.261 en el 2009 y 45.675 en 
el 2010) y el principio de oportunidad a un 7,75%. Si la decisión de no perseverar 
figura entre las salidas administrativas, no judiciales, ello podría significar que 
en su inmensa mayoría ha sido adoptada sin previa formalización del imputado. 
Incluso el porcentaje de decisiones de no perseverar es superior al 2,70% de la 
salida judicial del sobreseimiento definitivo y superior a la salida judicial de los 
acuerdos reparatorios que tiene 1,54% de las causas y que requieren del acuerdo 
de la víctima. En cuanto a los forzamientos de la acusación, éstos han sido muy 
pocos y como Fiscal Nacional sólo recuerdo un caso de Temuco y otro de Ovalle 
en que existió una previa formalización por el cuasidelito de homicidio en un 
proceso en que el querellante obtuvo sentencia condenatoria no obstante que el 
fiscal había decidido no perseverar. En la estadística de la Fiscalía de Chile no 
aparecen cuantificados los casos, seguramente por su insignificancia numérica, 
aunque también puede ser que se hayan agrupado dentro de las decisiones de no 
perseverar.
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encuentra regulada en el C.P.P., lo que da origen a diversos problemas 
interpretativos.

El otro problema de gran interés práctico y jurídico, es el manejo 
de la carpeta investigativa del fiscal, a la cual deben tener acceso los 
intervinientes, y para ello deben tener un orden razonable, no pudiendo el 
fiscal guardar antecedentes en forma separada por razones estratégicas. 
También relacionada con este tema, se encuentra en discusión la facultad 
que tendrían los jueces durante las audiencias o en caso de alguna 
petición del fiscal fuera de audiencia, para requerir la entrega de la 
carpeta investigativa antes de resolver.
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RESUMEN: El presente artículo analiza si las obras de infraestructura 
hidráulica, eléctrica o minera necesitan permiso de la dirección de 
Obras Municipales y pagar los derechos respectivos, esto en el ámbito 
de aplicación del artículo 116 del DFL 458, sobre Ley General de 
Urbanismo y Construcciones.

ABSTRACT: This article discusses whether major infrastructure works 
-hydraulic, electrical or mining- need permission of the Dirección de 
Obras Municipales and if they have to pay associated rights. In sum, the 
question is if in such works it is applicable article 116 of the DFL 458, 
General Law of Urban Planning and Construction.
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I. Generalidades

Fuente de considerables recursos económicos para los municipios, 
constituyen los derechos municipales, que los entes edilicios cobran 
a través de sus Direcciones de Obras Municipales, con ocasión de las 
edificaciones y loteos urbanizados que se realizan en sus territorios 
jurisdiccionales2.

Es quizás por ello o bien por una interpretación errónea de la ley, en 
este caso el DFL 458 (Ley General de Urbanismo y Construcciones), que 
las Empresas Hidroeléctricas y Mineras suelen tener conflictos con los 
municipios, a propósito de la pretensión de aplicar el cobro de derecho 
y exigir permisos municipales, en relación a obras hidráulicas, eléctricas 
y mineras, conflictos que han suscitado circulares del Ministerio de 
la Vivienda y Urbanismo, dictámenes de la Contraloría General de la 
República, e incluso que han llegado al conocimiento de los Tribunales 
de Justicia, con pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema.

De lo anteriormente expuesto, es de utilidad precisar y esclarecer 
esta materia, ya que reviste un interés jurídico de actualidad, lo que 
trataremos de desarrollar a continuación:

2 Ver artículos 116, 126 y 130 del DFL 458, Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.
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Marco jurídico aplicable a las construcciones y edificaciones

El cuerpo legal que regula la planificación urbana, urbanización y 
edificación de viviendas, edificios y obras de construcción destinadas 
al servicio del uso humano, es el Decreto con Fuerza de Ley 458 del 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial 
de 13 de abril de 1976 y que a pesar de tener el epígrafe de “Decreto 
Supremo” consideramos Decreto con Fuerza de Ley, ya que fue dictado 
en conformidad a la delegación de facultades otorgadas al Ministerio de 
la Vivienda y Urbanismo por el Decreto Ley 602 de 1974.

Esta ley define tres niveles de disposiciones

En primer término tenemos la propia Ley General, en la cual se 
contienen los principios, atribuciones, potestades, facultades, derechos, 
responsabilidades y sanciones y demás disposiciones que norman la 
actividad de los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, 
en la planificación urbana, construcción y urbanización.

En un segundo nivel tenemos la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, que a su vez contiene las normas reglamentarias de la Ley 
y que de tal forma regula el procedimiento administrativo, el proceso de 
planificación urbana, la construcción urbanización y las normas técnicas 
de diseño y edificación exigibles y en un último nivel, tendríamos las 
normas técnicas que contienen y definen las características técnicas de 
los proyectos, materiales y sistemas de urbanización y construcción para 
el cumplimiento de las normas que la Ordenanza General exige.

Desde el punto de vista de los organismos que intervienen de un 
modo u otro en todo este proceso podemos distinguir:

1. ministerio de la vivienda y Urbanismo 

Se rige por el Decreto Ley 1305.

Es a este Ministerio a quien le incumbe la competencia, fiscalización 
e instrucción para la aplicación de la ley y su Ordenanza, lo que realiza 
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principalmente a través de la División de Desarrollo Urbano, organismo 
encargado de emitir las instrucciones para la aplicación de la ley y su 
ordenanza, labor que se realiza mediante “CIRCULARES” (artículo 4º 
DFL 458 y Ley 19.472).

A su vez las Secretarías Regionales Ministeriales o SEREMI deberán 
supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, 
administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar 
las disposiciones de los instrumentos de planificación regional, conforme 
lo dispuesto en el artículo 4º del DFL 458.

2. municipalidades y sus Direcciones de Obras municipales

Ellas están contempladas en el DFL 458 y sus modificaciones, y en 
la Ley 18.695 sobre Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Concretamente el artículo 5º del DFL 458 expresa que a las 
Municipalidades corresponderá aplicar esta ley (refiriéndose al DFL 
458), las Normas Técnicas y demás Reglamentos en sus acciones 
administrativas relacionadas con la planificación urbana, urbanización 
y construcción y a través de las acciones de los servicios de utilidad 
pública respectivos, debiendo velar, en todo caso, por el cumplimiento 
de sus disposiciones.

Los Municipios ejercen fundamentalmente estas atribuciones a través 
de sus Direcciones de Obras Municipales, cuyas funciones determina 
el artículo 9º del DFL 458 y artículo 24 de la Ley 18.695, quedando 
supeditadas a las Secretarías Regionales Ministeriales de la Vivienda, 
quienes podrán resolver todas las reclamaciones que se interpongan en 
contra de los Directores de Obras (artículo 12 DFL 458).

La Ley General de Urbanismo y Construcciones consigna en su 
artículo 9° las facultades de los Directores de Obras Municipales, 
quedando bajo la supervigilancia y fiscalización de las Secretarías 
Regionales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (artículos 12 y 
15 y 118; a su vez el artículo 24 de la Ley 18.695 nuevamente se refiere 
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a las atribuciones de los Directores de obras. DFL 458), y todo ello sin 
perjuicio de sus nexos administrativos con el Municipio.

Como puede advertirse hay una clara subordinación jerárquica de 
las Direcciones de Obras Municipales al Ministerio de la Vivienda, y por 
lo tanto estos funcionarios municipales deben acatar las instrucciones, 
normas y Circulares que le importa el Ministerio de la Vivienda, ya 
sea a través de la División de Desarrollo Urbano o de las Secretarías 
Regionales Ministeriales.3-4

El artículo 116 inciso primero del DFL 458 establece que la 
construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y 
demolición de EDIFICIOS y obras de urbanización de cualquier 
naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de 
Obras Municipales (...)”

En suma los dos sujetos de esta oración gramatical son los sustantivos 
“Edificios” y “Obras de Urbanización”, por lo cual es de toda evidencia 
que cuando el artículo 5.1.2 de la Ordenanza General se refiere a las 
excepciones, discurre sobre la base de que son excepciones respecto de 
edificios y obras de urbanización que se exceptúan, pero no tiene por qué 
contemplar la realización de obras no comprendidas en el artículo 116 
del DFL 458.

Obviamente el Legislador no se refiere como a excepciones a 
elementos que no son ni edificios ni obras de urbanización, ya que ellos 
están fuera del universo del artículo 116 del DFL 458.

Es por ello que el artículo 116 inciso 3º del DFL 458 expresa que 
pagarán permiso las urbanizaciones y construcciones fiscales, etc., ya 
que están dentro de este concepto de “Edificios y urbanizaciones”. 

3 Ver: Dictámenes de la Contraloría General de la República N° 5.540 de 3 3-
1988; N° 21.407 de 17-8-1992; N° 27.774 de 11-11-1992; N° 19.902 05-08- 1993; 
Nº 6171 de 20-2-1990; N° 26.889 de 24-9-1990, 24.873 de 1993 y 19.393 de 1994.

4 Ver FERNÁNDEZ RICHARD, José y HOLMES, Felipe, “Derecho Urbanístico 
Chileno”, Editorial Jurídica de Chile, 2009.
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En cambio se exceptúa a las “obras de infraestructura que efectúe el 
Estado” (exención inciso 4º del artículo 116 del DFL 458), ya que ellas 
tienden al bien común y podrían fácilmente ser confundidas con obras 
de urbanización. (Dictámenes 13.850 de 1985 Contraloría General de la 
República). A este respecto da lo mismo que la obra de infraestructura la 
realice el Estado o la Concesionaria.5

Ahora bien el artículo 116 del DFL 458 no exceptúa p. ej. a los 
tendidos eléctricos, túneles y socavones mineros, a las maquinarias, a 
los laboratorios etc., etc. ¿Por qué? Porque no es necesario exceptuarlos 
desde el momento en que no son “Edificios” y tampoco “Obras de 
Urbanización”. En resumen, no están comprendidos dentro del ámbito 
conceptual del artículo 116 del DFL 458.

Y eso es justamente lo que sucede con las obras de Infraestructura 
Hidráulica, Eléctrica y Minera, que no necesitan ser exceptuadas 
expresamente, ya que naturalmente no están comprendidas en el artículo 
116 del DFL 458, al no tener el carácter ni de edificios ni de obras de 
urbanización.

Es así, que ha tenido toda la razón el ORD CIRCULAR Nº 815 de 
23 de septiembre de 1996 y Circular DDU Nº 218 de 29 de abril del 2009 
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo al señalar que este tipo de 
obras NO REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE LAS DIRECCIONES 
DE OBRAS, según expresa textualmente: 

 “sino que de organismos especializados por lo que no corresponde 
exigirle el pago de derechos y otorgarle permisos, al menos a 
través de las Direcciones de Obras Municipales”.

La Contraloría General de la República ha dicho respecto de ciertas 
obras, que no requieren permiso municipal, ya que no requieren tampoco 
intervención municipal (Dictámenes 17.434 de 1979; 11.986 de 1985; 
32.795 de 1996; 18.518 de 1997, 24.873 de 1993 y 19.393 de 1994).

5 Ver sentencia Corte Suprema de 16 de mayo del 2005. Rol 1439-2005, 
especialmente Considerando 5º. Redacción Ministro Urbano Marín V. 
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Cabe destacar que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de 
acuerdo a su Ley Orgánica y al propio DFL 458, es el organismo rector 
en materia de edificación y urbanización, y además es el encargado de 
interpretar las normas del DFL 458 y su Ordenanza General y fiscalizar 
su cumplimiento y supervigilar a las Direcciones de Obras Municipales, 
y servir de Tribunal para pronunciarse sobre los reclamos en contra de 
los Directores de Obras.

III. Situación de las obras de infraestructura hidráulicas, eléctricas 
y mineras frente al artículo 116 del DFL 458.

El Derecho Urbanístico trata la planificación y urbanización de 
las ciudades y la calidad y diseño de los edificios, principios que se 
encuentran plenamente reflejados en el DFL 458 sobre Ley General de 
Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.

En efecto, la exigencia de permisos de edificación resulta del 
artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, texto que 
dispone a la letra que “La construcción, reconstrucción, reparación, 
alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización 
de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de 
la Dirección de Obras Municipales (…)”.

Del texto legal resulta evidente que la exigencia de permiso 
de edificación se requiere sólo respecto de las obras relativas a 
“edificios”, expresión definida en el artículo 1.1.2 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, definición de la cual resulta 
que revisten tal carácter las construcciones compuestas por uno o más 
recintos, cualquiera sea su destino, tales como; terminales de transporte 
terrestre, estaciones ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, así como 
las edificaciones complementarias a una instalación de infraestructura, 
tales como porterías, oficinas, casa del cuidador, comedores, casinos, 
servicios higiénicos, etc.

En efecto, la expresión edificio –del latín “aedificatorius”– en su 
acepción natural y obvia, que es la que debe darse a las palabras que 
emplea el legislador de conformidad con el artículo 20 del Código 



144 José Fernández Richard

Civil, significa “Construcción fija hecha con materiales resistentes para 
habitación humana o para otros usos” (Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, Madrid, 22º Edición, 2003), calidad que no 
revisten las obras hidráulicas, eléctricas y mineras, ya que no importan 
edificaciones en tanto no se levanten o construyan obras civiles que 
tengan dicho carácter.

La propia Ordenanza General en su Capítulo o título 4 define todas 
las especies de edificación, y en ninguna parte de su articulado del 
4.1.16 al 4.1.16 figuran las obras de infraestructura eléctrica, hidráulica 
o mineras.

En razón de lo dicho resulta obvio que las obras hidráulicas, 
eléctricas o mineras no requieren de permiso de edificación, ni pagar 
derechos municipales de acuerdo a la legislación vigente. Dicho criterio 
que resulta evidente, ha sido además plenamente confirmado por las 
propias circulares del Ministerio de Vivienda, que las Direcciones de 
Obras Municipales no podrían desconocer, pues su superior jerárquico 
es el Secretario Regional Ministerial de Vivienda respectivo, amén de 
variados dictámenes de la Contraloría General de la República, que se 
han mencionado.6

En efecto, la Circular General DDU N°218 del Ministerio de Vivienda 
de 29 de abril de 2009, sobre el artículo 2.1.29 de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcción, modificada por Decreto Supremo N°8 
establece en su N°6 letra B lo siguiente, a propósito de la diferenciación 
que debe hacerse entre las obras que requieren autorización de la 
Dirección de Obras, y las que no la requieren:

“La procedencia de requerir permiso de edificación de la Dirección 
de Obras Municipales para la ejecución de obras de infraestructura, 
así como la calificación sanitaria de estas obras, está en relación con 
los siguientes aspectos: a. OBRAS QUE REQUIEREN PERMISO 

6 Es de interés ver en el mismo sentido Circular Nº 815 de 23 septiembre de 1996 
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Dictámenes 17.434 de 1979; 11.986 
de 1985; 33.795 de 1996; 18.518 de 1997 etc., de la Contraloría General de la 
República, entre otros numerosos más que se citan en este informe.
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DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES: b. OBRAS QUE 
NO REQUIEREN PERMISO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALES: No requerirán del permiso de la Dirección de Obras 
Municipales, las obras que no contemplen un edificio, tales como: 
ductos, postes, antenas de telefonía celular, plantas elevadoras de aguas 
servidas, plantas de distribución de energía, subestaciones eléctricas, 
plantas de tratamiento de aguas servidas, plantas de agua potable, 
centrales o plantas de generación de energía …”.

Continúa la mencionada circular en el inciso siguiente justificando la 
disposición, al señalar: “Lo anterior, considerando que por las especiales 
características de este tipo de obras, la Dirección de Obras Municipales 
no tiene injerencia técnica alguna en su aprobación, siendo labor 
propia del respectivo organismo competente (...)”.

Resulta entonces, de las propias normas e instrucciones administrativas 
dadas por el Ministerio de Vivienda, en aplicación de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, que las obras Eléctricas, hidráulicas, 
Generadoras de Energía y Mineras, esto es, obras de infraestructura de 
acuerdo a la ley, no requieren permiso de edificación, ni pagos de derechos 
municipales.

Pero lo anterior no es todo, pues el evidente criterio en orden a que 
las faenas mineras y eléctricas no requiere de permisos de edificación, es 
confirmado a su vez por diversos dictámenes de la Contraloría General 
de la República, dentro de los cuales cabe destacar los que llevan los 
números 24.873 de 1993 y 19.393 de 1994.7

El primero de ellos establece a la letra: “Codelco Chile, división El 
Teniente, no requiere permiso de edificación y por tanto no está afecta 
al cobro de derechos municipales por ese rubro, por las instalaciones 
realizadas en los socavones abiertos bajo tierra que sirven de bodegas, 
duchas, servicios higiénicos y comedores. Ello, porque D.F.L. 458/75 
art. 116 señala que toda construcción, reconstrucción, reparación, 

7 En el mismo sentido dictámenes 17.430 de 1979; 11.986 de 1985; 32.795 de 
19966, 18.518 de 1997 y Circular 815 de 23 de septiembre de 1996 de MINVU.
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alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de cualquier 
naturaleza a que alude ese texto, requiere el permiso de la Dirección de 
Obras pertinente, obligación reiterada en el art. 5/1/1 de la ordenanza 
general de construcciones, aprobada por Decreto 47/92 de Ministerio 
de Vivienda. A su vez, el art/1/1/2 de esa ordenanza define “edificio” 
como toda construcción destinada a la habitación o en la cual una o más 
personas puedan desarrollar cualquier labor transitoria o permanente, en 
tanto que “obras menores”, como las modificaciones de obras existentes, 
que no alteren la estructura de un edificio, tales como la supresión o 
cambio de tabiques no soportantes. Así, los socavones abiertos bajo 
tierra usados en la forma señalada y que constituyen la infraestructura 
de apoyo a labores mineras, no revisten las características de un edificio 
ni tampoco de obras menores, ya que dichas obras no están destinadas 
a habitación ni al desarrollo de una labor transitoria o permanente ni 
configuran modificación de obras existentes, sino que se trata de las 
instalaciones esenciales para el desenvolvimiento de los trabajadores 
de una mina en sus necesidades básicas” (Contraloría General de la 
República, Dictamen N° 24.873 de 1993).

A su vez, el segundo de los referidos dictámenes referido a una 
central eléctrica expresa: “Para determinar si la construcción de una 
central termoeléctrica precisa permiso de edificación de la Dirección 
de Obras Municipales respectiva, debe distinguirse, previamente, las 
diversas obras a realizar para su instalación, las que pueden clasificarse 
en: a) edificios: oficinas, laboratorios, talleres, casas del personal y 
demás construcciones que correspondan a la definición de esa palabra, 
contenida en art/1/1/2 de la Ordenanza General de Construcciones, 
vale decir toda construcción destinada a habitación o en la cual pueda 
desarrollarse cualquier labor transitoria o permanente, a todas las que 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles denomina obras 
civiles; y b) la infraestructura necesaria para implementar una central 
de ese tipo, esto es, las destinadas directamente a aprovechar o hacer 
efectiva una concesión para producir energía eléctrica: caldera con 
su chimenea, estanque de almacenamiento de combustibles, nave de 
turbina con generador acoplado, etc., a las cuales esa superintendencia 
denomina obras eléctricas. Los edificios u obras civiles requieren para 
su ejecución del señalado permiso municipal conforme art. 116 del 
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D.F.L. 458/75 del Ministerio de Vivienda, que establece tal exigencia 
para construir, reconstruir, reparar, alterar, ampliar y demoler edificios 
y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sea en las ciudades o 
rurales, pero no lo necesitan las obras de infraestructura o eléctricas 
a las que no se refieren los textos legales indicados y respecto de las 
cuales, atendidas sus especiales características, la Dirección de Obras 
Municipales no tiene injerencia alguna en su aprobación o inspección, 
labor que compete a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles” 
(Contraloría General de la República, Dictamen N° 19.393 del año 1994).

En resumen puede afirmarse con certeza que las obras hidráulicas 
eléctricas y mineras no requieren del permiso que exige el artículo 116 
del DFL 458, para las edificaciones y urbanizaciones.

Iv. Jurisprudencia

Los conflictos suscitados sobre la materia tratada anteriormente han 
llegado incluso al conocimiento y resolución de la Excma. Corte Suprema, 
la que reiteradamente ha acogido la tesis de que las obras eléctricas, 
hidroeléctricas y mineras, no requieren de permiso de edificación ni 
pagar los consiguientes derechos que cobran las Direcciones de Obras 
Municipales.

Citaremos algunos fallos que se han destacado sobre el particular:

1.- La Corte Suprema, en causa rol 32.331 confirmó sentencia de 25 
de julio de 1995 de la Corte de Apelaciones de Temuco, recaída 
en el recurso de protección rol 492-95, que expresó que obras 
de infraestructura como las señaladas anteriormente quedaban 
expresamente excluidas del art. 116 del DFL 458.

2.- La Corte Suprema se pronunció en el mismo sentido en fallo de 
16 de mayo del 2005. Rol 1439-2005. Redacción Ministro Urbano 
Marín.

3.- La Corte Suprema, en sentencia de 24 de mayo del 2011, en la 
causa rol 1620-2011, cuya redacción es del Ministro Pedro Pierry 



148 José Fernández Richard

Arrau, siguió la tesis mencionada en los fallos precedentes y 
concretamente en sus Considerandos 2º y 3º expresó textualmente 
lo siguiente:8

 “Segundo: Que el artículo 116 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones prescribe: La 
construcción, reconstrucción, reparación, alteración, 
ampliación y demolición de edificios y obras de 
urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o 
rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras 
Municipales. A este respecto se ha señalado en fallos 
anteriores de esta Corte que la facultad del Director 
de Obras Municipales respecto al otorgamiento de 
permisos de construcción es de naturaleza reglada, 
vale decir, cuando la norma jurídica impone al poder 
público la decisión que se tome, en atención a la 
existencia de ciertos requisitos que ella establece. La 
autoridad en este caso no queda en libertad para elegir 
el camino que más le conviene, ya que en presencia 
de determinadas circunstancias deberá actuar en el 
sentido prescrito por la norma.”

 “Tercero: Que de la lectura del precepto transcrito fluye 
que la facultad del Director de Obras Municipales de 
otorgar permisos presupone entre otras exigencias que 
éste se refiera a un edificio y obras de urbanización, de 
manera que en el presente caso y atendido que se trata 
de una obra cuya naturaleza es de infraestructura, 
específicamente de carácter hidráulica y eléctrica, no 
era procedente que la autoridad recurrida exigiera el 
permiso de edificación y, en consecuencia, la medida de 
paralización que afectó la construcción de dicha obra por 
no poseer el citado permiso carece de sustento legal.” 

8 La Sala estaba integrada por Ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia 
Araneda y los abogados integrantes Srs. Luis Bates y Jorge Lagos.
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v. Conclusiones

1.- De todo lo expuesto anteriormente en este trabajo, cabe concluir 
que el ámbito de aplicación del artículo 116 del DFL 458, sobre 
Ley General de Urbanismo y Construcciones, que constituye 
una norma reglada y de Derecho Público que debe interpretarse 
estrictamente en cuanto se refiere a edificaciones y urbanizaciones, 
solo se refiere a estas últimas, las que deberán pagar además los 
derechos contemplados en los artículos 126 y 130 del mismo 
cuerpo legal.

No puede por ende extenderse la aplicación de los mencionados 
preceptos a situaciones no contempladas por el legislador, como obras 
hidráulicas, eléctricas y faenas mineras, que bajo ningún concepto pueden 
considerarse edificaciones, y que por lo tanto están fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 116 del DFL 458.

2.- No obstante lo anterior, cuando en las centrales hidroeléctricas y 
faenas mineras deban construirse obras anexas de carácter civil, 
que constituyen edificaciones propiamente tales, ellas sí que 
deberán solicitar permiso de la Dirección de Obras Municipales 
respectiva y pagar los consiguientes derechos señalados en los 
artículos 126 y 130 del DFL 458.

Espero con estas líneas contribuir al esclarecimiento y recta 
aplicación de la normativa en comento.
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RESUMEN: El presente artículo analiza la doctrina emanada de las 
sentencias de casación dictadas a la fecha por la Excma. Corte Suprema, 
en el marco del ejercicio de la acción de reparación ambiental por parte 
del Consejo de Defensa del Estado, conforme a la Ley N° 19.300.

ABSTRACT: The author analyzes judicial decisions of cassation given 
by the Supreme Court, in claims of environmental compensation filed by 
the State Defence Council in accordance with Law 19,300.
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de la Ley 19.300 comprende los elementos del patrimonio cultural, por 
consiguiente su menoscabo o detrimento genera responsabilidad ambiental. 
2.- Leyes especiales sólo hacen inaplicable el régimen de responsabilidad 
ambiental de la Ley 19.300, cuando incluyan normas sobre responsabilidad 
por daño ambiental. 3.- La imposibilidad de reparar a la que alude el artículo 
3 de la Ley 19.300, refiere a una imposibilidad material y no jurídica. Por 
otra parte, la ley al establecer la obligación de reparar no distingue si quien 
causó el daño es o no dueño del lugar o inmueble donde éste se produjo. 
4.- Los daños ambientales continuados impiden la prescripción de la acción 
ambiental. 5.- El Estado de Chile se encuentra legitimado para solicitar una 
indemnización de perjuicios por la pérdida de especies sujetas a especiales 
estatutos de protección, aun cuando se trate de bienes privados. 6.- El 
carácter significativo del menoscabo o deterioro que da origen al daño 
ambiental no es un elemento cuantitativo sino cualitativo.

TABLE OF CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. THE SUPREME 
COURT DOCTRINE. 1.-The 19,300 legal concept of environment includes 
cultural heritage; therefore its detriment generates environmental 
responsibility. 2. Special laws only make inapplicable law environmental 
liability regime of law 19,300, when they include rules on liability for 
environmental damage. 3. Impossibility to repair comprised in article 
3 of law 19,300 refers to a material and not to a legal impossibility. 
On the other hand, the law when establishing the obligation to repair 
does not distinguish whether or not who caused the injury is owner 
of real state or place where it occurred. 4. Continuing environmental 
damage prevents the prescription of the environmental action. 5. State 
of Chile is legitimated to claim compensation for damages for the loss 
of species subject to special protection status, even in the case of private 
goods. 6. The significant nature of the prejudice or damage giving rise 
to environmental damage is not a quantitative but a qualitative element.

I. Introducción

La jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en el ámbito del 
recurso de casación en el fondo, siempre es esperada con interés, cuando 
no con expectación, particularmente en áreas del derecho novedosas o en 
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proceso de consolidación, como es el caso del sistema de responsabilidad 
ambiental, creado por la Ley N° 19.300 del año 1994. Precisamente 
como ha destacado la doctrina, existen elementos de la acción y el 
proceso judicial que “resultan particularmente afectados cuando se 
plantean cuestiones y controversias de carácter medioambiental”.2 Si 
el tema medioambiental ya en sí presenta especificidades no fáciles de 
aprehender, éstas se amplifican cuando el aspecto sustantivo se discute 
en sede judicial. 

Es fundamentalmente a través de los fallos de casación donde se fija 
la interpretación del máximo tribunal en orden a cómo debería entenderse 
el “derecho”, al menos para el caso concreto, si aplicamos rigurosamente 
el dogma del efecto relativo de las sentencias, consagrado en el artículo 
3 del Código Civil. Las sentencias de casación –y consecuencialmente 
sus doctrinas–, al velar por la uniformidad en la aplicación de la ley, 
“consecuencia necesaria de la unidad de la legislación”3, o como 
señalara Calamandrei, al velar por la “defensa del derecho objetivo”4, 
tienen un efecto expansivo con vocación de trascendencia desde el caso 
concreto hacia el universo jurídico, que al menos en nuestro sistema 
latino continental, se traduce en un “precedente no vinculante”, con 
valor de “mera persuasión moral” que servirá de carta de navegación o 
guía interpretativa respecto de normas cuyos alcances interpretativos no 
siempre resultan del todo claros o evidentes. Precisamente, el profesor 
Barros ha reparado en que la responsabilidad ambiental “plantea 
preguntas específicas (…), que el legislador ha omitido regular, dejando 
entregado su desarrollo por completo a la doctrina y jurisprudencia”.5 

2 Esteve Pardo José, Derecho del medio ambiente, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 84.

3 Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, 
tomo IV, Ediar, Buenos Aires, 1961, p. 315. 

4 Calamandrei, Piero, La Casación Civil, Tomo II, Editorial Bibliográfica Argentina, 
1961, p. 41. 

5 Barros Bourie, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial 
Jurídica de Chile, 2006, p. 799.
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El sistema de responsabilidad ambiental, si bien en esencia 
constituye un sistema de responsabilidad extracontractual, tiene sus 
propias particularidades, en atención a la sustantividad de algunas de 
sus normas, v.gr. relativas al concepto de daño ambiental, reparación 
ambiental, prescripción, presunción de responsabilidad, entre otras. 

Dentro de las notas distintivas del sistema de responsabilidad 
ambiental debemos señalar, al menos, las siguientes:

1.- Persigue la reparación en especie o “in natura”. En otras palabras, 
el objeto de la acción de reparación ambiental es la reparación 
material del medio dañado “si ello fuere posible” (artículo 3).

2.- Sin embargo, la acción de reparación ambiental no excluye 
la posibilidad de solicitar la indemnización respectiva por 
los perjuicios derivados del daño ambiental, contemplando 
expresamente una acción indemnizatoria para el “directamente 
afectado” (artículo 53). 

3.- Constituye un sistema de responsabilidad subjetiva atenuada o de 
“culpa presumida”, por cuanto la ley establece una presunción de 
culpabilidad y causalidad bajo ciertas hipótesis (artículo 52).

4.- Constituye el régimen común u ordinario en materia de reparación 
de daños ambientales, por cuanto, en caso de existir normas 
sobre responsabilidad ambiental en leyes especiales, v.gr. Ley 
de Navegación (Decreto Ley N° 2222/1978), estas prevalecerán 
sobre el régimen de la Ley 19.300 (artículo 51 inciso 2).

