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PRESENTACIÓN

Comité Editorial

En el presente número de la Revista de Derecho del Consejo 
de Defensa del Estado, William García Machmar, Investigador del 
Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, en el artículo titulado “Criterios para la revisión 
judicial de la potestad reglamentaria en el Derecho Norteamericano”, 
realiza un análisis del control judicial de los reglamentos en Estados 
Unidos, refiriéndose, específicamente, a los estándares de control de la 
potestad reglamentaria y a las diferencias existentes entre los reglamentos 
informales y los formales. El autor destaca la importancia del estándar 
utilizado en el caso Chevron, el cual fue determinante para impulsar 
el respeto de la interpretación administrativa por parte de los jueces 
en aquellos casos en que el Congreso les otorga un poder para hacer 
interpretaciones obligatorias y un ámbito de decisión propia. Finalmente, 
se refiere a las decisiones de política, señalando que estas solamente son 
anulables si califican de arbitrarias. Como se advierte, es un tema de 
gran actualidad en cuanto explora los límites de la actuación judicial en 
relación con los de la Administración.

Nuestro recordado ex Presidente Guillermo Piedrabuena Richard, 
quien además fue el Primer Fiscal Nacional del Ministerio Público, 
presenta, con su autorizada voz, un trabajo titulado “Las víctimas y su 
derecho de recurrir a la Jurisdicción en relación al Proyecto de Ley que 
modifica el Código Procesal Penal y otras leyes, conocido como “La 
Reforma a la Reforma””, en el cual revisa el mencionado proyecto de 
ley desde la perspectiva de las víctimas y su derecho a recurrir a la 
jurisdicción, un tema que le ha preocupado en forma significativa en los 
últimos años, el cual, por lo demás, es una cuestión central en las políticas 



8

de persecución criminal. En su reflexión se centra en algunas normas 
que propone el proyecto  para aumentar la protección y la participación 
de las víctimas en el nuevo proceso penal, verificando el alcance de la 
conveniencia de las mismas.  

Finalmente, Edison Carrasco Jiménez, abogado de la División de 
Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía 
Nacional de Chile, da a conocer los resultados de un estudio titulado 
“Revisión de la jurisprudencia en materia de antecedentes pretéritos 
en adolescentes infractores. Fallos que los acogen y rechazan y sus 
argumentos de base”, el cual tiene como objetivo revisar el tratamiento 
de la jurisprudencia chilena, en el cuatrienio 2009-2012, respecto de las 
anotaciones pretéritas o antecedentes delictuales por delitos cometidos 
por adolescentes, usados como fundamento en juicios contra ellos o 
adultos infractores, para denegar o acoger la configuración de la atenuante 
de irreprochable conducta anterior del artículo 11 Nº 6 del Código Penal 
y/o para denegar o acoger la alegación de la agravante del artículo 12 Nº 
16 del mismo texto legal.

Como es habitual, en seguida, revisamos una serie de importantes 
fallos pronunciados, esta vez por la Corte Suprema, en causas fiscales, 
los cuales tratan temas relevantes, tales como el rechazo de una demanda 
de indemnización de perjuicios intentada en contra del Estado a raíz 
del fallecimiento de los pasajeros de un vehículo que fue aplastado por 
un árbol considerando para así decidir que su desprendimiento no era 
previsible; una decisión que afirma que no puede atribuirse una falta o un 
defecto en el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores cuando 
no existe ningún deber legal por él incumplido que diga relación con el 
fallecimiento de la hija del actor acaecido en una institución colaboradora; 
una sentencia que establece que el Servicio de Salud de Iquique es un 
órgano descentralizado de la Administración del Estado, de manera que 
no actúa bajo la personalidad jurídica del Fisco sino que tiene una propia 
y que, por lo tanto, su representación judicial le corresponde a su Director; 
una resolución que afirma que Forestal Sarao S.A. incurrió en una omisión 
culposa al no adoptar las medidas de vigilancia y cuidado que impidieran 
la tala ilegal de 2.635 alerces vivos y demás especies de bosque nativo; un 
juicio en el cual el pleno del Máximo Tribunal decide, en el contexto de 
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una acción civil interpuesta en las llamadas “causas de derechos humanos”, 
que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado 
a garantizar la seguridad jurídica y, como tal, adquiere presencia en todo 
el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos salvo que por ley o en 
atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la 
imprescriptibilidad de las acciones; y, por último, una decisión en la cual 
se afirma que las empresas Eurolatina fueron creadas para la ejecución del 
engaño, con el dolo específico de emplear medios engañosos para captar 
la voluntad de los sujetos pasivos, lo que luego les permitió formar en 
la inteligencia de los querellantes la falsa idea de que se trataba de un 
mutuo real y donde los inmuebles que entregaban en hipoteca no tendrían 
más que el carácter de garantías, en circunstancias que lo buscado era 
precisamente que se gravaran tales bienes con el cumplido propósito de, 
más tarde, poder enajenarlos forzadamente, por medio de la ejecución de 
pagarés que daban cuenta de montos irreales, fruto del delito de usura que 
se ha tenido también por establecido.

Finalmente, en la Sección Recensiones Bibliográficas se revisa el 
libro “Activismo Judicial en Chile ¿Hacia el gobierno de los jueces?”, de 
los autores José Francisco García y Sergio Verdugo, el cual ha generado 
un fuerte debate en el medio nacional.
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CRITERIOS PARA LA REVISIÓN JUDICIAL 
DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN 

EL DERECHO NORTEAMERICANO

William García Machmar 1

RESUMEN: En el trabajo se realiza un análisis del control judicial 
de los reglamentos en el derecho norteamericano, refiriéndose, 
específicamente, a los estándares de control de la potestad reglamentaria 
y a las diferencias existentes entre los reglamentos informales y los 
formales. El autor destaca la importancia del estándar utilizado en el 
caso Chevron, el cual fue determinante para impulsar el respeto de la 
interpretación administrativa por parte de los jueces en aquellos casos 
en que el Congreso les otorga un poder para hacer interpretaciones 
obligatorias y un ámbito de decisión propia. Finalmente, se refiere a 
las decisiones de política, señalando que estas sólo son anulables si 
califican de arbitrarias. 

ABSTRACT: The author analyzes judicial review of rulemaking 
in American law and refers specifically to standards of review and 
differences between formal and informal rulemaking. The study 
highlights the importance of the Chevron case and how it was essential 
in backing administrative interpretations by courts when Congress has 
enabled agencies to make mandatory interpretations within a scope of 
exclusive responsibility. Finally, the article analyzes policy decisions 
pointing out that these could only be voided if they qualify as arbitrary.

1 WILLIAM GARCÍA MACHMAR. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad de Chile. Magíster en Derecho, Universidad de Chile. LLM, New 
York University. Investigador del Centro de Regulación y Competencia de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Correo electrónico: wgarcia@
derecho.uchile.cl. Agradezco los comentarios y revisión de edición de la licenciada 
Anita Martínez Chamorro.



12 William García Machmar 

PALABRAS CLAVE: Control Judicial - Estándares de Control - 
Potestad Reglamentaria - Procedimiento administrativo

KEYWORDS: Judicial review - Rulemaking - Administrative Procedure 
- Standards of review

TABLA DE CONTENIDOS: I. Distintos tipos de Procedimientos 
Administrativos. II. Estándares de Revisión Judicial. III. Propuestas 
para el Derecho Chileno. 

TABLE OF CONTENTS: I. Different types of Administrative Procedures. 
II. Standards of Judicial Review. III. Proposals for Chilean Law.

El presente artículo tiene por objeto analizar los estándares para el 
control judicial de los reglamentos en el derecho norteamericano, que 
cuenta con una larga tradición de ejercicio de potestades normativas por 
órganos o agencias reguladoras2. Para ello trataré en primer lugar los 
distintos tipos de procedimientos administrativos (I), para luego referirme 
a los estándares de revisión judicial (II) aplicables a las cuestiones de 
hecho, de derecho y de política (discrecionales). El artículo termina con 
unas propuestas de interpretación para el derecho chileno (III).

I. Distintos Tipos de Procedimientos Administrativos

La Ley Norteamericana de Procedimiento Administrativo (“APA”, 
por sus siglas en inglés Administrative Procedure Act), desde su dictación 
en 1946, dispone la estructura básica del procedimiento administrativo. 
Aunque tiene vigencia supletoria y, por tanto, cede a favor de las demás 
leyes que establezcan regímenes especiales, su estructura general tiene 
gran relevancia.

Los requisitos que debe cumplir cada procedimiento administrativo 
dependerán de si cae en alguna de las categorías que señala la APA. 

2 MUÑOZ MACHADO, Santiago, “Fundamentos y instrumentos jurídicos de la 
regulación económica”. En: MUÑOZ MACHADO, Santiago y ESTEVE PARDO, 
José (dirs.). Derecho de la Regulación Económica, T. I, Madrid, Iustel, 2009, pp. 
136-147 (sintetiza la evolución de las agencias reguladoras en los Estados Unidos).
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Por una parte, se distingue entre procedimiento para dictar reglamentos 
(rulemaking) y para dictar actos singulares (adjudication). Cabe destacar 
que la distinción que se hace acá depende del concepto de “regla”. Es 
rulemaking el procedimiento destinado a establecer una regla. Todos los 
demás, corresponden a adjudication (véase APA §§ 551(5)-(9)). Por lo 
mismo, el concepto de adjudication no está relacionado, necesariamente, 
con el ejercicio de una potestad jurisdiccional por órganos administrativos 
(que sería relevante en términos constitucionales)3. 

Por otra parte, se distingue entre procedimientos formales e 
informales. Los procedimientos formales se aplican cuando las leyes 
orgánicas de las respectivas “agencias”4 exigen que ésta actúe “sobre la 
base del expediente después de oportunidad de audiencia”. Los trámites 
propios de los procedimientos formales se detallan en APA §§ 556-557. 
En los demás casos el procedimiento es “informal”.

Los procedimientos formales se desenvuelven ante un “juez” 
administrativo, esto es, un administrative law judge, el que es un 
funcionario dependiente jerárquicamente del superior de la agencia, que 
tiene como responsabilidad conducir las audiencias y, principalmente, 
recabar pruebas tales como la declaración de testigos, con oportunidad 
de contra examen por las partes (cross examination).

Los procedimientos informales son diferentes según tengan por 
objeto la dictación de reglamentos o de actos singulares. Tratándose de los 
reglamentos (informal rulemaking o notice and comment rulemaking), la 
agencia debe, esencialmente, notificar al público de su propuesta, abrir 
un período para que cualquiera persona interesada presente comentarios 
escritos, y luego publicar la norma definitiva, junto con una explicación 

3 BREYER, Stephen; STEWART, Richard; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, 
Adrian; HERZ, Michael. Administrative Law and Regulatory Policy. New York: 
Wolters Kluwer, 7ª ed., 2011, p. 509.

4  La expresión “agencia” es una traducción literal del inglés agency. Esta última voz 
expresa el hecho de que los órganos administrativos son depositarios de un mandato 
(agency en inglés) del legislador para el cumplimiento de un cometido específico. 
Es equivalente, para todos los efectos, a la expresión órgano administrativo y la 
usaré indistintamente.
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y respuesta a los comentarios (APA § 553). En cambio, tratándose 
de los actos administrativos, la APA no da reglas especiales para el 
procedimiento formal. Cabe resaltar que la mayoría de la actividad de las 
agencias se expresa en actos administrativos “informales”5.

Lo dicho anteriormente, puede graficarse en el siguiente diagrama.

Ley exige actuar “sobre la base del expediente 
después de oportunidad de audiencia”

Sí No

“Rulemaking” Reglamentos “on the record”. Reglamentos “notice 
and comment”.

“Adjudication” Actos singulares ante un 
juez administrativo.

Actos singulares 
sin formalidades.

Nuestro análisis pondrá especial acento en el procedimiento 
reglamentario informal, que es el que tiene mayor aplicación. El 
procedimiento reglamentario formal está reservado casi únicamente a la 
fijación de tarifas, técnica que hoy en día ha caído en desuso.

II. Estándares de revisión judicial

En APA § 706 se definen las razones por las cuales un tribunal puede 
anular una regulación administrativa. A continuación se transcribe la 
disposición legal en inglés y su traducción libre al español.

5 BREYER, Stephen; STEWART, Richard; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, 
Adrian; HERZ, Michael., ob. cit. [n. 3], pp. 510-511.
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Inglés Español
To the extent necessary to decision and 
when presented, the reviewing court 
shall decide all relevant questions of 
law, interpret constitutional and statutory 
provisions, and determine the meaning 
or applicability of the terms of an agency 
action. The reviewing court shall—
(1) compel agency action unlawfully 
withheld or unreasonably delayed; and
(2) hold unlawful and set aside agency 
action, findings, and conclusions found 
to be—
(A) arbitrary, capricious, an abuse 
of discretion, or otherwise not in 
accordance with law;
(B) contrary to constitutional right, 
power, privilege, or immunity;
(C) in excess of statutory jurisdiction, 
authority, or limitations, or short of 
statutory right;
(D) without observance of procedure 
required by law;
(E) unsupported by substantial evidence 
in a case subject to sections 556 and 557 
of this title or otherwise reviewed on the 
record of an agency hearing provided by 
statute; or
(F) unwarranted by the facts to the 
extent that the facts are subject to trial 
de novo by the reviewing court.
In making the foregoing determinations, 
the court shall review the whole record 
or those parts of it cited by a party, and 
due account shall be taken of the rule of 
prejudicial error.

En la medida necesaria para resolver, y 
a petición de parte, el tribunal requerido 
decidirá todas las cuestiones de derecho 
relevantes, interpretará las disposiciones 
constitucionales y legales, y determinará el 
significado o aplicabilidad de los términos 
de la actuación administrativa. El tribunal 
requerido deberá:
(1) ordenar la actuación administrativa 
ilegalmente omitida o irrazonablemente 
demorada; y
(2) declarar ilegal y dejar sin efecto las 
actuaciones, pruebas y conclusiones 
administrativas que:
(A) Sean arbitrarias, caprichosas, un abuso 
de discrecionalidad, o de cualquier modo 
contrarias a derecho;
(B) Sean contrarias a los derechos, poderes, 
privilegios o inmunidades constitucionales;
(C) Excedan la jurisdicción, autoridad, o 
limitaciones legales, o carezcan de poder legal;
(D) No hayan observado el procedimiento 
exigido por la ley;
(E) Carezcan de soporte en evidencia 
sustancial en el caso de las secciones 556 y 
557 de este título o que por otra razón sean 
examinados sobre la base del expediente de 
una audiencia dispuesta por la ley; o
(F) Sin fundamento en los hechos en los 
casos en que el tribunal requerido los revise 
“de novo”.
Al hacer las determinaciones señaladas, el 
tribunal examinará el expediente completo o 
aquellas partes de él citadas por las partes, y se 
dará la debida consideración al error prejudicial.

Sobre la base de este precepto, la jurisprudencia ha construido un 
sistema de estándares, que distingue entre cuestiones de hecho, cuestiones 
de derecho y control de la discrecionalidad, según cómo se aplican a los 
procedimientos formales o informales.
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Control de cuestiones de hecho

Recordemos que tanto la dictación de reglamentos como de actos 
administrativos singulares puede operar mediante procedimientos 
formales o informales. En primer lugar, observaremos lo que ocurre 
en los primeros, esto es, aquellos en que la ley habilitante o sectorial 
respectiva dispone que la agencia debe resolver “sobre la base del 
expediente después de oportunidad de audiencia”.

En Universal Camera Corp. v. National Labor Relations Board 
(1951)6, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en una decisión 
redactada por Frankfurter, determinó que, en los procedimientos 
administrativos destinados a dictar actos administrativos “formales”, el 
tribunal debía analizar si los hechos comprobados en el procedimiento 
administrativo eran conforme a la “evidencia sustancial” sobre la base 
de la totalidad del expediente –“substantial evidence on the record as a 
whole”– (APA § 706(2) (E)). Al aplicar este estándar, la Corte rechazó 
el estándar de “error manifiesto” (“clearly erroneous”), generalmente 
aplicado a la revisión de sentencias en sede de apelación. 

Más tarde, tratando de precisar el significado de este estándar Scalia 
en Allentown Mack Sales and Service v. National Labor Relations Board 
(1998)7 sostuvo que era equivalente a “si, sobre la base de este expediente, 
sería posible para un jurado razonable llegar a la misma conclusión”.

En los procedimientos informales, esto es, la mayoría de los casos, 
especialmente en lo que respecta a la dictación de reglamentos, el 
estándar a emplear es de “arbitrario o caprichoso”.

Lo anterior quiere decir que el tribunal anulará aquellas decisiones en 
que la comprobación de los hechos en el expediente haya sido “arbitraria, 
caprichosa o un abuso de la discrecionalidad” (APA § 706 (2) (A))8. 

6 340 U.S. 474 (1951)

7 522 U.S. 359 (1998).

8 BREYER, Stephen; STEWART, Richard; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, 
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Finalmente, se plantea el problema de si alguna vez se aplica el 
estándar “de novo”, esto es, que el tribunal examine los hechos totalmente 
“desde cero”, sin atención al expediente administrativo (§ 706 (2) (F)). 
En el famoso caso Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe (1971), la 
Corte resolvió que este examen opera solamente “cuando la actuación 
administrativa tiene naturaleza adjuticativa y los procedimientos son 
probatorios o cuando cuestiones que no se plantearon ante la agencia se 
plantean en la instancia de ejecución de una actuación no-adjuticativa”. 
Los autores concluyen que las situaciones en las cuales procederá esta 
revisión son, por lo tanto, extraordinarias y difícilmente se presentarán 
en la práctica9.

Control de cuestiones de derecho

El poder de las agencias de dictar reglamentos y actos administrativos 
implica, como es obvio, interpretar la ley y decidir cuestiones de derecho. 
Desde luego, poder distinguir qué es una cuestión “de hecho” de una “de 
derecho” no es tarea fácil. Pareciera que son conceptos maleables. Sin 
embargo, desde United States v. Fifty-Three Eclectus Parrots (1982)10, 
puede decirse que existe una cuestión meramente de derecho cuando 
la interpretación de la agencia no sería desvirtuada por la actividad 
probatoria del interesado.

Sin duda, el caso líder en la materia es Chevron v. Natural Resources 
Defense Council (1984)11. Antes de describir su contenido y la polémica 
que desató, es necesario decir algo sobre el estado de la cuestión previo 
a este caso.

Si nos atenemos únicamente al texto de la APA, los tribunales son 
competentes para resolver todas las cuestiones de derecho, según la 
siguiente cláusula:

Adrian; HERZ, Michael, ob. cit. [n. 2], p. 260.

9 Ibídem.

10 685 F. 2d 1131 (9th Cir. 1982).

11 467 U.S. 837 (1984)
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[E]l tribunal requerido decidirá todas las cuestiones de derecho 
relevantes, interpretará las disposiciones constitucionales y legales, y 
determinará el significado o aplicabilidad de los términos de la actuación 
administrativa (APA § 706).

Ahora bien, los tribunales siempre han dicho que ciertas cuestiones 
de derecho deben ser decididas exclusivamente por las agencias. Ante 
ellas, los tribunales respetarán la decisión administrativa y sólo la 
anularán si es “irrazonable”, “impermisible” o “arbitraria”.

¿Cómo se puede conciliar esta actitud con el texto legal? Lo que ocurre 
es que ha sido el Congreso quien ha dado a la agencia, y no al tribunal, un 
poder discrecional para elegir entre diversas interpretaciones. En otras 
palabras, el Congreso le ha dado a la agencia el poder o autoridad para 
fijar obligatoriamente el sentido y alcance concreto de la ley abstracta12.

En el caso Chevron los hechos fueron los siguientes. La Environmental 
Protection Agency (órgano de protección ambiental, EPA por sus siglas 
en inglés) definió en 1977 las palabras “fuentes estacionarias” de 
acuerdo a la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act). La regla en cuestión 
permitió a los Estados establecer que una planta completa, que contenía 
distintos tipos de fuentes emisoras (por ejemplo, chimeneas), podía ser 
considerada como una sola fuente estacionaria. Esta determinación fue 
conocida como “la regla de la burbuja”, pues la totalidad de la planta 
envolvía, como una burbuja, a todas las fuentes emisoras. La definición 
de la EPA es impugnada por los grupos defensores del medio ambiente 
quienes la reputaron contraria a derecho. En su decisión la Corte Suprema 
(a través del juez Stevens, quien redactó la sentencia), definió un “test” 
de dos pasos, el famoso test Chevron:

En primer lugar, siempre, está la pregunta de si el Congreso se 
ha referido directamente sobre el asunto específico bajo debate. Si la 
intención del Congreso es clara, ahí termina la discusión; pues el 
tribunal, así como la agencia, debe dar efecto a la intención del Congreso 

12 BREYER, Stephen; STEWART, Richard; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, 
Adrian; HERZ, Michael, ob. cit. [n. 2], p. 274.
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expresada sin ambigüedades. Si, por el contrario, el tribunal determina 
que el Congreso no se ha referido directamente sobre el asunto específico 
bajo debate, no debe simplemente imponer su propia interpretación de la 
ley, como sería el caso en ausencia de una interpretación administrativa. 
Más bien, si la ley guarda silencio o es ambigua sobre el asunto debatido, 
la pregunta para el tribunal será si la interpretación de la agencia está 
basada en una interpretación permisible de la ley13.

La decisión de la Corte en el caso Chevron fue de confirmar la 
regla administrativa, pues de acuerdo al lenguaje de la ley y a la historia 
legislativa, el Congreso le dio un poder de interpretación flexible a la EPA. 

Es necesario detenerse brevemente en la descripción del test Chevron. 
La primera pregunta es, entonces, (a) ¿Se ha referido el Congreso 
directamente a la cuestión precisa sobre a la que se refiere el asunto? Acá, 
se utilizan las herramientas tradicionales de interpretación legal. De este 
modo, si el Congreso se ha referido a la cuestión, hay que hacer que la 
intención del Congreso, expresada en forma clara, surta efecto. En segundo 
lugar, si no se existe tal referencia directa, surge la pregunta (b) ¿Está la 
respuesta del órgano basada en una interpretación permisible de la ley? 
Si la respuesta es afirmativa, el tribunal debe respetar la interpretación 
administrativa. Solamente cuando la interpretación de la agencia sea 
totalmente ajena a la ley habilitante, será anulada. Nos detendremos 
sobre estos dos elementos más adelante.

A propósito de Chevron se plantea una cuestión preliminar (Chevron 
step zero), es decir, cuándo debe aplicarse este estándar. Se acepta que 
sólo es aplicable cuando el legislador ha habilitado a una agencia para 
dictar actos con fuerza obligatoria (force of law). En United States v. 

13 “First, always, is the question whether Congress has directly spoken to the precise 
question at issue. If the intent of Congress is clear, that is the end of the matter; for the 
court, as well as the agency, must give effect to the unambiguously expressed intent of 
Congress. If, however, the court determines Congress has not directly addressed the 
precise question at issue, the court does not simply impose its own construction on 
the statute, as would be necessary in the absence of an administrative interpretation. 
Rather, if the statute is silent or ambiguous with respect to the specific issue, the 
question for the court is whether the agency’s answer is based on a permissible 
construction of the statute” [Traducción del autor].
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Mead Corporation (2001)14, la Corte Suprema de los Estados Unidos 
definió cómo determinar esta habilitación legal: ella sólo existe cuando 
el procedimiento para decidir es “relativamente formal”. Sin embargo, 
esta regla no es absoluta, pues la formalidad para estos efectos no es la 
misma que para efectos de la clasificación hace la APA.

El tribunal, en consecuencia, debe plantearse la siguiente pregunta: 
“¿existe una intención, por parte del Congreso, de entregar a una agencia 
la facultad de dictar actos con fuerza obligatoria?”. Por una parte, cuando 
el legislador ha prescrito que la decisión administrativa se toma a través 
de un procedimiento relativamente formal, existe un “puerto seguro” 
(Mead safe harbor), una especie de presunción de que de la formalidad 
se sigue una intención legislativa y, por tanto, el estándar para enjuiciar 
estas decisiones es el estándar de Chevron. Estos procedimientos son, 
en general, el procedimiento formal para dictar actos administrativos 
y el procedimiento reglamentario, tanto formal (on the record) como 
informal (notice and comment). Por otra parte, para el procedimiento 
informal para dictar actos administrativos (informal adjudication), 
deben verse otros indicios: el poder vinculante de la ley, precedentes, 
prácticas, modificaciones, etc. Si existe tal intención, se aplica el estándar 
de Chevron, esto es, la interpretación administrativa es vinculante. 
Si no existe esa intención, se aplica el estándar Skidmore, esto es, la 
interpretación administrativa no es vinculante, sino sólo persuasiva15.

En un caso reciente City of Arlington, Texas v. Federal Communications 
Commission16, la Corte resolvió que el estándar de Chevron resulta aplicable 
también a las reglas legales que definen la jurisdicción o competencia 

14 533 U.S. 218 (2001).

15 Skidmore v. Swift & Co. 313 U.S. 134 (1944) es un caso relativamente antiguo 
en que se determinó que las interpretaciones administrativas que no se originan 
en un procedimiento adversarial, no son obligatorias, sino persuasivas. Su fuerza 
dependerá de factores como completitud, validez del razonamiento, consistencia 
con pronunciamientos anteriores y posteriores, y cualquier otro factor como: si el 
órgano está comprometido en la generación de políticas públicas; si está haciendo 
uso de conocimientos especiales, la época de la dictación de la ley, las acciones 
legislativas posteriores a la dictación de la ley, la importancia de la cuestión, etc.

16 569 U.S. s. n. (2013).
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del órgano administrativo. De este modo, los tribunales respetarán la 
interpretación de una agencia acerca de su propia competencia.

Ahora podemos volver al análisis de Chevron. Como se ha dicho, si 
estamos ante un caso en que la ley ha habilitado a un órgano administrativo 
a dictar actos obligatorios, el primer paso, conforme al estándar Chevron, es 
examinar si el Congreso ha tratado el asunto de forma clara y directa. Desde 
luego, la “claridad” del lenguaje no es un requisito de la interpretación 
legal, sino su resultado. ¿Cómo determinar si el legislador ha sido claro? 
En el caso Babbit v. Sweet Home Chapter of Communities for a Great 
Oregon (1995)17, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que 
deben utilizarse todos los elementos de interpretación tradicionales para 
escudriñar el sentido y alcance de las disposiciones legales. Así, emplea el 
significado literal de las palabras, la intención del legislador y la aplicación 
práctica de la ley. Los casos MCI Telecommunications Corp. v. AT&T 
(1994)18 y FDA v. Brown & Williamson Tobacco Corporation (2000)19 
sirven para ilustrar que la Corte está dispuesta a invalidar regulaciones 
que se aparten de su interpretación del texto legal, sea por su significado 
literal (MCI) o por sus implicaciones prácticas en las políticas públicas 
(Williamson Tobacco).

El segundo paso, conforme al estándar Chevron es analizar si la 
interpretación de la agencia es razonable. Para satisfacer este criterio la 
jurisprudencia ha tenido diferentes consideraciones. Se trata, sin lugar a 
dudas, de un estándar abierto. En Ohio v. Department of Interior (1989)20, 
una sentencia de la Corte Federal de Apelaciones, la corte estuvo dispuesta 
a respetar la regulación administrativa como “razonable”, pues se había 
fundado de manera “cautelosa”. En contraste, en National Cable and 
Telecommunications Association v. Brand X Internet Services (2005)21, la 

17 515 U.S. 687 (1995).

18 512 U.S. 218 (1994).

19 529 U.S. 120 (2000).

20 880 F. 2d (DC Cir. 1989).

21 545 U.S. 967 (2005).
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Corte Suprema resolvió un caso más complejo. Una sentencia del año 2000 
definió los servicios de internet como “common carriers”, pero la Agencia 
competente (Federal Communications Commission), determinó que no 
lo eran. La empresa regulada impugnó esa interpretación pues violaba el 
precedente judicial. La decisión de la Corte estimó que la deferencia debida 
al precedente (stare decisis) dependía de si éste correspondía a la “única 
comprensión permisible”. Si ese es el caso, entonces debía dar aplicación 
al primer paso del test Chevron (v. supra ¶ 17). Pero si el precedente es 
únicamente “la mejor lectura de la ley” por parte de la Corte, entonces 
el órgano debe recibir la deferencia del “paso dos” del test Chevron, y su 
decisión sólo se debe invalidar si es irrazonable.

Control de arbitrariedad

Conforme con la APA el estándar de revisión por defecto es el de 
“arbitrariedad”. Recordemos que corresponde al tribunal “declarar ilegal 
y dejar sin efecto las actuaciones, pruebas y conclusiones administrativas 
que sean arbitrarias, caprichosas, un abuso de discrecionalidad, o de 
cualquier modo contrarias a derecho” (§ 706 (2) (A). Se aplica al control 
sobre todos los aspectos de la actividad administrativa que no se sometan 
a un criterio especial. En pocas palabras, este tipo de estándar es el que 
se aplica la comprobación de hechos en procedimientos informales y a 
cuestiones de política pública.

Este estándar plantea el problema de si el juez puede penetrar en 
aquellas cuestiones que la ley ha encomendado a la decisión discrecional del 
órgano administrativo. El auge de este tipo de control está asociado a varios 
fenómenos, propios del tercer cuarto del siglo XX. Por una parte, una actitud 
crítica de parte de los expertos y la ciudadanía respecto de la Administración, 
la que –se dijo– estaba “capturada” por los intereses de la industria. Por 
otra parte, la preferencia de las agencias por adoptar reglas mediante 
procedimientos “informales”, de modo que no podían ser revisados sobre 
la base del criterio de “evidencia sustancial”. La jurisprudencia comenzó 
a exigir que las administraciones hicieran un “examen serio” (hard look), 
de forma que consideraran todas las opiniones y factores relevantes con 
incidencia en sus decisiones discrecionales. Pero pronto, fueron las mismas 
cortes las que comenzaron a dar un hard look al problema, escudriñando los 
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fundamentos lógicos y fácticos de las opciones de política. Este examen serio 
demanda que las agencias tengan un expediente que refleje los fundamentos 
analíticos y fácticos para tomar su decisión y que expliquen detalladamente 
su razonamiento, y que le den una adecuada consideración a la evidencia y 
análisis presentado por los privados22.

La siguiente cita explica sintéticamente las diferentes concepciones 
sobre el examen en cuestión.

“Esta aproximación a la revisión judicial de la discrecionalidad 
enfatiza el proceso. La agencia, en último término, emplea su discreción 
para elegir entre alternativas relevantes no prohibidas por la ley. Pero debe 
obtener información relevante acerca de los efectos de las alternativas, 
y debe explicar las consideraciones envueltas en su elección entre ellas. 
Podemos describir como ‘el examen serio procesal’ la idea que las 
agencias deben considerar alternativas, responder a contraargumentos, 
escuchar a los intereses afectados y ofrecer una explicación detallada de 
sus conclusiones. Esta aproximación procesal puede ser contrastada con 
una versión ‘sustantiva’ de la revisión de la arbitrariedad, bajo la cual la 
corte juzga la alternativa escogida por la agencia como tan irracional que 
debe ser dejada sin efecto. De este modo, el ‘examen serio sustantivo’ 
envuelve un control judicial estricto respecto de los méritos”23.

Conforme a esta forma de análisis, los tribunales no sancionarán la 
opción de política pública de la agencia en cuestión, dejándola sin efecto, 

22 BREYER, Stephen. “Judicial Review of Questions of Law and Policy”. En: 38 
Administrative Law Review, 1986, pp. 382-384 y 391.

23 BREYER, Stephen; STEWART, Richard; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian; 
HERZ, Michael, ob. cit. [n. 2], p. 386 (“This approach to judicial review of discretion 
emphasizes process. The agency ultimately employs discretion to choose among relevant 
alternatives not foreclosed by statute. But it must develop relevant information about the 
effects of the alternatives, and it must explain the considerations involved in choosing 
among them. We may describe as the ‘procedural hard look’ the idea that agencies must 
consider alternatives, respond to counterarguments, listen to affected interests, and offer 
detailed explanations of their conclusions. This process approach may be contrasted with 
a ‘substantive’ version of arbitrary and capricious review, under which the court judges 
the alternative chosen by the agency to be so irrational that it must be ruled out. Thus, the 
‘substantive hard look’ entails close judicial control of the merits.”).



24 William García Machmar 

sino que normalmente declarará que no ha justificado suficientemente su 
decisión, devolviendo el asunto. Así, la agencia deberá realizar trámites 
adicionales y no está impedida de insistir en la misma opción, siempre que 
la justifique mejor (Citizens to Preserve Overton Park, Inc. v. Volpe, 1971)24.

Sunstein identifica que este tipo de examen es positivo pues, por 
una parte, los tribunales han disciplinado a las decisiones administrativas 
exigiendo una justificación instrumental de ellas (si sirven a sus objetivos) 
y, por otra parte, pues la propia visión de la función judicial ya no es tanto 
proteger los intereses privados de las intromisiones públicas sino, en cambio, 
facilitar la identificación y eficacia de los valores de política pública25.

Posteriormente, la Corte ha precisado aún más su estándar de 
control. En Motor Vehicle Manufacturers’ Association v. State Farm 
Mutual Automobile Insurance (1983)26, sostuvo que el tribunal no podía 
sustituir la decisión administrativa por su propio juicio de mérito. En 
cambio, debía buscar si existía una conexión racional entre los hechos 
consignados y la decisión tomada. Al revisar la explicación de la 
agencia, el tribunal debe considerar si la decisión está basada en una 
consideración de los “factores relevantes” y si hubo un error manifiesto. 
Tal vez el elemento más importante del fallo es que no acepta que las 
agencias entreguen explicaciones post-hoc, es decir, que agreguen 
durante la impugnación judicial razones que no fueron consideradas en 
la tramitación del procedimiento administrativo. El núcleo del estándar 
de control está en la siguiente doctrina:

Normalmente, un reglamento es arbitrario y caprichoso sólo si la 
agencia se apoyó en factores que el Congreso no pretendió que fuesen 
considerados, si omitió completamente la consideración de un aspecto 
importante del problema, si ofreció una explicación que va en contra 

24 401 U.S. 402 (1971).

25 SUNSTEIN, Cass. “Deregulation and the Hard-Look Doctrine”. En: The Supreme 
Court Review, Vol. 1983 (1983), p. 187.

26 463 U.S. 29 (1983). Sunstein destaca que este caso ilustra que la Corte puede ser 
igualmente agresiva al analizar el déficit de regulación, del mismo modo que el 
intervencionismo (SUNSTEIN, Cass. ob. cit. [n. 25], p. 197-206.
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de la evidencia presentada en el procedimiento administrativo, o si es 
tan implausible que no podría ser atribuida a una simple diferencia de 
opinión o a la mayor experiencia de la agencia27.

III. Propuestas para el derecho chileno 

Este artículo ha desarrollado una explicación de los estándares 
de control de la potestad reglamentaria en los Estados Unidos de 
Norteamérica. A continuación, sugerimos algunas propuestas para 
interpretar el derecho chileno a la luz de esta experiencia comparada.

Existe una larga tradición de control judicial en los Estados Unidos, 
cuya versión “moderna” se remonta, al menos, a 1946, esto es, a la 
dictación de la Administrative Procedure Act (APA). En cambio, nuestra 
Ley de Procedimiento Administrativo fue dictada sólo en 2003, muchos 
años después de la mayoría de los países latinoamericanos28. Sin embargo, 
como es obvio, existía procedimiento administrativo en Chile pero 
regulado en las leyes sectoriales, y en silencio de éstas recibía aplicación 
la jurisprudencia administrativa elaborada por la Contraloría. De todos 
modos, actualmente, la ley mencionada –según la doctrina dominante29– 
no se aplica a la dictación de reglamentos, sino sólo a los procedimientos 
para dictar actos administrativos singulares (adjudication en el derecho 
norteamericano). Por una parte, tratándose de los reglamentos dictados por 
el Presidente de la República, debe estarse a lo dispuesto en el Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 7192 de 1927, Ley de Ministerios, que regula el ejercicio 
de esta potestad, así como a las reglas pertinentes de la Constitución y la 
Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. 

27 “Normally, an agency rule would be arbitrary and capricious if the agency has 
relied on factors which Congress has not intended it to consider, entirely failed to 
consider an important aspect of the problem, offered an explanation for its decision 
that runs counter to the evidence before the agency, or is so implausible that it 
could not be ascribed to a difference in view or the product of agency expertise.”.

28 BREWER-CARÍAS, Allan. Principios del Procedimiento Administrativo en 
América Latina, Bogotá: LEGIS, 2003, pp. xxxix-xliii. 

29 PIERRY, Pedro, “Concepto de Acto Administrativo en la Ley de Procedimiento 
Administrativo”. En: Actas de las Segundas Jornadas de Derecho Administrativo, 
Santiago, Lexis Nexis, 2003, p. 76.
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Por otra parte, en los casos en que la ley le ha otorgado potestad normativa 
a otros órganos de la administración del Estado, a falta de regulación 
especial, surgirá el problema de cómo colmar los vacíos. Frente a esto, 
la experiencia norteamericana es un ejemplo de cómo, a partir de unos 
pocos preceptos legales, se puede lograr la disciplina de la Administración 
mediante el procedimiento.

La APA distingue entre procedimientos reglamentarios formales 
e informales. En el caso chileno no se contempla una distinción como 
la anterior. Si atendemos a lo señalado en el artículo 39 de la LBPA 
podría haber lugar a la “información pública”, que incluye recepción 
de observaciones del público, en aquellos casos en que la “naturaleza” 
del asunto lo exija (análogo al notice and comment rulemaking). Sin 
embargo, no hemos encontrado ejemplos en que el alcance de dicha 
expresión haya recibido alguna definición más concreta. Entonces, el 
derecho norteamericano sirve como antecedente para interpretar cuándo 
estaremos ante procedimientos que tengan dicha “naturaleza”.