5.- Admite la aplicación supletoria de las disposiciones del título 
XXXV del Libro IV del Código Civil, en lo no previsto por la Ley 
Nº 19.300 (artículo 51 inciso 3).

6.- Por último, debe tenerse presente que con la entrada en vigencia 
de la Ley N° 20.417 que modificó la Ley N° 19.300, y una vez 
que entren en funcionamiento los nuevos Tribunales Ambientales, 
el sistema de responsabilidad ambiental admitirá una vía 
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administrativa de carácter voluntario para la reparación de los 
daños ambientales, en forma previa a la vía judicial, y a cargo de la 
Superintendencia del Medio Ambiente. De este modo, el ejercicio 
de la acción judicial de reparación ambiental, y que será de 
conocimiento de los Tribunales Ambientales, quedará circunscrito 
exclusivamente a los siguientes casos: 

 a) Daños provocados por proyectos o actividades 
que no se encuentran bajo la esfera de competencia 
de la Superintendencia del Medio Ambiente, esto es, 
proyectos o actividades que no deban cumplir con 
normas o instrumentos de gestión ambiental que deban 
ser fiscalizados y sancionados por la Superintendencia;

 b) Daños provocados por proyectos o actividades que se 
encuentran bajo la fiscalización de la Superintendencia 
del Medio Ambiente, pero que no hayan presentado 
voluntariamente un plan de reparación ambiental;

 c) Daños provocados por proyectos o actividades que se 
encuentran bajo la fiscalización de la Superintendencia del 
Medio Ambiente, que hayan presentado voluntariamente 
un plan de reparación ambiental, pero que en definitiva 
no haya sido ejecutado satisfactoriamente.

De este modo, a la luz de esta somera caracterización del sistema de 
responsabilidad ambiental, pueden surgir las siguientes dudas respecto al 
alcance de las normas en comento.

¿Qué es el daño ambiental y que elementos comprende? ¿El carácter 
significativo del deterioro o menoscabo es un elemento cuantitativo 
o cualitativo del daño ambiental? ¿El patrimonio cultural del país es 
parte del concepto de medio ambiente? ¿La afectación de aquél puede 
entenderse como un daño ambiental? 
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¿Qué tipo de normas especiales desplazan la aplicación del régimen 
de responsabilidad ambiental de la Ley Nº 19.300? ¿Cuál es el alcance 
del artículo 51 inciso 2 de la Ley Nº 19.300? 

¿Si el objeto de la acción ambiental es la reparación material del 
medio ambiente dañado, qué sucede si esto no es posible? ¿Cuál es el 
sentido de la imposibilidad a que alude el artículo 3 de la Ley? 

¿Quién se encuentra legitimado para deducir una acción 
indemnizatoria por los perjuicios derivados del daño ambiental? ¿Cuál es 
el alcance de la expresión “directamente afectado” a que alude el artículo 
53 de la Ley? ¿Puede el Estado impetrar una indemnización de perjuicios 
cuando no es el dueño de los bienes dañados?

¿Cómo se efectúa el cómputo de la prescripción de la acción 
ambiental? ¿Qué sucede con los casos de daños continuados en el tiempo?

Sobre algunas de estas interrogantes se ha ido pronunciado la 
jurisprudencia de nuestros tribunales, y en particular las seis sentencias 
de la Corte Suprema dictadas a la fecha en los procesos ambientales 
iniciados por el Estado de Chile por intermedio del Consejo, en su calidad 
de titular de la acción de reparación ambiental. Tal será el objeto del 
presente artículo, y para estos efectos analizaremos la doctrina contenida 
en estos fallos en el mismo orden de sus fechas de dictación. 

II. La Doctrina de la Excma. Corte Suprema.

1. El concepto de medio ambiente de la Ley nº 19.300 comprende 
los elementos del patrimonio cultural, por consiguiente su 
menoscabo o detrimento genera responsabilidad ambiental.6

6 Sentencia pronunciada por la Tercera Sala el 30 de diciembre de 2003, en causa 
caratulada Consejo de Defensa del Estado con CTC VTR COM. MOVILES S.A. 
Rol ingreso Corte Suprema N° 4864-2002. El juicio tuvo como origen el daño 
ambiental ocasionado al patrimonio cultural por la instalación de una antena de 
telefonía en el casco histórico de la ciudad de La Serena, declarado Zona Típica, 
conforme a la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales. 
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El patrimonio cultural, puede ser conceptualizado como el conjunto 
de bienes materiales e inmateriales, de orden histórico, cultural y natural 
de excepcional importancia, que por su calidad de únicos e irremplazables 
exigen ser protegidos y conservados para memoria de la Nación y en 
particular para las generaciones futuras.7

Nuestra Carta Fundamental ha sido explicita en relevar “la 
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”, lo que 
corresponderá al Estado (artículo 19 N° 10). 

La comprensión del patrimonio cultural como elemento integrante 
del medio ambiente, deriva de la definición legal de éste, contemplada 
en el artículo 2 letra ll) de la Ley N° 19.300, caracterizada como una 
definición amplia, omnicomprensiva u holística, al considerar junto a los 
elementos naturales del medio ambiente, los artificiales y socioculturales. 

En efecto, la norma en comento dispone que Medio Ambiente es 
“el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales 
de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus 
interacciones, en permanente modificación por la acción humana o 
natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en 
sus múltiples manifestaciones”.

En el juicio por daño ambiental que dio origen al pronunciamiento 
de la Corte Suprema, entre otros aspectos, la recurrente cuestionaba la 
aplicabilidad de las normas de la Ley 19.300, a situaciones (instalación 
de una antena de telefonía celular dentro de una Zona Típica, categoría 
de protección del patrimonio cultural) reguladas por una norma especial 
(Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales), por tratarse de elementos 
artificiales y provenir de la mano del hombre. 

7 La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada 
en México en el año 1982, señaló que el Patrimonio Cultural de un pueblo 
comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, 
así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de 
valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales 
que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los 
lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 
bibliotecas. 
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Sin embargo, conforme a la doctrina de la Corte Suprema, el 
menoscabo o deterioro del patrimonio cultural, pese a tener una 
regulación especial en una ley específica, constituye un daño al medio 
ambiente. Así lo dejó establecido en el Considerando 16°: “Que tampoco 
puede ya discutirse que el levantamiento de dicha antena provocó un 
daño ambiental en el señalado casco histórico de La Serena, puesto que 
así quedó sentado como hecho de la causa, sin que sea posible sostener 
con seriedad, que los jueces del fondo han incurrido en vulneración de 
la Ley N° 19.300 al decidirlo de esa manera. En efecto, el artículo 2 
letra ll) entiende por medio ambiente, no sólo los elementos naturales, 
sino también los artificiales y socioculturales; y el artículo 10 letra p) 
exige el sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental, 
entre otros, la ejecución de obras, en cualquiera área colocada bajo 
protección oficial, en los casos que la legislación respectiva lo permita.”

En resumen, el patrimonio cultural constituye un elemento o 
componente más del medio ambiente, y de este modo, y sin perjuicio de 
la existencia de normas especiales de protección del patrimonio cultural, 
los daños provocados a este elemento o componente del medio ambiente 
pueden ser reparados mediante el ejercicio de la acción de reparación 
ambiental contemplada en la Ley N° 19.300.

2.- Leyes especiales sólo hacen inaplicable el régimen de 
responsabilidad ambiental de la Ley 19.300, cuando incluyan 
normas sobre responsabilidad por daño ambiental.8

El sistema de responsabilidad ambiental consagrado en el Título III 
(artículos 51 al 63) de la Ley N° 19.300, constituye el régimen común 
u ordinario en materia de reparación de daños ambientales. Lo anterior 
significa que en caso de existir leyes especiales que contemplen normas 
sobre responsabilidad al medio ambiente, por aplicación del principio 

8 Sentencia pronunciada por la Tercera Sala el 30 de agosto de 2006, en causa 
caratulada Fisco de Chile con Sociedad Química y Minera de Chile S.A. y otro, Rol 
Ingreso Corte Suprema N° 1911-2004. Este juicio tuvo su origen en la afectación 
del patrimonio cultural de la ciudad de Antofagasta, con ocasión de la demolición 
de una casona de valor histórico y arquitectónico denominada Casa de Huéspedes 
emplazada en la Zona Típica de la ciudad en comento. 
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de especialidad, el régimen contemplado en el Título III de la Ley N° 
19.300 queda desplazado. 

Así lo dispone el artículo 51 inciso 2 de la Ley N° 19.300: “No 
obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente 
contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley”.

La pregunta que resulta necesario formular es cuáles son esos 
regímenes normativos especiales que en materia de daños ambientales, 
desplazan la aplicación del régimen común contemplado en la Ley 
N° 19.300, o en otras palabras, cuándo debemos entender que una ley 
especial contempla “normas sobre responsabilidad por daño al medio 
ambiente”, conforme a la exigencia del artículo 51 inciso 2.

Algunos autores señalan como leyes especiales que contemplarían 
normas sobre responsabilidad por daño ambiental, la Ley N° 18.302 
de Seguridad Nuclear9, el Decreto Ley N° 3.557 sobre Protección 
Agrícola10 y el Decreto Ley N° 2.222, actual Ley de Navegación11. 

Sin embargo, y a fin de aclarar el sentido de la norma en comento, 
es necesario tener presente que el régimen de responsabilidad de la Ley 
19.300, se define por la reparación material del medio ambiente dañado, 
y he ahí su carácter particular y especial con relación al régimen común de 
la responsabilidad extracontractual contemplado en el Título XXXV del 
Libro Cuarto del Código Civil. Es la reparación material del medio ambiente 
lo que otorga sustantividad de la acción ambiental y no el resarcimiento 
pecuniario, ya que este resarcimiento por equivalencia, en los casos que 
sea procedente, se obtiene mediante la acción indemnizatoria. Como ha 
señalado la autora trasandina Aurora Besalú, “la protección ambiental 
exige que el deterioro sea reparado en especie, sin que compensaciones 
económicas puedan ser admitidas en lugar de la restauración. La reparación 

9 Hernán Corral T., Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual, Editorial 
Jurídica de Chile, 2003, p. 264. 

10 Así pareciera entenderlo en alguna medida Rafael Valenzuela F., en El Derecho 
Ambiental Presente y Pasado, Editorial Jurídica de Chile, 2010, p. 318. 

11 Hernán Corral T., op. cit.;
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in natura, entendida como la restitución del bien dañado al estado en que 
se encontraba antes de sufrir una agresión (quo ante) constituye la opción 
principal que ofrece el sistema de responsabilidad civil en materia de daño 
ambiental. En este sentido, se ha sostenido que “la restauración es la única 
reparación razonable desde el punto de vista ecológico” y debe gozar de 
la “más alta prioridad””.12 En este mismo sentido, en el sistema español 
de responsabilidad civil por daños al medio ambiente, impera el principio 
general de la prioridad de la reparación in natura, con importantes 
sentencias del Tribunal Supremo que así lo han confirmado, acudiendo 
a la indemnización sólo cuando la reparación en especie no sea posible.13 

En otras palabras, el medio ambiente, en cuanto bien jurídico 
autónomo o sustantivo de carácter colectivo, debe ser protegido en 
sí mismo, lo que sólo se logra mediante su reparación material y no 
mediante pagos indemnizatorios. 

Lo expresado no implica que en casos de daños ambientales 
irreparables, v.gr. pérdida de glaciares, corta de bosques milenarios, 
extinción de especies de avifauna, destrucción de sitios arqueológicos, 
el juez no pueda imponer condenas compensatorias o por equivalencia, 
que se traduzcan en pagos indemnizatorios, lo que ya es otro tema. En 
todo caso, en este mismo sentido, la doctrina mayoritaria argentina 
se inclina por entender que la reparación ambiental debe tender al 
“restablecimiento del statu quo ante a la producción del perjuicio, no 
excluyendo la obligación de resarcir cuando el daño se produzca y no se 
pueda volver a las condiciones previas existentes”14.

Ahora bien, atendiendo al carácter “bivalente” del daño ambiental, 
esto es, su aptitud para afectar el medio ambiente y eventualmente otros 
intereses legítimos (bienes o salud de las personas), la Ley de Bases del 
Medio Ambiente estableció la procedencia de dos acciones frente al daño 

12 Besalú Aurora, Responsabilidad por daño ambiental, Editorial Hammurabi, 
Buenos Aires, 2005, p. 265.

13 De Miguel Perales Carlos, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente, 
Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 227 y siguientes.

14  Besalú Aurora, op. cit. p. 203.
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ambiental: la acción ambiental o reparatoria y la acción ordinaria de 
indemnización de perjuicios (artículo 53). Este reconocimiento explícito 
de dos acciones con objetivos específicos confirma que el sistema de 
responsabilidad ambiental se define por la reparación in natura o en especie. 

Para estos efectos, la ley, definiendo el objeto de la acción ambiental, 
se ha encargado de establecer el contenido de la reparación, al definirla 
en el artículo 2 letra s), como “la acción de reponer el medio ambiente 
o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían 
con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, 
restablecer sus propiedades básicas”.

En consecuencia, si una ley especial no contempla normas cuyo objeto 
sea la adopción de medidas de reparación material del medio ambiente, no 
tendrá la virtud de desplazar la aplicación de la Ley N° 19.300.

Es por ello que en nuestra opinión, sólo la Ley de Navegación 
podría considerarse como una ley especial que desplaza la aplicación 
de la Ley N° 19.300, y por dos razones; en primer término, porque es 
la ley la que señala explícitamente que el daño al medio ambiente, en 
este caso, al medio ambiente marino, se regirá por la Ley de Navegación 
(artículos 844 N° 4; 846 N° 3; 890; 1128 N° 4; 1230 del Código de 
Comercio), y, en segundo término, porque la Ley de Navegación 
consagra un verdadero estatuto autónomo y autosuficiente estableciendo 
un sistema de responsabilidad de carácter objetivo, tarificado y en 
principio limitado, fijando definiciones, presunciones de daño ecológico, 
mecanismos para obtener el resarcimiento de los gastos y sacrificios en 
que haya incurrido la Autoridad Marítima para prevenir o minimizar los 
daños por contaminación en el medio acuático, un procedimiento y un 
tribunal especial, entre sus notas más distintivas15. 

15 Un completo análisis del sistema de responsabilidad consagrado en la Ley de 
Navegación, en Tomasello Hart Leslie, Régimen Jurídico de la Contaminación 
Marina, Librotecnia, 2011. Dejamos constancia que para Jorge Bermúdez Soto, 
ni ésta ni las otras leyes que habitualmente se citan como regímenes especiales de 
responsabilidad ambiental, tienen la virtud de desplazar la aplicación de la Ley N° 
19.300, por las razones que expresa en su Fundamentos de Derecho Ambiental, 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2007, p. 224. 
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Contrariamente, la Ley de Seguridad Nuclear y la Ley sobre 
Protección Agrícola, entre otras leyes que a menudo se citan como 
regímenes especiales de responsabilidad ambiental, se limitan a 
establecer regímenes indemnizatorios especiales, sin contemplar normas 
que aseguren la adopción de medidas de reparación material del medio 
ambiente.

La sentencia de la Corte Suprema ratificó este criterio al señalar en el 
Considerando 6°, y en lo pertinente, que: “Del análisis de la disposición 
recién transcrita aparece que la Ley N° 19.300 es inaplicable sólo 
en los casos en que exista una ley especial que incluya reglas sobre 
responsabilidad por daño ambiental. Pues bien, la Ley N° 17.288 contiene 
normas sobre dicho aspecto pero únicamente referidas a sanciones penales 
o administrativas, estableciendo en el artículo 38 que ello es sin perjuicio 
de la responsabilidad civil que les afecte a los infractores. Entonces, para 
hacer efectiva la responsabilidad civil de estos últimos, necesariamente 
debe aplicarse la Ley N° 19.300, y en lo no previsto por ella, las normas 
del Código Civil, sobre responsabilidad extracontractual”. 

En resumen, para determinar si estamos ante una ley especial que hace 
inaplicable la Ley N° 19.300, debemos constatar la presencia de normas 
que impongan la obligación de adoptar medidas de reparación material.

3. La imposibilidad de reparar a la que alude el artículo 3 de la 
Ley 19.300, refiere a una imposibilidad material y no jurídica. 
Por otra parte, la ley al establecer la obligación de reparar 
no distingue si quien causó el daño es o no dueño del lugar o 
inmueble donde éste se produjo.16

Como ya se ha señalado, la reparación ambiental por esencia 
constituye una reparación in natura o en especie, ya que se trata de 
restablecer el medio ambiente a la condición previa al daño ambiental. 

16 Sentencia pronunciada por la Tercera Sala el 26 de octubre de 2006, en causa 
caratulada Consejo de Defensa del Estado con Boezio Sepúlveda Juan, Rol Ingreso 
Corte Suprema N° 489-2005. Este proceso tuvo su origen en los daños ambientales 
provocados por la corta de 34 has de bosque nativo sin plan de manejo en la ciudad 
de Casablanca, V Región. 
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Para estos efectos, y como ya se señalara, el legislador definió la 
reparación como “la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de 
sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad 
al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus 
propiedades básicas”.

De este modo la reparación ambiental por definición impone la 
obligación de adoptar todas las medidas necesarias para volver al estado 
anterior al daño, o en todo caso, si esto no fuera posible, restablecer las 
propiedades básicas del medio ambiente.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley, reiterando la obligación de 
reparar materialmente, precisa que esta reparación se efectuará “si 
ello fuera posible”. De este modo, el legislador se ha colocado en una 
situación o hipótesis en la que pudiese no ser posible reparar el daño 
ambiental.

¿A qué tipo de imposibilidad se está refiriendo la ley? ¿Se tratará 
de una imposibilidad técnica o de orden material o de una imposibilidad 
jurídica? 

Esta discusión surgió precisamente en el marco de un proceso 
ambiental del Consejo, donde una de las defensas del demandado fue 
alegar una imposibilidad jurídica para reparar, en atención a que él no era 
el propietario del predio, lo que le impediría implementar las medidas en 
un predio ajeno sin la voluntad del propietario del mismo. 

Sin embargo, la sentencia de la Excma. Corte Suprema, interpretando 
el alcance de la expresión “si ello fuere posible”, contenida en el artículo 
3, estableció que éste en ningún caso alude a situaciones de imposibilidad 
jurídica o formal, sino a casos de imposibilidad material dada la naturaleza 
o entidad de la reparación misma. Así se desprende de su lectura.

En efecto, la sentencia de casación dictada en la causa en comento, 
en el Considerando 14°, señala: “Que el artículo tercero tantas veces 
mencionado, coloca al causante del daño en la obligación de repararlo 
materialmente, y agrega, “si ello fuera posible”, desde luego, y 
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contrariamente a lo que sostienen los jueces del mérito, se refiere 
justamente a la imposibilidad de efectuar la reparación material del 
daño, atendida la naturaleza y entidad de éste, pero en ningún caso a 
situaciones ajenas, como si el demandado es dueño o no de la propiedad 
donde éste se cometió. La ley al establecer la obligación de reparación 
no distingue si quien causó el daño es dueño o no del lugar donde éste 
se produjo.

Entonces, si el demandado es o no en este caso propietario del predio 
donde se causó el daño y por ende, donde deben realizarse las faenas 
necesarias para su reparación material, carece de importancia para los 
efectos de aplicársele las sanciones que correspondan, así como para 
ordenarle ejecutar o realizar las medidas tendientes a lograr la reparación 
material. Sólo puede cobrar importancia esta materia al momento de 
intentarse el cumplimiento o ejecución de la sentencia que imponga tales 
cargas, lo que de plantearse, deberá ser resuelto en esa etapa.” 

Luego en el Considerando 15°, se expresa: “Que atento lo anterior, 
al resolver los sentenciadores del grado en la forma que lo hicieron, 
cometieron las infracciones denunciadas por el recurso, desde que 
liberaron al demandado de su obligación de reparar el daño material 
causado al medio ambiente, pese a que en este caso ello era posible de 
efectuar con las medidas que se indicaron en el fallo de primer grado, 
según se estableció en aquella sentencia, lo que no ha sido discutido, 
basándose para dicha decisión en el hecho de que este no es el dueño del 
predio, pese a que la ley no distingue al respecto, error de derecho que 
sólo puede ser subsanado por la vía de la casación”. 

En otras palabras, para la Corte Suprema la imposibilidad de 
reparar se dará sólo en casos en que no sea posible reparar material o 
técnicamente el medio ambiente, porque no se puede volver al estado 
anterior al daño, o ni siquiera se pueden restablecer sus propiedades 
básicas, lo que resulta de toda lógica y coherente con el espíritu del 
sistema de responsabilidad ambiental. Sin embargo, como ya señalamos 
en un acápite precedente, en los casos en que no se puedan implementar 
medidas de reparación material por tratarse de daños ambientales de 
carácter catastrófico e irreparables, siempre deberá ser procedente una 
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compensación ambiental, esto es, el pago de una suma de dinero para la 
ejecución de un proyecto de restauración o mejoramiento ambiental en 
un lugar distinto al del lugar afectado por el daño, o derechamente una 
indemnización pecuniaria en virtud del principio de reparación integral. 
En definitiva, lo que no puede suceder es que el daño ambiental quede 
sin reparar de algún modo.

4. Los daños ambientales continuados impiden la prescripción 
de la acción ambiental.17

La regulación de la prescripción de la acción reparatoria constituye 
una de las notas distintivas del sistema de responsabilidad ambiental, 
directamente vinculada al carácter sui géneris del daño ambiental. En 
efecto, muchas veces los daños ambientales por su propia naturaleza, 
aparecen y se manifiestan en forma silenciosa, lenta y acumulativa, de 
modo que puede haber transcurrido un largo período de tiempo o incluso 
años antes de que los afectados puedan constatar o sufrir sus efectos. 
Es por ello, que en la generalidad de las legislaciones que regulan esta 
materia se establecen amplios plazos de prescripción cuando no la 
imprescriptibilidad de la acciones reparatorias.18 

17 Sentencia pronunciada por la Tercera Sala el 9 de septiembre de 2010, en causa 
caratulada Fisco de Chile con Compañía Minera Santa Laura Ltda., Rol Ingreso 
Corte Suprema N° 7749-2008. Este proceso se inició por los daños al recurso suelo 
provocados por actividades ilegales de extracción de áridos desde pozos lastreros 
en forma continua desde la década del ochenta, en la comuna de San Bernardo, 
Santiago.

18 La ley alemana de 10 de diciembre de 1990, por remisión al Código Civil Alemán, 
establece un plazo ordinario de prescripción de 30 años; la Ley italiana de 8 de 
julio de 1986, establece la imprescriptibilidad de la acción; en Estados Unidos 
de Norteamérica la Ley General de Respuesta, Compensación y Responsabilidad 
Ambiental (CERCLA) de 1980, destinada a proteger la salud pública y el medio 
ambiente contra sustancias peligrosas, establece el carácter retroactivo de sus 
disposiciones sobre responsabilidad, pues se aplica a conductas realizadas en el 
pasado, lo que ha generado cuestionamientos de constitucionalidad, que en todo 
caso no han prosperado, en parte debido a la fuerza de las políticas públicas en 
esta materia y el particular interés del Gobierno en sanear estas situaciones de 
contaminación y daños; la Ley de Responsabilidad Medioambiental Española 
26/2007, establece un plazo de prescripción de 30 años. 
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Conforme al artículo 63 de la Ley N° 19.300, la acción ambiental y 
la acción indemnizatoria prescriben en el plazo de 5 años contados desde 
la manifestación evidente del daño.

La norma en comento, vino a modificar así la regla general de 
prescripción en materia de responsabilidad extracontractual contenida 
en el artículo 2332 del Código Civil, en cuanto al plazo –aunque no 
significativamente, al agregar un año– y en relación a la forma del 
cómputo –esto sí, de manera sustancial–, ahorrando de paso una discusión 
que aún se mantiene respecto de la norma del Código Civil, en orden a 
si el plazo se cuenta desde la perpetración del acto generador de la lesión 
(o como señalaba el profesor Alessandri, desde el día en que se cometió 
el hecho doloso o culpable) o desde que concurren todos y cada uno 
de los presupuestos que conforman el ilícito civil, entre ellos el daño o 
perjuicio, como señala el profesor Rodríguez Grez.19 

Por tanto, a la luz del artículo 63 de la Ley N° 19.300, conceptualmente 
deben distinguirse tres momentos en el iter dañoso, a fin de determinar 
correctamente el inicio del cómputo de la prescripción: a) acto u omisión 
generador del hecho dañoso, esto es, el momento inicial en que v.gr. 
la empresa empezó a emitir ilegalmente sustancias contaminantes o 
dañinas; b) concreción o producción del daño ambiental, esto es, el 
momento posterior en que efectivamente la presencia en el medio 
ambiente de una determinada sustancia, está provocando un deterioro o 
menoscabo significativo al medio ambiente; y c) manifestación evidente 
del daño ambiental, esto es, el momento en que los perjudicados o la 
autoridad pública constatan la manifestación o exteriorización evidente 
de este daño. En consecuencia, conforme al artículo 63, la prescripción 
extintiva de la acción sólo empezará a correr a partir del último tramo 
del iter dañoso.

En relación al cómputo de la prescripción una particular importancia 
presentan los denominados daños continuados, esto es, aquellos “que 
se presentan de un modo sucesivo a lo largo del tiempo, bien porque, 

19 Rodríguez Grez Pablo, Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de 
Chile, 1999, p. 483. 
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siendo consecuencia de un acto definido en el tiempo, se prolongan en 
su desarrollo, o bien porque son consecuencia de una serie sucesiva de 
hechos dañosos”20. 

En el ámbito de la experiencia comparada frente a los daños 
continuados, se ha propuesto que “cuando no es posible fraccionar los 
daños (esto es, delimitar las diferentes secuencias dañosas e imputarlas a 
períodos de tiempo determinados en relación con una específica actividad), 
el plazo de prescripción deberá comenzar a contarse a partir de que cese 
esa actividad, o cuando el daño ha alcanzado el grado máximo (pérdida, 
destrucción o inutilización de la cosa). Por el contrario, cuando sí es 
posible la determinación de los daños por períodos de tiempo, esto es, 
cuando es posible su fragmentación, parece que el plazo de prescripción 
debe comenzar a contarse desde el momento en que finaliza cada uno de 
los períodos de tiempo que se toman en consideración”.21 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo Español sobre la materia 
en sentencia de 24 de mayo de 1993, ha señalado que “es doctrina 
consolidada de esta Sala la de que cuando se trata de daños continuados 
o de producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de 
prescripción no se inicia (dies a quo) hasta la producción del definitivo 
resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos 
diferenciados la serie proseguida”.22 

En la doctrina nacional, Barros ha señalado que “la comisión de 
un hecho ilícito se puede prolongar indeterminadamente en el tiempo. 
En este caso el delito se renueva de manera permanente. La comisión 
de un delito que subsiste en el tiempo genera un daño continuado. En 
este supuesto, en tanto subsiste la comisión del delito, él se continúa 
ejecutando. Sólo una vez que el delito se haya dejado de renovar y sus 

20 De Miguel Perales Carlos, op. cit. p. 343.

21 Reglero Campos Fernando, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Thomson 
Aranzadi, 2008, p. 1253. 

22 Cabanillas Sánchez Antonio, La Reparación de los Daños al Medio Ambiente, 
Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 118.
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efectos dañinos se hayan consumado, es posible sostener que el acto ya 
se ha perpetrado”.23 

Así, como señala el autor, se ha fallado por la Corte Suprema que 
“tratándose de un acto ilícito configurado por acciones u omisiones 
mantenidas durante un extenso período, procede computar el plazo de 
prescripción sólo desde que cesa la actividad que se venía prolongando 
en el tiempo (CS, 4.1.1996, F. del M. 446, 1899); y que para determinar el 
momento a partir del cual debe contarse el plazo de prescripción cuando 
concurren ilícitos continuados debe estarse al instante en que ellos cesan 
de producirse (CS, 6.11.1981, RDJ, t. LXXVIII, sec. 5°, 326).”24 

Es en este sentido, pero ahora enfocada directamente a la 
prescripción de la acción de reparación ambiental, que la Corte Suprema 
se ha pronunciado en el proceso ambiental ya individualizado. En efecto, 
en el Considerando N° 6, y en lo pertinente, se expresa: “Que respecto 
del primer capítulo del recurso, esto es, la prescripción de la acción 
ambiental, ha de considerarse que el artículo 63 de la Ley N° 19.300 
establece que la acción ambiental prescribe en el plazo de cinco años 
desde que se hizo evidente el daño. (…) Sobre este aspecto se debe tener 
en consideración, en primer término, que el fallo recurrido estableció 
como un hecho de la causa que el daño ambiental que motiva la presente 
acción se sigue produciendo, circunstancia que no ha sido cuestionada 
por la recurrente. (…) De lo expresado ha de concluirse que no resulta 
procedente aplicar la prescripción pedida, por no resultar posible 
establecer en forma determinada la primera manifestación evidente del 
daño, el que ha seguido produciéndose”. 

De este modo, la Corte Suprema establece que mientras el daño 
ambiental se sigue produciendo –por ello daño continuado– no es 
posible aplicar la prescripción, por no ser posible determinar la primera 
manifestación evidente del daño. En todo caso, es necesario señalar 
que esta última parte del razonamiento de la sentencia parece confuso, 
porque bastaba con establecer que mientras el daño continúe y no cese, 

23 Barros Bourie Enrique, op. cit. p. 925.

24 Ídem.
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no se puede iniciar el cómputo del plazo de prescripción, sin necesidad 
de determinar la primera manifestación evidente del daño.

5. El Estado de Chile se encuentra legitimado para solicitar una 
indemnización de perjuicios por la pérdida de especies sujetas 
a ESPECIALES ESTATUTOS DE PROTECCIÓN, aun 
cuando se trate de bienes privados.25

Conforme al artículo 53 de la Ley N° 19.300, el titular de la acción 
indemnizatoria, derivada del daño ambiental, es el “directamente 
afectado”. De este modo quien pretende el resarcimiento o indemnización 
de perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, deberá acreditar la 
concurrencia de un requisito sustantivo de legitimación consistente en la 
prueba de la afectación directa. 