En cuanto a la determinación de los hechos en sede administrativa, 
los reglamentos informales (notice and comment rulemaking) se 
someten a un control deferente, de forma que sólo serán invalidados si 
tal comprobación ha sido “arbitraria y caprichosa”. Sólo en los casos de 
reglamentos formales, muy excepcionales hoy en día, el control se hará 
según el estándar de la evidencia sustancial “sobre la base del expediente 
considerado como un todo”. El control de los hechos en sede judicial, 
en el caso chileno, no se somete a un estándar especial. Hasta hace poco 
se sostenía que los tribunales debían examinar siempre la efectividad de 
los hechos invocados en el acto administrativo ex novo30. Sin embargo, 
en su jurisprudencia más reciente, la Corte Suprema “sólo ante una 
desproporción grave, manifiesta y evidente” al apreciar los hechos, 
anulará el acto administrativo. 31

30 SOTO KLOSS, Eduardo, “La fundamentación del acto administrativo y el vicio por 
inexistencia de los hechos. Un recuento jurisprudencial”. En: Revista Actualidad 
Jurídica, Universidad del Desarrollo, Nº 3, 2001, pp. 303-308.

31 “La apreciación de los hechos, para adoptar la decisión, esto es, si son de la 
entidad necesaria para llevarle a tomar la determinación respectiva, queda dentro 
de la esfera propia de la autoridad administrativa, y sólo ante una desproporción 
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Tratándose de las interpretaciones de derecho, el estándar Chevron 
es decisivo. De esta manera, los jueces respetarán la interpretación 
administrativa en todos los casos en que el Congreso les ha otorgado el 
poder para hacer interpretaciones obligatorias y les ha entregado, expresa 
o implícitamente, un ámbito de decisión propio. Sólo se invalidará la 
interpretación si es “impermisible” a la luz de la ley habilitante. Aunque en 
el derecho norteamericano no existe un principio como el de “presunción 
de legalidad” del acto administrativo, existe cierta proximidad entre la 
doctrina Chevron y nuestra presunción de legalidad, en cuanto aconsejan 
prudencia de parte de los tribunales al revisar la actuación administrativa. 
Con todo, la doctrina Chevron parece ser mucho más fuerte. No sólo 
impone una carga probatoria o argumentativa (como la presunción de 
legalidad), sino que inhibe completamente el control judicial sobre 
ciertas interpretaciones. 

Finalmente, las decisiones de política están sometidas a un estándar 
de control conforme al cual sólo son dejadas sin efecto si son “arbitrarias 
y caprichosas”. El tribunal examinará si el órgano administrativo le 
ha dado un examen serio a los factores relevantes de su decisión. Este 
tipo de control también significa poner un énfasis en el procedimiento, 
de modo que se buscará que haya sido lo suficientemente abierto y 
transparente como para que la decisión se vincule racionalmente a aquél. 
Las denominadas cuestiones “de política” pueden identificarse con los 
elementos discrecionales de las potestades en la tradición jurídica a la 
que pertenecemos. Desde luego, este es un tema central del Derecho 
Administrativo32, que ha sido tratado por todos los especialistas. Sin 

grave, manifiesta y evidente puede actuar el órgano jurisdiccional; pero el error 
en la misma apreciación o calificación jurídica de los hechos puede y debe ser 
controlada por el juez, circunstancia que en el caso de autos y para los efectos 
de resolver la presente acción cautelar, tales presupuestos no concurren”. (SCS 
6463-2012, redacción del Ministro Pedro Pierry. Agradezco a mi colega y amigo 
Guillermo Jiménez LLM, llamarme la atención sobre esta sentencia).

32 Véase el tratamiento similar del tema por dos juristas de tradiciones diversas: 
STEWART, Richard (1975): “The Reformation of American Administrative Law”, en: 
Harvard Law Review, Vol 88, Nº 8, pp. 1667-1813 (esp. p. 1676 y ss.) y SCHMIDT-
ASSMANN, Eberhard (2006): “Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la 
Teoría General del Derecho Administrativo” en: Barnés, Javier (editor), Innovación y 
Reforma en el Derecho Administrativo (Sevilla, Global Law Press), pp. 8 y ss.



28 William García Machmar 

embargo, el derecho norteamericano es muy peculiar en el modo en 
que ha potenciado la reducción de la discrecionalidad, no exigiéndole 
al legislador ser más detallado, sino que abriendo el procedimiento 
administrativo a la participación33.

33 CORDERO VEGA, Luis. “Procedimientos administrativos y la jurisdicción 
contenciosa administrativa”. En: Ferrada Bórquez, Juan Carlos (coord.), La 
justicia administrativa, Santiago: Lexis Nexis, 2007, pp. 301-340 (“[E]s necesario 
considerar al procedimiento administrativo como la sede en la que el interés público 
abstracto previsto por la ley, pasará a especificarse por medio de una composición 
de los intereses involucrados, en el interés público concreto que habrá de informar 
la decisión finalmente adoptada”, p. 321).
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I. Aspectos generales

En primer término debemos destacar algunos aspectos positivos de 
este proyecto actualmente en tramitación en el Senado.

En efecto, se reconoce que el sistema acusatorio y el nuevo modelo 
procesal penal requieren de una permanente evaluación a doce años de 
su entrada en vigencia, para detectar nudos críticos que dificultan su 
aplicación. Esto significa que el Ejecutivo reconoce que actualmente 
existen serios problemas que afectan la eficacia de una reforma procesal 
penal en la que se cifraron muchas expectativas ciudadanas.

Este comentario se centrará en algunas normas que propone el 
proyecto para aumentar la protección y participación de las víctimas y 
dar nuestra opinión de si son convenientes y en qué medida. 

Además, al referirnos a las víctimas, incluiremos a los querellantes 
que son víctimas que ejercen la acción penal.

El Código Procesal Penal se refiere a las víctimas en innumerables 
disposiciones, reflejando la influencia de la victimología, que ha cobrado 
mucha fuerza en estas últimas décadas. 

Sin embargo, ha habido problemas en la aplicación de muchas de sus 
normas. Así no se aplican en la práctica normas, como por ejemplo, las 
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del artículo 109 letra f), que se refieren a la impugnación de las víctimas 
al sobreseimiento o la absolución, aun cuando no hubiere intervenido en 
el procedimiento. Otras normas se aplican muy excepcionalmente como la 
de ser oída por el fiscal o por el juez en materias como el sobreseimiento 
o la sentencia absolutoria (artículo 109 letras d) y e). Además las víctimas 
que se han querellado ejerciendo la acción penal pública, difícilmente 
pueden continuar hacia el juicio oral, si es que el fiscal no ha formalizado 
la investigación y ha decidido no perseverar. Estas materias han sido objeto 
de algunos proyectos parlamentarios que están pendientes en el Congreso 
que procuran darle mayores atribuciones a la jurisdicción (Moción en el 
Senado, Nº 8887-07).

Nuestra posición, reconociendo que no es compartida por algunos 
profesores y expertos, es que la víctima tiene, al igual que el fiscal, derechos 
para ejercer la acción penal pública, lo que está claramente establecido en 
la reforma constitucional de la Ley Nº 19.519 de 1997 que modificó el 
antiguo artículo 80, actual 83 de la Constitución y en el propio Código 
Procesal Penal, en su artículo 53, respecto del cual la Comisión del Senado, 
en su segundo Informe, dejó constancia de lo siguiente:

“La Comisión tuvo presente que el artículo 80-A de la Constitución 
Política entregó el ejercicio de la acción penal, además del ministerio 
público, a la víctima y a las demás personas que determine la ley. 
Decidió, por tanto, incluir una frase en la cual se reconoce expresamente 
esa posibilidad. Al mismo tiempo, como esta circunstancia constituye 
una excepción al principio de que la acción pública es ejercida de oficio 
por el ministerio público, hizo la salvedad correspondiente”.

La iniciativa para otorgar a las víctimas un igual derecho al 
del Ministerio Público para ejercer la acción penal pública, fue 
complementada por la modificación constitucional al artículo 19 Nº 3 
inciso 3º, también introducida por la Ley Nº 19.519 de 1997, para exigir 
que no sólo el procedimiento judicial fuera racional y justo sino que 
también la investigación del fiscal.

Estas modificaciones que se hicieron a la Constitución, antes de 
que el proyecto de Código Procesal Penal pasara a segundo trámite 
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constitucional en 1996, fueron propuestas por los Senadores Diez y 
Piñera y aprobadas ampliamente en el Senado.

En esta misma línea de interpretación constitucional se ubica la 
posterior reforma constitucional aprobada por la Ley Nº 20.156 del año 
2011 que tiende a facilitar el ejercicio de la acción penal pública de las 
víctimas, estableciendo la obligación de otorgar defensa penal y asesoría 
jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delito y que no 
pueden procurárselas por sí misma.

II. Principales normas del proyecto que modifican el Código Procesal 
Penal y que están relacionadas con las víctimas y sus derechos

a) Protección al patrimonio de las víctimas (artículos 78, 109 y 157). 
La reforma propone que expresamente se puedan adoptar medidas para 
proteger el patrimonio de las víctimas, iniciativa que compartimos.

El problema es que los imputados, por regla muy general, carecen de 
bienes y no existe acción civil en contra de terceros en el nuevo proceso 
penal. La norma sobre la protección al patrimonio de las víctimas solo 
podría beneficiarla para que se sigan consumando los efectos perniciosos 
del delito por el imputado, en perjuicio de aquellas. Esto tendría alguna 
importancia en los delitos patrimoniales puesto que a consecuencia de 
algún fraude o estafa, se pueden traspasar bienes a terceros, aun cuando 
éstos no sean partícipes del delito. 

Sin embargo, esta protección del patrimonio de la víctima es limitada 
porque es difícil que pueda afectar a terceros que no estén imputados 
criminalmente, en contra de los cuales no se puede ejercer una acción civil en 
el proceso penal, de modo que quizás habría que ser más amplio y explícito 
en la protección para también defender a la víctima en su patrimonio de 
la acción de terceros, aun cuando no hayan participado en el delito como 
autor, cómplice o encubridor. Es decir, se trata de una norma que puede ser 
perfeccionada para proteger mejor el patrimonio de las víctimas.

b) Mayor participación de las víctimas y querellantes en la 
audiencia en que se trata la suspensión condicional del procedimiento. 
(Modificación al artículo 237 del C.P.P.).
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Se pretende mediante esta modificación que la víctima y el 
querellante no sólo puedan ser oídos en la audiencia en que el juez 
resuelve la suspensión condicional pedida de común acuerdo entre el 
fiscal y el imputado, sino que se establece una facultad nueva en favor del 
querellante y de la víctima que les permite oponerse al acuerdo reparatorio 
cuando “existiere un interés público prevalente en la continuación de la 
persecución penal”.

Este requisito no figura entre los que se señalan en el actual artículo 237 
inciso 3º y en cambio está considerado como factor de rechazo a los acuerdos 
reparatorios (artículo 241 inciso 3º del C.P.P.). El concepto de interés 
público prevalente en la continuación de la acción penal como requisito 
de los acuerdos reparatorios ha estado sujeto a distintas interpretaciones 
porque hay distintos criterios en la jurisprudencia y en la fiscalía3.

Estamos de acuerdo en incorporar este requisito a la suspensión 
condicional porque esta institución se ha generalizado de tal manera que en 
muchos casos corresponde a acuerdos encubiertos entre fiscales y defensores 
para poner término rápidamente a procesos en que se investigan delitos 
de cierta gravedad, suspendiéndose su investigación mediante condiciones 
muy insatisfactorias para el interés de la víctima y de la sociedad4.

Por lo anterior, sería preferible agregar al artículo 237, como letra d) 
en el tercer inciso, el requisito de no existir un interés público prevalente 
en la continuación del proceso penal para que el juez aprecie por sí mismo 
este concepto al resolver la procedencia de la suspensión condicional, 
asumiendo un papel activo que no ha tenido hasta ahora5.

3 Ver Instructivo General Nº 34 de 14.12.00 sobre los criterios de actuación relativos 
a los acuerdos reparatorios, Editorial Jurídica, Instrucciones Generales Nº 26 a 
50, 2001, p. 165 y siguientes. Hemos tomado conocimiento que el actual Fiscal 
Nacional dejó sin efecto la casi totalidad de las instrucciones generales de los años 
2000 a 2007, entre éstas, la circular Nº 34 sobre criterios para adoptar acuerdos 
reparatorios (Oficio FN Nº 133/2010 de 31.03.2010).

4 Al comenzar la aplicación de la reforma procesal penal y en los estudios previos, se 
consideraba un porcentaje de términos por suspensión condicional muy inferior al 
actual porcentaje que figura en las estadísticas del Ministerio Público (17,4%, superando 
los acuerdos reparatorios que alcanzan a un 3%, Boletín MP 1er Semestre 2013).

5 Hay una tendencia generalizada en la práctica del nuevo sistema que hace estimar a algunos 
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c) Fortalecimiento del control administrativo del Ministerio Público 
(Artículos 83, 230, 248, 249 y 250 del C.P.P.).

Hay coincidencia en la opinión pública y así lo revelan las encuestas, 
que existen deficiencias en el actuar de los fiscales, algunas de las cuales 
se explican por el insuficiente número de éstos en el país y que el control 
se hace difícil y a veces no tiene resultados para las víctimas, no obstante 
la comisión de graves delitos. También se considera que existe un grave 
problema en la insuficiencia de las investigaciones policiales.

Efectivamente el número de fiscales es muy limitado y no guarda 
relación con el movimiento de causas y con los cálculos previos a la 
reforma en cuanto al número de fiscales que serían necesarios. 

Ahora bien, el proyecto mantiene el criterio de que deben ser las 
autoridades superiores del MP las que controlen efectivamente las 
deficiencias de algunos fiscales que perjudican a las víctimas y se exhorta 
a tomar resoluciones disciplinarias, como por ejemplo, cuando el fiscal 
no concurre a la audiencia de formalización programada.

Cabe analizar si con esto se resuelve un problema de fondo y si ha 
dado resultado hasta ahora el control administrativo de las autoridades 
superiores del M.P.

Al respecto, hay una línea de acción que seguramente provocará 
algunos desacuerdos. Esta consiste en darle algunas atribuciones a la 
jurisdicción para que en cierta manera determinen medidas que protejan 
los intereses de las víctimas. Creo que es preferible esta línea y no otra 
que importaría establecer el control de entidades externas, tal como hoy 
se da respecto de la gestión económica de las fiscalías u otras medidas que 
permitan intervenir a otros poderes públicos en la gestión de la Fiscalía. 
Es decir, si no funciona el control administrativo jerárquico del M.P., hay 
que adoptar una solución y una de ellas es dotar de algunas facultades a la 
jurisdicción para evitar la frustración de las víctimas por la investigación 

jueces que es suficiente el acuerdo entre el fiscal y el imputado, sin que le corresponda 
mayor intervención al juez en la apreciación de los requisitos que señala la ley.
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del fiscal, siendo preferible esta solución que la intervención de otro 
órgano administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, no es suficiente el proyecto cuando 
expresa que una omisión del fiscal da origen a las medidas disciplinarias 
de la ley del M.P. (modificaciones a los artículos 132 y 230 del C.P.P.) 
¿Obligaría esta modificación a las autoridades superiores del M.P. 
a adoptar una medida disciplinaria? Estas no deberían sancionar sin 
instruir un sumario administrativo y a lo mejor pueden llegar a concluir 
que no hay mérito para las medidas disciplinarias o incluso puede haber 
reclamos al Tribunal Constitucional porque la norma no puede ser 
obligatoria para el M.P. en razón de su autonomía constitucional.

d) El mayor “control jurisdiccional” que se establece en los artículos 
167 y 249 del Código Procesal Penal de la procedencia del archivo 
provisional y de la facultad de no perseverar del fiscal.

Este control es novedoso y necesario, pero insuficiente. Al respecto, 
tratándose del archivo provisional, el control se limita a las investigaciones 
en que constare la identificación del imputado y el Mensaje señala que 
serían del orden del 19% de las investigaciones (No conozco estas 
encuestas y de qué modo se han hecho en forma científica). El proyecto 
obliga al fiscal a informar a la víctima de las diligencias de investigación 
precisas que hubiere realizado y las razones que justificaren la medida 
del archivo provisional.

Sin embargo, surgen muchas interrogantes: ¿Qué se entiende por 
“identificación del imputado”?, ¿se refiere al nombre completo y real 
de la persona inscrita en el Registro Civil o si basta con una referencia 
aproximada a su individualización, como, por ejemplo, un nombre 
supuesto con que se le conoce en el medio? Otra interrogante: ¿Esta 
explicación del fiscal debe darse personalmente a la víctima o es 
suficiente una carta tipo como la que se envía actualmente a la víctima?

Se podrá advertir que el proyecto no establece ningún control de la 
jurisdicción y sólo cabría una reclamación ante una autoridad superior 
del Ministerio Público. También surge la duda respecto de la infinidad de 
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denuncias y partes policiales que no arrojan ningún resultado en cuanto 
a la individualización del posible imputado, sin que los fiscales realicen 
ninguna diligencia investigativa. ¿No es preocupante que el 81% de 
las investigaciones no arrojen ningún resultado? Aunque en el sistema 
antiguo ese porcentaje era aún más alto, porque ascendía a más del 
90% sobreseyéndose la causa temporalmente, entendemos que el nuevo 
sistema debería superar ampliamente los estándares del sistema antiguo 
dada la fuerte inversión del Estado en la reforma procesal penal.

Tratándose de la decisión de no perseverar, la modificación al 
artículo 249, al que se agrega un inciso 2º, en caso de que la víctima 
o el querellante concurran a la audiencia solicitada por el fiscal para 
comunicar la decisión de no perseverar, obliga al fiscal a “explicitar las 
razones precisas que la justificaren”.

¿Se trata de un control solamente formal o se exige un control 
de fondo por la jurisdicción? ¿No podría considerarse suficiente, por 
algunos jueces, que el fiscal mencione que no ha reunido antecedentes 
suficientes para perseverar? ¿Y si el juez es más exigente y le ordena 
al fiscal explicitar más las razones y si éste no las da o si al juez no le 
parecen suficientes, qué puede hacer? ¿Puede el juez dejar sin efecto la 
decisión de no perseverar y ordenar que la investigación continúe?

Esto no está aclarado en el proyecto. Estimamos que esta norma 
puede perfeccionarse en la discusión parlamentaria y lograrse una 
intervención de la jurisdicción más clara y completa.

e) El problema de la falta de formalización del fiscal que impide, 
según la mayor parte de la jurisprudencia, que el querellante continúe 
con la acción penal mediante el forzamiento de la acusación.

En la práctica del sistema, salvo excepciones, si el fiscal no formaliza 
ello limita decisivamente las posibilidades del querellante, impidiéndole que 
su acción penal sea conocida y resuelta por la jurisdicción y sin poder apelar.

En algunos fallos del Tribunal Constitucional en que se rechaza por 
mayoría la inaplicabilidad de los artículos 230 y 248 letra c) del C.P.P., se 
argumenta que la víctima y el querellante pueden forzar la formalización 
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a través del mecanismo del artículo 186 del C.P.P. para que el Juez de 
Garantía obligue al fiscal a formalizar. Sin embargo, esta conclusión 
no está clara y muchos piensan que el artículo 186 se está refiriendo al 
posible imputado que es el único afectado y no a la víctima que no está 
“afectada”, sino que simplemente “interesada”.

Además, la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales ordinarios 
no ha aceptado la improcedencia de la decisión de no perseverar por 
no haberse formalizado previamente la investigación, con lo cual el 
querellante se ve además imposibilitado de forzar la acusación al no 
existir formalización, esto por no existir congruencia entre la acusación 
particular y la formalización del fiscal.

El proyecto demuestra que existe un problema con la formalización 
en relación con la decisión de no perseverar y el forzamiento de la 
acusación, pero las soluciones son insuficientes porque se limita a señalar 
que la negativa arbitraria a la solicitud de formalizar la investigación, si 
hay antecedentes suficientes que la justificaren, permite reclamar a las 
autoridades del M.P.

¿Será suficiente este remedio? ¿No sería preferible permitir el 
derecho a reclamar ante la jurisdicción, como lo insinúa imperfectamente 
el actual artículo 186 del C.P.P.?

Además, la modificación que se propone respecto del artículo 258 
del C.P.P., en su inciso final, reafirma categóricamente que no puede 
haber acusación particular si no ha existido formalización del fiscal, con 
lo que elimina prácticamente el forzamiento de la acusación cuando el 
fiscal no estima conveniente que se ejerza la acción penal y por ello no 
formaliza la investigación.

A esta altura, nos damos cuenta que en el fondo hay un problema 
doctrinario muy profundo que hace que los principales expositores y expertos 
de la reforma desconfíen de este derecho a la acción penal de las víctimas.

En un reciente comentario muy completo de un prestigioso profesor de 
la Universidad Austral, se sostiene que el sistema chileno está inspirado en los 
modelos alemanes y anglosajones que no le dan a la víctima el derecho a la 
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acción porque en materia penal rige la oficialidad y el poder decisivo del M.P. 
sin que se pueda establecer un paralelo con la acción civil6.

Debe reconocerse que el Mensaje del Ejecutivo de 1995 cuando 
propuso un nuevo C.P.P. se inspiraba en este criterio.

Para estas opiniones, cuando la reforma constitucional de 1997 le 
dio a las víctimas un igual derecho que el M.P. para ejercer la acción 
penal pública, se está refiriendo a la acción que se deduce en la acusación 
y no a la que se ejerce en la querella. Por consiguiente, si el querellante 
no puede acusar porque el fiscal no ha formalizado, no tiene ningún 
derecho a la acción penal pública.

Esta concepción limita fuertemente y casi anula la posibilidad que 
tiene un querellante para continuar con la acción penal cuando el fiscal 
no formaliza y no deduce una acusación. Para ilustrar el punto, en la 
práctica del sistema en doce años, no habría más de diez casos en que 
el querellante haya podido actuar forzando la acusación, porque no ha 
podido hacerlo en la inmensa mayoría de los casos porque el fiscal no ha 
formalizado la investigación.

De este modo, se desconoce que la misma reforma además estableció 
como nueva garantía constitucional, el que la investigación penal debía 
ser racional y justa.

6 Ver artículo en Revista de Derecho, Vol. XXI, Nº 2, diciembre 2008, p. 205 a 249, 
de Andrés Bordalí Salamanca, titulado “No hay ejercicio del derecho fundamental 
de acción en el proceso penal. Sentencia del Tribunal Constitucional que declaró 
inaplicable el artículo 230 del Código Procesal Penal. También el mismo autor 
publicó en la Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
XXXVII, segundo semestre 2011, p. 513-545, titulado “La acción penal y la víctima 
en el Derecho Chileno”. En sentido contrario, ver Piedrabuena Guillermo en “La 
Constitución y los derechos de la víctima en el nuevo proceso penal” (“La Víctima 
y el testigo en la Reforma Procesal Penal”, Ministerio Público, Editorial Fallos del 
Mes, 2003, p. 33) y Piedrabuena Guillermo en trabajo titulado “Control Judicial 
anterior a la formalización de la investigación (Art. 186 C.P.P.)” en Revista de 
Derecho del Consejo de Defensa del Estado, junio 2010, p. 13 y siguientes, y del 
mismo autor véase otro artículo publicado en la misma Revista en el año 2011, que 
se titula “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”.
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Nuestra posición es distinta y coincide absolutamente con los 
fallos del Tribunal Constitucional que consideran que las víctimas 
querellantes ejercen realmente la acción penal pública en la querella y 
que tienen el justo derecho de que la jurisdicción conozca y resuelva su 
pretensión porque los fiscales no son jueces ni pueden ejercer labores 
jurisdiccionales. La diferencia en los fallos del Tribunal Constitucional 
se debe a que, para algunos Ministros, algunas disposiciones del C.P.P. 
no se adecuan a la Constitución por limitar la acción del querellante, si 
el fiscal se niega a formalizar. En cambio, para otros no hay oposición 
porque el artículo 186 del C.P.P. le permitiría a la víctima como afectada, 
ejercer el derecho para que el juez obligue al fiscal a formalizar.

Este punto de vista de derecho público está fuertemente respaldado 
por la historia de la reforma de la Ley Nº 19.519 y por el propio C.P.P. que 
dando cumplimiento a la reforma constitucional, le confirió a la víctima 
el expreso derecho de ejercer la acción penal en distintas posiciones que 
no es necesario repetir, enmendando el punto de vista del proyecto de 
C.P.P., aprobado en primer trámite.

Finalmente, mediante una modificación constitucional reciente 
aprobada por la Ley Nº 20.516, se agregó como garantía constitucional 
para las personas naturales víctimas de delito, que ellas dispondrían de 
asesoría y defensa jurídica gratuitas “a efecto de ejercer la acción penal 
reconocida por esta Constitución y las leyes”. 

Para la reforma constitucional de la Ley Nº 20.516, y aun cuando 
falta la ley que regule este derecho, el sistema constitucional del nuevo 
proceso penal es claro en cuanto a que las víctimas de los delitos tienen 
realmente un derecho a ejercer la acción penal pública, debiendo contar 
con asesoría jurídica.También ello es prueba irrefutable de que los 
fiscales no son abogados de las víctimas y que éstas tienen derechos 
autónomos aunque no coincidan con las decisiones no jurisdiccionales 
del fiscal7. No se podría haber aprobado esta reforma constitucional para 

7  Durante los primeros años de la aplicación de la reforma procesal penal, muchos 
expertos enseñaron en sus capacitaciones a los jueces y demás personas que 
participarían en la aplicación del nuevo sistema, que los fiscales eran abogados 
de las víctimas. Incluso más, en la práctica cuando concurría la víctima a las 
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que puedan aprovechar esta garantía muy pocas víctimas ya que en la 
mayoría de los casos sin formalización no habría derecho a la acción 
penal pública.

En resumen, el proyecto demuestra avances en el tema de la 
determinación de mayores derechos para las víctimas, pero ello lo hace 
en forma insuficiente, estimando el suscrito que ello puede subsanarse en 
la tramitación legislativa.

f) Finalmente, no se corrige la eliminación de la víctima querellante 
como interviniente que puede apelar de la exclusión de pruebas (artículo 
277 C.P.P.).

Si bien el proyecto amplía el recurso de apelación por exclusión de 
pruebas a todos los casos del artículo 277, se mantiene al fiscal como 
único legitimado para apelar de la exclusión.

De esta manera, no se sigue el criterio del Tribunal Constitucional8 en 
el sentido de que esta exclusión del querellante, así como también la del 
defensor del imputado, atentan contra el debido proceso y lo mismo opinó 
la Corte Suprema en su informe sobre la ley corta antidelincuencia, Nº 
20.253 del 2008 respecto de apelaciones que sólo podían ser interpuestas 
por los fiscales y no por el resto de los intervinientes.

Por consiguiente, siguiendo esta línea jurisprudencial y evitando futuras 
inaplicabilidades, proponemos que se incorporen tanto al querellante como 
al defensor del imputado como intervinientes legitimados para apelar en 
contra de la resolución que les excluye algunas pruebas.

audiencias, se la ubicaba al lado del fiscal como si fuera su abogado.

8 Fallos del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2010, rol 1535-09 y de 9 de 
septiembre de 2010 en causa rol 1502-09, que acogen las inaplicabilidades por 
inconstitucionalidad deducidas respecto del artículo 277 inciso 3º del C.P.P. por 
no haberse aceptado recursos de apelación en contra de la exclusión de pruebas 
deducidos por el querellante o por la defensa del imputado.
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I. Exposición

Una de las cuestiones que en la justicia penal adolescente se ha venido 
a manifestar como un problema, y en la que en sede jurisdiccional ha 
impuesto su presencia de forma creciente, es la relativa a la procedencia de 
las anotaciones penales pretéritas del adolescente infractor, es decir, de si las 
anotaciones criminales anteriores pueden ser invocadas en un juicio posterior, 
sea éste en la justicia juvenil o en la de adultos, lo que se traduce finalmente en 
determinar el valor concedido a la reincidencia en materia penal adolescente.

Mayoritariamente la forma de conducir la reclamación ante los 
tribunales con base en este problema, ha sido la de interponer recursos de 
nulidad fundados en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal 
Penal (en adelante, CPP), es decir, “cuando, en el pronunciamiento de 
la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que 
hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, errónea 
aplicación al consentir o rechazar la configuración de la agravante del 
artículo 12 Nº 15 o 16 del Código Penal (en adelante, CP), al rechazar la 
configuración de la atenuante del artículo 11 Nº 6 CP, o al dar validez o 
no a la Regla 21.2 en específico de las Reglas de Beijing, que establece:

 “Los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos 
de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el 
mismo delincuente”. 
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Todo ello con los objetivos del órgano defensor o persecutor de 
obtener o evitar respectivamente la concesión para el condenado de 
alguno de los beneficios de la Ley Nº 18.216 y, consecuentemente, 
producirse una rebaja de la pena.

El objetivo del presente trabajo es exponer y hacer una revisión de 
la jurisprudencia dictada por las Cortes de Apelaciones entre el período 
comprendido entre el 2009 al 2011, y que versa sobre los antecedentes 
pretéritos del imputado, acusado o condenado, por delitos cometidos 
siendo adolescente y hechos valer en juicio. De dicha exposición surgirá 
una somera sistematización y análisis de la misma.

Para lo dicho se considerarán como insumos, las sentencias de 
Tribunales Superiores e inferiores con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 20.084 (en adelante, LRPA), y desde el año donde 
comienza a surgir la problemática (2009) hasta el año 2012. 

Se incluirá un fallo de la Corte Suprema, no directamente relacionado 
con la materia a tratar aquí, pero cuyo contenido es invocado como 
fundamento en la resolución del caso de antecedentes pretéritos por la 
jurisprudencia. Además se excluirán dentro de este conjunto, tres fallos 
de la Corte Suprema posteriores a la LRPA, todos ellos favorables a la 
pretensión del órgano persecutor, pero que prácticamente no se pronuncian 
en aspectos de contenido (inadmisibilidad de recurso de nulidad por 
petición incompatible; sentencia de la Corte Suprema Rol 7339-11; deniega 
amparo constitucional, sentencia de la Corte Suprema Rol 679-11). 

Por el contrario se incluirá un fallo del 6º TOP Santiago de fecha 28 
de noviembre de 2012, y que proporciona una argumentación interesante 
que detallaremos más adelante. 

Por ende, nos concentraremos en los fallos de Corte de Apelaciones 
principalmente. Éstas se cuentan en un número de 53 sentencias para el 
presente estudio. 

La fuente de las mismas, es la página web del Poder Judicial. 
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De la legislación invocada, fuera de la propia del Código Penal y 
de las generales de la LRPA, son neurales, la Regla de Beijing 21.2 ya 
citada, y el artículo 59 de la LRPA que dispuso la agregación de un inciso 
final al artículo 2º del Decreto Ley Nº 645, de 1925, que crea el Registro 
Nacional de Condenas. 

II. El derecho comparado

En España, el 26 de enero de 1990 se suscribió la Convención de los 
Derechos del Niño, dictándose en el año 2000 la Ley Orgánica 5/2000 
del 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

Esta última, solo contiene en su artículo 4.2.2 una disposición sobre 
antecedentes pretéritos de adolescentes, y para un caso bien específico: 

“Serán condiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en 
el apartado anterior [personas mayores de 18 años y menores de 21] las 
siguientes: “Que no haya sido condenado en sentencia firme por hechos 
delictivos cometidos una vez cumplidos los dieciocho años. A tal efecto 
no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas 
imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, 
o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 del 
Código Penal”.

Como puede notarse y en primer lugar, ella sólo se refiere a la franja 
etaria entre 18 y 21 años. En segundo lugar, se centra solo en una sola 
clase de hechos delictivos, esto es, los imprudentes o culposos. En tercer 
lugar, considera los antecedentes no cancelados. 

Todo esto y dicho de otra forma se puede formular, en que tratándose de 
menores de 21 y mayores de 18, en que se aplique la LO 5/2000, se consideran 
los antecedentes prontuariales no cancelados por hechos cometidos siendo 
adolescentes, siempre y cuando sean delitos o faltas dolosas.

Por otro lado, la Ley Nº 5/2000, sí hace procedente los antecedentes, 
y para el caso en que el juez haya de imponer la medida de internamiento 
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en régimen cerrado, éste ha de considerar, entre otros antecedentes, la 
“reincidencia” respecto de los mismos delitos (artículo 9.5 inciso 3º).

Aún más, la administración en España, en materia de extranjería 
(Bilbao-Euskadi) así lo ha entendido, haciendo aplicable a los menores 
extranjeros el que no se puedan ventilar sus antecedentes para materias 
administrativas, salvo el caso de los antecedentes penales y con esos fines2.

En Argentina, es la Ley N º 22.278 que establece el Régimen penal de 
la minoridad, y en ella, es el artículo 5º que se refiere a los antecedentes 
pretéritos: 

“Las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al 
menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica 
como delitos, cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad. 
Si fuere juzgado por delito cometido después de esa edad, las sanciones 
impuestas por aquellos hechos podrán ser tenidas en cuenta, o no, a 
efectos de considerarlo reincidente”.

Será bueno apuntar que el Congreso en Argentina, ratificó la 
Convención sobre los Derechos del Niño el 27 de septiembre de 1990 
mediante la Ley Nº 23.849 y la Asamblea Constituyente la incorporó al 
artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994. 
No obstante ello, y el hecho que existen igualmente las Reglas de Beijing 
y el compromiso de los Estados de respetar todos los instrumentos 
internacionales relativos a menores –al igual que en Chile–, la Ley Nº 
22.278 regula de modo diverso las anotaciones prontuariales a la regla 
21.2 de las Reglas de Beijing, ya que el citado artículo 5º de aquélla, 
parece hacer procedentes los antecedentes prontuariales para efectos 
de la reincidencia, en las faltas cometidas por el adolescente en juicios 
siendo adolescente; y también hace procedente la aplicación de modo 

2 Fiscalía Provincial de Bilbao - Sección Menores, 6 de octubre de 2011,  
disponible en http://www.nodo50.org/ala/spip/IMG/pdf 11 06 octubre Fiscalía 
Menores Bizkaia a DG Policia. Los antecedentes penales de menores no pueden 
utilizarse en expedientes administrativos sobre Autorizaciones de Residencia y 
Trabajo.pdf] (visitado el 29 de diciembre de 2012).
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facultativo de los antecedentes prontuariales de menores en juicios en 
que se es adulto.

En Brasil y en su legislación especial como lo representa el Estatuto 
del Niño y del Adolescente, no existen menciones directas sobre los 
antecedentes, pero al parecer, sería perfectamente procedente, al tenor 
de las disposiciones del Estatuto, hacer valer los antecedentes pretéritos. 
Ello porque, y a propósito de la remisión3, que es una institución que 
se consagra en los artículos 126 y siguientes, similar al principio de 
oportunidad y que excluye el proceso antes de su judicialización por el 
Ministerio Público, en su artículo 127 se señala:

“La remisión no implica necesariamente el reconocimiento o 
comprobación de la responsabilidad, ni es computada a los efectos de los 
antecedentes, pudiendo incluir eventualmente la aplicación de cualquiera 
de las medidas previstas en la ley, excepto la colocación en régimen de 
semilibertad y la internación”. 

Si la remisión no es computada a efectos de antecedentes del 
menor, entonces significa que el sistema normal al que se alude, es 
la consideración de los antecedentes, ya que significa que todas las 
actuaciones del proceso que no sea la remisión, sí son computadas en los 
antecedentes. Además si se expresó en la disposición, quiere significar 
que se hizo necesario mencionarla por ser una excepción a la regla. Esto 
significa que no hay paridad con las Reglas de Beijing, y no obstante la 
firma (24 de septiembre de 1990) y ratificación (24 de octubre de 1990) 
de la Convención por el Estado brasileño.

Algo parecido a la situación anterior ocurre en Perú con el Código de 
los Niños y Adolescentes, Ley Nº 27.337, que por razón de su institución 

3 “Art. 126. Antes de iniciarse el procedimiento judicial por investigación de acto 
infractor, el representante del ministerio público podrá conceder la remisión como 
forma de exclusión del proceso, atendiendo a las circunstancias y consecuencias 
del hecho, al contexto social, así como a la personalidad del adolescente y su 
mayor o menor participación en el acto infractor”. 
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de la remisión4, el artículo 224 señala: “La aceptación de la Remisión no 
implica el reconocimiento de la infracción que se le atribuye ni genera 
antecedentes”. Tampoco hay paridad con la regla 21.2, pese a la firma 
(4 de septiembre de 1990) y ratificación (4 de octubre de 1990) de la 
Convención por el Estado Peruano.

En Paraguay, es el Código de la Niñez y la Adolescencia Ley 
Nº 1.680, que al tratar las medidas correccionales (la amonestación y 
la imposición de determinadas obligaciones), propone el tema de la 
siguiente forma:

“Las medidas correccionales no tendrán los efectos de una condena 
a una pena, en lo relativo a los antecedentes del afectado, sin perjuicio de 
la posibilidad de asentarlas en un registro destinado a recoger datos para 
actividades estatales, educativas y preventivas”.

Aquí se ve más claramente, cómo dicho Código hace una mención más 
directa a la situación de los antecedentes de los adolescentes, considerando 
al efecto de las medidas como no generadores de antecedentes de los 
adolescentes, salvo para otros efectos diversos de los penales.