De este modo serán titulares de la acción indemnizatoria quienes 
acrediten la afectación de derechos subjetivos o intereses jurídicamente 
protegidos, como consecuencia del daño ambiental provocado. En la 
sentencia de reemplazo dictada en una de las causas por tala ilegal de 
alerces que ha sostenido el Consejo en tribunales, la Corte Suprema se 
pronunció sobre el alcance de la expresión “directamente afectado” que 
utiliza el artículo 53 de la Ley N° 19.300. En efecto, en el considerando 
Tercero, al señalar que la calidad de directamente afectado no se 
encuentra definida por la ley en comento, habrá que atender “a la 
situación particular de cada caso concreto a fin de establecer quién es 
el autorizado para accionar por esta vía”. Por ello, atendiendo a que 
el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Código Civil, 
aplicable a la acción indemnizatoria, “no exige para su ejercicio revestir 
la calidad de propietario del bien afectado por el actuar ilícito”, la 
Excma. Corte concluye en el considerando quinto de la misma sentencia 

25 Sentencia pronunciada por la Tercera Sala el 31 de agosto de 2010, en causa 
caratulada Fisco de Chile con Forestal Candelaria del Río Puelo S.A., Rol Ingreso 
Corte Suprema N° 5027-2008. Esta sentencia ya fue latamente comentada en la 
Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, N° 25 de junio de 2011, 
a la que nos remitimos. En todo caso, baste con señalar que este juicio tuvo su 
origen en la corta ilegal de 25 ejemplares de alerces con edades que bordeaban los 
3000 años de edad, además de otras especies de bosque nativo, en la comuna de 
Cochamó, X Región.
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que “el Estado de Chile reviste la calidad de “directamente afectado” 
atendida la especial situación jurídica de la especie vegetal sobre la cual 
recayó el daño”, a saber, el Monumento Natural Alerce, aun cuando las 
especies forestales se encontraban en un predio de propiedad privada 
y por tanto eran de dominio de la sociedad forestal dueña del predio 
afectado por la tala ilegal.

La sentencia de la Corte Suprema, establece que el Estado es garante 
del Patrimonio Ambiental de la Nación, configurando a su respecto un 
interés legítimo o jurídicamente protegido cuya lesión o afectación 
legitima la correspondiente indemnización de perjuicios. 

Por ello, la Corte Suprema concluye que la conservación del alerce 
constituye un interés jurídicamente protegido, cuya lesión, por tratarse de 
una lesión a un interés relevante del Estado, lo legitima para reclamar la 
respectiva indemnización de perjuicios, más aún cuando como lo destaca 
la sentencia de casación en la parte final del considerando décimo quinto, 
nuestro ordenamiento protege cada uno de los ejemplares de alerces, sea 
que estos se encuentren en terrenos de dominio público o privado.

6.- El carácter significativo del menoscabo o deterioro que da 
origen al daño ambiental no es un elemento cuantitativo sino 
cualitativo.26

Como ha expresado Lucía Gomis Catalá, definir el daño ambiental 
es una tarea compleja e incluso, como ha señalado algún autor, puede 
parecer imposible. No es de extrañar entonces que la gran mayoría de 
las legislaciones eludan efectuar definiciones, entregando la tarea a los 
jueces a fin de que den una solución para el caso concreto.27

26 Sentencia pronunciada por la Tercera Sala el 28 de octubre de 2011, en causa 
caratulada Consejo de Defensa del Estado con Sociedad Contractual Minera 
Compañía de Salitre y Yodo Soledad (Cosayach), Rol Ingreso Corte Suprema N° 
5826-2009. Este juicio tuvo su origen en la extracción ilegal de aguas por parte de 
la empresa minera desde 35 pozos ubicados en la Pampa del Tamarugal, I Región. 

27 Gomis Catalá Lucía, Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente, Aranzadi, 
Pamplona, 1998, p.68. 
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En esta línea la reciente Ley de Responsabilidad Medioambiental 
Española N° 26/2007, si bien identifica un conjunto de componentes 
ambientales cuya afectación se considera constitutiva de daño ambiental, 
v.gr. especies silvestres, aguas, riberas de mar, suelo y subsuelo, no ofrece 
una definición genérica de daño ambiental.

Contrariamente a esta tendencia de la legislación comparada, nuestra 
ley en el artículo 2 letra e) efectúa una definición de daño ambiental, 
como “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 
inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”. Se trata 
de una definición relativamente clara, pero no exenta de problemas 
interpretativos. En efecto, esta definición constituye un típico concepto 
normativo indeterminado, cuyos contornos deben ser precisados por la 
jurisprudencia.

En este contexto, sin duda el mayor problema interpretativo del 
concepto de daño ambiental radica en la determinación del carácter 
“significativo”. Sin embargo, conviene desde ya precisar que conforme 
a la ley, no es el daño ambiental el que debe revestir el carácter de 
significativo, sino la pérdida, deterioro o menoscabo inferido al medio 
ambiente o a uno o más de sus componentes, cuya significancia puede o 
no dar lugar a un daño ambiental.

La pregunta es: ¿a qué debe atender el sentenciador para determinar 
el carácter significativo de la pérdida o menoscabo ambiental? ¿Es un 
factor cuantitativo, porcentual, o de extensión, o más bien de carácter 
cualitativo? 

A este respecto, el pronunciamiento de la Corte Suprema es claro 
en señalar que el carácter significativo de la pérdida o deterioro que 
constituye daño ambiental, es de carácter cualitativo y no cuantitativo.

En efecto, la sentencia de casación dictada en la causa en comento, 
en el Considerando 7°, señala: “Que acorde con lo dicho en el motivo 
anterior, la sentencia recurrida parte de una premisa inexacta en 
relación al alcance del concepto de daño ambiental. Contrariamente a 
lo manifestado por los juzgadores, no resulta ser un factor determinante 
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en la constatación del daño denunciado en estos autos la magnitud 
del volumen de las aguas extraídas desde los pozos que operaba la 
demandada y su posterior cotejo con la extracción total de aguas que 
realizan terceros en los acuíferos antes mencionados; y fue la carencia 
de tales datos lo que los condujo a desestimar esta acción ambiental.

En efecto, el requisito de que el daño tenga un carácter significativo 
no está sujeto a un aspecto de extensión material de la pérdida, 
disminución o detrimento para el medio ambiente o para uno o más 
de sus componentes, sino que debe acudirse a una calibración de la 
significación de los deterioros infligidos a aquél.

En la especie, la cuenca de la Pampa del Tamarugal es un ecosistema 
particularmente vulnerable dada la escasez de agua y del cual dependen 
otros componentes ambientales, como el suelo, flora y fauna. Tratándose 
entonces de un ecosistema de especial fragilidad, la pérdida de agua 
por una extracción no autorizada por los organismos técnicos que velan 
precisamente por su racional explotación ocasionará un menoscabo 
a dicho entorno, el que sólo puede valorarse como significativo. En 
ese escenario no resultaba relevante, como pretende exigirlo el fallo 
cuestionado, conocer el cálculo exacto del volumen de las aguas 
extraídas por la demandada para verificar si se estaba provocando un 
daño ambiental. La afectación de la cuenca hidrogeológica afectada, 
atendida sus especiales características de vulnerabilidad, surge 
con evidencia si se constata la extracción de aguas subterráneas sin 
las debidas autorizaciones técnicas que velan precisamente por la 
conservación de los recursos hídricos”.

Por último, resulta pertinente recordar por su importancia, que esta 
doctrina ya había sido establecida en el juicio caratulado “Fisco de Chile 
con Cía. Industrial Puerto Montt”, Rol N°612-1999, 2° Juzgado Civil de 
Puerto Montt, iniciado por la intervención y destrucción de parte del sitio 
arqueológico de Bahía Ilque, ubicado en la ciudad de Puerto Montt, en el 
que mediante sentencia de primera instancia confirmada por la de alzada, y 
en cuanto sentencia de término, se estableció que “(…) el concepto de daño 
significativo, a juicio de este Juez, no dice relación sólo con un aspecto 
físico o material, sino como resulta en el caso de autos, la alteración de 
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elementos irreemplazables y de contexto arqueológico o científico que 
posibilitan el estudio y análisis de dichos sitios arqueológicos, de esta 
forma efectivamente ha existido un daño significativo que ha afectado el 
medio ambiente (...)”. (Considerando N° 27).

Finalmente y para concluir estas notas, debemos señalar sin lugar 
a dudas, que estas sentencias de la Excma. Corte Suprema, y otras que 
se han dictado a la fecha, entregarán una importante base doctrinal 
para el desarrollo de la futura labor jurisdiccional que emprenderán 
los nuevos Tribunales Ambientales, particularmente en el ámbito de la 
responsabilidad ambiental, y que esperamos, constituya un renovado 
fortalecimiento en la protección ambiental del país. 
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particulado sin control al ambiente, debido al tránsito de camiones 
con material de relleno, causando molestias a la comunidad– cumplía 
con señalar las normas en que se contenía la infracción sancionada, 
analizando el principio de tipicidad que rige al Derecho Administrativo y 
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administrativa está constituida por una conducta que por acción u omisión 
vulnera el orden jurídico –en este caso sanitario– y que se manifiesta en 
una lesión a un interés que la legislación pretende proteger; por lo tanto, 
no es factible exigir una descripción específica y detallada de todas las 
posibles conductas constitutivas de infracción. En este escenario, para 
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Santiago, veintinueve de julio del año dos mil once. 

Vistos:

En estos autos rol N° 5779-2009 caratulados “Ingeniería y 
Construcción Valmar Ltda. con SEREMI de Salud”, sobre Reclamación 
de Multa Sanitaria, la parte reclamada ha deducido recurso de casación 
en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de 
Concepción que revocó la de primera instancia que había rechazado el 
reclamo y en su lugar lo acogió, dejando sin efecto la Resolución N° 
2542 de 2 de junio de 2006 dictada por la SEREMI de Salud del Bío-
Bío que impuso a la empresa reclamante una multa de 100 unidades 
tributarias mensuales.

Se trajeron los autos en relación. 

Considerando: 

Primero: Que la parte reclamada ha sostenido que la sentencia 
impugnada ha incurrido en errores de derecho en la interpretación, 
aplicación y omisión de los artículos 82, 89, 166, 171 y 174 inciso 2 
del Código Sanitario en relación con los artículos 19 y 22 del Código 
Civil. Señala que de conformidad al artículo 166 del Código Sanitario 
es suficiente el testimonio de dos personas contestes en el hecho y 
circunstancias esenciales, o el acta que levante el funcionario del servicio 
al comprobarla, puesto que en el sumario sanitario respectivo quedaron 
plenamente acreditadas las infracciones denunciadas. Refiere además 
que no es posible extender la decisión del asunto a aspectos que no son 
materia de discusión en este tipo de procedimientos, como claramente 
lo establece el inciso segundo del artículo 171 del Código Sanitario, 
que limita la competencia del juzgador exclusivamente a los aspectos 
que allí se señalan, esto es determinar si los hechos están comprobados 
en el sumario sanitario de acuerdo a las normas que el propio código 
establece. También se yerra, según explica, al sostener que la resolución 
que da origen a estos autos no describe con exactitud la norma legal que 
se habría infringido, ya que ello se cumple en la resolución reclamada 
al citar los artículos 174, 82 letra a) y 89 letra a) del código del ramo, 
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disposiciones que regulan las condiciones de higiene y seguridad que 
deben reunir los lugares de trabajo, los equipos y maquinarias, con el fin 
de proteger eficazmente la vida, la salud y el bienestar de los obreros, 
empleados y de la población en general; y el deber de mantener y 
conservar la pureza del aire y evitar en él la presencia de materias u 
olores que constituyan una amenaza para la salud, seguridad o bienestar 
del hombre. Agrega además que el derecho administrativo sancionatorio 
no exige la tipicidad propia de la ley penal, sino que basta con que exista 
la imputación infraccional y su correlato normativo. Del mismo modo, 
argumenta la vulneración del artículo 174 del Código Sanitario, que es la 
norma que faculta expresamente a la autoridad de salud para cursar estas 
infracciones y aplicar multas, por lo que se ha desconocido la potestad 
administrativa y legal de la autoridad pertinente. Agrega también que 
se demostró la emisión de material particulado sin control al ambiente 
producto del tránsito de camiones con material de relleno hacia la 
empresa contratista Valmar, por calle Carriel Norte, causando molestias 
a la comunidad, lo que constituye una infracción a los artículos 1 y 8 
del Decreto N° 144 del Ministerio de Salud del año 1961. Finalmente 
denuncia el quebrantamiento del artículo 19 del Código Civil, al no 
interpretar los preceptos antes citados de conformidad a la ley. 

Segundo: Que al explicar cómo los errores de derecho denunciados 
han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, refiere que de no 
haberse incurrido en ellos se habría confirmado la sentencia apelada que 
rechazaba el reclamo. 

Tercero: Que a los efectos de la reclamación son hechos de la causa, 
las emisiones de material particulado sin control al ambiente debido al 
tránsito de camiones con material de relleno hacia Empresa Contratista 
Valmar por calle Carriel Norte, causando molestias a la comunidad, 
hecho ocurrido con fecha 5 de noviembre de 2005 (considerando cuarto 
de la sentencia de segunda instancia). 

Cuarto: Que los jueces de segunda instancia consideraron que la 
resolución sancionatoria aplicó a la sociedad reclamante una multa por la 
comisión de una infracción pero no indicó la disposición legal que sanciona 
la presunta infracción, ni el texto legal en que está descrita la infracción. 
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Señalaron que dicha información tampoco aparece en los “vistos” de la 
resolución, lo que constituye una omisión de relevancia puesto que una 
infracción, sea de orden penal o administrativo, debe tener su fuente en 
una norma legal que tipifique los hechos respectivos y que señale a quién 
corresponde la responsabilidad; todo lo cual condujo a los sentenciadores 
a acoger el reclamo planteado y dejar sin efecto la sanción. 

Quinto: Que no ha resultado controvertido en autos que el sustento 
fáctico de la sanción impuesta a la reclamante consistió en las emisiones 
de material particulado sin control al ambiente debido al tránsito de 
camiones con material de relleno hacia la empresa contratista Valmar, por 
calle Carriel Norte, causando molestias a la comunidad, hecho ocurrido 
el 5 de noviembre de 2005. 

Según la sentencia, la mencionada resolución omitió consignar la 
norma que contempla dicho supuesto como infracción, lo que estima 
contrario al principio de tipicidad inherente al debido proceso y adecuado 
ejercicio del derecho de defensa. 

Sin embargo, en la especie el tema en debate se inserta en el campo 
del derecho administrativo sanitario, que presenta claras diferencias 
con el derecho punitivo. En efecto, la infracción administrativa está 
constituida por una conducta que por acción u omisión vulnera el orden 
jurídico –en este caso sanitario– y que se manifiesta en una lesión a un 
interés que la legislación pretende proteger; por lo tanto, no es factible 
exigir una descripción específica y detallada de todas las posibles 
conductas constitutivas de infracción. En este escenario, para dilucidar 
si la conducta es merecedora de reproche, debe estarse al interés o bien 
jurídico que se pretende proteger en la legislación y si éste se ha visto 
amagado por la actuación del actor. 

Sexto: Que en el caso de autos, según se ha dicho, el reproche radica 
en que la empresa contratista Valmar causó molestias a la comunidad 
por la emisión de material particulado de camiones que transitaron con 
material de relleno hacia dicha empresa. Dentro de los preceptos que se 
mencionan en el acápite de los “vistos” de la resolución está el artículo 
89 letra a) del Código Sanitario, ubicado dentro del párrafo titulado 
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“De la contaminación del aire, del ruido y de las vibraciones”, el que 
indica que el reglamento comprenderá normas como las que se refieren 
a “a) la conservación y pureza del aire y evitar en él la presencia de 
materias u olores que constituyan una amenaza para la salud, seguridad 
o bienestar del hombre o que tengan influencia desfavorable sobre el uso 
y goce de los bienes. La reglamentación determinará, además, los casos 
y condiciones en que podrá ser prohibida o controlada la emisión a la 
atmósfera de dichas substancias”. 

De dicho precepto resulta inconcuso que la legislación presenta 
como un bien jurídico protegido la pureza del aire y persigue evitar en 
él la presencia de materias u olores. Si bien la redacción que utiliza el 
legislador sanitario puede no ser feliz, en cuanto acude a la técnica de 
reenvío, ello no impide comprender que para la ley la contaminación del 
aire es reprochable. 

Séptimo: Que así, la crítica que formula la sentencia en estudio 
a la resolución sancionatoria no resulta efectiva, toda vez que ésta 
aparece debidamente fundamentada tanto en los hechos –camiones que 
contaminan el aire por la emisión de material particulado– como en el 
derecho –infracción al artículo 89 letra a) del Código Sanitario–. En 
consecuencia, la sentencia impugnada al dejar sin efecto la sanción ha 
dejado de aplicar el citado artículo a un caso en que correspondía su 
aplicación, como también el artículo 174 del mismo cuerpo legal que 
sanciona con multa la infracción a esta clase de normativa. 

Octavo: Que los errores de derecho denunciados en el recurso de 
autos antes anotados han tenido influencia sustancial en lo decidido, 
por cuanto de no haberse incurrido en ellos se habría estimado que la 
conducta imputada a la empresa reclamante es constitutiva de infracción 
al Código Sanitario y como tal merecía la sanción que le fue impuesta, 
lo que implica necesariamente acoger el recurso de nulidad intentado. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 767, 
785 y 805 del Código de Procedimiento Civil se acoge el recurso de 
casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 219 contra la 
sentencia de uno de junio del año dos mil nueve, escrita a fojas 215, 



180 Derecho Administrativo

la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a 
continuación. 

Regístrese. 

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry. 

Rol N° 5779-2009 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada 
por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sr. Haroldo 
Brito, Sra. María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Sr. Patricio 
Figueroa. Santiago, 29 de julio de 2011. 

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

En Santiago, a veintinueve de julio de dos mil once, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, veintinueve de julio del año dos mil once. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de 
Procedimiento Civil se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su motivo 
sexto, que se elimina. 

Y se tiene en su lugar y además presente: 

Primero: Que la conducta reprochada a la empresa reclamante 
consiste en la vulneración a un precepto del Código Sanitario, 
precisamente la letra a) del artículo 89, norma que protege la pureza del 
aire. Así, habiéndose establecido los hechos que configuran la infracción 
y la norma que la contiene, se debe concluir que la sanción tiene el debido 
sustento jurídico que permite comprender qué es lo cuestionado. 
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Segundo: Que en cuanto a la falta de representación de la persona 
que compareció en el Sumario Sanitario para actuar a nombre de la 
empresa reclamante ha de desecharse dicha alegación, por cuanto, según 
consta de las copias del referido sumario de fojas 58 en adelante, el 
mismo día en que funcionarios sanitarios fiscalizaron la empresa dejaron 
citado al representante legal de la constructora para el 7 de noviembre 
de ese año, compareciendo por ella don Vicente Sobarzo Pereira, según 
aparece de la copia del acta de fojas 61; ergo es responsabilidad de la 
reclamante que la persona que acudió a defender los intereses de la 
sociedad haya tenido la debida representación de la misma, no pudiendo 
ahora escudarse so pretexto de ser absuelta en una supuesta falta de 
personería del compareciente. 

Tercero: Que en relación al hecho que los camiones que emitían 
el material al ambiente eran de propiedad de un tercero que sólo era 
proveedor de la empresa constructora, cabe considerar que según los 
dichos de quien compareció a la audiencia del día 7 de noviembre, el 
camión que estaba destinado al riego de la calle para mitigar la emisión 
de polvo estaba con problemas mecánicos, que posteriormente se 
arreglaron, indicándose que se estaba buscando una solución definitiva, 
que sería imprimir el suelo con anti-polvo durante el transcurso de las 
obras. Es decir, la empresa reconoció y asumió su responsabilidad en la 
obligación de mitigar el problema, por lo que no cabe ahora inculpar a 
terceros en la infracción. 

Cuarto: Que, a mayor abundamiento, la empresa reclamante se 
dedica a la construcción y como tal debe ser conocedora de la normativa 
propia de su oficio, dentro de la cual se encuentra la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, que en su artículo 5.8.3 dispone 
que “En todo proyecto de construcción, reparación, modificación, 
alteración, reconstrucción o demolición, el responsable de la ejecución 
de dichas obras deberá implementar las siguientes medidas: 1. Con el 
objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material: a) 
Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el período 
en que se realicen las faenas de demolición, relleno y excavaciones”. 
En consecuencia, la reclamante se encuentra obligada a las labores de 
mitigación para evitar la contaminación del aire. 
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Quinto: Que conforme a lo anterior la multa aplicada a la empresa 
reclamante aparece ajustada a derecho, sin que exista mérito para 
disponer su rebaja. 

De conformidad además con lo dispuesto en el artículo 186 del 
Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de 
veinticinco de julio de dos mil siete, escrita a fojas 182. 

Regístrese y devuélvase con sus agregados. 

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry. 

Rol Nº 5779-2009 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada 
por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sr. Haroldo 
Brito, Sra. María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Sr. Patricio 
Figueroa. Santiago, 29 de julio de 2011. 

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

En Santiago, a veintinueve de julio de dos mil once, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 
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DEREChO ADmINISTRATIvO

Corte Suprema
Bravo Cisternas, Freddy y otros con Sociedad 
Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A.

17 de agosto de 2011

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: En fallo unánime, los ministros de la Primera Sala de 
la Corte Suprema determinaron que la concesionaria Autopista de 
Aconcagua debe pagar la suma total de $6.500.000 a Freddy Bravo 
Cisternas y su familia. El demandante, junto a su esposa e hija, transitaba 
por la Ruta 5 Norte cuando, a la altura del kilómetro 160, sector Pullaly 
(localidad de Longotoma), embistió a un vacuno. El impacto con el 
animal, provocó serios daños al automóvil y lesiones a los pasajeros. 

La sentencia determina que existe una relación de derecho privado 
entre el concesionario y los usuarios que transitan por la autopista: 
“Habiéndose establecido que la relación entre concesionario y usuario 
es de derecho privado, procede clasificar el contrato existente entre 
ellos como bilateral, consensual, oneroso y conmutativo. Respecto a la 
denominación jurídica y a las características específicas de este contrato, 
nos encontramos con que tanto doctrinaria como jurisprudencialmente 
no hay unanimidad en su clasificación, aunque todos lo consideran una 
relación regida por el derecho privado. Es así que la jurisprudencia 
francesa estima que este contrato es una estipulación a favor de otro, 
del que resultan relaciones directas entre el usuario y la concesionaria 
(André de Laubadere, Tratado elemental de Derecho Administrativo, 
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L.G.D.J 20, Rue Soufflot, París, 1967, p. 581). Por su parte, la doctrina 
española habla de “contrato de autopista” (Jaime Santos Briz en 
“Derecho de la Circulación Vial. Contratos”, La Ley-Actualidad, 1998, 
p. 311) y la ley argentina lo denomina “contrato de peaje”, entendiendo 
que éste es aquel en que la empresa prestadora se compromete a brindar 
al usuario un servicio a cambio de una prestación (pago de una tarifa 
o precio del peaje)”. Luego, agrega: “Sentados los parámetros legales, 
doctrinarios y jurisprudenciales que enmarcan el asunto postulado, y 
al hacer aplicación de los mismos al caso sublite, esta Corte coincide 
con lo establecido por los jueces del fondo en el considerando cuarto 
de la sentencia recurrida, en cuanto a “Que frente a lo expuesto por la 
demandada, cabe precisar que, la vinculación de la concesionaria con 
el Estado es de Derecho Público, regulada por la ley y el contrato de 
concesión, en el cual se señalan por la autoridad las condiciones en que 
debe prestarse el servicio concesionado. En cambio, la relación existente 
entre concesionario y el usuario del servicio concesionado es de derecho 
privado, toda vez que en este caso no concurre el carácter desinteresado 
que implica que los servicios públicos estén sujetos a un régimen jurídico 
de Derecho Público; como señala don Patricio Aylwin en su manual de 
Derecho administrativo, “la tarifa que él cobra a los usuarios no persigue 
sólo financiar servicios sino, además, proporcionarle una legítima 
ganancia. No concurre, pues en este caso, respecto del concesionario, 
el carácter desinteresado que implica que los servicios públicos estén 
sujetos a un régimen jurídico de Derecho Público”.

Santiago, diecisiete de agosto de dos mil once. 

Vistos: 

En estos autos Rol N° 1904-2004, sobre juicio ordinario de 
indemnización de perjuicios, seguidos ante el Cuarto Juzgado Civil de 
Santiago, caratulados “Bravo Cisternas, Freddy y otros con Sociedad 
Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A.”, la señora jueza 
subrogante, por sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil seis, 
escrita a fojas 491 bis, acogió la demanda y condenó a la demandada 
a pagar la suma de: a) $4.000.000 por concepto de daño emergente, 
equivalente a la pérdida del vehículo marca Hyundai, modelo Elantra; b) 
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$1.000.000 por concepto de gastos en tratamientos médicos en los que 
incurrió el demandante como consecuencia del siniestro; c) a título de 
daño moral, la suma de $1.500.000, correspondiendo $500.000 a cada 
uno de los demandantes; y d) las costas de la causa. 

Ambas partes dedujeron en contra de dicha determinación recurso 
de apelación, y una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
por resolución de veinticinco de mayo de dos mil nueve, que se lee a 
fojas 555, con mayores argumentos, la confirmó. 

En su contra la demandada interpuso recurso de casación en el fondo. 
Se ordenó traer los autos en relación. 

Considerando: 

Primero: Que el recurrente en su arbitrio de nulidad sustancial 
denuncia que los jueces del fondo infringieron los artículos 1437, 1438, 
1445, 1545 y 2326 del Código Civil; 165 N° 11 de la Ley de Tránsito; 
2330 del Código Civil, en relación con los artículos 148 y 114 de la Ley 
de Tránsito. Asevera, además, que de no haber mediado el yerro que 
invoca, la demanda de autos debió ser desestimada en su totalidad. 

En efecto, explica que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en 
el artículo 1437 del Código Civil, al considerar erradamente que existió 
un contrato de adhesión supuestamente celebrado entre el usuario y la 
concesionaria, además de un eventual incumplimiento del que deriva 
la fuente de la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos a raíz 
del accidente de tránsito en el cual se vieron envueltos los actores. 
Sin embargo, de existir alguna obligación indemnizatoria que deba 
ser asumida por la concesionaria, ésta sólo podría tener su origen en 
una relación de carácter extracontractual, por alguna eventual acción 
u omisión dolosa o culpable que cause daño a los actores, vinculadas 
con algún eventual delito o cuasidelito civil, pero jamás con un 
supuesto contrato de prestación de servicios, y mucho menos adhesión, 
del cual deriven eventuales obligaciones de seguridad y cuidado. En 
consecuencia, agrega, al haberse invocado una fuente de obligaciones 
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errada e inexistente para otorgar la indemnización solicitada por los 
actores en su demanda, ésta debió ser desestimada en todos sus partes. 

Asimismo, indica que se ha infringido el artículo 1438 del cuerpo 
normativo citado, en atención a que el único contrato celebrado por la 
concesionaria es el “Contrato de concesión de obra pública vial con el 
Estado de Chile”, específicamente con el Ministerio de Obras Públicas. 
De tal manera que no resulta efectiva la existencia de un contrato de 
prestación de servicios entre la demandada y cada uno de los sujetos que 
circulan por la autopista, hayan o no pagado peaje. Es así como diariamente 
transitan miles de personas por tramos de las vías públicas concesionadas 
sin alcanzar a pagar un peaje, no obstante lo cual estos tienen los mismos 
derechos de transitar que aquellos que sí lo hacen. En este contexto, el peaje, 
jurídicamente, no es el “precio” pagado por el usuario de una carretera “a 
cambio” del derecho de transitar por la misma, ni el comprobante de pago 
del mismo constituye prueba de la existencia de la relación contractual entre 
tal usuario y la sociedad concesionaria de una carretera. En efecto, el cobro 
del peaje constituye un derecho, facultad o atribución propia del Estado, 
que transfiere transitoriamente a la concesionaria en virtud del contrato 
de concesión de obra pública celebrado entre ambos, con la finalidad de 
recuperar la inversión realizada al diseñar, construir, conservar y operar el 
camino público concesionado. De esta manera, tanto la facultad de cobrar 
peaje, como las obligaciones que pesan sobre la empresa concesionaria, 
derivan del contrato de concesión celebrado con el Ministerio de Obras 
Públicas, sin que exista antecedente alguno que permita sostener que ellas 
son el producto de un contrato celebrado con cada persona que posee un 
comprobante de pago de peaje. En consecuencia, al considerar el fallo 
impugnado que existe un contrato de prestación de servicios celebrado 
entre la empresa concesionaria y los usuarios que pagan peaje, se infringe 
la norma aludida. 

Continúa el recurrente alegando la vulneración al artículo 1445 del 
Código de Bello, cuyo sustento lo encuentra, además de lo previamente 
reseñado, en la circunstancia de que el fallo en cuestión estima existente 
una supuesta relación contractual en virtud de haber mediado el pago 
del peaje, generando una supuesta obligación de seguridad, incumplida 
a juicio de los sentenciadores, por dolo o culpa de la concesionaria. Sin 
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embargo, de dicha interpretación se constata una evidente contradicción, 
pues la única persona que supuestamente pagó el peaje fue el conductor del 
vehículo, más no los restantes pasajeros del mismo. Conforme lo expuesto, 
y siguiendo el razonamiento del fallo impugnado, doña Berta Barra Bravo y 
doña María Bravo Cisternas, debieron demandar en virtud de una eventual 
responsabilidad civil extracontractual, en forma separada del conductor 
Freddy Bravo Cisternas, puesto que no se encuentra acreditado en autos 
que el conductor del vehículo detentara mandato para contratar a nombre 
de los otros pasajeros del mismo con la concesionaria. 