En Uruguay, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, los 
antecedentes de los adolescentes pueden ser utilizados. Es más, existe un 
Registro especial, según el artículo 229 de dicho cuerpo legal: 

“Los organismos policiales no podrán registrar en sus archivos datos 
personales del adolescente que incurra en una infracción. 

El registro judicial de infracciones será reservado y sólo podrá 
certificar antecedentes mediante auto motivado.

Dicho registro especial se elimina dos años después de cumplida la 
mayoría de edad”.

4 “Artículo 223. La Remisión consiste en la separación del adolescente infractor del 
proceso judicial con el objeto de eliminar los efectos negativos de dicho proceso”.
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Algunas otras leyes de responsabilidad penal adolescente, son 
similares a la nuestra, en cuanto no regular el caso de los antecedentes 
prontuariales, como por ejemplo, la Ley de Justicia Penal Juvenil de 
Costa Rica, o la Ley Nº 1.098 del 2006 de Colombia.

III. Jurisprudencia penal chilena analizada

Del universo de la jurisprudencia chilena de la Corte de Apelaciones 
analizada y relativa directamente a la materia de los antecedentes pretéritos 
(53 fallos), 37 sentencias corresponden a aquellas que consideran los 
antecedentes pretéritos procedentes y 16 sentencias no los consideran.

Esto implica que se derivan dos órdenes en la jurisprudencia 
analizada, una jurisprudencia mayoritaria (jurisprudencia que hace 
procedente la aplicación de antecedentes pretéritos), y una minoritaria 
(jurisprudencia que niega la procedencia de la aplicación de antecedentes 
pretéritos). Antes de proceder al análisis de cada orden, se hará necesaria 
la exposición de un fallo de la Corte Suprema anterior a la entrada en 
vigencia de la LRPA, pero que se refiere a la obligatoriedad de las Reglas 
de Beijing, que es uno de los fundamentos de las Sentencias de Corte de 
Apelaciones usado con mayor recurrencia.

a) Sentencia de Corte Suprema del 10 de septiembre del 2003, 
Rol 2837-03: No obligatoriedad de las Reglas de Beijing

La Sentencia de la Corte Suprema del 10 de septiembre del 2003, 
Rol N º 2837-03, en resolución de un recurso de nulidad por la causal del 
artículo 373 letra a) del CPP, ha sentenciado en su considerando quinto 
lo siguiente: 

“Que el carácter programático de las llamadas Reglas de Beijing 
queda en claro en su Punto 2.3 cuando sugiere la necesidad de dictar 
o adecuar la legislación nacional a fin de aplicar en la mejor forma la 
aplicación de las normas mínimas contenidas en dichas reglas. Así se 
desprende también del propio artículo 37, y que se inicia diciendo: “Los 
Estados Partes velarán porque” y velar es “cuidar solícitamente de una 
cosa” (Diccionario Real Academia de la Lengua) lo que contrasta con 
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un carácter imperativo; la misma disposición en análisis en su letra b) 
termina diciendo que la privación de la libertad de un niño será por “el 
período más breve que proceda”, es decir, conforme a derecho, y para el 
caso de autos conforme a nuestra legislación interna”. 

Lo sentado por la Corte Suprema implica restarle toda obligatoriedad 
a las Reglas de Beijing y, con ello, a reglas específicas, tales como la 
señalada en la citada Regla 21.2.

b) Jurisprudencia que hace procedente la aplicación de 
antecedentes pretéritos

Dentro del universo de fallos pesquisados (37) y con los que se 
cuenta, relativos a la materia, se escogerán dos a analizar; por contener 
ambos, de modo resumido los argumentos que el resto de fallos de Cortes 
de Apelaciones más o menos reproducen y, además, por ser uno de ellos 
el de más reciente data (2012). 

Los fallos en total son:
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Valparaíso, 27 de 
abril del 2009, Rol 368-09

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Pto. Montt, 4 de 

febrero del 2011, Rol 254-2010
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Valparaíso, 8 de 
mayo del 2009, Rol 392-2009

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valdivia, 15 de 

febrero del 2011, Rol 39-2011
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Rancagua, 2 de 
junio del 2009, Rol 142-2009

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Concepción, 1 de 

marzo del 2011, Rol 59-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Antofagasta, 4 de 
julio del 2009, Rol 158-2009

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones San Miguel, 25 de 

abril del 2011, Rol 344-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Antofagasta, 3 de 
agosto del 2009, Rol 187-2009 

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Talca, 30 de mayo 

del 2011, Rol 169-2011
Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Santiago (4ª 

sala), 16 de septiembre del 
2009, Rol 1512-09

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones San Miguel, 13 de 

junio del 2011, Rol 724-11
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Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valparaíso, 29 de 

septiembre del 2012, Rol 918-09

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Temuco, 23 de 

junio del 2011, Rol 496-2011
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Concepción, 16 de 
octubre del 2009, Rol 436-2009

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Temuco, 8 de julio 

del 2011, Rol 503-2011
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 18 de 
enero del 2010, Rol 12-10

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Rancagua, 21 de 

julio del 2011, Rol 232-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Concepción, 28 de 
enero del 2010, Rol 646-10

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Talca, 20 de 

septiembre del 2011, Rol 321-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Pto. Montt, 7 de 
junio del 2010, Rol 65-2010

Sentencia de la Corte de Apelaciones 
San Miguel, 27 de septiembre 

del 2011, Rol 1181-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 12 de 
julio del 2010, Rol 845-10

Sentencia de la Corte de Apelaciones 
San Miguel, 30 de diciembre del 2011, 

Rol 1646-2011(con voto disidente)
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Punta Arenas, 25 
de julio del 2010, Rol 31-2010

Sentencia de la Corte de Apelaciones 
San Miguel, 30 de diciembre 

del 2011, Rol 1617-2011
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Coyhaique, 27 de 
julio del 2010, Rol 44-2010

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Temuco, 17 de 
enero del 2012, Rol 1145-11

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Santiago (9ª sala), 4 
de agosto del 2010, Rol 1293-10

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Talca, 30 de febrero 

del 2011, Rol 41-2012
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Temuco, 25 de 
agosto del 2010, Rol 569-2010

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Antofagasta, 31 de 
marzo del 2012, Rol 50-2012

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Santiago (4ª sala), 2 de 
septiembre del 2010, Rol 1705-201

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Santiago (8ª sala), 9 

de abril del 2012, Rol 505-12
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 25 de 
octubre del 2010, Rol 1321-10

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valdivia, 15 de 

junio del 2012, Rol 210-2012
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Santiago (3ª sala), 10 
de enero del 2011, Rol 2520-10
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Los argumentos expuestos por las sentencias son los siguientes.

En sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 23 de 
septiembre de 2009, rol Nº 869-2011, se acoge el recurso de nulidad 
presentado por el Ministerio Público fundado en el artículo 373 letra b), 
por errónea aplicación del derecho, en razón de haberse omitido en la 
sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso (RUN 
0900108974-6, RIT 241-2009), la agravante del artículo 12 Nº 16 en 
contra del acusado, no obstante disponer de dichos antecedentes y ser 
probados en juicio. 

La sentencia recurrida estimó lo siguiente: 

• Que dicha agravante no procedía.

• Que el propio Ministerio Público no tiene una posición definida, 
al haberse conformado con otros fallos que iban en el mismo 
sentido que la sentencia recurrida (Sentencia del Tribunal Oral 
en lo Penal de Valparaíso, RIT N º 56-2009). 

• Que no se apreciaba contradicción en el uso de la regla, por no 
estar contemplada la situación en el derecho interno. 

• Que no se apreciaba contradicción en el uso de la regla, por ser 
pro reo y pro hominis, lo que motivaría a preferirla.

• Que es fuente moderna de la legislación internacional.

La Sentencia de la Corte de Apelaciones, por el contrario, sostiene:

• Que la Ley Nº 20.084 es posterior en dictación a las Reglas de 
Beijing, sin embargo, no señala expresamente nada en relación 
al punto tratado.

• Que –y siguiendo el criterio de la Corte Suprema en el fallo 
citado Supra– de la Historia de la Ley Nº 20.084 se asentaría la 
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idea que en materia de antecedentes penales y reincidencia, no 
se quiso innovar, sino seguir las reglas generales.

• Que las Reglas de Beijing no tendrían la naturaleza de ser un 
tratado internacional ratificado por Chile, por ende, no obligatorio 
para el Estado, por constituir solo un principio de orientación.

Como puede notarse, ambas sentencias, tanto la de más alta jerarquía 
y fallando un recurso de nulidad, y la otra como sentencia de Corte de 
Apelación, se dirigen en el sentido de entender que no existe disposición 
normativa en Chile que obligue a no considerar los antecedentes 
prontuariales del adolescente infractor en un juicio posterior, sentando, 
hasta cierto punto, un precedente en esta materia.

La sentencia más reciente sobre la materia, corresponde a la sentencia 
de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 5 de septiembre de 2012, 
Rol N º 194-12. Señala ésta:

• Que no se contiene en la LRPA disposición alguna que prohíba 
la consideración de las condenas previas de un adolescente. 

• Que el artículo 2º inciso final del Decreto Ley Nº 645 de 1925 
que crea el Registro Nacional de Condenas, y en relación al 
artículo 59 del mismo cuerpo legal posibilita expresamente el 
uso de los antecedentes sobre reincidencia5. 

• Que no se infringieron sustancialmente derechos o garantías 
asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales 
ratificados por Chile que se encuentren vigentes, fundamento 
del recurso de nulidad artículo 373 letra a), ya que las Reglas de 
Beijing no es considerado derecho vigente por no cumplir con el 
procedimiento descrito en el artículo 50 Nº 1 de la Constitución 
Política de la República para los tratados internacionales. 

5 “El Servicio de Registro Civil e Identificación comunicará al Ministerio Público, a 
los tribunales con competencia en lo criminal o a los Juzgados de Policía Local en 
su caso, los datos que soliciten para comprobar la reincidencia de los imputados”.
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• Que la Ley Nº 20.084 es anterior a la Ley N° 20.253, denominada 
agenda corta, que modificó el artículo 12 Nº 16, y que de haber 
querido establecer diferenciaciones entre adultos y adolescentes, 
así lo habría expresado.

Ahora bien y respecto solo de la obligatoriedad de las Reglas de 
Beijing y en particular la Regla 21.2, se ha dictado un fallo del 6º TOP 
Santiago, de 28 de noviembre de 2012, R.U.C. Nº 1.100.699.907-9, en 
juicio contra un adulto, pero fundado en anotaciones prontuariales siendo 
adolescente. En él se señala lo siguiente:

“Respecto a esta última norma [Regla 21.2, Reglas de Beijing] cabe 
señalar que se refiere a “registros”, esto es antecedentes de carácter 
administrativo e investigativo, y no a los registros prontuariales ni a las 
sentencias judiciales ejecutoriadas, las que las mismas Reglas de Beijing 
denomina “sentencias” y “decisión de la autoridad competente”. En 
consecuencia, estos sentenciadores consideran que resulta procedente 
analizar las anotaciones que registre el extracto de filiación y antecedentes 
del acusado como adolescente y copias de sentencias originadas en 
procesos tramitados de conformidad a la Ley N° 20.084, para los 
efectos de determinar en el presente caso la procedencia de la agravante 
del artículo 12 N°16 del Código Penal, según se resolviera en párrafo 
anterior y el no reconocimiento de la minorante del artículo 11 N°6 del 
mismo cuerpo legal, en un juicio en que el acusado es juzgado por su 
responsabilidad penal como adulto”. 

Con ello el fallo interpreta restrictivamente la voz “antecedentes”, 
referida solo a los antecedentes administrativos, excluyendo a los 
antecedentes prontuariales y las sentencias judiciales en que ha sido 
condenado, fundado en el hecho que el resto de Reglas denomina como 
“sentencias” y “decisión de la autoridad” a la sentencias, por lo cual, no 
solo utiliza el elemento gramatical, sino también el sistemático.

Fuera de los fallos revisados, los argumentos jurisprudenciales han 
sido acogidos, expuestos o reproducidos por diversas otras sentencias de 
Corte de Apelaciones. Así, y señalados según los argumentos previamente 
vistos, se agrupan del siguiente modo:
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Argumento Sentencias

No existe norma interna que prohíba 
considerar antecedentes y tenor de 
los artículos 2º y 56 del DL Nº 645 
(artículo  59 de la LRPA) que sí los 

hacen valer

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Antofagasta, 3 de 
agosto del 2009, Rol 187-2009 

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Antofagasta, 31 de 
marzo del 2012, Rol 50-2012

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones La Serena, 24 de 
agosto del 2012, Rol 203-11

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valparaíso, 29 de 

septiembre del 2012, Rol 918-09
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Santiago (9ª sala), 4 
de agosto del 2010, Rol 1293-10

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Santiago (4ª sala), 
16 de septiembre del 2009, Rol 

1512-09
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Santiago (3ª sala), 10 
de enero del 2011, Rol 2520-10

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones San Miguel, 27 de 

septiembre del 2011, Rol 1181-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 12 de 
julio del 2010, Rol 845-10
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 25 de 
abril del 2011, Rol 344-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 27 de 
septiembre del 2011, Rol 1181-11

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones San Miguel, 25 de 
octubre del 2010, Rol 1321-10

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Talca, 20 de 

septiembre del 2011, Rol 321-11
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No existe norma interna que prohíba 
considerar antecedentes y tenor de 
los artículos 2º y 56 del DL Nº 645 
(artículo  59 de la LRPA) que sí los 

hacen valer

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Talca, 30 de febrero 

del 2011, Rol 41-2012
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Concepción, 1 de 
marzo del 2011, Rol 59-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Concepción, 28 de 
enero del 2010, Rol 646-10

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Temuco, 25 de 

agosto del 2010, Rol 569-2010
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Valdivia, 15 de 
febrero del 2011, Rol 39-2011

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Coyhaique, 27 de 

julio del 2010, Rol 44-2010
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Punta Arenas, 25 de 
julio del 2010, Rol 31-2010

Agravante del artículo 12 Nº 15 o 16 
prima sobre el otorgamiento de la 
atenuante del artículo 11 Nº 6 C P

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Antofagasta, 4 de 
julio del 2009, Rol 158-2009

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valparaíso, 29 de 

septiembre del 2012, Rol 918-09
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 30 de 
diciembre del 2011, Rol 1646-

2011(con voto disidente)
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 13 de 
junio del 2011, Rol 724-11

Agravante del artículo 12 Nº 15 o 16 
prima sobre el otorgamiento de la 
atenuante del artículo 11 Nº 6 C P

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Talca, 30 de mayo 

del 2011, Rol 169-2011
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Temuco, 25 de 
agosto del 2010, Rol 569-2010

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Punta Arenas, 25 de 

julio del 2010, Rol 31-2010
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Agravante del artículo 12 Nº 15 o 16 
prima sobre el otorgamiento de la 
atenuante del artículo 11 Nº 6 C P

Agravante del artículo 12 Nº 15 o 16 
prima sobre el otorgamiento de la 
atenuante del artículo 11 Nº 6 C P

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Antofagasta, 31 de 
marzo del 2012, Rol 50-2012

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones La Serena, 24 de 
agosto del 2012, Rol 203-11

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valparaíso, 8 de 
mayo del 2009, Rol 392-2009

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valparaíso, 27 de 

abril del 2009, Rol 368-09
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Valparaíso, 29 de 
septiembre del 2012, Rol 918-09

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Santiago (4ª sala), 
2 de septiembre del 2010, Rol 

1705-201
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Santiago (8ª sala), 9 
de abril del 2012, Rol 505-12

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Santiago (4ª sala), 
16 de septiembre del 2009, Rol 

1512-09
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Santiago (3ª sala), 10 
de enero del 2011, Rol 2520-10

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones San Miguel, 18 de 

enero del 2010, Rol 12-10
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 27 de 
septiembre del 2011, Rol 1181-11

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones San Miguel, 30 de 
diciembre del 2011, Rol 1646-

2011 (con voto disidente)
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 25 de 
abril del 2011, Rol 344-11
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Agravante del artículo 12 Nº 15 o 16 
prima sobre el otorgamiento de la 
atenuante del artículo 11 Nº 6 C P

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Rancagua, 21 de 

julio del 2011, Rol 232-11
Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Talca, 20 de 

septiembre del 2011, Rol 321-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Concepción, 1 de 
marzo del 2011, Rol 59-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Concepción, 16 de 
octubre del 2009, Rol 436-2009

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Concepción, 28 de 

enero del 2010, Rol 646-10
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Temuco, 25 de 
agosto del 2010, Rol 569-2010

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Temuco, 23 de junio 

del 2011, Rol 496-2011
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Temuco, 8 de julio 
del 2011, Rol 503-20111
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Temuco, 17 de enero 
del 2012, Rol 1145-11

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valdivia, 15 de 

febrero del 2011, Rol 39-20112
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Pto. Montt, 4 de 
febrero del 2011, Rol 254-2010

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Pto. Montt, 7 de 
junio del 2010, Rol 65-2010

Carácter no vinculante de las  
Reglas de Beijing

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Punta Arenas, 25 de 

julio del 2010, Rol 31-2010
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No innovación respecto al sistema 
general según Historia LRPA

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valparaíso, 29 de 

septiembre del 2012, Rol 918-09
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 25 de 
abril del 2011, Rol 344-11
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones Temuco, 25 de 
agosto del 2010, Rol 569-2010

LRPA es un sistema diferenciado, 
pero el CP es un marco referencial

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones San Miguel, 18 de 

enero del 2010, Rol 12-10
Sentencia de la Corte de 

Apelaciones San Miguel, 25 de 
octubre del 2010, Rol 1321-10

Los antecedentes demuestran el 
carácter refractario del adolescente, 

por lo que vale considerar los  
antecedentes

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones San Miguel, 30 de 
diciembre del 2011, Rol 1617-

2011
Circunstancias agravantes  

persiguen un fin distinto al fin de 
reinserción social y pueden  

convivir con éste

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Rancagua, 2 de 
junio del 2009, Rol 142-2009

El tener antecedentes como  
adolescente si bien no da para  

artículo 12 Nº 16, pero tampoco 
para artículo 11 Nº 6.

Sentencia de la Corte de 
Apelaciones Valdivia, 15 de junio 

del 2012, Rol 210-2012

Los argumentos, como podemos comprobar, se concentran 
básicamente en la obligatoriedad de las Reglas de Beijing, y en las 
disposiciones normativas relativas al artículo 59 de la LRPA.

c) Jurisprudencia que niega la procedencia de la aplicación de 
antecedentes pretéritos 

 Entre éstas se cuentan 16 sentencias, y un voto de minoría en una 
Sentencia de la jurisprudencia mayoritaria, que para efectos de cómputo 
se contará dentro de ellas, y sólo su argumento se considerará aquí.
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Los fallos pesquisados son los siguientes. 