Asimismo, el fallo impugnado infringió, según el recurrente de 
nulidad sustancial, el artículo 1545 del Código Civil, al considerar 
existente una relación contractual entre las partes, desconociendo de esta 
manera lo dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría 
General de la República, así como también la opinión de destacados 
profesores, quienes categóricamente han señalado que es en virtud del 
contrato de concesión que el Estado de Chile transfiere al concesionario 
su derecho a percibir los peajes que por mandato del primero recaude de 
los vehículos que crucen las plazas de peaje que el Estado disponga en 
determinados puntos de las vías públicas de conformidad a la ley, como 
un mecanismo utilizado para pagar a la concesionaria por la inversión 
efectuada en la obra pública. 

Asimismo, ha sostenido que la obligación de pagar el peaje que tiene 
quien cruza una plaza de peaje, es una obligación de derecho público y 
no de derecho privado, como lo sería si existiera la supuesta relación 
contractual entre la sociedad concesionaria y aquellas personas que 
utilizan la infraestructura pública concesionada. 

Además, en esta materia –agrega– el único medio probatorio 
aportado por los actores para acreditar la supuesta relación contractual, 
está constituido por el talón de pago del peaje en la plaza de peaje 
Pichidangui. Sin embargo, el referido documento solamente comprueba 
el hecho que alguien pagó por el paso del vehículo a través de la plaza de 
viajes, mas no da cuenta de que sea efectivamente el vehículo del señor 
Bravo, y en ningún caso sobre la existencia del contrato celebrado entre 
los actores y la sociedad demandada. Así las cosas, se ha contravenido 
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abiertamente el principio del efecto relativo de los contratos, en la medida 
que al no existir convención alguna entre las partes, resulta improcedente 
se condene a la demandada al pago de algún tipo de indemnización por 
supuestos incumplimientos contractuales. 

Sigue el recurrente señalando el quebrantamiento del artículo 2326 
del Código Civil, el que se verifica mediante la decisión de condenar 
a la concesionaria a responder y pagar por los daños causados por la 
negligencia del dueño del vacuno que se encontraba suelto en la vía 
pública y por la culpa del dueño del predio colindante que no mantuvo 
sus cercos en buen estado o sus portones bien cerrados. Para fundamentar 
dicha condena, los sentenciadores sostuvieron que el artículo 23 
letra b) del D. S. 900 del Ministerio de Obras Públicas, impone a la 
concesionaria la obligación de proporcionar el servicio en condiciones 
de absoluta normalidad, que por su especialidad, prefirieron por sobre 
aquella norma que asigna responsabilidad al propietario del animal. 
Sin embargo, el servicio al cual se refiere la Ley de Concesiones y que 
debe ser proporcionado por la concesionaria en condiciones de absoluta 
normalidad, no es el arrendamiento de servicios materiales e inmateriales 
de aquellos regulados por el derecho privado, sino un servicio público 
que debe prestar toda concesionaria de carretera de camino público. Es 
el mismo servicio que por ley y mandato constitucional debe prestar el 
Estado a todos los ciudadanos que transitan por caminos públicos. 

 En este contexto, aquella obligación que entiende existir el fallo 
impugnado, esta es, la de fiscalizar y mantener los cercos particulares de 
los predios colindantes a la carretera a objeto de impedir la entrada de 
un animal a la misma, no existe para el Estado de Chile y por lo tanto, 
no puede ser exigida a la concesionaria, por lo que tampoco puede ser 
jurídicamente parte de ninguna pretendida obligación contractual para 
con los usuarios del camino público. Lo anterior se ve reforzado con 
el hecho de que la concesionaria carece de atribuciones contractuales 
legales para intervenir terrenos y cercos pertenecientes a particulares. 

En el desarrollo del recurso también invoca el demandado la 
contravención al artículo 165 N° 11 de la Ley de Tránsito, que impone 
a los dueños u ocupantes de predios con accesos a las vías públicas, la 
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obligación de mantener en buenas condiciones los cercos y puertas para 
evitar la salida del ganado. No puede olvidarse que es un hecho indubitable 
de la causa que los cercos que separan la carretera de los predios que la 
colindan en el lugar del accidente, corresponden a un predio de dominio 
de un privado totalmente ajeno a la concesionaria, según claramente dan 
cuentan los diversos informes de Carabineros agregados a los autos. Al 
igual que en la zona del accidente, los animales salen a la vía pública 
desde el poniente de la ruta, cuya propietaria es, al parecer, la Sociedad 
Agrícola Pullally. En este sentido, es menester precisar que mediante 
sentencia de 23 junio 2004, dictada por el Juzgado de Policía Local de 
La Ligua, ya se había condenado al representante de la referida sociedad 
por mantener sus cierros en mal estado. El siniestro que dio origen a 
la presente causa, también fue investigado en materia infraccional, 
concluyéndose en dicha sede la inexistencia de responsabilidad en el 
accidente por parte de la concesionaria, al no haberse acreditado que el 
animal ingresó a la vía por culpa de ésta. 

 En este mismo orden de cosas, indica el recurrente que de los 
restantes documentos que constan en el proceso seguido ante el Juzgado 
de Policía Local de La Ligua, se desprende que la responsabilidad en los 
hechos de esta causa recae en los dueños u ocupantes de los predios con 
accesos a las vías públicas, y no propiamente en la demandada. 

 Por último, se dice en el arbitrio que también ha existido infracción 
a lo dispuesto en los artículos 2330 del Código Civil, en relación con 
los artículos 114 y 148 de la Ley 18.290, puesto que a través de un 
informe pericial se acreditó que el demandante Freddy Bravo infringió 
gravemente las normas del tránsito y los límites máximos de velocidad, 
lo que permite fundadamente considerar que tal transgresión es la causa 
directa del accidente o, a lo menos, una exposición temeraria al daño. 

Segundo: Que son antecedentes de la causa que conviene tener en 
consideración los siguientes: 

a) Comparece don Freddy Humberto Bravo Cisternas, por sí y en 
representación de su cónyuge, doña Berta Aurora Barra Bravo, y 
de doña Mariela Lucía Bravo Cisternas, deduciendo demanda en 
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procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios en contra 
de Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A., con el 
objeto que el Tribunal declare que la demandada le adeuda la suma 
de $36.000.000, más reajustes calculados de acuerdo al alza que 
experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha 
en que se efectuaron los gastos hasta el pago efectivo, o bien la 
suma que el Tribunal se sirva fijar, más intereses y costas. Funda su 
demanda en que con fecha 15 de marzo de 2004, aproximadamente 
a las 21,00 horas, viajaba junto a su cónyuge, Berta Barra Bravo, y a 
su hermana, Mariela Lucía Bravo Cisternas, por la Ruta 5, desde La 
Serena a Chagres, en su vehículo marca Hyundai Elantra 1.6 GLS 
año 1999, a una velocidad aproximada de 100 k/h. A la altura del 
kilómetro 160, sector denominado Pullally, mientras transitaba por 
la pista izquierda, debido a que en el sector de Longotoma habían 
animales vacunos al lado de la pista derecha, sector berma, y al 
aproximarse a una curva, observó que se acercaba un vehículo en 
sentido contrario, bajando las luces para no encandilar a su conductor. 
Una vez que retomó las luces largas, observó que en la vía había 
un animal vacuno, sin dejarle espacio ni tiempo para maniobrar su 
vehículo, impactándolo. Como consecuencia del accidente resultó 
destrozada la parte frontal del referido auto, desprendiéndose de 
su eje las ruedas delanteras, con su soporte, suspensión y frenos, 
hundiéndose en su parte frontal y cabina, deformándose esta última y 
descuadrándose el chasis del mismo. Los referidos daños provocaron 
la pérdida total del vehículo. Además, todos los ocupantes sufrieron 
lesiones físicas y sicológicas. Es así como, producto del impacto, 
perdió el conocimiento y se fracturó tres piezas dentales, por lo que 
debió realizarse un tratamiento odontológico urgente; por su parte, 
doña Mariela Lucía Bravo Cisternas, luego del suceso, debió ser 
trasladada al Hospital de La Ligua, lugar en que le realizaron la 
curación de una herida cortante del antebrazo mediante su sutura 
con cinco puntos. 

Agrega que, producto del accidente, se han visto profundamente 
afectados en lo anímico, sufriendo los efectos del trauma vivido, que los 
limita en actividades cotidianas. 
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En cuanto a los perjuicios que reclaman, indica corresponderle 
$5.000.000 por la pérdida del vehículo; $1.000.000 por los tratamientos 
médicos y $10.000.000 para cada uno de los actores por concepto de 
daño moral. 

En cuanto a la responsabilidad de la demandada, sostiene que ésta 
deriva de la obligación contractual nacida al momento de ingresar a la 
ruta concesionada y pagar el correspondiente peaje, lo cual exige que la 
demandada preste un servicio seguro, exento de los riesgos que causaron 
los daños y las lesiones sufridas. 

b) La demandada evacuó el trámite de la contestación a la demanda 
extemporáneamente. 

c) En el trámite de la dúplica la demandada solicitó el rechazo 
de la demanda, argumentando que, de acuerdo al expediente 
infraccional, consta del informe de Carabineros el administrador 
del predio del cual provenía el vacuno en cuestión, debiendo en 
esa instancia determinarse la responsabilidad del mismo en los 
hechos acaecidos el día 15 de marzo de 2004. 

En este contexto, indica que los demandantes omiten toda referencia 
al propietario, tenedor o guardián del animal que habría ocasionado los 
perjuicios, así como del dueño o poseedor del predio colindante a la vía 
pública desde el cual habría ingresado dicho animal a la ruta, quienes son 
los únicos responsables de los daños y perjuicios reclamados en juicio. 

No obstante lo expuesto, agrega que la relación contractual entre los 
demandantes y la concesionaria, que constituye el fundamento jurídico 
de la demanda, es legalmente inexistente, puesto que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Concesiones, se concluye que las 
tarifas que recauda la concesionaria, constituyen el acto mediante el cual 
el Estado paga al concesionario su inversión, a través de la transferencia 
del derecho a cobrar peajes, renunciando a una prerrogativa que es 
propia de la administración. Excluyendo de este modo cualquier vínculo 
contractual entre los usuarios y la concesionaria, una interpretación 
contraria llevaría al absurdo de sostener que los peajes cobrados por el 
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Estado en caminos públicos no concesionados generan una relación del 
Estado con quienes utilizan dichas vías. 

Agrega que aun cuando se admitiera la relación contractual, no le 
cabría responsabilidad alguna en los hechos acontecidos el día 15 de 
marzo de 2004, por cuanto, evidentemente, los actores equivocaron el 
sujeto pasivo en contra del cual dirigir sus acciones. En efecto, arguye la 
demandada no ser civilmente responsable de los daños que habrían sufrido 
los demandantes por el impacto del vehículo en contra de un animal 
que no pertenece a la concesionaria, ya que no es ni fue propietaria ni 
guardián de animal alguno. Es así como la existencia de animales sueltos 
en un camino público podría permitir presumir culpa o negligencia, pero 
no de la concesionaria del camino público en que se encontraban dichos 
animales, sino que sólo del dueño o de las personas que se servían del 
rebaño de chivos o los tenían bajo su custodia o cuidado. Tal conclusión 
se encuentra refrendada con lo previsto en el artículo 11 de la Ley N° 
18.290, que prohíbe en las vías públicas, entre otras, dejar animales 
sueltos o amarrados en forma que puedan obstaculizar el tránsito, 
imponiendo a los dueños u ocupantes de predios con accesos a las vías 
públicas mantener en buenas condiciones los cercos y las puertas para 
evitar la salida del ganado. De esta forma, corresponde la obligación de 
fiscalizar el cumplimiento de la norma precitada a Carabineros de Chile. 

Por otra parte, expresa haber dado satisfacción a todas las 
obligaciones emanadas del contrato de concesión que lo liga 
contractualmente con el Estado, consistentes en la construcción, 
conservación y explotación de las obras comprendidas dentro del 
alcance del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal “Ruta 5, 
Tramo Santiago - Los Vilos”, obligaciones que, por lo demás, son 
permanentemente fiscalizadas por el Ministerio de Obras Públicas. 

Añade que por su especial naturaleza, el contrato de concesión de 
obras públicas se rige tanto por normas y disposiciones de Derecho 
Privado como de Derecho Público, y por tratarse de una prestación de 
un servicio regulado por el Estado, la concesionaria sólo puede hacer 
aquello que le está expresamente permitido, lo que descarta la existencia 
de algún tipo de infracción de su parte. 
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En todo caso, no se encuentra acreditada la existencia de 
incumplimiento a la normativa de la Ley del Tránsito, toda vez que 
dicha materia está siendo conocida por el Juzgado de Policía Local 
pertinente. 

En cuanto a los supuestos perjuicios demandados, expresa que resultan 
excesivos y envuelven una pretensión abusiva y de lucro desmedido, en 
evidente perjuicio del patrimonio de un tercero completamente ajeno al 
accidente de autos. 

Tercero: Que el recurrente denuncia infringidas en su arbitrio de 
nulidad sustancial los artículos 1437, 1438, 1445, 1545 y 2326 del Código 
Civil; 165 N° 11 de la Ley de Tránsito; 2330 del Código Civil en relación 
con el 148 y 114 de la Ley de Tránsito. Señala que la relación contractual 
entre los demandantes y la concesionaria, que constituye el fundamento 
jurídico de la demanda, es legalmente inexistente, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Concesiones, donde se establece 
que las tarifas que recauda la concesionaria constituyen el acto mediante 
el cual el Estado paga al concesionario su inversión, a través de la 
transferencia del derecho a cobrar peajes, renunciando a una prerrogativa 
que es propia de la administración. De ahí que deba entenderse excluido 
cualquier vínculo contractual entre los usuarios y la concesionaria, y con 
ello, la responsabilidad contractual de esta última. 

Cuarto: Que antes de pronunciarse acerca de las pretensiones 
del recurrente procede analizar primeramente si se han producido las 
vulneraciones denunciadas. 

Que de acuerdo al artículo 1437 del Código Civil, las obligaciones 
nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, 
como en los contratos o convenciones (...). En tanto, el artículo 1438 
del mismo código prescribe que contrato o convención es un acto por el 
cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 
Cada parte puede ser una o muchas personas. Y luego, el artículo 1439 
establece que el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga 
para con otra que no contrató obligación alguna; y bilateral, cuando las 
partes contratantes se obligan recíprocamente. De manera que, cuando 
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se está frente a un contrato bilateral, nacen obligaciones correlativas para 
las partes, las que deben ser cumplidas íntegramente por estas. 

Quinto: Que, el régimen de concesiones de obras públicas da 
origen a distintas relaciones jurídicas de carácter público o privado 
según sea con quien contrata el concesionario. La concesión, como 
dice García Falla, supone un acuerdo previo entre la Administración 
y el concesionario, que se obtiene a través del mecanismo contractual. 
El acto administrativo de concesión viene a ser la prestación a que 
una de las partes contratantes –la administración– se obliga; siendo 
objeto de este contrato un servicio público, el contrato es de carácter 
administrativo. La concesión implica una escisión entre titularidad del 
servicio –que corresponde al Estado– y su explotación, de la que se hace 
cargo el concesionario, el cual obtiene como retribución de su actividad 
el producto de las tarifas o precios pagados por los usuarios. (Garrido 
Falla, Fernando “Tratado de Derecho Administrativo”, Vol. II, 1960, p. 
630, citado por Jaime Santos Briz en “Derecho de la Circulación Vial. 
Contratos”, La Ley-Actualidad, 1998, p. 304). 

Por una parte, las relaciones jurídicas establecidas entre el personal 
adscrito al funcionamiento de la concesión del servicio y la concesión 
son de tipo privado y se rigen por el derecho laboral; estos empleados 
no son funcionarios públicos. Por otra parte, el usuario del servicio en 
relación con la concesionaria está en una situación contractual, vinculado 
a la concesión por un contrato de derecho privado. 

Sexto: Que, habiéndose establecido que la relación entre 
concesionario y usuario es de derecho privado, procede clasificar el 
contrato existente entre ellos como bilateral, consensual, oneroso y 
conmutativo. Respecto a la denominación jurídica y a las características 
específicas de este contrato, nos encontramos con que tanto doctrinaria 
como jurisprudencialmente no hay unanimidad en su clasificación, 
aunque todos lo consideran una relación regida por el derecho privado. 
Es así que la jurisprudencia francesa estima que este contrato es una 
estipulación a favor de otro, del que resultan relaciones directas entre 
el usuario y la concesionaria (André de Laubadere, Tratado elemental 
de Derecho Administrativo, L.G.D.J 20, Rue Soufflot, París, 1967, p. 
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581). Por su parte, la doctrina española habla de “contrato de autopista” 
(Jaime Santos Briz en “Derecho de la Circulación Vial. Contratos”, La 
Ley-Actualidad, 1998, p. 311) y la ley argentina lo denomina “contrato 
de peaje”, entendiendo que éste es aquel en que la empresa prestadora se 
compromete a brindar al usuario un servicio a cambio de una prestación 
(pago de una tarifa o precio del peaje). 

Séptimo: Que, independientemente de cuál sea la denominación 
de este contrato, el incumplimiento de una obligación nacida de él por 
parte de uno de los contratantes provoca daño. El autor de éste debe 
responder por él, lo que significa que se halla sujeto a responsabilidad. Y, 
en principio, la responsabilidad se traduce en la obligación de indemnizar 
o reparar los perjuicios causados a la víctima. 

Octavo: Que, esta Corte ha señalado que “por responsabilidad debe 
entenderse en general, la obligación en que se coloca una persona para 
reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado; la que resulta ser 
civil si se origina de la transgresión de una norma jurídica que afecte el 
interés de una determinada persona, o penal si es el resultado de un hecho 
ofensivo que tiene una sanción punitiva por el perjuicio que agravia al 
afectado y a la sociedad que actúa” (Corte Suprema, 6 de noviembre de 
1972). 

La responsabilidad civil aparece vinculada esencialmente al daño 
que sufre una o más personas individualizables, y al deber que tiene 
alguien de repararlo o compensarlo con medios equivalentes (Hernán 
Corral Talciani, Lecciones de Responsabilidad Civil, Editorial Jurídica, 
2003, p. 20). Para conceptualizar esta responsabilidad, se ha señalado 
que significa la sujeción de quien vulnera un deber de conducta impuesto 
en interés de otro sujeto a la obligación de resarcir el daño producido 
(Luis Díez Picazo, Sistema de Derecho Civil, Tecnos, Madrid, p. 539). 

Esta responsabilidad se clasifica tradicionalmente en contractual y 
extracontractual o aquiliana. Se tiene la primera cuando se vulnera el 
deber de conducta que nace de un contrato; la segunda, cuando se causa 
el daño por un comportamiento culposo o doloso. 
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Noveno: Que sentados los parámetros legales, doctrinarios y 
jurisprudenciales que enmarcan el asunto postulado, y al hacer aplicación 
de los mismos al caso sublite, esta Corte coincide con lo establecido por 
los jueces del fondo en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, 
en cuanto a “Que frente a lo expuesto por la demandada, cabe precisar 
que, la vinculación de la concesionaria con el Estado es de Derecho 
Público, regulada por la ley y el contrato de concesión, en el cual se 
señalan por la autoridad las condiciones en que debe prestarse el servicio 
concesionado. En cambio, la relación existente entre concesionario y 
el usuario del servicio concesionado es de derecho privado, toda vez 
que en este caso no concurre el carácter desinteresado que implica que 
los servicios públicos estén sujetos a un régimen jurídico de Derecho 
Público; como señala don Patricio Aylwin en su manual de Derecho 
administrativo, “la tarifa que él cobra a los usuarios no persigue sólo 
financiar servicios sino, además, proporcionarle una legítima ganancia. 
No concurre, pues en este caso, respecto del concesionario, el carácter 
desinteresado que implica que los servicios públicos estén sujetos a un 
régimen jurídico de Derecho Público”. 

Décimo: Que de esta relación de derecho privado entre 
concesionario y usuario, el primero se obliga, de conformidad al artículo 
23 del Decreto Supremo N° 900 del Ministerio de Obras Públicas, a 
conservar las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones 
normales de utilización, suprimiendo las causas que originan molestias, 
incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, 
salvo que la adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio 
obedezcan a razones de seguridad o de urgente reparación. 

Undécimo: Que de lo señalado en el considerando anterior, se 
colige que al ser la Ruta 5 Norte, una obra vial cuya finalidad es ser una 
carretera de alta velocidad, para cumplir con las exigencias de normalidad 
del servicio, éstas deben estar despejadas, libres de toda perturbación y 
“dando estricto cumplimiento a las normas de seguridad, entre las cuales 
podemos mencionar el buen estado de las barreras divisorias entre los 
predios colindantes y la autopista” (Considerando Décimo Quinto de la 
Sentencia de primera instancia).



197Jurisprudencia de Interés

Duodécimo: Que en el caso en autos, esta Corte coincide con lo 
establecido en el considerando séptimo de la sentencia recurrida, en cuanto 
a que “la concesionaria, al no haber adoptado las medidas necesarias 
consistentes en preocuparse de que los cercos de los predios vecinos se 
encuentren en buen estado, a fin de evitar que pudieran salir animales a 
la carretera que interrumpieran la libre circulación de los vehículos, no 
cumplió con la obligación que le impone la concesión y por consiguiente la 
que asume al celebrar el contrato de prestación de servicios con el usuario, 
siendo por ello responsable de los daños que son la consecuencia de dicho 
cumplimiento, norma que por su especialidad, prefiere por sobre aquella 
que asigna responsabilidad al propietario del animal”. 

Décimo Tercero: Que, lo razonado en estos considerandos lleva a 
descartar los yerros denunciados por el recurrente de nulidad sustancial 
y a concluir que la causa ha sido bien fallada por los jueces del mérito. 
Ninguno de los vicios alegados son efectivos, razón por la cual el recurso 
de casación de fondo impetrado será desestimado. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo preceptuado en los 
artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que 
se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido en lo 
principal de fojas 558 por la parte demandada, en contra de la sentencia 
dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha veinticinco de 
mayo de dos mil nueve, escrita a fojas 555. 

Regístrese y devuélvase, con sus agregados. 

Redacción de la Abogada Integrante señora Maricruz Gómez de la 
Torre Vargas. 

Rol Nº 6370-2009. 

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los 
Ministros Sr. Adalis Oyarzún M., Sra. Margarita Herreros M., Sr. Juan 
Araya E. y Abogados Integrantes Sra. Maricruz Gómez de la Torre V. y 
Sr. Domingo Hernández E. 
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No firma la Ministra Sra. Herreros y el Abogado Integrante Sr. 
Hernández, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y 
acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones la primera y estar 
ausente el segundo. 

Autorizado por la Ministra de fe de esta Corte Suprema. 

En Santiago, a diecisiete de agosto de dos mil once, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 
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DEREChO ADmINISTRATIvO

Corte Suprema
Schmidt y Compañía Limitada y otros contra Fisco de Chile

21 de septiembre de 2011

RECURSO PLANTEADO: Recurso de apelación.

DOCTRINA: La Corte Suprema confirma la sentencia de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, de 29 de junio de 2011, la cual destaca 
que en parte alguna del estatuto legal que regula el procedimiento 
de expropiaciones se establece que las bases de licitación de una 
obra pública condicionen el inicio de los actos preparatorios de una 
expropiación. 

Santiago, veintiuno de septiembre del año dos mil once.

Al otrosí de fojas 437: No ha lugar a los alegatos solicitados.

A fojas 442: A lo principal, téngase presente; al otrosí, no ha lugar a 
los alegatos solicitados.

A fojas 448: Téngase presente.

A fojas 451: En cuanto a las consideraciones, téngase presente, a la 
solicitud de alegatos, no ha lugar.
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Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de veintinueve de junio último, 
escrita a fojas 419.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Nº8226-20011

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada 
por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia 
Araneda B., Sr. Haroldo Brito C. y Sra. María Eugenia Sandoval G. 
Santiago, 21 de septiembre de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil once, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, veintinueve de junio de dos mil once.

Vistos y teniendo presente: 

1º) Que don JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ LÓPEZ, por sí y en nombre 
de JORGE SCHMIDT Y COMPAÑÍA LIMITADA, RESERVA 
DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN S. A., AGRÍCOLA Y 
COMERCIAL LA REDONDA S. A. y LUIS ALBERTO CAMUS 
IBÁÑEZ, ha deducido el primer recurso de protección de autos en 
contra de la JEFA DE UNIDAD DE EXPROPIACIONES DE LA 
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS (MOP), doña Vilma Espinoza Zapatel; del 
COORDINADOR DE CONCESIONES DEL MOP don Mauricio 
Gatica Sotomayor, y del MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, 
don Hernán De Solminihac Tampier.

Fundamentan el recurso en los actos arbitrarios e ilegales consistentes 
en “pasos de amenaza cierta, real y concreta de inicio de expropiaciones” 
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para la ejecución del proyecto denominado Camino Internacional Ruta 
60 CH, sub tramo variante Panquehue, puestos en conocimiento de 
los recurrentes por sendas notificaciones de fecha 27 de julio de 2010, 
cursadas y suscritas por la primera de las autoridades recurridas, bajo el 
epígrafe “Comunica expropiación”.

Se agrega que la amenaza es cierta, real y concreta del inicio de 
los procedimientos expropiatorios, que serían “completamente ilegales 
y arbitrarios, afectando ilegítimamente los derechos de propiedad de los 
recurrentes”.

Solicitan interrumpir los procesos expropiatorios hasta que se 
cumplan todos los requisitos legales “necesarios para su válida y 
justificada iniciación”, concretamente sólo para una vez cumplido lo 
estipulado en los artículos 1.8.8.2, 1.9.1.2 y 2.2.2.15 de las Bases de 
Licitación, normas de carácter reglamentario obligatorias para los 
recurridos, por ser parte integrante del D. S. MOP Nº 1759 de 22 de 
octubre de 2010, mediante el cual se adjudicó el contrato de concesión 
para la ejecución de la obra pública fiscal antedicha.

Así las cosas, no existiendo el denominado Proyecto de Ingeniería 
de Detalle, cuyos planos son indispensables para la aprobación de los 
antecedentes planimétricos y legales necesarios, se habría alterado el 
orden consecutivo legal de expropiación, infringiéndose los artículos 6º, 
7º, 19 Nº 24 y Nº 26 y 20 de la Constitución Política del Estado; 3º inciso 
segundo, 5º inciso segundo, 8º inciso segundo de la ley 18.575 Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 
y el Decreto Supremo MOP Nº 1759, amén de los “procedimientos y 
principios generales previstos en la ley de expropiaciones”.

Finalmente, aducen haber existido también arbitrariedad, en cuanto 
a pesar de no existir los antecedentes técnicos imprescindibles para 
la determinación de los  bienes a expropiarse, se ha echado a andar el 
procedimiento expropiatorio.

2º) Que a fojas 189 se ha adicionado el recurso, señalándose que 
con fecha 20 de octubre de 2010, concurrieron a sus predios 
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funcionarios  policiales para notificar una serie de documentos y 
actuaciones, principalmente la designación de las Comisiones de 
Peritos Tasadores y otras resoluciones administrativas y judiciales, 
en desacato de la orden de no innovar dictada por esta Corte de 
Apelaciones de Santiago, notificada con fecha 29 de septiembre 
de 2010.

Y los recurrentes han aclarado que, en todo caso, lo que se impugna 
no es ilegalidad ni arbitrariedad del Proyecto Camino Internacional 
Ruta 60 CH, sino que el “ilegítimo e irregular inicio del proceso de 
expropiación”.

3º) Que por su parte don MAURICIO HARGOUS LARRAÍN, 
don CRISTIÁN BULNES RIPAMONTI y don JAIME 
DROPPELMANN BERNABEU han deducido el segundo recurso 
de protección de autos, contra las mismas autoridades recurridas 
en el antedicho, impugnando también los actos preparatorios de 
la expropiación para la ejecución del mismo proyecto, de los 
cuales –dicen– han tomado conocimiento en virtud de las referidas 
notificaciones de 20 de octubre de 2010, en las cuales se les 
informaba, entre otras cosas, de la designación de la Comisión de 
Peritos Tasadores y sus solicitudes de auxilio de la fuerza pública 
para el ingreso a los predios en cuestión.

Así las cosas, expresan, los recurridos habrían perseverado en su 
actuación ilegal y arbitraria, haciendo caso omiso de la orden de no 
innovar referida en el Considerando anterior.

Reproduciendo al efecto las mismas argumentaciones de ilegalidad 
y arbitrariedad, agregan que el omitido Proyecto de Ingeniería de Detalle 
resulta tanto más importante, en cuanto las modificaciones de diseño 
del Camino Internacional en cuestión –en especial su nuevo curso 
paralelo a la ribera del río Aconcagua– deberán significar, además de la 
reformulación de los términos de los antecedentes expropiatorios antes 
considerados  para otra alternativa de diseño vial, un diseño adicional 
integral de defensas ribereñas no contemplado en el proyecto original.
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4º) Que en su informe de fojas 152, los recurridos Coordinador de 
Concesiones de Obras Públicas y Jefa de Unidad de Expropiaciones 
de la Coordinación de Concesiones de OO. PP., sostienen no 
haber incurrido en forma alguna en ilegalidad ni arbitrariedad, por 
haber emanado los actos administrativos impugnados del órgano 
legalmente competente, de conformidad con la legislación y las 
formalidades pertinentes.