1
Sentencia de la Corte de Apelaciones Rancagua, 

25 de abril del 2011, Rol 73-11

2
Sentencia de la Corte de Apelaciones Rancagua, 

27 de octubre del 2011, Rol 316-11

3
Sentencia de la Corte de Apelaciones San Miguel, 

18 de octubre del 2010, Rol 1302-10

4
Sentencia de la Corte de Apelaciones San Miguel, 

30 de diciembre del 2011, Rol 1646-11

5
Sentencia de la Corte de Apelaciones Santiago, 

14 de mayo del 2010, Rol 728-2010

6
Sentencia de la Corte de Apelaciones Valparaíso, 

13 de febrero del 2009, Rol 1128-2010

7
Sentencia de la Corte de Apelaciones Temuco, 

16 de septiembre del 2009, Rol 693-2009

8
Sentencia de la Corte de Apelaciones Rancagua, 

24 de noviembre del 2009, Rol 320-2009

9
Sentencia de la Corte de Apelaciones Valparaíso, 

15 de diciembre del 2009, Rol 1123-2009

10
Sentencia de la Corte de Apelaciones Rancagua, 

03 de octubre del 2011, Rol 302-2011

11
Sentencia de la Corte de Apelaciones Rancagua, 

03 de octubre del 2011, Rol 231-2011

12
Sentencia de la Corte de Apelaciones Valparaíso, 

13 de febrero del 2009, Rol 245-2011

13
Sentencia de la Corte de Apelaciones Valparaíso, 

07 de febrero del 2011, Rol 136-2011

14
Sentencia de la Corte de Apelaciones Valparaíso, 

13 de julio del 2010, Rol 538-2010

15
Sentencia de la Corte de Apelaciones La Serena, 

27 de diciembre del 2010, Rol 262-2010

16
Sentencia de la Corte de Apelaciones Valdivia, 

27 de noviembre del 2010, Rol 508-2009

En primer lugar, se encuentra la sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Rancagua de 25 de abril de 2011, Rol 73-11, por la cual se acoge el 
recurso de nulidad presentado por la defensa en invocación del artículo 
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373 letra b). Entre sus fundamentos se cuenta la aceptación de la Regla 
21.2 de las Reglas de Beijing, ya que pese a no ser un tratado internacional, 

“forma parte del conjunto de instrumentos emanados de la comunidad 
internacional que protegen los derechos de la infancia y la adolescencia, 
y tal como lo indica su preámbulo, invita a los Estados miembros, entre 
los que se encuentra nuestro país, a adaptar la legislación, políticas y 
prácticas nacionales a dichas reglas. Cabe consignar que es la propia 
Convención de los derechos del Niño, la que considera en su preámbulo, 
las indicadas reglas, todo lo cual lleva a concluir que en la aplicación de la 
Ley penal, el Juez debe propender al cumplimiento de estas disposiciones 
programáticas” (Considerando Duodécimo).

Agrega el fallo que la dictación de la Ley Nº 20.084 es una consecuencia 
de adecuar nuestra legislación a la Convención citada y a los instrumentos 
internacionales entre los que se cuentan las Reglas de Beijing.

Por su parte la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua 
del 27 de octubre del 2011, Rol 316-11, aduce para acoger el recurso 
de nulidad presentado por la defensa, y rechazar la configuración de la 
agravante del artículo 12 Nº 6, lo siguiente:

“Dicha circunstancia en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 
20.084, resulta contraria a derecho, si se la considera como agravante, 
como ha sucedido en la especie, ya que aparece incontrarrestable que el 
referido estatuto juvenil establece un sistema de sanciones al infractor 
adolescente, marcando una diferencia con las condenas para los adultos, 
lo que incluso llevó a modificar el Registro Nacional de Condenas, 
siendo coincidente con las normas de Beijing, y con la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, lo que obliga a acoger la causal 
subsidiaria, pues se ha aplicado la pena considerando la concurrencia de 
una agravante” (Considerando 5º).

En Sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena, del 27 de 
septiembre del 2010, Rol 262-10, tiene en consideración para acoger la 
nulidad presentada por la defensa varios argumentos:
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• Que la LRPA fue dictada con posterioridad a las Reglas y para 
ajustarse a la legislación internacional.

• Que el artículo 2º de la LRPA establece que “las autoridades 
tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les 
son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos 
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”, 
entre los que se cuentan las Reglas de Beijing.

• Que en el Mensaje del proyecto de la LRPA se señalaba que las 
disposiciones propuestas recogen las más recientes innovaciones 
legislativas del derecho comparado, aludiendo, entre otras, a las 
Reglas de Beijing.

• Que la Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, invita a que se ajuste la legislación, políticas y prácticas 
a las Reglas de Beijing.

• Que aquéllas son un mandato específico a aplicarlas ya que 
trascienden el ordenamiento jurídico nacional por ser inmanente 
a la naturaleza humana. 

• Que el derecho internacional no sólo se integra de normas, sino 
además de principios generales del derecho. 

• Que constituye un acto internacional de similar naturaleza al 
Pacto de San José de Costa Rica, tienen por objetivo sentar los 
principios generales y las condiciones mínimas para garantizar 
una adecuada administración de Justicia de menores. 

• Que la Convención obligatoria para Chile, hace mención a las 
Reglas de Beijing.

Esta sentencia, en todo caso, cuenta con un voto disidente, basado 
en similares argumentaciones que la jurisprudencia mayoritaria, 
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fundamentalmente el argumento de la no obligatoriedad de las Reglas 
de Beijing, y del tenor del artículo 2 inciso final del Registro Nacional 
de Condenas.

 Se cuentan además, las sentencias de Corte de Apelaciones de 
San Miguel, del 18 de octubre del 2010, Rol 1302-10, y de Rancagua, de 
3 de octubre del 2011, Rol 302-11, quienes hacen procedente las Reglas 
de Beijing, sin mayor fundamento. 

El voto disidente en la Sentencia de la Corte de Apelaciones 
de San Miguel, del 30 de diciembre de 2011, Rol 1646-11, se basa 
fundamentalmente en la Regla 21.2 de las Reglas de Beijing, y en la 
consideración de la improcedencia de la anotación en el caso como mejor 
orientada a la reinserción social del adolescente.

Básicamente, como pudo notarse, los argumentos centrales son la 
obligatoriedad de las Reglas de Beijing y la interpretación de algunas 
disposiciones normativas, tales como el artículo 2° y 59 LRPA.

IV. Cuestiones observadas del análisis de la jurisprudencia

• Casi todas las sentencias razonan sobre la base de entender 
por antecedentes penales pretéritos, la existencia de condenas. 
Sólo dos fallos tomaron como única base, las anotaciones 
en el Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) del Ministerio 
Público: uno, para rechazarlo como anotación pretérita basada 
en las Reglas de Beijing (Sentencia de la Corte de Apelaciones 
Rancagua, 3 de octubre del 2011, Rol 302-11); y el otro, para 
estimarla procedente (Sentencia de la Corte de Apelaciones 
Valparaíso, 16 de septiembre del 2011, Rol 987-2011).

• El criterio en algunas Cortes, en el hoy, ha sido uniforme en 
el tiempo, en cambio en otras, el criterio ha sido vacilante. 
Para determinar la uniformidad o su falta, se ha considerado, 
obviamente, más de un solo fallo dictado por la misma Corte. 
La Corte de Apelaciones de Antofagasta registra uniformidad en 
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sus decisiones (4 sentencias), lo mismo que las Cortes de Talca 
(2 sentencias) y de Concepción (2 sentencias). 

Diferente es el caso de la otras Cortes, a saber:
Uso Antecedentes 

Corte Rechazan Acogen
Rancagua 5 2

San Miguel 2 5
Temuco 1 4

Valparaíso 4 3
Valdivia 1 2
Santiago 1 5

•  En la Corte de Apelaciones de San Miguel, no solo no existe 
uniformidad, sino además, en algunos fallos que desestiman 
la procedencia de antecedentes penales, existe disidencia 
(Sentencia de la Corte de Apelaciones San Miguel, 30 de 
diciembre del 2011, Rol 1646-2011). 

No obstante existir Cortes de Apelaciones con jurisprudencia no 
uniforme, se puede comprobar cómo la tendencia de la jurisprudencia es 
a dar lugar a la procedencia de los antecedentes pretéritos. 

• Curioso es que existiendo una sentencia de la Corte Suprema 
que declara la no obligatoriedad de las Reglas de Beijing, 
existan con posterioridad fallos que le dan validez, aun sin 
explicitar algún criterio para su desestimación. Una razón que 
podemos aventurar, es la fecha de dictación de la Sentencia 
(2003), la cual es anterior a la entrada en vigencia de la LRPA 
(2005). Sin embargo, el hecho de encontrarse la Convención 
de los Derechos del Niño suscrita formalmente como tratado 
internacional con anterioridad a la dictación del fallo citado, 
desestima un tanto el argumento, ya que solo no existía la 
LRPA, pero sí los instrumentos de carácter internacional sobre 
la materia, incluidas las Reglas de Beijing.
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V. Conclusiones a la revisión

a) Los casos en los que ha sido discutida la procedencia en juicio de 
los antecedentes pretéritos de los adolescentes, y se ha deducido 
recurso por ello, han aumentado desde el año 2010 hasta la fecha 
actual de este estudio, por lo que es un problema de importancia 
que ha surgido últimamente.

b) La tendencia mayoritaria de las legislaciones extranjeras es hacer 
procedentes los antecedentes pretéritos de los adolescentes en causa 
criminal, no obstante tener firmada y ratificada la Convención de 
los Derechos del Niño, y contar con legislación especializada en 
el ámbito de la Responsabilidad Penal Adolescente. Éstas, que 
cuentan con legislaciones penales de menores similares a Chile 
e idéntica ratificación de la Convención, no establecen paridad 
con la Regla 21.2 de Beijing, lo que significa que la práctica en 
los Estados de la Región, incluyendo a la legislación española, 
no entiende la Convención citada y los demás instrumentos 
internacionales sobre la materia como un todo integral.

c) Claramente la tendencia de la jurisprudencia nacional, en el período 
2009-2012, es a dar procedencia, para la justicia adolescente, de 
los antecedentes penales pretéritos en juicios posteriores.

d) Existe un número mayor de Cortes, en las que en el total de fallos 
del período estudiado, la disidencia es mínima, con lo cual el 
criterio es mayoritariamente uniforme. El contenido del criterio 
para estas Cortes, es la procedencia de los antecedentes pretéritos.

e) En las Cortes de Apelaciones donde no existe uniformidad de criterio, 
la tendencia es relativamente mayor a dar lugar a la procedencia de 
los antecedentes penales pretéritos en juicios posteriores.

f) Los argumentos más recurrentes en conflicto son la obligatoriedad 
de las Reglas de Beijing y la interpretación del artículo 59 LRPA.



JURISPRUDENCIA

Revista de Derecho, Nº 29, 2013. pp. 65-122

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

Danke De la Harpe, Enzo Osvaldo con Fisco de Chile

12 de junio de 2013

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: El fallo, por mayoría de votos, rechaza el recurso de los 
demandantes, confirmando el rechazo de la demanda de indemnización 
de perjuicios intentada a raíz del fallecimiento de los pasajeros de un 
vehículo que fue aplastado por un árbol. El fallo exime de responsabilidad 
a los demandados al considerar que el desprendimiento del árbol no era 
previsible.

Santiago, doce de junio de dos mil trece.

Vistos:

En estos autos Rol N° 2448-2010 la parte demandante interpuso 
recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la 
Corte de Apelaciones de Puerto Montt de 14 de enero de 2010, que revocó 
la de primer grado de 14 de marzo de 2008, en cuanto acogió la demanda 
subsidiaria de indemnización de perjuicios deducida por Enzo Danke De 
la Harpe, Ingrid Hausdorf Uribe, José Hausdorf Niklitschek, Frank Brown 
Bennett, Sylvia Brown Stange, Angélica Aballe Martínez, Carmen Uribe 
Mayorga y Andrés Hernández Velásquez, en contra de The Conservation 
Land Trust, Empresas Verdes LLC Chile, y Douglas R. Tompkins.
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A fojas 11 los actores demandaron en forma principal al Fisco de 
Chile y subsidiariamente a las personas antes nombradas con el propósito 
de hacer efectiva su responsabilidad extracontractual por un hecho 
que les causó daño, consistente en la caída de un árbol, de la especie 
Coigüe, ocurrido el día 17 de enero de 2001, sobre la camioneta que 
conducía Fredy Dennis Brown Stange, ocasionando la muerte de tres 
de sus ocupantes, a consecuencia de todo lo cual solicitan los montos 
indemnizatorios que detallan en su libelo.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda deducida por 
vía principal en contra del Fisco de Chile y acogió la interpuesta en forma 
subsidiaria. En contra de dicha decisión los demandados presentaron 
recursos de casación en la forma y apelación, mientras que los demandantes 
apelaron en aquella parte que negó lugar al lucro cesante pedido para el 
menor Kenneth Brown Hausdorf, y por las costas de la causa. 

Conociendo de dichos arbitrios, la Corte de Apelaciones de Puerto 
Montt desestimó el recurso de casación en la forma, y en cuanto a la 
apelación, revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, rechazó la 
demanda subsidiaria interpuesta, sin costas, confirmando el fallo en todo 
lo demás. 

Contra esta resolución los demandantes recurrieron de casación en 
la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de nulidad formal se funda en la causal 
prevista en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en 
relación a los numerales 4 y 5 del artículo 170 del mismo cuerpo legal. 
Un primer vicio de nulidad dice relación con el supuesto que el fallo 
se habría dictado con omisión de las consideraciones de hecho y de 
derecho que le sirven de fundamento, puesto que la sentencia definitiva 
dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no reproduce de 
manera alguna los fundamentos desarrollados en la decisión de primera 
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instancia y, en lo no revocado, los confirma, eliminando con ello todas 
las consideraciones relativas al fondo del asunto que sustituyó sin mayor 
análisis, por las contenidas en los considerandos undécimo y siguientes, 
no eliminando ninguno de los basamentos de primer grado, siendo, 
entonces, contradictorios con lo resuelto.

Luego, como segundo vicio de casación formal denuncia el recurso 
que la sentencia de segunda instancia omite la enunciación de las leyes, 
y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se 
pronuncia el fallo, puesto que las únicas referencias a ellos son las que se 
consignan en el considerando vigésimo noveno, en que se hace mención 
a las “normas de responsabilidad por el hecho de las cosas”, y el artículo 
45 del Código Civil, que se invoca en el considerando trigésimo tercero.

Segundo: Que en cuanto al fundamento y desarrollo de la forma 
como se produce la infracción denunciada, los recurrentes sostienen que 
en los considerandos trigésimo a trigésimo segundo los sentenciadores 
analizan circunstancias materiales del accidente, lo que se traduce en una 
contradicción insalvable con las motivaciones consignadas en la decisión de 
primera instancia, sin que se disponga su eliminación, cuestión que importa 
el privar del necesario sustento a la sentencia. En efecto, la resolución no 
elimina ninguno de los considerandos del fallo de primer grado, con los 
que mutuamente se anulan. De esta forma, el fallo no se hace cargo de 
la prueba ni de los hechos que se dan por probados, siendo así imposible 
incluso dictar sentencia de reemplazo, pues no habrá sobre qué aplicar 
el derecho. Invoca expresamente el Auto Acordado y pronunciamientos 
de esta Corte Suprema respecto de la materia. Finaliza señalando que la 
circunstancia de haber estimado concurrente un hecho fortuito no exime 
a los sentenciadores de dar por establecidos los hechos del pleito, como 
consecuencia de las alegaciones de las partes y de la prueba rendida.

Tercero: Que, a su vez, en el recurso de casación en el fondo se 
denuncian vulneradas tanto normas procesales como sustantivas o de 
fondo, a saber, los artículos 428, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 425; 398, 
399, 400 y 403; 384; 408; 428 y 426, todos del Código de Procedimiento 
Civil, en relación con los artículos 1712, 1713, 47, 1698 y 1702 del 
Código Civil, por un lado; y los artículos 44, 45, 19, 20, 1437, 2314, 
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2316, 2317, 2320 y 2329 inciso 1° del Código Civil; 2174, 2286 y 
siguientes, 2123 y siguientes y 2151, del mismo texto legal, por el otro. 

Cuarto: Que en un primer nivel de análisis, en lo relativo a la 
infracción de las leyes reguladoras de la prueba, denuncia el libelo que el 
considerando trigésimo del fallo impugnado menciona haberse analizado 
el peritaje del ingeniero forestal René Reyes Gallardo, de la Universidad 
Austral, que rola a fojas 827, de acuerdo a la sana crítica, no obstante 
que aquello no era un peritaje, sino un mero informe privado, que no 
puede calificarse de tal, pues para su producción es preciso observar lo 
dispuesto en los artículos 412, 414, 415, 416, 417 y 420 del Código de 
Procedimiento Civil, lo que no se hizo en la especie. Asimismo, ponderar 
dicho documento conforme a las reglas de la sana crítica infringe el 
artículo 425, y simultáneamente conlleva dejar de aplicar el artículo 384 
y las normas sobre valoración de un instrumento privado, contenidas en 
el artículo 346 N°1, todos del mismo Código de Procedimiento Civil. La 
consecuencia que el vicio denunciado origina permite a los sentenciadores 
dar por establecido un caso fortuito que lleva a la revocación del fallo de 
primera instancia.

Continúa denunciando como infringidos los artículos 398, 399, 
401 y 402 del Código ya citado, al no valorar la confesión de Douglas 
Tompkins –tanto la que prestó en autos como en diversos documentos 
que acompaña–, antecedente que da cuenta de su activa intervención en 
el establecimiento y funcionamiento del denominado Parque Pumalín; 
normas que relaciona con el artículo 1713 del Código Civil. Dicho yerro 
llevó a concluir, en el considerando décimo sexto, que Douglas Tompkins 
carecía de legitimación pasiva. Ello evidencia, además, no haber aplicado 
las reglas de valoración en la prueba documental rendida, contraviniendo 
los artículos 346 N° 1 y 3 del Código de Procedimiento Civil, en relación 
con los artículos 1702, 1712, y 47 del Código Civil, y con el artículo 426 
del primer Código indicado, referido a las presunciones; pues de haberse 
valorado adecuadamente los documentos que se citan en el considerando 
décimo séptimo del fallo, se habría concluido en la existencia de 
presunciones graves, precisas y concordantes que ameritaban dar por 
acreditada la legitimación pasiva de Tompkins en su rol de creador, 
impulsor y sustentador permanente del Parque Pumalín.
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Finalmente, sostiene que también se infringen las normas reguladoras 
de la prueba al no considerar ni valorar la inspección personal del tribunal, 
que en su concepto constituye plena prueba respecto de las circunstancias 
o hechos materiales que desvirtúan por completo la ocurrencia de un 
caso fortuito. En este mismo apartado, por último, reclama que no se 
aprecia la declaración de testigos conforme al artículo 384 del Código de 
Procedimiento Civil, ni tampoco se efectúa una valoración comparativa 
de los medios de prueba.

Quinto: Que el segundo capítulo del recurso de nulidad de fondo 
se construye a partir de tres apartados relativos a la infracción en que 
incurren los sentenciadores en la interpretación de la ley, de la manera 
como lo precisa en su desarrollo.

En primer término, en lo que respecta a la supuesta falta de 
legitimación pasiva de Douglas Tompkins, indica que en sus motivos 
undécimo a décimo quinto, la resolución impugnada estima que la 
conclusión se sustenta en que él no es propietario, comodatario o 
representante legal de las personas jurídicas demandadas, no obstante 
lo cual en el considerando décimo séptimo expone una serie de hechos a 
partir de los cuales debió al menos considerarlo un agente oficioso o un 
mandatario sin representación, en los términos de los artículos 2286, 2123 
y siguientes y 2151 del Código Civil, disposiciones que el sentenciador no 
aplicó. En este sentido, se explayan los recurrentes sobre los antecedentes 
que en su concepto demostrarían la relación de Tompkins con el predio 
y con las sociedades demandadas, y que conllevarían la infracción de ley 
que acusan, al aceptar su falta de legitimación pasiva. Hace alusión a lo 
que la doctrina llama “levantamiento del velo”, en orden a acreditar que 
dicha persona es el verdadero gestor, voz autorizada y administrador.

En otro orden de fundamentos, se refiere a la fuerza mayor y el caso 
fortuito al sostener en su recurso que sobre la base del análisis parcial 
de la prueba rendida y la exposición de lo que la sentencia denomina en 
el considerando trigésimo “las circunstancias materiales en que ocurrió 
el accidente”, la decisión infringe los artículos 19 y 20 del Código 
Civil, puesto que interpreta erróneamente y aplica en igual condición 
el artículo 45 del cuerpo legal citado, otorgándole a la institución un 
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sentido más amplio al que verdaderamente le correspondía, permitiéndole 
acoger lo que debió ser negado. A continuación invoca y se detiene en 
el análisis de una serie de antecedentes y consideraciones de carácter 
doctrinario relativo a la institución, particularmente su imprevisibilidad e 
irresistibilidad. Se remite al efecto a jurisprudencia de la Corte Suprema, 
señalando que es “imprevisto, cuando no hay ninguna razón esencial 
para creer en su realización”, e “irresistible, cuando no es posible evitar 
sus consecuencias, en términos que ni el agente ni ninguna otra persona 
colocada en las mismas circunstancias habría podido preverlo y evitarlo”, 
cuestión que no ocurrió en la especie. 

Seguidamente, expone los antecedentes que a su juicio no fueron 
ponderados y demuestran la inexistencia de caso fortuito o fuerza mayor, 
concluyendo que la prueba rendida es particularmente importante y su 
adecuada valoración debió llevar a confirmar la sentencia y a desestimar 
el caso fortuito.

Un tercer acápite se ocupa de los hechos u omisiones culpables de 
los demandados, respecto a los cuales el recurso expone que una correcta 
valoración de los medios de prueba llevaba a concluir su existencia. En 
síntesis, destaca que el accidente obedeció a culpa por omisión al no 
considerar los demandados las precauciones mínimas que la prudencia 
aconseja respecto de árboles centenarios y milenarios. En este sentido, 
el contrato de comodato de 1 de febrero de 2000, celebrado entre The 
Conservation Land Trust y Empresas Verdes LLC Chile, importó la 
transferencia de los derechos de uso y goce sobre aquéllos, por lo que se 
debieron adoptar las medidas que la prudencia aconseja, por parte de los 
tres demandados. Cita al efecto doctrina sobre la culpa in vigilando en 
relación a las medidas de seguridad. 

Sexto: Que para un mejor entendimiento del asunto que se ventila, 
se hace necesario consignar los principales antecedentes de la causa.

a) Se interpone demanda de indemnización de perjuicios en 
representación de las personas ya individualizadas en esta sentencia, 
por vía principal, contra el Fisco de Chile y, subsidiariamente, 
contra las sociedades The Conservation Land Trust y Empresas 
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Verdes LLC Chile, y contra la persona de Douglas Tompkins, 
fundada en el hecho ocurrido el día 17 de enero de 2001, esto 
es, que al momento de conducir don Fredy Dennis Brown Stange 
una camioneta por la Carretera Austral en dirección norte-sur, 
en compañía de su cónyuge, Marcela Hausdorf Uribe, el hijo de 
ambos, Kenneth Dennis Brown Hausdorf, y del menor Gaspar 
Hernández Aballe, a la altura del km. 135 de la Ruta 7 Norte, 
que une las localidades de Chaitén con Caleta Gonzalo, todo ello 
en la Décima Región, alrededor de las 16:20 horas, un árbol de 
Coigüe de aproximadamente 34 metros de longitud por un metro 
de diámetro, cayó sorpresivamente sobre el vehículo, produciendo 
la muerte de tres de sus ocupantes: Fredy Brown Stange, Marcela 
Hausdorf Uribe y el menor Gaspar Hernández Aballe.

Aluden los demandantes a los antecedentes recopilados en la causa 
criminal Rol N° 6.742, conocida por el Juzgado de Letras de Chaitén y, en lo 
que respecta a los demandados subsidiarios, explican que The Conservation 
Land Trust es la propietaria del inmueble en el cual se encontraba el árbol 
en cuestión, mientras que Empresas Verdes LLC Chile es su comodataria, 
ambas empresas norteamericanas representadas en Chile por los abogados 
que indica, aunque en el hecho, el verdadero dueño es Douglas Tompkins, 
administrador general del predio y representante del comodatario, lo que 
se refleja, entre otros, por tener los tres idénticos abogados. Sostienen 
los actores que todos ellos debieron tomar las mismas providencias 
conservativas y, al no hacerlo, incurrieron en serias transgresiones a deberes 
legales y reglamentarios establecidos a propósito de la protección a la vida 
e integridad física de las personas, hechos que constituyen un cuasidelito 
civil en los términos de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. 
Hacen presente que el señor Tompkins es quien ha efectuado a lo largo 
del tiempo acciones materiales e inmateriales referidas a los predios que 
integran el Parque Pumalín, siendo precisamente su persona quien debió 
adoptar acciones correctivas destinadas a impedir que ocurriera un evento 
de esta índole. Sostienen que la responsabilidad civil extracontractual se 
traduce en la obligación de pagar solidariamente los perjuicios causados, 
originados en la responsabilidad subjetiva consagrada en el artículo 2329 
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del texto legal citado, norma que contiene una presunción general de culpa 
con relación a las actividades peligrosas, como también respecto al daño 
causado por las cosas, más allá de ser una mera repetición del artículo 
2314, aludiendo para tales efectos a la doctrina de los profesores Ducci y 
Alessandri.

Se explayan sobre la responsabilidad de los demandados por el hecho 
de las cosas, y a su deber de preservar el buen estado de conservación, 
vigilancia y mantención, señalando que la caída del árbol pudo evitarse 
adoptando las medidas preventivas adecuadas. 

En definitiva, solicitan se condene a los demandados al pago de 
las siguientes indemnizaciones: 1.- A favor de Kenneth Dennis Brown 
Hausdorf, $360.000.000.-, por daño moral debido al fallecimiento de 
sus padres, y al daño moral propio, más la suma de $277.373.800.-, por 
concepto de lucro cesante, a consecuencia del fallecimiento de su padre; 
2.- A José Hernaldo Hausdorf Niklitcshek y Carmen Julia Uribe Mayorga, 
la suma total de $180.000.000.-, a título de daño moral ocasionado 
por la muerte de su hija Marcela Hausdorf Uribe; 3. A Frank Edgard 
Brown Bennet, la suma de $120.000.000.-, por daño moral, debido al 
fallecimiento de su hijo Fredy Brown Stange; 4.- A Sylvia Teresa Brown 
Stange, $60.000.000.-, por daño moral, fundado en el fallecimiento 
de su hermano Fredy; 5.- A Angélica María Paz Aballe Martínez, 
$100.000.000.-, por concepto de daño moral, debido al fallecimiento 
de su hijo Gaspar Fernández Aballe; 6. A Andrés Hernández Velázquez, 
$100.000.000.-, por daño moral, por igual concepto, al ser el padre del 
menor; montos todos pedidos reajustados, con intereses y costas;

b) Los demandados exponen en su contestación que se les pretende 
imputar la comisión de un cuasidelito civil, fundado en la omisión 
culpable de las medidas conservativas, cuya ejecución habría 
impedido el accidente. Al respecto, indican que ninguno de ellos 
ha incurrido en un actuar u omisión culposa, pues el accidente se 
produjo en una zona de abundante vegetación nativa, en la que 
se trazó la Carretera Austral y en la que debió talarse una enorme 
cantidad de árboles para construirla. Por lo demás, aseveran, los 
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árboles que quedaron al costado de la Carretera no fueron plantados 
por el dueño ni por el comodatario del inmueble, por lo que es deber 
de la Dirección de Vialidad velar por la seguridad vial. 

Por otro lado, alegan que no se pudo prever la caída del árbol, ya que 
no presentaba indicio alguno ni evidencias de sobre madurez –no estaba 
inclinado– por lo que no son responsables de ninguna omisión.

Exponen que la responsabilidad extracontractual, en general, 
descansa en la culpa, por lo que mal puede aplicarse el artículo 2319 del 
Código Civil, toda vez que la presunción de responsabilidad presupone 
la existencia de un hecho y ellos no son responsables de ninguno, desde 
que jamás plantaron nada, más cuando no era visible ningún tipo de 
indicio que permitiera anticipar lo ocurrido; además, postulan que la 
disposición normativa requiere la existencia de un hecho o una omisión 
y que, asimismo, exista relación de causalidad, nada de lo que concurre 
en el particular. Añaden que obligarles a prever la caída del árbol 
implicaría exigirles un comportamiento ajeno al de un hombre medio, 
lo que asemejaría la situación a la de una responsabilidad objetiva, 
obligándolos a revisar periódicamente todos los árboles de la Carretera 
Austral emplazados en sus terrenos.

Hacen presente que en el año 2002, el Juzgado de Letras de Palena 
sobreseyó temporalmente la causa, decisión aprobada por la Corte 
de Apelaciones de Puerto Montt, pues no se acreditó la existencia de 
cuasidelito alguno.

En lo subsidiario, indican que el hecho debe ser calificado como 
“fortuito”, imprevisto e irresistible, que escapa de lo que obliga el estándar 
de la culpa leve, desde el momento que no se podía prever ni resistir, aunque 
hubieren revisado los árboles periódicamente, ya que el árbol en cuestión 
no estaba inclinado, muerto, ni mostraba signos de descomposición. 

En otro orden de consideraciones, califican los montos solicitados 
como desproporcionados, citando jurisprudencia sobre esta materia. 
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Por su parte, Douglas Tompkins opone excepción de ausencia de 
legitimación pasiva, toda vez que no es propietario ni comodatario, ni 
tiene vínculo alguno con el inmueble donde se encontraba emplazado el 
árbol. Reiterando iguales alegaciones que las demás demandadas.

c) La sentencia de primera instancia rechazó la demanda en contra 
del Fisco de Chile, atendido que el árbol se encontraba fuera de 
la franja de 20 metros adyacente a los caminos públicos, es decir, 
fuera de terrenos fiscales, y la acogió respecto a los demandados 
subsidiarios, por cuanto el propietario del terreno en que se 
encontraba el árbol no debió menos que prever la ocurrencia de 
algún accidente, dadas sus características y las de la zona geográfica 
en que se ubica, estimando que los demandados incurrieron en 
culpa, al tenor del artículo 2317 del Código Civil. Por lo anterior, 
los condenó de manera solidaria al pago de los siguientes montos: 
$240.000.000.-, a favor de Kenneth Brown Hausdorf, por la muerte 
de ambos padres, más $80.000.000.-, por el dolor del accidente y el 
retraso en su desarrollo; $90.000.000.-, a cada uno de los abuelos 
maternos del menor; $100.000.000.-, al abuelo paterno del menor; 
$60.000.000.-, a la hermana del padre del menor; $100.000.000.-, 
para María Aballe, por la muerte de su hijo Gaspar Hernández; y 
$50.000.000.-, para Andrés Hernández, por la muerte del menor 
antes mencionado, más reajustes e intereses, sin costas.

d) La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la tesis de falta 
de legitimación pasiva del señor Tompkins y revocó la sentencia 
de primer grado a su respecto. A su vez, estimó que en este caso no 
se puede establecer la participación de ninguna persona o entidad 
en el accidente ocurrido, más si se tiene presente la intervención 
del hombre en la construcción de la Carretera Austral, que podría 
haber alterado las condiciones del ecosistema del bosque; de este 
modo, los demandados no pudieron prever la caída del árbol, ni las 
víctimas el accidente. Consideraron, asimismo, que no obstante el 
enraizamiento del árbol era insuficiente, el subsuelo no era el ideal 
y se encontraba saturado de agua, tales condiciones no eran a simple 
vista apreciables como para tomar medidas que evitaran la caída. 
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Por último, los sentenciadores concluyeron que el accidente se 
debió a causas naturales, que calificaron como caso fortuito, por lo que 
revocaron el fallo en cuanto acogía la demanda subsidiaria y, en su lugar, 
la desestimaron, confirmándolo en lo demás.

En cuanto al recurso de casación en la forma:

Séptimo: Que primeramente habrá que resolver el recurso en 
estudio, en lo que dice relación con la infracción denunciada al artículo 
768 Nº 5, en relación con el artículo 170 numeral 4, todas disposiciones 
del Código de Procedimiento Civil, según se consignó en el considerando 
primero de esta resolución. 

Del mismo modo, es menester tener presente que esta Corte ha 
resuelto que “el recurso de casación en la forma tiene como razón de ser 
velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales que miran a 
la forma externa de los litigios y a su cumplido desarrollo procesal, y que 
por tratarse de un recurso que es de derecho estricto, su planteamiento 
y formalidades deben cimentarse precisamente en las excepcionales 
situaciones de transgresión de la ritualidad, que logran hacer conducente 
la nulidad de lo que se ha fallado en esas circunstancias. Tales alteraciones 
han de referirse, por lo tanto, al incumplimiento de determinados 
requisitos que debe contener la sentencia que se impugna, o a la omisión 
de trámites esenciales en el desarrollo del juicio” (C. Suprema, 7 agosto 
1986 R.D.J. t 83, sec. 1ª, p. 109).

Octavo: Que sentado lo anterior, preciso es consignar que para la 
procedencia de la invalidación formal el legislador además exige que 
el vicio que se denuncia haya influido en lo dispositivo del fallo. En 
este asunto, se advierte que las alegaciones de nulidad del recurrente que 
la sentencia de alzada no eliminó los considerandos de primer grado, 
incompatibles con lo decidido en la instancia, lo que redunda en que 
lo resuelto carece de argumentaciones de hecho y derecho, según lo 
planteado anteriormente. 

En este orden de ideas, y no obstante ser efectivo el sustento fáctico 
del remedio anulatorio en examen, desde que la sentencia de segunda 
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instancia no eliminó ningún fundamento del fallo en alzada, lo cierto es 
que la entidad de ese vicio carece de influencia en lo dispositivo del fallo, 
toda vez que en la litis no se han puesto en duda las acciones sometidas 
a conocimiento de la jurisdicción, además de encontrarse expresadas de 
manera inteligible las argumentaciones de la sentencia que se cuestiona, 
sin perjuicio de que no sean compartidas por la recurrente.

Por lo demás, tal como en reiterados fallos esta Corte ha señalado, las 
consideraciones de hecho y de derecho exigidas por la ley en la sentencia 
tienen por objeto que el tribunal desarrolle en cada caso y respecto de cada 
una de sus conclusiones, los razonamientos que determinan su decisión, 
como también que lo juzgado y lo resuelto guarden conformidad a la 
ley. (Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Código de 
Procedimiento Civil, Editorial Jurídica de Chile, pág. 256), todo lo cual 
se aprecia debidamente cumplido en el acto que se impugna, por lo que 
el recurso de casación formal, por este capítulo, será desestimado.

Noveno: Que, asimismo, se ha denunciado infracción al artículo 768 
Nº 5, en relación al numeral 5 del artículo 170 del Código del ramo, vicio 
que exige para su concurrencia el que la sentencia no sólo no desarrolle 
los razonamientos que determinen la decisión, sino también que carezca 
de las normas legales o de los principios de equidad que servirán para 
resolver la controversia. En armonía con lo resuelto precedentemente, de 
ser efectivos los hechos a partir de los que se la alega, tal situación no 
reviste la gravedad necesaria como para anular el fallo, más cuando la 
omisión de leyes que extraña el recurrente no ha tenido influencia en su 
parte dispositiva, y no ha sido de tal naturaleza que su omisión impida 
resolver o entender lo resuelto. 

Pertinente resulta una vez más precisar, en concordancia con lo que ha 
sido la doctrina de esta Corte, que es necesaria la existencia de hechos de 
gravedad e importancia que en verdad se correspondan con las causales por 
las cuales la ley autoriza la invalidación de la sentencia, más aún cuando 
el objeto de la litis ha sido enunciado con claridad en la sentencia y las 
normas que denuncia como infringidas en su recurso se demuestra que no 
ha quedado en la indefensión y ha podido deducir sus alegaciones de fondo 
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sobre la base de cuestionar los propios argumentos y el derecho aplicado en 
la sentencia que ahora impugna por vicios formales.

Décimo: Que lo dicho pone de manifiesto que la sentencia puede 
ser entendida en sus planteamientos, no obstante las inadvertencias 
formales que la recurrente ha destacado. Sin embargo, como también se 
ha expresado, en definitiva, tales omisiones y contradicciones no tienen 
influencia en lo dispositivo de lo resuelto, en la medida que la demanda 
igualmente correspondía desestimarla, según se explicará al momento de 
referirse al recurso de nulidad sustancial. 

Por otra parte, no resulta indispensable a los efectos de resolver el 
presente litigio efectuar una nueva argumentación, puesto que ésta se ha 
expresado en el fallo de segundo grado, la cual ha de tenerse en consideración 
para los efectos de entender el rechazo de la acción por los jueces de la 
instancia, descartando aquellos que la contradigan por las motivaciones de 
primer grado. De la misma forma, las fundamentaciones que se extrañan 
por el actor han de ser complementadas por los razonamientos que se 
expresarán más adelante. 

Undécimo: Que, sobre la base de lo ponderado con antelación, la 
casación en la forma deducida por la parte demandante resulta inviable, en 
todos sus extremos.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Duodécimo: Que para un mejor acierto del fallo es necesario dejar 
consignados los hechos que se tuvieron por acreditados en la causa:

A) Con fecha 17 de enero de 2001, Fredy Dennis Cristian Brown 
Stange conducía una camioneta por la carretera Austral en 
compañía de su cónyuge, Marcela Hausdorff Uribe, y del menor 
Gaspar Hernández Aballe, junto a otros menores de edad, entre 
ellos el hijo en común.
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B) Que a la altura del kilómetro 135 de la Ruta Nº 7 Norte, 
aproximadamente a las 16:20 horas, un árbol de coigüe cayó sobre 
el vehículo en circulación, falleciendo tres de sus ocupantes.