Sostienen al efecto: A) Que en concordancia con lo previsto en el 
artículo 19 numeral 24 de la Carta Fundamental, según el artículo 1º 
del DFL MOP 850 de 1997, el legislador encomendó al Ministerio de 
Obras Públicas el “planeamiento, estudio, proyección, construcción, 
ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras públicas 
fiscales”. B) Que el artículo 3º del mismo cuerpo legal establece que el 
MOP tendrá a su cargo: a) La expropiación de bienes para las obras que 
se ejecuten de acuerdo con lo previsto en el mismo cuerpo normativo. C) 
Que su artículo 14 encomienda al Director de Obras Públicas: e) Proponer 
al Ministerio las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras. 
D) Que las normas del artículo 105 del citado DFL 850, del DL 2186 de 
1978 declaran de utilidad pública los bienes y terrenos necesarios para 
la ejecución de las obras en referencia. E) Que las expropiaciones deben 
enmarcarse en el citado DL 2186 de 1978, regulatorio de los procedimientos 
administrativos y judiciales respectivos. F) Que este último cuerpo legal 
procedimental garantiza debidamente los derechos de los expropiados, 
especialmente el de reclamar judicialmente los perjuicios patrimoniales 
que pudiere ocasionarles la expropiación de que se trate. G) Que se trata 
en la especie de un proceso razonado y estudiado, respecto de una obra 
pública que fue objeto de amplio debate por la comunidad de Panquehue, 
a cuyo requerimiento incluso se paralizaron las obras del tramo en 
cuestión, desarrollándose Anteproyectos de Ingeniería “que permitieran 
dilucidar cuál de las dos alternativas de trazado en pugna, por el borde 
del río Aconcagua o a lo largo de la vía férrea, reportaría más beneficios 
para la zona”. H) Que contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, 
los inmuebles afectados aparecen claramente individualizados en los 
planos de expropiación que acompañan al efecto.
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5º) Que en lo atinente a las Bases de Licitación del contrato de 
concesión –-cuyo cumplimiento de tres de sus normas debería ser 
previo al inicio del proceso expropiatorio según los recurrentes—- 
señalan estos recurridos que esas normas no son más que 
estipulaciones del contrato de concesión y, como tales, no pueden 
sobreponerse ni primar por sobre las normativas constitucionales 
y legales precedentemente referidas, ni condicionar el inicio y 
desarrollo del proceso expropiatorio.

6º) Que el informe del recurrido Ministro de Obras Públicas, corriente 
a fojas 158, discurre sobre las mismas bases argumentativas 
de hecho y de Derecho, al remitirse expresamente al informe 
precedente.

7º) Que la tutela proteccionista que el precepto 20 de la Constitución 
Política del Estado asegura a las personas, naturales y jurídicas, 
en cuanto al legítimo ejercicio de sus derechos esenciales, tiene 
como límite o condición de obligatoria operatividad, la existencia 
de un acto u omisión que prive, turbe o amenace dicho ejercicio, 
sólo en cuanto revista caracteres de ilegalidad, entendida como 
ilegalidad de origen (por emanar el acto impugnado de autoridad 
carente de potestad a su respecto) o de ejercicio, aquella que 
existiría si no obstante contar con aquélla, el órgano la dictare al 
margen de sus parámetros legales de procedencia, competencia 
o procedimiento; o bien de arbitrariedad, entendida ésta como 
caprichosa irracionalidad.

En consecuencia, necesario será determinar en el caso sub lite si los 
actos impugnados por las recurrentes adolecen o no de las ilegalidades 
o sinrazones achacados por éstas o, si por el contrario, las recurridas 
han enmarcado sus actuaciones dentro del ámbito de juridicidad y 
racionalidad establecido al efecto por el constituyente y por el legislador.  

8º) Que merced al estudio y análisis que la sana crítica aconseja, a la 
luz de los antecedentes de autos, estos sentenciadores han arribado 
a la conclusión de no haber existido ni ilegalidad ni arbitrariedad 
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en el ejercicio de la potestad expropiatoria de los recurridos, 
especialmente en cuanto: 

8.1) Que las propias recurrentes han precisado a fojas 307 
vuelta y en estrados que el (los) recurso(s) “no ha(n) 
denunciado ninguna ilegalidad o arbitrariedad en la 
ejecución del proyecto de la Ruta 60 CH, ni tampoco 
ha(n) cuestionado su procedencia, sino que se  refiere(n) 
exclusivamente a los procedimientos de expropiación 
que forman parte de  los actos de ejecución de la obra 
pública concesionada”, agregándose que lo denunciado 
es “el ilegítimo e irregular inicio de un proceso de 
expropiación”. 

8.2) Que tales precisiones permiten descartar –-desde ya— 
una eventual ilegalidad de origen, debiendo limitarnos 
a definir la existencia o inexistencia de eventual 
ilegalidad de ejercicio y / o arbitrariedad de todo o parte 
de lo obrado por los recurridos que, de acuerdo a lo ya 
reconocido, detentan la plena potestad expropiatoria. 

8.3) Que en el articulado del DL 2.186, regulatorio de los 
procedimientos administrativos y judiciales de toda 
expropiación, se distingue expresamente entre lo 
que denomina “actos preparatorios” y determinación 
provisional de la indemnización, y el acto expropiatorio 
propiamente tal, entendido éste como decreto supremo 
o resolución de autoridad competente.

8.4) Que trátase en la especie, según lo razonado por 
las recurrentes, sólo de la impugnación de actos 
preparatorios, cuya secuela fáctico–temporal se halla 
establecida en el Título I) del cuerpo legal en análisis 
y que –-se dice—- habrían violentado las autoridades 
recurridas merced al irrespeto del orden consecutivo 
legal del proceso inicial expropiatorio. 
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8.5) Que en síntesis, se establece en el artículo 2º que 
la autoridad facultada o autorizada para expropiar 
podrá ordenar el estudio de la expropiación de un 
bien determinado, debiendo publicarse la resolución 
respectiva en el Diario Oficial y anotarse al margen 
de las inscripciones de dominio, derivándose de ello 
la incomerciabilidad del bien a expropiar y la facultad 
de solicitar judicialmente el auxilio de la fuerza 
pública para su reconocimiento; o bien, sin necesidad 
de dictar dicha resolución, en los casos de caducidad y 
renovación del proceso expropiatorio.

8.6) Que en todo caso según mandato del artículo 4º, 
todo procedimiento expropiatorio se iniciará con el 
nombramiento de una Comisión de tres miembros para 
establecer el monto provisional de la indemnización, 
antesala procedimental del decreto supremo o 
resolución expropiatoria.         

8.7) Que todo lo anterior efectivamente se ha efectuado y  
cumplido en la especie, a partir del proyecto de obra 
pública Ruta 60 CH implementado desde el año 2002 
en adelante, cuya definición final de trazado aún se 
encontraría pendiente en alguna medida de detalle.

8.8) Que las recurrentes no han acreditado en forma alguna 
que tal indefinición final o detallística del trazado pudiere 
amagar la debida determinación de los inmuebles 
materia de la expropiación, salvo la invocación de los 
tres artículos de las bases de licitación referidos en el 
párrafo tercero del Considerando 1º) del presente fallo.  

8.9) Que, en todo caso, los inmuebles afectados han sido 
debidamente identificados respecto de cada recurrente,  
aun cuando eventuales errores del acto expropiatorio a 
tal respecto, en el caso de existir, podrán ser subsanados 
mediante otro decreto o resolución, por mandato 
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expreso del artículo 6º del cuerpo legal en análisis, en 
su inciso final.        

8.10) Que en parte alguna del estatuto legal ya examinado 
se contempla ni tácita ni expresamente que las bases 
de licitación de una obra pública –insertas en el 
ámbito contractual bilateral de la concesión– deban 
necesariamente condicionar el inicio de los actos 
preparatorios de las expropiaciones que fueren 
necesarias para su concreción, cuyo ámbito potestativo 
legal generalmente multilateral deberá ajustarse sólo 
a la específica normativa antedicha y, además, a la 
normativa general de los actos de la Administración 
del Estado, cuya vulneración tampoco se ha acreditado 
en estos autos, a la luz de las normas constitucionales y 
legales invocadas por las propias recurrentes.

8.11) Que la simple consideración del decurso fáctico– 
temporal de la concesión o licitación, desarrollado en 
la especie por varios años a partir del 2002, así como 
la secuencia lógica y razonable motivación de los 
impugnados actos preparatorios de las expropiaciones, 
permiten también a estos sentenciadores –conforme a 
razonamiento afincado en las reglas de la sana crítica–  
dar por establecida la inexistencia de toda pretendida 
arbitrariedad. 

9º) Que merced a lo razonado precedentemente, no se divisa 
perturbación, amenaza ni privación ilegítima de la garantía 
constitucional del derecho de propiedad de las recurrentes, 
quienes, en todo caso, de no considerarse debidamente protegidas 
por las acciones judiciales de la dicha ley de expropiaciones, bien 
podrán accionar por las vías ordinarias de lato conocimiento, v. 
gr. ejercitando acciones de nulidad de derecho público, en la sede 
jurisdiccional que corresponda, si de procurar impedir o paralizar 
los procedimientos expropiatorios se trata.   
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 Por estas consideraciones, lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de 
la Constitución Política del Estado, y normas del Auto Acordado sobre 
Tramitación del Recurso de Protección, se desechan, con costas, los 
recursos de protección  deducidos a fojas 1 y 311.

Regístrese y archívese.

Nº 5215- 2010.

Redacción del Abogado Integrante señor Antonio Barra Rojas.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones de 
Santiago, conformada por el Ministro señor Carlos Cerda Fernández, por 
el Fiscal Judicial  señor Juan Manuel Escandón Jara  y por el Abogado 
Integrante señor Antonio Barra Rojas.



COmISIÓN ARBITRAL DEL mINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS

Sociedad Concesionaria Autopista vespucio Sur 
S.A. con ministerio de Obras Públicas

11 de noviembre de 2011

RECURSO PLANTEADO: Reclamo ante Comisión Arbitral del 
Ministerio de Obras Públicas.

DOCTRINA: La demanda perseguía que se dejaran sin efecto multas 
por un total de 38.400 UTM aplicadas a la Autopista por contratos 
de usuarios de Tag no incorporados oportunamente en el Registro 
Nacional Único de Televías. La Comisión señala en la sentencia que la 
sanción punitiva debe cumplir dos objetivos simultáneos: Inhibir futuros 
incumplimientos y permitir que, no obstante la sanción, la Concesión 
pueda seguir funcionando. Sobre esta base la comisión rebaja la multa 
a una cantidad intermedia  entre el coste de precaución (costo en que la 
Concesionaria debiera haber incurrido para evitar el problema causante 
de la multa) y el monto de la multa original. En consonancia con lo 
anterior, y considerando que en general el Código Civil establece como 
sanción el doble de la obligación cuyo incumplimiento se reprocha, la 
Comisión decide que la multa correcta –eficiente y equitativa– debe 
ascender a la suma única y total equivalente a uno coma siete veces del 
coste de precaución o prevención que consta en autos, esto es, la suma 
de 8.330 UF.

Santiago, a 11 de noviembre de dos mil once. 

Revista de Derecho, Nº 26, 2011. pp. 209 - 244
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Vistos: 

I. 1. Con fecha 2 de octubre de 2009, comparece don Pedro 
Pablo vergara varas, abogado, en representación de la “SOCIEDAD 
CONCESIONARIA AUTOPISTA vESPUCIO SUR S.A.”, titular de 
la obra pública fiscal denominada “SISTEmA AmÉRICO vESPUCIO 
SUR. RUTA 78 -Av. GRECIA”, quien solicita a la H. Comisión que se 
constituya en Comisión Arbitral. 

2. Con fecha 10 de mayo de 2010, se constituye la Comisión Arbitral 
y se fijan las Normas de Procedimiento que la regirán. 

II. Con fecha 21 de junio de 2010, Carlos Kattán Said, ingeniero 
comercial, en representación de la Sociedad Concesionaria Autopista 
Vespucio Sur S.A., deduce demanda en contra del Ministerio de Obras 
Públicas, por la indebida aplicación, tanto en el procedimiento como 
en sus fundamentos, de una multa por un total de 38.400 UTM que se 
aplicó a su representada mediante Resolución Nº 4.118 de la DGOP, de 
15 de octubre de 2008, solicitando se la deje sin efecto, fundado en las 
siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

1. Expresa que su representada, la Sociedad Concesionaria de la Obra 
Pública Fiscal Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 – Avenida 
Grecia, es titular de la concesión para la explotación de la autopista 
urbana denominada Vespucio Sur, que es una de las últimas de las 
autopistas urbanas en comenzar su explotación, lo que produjo, en 
sus inicios, algunos problemas de operación, connaturales a este 
tipo de concesiones, ya enteramente superados. 

2. Añade que los hechos que originan la aplicación de esta multa son 
los siguientes: a) En el año 2005, cuando aún sin estar concluidos 
los sistemas de atención de clientes conocidos por su sigla CRM 
(Customer Relationship Manager), el MOP determinó que 
Vespucio Sur debía, por razón de interés público, iniciar la entrega 
de Televías (TAG) a quienes se suscribieran como clientes de su 
concesión, tal como ocurría con otras dos concesionarias que se 
encontraban en explotación. Para este efecto, esa Concesionaria 
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debió crear un sistema especial, específicamente destinado a esta 
labor, el cual, una vez comenzada la operación, se fusionaría a 
través del traspaso de datos con los propios de la explotación de la 
concesión (denominado SDT, “Sistema de Distribución de Tags). 
Estos datos debieron ser luego trasladados (migrados) al sistema 
definitivo de gestión de clientes, lo que generó varias dificultades. 

b)  Agrega que bajo este sistema, SDT, la Concesionaria 
entregó a la mayor parte de sus clientes los primeros 
50.000 televías (tags) exigidos como mínimo por 
las Bali, y suscribió con ellos los correspondientes 
contratos que debían ser luego informados o registrados 
en el sistema unificado denominado RNUT (Registro 
Nacional Único de Televías). A este proceso se le 
conoce como “alta”, y corresponde a la inscripción 
en el Registro Público (RNUT) de todos los datos de 
quienes han adquirido televías: a saber, nombre, Rut, 
dirección, teléfono, placa patente, datos de facturación 
y medio de pago. Todo ello a fin de que las diversas 
concesionarias puedan gestionar sus procesos de cobro 
de peajes a quienes transiten por las autopistas. 

c)  Añade que su representada había encargado a la empresa 
española INDRA el diseño e implementación del 
sistema informático que permitiera la administración y 
operación de los televías y los registros informáticos 
que debían generarse a este efecto. Dicho sistema 
fue aprobado por el MOP y también certificado por 
éste como válido para responder a las necesidades 
operacionales de la concesionaria. 

d)  Indica que estando el sistema en operación, y por un 
problema no imputable a su representada, sino a una 
especificación de diseño, se detectó que éste no admitía 
consignar la fecha de suscripción efectiva del contrato 
con el cliente. Generaba, únicamente, como fecha de la 
operación, la del día en que se procedía a la inscripción 
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o “alta”, aun cuando el contrato se había suscrito con 
antelación. Cuando el proceso resultaba lento o no era 
posible ingresar los datos al sistema, el “alta” se hacía 
manualmente, regularizándose a posteriori. 

 Expresa que ello generó un vacío, el cual determinó que 
algunos clientes que efectivamente habían adquirido 
sus TAGs (televías), no quedaron (temporalmente) 
registrados en el sistema unificado RNUT. 

e)  Agrega que, sin perjuicio de las deficiencias del sistema 
de registro central en el RNUT, no debe omitirse el 
hecho de que el sistema también funciona asociado a 
lo que el propio interesado debe realizar. Señala que 
éste debe colocar el televía en su vehículo, en un 
lugar apropiado (dependiendo de la naturaleza de la 
construcción del parabrisas del vehículo), conforme a lo 
que se señala en el instructivo de uso que se le entrega. 
Indica que muchos usuarios hicieron caso omiso de las 
instrucciones al principio de la operación del sistema, 
o no instalaron los dispositivos, o ello se hizo de 
modo defectuoso, todo lo cual generó la apariencia de 
vehículos circulando sin su correspondiente televía. 

f)  Señala que por razones que desconoce, algunos usuarios 
de la concesionaria fueron denunciados como infractores 
por usar las autopistas concesionadas sin televía. Agrega 
que en algunos casos, estos usuarios, por indicación de 
otros concesionarios, compraron pases diarios. 

3. Indica que el año 2007, esa Concesionaria, en unión con el MOP, 
diseñó un “plan de contingencia”, a fin de solucionar este problema, 
en conjunto con todas las demás concesionarias. Ese “plan de 
contingencia” se habría cumplido íntegramente, dejándose sin 
efecto todos los cobros, los pagos, las denuncias por infracción al 
artículo 118 bis de la Ley de Tránsito y todas las multas aplicadas. 
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4. Expresa que, en conjunto con el MOP y ante la oferta de Vespucio 
Sur de someterse a una auditoría integral de sus sistemas frente 
a la situación generada, se contrató a la Consultora Tuxpan para 
que auditara el sistema electrónico de cobro, detectara las fallas y 
recomendara las correcciones que debían introducirse. Ese informe, 
que fue costeado por la Concesionaria, tuvo como contraparte técnica 
al Inspector Fiscal, y se emitió en diciembre de 2007, sin que hasta la 
fecha se hayan resuelto las observaciones propuestas por esta parte. 

5. Expone que el Inspector Fiscal de la Explotación, Sr. Alejandro 
Molina Aguirre, estampó en el Libro de Obras, con fecha 21 de 
agosto de 2007, la aplicación “de 415 mutas de 200 UTM cada una, 
correspondientes a 415 usuarios o 420 Placas Patentes Únicas (PPU), 
los que debieron haber sido tratados como tránsitos con convenio 
televía, pero dado que los televías asociados estaban informados 
por la Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. en el 
RNUT con fecha de instalación posterior a la del contrato, éstos 
fueron procesados como tránsito infractor. Esta situación generó 
que los usuarios adquirieran Boleto Habilitación Tardía (BHT) o 
Pase Diario Único (PDU) de post pago que no les correspondía, no 
cumpliendo la Sociedad Concesionaria su obligación de mantener 
el sistema de cobro de tarifas, asegurando la transparencia del cobro 
y en particular dar confiabilidad a la información que éste genere. 
Lo anterior, se encuentra tipificado en el artículo 1.8.11.1 letra c), en 
relación al artículo 1.15.3.4 letra h) de las bases de licitación de este 
contrato (BALI). Se adjuntan listado con RUT y PPU asociados, 
correspondientes a los usuarios afectados.”. 

6. Agrega que la concesionaria pidió reposición de la resolución 
sancionatoria notificada en el Libro de Obras, la que fue rechazada 
por el respectivo funcionario, declarando improcedente el recurso, 
fundado en que éste sólo cabe respecto de órdenes o resoluciones, 
y en la comunicación efectuada no habría habido una orden o 
resolución implícita, toda vez que la aprobación o imposición de 
multa es una facultad propia de la DGOP. 
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7. Añade que de esa resolución se recurrió ante la DGOP con fecha 
5 de septiembre de 2007, organismo que, con fecha 22 de agosto 
de 2008, la rechazó, fundado en que el Inspector Fiscal no había 
aplicado multa alguna sino que se había limitado a comunicar que 
lo haría, constituyendo esta comunicación “meras proposiciones”. 
Por esta razón, no existiendo resolución, no era jurídicamente 
procedente la interposición de recurso alguno. 

8. Expone que la DGOP procedió a dictar la Resolución Nº 4.118, que 
motiva esta reclamación, en la que aplica la multa referida (por más 
de US$2.000.000), “teóricamente” dividida en 192 multas de 200 
UTM cada una, sin pedir la intervención (como lo exige la Ley) 
de esta Comisión, y privando a la concesionaria de los derechos de 
impugnación intermedios (reposición) previstos también en la ley. 

9. Señala que la DGOP, con una interpretación meramente literal, 
establece en su resolución que se aplican 192 multas de 200 UTM 
cada una. Mediante ello, atendiendo a la cuantía de cada multa, 
se evita que ellas sean previamente revisadas por esta Comisión, 
como lo dispone perentoriamente el artículo 30 Nº 1 de la Ley de 
Concesiones. Agrega que ello carece de todo sustento jurídico por 
las siguientes razones: 

a) La sanción aplicada proviene causalmente de un 
solo hecho que se proyecta presuntivamente respecto 
de varios usuarios. Lo que se señala cobra mayor 
importancia porque se evidenciaría el ánimo del MOP 
de esquivar la autorización de la Comisión, llamada 
a conocer previamente de toda multa superior a 500 
UTM. A su juicio, se simuló ajustarse a la Ley, el 
Reglamento y las Bali, pero se infringió su verdadera 
voluntad, intención y espíritu. De este modo, se aplicó 
al concesionario una multa desproporcionada que 
alcanza a varios millones de dólares. 

b)  Indica que el MOP pretendía que su representada 
pagara, dentro de 30 días, un total de UTM 38.400, 
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esto es, por $1.417.344.000, cantidad de dinero que 
la empresa no dispone permanentemente en caja y de 
la que no puede tampoco disponer sin causar un grave 
detrimento a sus finanzas. 

c)  Concluye a este respecto señalando que la competencia 
de esta Comisión para conocer de este asunto y la 
existencia de un “presunto fraude a la ley”, en el sentido 
antes indicado, ésta no sólo está dada por la definición 
general del artículo 36 de la Ley de Concesiones 
vigente a la época, sino que, además, el artículo 29 del 
mismo cuerpo normativo, que en su parte final, hace 
expresamente reclamables por esta vía las multas que 
aplique el MOP. 

10. Expresa que la resolución materia de esta reclamación sanciona 
a su parte, según se lee en los considerandos, “al registrar de 
manera extemporánea y/o errónea información de 192 usuarios 
con convenios de televía en el Registro Nacional de Usuarios de 
Tags (RNUT), lo que implicó que no obstante la vigencia de sus 
convenios se vieron en la obligación de adquirir un Boleto de 
Habilitación Tardía (BHT) o Pase Diario (PDU) imponiéndole un 
cargo y cobro indebido.”. 

11. Añade que reconociendo los problemas al inicio de las operaciones, 
ningún usuario ha formulado reclamo alguno y que todas las 
situaciones que les pudieron afectar fueron prontamente solucionadas 
por la Concesionaria. Agrega que no conoce a qué usuario se refiere 
la autoridad y de qué modo se han afectado sus legítimos derechos. 
Por lo mismo, se halla indefenso e imposibilitado de revisar y 
formular los correspondientes descargos. 

12. Indica que la Resolución que reclama no detalla los casos que 
justificarían la sanción. Ella se remite a los anexos y, en particular, 
al informe Tuxpan, el cual, al menos en la versión en poder de 
la concesionaria, no contiene nómina alguna de patentes de 
esos hipotéticos 192 vehículos. Cree que fracciona una presunta 
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falta mayor en casi doscientos faltas de menor importancia y 
que aquello sólo pudo intentarse seriamente –aun cuando no 
justificarse–, individualizando a cada usuario afectado para dar 
seguridad al que recibe la sanción y allanarle su defensa. Esto es 
esencial para esa parte. 

13. Concluye a este respecto que se ha lesionado su derecho de defensa, 
ya que se impone una multa de elevadísimo monto, sin que exista 
posibilidad seria de refutar sus fundamentos, sea en relación a cada 
uno de los usuarios que se dicen afectados (que no se individualizan), 
sea en relación a la presunta falta basal que se proyecta hacia 
aquellos usuarios (la cual se diluye en las faltas menores). 

14. A continuación señala que dada la fecha de la presunta infracción, 
la sanción se aplica habiendo caducado las facultades del MOP, por 
efecto de la prescripción, para hacer valer la responsabilidad de la 
Concesionaria. Agrega que los hechos que dan origen a la multa 
se remontan al año 2006 y 2007 y que la multa fue “anunciada” 
recién en el Libro de Explotación, en el mes de septiembre del año 
de 2008, esto es, habiendo transcurrido más de un año después de 
acaecidos los hechos que la motivan. 

15. Añade que se trata de faltas administrativas que, en opinión 
de la doctrina, corresponden a lo que se denomina Derecho 
Penal Administrativo o Ius Puniendi (penas provenientes de la 
Administración), que éstas reciben aplicación de las normas 
pertinentes del Código Penal. No existe controversia, ni en la 
doctrina ni en jurisprudencia, sobre la naturaleza de este tipo de 
sanciones que, no obstante aplicarse por la Administración, se 
ajustan en todo a las normas que regulan el derecho puntivo. Al 
respecto invoca el artículo 94 del Código Penal, que dispone que 
“la acción penal prescribe: … respecto de las faltas, en seis meses.”. 
Agrega que la prescripción es una institución de orden público, 
llamada a consolidar las situaciones de hecho, transformándolas 
en situaciones de derecho. En este caso, la Concesionaria se libera 
de responsabilidad cuando transcurren más de seis meses a contar 
del día en que se dice consumada la infracción. 
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16. Expone que la resolución que impugna consiste en no haber registrado 
a tiempo en el RNUT los contratos suscritos con los adquirentes de 
Televías, obligación que no está contemplada en las BALI. Éstas no 
contemplan la existencia del RNUT, pero regulan la obligación de 
entregar información al MOP, en la letra “m” del apartado 1.15.3.4, a 
lo cual siempre y en todo momento dio cumplimiento. Añade que la 
sanción que se le aplica a la Concesionaria no está basada en la letra 
“m”, porque dicha sección de las Bases contempla expresamente la 
posibilidad de que se produzcan errores, disponiendo la manera de 
corregirlos y, adicionalmente, tampoco establece un plazo para la 
notificación del contrato al RNUT, sino, solamente, la obligación de 
entregar información. 

17. Señala que la letra h del artículo 1.15.3.4 de las BALI, contempla 
una obligación de hacer (que consiste en mantener en buen 
funcionamiento el sistema de cobro) para conseguir dos resultados: 
transparencia en el cobro y confiabilidad en la información, por 
un lado, y, por otro, evitar cobros indebidos a los usuarios. La 
confiabilidad en el sistema no se ha afectado, porque se reparó 
en forma oportuna el error y se solucionó todo problema a los 
presuntos perjudicados. La expresión “cargo indebido”, según ha 
de entenderse, implica que el afectado hizo un desembolso que 
gravó su patrimonio y, como en la especie su parte restituyó lo 
cobrado, no hay, en definitiva, desembolso patrimonial alguno que 
grave al afectado. 

18. Agrega que la letra “m” de las BALI, obliga al MOP a poner 
a disposición del Concesionario gratuitamente un registro de 
usuarios de tags, y no cabría, entonces, la posibilidad de que por 
errores en ese Registro se sancione al Concesionario. 

19. Expresa que no sostiene que pueda hacer caso omiso del RNUT. 
Lo que reclama es que, a pesar de haber tomado todas las medidas 
del caso, sin estar obligado expresa y formalmente a ello, se la 
sancione con una multa desproporcionada en relación al hecho, a 
sus consecuencias y a su gravedad. 
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20. Agrega que la reglamentación del sistema del RNUT no 
contempla normas que impongan el deber de responder incluso 
del caso fortuito. En ese punto se aplican las reglas generales de 
responsabilidad y, entre ellas, el artículo 1547 inciso segundo 
del Código Civil, conforme al cual el deudor no es responsable 
del caso fortuito, salvo mora o disposición especial de la ley o 
estipulación contractual. 

21. Añade que como consta al MOP, se tomaron todas las medidas del 
caso para salvar la omisión que se había producido, a objeto de evitar 
que estos hechos pudieran repetirse en el futuro. Junto con ello, se 
procedió a dejar sin efecto las infracciones cursadas (a petición de 
otras concesionarias), se retiraron de los Juzgados de Policía Local 
todas las denuncias; se restituyó el dinero cobrado a los afectados 
con tal exceso de celo que, en muchos casos, incluso, se hizo 
respecto de verdaderos infractores que vieron saneada su situación 
de modo gratuito. Además los tránsitos no fueron refacturados. En 
resumen, transitaron gratuitamente por las autopistas. 

22. Señala que su representada fue sancionada por un hecho imprevisto, 
irresistible, que no tuvo medio de prever al momento de comenzar 
la prestación del servicio, y que todo ello no es ajeno a lo ordenado 
por el MOP de poner en marcha anticipadamente el servicio. Se 
debe considerar que sólo Vespucio Sur realiza 16.000.000 de 
transacciones mensuales. Por ello califica lo ocurrido como un 
caso fortuito o fuerza mayor. 

23. Estima que la insuficiencia del “sistema” provisorio que fue 
utilizado, no pudo ser detectada y corregida con antelación, por 
lo que no puede ser imputable al Concesionario, quien, limitado 
por el tiempo y las circunstancias, no alcanzó ni le era posible, en 
el limitado tiempo disponible, detectar y enmendar este error sin 
generar molestias a un muy escaso número de sus usuarios. 

24. Expone que su representada obró con la diligencia debida para 
encarar una insuficiencia del sistema, respecto de la cual no le 
cupo intervención ni responsabilidad ninguna. Estima, sobre este 
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particular, que la responsabilidad del Concesionario es subjetiva, 
debiendo, por lo mismo, juzgarse si la conducta desplegada 
corresponde al nivel de diligencia y cuidado impuesto en la ley. 

25. Señala que tan pronto se detectó la falla en el sistema, la 
Concesionaria ejecutó todos los actos que racionalmente eran 
exigibles para normalizar el servicio, sin eludir su responsabilidad 
y logrando, en un muy corto plazo, la plena normalidad. De aquí 
se desprende el hecho de que ningún usuario haya reclamado 
contra nuestra representada y, paralelamente, que todos hayan 
comprendido la naturaleza e inevitabilidad de lo acontecido. 
Agrega que debe sumarse el hecho de que se prestó toda suerte de 
información al MOP y se le mantuvo en conocimiento de los hechos 
y de las medidas que se estaban adoptando para superar la situación, 
cuestión que no ha suscitado controversia ni reproche de su parte. 

26. Finaliza solicitando que se deje sin efecto la sanción aplicada 
mediante Resolución Exenta DGOP Nº 4.118 de 15 de octubre de 
2008, relativa a una multa por presuntas 192 infracciones que se 
tasan a razón de UTM 200 cada una o, en subsidio, que se rebaje 
sustancialmente el total de la multa al monto que este Tribunal 
Arbitral estime ajustado a derecho, con costas si hubiere oposición 
por parte del Ministerio de Obras Públicas. 

27. Además de lo anterior, solicita, en mérito de lo establecido en el 
artículo 28 de las Normas de Procedimiento fijadas con fecha 10 de 
mayo de 2010, hace presente que se ha dispuesto la suspensión de 
los efectos del Resuelvo Exento DGOP Nº 4.118 de 15 de octubre 
de 2008, durante la tramitación de este procedimiento arbitral. 

28. Asimismo, adjunta la siguiente nómina de los acreedores prendarios 
de la Concesión, la individualización de sus representantes y sus 
domicilios: 

a)  Banco SYNCORA GUARANTEE INC., representado 
para estos efectos por Drew D. Hoffman y José María 
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Eyzaguirre Baeza, ambos domiciliados en 1221 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10020-1001; 

b)  Banco ICO, Instituto de Crédito Español, representado 
para estos efectos por: Miguel López de Foronda y 
Carlos Luceño Sánchez, ambos domiciliados en Paseo 
del Prado 4, 28014, Madrid, España; y 

c)  Tenedores de Bonos Serie A representados por el Banco 
de Chile, representado para estos efectos por Juan Alberdi 
Monforte y Felipe Figueroa Candia, ambos domiciliados 
en Agustinas 975, oficina 314, Santiago, Chile. 

III. Con fecha 23 de junio de 2010 la Comisión Arbitral proveyó la 
demanda dando traslado a la demandada. 

Iv. Con fecha 2 de agosto de 2009, doña María Teresa Muñoz Ortúzar, 
Abogada Procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del 
Estado, en representación del Ministerio de Obras Públicas, contesta la 
demanda de la Sociedad “Concesionaria Autopista Vespucio S.A.”, que 
dice relación con la procedencia en la aplicación de 192 multas, por 200 
UTM cada una, que le fueran impuestas por Resolución Exenta DGOP 
Nº 4.118, de 15 de octubre de 2008, en virtud del incumplimiento de 
lo establecido en el 1.15.3.4 letra h) de las Bases de Licitación de la 
Concesión (BALI o Bases) en relación con el artículo 1.8.11.1 letra 
c) de las mismas Bases, solicitando su completo rechazo atendido los 
antecedentes de hecho y de derecho que expone: 

1. Expone que en relación a la problemática que se plantea por la 
imposición de las multas señaladas, la normativa aplicable al 
contrato de Concesión “Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Avenida 
Grecia” establece lo siguiente: 

a)  Ley de Concesiones de Obras Públicas, Artículo 
29: “Corresponderá a la Dirección respectiva del 
Ministerio de Obras Públicas, la inspección y vigilancia 
del cumplimiento por parte del concesionario, de sus 
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obligaciones, tanto en la fase de construcción, como en 
la explotación de la obra. En caso de incumplimiento, 
podrá imponer al concesionario las sanciones y multas 
que el reglamento y las bases de licitación establezcan, 
siempre que éstas sean inferiores a 500 unidades 
tributarias mensuales. Sin perjuicio de lo anterior, el 
concesionario podrá recurrir a los mecanismos a que se 
refiere el Artículo 36º de esta ley.”. 

b)  Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras 
Públicas, Artículo 47, Infracciones y Sanciones: Nº 
1: “El incumplimiento o infracción, por parte del 
concesionario, de cualquiera de las obligaciones del 
contrato de concesión, será causal de sanciones y 
multas.” 

c)  Bases de Licitación: 

i.- Punto 1.8.11.1.: Tipos de infracciones y sanciones: “En 
caso de incumplimiento de las obligaciones de 
la Sociedad Concesionaria, el Inspector Fiscal 
notificará a la misma de la infracción detectada 
y propondrá la aplicación, si es el caso, de las 
multas que se estipulan a continuación: 

c) Durante la etapa de explotación. 

Artículo bases 
de licitacion

monto 
(UTm)

Tipo de 
infracción  

Criterio 
de aplicación Otros

1.15.3.4           200  Incumplimiento de lo 
dispuesto o cualquier 

acción desarrollada por el 
Concesionario

  Cada vez que 
sea contraria a lo 

establecido.   

ii.- Punto 1.15.3.4, letra h): “El Concesionario será 
el único responsable de mantener el buen 
funcionamiento del sistema de cobro de 
tarifas, asegurando la transparencia del cobro 
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y la confiabilidad de la información que éste 
genere, incluso en situaciones de fuerza mayor 
o caso fortuito. Ningún error del sistema, como 
defectos o daños en antenas identificadoras, 
mecanismos de registro de información o 
cualquier defecto de fabricación o instalación 
de los tags o transponders, podrá tener como 
consecuencia cargos indebidos a los usuarios o 
propietarios de vehículos, aplicándose en todo 
caso lo dispuesto precedentemente.”. 

2.  A continuación explica el tratamiento que se les da a los “tránsitos 
infractores”, esto es, tránsitos de vehículos que no poseen 
dispositivo tag, o que no poseen un medio de cobro habilitado en 
el Sistema de cada concesionaria, al cual cargar las transacciones. 

3.  Señala que el vehículo sin tag o sin contrato habilitado, utiliza 
el mecanismo establecido contractualmente para circular por 
estas vías, en su modalidad de Pre-Pago, Pase Diario (PDU), o 
en su modalidad de Post-Pago, Boleto de Habilitación Tardía 
(BHT), para regularizar el tránsito generado. En este último 
caso cuenta con 20 días a partir del plazo. Transcurridos los 20 
días, considerados como ventana educativa para el usuario, sin 
que se haya materializado el correspondiente pago, la Sociedad 
Concesionaria cuenta con dos herramientas legales establecidas 
para estos efectos: 

a) La Ley 18.290, Ley de Tránsito, dispone en su artículo 118 bis la 
obligación de uso de Televía para ingresar o circular por las rutas que 
utilicen esta tecnología. El incumplimiento de esta norma habilita al 
Inspector Fiscal del contrato a denunciar al dueño del vehículo como 
infractor a la referida ley ante el competente Juzgado de Policía Local, 
correspondiente al primer pórtico detectado. 

b)  La Ley de Concesiones otorga en su artículo 42 un 
derecho al concesionario para reclamar judicialmente 
el “peaje no pagado”. El incumplimiento de esta Ley 
habilita al concesionario a iniciar un cobro prejudicial 
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en primera instancia, y judicial en definitiva para cobrar 
su “peaje no pagado”. 

4. Expresa que existen consideraciones de hecho y derecho que 
permiten afirmar, que tanto el fundamento de las 192 sanciones, 
como el procedimiento seguido por la Administración para la 
aplicación de esas multas, se ciñeron estrictamente a los principios 
de legalidad y tipicidad y respetó el ejercicio del derecho de 
defensa del sancionado. 

5. Expresa que la Resolución materia de esta reclamación no impone 
una multa establecida en las BALI que sea igual o superior 
a 500 UTM. Con lo cual no se configuran los presupuestos 
exigidos por el artículo 30 Nº 1 de la Ley de Concesiones, para el 
pronunciamiento previo y favorable de la Comisión Conciliadora. 
Agrega que no existe ni una sola referencia en la Resolución que 
impuso la multas que se discuten, de la que se pueda desprender, 
ni remotamente, que se trata de una sola sanción. Toda alusión a 
éstas, está efectuada en términos plurales. 

6. Señala que, si se analiza la totalidad de las multas establecidas en 
el artículo 1.8.11.1 de las BALI, llamado “Tipos de Infracciones 
y Multas”, se advierte que, tanto durante la etapa de construcción 
como de explotación, existen infracciones que se encuentran 
sancionadas con multas de diversos montos según la mayor o 
menor gravedad de la infracción. Existe un catálogo de multas 
que van desde las 50 UTM hasta las 5.000 UTM, tipificadas por 
diferentes unidades de tiempo. 

7. Expresa que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.15.3.4 letra 
h) de las BALI, en relación con lo previsto por el punto 1.8.11.1 
de las mismas, el criterio de aplicación que debe considerar el IF 
del contrato para aplicar una multa es: “cada vez” que se infrinjan 
las obligaciones contenidas en la primera norma citada. En otras 
palabras, cada vez que un usuario de las autopistas fue procesado 
como tránsito infractor, a pesar de haber contado con convenio de 
Televía legalmente celebrado y, como consecuencia de ello, se vio 
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obligado a adquirir un pase diario único o un boleto de habilitación 
tardía, la Sociedad Concesionaria debió ser sancionada con una 
multa de 200 UTM. Añade que pretender que con prescindencia 
de la cuantía individual de las multas establecidas en las bases 
administrativas, se requeriría igualmente el pronunciamiento 
previo y favorable de la Comisión Conciliadora si es que sumadas 
todas ellas alcanzan una cuantía igual o superior a 500 UTM, es una 
interpretación antojadiza que no da cuenta del verdadero espíritu 
del legislador y que, por lo demás, va más allá de los términos 
literales de las normas aplicables, sin que exista fundamento 
jurídico ni técnico alguno para ello. 

8.  Indica que no ha existido “ánimo del MOP de esquivar” la previa 
autorización de la Comisión Conciliadora para cursar las 192 
multas, menos podría aseverarse que el Ministerio ha pretendido 
defraudar la Ley, al no haber solicitado la intervención de la 
Comisión. 

9.  Expone que en la especie el Concesionario contó con todos los 
antecedentes necesarios para ejercer, en tiempo y forma, cada uno 
de los derechos que la ley franquea en su favor en contra del acto 
administrativo de que se trata. 

10.  Sobre el tema plantea dos consideraciones: 

a)  La primera, aun cuando la Resolución no detalla cuáles 
son los usuarios afectados que debieron adquirir un 
PDU o BHT, a pesar de tener un contrato de televía 
vigente, ella, tal como lo menciona el Concesionario, 
se remite al informe elaborado por la empresa Tuxpan 
Gestión S.A. a iniciativa de la Concesionaria, “con el 
fin de asegurar la correcta operación de los Sistemas 
tanto de AVS como del RNUT”. Fue así como Tuxpan 
Gestión S.A. elaboró y entregó su informe en el mes de 
abril de 2008. Ese informe tuvo como objetivo auditar 
los procesos y procedimientos, tanto informáticos 
como administrativos, que se llevan a cabo en la 
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Concesionaria Vespucio Sur S.A. con respecto al 
Sistema de Cobro Electrónico, basados principalmente 
en el cumplimiento de los requerimientos funcionales y 
de rendimiento establecidos en las Bases de Licitación 
del contrato de concesión que se trata. La auditoría de 
Tuxpan concluyó que “Existe un conjunto de patentes 
que firmaron un contrato con AVS para transitar en 
las autopistas, que tienen tránsitos en las distintas 
autopistas urbanas concesionadas posteriores a la fecha 
de firma (alta) del contrato, que, según la información 
manejada por esta consultoría, no estaban informadas 
en el RNUT en fechas posteriores a la del contrato. 
En particular habría afectado a: 192 PPU que habrían 
comprado un PDU; 272 PPU que habrían pagado una 
boleta infractora; y 983 PPU a las que habrían cursado 
alguna infracción en los JPL.”. Durante el período 
de elaboración de la referida auditoria, la Sociedad 
Concesionaria formuló algunas observaciones a 
la empresa Tuxpan, en relación al documento que 
deberían evacuar sobre el tema en debate. No obstante, 
ninguna de esas observaciones estuvo dirigida en el 
sentido que actualmente alegan, esto es, la falta de 
individualización de los casos antes comentados. 

b)  En segundo término, señala que el Concesionario aduce 
no conocer cuáles son los 192 casos contenidos en la 
Resolución, en virtud de la cual se cursó la multa en su 
contra, por tal motivo estaría impedido de revisarlo y 
formular descargos en su contra, sin embargo, ¿cómo 
pudo la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Sur 
S.A. solucionar el problema a los afectados, restituir 
lo cobrado, y por último, cómo puede inferir que los 
afectados no realizaron desembolso patrimonial alguno, 
si por otro lado, manifiesta desconocer cuáles serían los 
casos afectados con su negligente actuar? Concluye a 
este respecto que la Concesionaria siempre conoció 
la individualización de los 192 casos aludidos en la 
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Resolución Nº 4.118, de 15 de octubre de 2008, que 
debieron indebidamente y por culpa de una deficiente 
gestión de la reclamante, adquirir un PDU o BHT, 
en circunstancia que poseían un contrato de televía 
plenamente vigente. Razón por la cual, esta parte de la 
reclamación debe ser desestimada en su integridad. 

11. Señala, respecto de la prescripción de las multas esgrimida por 
la contraria, que el artículo 20 del Código Penal, expresamente 
estatuye que no se reputan penas las multas. En este sentido, 
si el propio artículo citado excluye a las multas como penas, 
malamente podría serle aplicada la prescripción de las faltas 
penales, establecidas en el artículo 94 del Código del ramo. 

12. Agrega que desde el punto de vista del ámbito de aplicación y la 
naturaleza de la sanción, tampoco son asimilables o analogables 
las normas sobre la sanción penal al caso que nos ocupa. 

13. Expresa que la sanción penal es una expresión del Estado represivo, 
es decir, del órgano estatal ejerciendo un rol coercitivo respecto de 
ciertas conductas que deben encontrarse expresamente tipificadas 
por una norma legal, cuya infracción la sociedad no está dispuesta 
a tolerar. Es una solución de extrema ratio, es decir, que en 
circunstancias de estricta necesidad, la sanción penal es aplicada 
por el Estado como último recurso para velar por la protección 
de determinados bienes jurídicos que representan los intereses 
estimados como esenciales por toda la sociedad, impidiendo así 
la justicia por mano propia y manteniendo la paz social. Ello es de 
una naturaleza completamente diferente al vínculo relacional que 
une a la Administración con el concesionario. 

14. Precisa que no existe norma expresa respecto a la prescripción 
de las multas en el contrato de concesión, esto es, ni la Ley de 
Concesiones, su Reglamento, ni el contrato de concesión, fijan 
expresamente un plazo para que el MOP aplique a la Concesionaria 
las multas que correspondan, en los casos de incumplimientos 
previstos en las respectivas BALI. Añade que ante el silencio 
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del legislador y de las partes, en el contrato que las regula, no 
corresponde aplicar por analogía las normas del Código Penal, 
contra texto expreso como ya señaló, además de ser normas 
cuya aplicación es de suyo restrictiva, sino que habrá de estarse 
a la voluntad que trasunta aquel silencio, esto es, la normativa 
supletoria que rige en materia contractual. En este sentido, en 
materia de prescripción la normativa aplicable es la prescripción 
extintiva de cinco años contemplada en los artículos 2.514 y 2.515 
del Código Civil. 

15. Añade que en el marco del contrato de concesión de obra pública, 
las sociedades concesionarias son entidades o personas que 
poseen la calidad de co-contratante con la Administración, ya 
que poseen el carácter o rol de contraparte en el marco de los 
derechos y obligaciones que nacen del contrato de concesión. Éste 
se caracteriza, entre otras, por ser bilateral, generando para los 
contratantes derechos y obligaciones de naturaleza mixta, es decir, 
de derecho público y derecho privado. Ello, evidentemente, sin 
perjuicio de las potestades específicas de la Administración, que 
dicen relación fundamentalmente con la continuidad del servicio, 
que la Administración conserva dentro de sus poderes-deberes y 
que, si bien comunica al concesionario a través de la concesión de 
la obra pública de la que se trate, no la delega en él. 

16. Indica que atendida la naturaleza de este vínculo contractual 
existente entre el Estado y el concesionario, la aplicación de multas 
al Concesionario se verifica en caso de incumplimiento de alguna 
de las obligaciones contractuales contraídas libremente por él y no 
en virtud de una infracción administrativa. La fuente directa de la 
sanción no es la ley sino que el contrato. Sobre esta base, no parece 
ser el ius puniendi estatal el que actúa frente al incumplimiento 
contractual del concesionario, sino que fundamentalmente se 
trataría de la aplicación de cláusulas penales o sancionatorias, 
previstas en el contrato y que tienen por objeto persuadir a la 
contraparte a cumplir con las obligaciones contraídas en el referido 
contrato. 
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17. Añade que este sistema de reparación contractual, posee una 
naturaleza muy particular, en tanto se encuentra inserto en un 
contrato cuyo marco jurídico está conformado por normas de 
derecho público, pero que comparten ciertas características 
e instituciones con el derecho privado. Al posicionarse la 
Administración, en alguna medida, a la par del concesionario, 
asume el rol de contraparte en el marco del contrato de concesión, 
asumiendo derechos y obligaciones respecto de su contraparte 
privada, como si fuese un igual y no como un órgano dotado de 
imperio que impone y coerciona. 

18. Agrega que confirma lo sostenido, el mismo Reglamento de 
Concesiones, que en el artículo 44 señala que, durante la vigencia 
del contrato, el respectivo Director tendrá todas las facultades 
y atribuciones que conforme al ordenamiento jurídico le 
correspondan, teniendo a lo menos las que individualiza, dentro 
de las cuales cabe destacar la del literal “i) en general, tendrá todas 
las facultades y atribuciones que le correspondan como parte del 
contrato de concesión.”. 

19. A continuación señala que existe plena concordancia entre el 
proceder de la Sociedad Concesionaria y los elementos del tipo 
previstos en el artículo que sirvió de fundamento a la aplicación 
de las 192 multas que se cuestionan. Agrega que corresponde al 
Concesionario la exclusiva responsabilidad de mantener el sistema 
de cobro electrónico en buen funcionamiento. 

20. Expone que el sistema de autopistas urbanas, está constituido por 
cuatro autopistas: Autopista Central o Eje Norte Sur, Costanera 
Norte o Eje Oriente Poniente, Américo Vespucio Norte, entre El 
Salto y la Ruta 78 y Autopista Américo Vespucio Sur, entre la Ruta 
78 y Avenida Grecia: 

a)  Señala que cada una de las autopistas mencionadas, 
opera según un modelo conceptual similar. Este 
modelo comienza cuando un usuario, a través de los 
canales habilitados para estos efectos, solicita adherirse 
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al sistema de cobro electrónico, este acto se formaliza 
mediante la suscripción de un convenio y la entrega 
al usuario de un dispositivo televía (o Tag), el cual es 
instalado en cada vehículo para su uso. Este convenio 
denominado Convenio Televía es incorporado, a través 
de los sistemas de Atención a Clientes implementados 
contractualmente, al Sistema Central de cada autopista. 

b)  Agrega que el usuario comienza a circular con el tag 
por las autopistas urbanas, generando transacciones 
en los puntos de cobro, las que son acopiadas y 
posteriormente, a través de sistemas diseñados para tales 
efectos, trasladadas a Sistema Central, éste constituye 
el núcleo de los sistemas de cobro electrónico, se 
realiza el match o corroboración entre las transacciones 
generadas, identificando que el Tag que las generó 
tenga asociado un Contrato o Convenio Televía. En 
caso que el contrato esté registrado en el Sistema 
Central en tiempo y forma, se asocian las transacciones 
al contrato y posteriormente se canalizan al sistema 
de atención a clientes, donde finalmente se facturan. 
En caso contrario, las transacciones son derivadas 
para su análisis y, eventualmente, se transformarán en 
transacciones infractoras, cuyo destino final son los 
Juzgados de Policía Local, por infracción a la Ley de 
Tránsito y a la Ley de Concesiones. Dichos cuerpos 
legales habilitan a los Concesionarios a demandar ante 
tribunales el peaje no pagado por el usuario. 

21. Expresa que una de las funciones prioritarias del Sistema Central de 
cada Concesionaria consiste enviar la información de los Convenios 
Televías, radicada en base de datos, hacia un repositorio o base 
de datos centralizada, denominado RNUT (Registro Nacional de 
Usuario de Telepeaje), donde se registra sistemáticamente toda la 
información de los Contratos de Televía vigentes. Este proceso 
es un diálogo entre dos sistemas, que se efectúa a través de un 
lenguaje común denominado XML (Extensible Markup Lenguage: 
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“lenguaje de marcas extensible”), el que se utiliza como lenguaje 
estándar para el intercambio de información estructurada en 
diferentes plataformas. Las operaciones posibles en este proceso 
son básicamente tres: alta, baja y modificación. 

22. Agrega que el RNUT, recibe la información de cada una de las 
Sociedades Concesionarias, realiza ciertas verificaciones, las 
registra y las replica hacia otras Sociedades Concesionarias, 
incluida aquella que dio origen a la información avisándole, si 
corresponde, la correcta recepción de la misma. Este procedimiento 
se constituye como la práctica habitual de operación de sistema. 

23. Añade que el mandato del punto 1.15.3.4 letra h) de las BALI, que 
obliga al Concesionario a registrar en tiempo y forma los contratos 
al RNUT. El no haber registrado en el RNUT al momento de 
su suscripción un Contrato de Televía, legalmente celebrado, 
constituye un incumplimiento de una de las obligaciones que 
asisten a los concesionarios operadores del Sistema. El hecho 
de no haber ingresado el alta del contrato al RNUT en tiempo y 
forma, ocasionó serias inconsistencias en el sistema electrónico de 
cobro. Así fue que, como consecuencia de la deficiente gestión de 
la Sociedad Concesionaria Vespucio Sur S.A., más de un centenar 
de usuarios se vieron compelidos a adquirir un PDU o BHT, en 
circunstancias que éstos estaban confiados que al haber suscrito 
su Contrato de Televía, su información sería utilizada seria y 
profesionalmente por su contraparte –Concesionaria AVS-. 

24. Consigna que el Sistema de Cobro Electrónico implementado 
en las autopistas urbanas tienen como pilar de su desarrollo el 
concepto de confianza. Este concepto puede ser analizado desde 
tres puntos de vista: 

a)  Desde la perspectiva de un mono operador, esto es, la 
relación entre la Sociedad Concesionaria y el usuario, 
supone que el convenio firmado por el usuario será 
usado en tiempo y forma por la Sociedad Concesionaria 
para cobrarle sus pasadas por un pórtico, liberando al 



231Jurisprudencia de Interés

usuario de consecuencias perniciosas en relación a sus 
propios pórticos. 

b)  Desde la perspectiva de la vinculación que se da entre 
las Sociedades Concesionarias, el MOP y los usuarios, 
se espera que la información de su Convenio de 
Televía será informado por la Sociedad Concesionaria 
en tiempo y forma al resto del Sistema, permitiendo 
iniciar acciones de cobro a las otras Concesionarias y 
liberando al usuario de consecuencias en relación con 
los otros operadores. 

c)  Desde la perspectiva del Estado-MOP, por su parte, 
asegura esta confianza por medio del cumplimiento de 
estándares técnicos, que constituyen la piedra angular 
del sistema de cobro electrónico. Entre ellas destacan: 
los estándares que regulan las transacciones a nivel del 
pórtico; las pruebas necesarias para cumplir con ese 
requerimiento; la rigurosa gestión que se le debe dar 
a las claves de seguridad del Ministerio; los archivos 
denominados “parámetros mínimos”, que permiten 
auditar el sistema de cobro; la comunicación con el 
RNUT y del procedimiento del transferencia de claves 
a un operador autorizado. 

25. Señala que en el caso en comento, muy por el contrario a lo 
aseverado por el reclamante, hubo una abierta violación a la 
confianza del sistema, por cuanto, los demás operadores del 
sistema, los usuarios del mismo y la opinión pública, cuestionaron 
con gran fuerza el funcionamiento del sistema. Agrega que hubo 
perjuicio, hubo un cobro y un cargo indebido a los usuarios. La 
Concesionaria intenta justificar su proceder al señalar que no 
existió cobro, ni desembolso que gravara el patrimonio de los 
usuarios afectados. Los 192 usuarios afectados, a los que hace 
alusión la Resolución Nº 4.118, desmintiendo lo aseverado por 
la sociedad sancionada, debieron desembolsar efectivamente de 
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su patrimonio el costo de un PDU o de un BHT. Es más, el propio 
reclamante reconoce haber restituido lo cobrado. 

26. Indica que en el Plan de Contingencia, de julio de 2007, al tratar 
los “Tránsitos facturados a valor BHT o PDU post pago”, la 
Concesionaria reconoció que tenía la intención de reparar “tanto la 
totalidad de los perjuicios económicos directos de los clientes así 
como los que eventualmente se les hubiesen generado a las demás 
SC, si correspondiese, producto de la inconsistencia de fechas de 
instalación y contratación que originan estos eventos.”. 

27. Expresa que no resulta técnica ni jurídicamente procedente 
argumentar que debido a que los usuarios no instalaban el 
dispositivo Tag en sus vehículos, fueron registrados como tránsito 
infractor. Estas transacciones corresponden a un conjunto de datos 
que se configuran a partir de datos provistos por el propio pórtico 
y por el dispositivo Tag. Datos como: la Sociedad Concesionaria 
que entregó el Tag, el tipo de vehículo asociado y particularmente 
la identificación del contrato individual, por medio una variable 
denominada “Contract Serial Number”, que representa el número 
de serie del contrato, son entregados a cada transacción por el Tag, y 
sólo por el Tag, es decir, la existencia de este dato en la transacción 
demuestra que el Tag está presente en el vehículo. Por su parte, 
el punto de cobro entrega datos como la fecha y hora exacta de 
la transacción, un número correlativo único de cada punto de 
cobro, el identificador del operador del pórtico, la tarifa aplicada, 
y datos del sistema de clasificación, tales como el ancho y el alto 
del vehículo. Los datos señalados, así como otros relevantes, son 
reunidos, encriptados con claves de seguridad, asegurados para 
su utilización posterior, en la facturación al usuario. De igual 
forma, para efectos de auditoría, todos estos datos conforman los 
denominados “archivos de parámetros mínimos”, que deben ser 
entregados por cada Sociedad Concesionaria como parte de sus 
obligaciones contractuales. 

28. Añade que no es efectivo que se sancionen hechos atribuibles a un 
caso fortuito que la Concesionaria no podía prever. En efecto, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de ese cuerpo legal, se 
llama fuerza mayor o caso fortuito “el imprevisto a que no es posible 
resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad 
ejercidos por funcionarios públicos, etc.”. La doctrina mayoritaria 
está conteste en que para configurar la existencia del caso fortuito 
o fuerza mayor, los hechos que lo constituyen deben revestir, 
copulativamente, las siguientes características: a) Inimputables, vale 
decir, que provengan de una causa enteramente ajena a la voluntad 
de las partes; b) Imprevisibles, esto es, que no se haya podido prever 
dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; y c) Irresistibles, es 
decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse 
las defensas idóneas para lograr tal objetivo. 

29. Señala que en varios pasajes del libelo se reconoce expresamente 
que los hechos que motivaron las inconsistencias en el RNUT, 
están lejos de ser ajenos a la demandante, toda vez que se alude 
a expresiones que a todas luces dan cuenta que producto de su 
actuar se provocó una alteración en el sistema electrónico de 
cobro. Se alude a expresiones como “error involuntario”, “tan 
pronto como se detectó la existencia del error en el Registro, 
se tomaron urgentes medidas para remediar esta situación…”, 
”problemas propios de la operación inicial del sistema…”. Sin 
embargo, dado que la Sociedad Concesionaria ingresó con una 
fecha posterior a la que efectivamente se suscribió el respectivo 
convenio al RNUT, la información de 192 usuarios que contaban 
con contratos o convenios de televías, y por ese motivo, es decir, 
por el tardío actuar del concesionario, dichos usuarios fueron 
tratados como tránsito infractor, debiendo adquirir Pase Diario o 
Boleto de Habilitación Tardía. 

30. Expone que los problemas no provienen del RNUT, sino tal como 
lo reconoce la actora, los hechos que produjeron la alteración 
comentada tienen como único origen una deficiente gestión en 
el procesamiento interno de la información. Fue la Sociedad 
Concesionaria que tuvo “problemas inherentes al inicio de sus 
operaciones, cuestión que razonablemente ninguna empresa puede 
dejar de experimentar”, como expresa en su presentación. 
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31. Concluye al respecto señalando que los errores que menciona la 
Sociedad Concesionaria, no son tales, debido a que es imposible 
adjudicarle responsabilidad de acuerdo a cómo ocurrieron los 
hechos. Los contratos suscritos en la Sociedad Concesionaria 
Vespucio Sur y que forman parte de la presente demanda, fueron 
ingresados al sistema RNUT con una fecha de contrato errada y de 
forma claramente tardía. Por lo tanto, el problema administrativo 
de la concesionaria, asociado a la gestión de sus convenios, se 
tradujo en una desactualización de la información en la base de 
datos del RNUT –que como se dijo precedentemente forma parte 
del sistema electrónico de cobro–, lo que finalmente se tradujo 
en consecuencias no deseadas en los usuarios. Agrega que los 
hechos sobre los cuales la Concesionaria pretende eximirse de 
responsabilidad no califican de imprevisibles e inevitables en los 
términos del artículo 45 del Código Civil, además de no ser ajenas 
al control de la propia Concesionaria. 

32. A continuación, y respecto de la alegación de la sociedad referente 
a que el MOP no habría considerado las circunstancias en que los 
hechos se produjeron ni las circunstancias de haberse reparado con 
celo los eventuales perjuicios producidos, señala que se debe tener 
en consideración lo expuesto precedentemente, pues lo hechos que 
se reprochan en las 192 multas que se discuten tiene su génesis en 
la Concesionaria. A mayor abundamiento, la actora reconoce que 
contrató a una empresa externa a efectos de diseñar e implementar el 
sistema informático que permitiera la administración y operación de 
los televías y registros informáticos que debían generarse y que esa 
empresa contrató. El Ministerio no tuvo participación alguna en la 
implementación del sistema informático interno del concesionario, 
por lo que no resulta atendible intentar eximir su responsabilidad en 
la falla de sus sistemas, cuando en definitiva fue la propia Sociedad 
Concesionaria que se responsabilizó por su implementación. 

33. Solicita la demandada que la Comisión alce la medida de suspensión 
de los efectos de la Resolución DGOP (E) Nº 4.118, de 15 de octubre 
de 2008, considerando por una parte, los perjuicios que causa no 
sólo a esa parte sino que al sistema completo la eternización de 
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este tipo de medidas. Añade que la suspensión decretada por la 
Comisión, constituye un impedimento para que el MOP ejerza sus 
legítimas atribuciones y la Sociedad Concesionaria cumpla con su 
obligación contractual y legal de pagar las multas aplicadas sobre 
la base de los incumplimientos en que efectivamente incurrió. 

v. A fojas 107 la Comisión Arbitral tuvo por contestada la 
demanda y ordenó traslado, teniendo por acompañados los documentos 
respectivos. Asimismo, confirió traslado a la demandante para que se 
pronunciara sobre el alzamiento de la suspensión de los efectos de la 
Resolución DGOP (E) Nº 4.118, de 15 de octubre de 2008, solicitada por 
la demandada. 

vI. A fojas 115 la demandada evacua el traslado, solicitando se 
mantenga la suspensión decretada en autos. 

vII. A fojas 119 la Comisión resuelve rechazar el alzamiento de la 
suspensión de los efectos de la Resolución DGOP (E) Nº 4.118, de 15 de 
octubre de 2008. 

vIII. Con fecha 26 de agosto de 2010 se evacuó el escrito de réplica 
en que se confirman las razones que se contemplan en la demanda para 
fundamentar sus peticiones. 

IX. Con fecha 30 de agosto de 2010 la Comisión Arbitral da por 
evacuada la réplica y ordena traslado para la dúplica. 

X. Con fecha 14 de septiembre de 2010 se evacuó la dúplica en la 
cual la demandada refuta las afirmaciones y razonamientos de la actora. 

XI. Con fecha 13 de octubre de 2010 la Comisión Arbitral dio por 
evacuada la dúplica. 

XII. Con fecha 13 de octubre de 2010 la Comisión Arbitral recibió 
la causa a prueba, y estableció como hechos sustanciales, pertinentes y 
controvertidos los dos que expresamente señaló. 



236 Derecho Administrativo

XIII. Con fecha 17 de noviembre de 2010 la Comisión Arbitral acogió 
parcialmente la reposición que presentó la demandante respecto del Auto 
de Prueba, modificándolo y, en definitiva, recibió la causa a prueba, y 
estableció como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los 
siguientes: 

1. Actos u omisiones que habrían configurado el incumplimiento 
de la obligación de mantener en buen estado el sistema de cobro 
electrónico de tarifas, en caso de existir ésta. 

2. Autoría y tiempo de ejecución de tales actos u omisiones. 

XII. Consideración de las Pruebas Rendidas en Autos. 

A. Prueba Documental: 

1. Prueba documental presentada por la demandante: 

a)  Copia de la sentencia pronunciada por la Excma. Corte 
Suprema, con fecha 15 de octubre de 2009, en los autos 
rol Nº 2157-2008. 

b)  Copia de la sentencia pronunciada por la Excma. Corte 
Suprema, con fecha 11 de mayo de 2010, en los autos 
rol Nº 4627-2008. 

c)  Copia del Dictamen de la Contraloría General de la 
República Nº 128.226, de fecha 22 de junio de 2007. 

d)  Copia de parte del libro titulado “Derecho Penal, Parte 
General”, de Enrique Cury Urzúa. 

e)  Copia de parte del libro titulado “Derecho Penal, Parte 
General”, de Mario Garrido Montt. 

f)  Copia del documento denominado “Comentario al 
Informe Auditoría Tuxpán a AVS”. 
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g)  Copia del documento denominado “Solicitud de 
revisión del Informe Tuxpán por incorporación de 
antecedentes”. 

2. Prueba documental presentada por la demandada: 

a)  Copia de Presentación Power Point, efectuada por el 
MOP, en audiencia especialmente destinada al efecto 
en la etapa de conciliación. 

b)  Copia de Minuta denominada “Caso irregularidades en 
operación del sistema electrónico de cobro Sociedad 
Concesionaria Vespucio Sur”, elaborado por el 
Inspector Fiscal y su asesoría. 

c)  Copia de Anotación en el libro de explotación Nº 4, 
folios 35 y 36, de 21 de agosto de 2007. 

d)  Copia de Ord. Nº 814, de 22 de agosto de 2007, del IF 
al DGOP. 

e)  Copia de Ord. Nº 966, de 9 de mayo de 2008, del IF al 
DGOP. 

f)  Copia del Informe Final Consultoría “Auditoría 
Técnica de Sistema Electrónico de cobro -abril 2008”, 
realizado por la empresa Tuxpán Gestión S.A., para la 
revisión y pronunciamiento. 

g)  Copia de Ord. Nº 967, de 13 de enero de 2008, del Jefe 
de División de Coordinación Técnica al IF. 

h)  Copia de Ord. Nº 12/2008, de 15 de mayo de 2008, del 
Jefe de División de Coordinación Técnica al IF. 
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i)  Copia de Ord. Nº 868, de 20 de septiembre de 2007, del 
Coordinador General de Obras Públicas al Coordinador 
de Concesiones de Obras Públicas. 

j)  Copia del Oficio Ord. Nº 1241, de 14 de julio de 2008, 
del IF a la empresa Tuxpán Gestión S.A. 

k)  Copia de la carta de la Sociedad Concesionaria, de 
4 de julio de 2008, por la que se adjunta una minuta 
denominada “Solicitud de revisión del Informe Tuxpán 
por incorporación de antecedentes”. 

l)  Copia de minuta denominada “Solicitud de revisión del 
Informe Tuxpán por incorporación de antecedentes”. 

m)  Copia de carta de 21 de julio 2008, del representante de 
la empresa Tuxpán Gestión S.A. al IF. 

B. Prueba Testimonial: 

1. Los testigos presentados por la demandante, Leonel Gómez Bacho, 
Sergio Osvaldo Gritti Bravo y Javier Luis Estay González. 

2. Los testigos presentados por la demandada, Carlos Encalada 
Valenzuela, Juan Vascosellos Ibarra, Alejandro Molina Aguirre y 
Silvia Paulina Ríos Laso. 

C. Informe Pericial: 

La Comisión decretó, como medida para mejor resolver, la 
evacuación de un informe pericial para determinar las razones porque 
se produjeron errores en el registro que AVS hizo de altas y bajas de 
los usuarios (ingreso y salida del sistema) en el sistema RNUT, desde 
el inicio de entrega del TAG hasta fines del año 2008, período donde se 
establece la multa, establecer las acciones que AVS pudo haber adoptado 
para prevenir o corregir oportunamente dichos errores y estimar el costo 
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asociado a tales acciones. Para tales efectos se designó al perito Samuel 
Varas Guevara, quien evacuó el siguiente Informe: 

“Determinación del monto de la multa debido a la diferencia en 
registros entre CAVSA y el Sistema RNUT”, elaborado por el Sr. Samuel 
Varas Guevara. 

Considerando: 

Primero: Que a fin de apreciar la conducta que se le reprocha a la 
Concesionaria y el fundamento de las multas por las que se reclama en 
estos autos, se hace imprescindible tener en cuenta las características del 
RNUT; 

Segundo: Que el RNUT es un sistema mediante el cual se registran 
los contratos de uso de las autopistas concesionadas y se controla su 
empleo y el conjunto de prestaciones a que ellos dan origen. El sistema, 
como es obvio, abarca a varias concesionarias y cumple un evidente 
objetivo de eficiencia: si cada una de las concesionarias cobrara su propio 
peaje, se gravaría a los usuarios con altos costos de transacción tanto 
a la hora de emplear el sistema como a la hora de fiscalizarlo. Así las 
cosas el RNUT permite que exista una provisión por parte de múltiples 
concesionarias; pero que el conjunto opere como un sistema; 

Tercero: Que el precedente es un sistema fiduciario, o de confianza, 
que reposa sobre el escrupuloso comportamiento de las Concesionarias y 
del regulador, en este caso el MOP mediante la Inspección Fiscal, quien, 
en custodia del interés general, debe verificar que: i) cada una de las 
Compañías cumpla sus obligaciones respecto del RNUT y ii) requerir 
las informaciones específicas que juzgue convenientes para cumplir sus 
deberes de fiscalización; 

Cuarto: Que, como ya se dijo en la propuesta de conciliación 
entregada a las partes y en otro pronunciamiento de esta misma Comisión, 
en este tipo de casos suele haber dos distintas obligaciones de informar: 
una de ellas es la obligación ordinaria sobre la que reposa el sistema 
conocido como RNUT. Consiste esta obligación en entregar información 
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al sistema acerca de la fecha e identidad de los contratos que se celebran 
cotidianamente; la otra obligación es la de entregar información por parte 
de las concesionarias a requerimiento preciso y específico del MOP. Esta 
obligación no es general como la anterior, sino que se encuentra reducida, 
por decirlo así, a los casos particulares en que el MOP lo requiera; 

Quinto: Que, así las cosas, son dos las obligaciones cuyo 
incumplimiento podría reprocharse y dar lugar eventualmente a una 
multa como la que aquí se reclama: una, la obligación general de ingresar 
información al RNUT; otra, la información específica de informar al MOP 
cuando este lo requiera. La primera es un deber general del concesionario 
que permite, como ya se explicó, que el conjunto de las concesiones 
opere como un sistema disminuyendo los costos de transacción que, de 
otra forma, lo harían inviable; la segunda es un deber específico que nace 
como consecuencia del requerimiento del MOP; 

Sexto: Que de esas dos obligaciones, el MOP reprocha en estos 
autos el incumplimiento de la primera de ellas; 

Séptimo: Que la infracción de esa obligación produce dos tipos 
de daños que es imprescindible tener a la vista a la hora de apreciar el 
problema. De una parte, un daño a los particulares cuyo contrato fue 
informado de manera defectuosa o tardía; de otra parte, un daño a la 
confiabilidad del sistema en su conjunto. Como es obvio, ninguno de esos 
dos daños tendría reparación si el MOP no estuviera en condiciones de 
cursar multas ejercitando su facultad sancionadora. Para cada particular 
el coste de reclamar o perseguir la responsabilidad de la concesionaria 
sería más alto que la compensación que se obtendría; 

Octavo: Que ambos tipos de incumplimiento producen 
consecuencias jurídicas distintas: el primero da origen a la obligación 
de reparar en la medida del daño; el segundo da origen a una pena con 
base contractual que tiene por objeto inhibir futuros incumplimientos. La 
primera responsabilidad es reparatoria, la segunda tiene fines punitivos; 

Noveno: Que en estos autos se trata de juzgar la sanción punitiva 
que ha decidido aplicar el MOP y que en estos autos se contiende; 
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Décimo: Que es opinión de esta Comisión que la sanción punitiva 
debe cumplir dos objetivos simultáneos que la autoridad encargada de 
cursarla no debe descuidar: de una parte, inhibir futuros incumplimientos 
(que es la función de la pena prevista en las Bases de Licitación); de otra 
parte, permitir que, no obstante la sanción, la Concesión pueda seguir 
funcionando sin estar expuesta a gravámenes que hagan imposible o 
dificultoso en extremo su funcionamiento; 

Décimo Primero: Que, por lo mismo, y requerida para resolver 
equitativa y razonablemente el reclamo, esta Comisión piensa que una 
multa razonable es una capaz de inhibir futuros incumplimientos; pero, 
a la vez, eludir los dos extremos pretendidos por las partes, es decir, no 
equivalga ni a una multa (como sería el caso si todas las infracciones 
respondieran a un único propósito) ni tampoco a la suma de todas las 
infracciones reprochadas; 

Décimo Segundo: Que, como se ha explicado ya, en estos autos 
y para mejor resolver se ha solicitado un informe pericial acerca de los 
costes de prevención en que debió incurrir la concesionaria para evitar los 
incumplimientos que ahora se le reprochan. Lo razonable de esta medida 
se comprende fácilmente si se tiene presente que los incumplimientos 
reprochados son función, principalmente, del tipo y cantidad de los 
recursos destinados a mantener al día la información al RNUT. Por lo 
mismo, es útil averiguar cuál es el coste en que debiera haber incurrido 
la concesionaria para evitar el incumplimiento que hoy se le reprocha. A 
ese monto podemos denominarlo el coste de precaución; 

Décimo Tercero: Que el perito ha informado a esta Comisión que el 
coste de precaución o de prevención asciende a la suma única y total de 
4.900 unidades de fomento; 

Décimo Cuarto: Que cualquier sanción debe estar por encima del 
coste de precaución, única manera de que la concesionaria tenga incentivos 
para adoptar precauciones. Como es obvio, si el coste de las precauciones 
es más alto que la multa, habrá incentivos para preferir esta última, lo 
que perjudicaría el bienestar social y el sistema de concesiones en su 
conjunto. Así, cualquier multa que esté por debajo del coste de precaución 
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incentivaría y haría rentable el incumplimiento. Ello aconseja evitar 
entonces considerar las infracciones de autos como una sola infracción; 

Décimo Quinto: Que, como también es fácil comprender, 
cualquier multa que esté muy por encima del coste de precaución podría 
desincentivar en el largo plazo la ejecución del conjunto de la actividad, 
motivo por el cual debe descartarse también la aplicación de la suma de 
todas las infracciones; 

Décimo Sexto: Que, en consecuencia, esta Comisión debe resolver 
cuál sería la suma que estando por encima del coste de precaución, esté 
sin embargo por debajo de la suma total de las infracciones. Así no sería 
rentable el incumplimiento y, a la vez, no se desincentivaría en el largo 
plazo la ejecución del conjunto de la actividad; 

Décimo Séptimo: Que es deber de este tribunal encontrar un criterio 
razonable y equitativo para fijar ese monto; 

Decimo Octavo: Que el Código Civil –que es base de la equidad 
y de los principios básicos del derecho– proporciona un criterio que 
le permite a este tribunal dirimir ese problema. Las reglas del Código 
Civil en general establecen como sanción el doble de la obligación cuyo 
incumplimiento se reprocha. Así ocurre cuando el legatario sustrae bienes 
de la sucesión (artículo 1231, inciso segundo) o cuando un cónyuge 
distrae u oculta bienes de la sociedad (artículo 1768). El doble de la 
obligación es además el límite máximo que el derecho civil, por regla 
general, consiente (artículo 1544, inciso primero); 

Décimo Noveno: Que los criterios señalados en el numeral 
anterior se refieren a casos en que hay dolo por parte del infractor y 
que en la especie, en virtud de la prueba rendida en autos, y a juicio de 
este Comisión solo se ha configurado un actuar culposo por parte de la 
Concesionaria, motivo por el cual corresponde moderar prudencialmente 
los criterios señalados. 

Vigésimo: Que en consonancia con lo anterior, este tribunal decide 
que la multa correcta –eficiente y equitativa– debe ascender a la suma 
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única y total equivalente a uno coma siete veces del coste de precaución 
o prevención que consta en autos, esto es, la suma de 8.330 unidades de 
fomento; 

Vigésimo Primero: Que habiendo motivos para litigar ambas partes 
pagarán las costas por mitades, disponiéndose que las correspondientes 
al MOP se descuenten, mediante una compensación parcial, de la multa. 

Se resuelve: 

1. Que se acoge parcialmente la demanda, debiendo la Sociedad 
Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A., pagar al Ministerio de 
Obras Públicas, por concepto de multas, la cantidad equivalente a 
8.330 unidades de fomento, monto que deberá ser reajustado, entre 
la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia y la fecha de pago 
efectiva, aplicando una tasa anual equivalente al promedio, entre 
el mes en que quede ejecutoriada esta sentencia y el mes anterior 
al día del pago, de los valores mensuales de la tasa de interés 
promedio del sistema bancario para operaciones reajustables en 
UF de más de un año y superiores a 2000 UF, que informa la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

2. Que todas las costas procesales de este juicio, así como las devengadas 
en la etapa de conciliación previa, incluidas en ellas los honorarios 
pagados a los miembros de la Comisión, los correspondientes a las 
labores de secretaría y el peritaje, deberán ser pagadas por mitades, 
por cada parte. Las costas personales deberán ser asumidas por cada 
una de las partes. En atención a que la Sociedad Concesionaria 
Autopista Vespucio Sur S.A. ha pagado la mayor parte de las costas 
procesales de esta causa, se deberá descontar del monto señalado 
en el numeral 1 anterior –realizando una compensación parcial– la 
parte de las costas que le correspondieren al Ministerio de Obras 
Públicas.

Certifico que concurrieron al fallo los comisionados señores Alejandro 
Jadresic M., Sr. Carlos Peña G. y Sr. Enrique Alcalde U.





DEREChO CIvIL

Corte Suprema
mellao Calfuan, Ricardo Armando con Fisco

29 de septiembre de 2011

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: La Corte Suprema señala que el daño moral sufrido 
por el causante es personalísimo. El resarcimiento pretendido se 
genera en la aflicción de la víctima, por lo que es intransmisible a los 
herederos. Conceder a los herederos acción para solicitar el pago de 
la indemnización por el daño moral propio y, además, aquella que 
habría correspondido al causante, llevaría a otorgar a estos una doble 
indemnización por los mismos hechos. En lo que respecta a la forma de 
cálculo de los intereses cobrados, la Corte Suprema señala  que resulta 
obvio que en tanto no haya sentencia ejecutoriada no existe deuda 
alguna que satisfacer. En tal caso no pueden existir intereses anteriores 
a la mora del deudor, atinentes a una deuda cuya existencia aún no había 
sido declarada.  

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil once. 

Vistos: 

En estos autos rol N° 2073-2009, juicio ordinario de indemnización 
de perjuicios, la demandada deduce recurso de casación en el fondo contra 
la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Temuco que 
confirmó la sentencia de primer grado que acoge la demanda deducida por 
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don Ricardo Armando Mellao Calfuan y doña María Francisca Llancao 
Colin, por sí y en representación de sus hijos Susana Yolanda Mellao 
Llancao y Sijefredo Ulises Mellao Llancao, en contra del Fisco de Chile, 
sólo en cuanto ordena pagar la suma de $ 300.000 (trescientos mil pesos) 
por concepto de daño emergente y $ 10.000.000 (diez millones de pesos) 
y $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a título de daño moral de la 
víctima y de los demandantes respectivamente, con declaración de que 
las sumas a pagar por este último concepto deberán incrementarse con 
el reajuste conforme a la variación que experimente el índice de precios 
al consumidor más los intereses corrientes para operaciones reajustables, 
calculados entre la fecha de la sentencia de primera instancia y la de su 
pago efectivo. 

Se trajeron los autos en relación. 

Considerando: 

Primero: Que en un primer capítulo del recurso de nulidad sustancial 
se denuncia infracción de los artículos 951 incisos primero y segundo 
y 1097 inciso primero del Código Civil, ambos en relación al artículo 
19 del mismo cuerpo legal, en cuanto concede una indemnización de 
perjuicios a los demandantes de autos por el daño moral propio de la 
víctima, lo que a juicio de la recurrente es improcedente según la ley. 

Fundando el recurso explica que, de conformidad a los artículos 951 
incisos primero y segundo y 1097 inciso primero del Código Civil, todos 
los derechos y obligaciones pecuniarias del causante son transmisibles 
y los herederos representan la persona del de cujus, mas sólo en sus 
derechos y obligaciones transmisibles, pero no en lo que respecta a los 
derechos personalísimos.

Agrega que la naturaleza del daño moral, así como la finalidad que 
persigue su reparación no hacen sino concluir que la acción por daño moral 
es personalísima. Añade que el daño moral, sea que se lo identifique con 
el sufrimiento, el pesar, el dolor o la aflicción, o con la lesión a derechos 
subjetivos o bienes de la personalidad de un sujeto, tales sentimientos, 
derechos o bienes son eminentemente personales, por lo que por esencia 
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están unidos a su titular y desaparecen con éste, lo que torna intransmisible 
la acción por este concepto. Agrega que como la finalidad de la 
indemnización por daño moral es constituir una compensación del mal 
sufrido personalmente por la víctima y no tiene una finalidad reparatoria, 
su justificación desaparece si se considera transmisible. Precisa que la 
finalidad del daño moral no es reponer a la víctima lo perdido, lo cual 
es irreparable, sino darle a ella una satisfacción que en algo compense lo 
sufrido, por lo que no es transmisible a su muerte. 

Segundo: Que en un segundo capítulo, el recurso de casación en el 
fondo acusa vulneración a los artículos 647 inciso primero, 1551 N° 3, 
1557, 1559, 2314 y 2329 del Código Civil. 

Precisa que la infracción se produce en el fallo de segundo grado al 
resolver que la suma ordenada pagar por concepto de daño moral propio 
de los demandantes deberá incrementarse “con el reajuste conforme a 
la variación que experimente el índice de precios al consumidor más 
los intereses corrientes para operaciones reajustables, calculados entre la 
fecha de la sentencia de primera instancia y la de su pago efectivo”. Ello 
porque se ha condenado al Fisco al pago de intereses en dicha forma, sin 
considerar que en el marco de la responsabilidad extracontractual, para 
que se deban intereses, es necesario constituir en mora al deudor, por lo 
que se vulnera el artículo 647 inciso primero del Código Civil, que define 
los intereses lucrativos, esto es, los frutos civiles y otorga a los intereses 
la calidad de frutos civiles, desde que no exige la constitución en mora 
del deudor para concederlo, sin que éstos puedan ser incluidos en el 
precepto, porque los solicitados no son precios, pensiones o cánones de 
arrendamiento o censo, ni intereses de capital exigibles, ni impuestos a 
fondo perdido. 

Sostiene que del mismo modo se desatienden los artículos 1551 N° 
3, 1557 y 1559 del Código Civil, que regulan la indemnización por la 
mora, para lo cual, en el caso de una obligación de dinero, exigen para 
su procedencia que el deudor esté en mora, luego de una reconvención 
judicial tratándose de una cantidad cierta, determinada, líquida y exigible 
de dinero, nada de lo cual es aplicable al presente juicio, en que el 
objeto es determinar la existencia y monto de una obligación ilíquida. 
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Por lo tanto, expresa que sólo cuando la sentencia declarativa que los 
determine quede ejecutoriada y se requiera su cumplimiento, el deudor 
puede quedar constituido en mora y adeudar el interés por el retardo.  
Consecuentemente, señala que se violan los artículos 2314 y 2329 del 
Código Civil, al condenarse al Fisco al pago de reajustes e intereses 
lucrativos y no moratorios, que exceden el daño causado y constituyen 
un enriquecimiento sin causa de los demandantes. 

Finalmente sostiene que la infracción a los preceptos señalados se 
produjo por haberse desantendido su claro tenor literal, vulnerándose 
además el artículo 19 del Código Civil. 

Tercero: Que al explicar la forma en que los errores de derecho 
denunciados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 
respecto del primer capítulo del recurso expresa que de haberse 
interpretado correctamente las normas infringidas, la sentencia recurrida 
debió necesariamente concluir que el daño moral propio de la víctima no 
es transmisible a los demandantes, por lo que debió haber revocado la 
sentencia en cuanto acogía la demanda en esta parte. 

Respecto del segundo capítulo de la casación de fondo indica que 
de no haberse incurrido por los sentenciadores en los yerros jurídicos 
denunciados, el fallo recurrido debió necesariamente concluir que el 
reajuste y los intereses en que se debió incrementar la indemnización 
de perjuicios por el daño moral propio de los demandantes sólo es 
procedente desde que la sentencia que determinó la indemnización 
quede ejecutoriada y se requiera su cumplimiento y no desde la sentencia 
definitiva de primer grado. 

Cuarto: Que a fin de resolver adecuadamente el recurso es necesario 
consignar los siguientes hitos procesales: 

a) Que el 29 de octubre de 2004 don Ricardo Armando Mellao Calfuan 
y doña María Francisca Llancao Colin, por sí y en representación 
de sus hijos menores Susana Yolanda y Sijefredo Ulises, ambos de 
apellidos Mellao LLancao, dedujeron demanda de indemnización 
de perjuicios en contra del Fisco de Chile.
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 b) Que sustentan la acción en la responsabilidad por falta de servicio 
en que habría incurrido la Dirección de Vialidad en la mantención 
del camino de ripio que une Hualpín con Puerto Domínguez, 
Ruta S-418, en el cual su hijo Antonio Rafael Mellao Llancao, de 
21 años, sufrió un accidente al caer con su bicicleta en un hoyo 
existente en esa vía que carecía de señalización, lo que provocó 
que impactara su cabeza y rostro con la vía de ripio, lugar en que 
permaneció herido por más de una hora, para luego ser trasladado 
al Hospital de Temuco, donde falleció al día siguiente. 

c) Que los actores solicitan, entre otras prestaciones, el pago de la 
suma de $ 90.000.000 (noventa millones de pesos) por concepto 
de daño moral sufrido por la víctima, en calidad de herederos de 
ésta. 

d) Que el fallo de primera instancia concluyó que por el hecho de 
haber sobrevivido la víctima al accidente y por haberse acreditado 
que sufrió en sus afectos o sentimientos a causa del mismo, este 
dolor debe ser indemnizado, acogiendo la demanda por este rubro, 
regulando su monto en la suma de $ 10.000.000 (diez millones de 
pesos). 

e) Que el Fisco de Chile se alzó en contra de la referida sentencia, 
fundando su recurso, entre otras cosas, en la intransmisibilidad del 
daño moral de la víctima. 

f) Que la actora también dedujo recurso de apelación, pretendiendo 
se fijara el monto de esa indemnización en un mayor valor y 
solicitando se fijaran los reajustes e intereses con que debían 
pagarse las sumas ordenadas en la sentencia, en forma legal. 

g) Que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia 
apelada, modificándola sólo en lo que respecta al cálculo de los 
reajustes e intereses.

 Quinto: Que para concluir de la forma en que lo hizo, el tribunal 
de alzada –haciendo suyo el fallo de primera instancia– aseveró “que 
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en la actualidad ya no se discute sobre la transmisibilidad de la acción 
por daño moral del causante”, afirmación que estos sentenciadores no 
comparten, desde que, sobre este punto, tanto la doctrina nacional como 
la extranjera proponen diversas soluciones; y la jurisprudencia de esta 
Corte también ha adoptado un criterio al respecto, según se expondrá 
más adelante. 

Sexto: Que a fin de resolver este capítulo del recurso, es necesario 
determinar previamente la naturaleza del daño moral. Si bien no existe 
un concepto unívoco de lo que se entiende por tal, su acepción más 
restringida se relaciona con el pesar, dolor o aflicción que experimenta la 
víctima y que se conoce como pretium doloris. Sin embargo, esta visión 
ha dado paso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a considerar 
una concepción más amplia de tal concepto, a fin de reparar todas las 
especies de perjuicios morales y no sólo el pretium doloris, toda vez 
que en cada una de ellas hay atentados a intereses extrapatrimoniales 
diversos.

 Así, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo ha manifestado sobre 
el punto: “Estamos con aquellos que conciben el daño moral del modo más 
amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma –físicos 
o psíquicos–, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. 
Comprende pues el daño moral todo menoscabo del cuerpo humano, 
considerado como un valor en sí y con independencia de sus alcances 
patrimoniales”. Y agrega: “En suma, el daño moral estará constituido por 
el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés 
moral por una que se encontraba obligada a respetarlo”. (En “El Daño 
Moral”, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, páginas 83 y 84). 

La noción de daño moral, aun en una concepción amplia, se 
relaciona con bienes o derechos inherentes a su titular, por lo que éstos 
desaparecen con él. Al fallecimiento de una persona se fija el patrimonio 
que ésta poseía y como una unidad pasa a sus herederos, comprendiendo 
los bienes, derechos y las deudas que gravan la herencia. 

El artículo 951 del Código Civil, que se da por infringido en este 
recurso se refiere a los bienes y obligaciones que son transmisibles porque, 
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como bien señala el tratadista don Luis Claro Solar, “por la sucesión por 
causa de muerte no pueden adquirirse los que no son transmisibles o que 
terminan con la muerte de la persona a quien pertenecían; de modo que 
el patrimonio del difunto puede contener bienes que no forman parte 
de su sucesión” (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, 
volumen VII: De la Sucesión por causa de muerte, Santiago, Editorial 
Jurídica, 1979, página 12). En concepto del autor, la regla general es que 
todos los bienes y todas las obligaciones sean transmisibles, constituyendo 
la excepción aquellos que no lo son, como los “derechos cuyo ejercicio 
es exclusivamente personal o que dependen de la vida de una persona y 
aquellos cuya transmisión esté prohibida” (Claro Solar, ob. cit.).

 Cabe entonces analizar si entre los bienes transmisibles que 
integran el patrimonio del causante puede considerarse la pretensión 
indemnizatoria por daño moral sufrido por éste. 

En este análisis la doctrina hace una distinción previa, en lo relativo a 
la acción por daño patrimonial y la acción por daño moral, para concluir en 
relación con la primera que ella es transmisible, encontrándose incorporada 
al patrimonio del causante, cuyos herederos –según lo dispuesto en el 
artículo 2315 del Código Civil– pueden demandar el daño emergente 
y lucro cesante, daños patrimoniales que su causante sufrió en vida. La 
norma citada “fue formulada en un contexto que excluía la reparación del 
daño moral (…), de modo que es objetable inferir de esa norma legal, de un 
modo puramente lógico, que una vez aceptada la reparación del daño moral 
debe tenerse por transmisible la pretensión indemnizatoria a su respecto” 
(Enrique Barros Bourie, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, página 945). 

En cuanto a la transmisión de la acción por el daño moral sufrido 
por el causante, esta Corte ha sostenido que ella tiene un carácter 
personalísimo, toda vez que persigue compensar el mal soportado por la 
víctima personalmente y que la circunstancia de existir un vínculo entre 
la acción y el resarcimiento pretendido –que es de carácter pecuniario– 
no obsta a la antedicha conclusión, por cuanto el resarcimiento se genera 
y justifica en la aflicción de la víctima, lo que le confiere el carácter de 
personalísimo, “el que no logra desvirtuarse con el hecho que dé lugar a 
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un crédito en dinero, pues aun integrado dicho elemento patrimonial, el 
sentido y contenido de la pretensión cuestionada sigue inalterable, ya que 
lo que ella persigue es compensar el mal soportado por la víctima” (Corte 
Suprema, causas rol N°6196-2006 y rol N°309-2006).

 Por su parte, el profesor Ramón Domínguez Águila expresa que hay 
que atender a dos cuestiones para resolver acerca de la transmisibilidad 
de esta acción: la primera, el concepto de daño moral o no patrimonial y 
la segunda, la finalidad de la reparación por ese daño.

 Respecto al primero el autor concluye, tras discurrir sobre lo difuso 
y variable que ha resultado ser el concepto tanto a nivel doctrinario como 
jurisprudencial, que “de aquí que una recta noción del daño moral lo 
identifique más bien con la lesión a derechos subjetivos o bienes de la 
personalidad que comprenden, por lo mismo, aspectos subjetivos como 
objetivos, por ejemplo, la integridad psíquica y física de la persona 
garantizada por la Constitución (art. 19 N°1), de forma que un daño 
corporal por ejemplo, es en sí mismo un daño no patrimonial y objetivo 
que puede además provocar alteraciones a la estabilidad emocional 
subjetiva y dolor” (Sobre la transmisibilidad de la acción por daño moral, 
Revista Chilena de Derecho, volumen 31 N°3, año 2004, página 503). 
Cita al efecto una sentencia del Tribunal Supremo de España, de 31 de 
octubre de 2002, que ha establecido que “hay daño moral exclusivamente 
cuando se ha atentado a un derecho inmaterial de la persona, para hacer 
referencia al derecho o bienes de la personalidad. Luego, concluye que 
“los derechos o bienes de la personalidad son por esencia unidos a su 
titular y, por lo mismo, intransmisibles y desaparecen con su titular” 
(Domínguez Águila, ob. cit, páginas 503 y 504). 

En cuanto a la finalidad de la indemnización por daño moral, el autor 
citado señala que “la fundamentación común de la reparación del daño 
moral es la idea de resarcimiento que procura a la víctima satisfacciones 
que, de algún modo, compensen la pérdida sufrida” (Domínguez 
Águila, ob. cit, página 512) y concluye que si el interés afectado era 
personalísimo, sólo su titular puede ser compensado. 
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La conclusión anterior resulta lógica, puesto que los herederos 
no han sufrido ni han visto lesionados sus derechos como sí lo hizo el 
causante, quedando a salvo la posibilidad de accionar respecto de su 
propio daño, tal como lo expresa el profesor Enrique Barros Bourie, que 
abordando este tema indica que “nada impide que los herederos ejerzan 
las acciones iure propio por los daños reflejos que se siguen de la muerte 
de una persona, pero no pueden fundar legítimamente su acción en la 
aflicción del causante” (Barros, ob. cit.,  páginas 945 y 946). 

Séptimo: Que, finalmente, no puede menos que establecerse que 
conceder a los herederos acción para solicitar el pago de la indemnización 
por el daño moral propio y, además, aquélla que habría correspondido 
al causante, llevaría a otorgar a éstos una doble indemnización por los 
mismos hechos. 

Octavo: Que en atención a lo que se ha venido razonando, no cabe 
sino concluir que el daño moral propio de la víctima y la acción para su 
cobro, por ser un derecho de carácter personalísimo, es intransmisible a 
sus herederos, por lo que al no haberlo considerado así los sentenciadores 
de la instancia han incurrido en infracción a las normas referidas en el 
considerando primero de esta sentencia, por su falta de aplicación. 

Noveno: Que en lo que respecta al segundo capítulo de casación 
relativo a la forma de calcular los intereses de las indemnizaciones que 
el fallo impugnado ordena pagar, ha de estarse a lo que sobre la materia 
dispone el artículo 1551 N° 3 del Código Civil. 

En efecto, en esta causa se demandó solicitando se condenara al 
Fisco por perjuicios derivados de una falta de servicio cometida por 
la Dirección de Vialidad en la mantención de la ruta S-418 en la que 
el hijo de los demandantes perdió la vida. Dicha acción se sustentó en 
supuestos fácticos que fueron controvertidos por las partes y que, luego 
de la ponderación probatoria efectuada por los sentenciadores del fondo, 
llevó a acoger la demanda fijando el monto de las indemnizaciones a 
pagar por la demandada. Por lo tanto, resulta obvio que en tanto no exista 
sentencia ejecutoriada, no existe deuda alguna que satisfacer. En tal caso, 
no podrían existir intereses anteriores a la mora del deudor, atinentes a 
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una deuda cuya existencia aún no había sido declarada. Por lo demás, el 
artículo 647 del Código Civil dispone que: “Se llaman frutos civiles los 
precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de 
capitales exigibles...”. La deuda, en un caso como el presente, ciertamente 
surge una vez que la respectiva sentencia se encuentra ejecutoriada, 
porque antes de ello no existe la obligación de pagar y por lo tanto no 
hay capitales exigibles. 

Décimo: Que, en consecuencia, yerran los sentenciadores de la 
instancia al conceder intereses desde la fecha de la sentencia de primer 
grado, pues como se ha expuesto no puede considerarse existente la 
obligación sino una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia que la 
declare, caso en el cual tiene plena aplicación lo dispuesto en el artículo 
1551 N° 3 del Código Civil, en cuanto la indemnización moratoria se 
adeuda desde que el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el 
acreedor. 

Undécimo: Que por lo que se ha venido razonando en los 
considerandos relativos a este segundo capítulo de casación y habiéndose 
incurrido en el fallo impugnado en los errores de derecho a los que se 
hace referencia en el considerando segundo de esta sentencia, el recurso 
de casación en el fondo deberá ser acogido. 

De conformidad asimismo con lo dispuesto en los artículos 764, 
767 y 807 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se acoge 
el recurso de casación en el fondo deducido a fs. 263 en contra de la 
sentencia de cinco de marzo de dos mil nueve, escrita a fs. 260, la que se 
invalida y reemplaza por la que se dicta separadamente y a continuación. 

Regístrese. 

Redacción a cargo de la Ministra señora María Eugenia Sandoval. 

Rol N° 2073-2009. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada 
por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Roberto 
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Jacob, Sra. María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Sr. Ricardo 
Peralta. No firman los Ministros señor Carreño y señora Araneda, no 
obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar 
ambos en comisión de servicios. Santiago, 29 de septiembre de 2011. 

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

En Santiago, a veintinueve de septiembre de dos mil once, notifiqué 
en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil once. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de 
Procedimiento Civil se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de su motivo 
décimo octavo, que se elimina. Asimismo, se reproducen los motivos 
sexto, séptimo y noveno del fallo de casación que antecede. 

Y se tiene en su lugar y además presente: 

En cuanto a la Apelación del Fisco: 

Primero: Que el Fisco de Chile se ha alzado contra la sentencia de 
primer grado, fundando su apelación en las siguientes circunstancias: 

1) Que, a su juicio, no se encuentra acreditada en autos la existencia 
de la falta de servicio que se atribuye a la Dirección de Vialidad; 

2) Que debió acogerse la excepción perentoria de culpa de la víctima, 
o en subsidio debió acogerse la excepción de reducción del monto 
de las indemnizaciones por culpa de la víctima; 

3) Que no debió acogerse la demanda por daño moral de la víctima; 
y 
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4) Que no debió condenársele en costas. 

Segundo: Que la responsabilidad del Fisco en los hechos materia de 
autos se encuentra acreditada con el mérito de los antecedentes allegados 
a la causa, de los cuales consta que si bien se señalizó la existencia del 
forado en la ruta S-418 que provocó el accidente que le costó la vida a 
Antonio Rafael Mellao Llancao, dicha señalización resultó insuficiente 
para cumplir su finalidad, en orden a advertir claramente de su existencia 
a quienes transitaban por ella. 

Tercero: Que tampoco se ha acreditado por la demandada que el 
actuar de la víctima haya contribuido a que ocurriera el accidente y a las 
consecuencias dañosas del mismo, sin que pueda concluirse que la sola 
circunstancia de haber circulado sin luces sea la causa del accidente que 
le costó la vida, o implique una exposición de éste al daño. 

Cuarto: Que en lo que respecta al monto demandado por los actores 
por concepto de daño moral de la víctima como herederos de éste, 
tratándose de derechos personalísimos que no se encuentran dentro de 
aquellos susceptibles de transmitirse por el causante de conformidad con 
lo que dispone el artículo 1097 del Código Civil, tal como se señaló en 
el fallo de casación que se ha dado por reproducido, la demanda en esta 
parte no podrá prosperar. 

Quinto: Que en atención a que la demandada no fue totalmente 
vencida, no se encuentra justificada la condena en costas que se ha 
impuesto por el fallo de primer grado. 

En cuanto a la apelacion de la parte demandante: 

Sexto: Que la apelación de la parte demandante pretende se eleve 
el monto de la indemnización fijada por la sentencia de primer grado, en 
relación al monto del daño moral de la víctima, el que encuentra exiguo; 
y asimismo solicita se modifique la forma de determinar los intereses 
concedidos respecto de las indemnizaciones ordenadas pagar a su parte, 
solicitando que tanto los reajustes como los intereses otorgados por el fallo 
de primer grado lo sean desde la fecha de la sentencia de primer grado. 
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Séptimo: Que en cuanto al aumento de la indemnización fijada por 
concepto de daño moral de la víctima, ha de estarse a lo expresado en el 
motivo cuarto de la presente sentencia. 

Octavo: Que en el libelo de demanda se solicitó que las sumas 
que se ordenara pagar lo fueran con los reajustes e intereses que 
corresponda. 

Tales reajustes deberán calcularse de acuerdo a la variación del 
índice de precios al consumidor desde la fecha de la sentencia de 
primer grado al pago efectivo. Y en cuanto a los intereses y tal como se 
ha señalado en el fallo de casación, debe considerarse que atendida la 
naturaleza de la obligación de que se trata, de conformidad con lo que 
disponen los artículos 1551 N° 3, 1556 y 1559 del Código Civil, éstos 
no se deben sino desde que el deudor se encuentre en mora. 

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 144, 
186 y 1097 del Código Civil, se declara: 

I.- Que se revoca la sentencia de veintiséis de junio de dos mil ocho, 
escrita a fs. 204, en cuanto por ella se accede a la indemnización 
por daño moral de la víctima y, en su lugar, se rechaza la demanda 
por este rubro. 

II.- Se revoca la misma sentencia en cuanto por ella se condena en 
costas a la demandada y, en su lugar, se declara que se exime a esa 
parte de tal sanción. 

III.- Que se confirma en lo demás la referida sentencia, con 
declaración de que las sumas que en ella se ordena pagar lo 
serán con reajustes conforme a la variación que experimente el 
índice de precios al consumidor entre la fecha del fallo de primer 
grado y la de su pago efectivo y con intereses para operaciones 
reajustables, sólo en caso de mora.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados. 
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Redacción a cargo de la Ministra señora María Eugenia Sandoval. 

Rol N° 2073-2009. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada 
por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Roberto 
Jacob, Sra. María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Sr. Ricardo 
Peralta. No firman los Ministros señor Carreño y señora Araneda, no 
obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar 
ambos en comisión de servicios. Santiago, 29 de septiembre de 2011. 

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. 

En Santiago, a veintinueve de septiembre de dos mil once, notifiqué 
en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 



Arturo Felipe Onfray vivanco1

 JAIME ARANCIBIA MATTAR, JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ 
ESTAY y ALEJANDRO ROMERO SEGUEL (coordinadores): 
Litigación Pública. Abeledo Perrot, Legal Publishing Chile y 
Thomson Reuters, Santiago, 2011, 557 páginas.

A comienzos de octubre de 2011, en los salones de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Los Andes, se celebró el Seminario de 
Litigación Pública, organizado por sus Departamentos de Derecho Público 
y Procesal, cuyas ponencias se exponen en el libro homónimo sobre el 
que versan estos párrafos, segundo volumen de la Colección Estudios de 
Derecho Público de la referida casa de estudios, iniciada en 2009 con una 
obra colectiva en homenaje al profesor Eduardo Soto Kloss.

Dicha actividad, la cual estuvo patrocinada por la Contraloría 
General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y el 
Tribunal Constitucional, contó con la presencia de veinte especialistas 
en el área, los cuales abordaron los principales problemas que surgen 
en materia administrativa, constitucional y procesal, en los juicios en 
que el Estado es parte.

Entre los catedráticos invitados destacan Christopher Forsyth, 
profesor de Derecho Administrativo y Director del Centro de Derecho 

1 ARTURO FELIPE ONFRAY vIvANCO. Abogado Jefe del Departamento de 
Estudios del Consejo de Defensa del Estado y Profesor de Derecho Procesal de 
la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales. Licenciado en Derecho 
y Educación, Magíster en Sociología del Derecho (MA) y en Teoría del Derecho 
(LLM) y Doctor en Derecho (PhD) de la Universidad Católica de Lovaina. 
Miembro de los Institutos Chileno de Derecho Procesal e Iberoamericano de 
Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal.
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Público de la Universidad de Cambridge, y Faustino Cordón Moreno, 
catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alcalá, los cuales, 
en sendos artículos, consideran temas de gran relevancia.

El profesor Forsyth (“Legitimate expectations revisited”) analiza el rol 
que, en las sociedades contemporáneas, cumplen las legítimas expectativas 
frente a la autoridad, las cuales si bien aún mantienen su vigencia, resultan 
ser, en los hechos, más frágiles que lo que en teoría son.

El profesor Cordón (“Tres cuestiones sobre el ámbito de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa en España”), en tanto, revisa 
el principio de plenitud de control jurisdiccional de la actuación de las 
Administraciones Públicas en España y sus limitaciones, las cuales, 
con posterioridad a la Ley Nº 29/1988, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, han sido notablemente reducidas, sin 
perjuicio de la persistencia del límite de la legitimación, en cuanto no 
prima la jurisdicción objetiva, ya que aún no se le desvincula, en forma 
absoluta, de las situaciones jurídicas lesionadas.

El libro se estructura en cuatro partes, las cuales revisamos a 
continuación: 

La primera parte versa sobre lo “Contencioso Constitucional 
y Administrativo” y contiene, además del ya mencionado artículo 
de Faustino Cordón Moreno, otros trabajos de importantes autores 
nacionales, los cuales proveen, básicamente, una panorámica del 
esquema orgánico del sistema contencioso administrativo en Chile, con 
sus ya centenarias postergaciones, y de algunos aspectos de la justicia 
constitucional en el país, tales como la legitimación en el proceso de 
inaplicabilidad y el concepto de debido proceso por ella desarrollado. 
En tal contexto, Eduardo Soto Kloss (“Adversus Haereses”) analiza 
críticamente la posibilidad de aplicar al Estado y a los organismos que 
lo componen normas que, en su opinión, son propias de los particulares 
en sus relaciones entre sí. Enrique Navarro Beltrán (“El debido proceso 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”) presenta una 
detallada revisión del precepto constitucional sobre el debido proceso 
y su evolución histórica, doctrinal y comparada, para luego considerar 
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la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia y, en 
particular, la delimitación del concepto de debido proceso, el cual supone, 
al menos, según indica el referido tribunal, “el derecho del afectado a 
ser escuchado y aportar pruebas, dictándose una sentencia motivada 
por un tercero imparcial e independiente, pudiendo impugnarse lo 
resuelto ante un tribunal superior jerárquico, de acuerdo a la naturaleza 
del asunto”. Alejandro Vergara Blanco (“Esquema del Contencioso 
Administrativo: Su tendencia hacia un modelo mixto y situación del 
recurso de protección”) resume los modelos de justicia administrativa 
en el mundo y su correspondencia con el caso chileno, en el cual 
destaca el recurso de protección, el que, en su opinión, ocupa un rol 
central, en cuanto constituye un proceso urgente, un verdadero sistema 
de “tutela diferenciada”. José Luis Lara Arroyo (“Algunas reflexiones 
sobre el Contencioso Administrativo en Chile”) revisa la convergencia 
de un modelo de contencioso general y particular en Chile y la 
pertinencia de integrar el “proceso” administrativo con los principios del 
“procedimiento” administrativo, establecidos en la Ley Nº 19.880, todo 
con miras a sentar las bases de un “proceso contencioso administrativo”. 
Juan Carlos Ferrada Bórquez (“Los tribunales que ejercen la Justicia 
Administrativa en el Derecho chileno”), luego de constatar una carencia 
histórica en la construcción de un sistema de justicia administrativa, 
destaca un panorama actual de heterogeneidad y diversidad, en el cual 
se ha favorecido, por sobre un sistema de justicia administrativa general, 
el establecimiento de una serie de tribunales especiales para controlar la 
actividad administrativa, lo que se ha desarrollado particularmente en 
ámbitos sensibles de la actividad económica. Emilio Garrote Campillay 
y Jaime Carrasco Poblete (“Legitimación en el proceso constitucional 
de inaplicabilidad a partir de la ley de reforma constitucional Nº 
20.500”) señalan que uno de los requisitos para plantear la cuestión de 
inaplicabilidad es ser parte o juez de la gestión pendiente que se sigue 
ante el tribunal ordinario o especial, que conoce de la referida gestión, 
sin exigir, en caso alguno, legitimación como requisito o condición para 
plantear la cuestión de inaplicabilidad. Juan Carlos Flores Rivas (“El 
procedimiento administrativo sancionador de subvenciones”) revisa 
la regulación legal y reglamentaria del procedimiento administrativo 
sancionador de subvenciones, las etapas que lo componen, su objeto, 
las normas procesales más relevantes y su relación con la Ley Nº 
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19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos de los Actos 
de la Administración del Estado, haciendo referencia a la pertinente 
jurisprudencia administrativa y judicial. Gabriel Bocksan Hola (“La 
carga de la prueba de la nulidad en un acto administrativo”) analiza 
el onus probandi en los juicios de nulidad de un acto administrativo, 
recurriendo para ello al Derecho Comparado y a su vinculación con temas 
y principios atingentes en la especie, tales como la prueba de los hechos 
negativos y la presunción de legalidad de los actos administrativos.

La segunda parte trata el tema “El Estado como Parte” y en ella 
se consideran dos artículos, los cuales, más allá de sus méritos o 
limitaciones, no alcanzan a cubrir plenamente un tema que demanda 
mayor desarrollo. Maite Aguirrezabal Grünstein (“El SERNAC como 
parte en los procesos colectivos de consumidores y usuarios”) luego 
de una detallada revisión de la evolución histórica de la protección 
jurídica de los intereses colectivos y difusos, revisa, con menor 
desarrollo eso sí, la calidad del SERNAC como sujeto legitimado en los 
procesos colectivos, concluyendo en la constatación de una incerteza 
en relación a su rol como parte en tales procesos, haciendo uso de la 
facultad considerada en el artículo 53 letra B de la Ley de Protección al 
Consumidor. María Fernanda Vásquez Palma (“Sentencias arbitrales 
pronunciadas contra un Estado: Análisis comparado entre el sistema 
arbitral comercial internacional, CIADI y OMC”) analiza tres 
sistemas arbitrales diferentes –principalmente desde la perspectiva del 
cumplimiento y ejecución de las resoluciones– en los cuales el Estado 
puede actuar asumiendo distintos roles: como particular, como entidad 
pública contra un particular o como entidad pública contra otra entidad 
equivalente, todo lo cual importa consecuencias muy diferentes.

La tercera parte revisa “El objeto litigioso” y contiene, además del 
ya mencionado artículo de Christopher Forsyth, varios otros interesantes 
trabajos, los cuales no solamente resultan ilustrativos sino que agudos 
y novedosos. Pablo Alarcón Jaña (“Comentario jurisprudencial. 
Solidaridad en el pago de indemnización de perjuicios por responsabilidad 
del Estado y de sociedad concesionaria en accidente en vía concesionada 
(autopista)”) revisa una serie de fallos que aportan antecedentes que, 
según indica, son de “mucha utilidad para la litigación pública que se 
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produzca en futuras demandas que se presenten en contra del Fisco/
MOP”, en accidentes con resultados fatales o lesiones graves para las 
personas, que se produzcan en autopistas concedidas a una sociedad 
concesionaria a través del contrato de concesión de obra pública. Miguel 
Ángel Fernández González (“Interpretación judicial y aplicación por 
analogía: la importancia de las palabras en la litigación constitucional”) 
destaca la importancia que representa en el litigio constitucional precisar 
el sentido y el alcance de las palabras, para lo cual pasa revista a una serie 
de conceptos que así lo confirman, como persona, código y gobierno, 
entre otros. José Ignacio Martínez Estay (“La cuestión de inaplicabilidad 
como mecanismo de control de la interpretación de preceptos legales”) 
subraya como criterio desarrollado por el Tribunal Constitucional el 
de “interpretación conforme” o de “sentencia interpretativa”, en cuya 
virtud el referido tribunal está obligado a buscar alguna interpretación 
del precepto legal cuestionado que sea coherente con la Constitución, y 
declarar su inaplicabilidad solamente si aquello no es posible. Ignacio 
Covarrubias Cuevas (“El “bien común”, el “interés público” o “los fines 
constitucionalmente legítimos” como justificaciones del regulador para 
limitar los derechos fundamentales”) plantea algunas observaciones, a 
partir de ciertas premisas que suelen advertirse explícita o implícitamente 
al revisar el tratamiento que el Tribunal Constitucional, en diversos 
estándares de revisión judicial, brinda respecto de aquellas justificaciones 
fundadas en el interés público, entregadas en forma de potestad por el 
legislador a la autoridad administrativa.

En la cuarta parte, titulada “Privilegios procesales del Estado”, se 
incluyen artículos de gran interés para la litigación fiscal, en los cuales, sin 
embargo, se extraña el necesario contraste del punto de vista del abogado 
fiscal. Alejandro Romero Seguel (“Algunos privilegios procesales de 
la administración del Estado en la litigación civil (dos mecanismos 
para su atenuación o supresión)”) analiza las prerrogativas en que la 
ley o la jurisprudencia han optado por beneficiar a la Administración 
en su posición de parte en un proceso judicial, para lo cual revisa 
cómo ellas se manifiestan en relación al órgano jurisdiccional, a las 
partes, al procedimiento, a la prueba y a los efectos de las sentencias, 
para concluir con algunas hipótesis fácticas específicas. Sebastián 
Lewis Ripoll (“El solvete et repete. Estudio de una regla que debe ser 
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derogada”) junto con denunciar lo injusto, en su opinión, de la regla 
“solvete et repete”, sintetiza parte de la doctrina nacional y comparada 
que se ha pronunciado en torno a esta figura, al tiempo que enseña la 
legislación vigente que aún contiene esta regla procesal, concluyendo 
con una revisión de la recepción que ha tenido en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Luis Alejandro Silva Irarrázaval (“La consulta 
en el juicio de hacienda y la garantía constitucional de la igualdad”) 
considera el trámite de la consulta establecido en los juicios de hacienda 
a favor del Fisco, destacando que la misma “puede ser crítica en el 
resultado final del juicio”, lo que resulta grave en la medida en que, de 
acuerdo a lo que indica el autor, es un trámite “contrario a las garantías 
constitucionales de los numerales 2 y 3 del artículo 19”. Jaime Arancibia 
Mattar (“Cumplimiento de sentencias que ordenan pagar una suma de 
dinero al Fisco”) sistematiza las fuentes normativas, jurisprudenciales e 
históricas sobre cumplimiento de sentencias que ordenan pagar una suma 
de dinero al Fisco chileno como persona jurídica de derecho público, 
en cuyo ejercicio cuestiona algunos privilegios procesales tradicionales 
como la inembargabilidad de los bienes fiscales.

La iniciativa que se ha materializado en el presente libro ha sido 
noble, en cuanto ha buscado llenar un vacío sobre un tema que representa 
una importancia creciente en el universo de los conflictos jurídicos que 
conocen los tribunales nacionales.

Sin embargo, más allá de la cuidada edición que sirve de contenido 
a la obra, la cual contribuye a atenuar las disparidades propias de los 
libros técnicos de naturaleza colectiva, no del todo ausentes en el 
presente trabajo, subyace, como un limo que afecta la pulcritud de su 
contenido, una cierta falta de imparcialidad en algunos artículos, en 
particular los correspondientes a su última parte, en los cuales se advierte 
el predominio de una visión excesivamente crítica del Estado litigante, al 
cual se muestra incluso como la hidra, un monstruoso ser de la mitología 
griega, faltando, entonces, el esencial contraste con una visión alternativa 
o disidente, que restablezca el adecuado balance en la revisión de temas 
difíciles.
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Pareciera desconocerse cómo, en los tiempos recientes, se ha 
favorecido por el sistema jurídico un amplio acceso a la justicia por 
parte de los ciudadanos en el ámbito de la litigación contra el Estado, al 
denunciarse un desequilibrio entre los sujetos procesales más aparente que 
real, ignorando, de alguna manera, la importancia de los intereses públicos 
subyacentes en la litigación pública, además de sus complejidades, 
así como el rol del Consejo de Defensa del Estado, siempre a favor de 
un adecuado respeto de la buena fe procesal. El prurito de la igualdad 
amenaza la existencia de una justicia cuya complejidad justifica con creces 
la existencia de órganos y procedimientos especializados, lo cual adquiere 
una particular importancia en el contexto de la discusión del nuevo Código 
Procesal Civil.

Tal como indican los coordinadores de la publicación, “el libro que 
se presenta es sólo el inicio de un largo camino”. Es de esperar que este 
loable y valioso esfuerzo continúe en el futuro próximo y que se corrijan 
algunas de las deficiencias anotadas para así legitimar aún más el aporte 
que supone una responsabilidad tan importante como la descrita.





INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado publica 
artículos originales sobre materias jurídicas. 

Se considera un artículo original aquel que no ha sido publicado 
en una revista o monografía con anterioridad y la primera traducción 
realizada al español de un texto publicado en una lengua extranjera.

Los artículos deben ser enviados, en cualquiera época del año, en 
lengua castellana, en papel y en soporte electrónico, escritos en Microsoft 
Word para Windows o en formato compatible, interlineado simple, letra 
times new roman, tamaño 12, al Jefe del Departamento de Estudios del 
Consejo de Defensa del Estado con domicilio en Agustinas Nº 1687, 
Santiago, Chile. El manuscrito como archivo adjunto debe remitirse al 
correo electrónico RevistadeDerechoCDE@cde.cl

La extensión máxima de los artículos es de 30 páginas tamaño 
oficio (incluidas las citas a pie de página y las listas de referencias 
bibliográficas) formato times new roman, 12, interlineado simple. En el 
caso de los comentarios de jurisprudencia y recensiones bibliográficas la 
extensión máxima no deberá ser superior a 10 páginas.

Se debe incluir el título del artículo, junto con un resumen de un 
máximo de 300 palabras y las palabras clave que considera su trabajo, 
ambos –el resumen y las palabras clave o descriptores– en español e inglés.

Se debe incluir el nombre completo del autor más sus grados 
académicos y cargo o trabajo que desempeña, así como la dirección 
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de la universidad, centro de investigación o institución a la cual está 
incorporado y su correo electrónico.

El envío de un original supone el compromiso del autor de no 
someterlo a consideración simultáneamente a otras publicaciones 
periódicas de carácter jurídico.

El envío del original supone la cesión a título gratuito por parte del 
autor a la Revista de los derechos de reproducción una vez admitido, 
tanto en la Revista propiamente tal como en el sitio web institucional 
(www.cde.cl).

Los autores recibirán cinco ejemplares de la Revista.

El editor de la Revista decidirá la publicación de los artículos 
requiriendo la aprobación del Comité Editorial, sin perjuicio de la 
posibilidad de pedir informes adicionales a especialistas en el tema del 
trabajo.

Al Consejo de Defensa del Estado corresponde la corrección de 
las pruebas de imprenta, proceso que es autorizado por los autores, y 
que supone, eventualmente, modificaciones formales menores en el 
contenido del artículo.

En cuanto a las referencias bibliográficas, la Revista del Consejo de 
Defensa del Estado se rige por las siguientes normas: 

Las citas a pie de página de manuales y monografías se hará del 
modo siguiente: Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una 
coma, el nombre del autor (si los autores son más de tres se autoriza 
el uso de la expresión et al.), y a continuación de una coma, el título 
de la obra en cursivas, a lo cual siguen, separados por comas, el lugar, 
la editorial, la fecha de edición y la página respectiva (p., pp., o págs., 
según el caso). Si la obra consta de más de un volumen, se indicará en 
numeración arábiga o romana, según corresponda, el tomo y el volumen, 
después de la fecha de edición. 
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Ejemplos: 

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, León; TUNC, André, Tratado 
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Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, p. 224. 

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, León; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, pp. 224-225.

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, León; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, págs. 224 y 226. 

Las citas a pie de página de artículos publicados en revistas, 
misceláneas o escritos reunidos se efectuarán del modo siguiente: 
Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una coma, el nombre del 
autor, y a continuación de una coma, el título del estudio entre comillas, 
y luego, después de un punto, la expresión “En:”, el título de la revista 
o publicación en cursiva, con la indicación del volumen en numeración 
arábiga o romana, según corresponda, a lo cual siguen, separados por 
comas, el lugar, la editorial, la fecha de edición y la página respectiva (p., 
pp., o págs., según el caso).

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, p. 566.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, pp. 562-568.
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GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, págs. 563 y 566.

En las citas a pie de página se utilizará el formato times new roman, 
tamaño 10 e interlineado simple.

Al final del texto deberá incluirse la bibliografía (libros, capítulos 
de libros, artículos, documentos electrónicos, normas y jurisprudencia).

En el caso de la bibliografía consistente en libros, capítulos de libro 
y artículos, debe utilizarse un sistema similar al de las notas al pie de 
página, excluyendo el número de páginas solamente en el caso de los 
libros:

Ejemplo (libro):

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, León; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II.

Ejemplo (capítulo de libro):

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, León; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, Capítulo III, pp. 293-470.

Ejemplo (artículo):

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1989, pp. 562-568.
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En el caso de documentos electrónicos, debe utilizarse un sistema 
como el que sigue:

Pierry Arrau, Pedro, ¿Es objetiva la responsabilidad del Estado”, 
disponible en http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/6477c6004fbf7209b
7d2bf46ce4e7365/3.pdf?MOD=AJPERES (visitado el 5 de diciembre de 
2011).

En el caso de las normas legales y de la jurisprudencia, debe utilizarse 
un sistema de citación como el que sigue:

Ejemplo (Ley): 

Chile, Ley Nº 20.330, fomenta que profesionales y técnicos jóvenes 
presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del 
país. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago de Chile, 25 de 
febrero de 2009. 

Ejemplo (Decreto Supremo):

Chile, Decreto Nº 76 del Ministerio de Justicia, nombra abogados 
integrantes de la Corte Suprema. Diario Oficial de la República de Chile, 
Santiago de Chile, 25 de febrero de 2009.

Ejemplo (Jurisprudencia)

Corte de Apelaciones de Santiago, Bienes Raíces e Inversiones Chile 
S.A. con Alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Reina, de 4 de abril de 
2001. En: Gaceta Jurídica (251), pp. 97-99.