C) El árbol caído era de grandes proporciones, como muchos otros 
del sector en que se enmarca el Camino Nacional 7 en su tramo 
Caleta Gonzalo - Chaitén, ubicado dentro de un entorno de bosques 
naturales de tipo siempreverde, en una zona que corresponde a un 
predio de The Conservation Land Trust.

D) Luego del accidente, Carabineros de Chile realizó una 
inspección, determinando que existe gran cantidad de árboles de 
tamaño considerable, generalmente coigües, que se encuentran 
potencialmente en peligro de caer.

Décimo tercero: Que el recurrente ha denunciado que el fallo 
incurre en dos órdenes de errores de derecho, y tal como se analizó en el 
considerando cuarto de esta sentencia, la primera causal dice relación con 
la infracción a las normas reguladoras de la prueba, según ahí se expuso.

Décimo cuarto: Que lo reseñado en el fundamento cuarto pone 
de manifiesto que la crítica de ilegalidad dirigida contra la sentencia 
que se impugna en el recurso estriba en la inobservancia de las normas 
probatorias que correctamente aplicadas habrían llevado a los jueces del 
fondo a tener por demostrado el cuasidelito civil y, por consecuencia, 
se habría dado lugar a la pretensión de condenar a los demandados a las 
sumas que el libelo solicita.

Luego, se advierte que el recurrente pretende que se arribe a una 
decisión en sentido opuesto a la obtenida en la instancia, esto es, que se 
acoja la demanda indemnizatoria, por existir prueba suficiente e idónea 
que permite establecer la procedencia de responsabilidad extracontractual 
en el accidente de marras, por encontrarse acreditada, a su entender, 
la existencia de una omisión al debido cuidado que los dueños de un 
parque turístico –de las características del de autos– debieron emplear 
en la conservación de los bosques que lo pueblan, sobre todo de aquellas 
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especies que amenazaban caídas, cuestiones todas que a los demandados 
les era exigible en orden a tomar las medidas adecuadas para evitar un 
resultado dañoso a los personas que circulan por la zona. 

Décimo quinto: Que como reiteradamente lo ha precisado la 
jurisprudencia, resulta necesario tener presente que las leyes reguladoras 
de la prueba corresponden a aquellas normas básicas de enjuiciamiento 
que establecen prohibiciones o limitaciones para su apreciación 
y ponderación judicial. Habría tal infracción, por ejemplo, si los 
sentenciadores invirtieron el peso de la prueba, rechazaran aquéllas que 
la ley admite, o aceptaran las que la ley rechaza, o desconocieran el valor 
probatorio que la ley otorga a las producidas en la causa.

Décimo sexto: Que la causal de nulidad esgrimida y los preceptos 
legales que se acusa mal aplicados en la sentencia, a saber, artículos 346 
Nº 1 y Nº 3, 412, 414, 415, 416, 417, 420 y 425, y 426, todos del Código 
de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 47, 1702, 1712, 
todos del Código Civil, como cuestión previa obligan a determinar si 
tales disposiciones integran el catálogo respectivo, puesto que en caso 
contrario, por ese solo hecho quedará inmediatamente excluida la causal 
de anulación esgrimida.

Décimo séptimo: Que en lo referente al yerro de las normas 
reguladoras de la prueba en la especie, la transgresión del artículo 346 
N°1 del Código de Procedimiento Civil en relación con lo dispuesto 
en los artículos 1700 y 1702 del Código Civil, basta para desestimar 
este acápite del arbitrio, constatar que del análisis del fallo recurrido se 
concluye que los sentenciadores en ningún momento alteraron el carácter 
de instrumento privado al documento suscrito por el ingeniero René 
Reyes ratificado por el suscribiente en el juicio y allegado al proceso por 
la parte demandada, como tampoco el valor probatorio que pudiera tener, 
advirtiéndose, entonces, que el propósito final de las argumentaciones 
que vierte el recurrente a ese respecto para expresar el error de derecho 
que atribuye a la sentencia recurrida es que esta Corte realice una nueva 
valoración de la prueba del proceso, distinta de la ya efectuada, actividad 
que resulta extraña a los fines de la casación en el fondo.
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De otra parte, en lo que dice relación con la conculcación de la 
norma contenida en el artículo 425 del Código de Enjuiciamiento Civil, 
relativa a la apreciación de la fuerza probatoria de los informes de peritos, 
malamente podría siquiera plantearse una infracción a su contenido, 
desde el momento en que el informe al que se refiere el recurrente no 
es tal, siendo agregado como prueba documental, según se observa de 
la presentación de fojas 826 y de la resolución que rola a fojas 832 vta., 
en cuya virtud se le tiene por acompañado con citación. De este modo 
no pudo el tribunal hacer aplicación de una regulación cuyo objeto 
simplemente no existe en estos antecedentes.

Por lo demás, ninguna influencia en la cuestión debatida tendría 
el yerro denunciado, en atención a que el documento cuya valoración 
reclama lo fue en relación a la existencia de otras pericias y probanzas en 
la causa y no es el único y determinante medio probatorio para arribar a 
la conclusión que cuestiona el recurrente, pues ella es fruto del análisis 
de todas las pruebas del juicio, incluida por cierto la dubitada por el 
actor, tal como aparece consignado en el considerando trigésimo primero 
del fallo que se estudia. 

Décimo octavo: Que el siguiente reclamo de nulidad del recurrente 
se ocupa de las infracciones de derecho en lo relativo a las normas que 
regulan la confesión en juicio. Al respecto es oportuno considerar que 
ella comprende “la declaración que hace una parte de la verdad de los 
hechos que le son desfavorables y son favorables a la otra parte” (A. 
Alessandri, M. Somarriva y A. Vodanovic, citando el artículo 2730 del 
Código Civil italiano “Derecho Civil, Parte Preliminar y Parte General”, 
Ed. Conosur Ltda., pág. 479). 

Asimismo, a efectos de una cabal comprensión de lo que se decidirá, 
es útil repasar lo prevenido en las normas relativas a la prueba de 
confesión en juicio y que se dicen infringidas en el libelo de casación 
que se examina. Así, el artículo 1713 del Código Civil, en su inciso 
primero, dispone que la confesión relativa a un hecho personal de la 
misma parte que la presta por sí, o por medio de apoderado especial, 
o de su representante legal, producirá plena fe contra ella, aunque no 
haya principio de prueba por escrito; salvo que se dé alguno de los casos 
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reglados en el primer inciso del artículo 1701 de la citada codificación u 
otro que las leyes exceptúen. A su turno, el artículo 399 de la compilación 
procesal regula lo pertinente a la apreciación de la fuerza probatoria 
de la confesión judicial, y en ese contexto ordena al tribunal atender a 
lo estatuido en el artículo 1713 recién aludido y demás disposiciones 
legales pertinentes, acotando que aún en caso que los hechos confesados 
no sean personales del confesante o de la persona a quien representa, 
también producirá prueba la confesión.

Décimo noveno: Que, luego, en cuanto a la norma del artículo 1713 del 
Código Civil, su contravención supone, en términos bastante simples, no 
otorgar valor de plena prueba al reconocimiento de hechos personales del 
confesante y que, por cierto, le sean perjudiciales, o, por la inversa, otorgar 
ese valor en circunstancias que no se verifique el mismo presupuesto. 

Pues bien, del análisis de los fundamentos del fallo impugnado no 
aparece en lo absoluto que los magistrados hubieren incurrido en la falta 
antes descrita, en cualquiera de sus modalidades. En efecto, tanto en 
la absolución de posiciones como en la prueba documental aparejada, 
prueba en que a juicio del recurrente quedó demostrada la calidad de 
propietario, administrador y/o encargado del inmueble del demandado 
Tompkins, los jueces no le reconocen un título jurídico o una mera o 
especial forma de adquirir el dominio de bienes raíces, por lo que 
concluyen que carece de legitimación pasiva para ser demandado en 
juicio, tal cual se advierte del considerando duodécimo y siguientes del 
fallo de alzada. Por lo expuesto, el fundamento en que se hace consistir el 
error de derecho –referido a que Douglas Tompkins habría reconocido, al 
absolver posiciones, su condición de propietario e intervención activa en 
el establecimiento y funcionamiento del “Parque Pumalín”, infringiendo 
de esta forma el artículo 1713 del Código Civil con relación al artículo 
399 del Código de Procedimiento Civil– no concurre en la especie, pues 
los jueces se han limitado a una valoración de la prueba con estricto apego 
a las disposiciones denunciadas como infringidas. Pareciere desconocer 
el recurrente que dicha facultad es privativa y exclusiva del sentenciador, 
por lo que en la causal de casación el recurso será desestimado, al no ser 
objeto de cuestionamiento de un recurso de casación de derecho estricto, 
una facultad propia de los jueces del fondo.
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Vigésimo: Que en cuanto a la contravención alegada al artículo 
426 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la prueba de 
presunciones que la parte impugnante estima contrariada en los 
razonamientos de los jueces del mérito, debe anotarse, al igual que se 
lo hace en el motivo anterior, que la facultad para calificar la gravedad, 
precisión y concordancia de aquellas, se corresponde con un proceso 
racional de los jueces del grado, que no está sujeto al control de este 
recurso de derecho estricto. 

Esta Corte Suprema ha sostenido invariablemente que la 
construcción y determinación de la fuerza probatoria de las presunciones 
judiciales queda entregada a los magistrados de la instancia, puesto 
que la convicción de los sentenciadores ha de fundarse en la gravedad, 
precisión y concordancia que derive de las mismas. 

“En primer término, la gravedad –se ha dicho– es la fuerza, entidad o 
persuasión que un determinado antecedente fáctico produce en el raciocinio 
del juez para hacerle sostener una consecuencia por deducción lógica, de 
manera que la gravedad está dada por la mayor o menor convicción que 
produce en el ánimo del juez. Si bien el artículo 1712 del Código Civil nada 
dice respecto de la gravedad, sí lo hace el artículo 426 de la codificación 
procesal civil, en cuanto expresa que una sola presunción puede constituir 
plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad 
y precisión para formar su convencimiento, de modo que no queda duda 
que su apreciación queda entregada a los jueces del fondo, puesto que, 
en el mejor de los casos, son revisables en casación los elementos de las 
presunciones que son ostensibles y que el juez debe manifestar y encuadrar 
en la ley, pero no pueden ser revisables, como en ninguna prueba puede 
serlo, el proceso íntimo necesario para formar convicción frente a los 
medios probatorios que reúnen las condiciones exigidas por la ley. La 
apreciación de la gravedad de las presunciones escapa absolutamente al 
control del Tribunal de Casación y así lo ha declarado la Corte Suprema.” 
(Waldo Ortúzar Latapiat, Las Causales del Recurso de Casación en el 
Fondo en Materia Penal, páginas 427 y 428). 

Por su parte, la precisión está referida a lo univocidad que sean 
capaces de producir en el razonamiento del juez, de modo que una 
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misma presunción no conduzca sino a una consecuencia y no a múltiples 
conclusiones. Pero esta precisión de la presunción está condicionada por 
el mismo razonamiento de quien conoce y juzga, por la ponderación de los 
elementos sobre los que la asienta y los demás antecedentes probatorios 
de la causa, de manera que resultará de la ponderación individual y 
comparativa del medio de prueba de que se trata con los demás allegados 
al proceso, quedando, de este modo, relativizada la misma precisión, por 
lo que es indiscutiblemente subjetiva y personal, quedando su revisión, 
por este mismo hecho, excluida del Tribunal de Casación.

La concordancia se refiere a la conexión que debe existir entre las 
presunciones y que todas las que se den por establecidas lleguen a una 
misma consecuencia, por lo que escapa al control de la Corte de Casación ya 
que importa una ponderación individual y comparativa de las presunciones 
entre sí y con los demás elementos de juicio reunidos en el proceso.

Que las consideraciones al cuestionamiento a la inspección personal 
del tribunal que el recurrente señala ausente de la valoración por los 
jueces, se dirá que tal aseveración queda desvirtuada tal como lo ha 
señalado la jurisprudencia, “siendo los tribunales de primera instancia 
soberanos para establecer los hechos del pleito, cabe desestimar –a menos 
de haberse incurrido en infracción de ley reguladora de la prueba– el 
recurso de casación en el fondo que se funda en la infracción del artículo 
408 del Código de procedimiento Civil” (C. Suprema, 30 de junio 1954, 
t 51, sec 1°, p. 222).

Que por último, el yerro al artículo 384 del Código de Enjuiciamiento 
Civil en orden a la omisión a la ponderación de los testigos, será descartada 
pues tal como lo ha dicho la jurisprudencia y la doctrina “los jueces del 
fondo apreciarán la prueba testimonial con facultades privativas, que no 
pueden ser revisadas por el Tribunal de Casación sino únicamente cuando 
los testigos no han prestado declaración en forma legal o cuando con el 
dicho de un solo testigo se da por probado un hecho” (Emilio Rioseco 
Enríquez, La prueba ante la Jurisprudencia, Tomo I, pág. 248). En otros 
términos, no siendo la casación una nueva instancia, la Corte Suprema 
no puede admitir, decretar ni revisar pruebas, ni alterar la valoración 
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o los hechos sino que, ateniéndose a ellos, resolver si la ley está o no 
correctamente aplicada. (Ob. Cit., pág. 23).

Vigésimo primero: Que al tiempo que queda en evidencia la 
inexistencia de una transgresión a las leyes que rigen la prueba, se revela 
que las conculcaciones que se acusan en el libelo de casación persiguen 
desvirtuar, por medio del afincamiento de nuevos hechos, el supuesto 
fáctico fundamental asentado por los jueces del grado, cual es que no 
fue demostrada la responsabilidad cuasidelictual de los demandados en 
la falta de cuidado y negligencia en su obrar, al no prever ni tomar las 
medidas adecuadas que evitaran que la caída del árbol provocara los 
daños que en esta causa se conocen.

Apuntado lo precedente, cabe considerar que los tribunales del 
fondo son los únicos facultados para fijar los hechos de la causa y 
que, efectuada en forma correcta esa labor, con sujeción al mérito de 
los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, interpretación y 
aplicación de las normas pertinentes al caso de que se trata, ellos resultan 
inamovibles para esta Corte, conforme lo prevé el artículo 785 del Código 
de Procedimiento Civil, no siendo posible revisarlos en sede de casación.

Vigésimo segundo: Que luego de lo dicho, sólo cabe concluir que 
los argumentos de la impugnante van tras una modificación de los hechos 
asentados por los jueces del mérito, al insistir en que con una adecuada 
ponderación de la prueba es posible demostrar la responsabilidad civil 
pretendida como la legitimación pasiva de Douglas Tompkins, que como 
se dijo, los magistrados de la instancia concluyeron inversamente a lo 
pedido por quien pretendía y, al hacerlo, no conculcaron las normas 
atinentes a la prueba documental, confesional, pericial, testimonial, 
inspección personal y de presunciones, de manera que para asentar 
aquello en lo que sustenta su pretensión, precisaba de prueba con valor 
semejante o, como es usual en la materia, por medio de presunciones 
judiciales construidas con arreglo a las normas que las rigen. 

Pues bien, como los desaciertos preceptivos señalados en el fallo 
impugnado no han tenido lugar o no son idóneos para su anulación, 
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sólo queda concluir que el presente recurso, por este primer capítulo, no 
cuenta con la entidad necesaria para revertir lo que viene decidido.

Así, tales presupuestos no son susceptibles de alteración cuando su 
determinación se basa en la apreciación que de las pruebas se hiciera por 
los sentenciadores del fondo, labor que es inherente a las facultades que 
les son propias y excluyentes. 

Tal ponderación de probanzas ha sido llevada a cabo, en el ejercicio 
de atribuciones que les son privativas y que, por ende, es ajena al control 
de la casación en el fondo, resultando inaceptable el planteamiento de la 
recurrente, a menos que en el establecimiento de los presupuestos fácticos 
haya existido una vulneración de normas reguladoras de la prueba, que 
en el particular no existió. 

Vigésimo tercero: Que habiéndose rechazado el recurso en cuanto 
a la vulneración denunciada a las normas reguladoras de la prueba, 
es necesario dejar sentado como hechos de la causa, por así haberlos 
establecido los sentenciadores, los siguientes:

a.- Que el árbol cuya caída produjo el accidente es de la especie Coigüe, 
de edad adulta, de 1,1 m. de diámetro y 34,4 m. de altura, ubicado en 
un bosquete de escasos individuos de tamaño considerable (motivo 
cuadragésimo tercero del fallo de primera instancia).

b.- Que The Conservation Land Trust y Empresas Verdes LLC Chile 
tienen como representante legal al abogado Pedro Pablo Gutiérrez 
Philippi, careciendo Douglas Tompkins de alguna relación que lo 
vincule directamente con el predio en que se sitúa el árbol que 
causó el accidente (considerandos 15° y 16° de la sentencia de 
segunda instancia).

c.- Que en los autos no se ha acreditado dominio fiscal ni de la faja 
de camino ni de los terrenos adyacentes, por lo que, con respecto 
a éstos, el titular del dominio es The Conservation Land Trust 
(motivo 24°);
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d.- Que el árbol caído era de grandes proporciones, como muchos otros 
del sector en que se enmarca el Camino Nacional 7, en su tramo 
Caleta Gonzalo-Chaitén, ubicado en un entorno de bosques naturales 
del tipo siempre verde. Además, existe una gran cantidad de árboles 
de estas características, generalmente Coigües, potencialmente 
peligrosos de caer, pues están muertos, podridos o inclinados. 

e.- La caída del árbol en cuestión, pudo deberse a muchos factores, 
tales como, a saber, su edad –200 a 250 años–, la falta de 
enraizamiento suficiente para su altura y grosor, en un terreno no 
lo suficientemente firme para su debida sustentación, de origen 
volcánico, de carácter arenoso habitual en la zona, área degradada 
especialmente por la ausencia de árboles adultos del estrato 
superior, acreditado por formaciones de quila, quizás debido a 
la construcción del camino en su época; suelos húmedos de mal 
drenaje, con alta saturación de agua, abundantes lluvias, alteración 
del medio ambiente; conformación estructural del árbol y 
condiciones climáticas; y que la pudrición en el caso de la especie 
referida no existía, lo que se demuestra en la sanidad de su madera 
(considerando 31°).

Vigésimo cuarto: Que queda por resolver el recurso en su denuncia 
a la infracción a normas sustantivas, explicitadas en el motivo quinto 
de la presente resolución, las que, fundadas en la prueba rendida en la 
causa, habrían sido mal interpretadas por los sentenciadores, y que trajo 
aparejado, como consecuencia, el rechazo de la acción indemnizatoria 
por responsabilidad extracontractual.

Vigésimo quinto: Que en el considerando quinto mencionado 
anteriormente, el recurrente desarrolla sus alegaciones en orden a 
la existencia de tres instituciones, a saber, lo relativo a la falta de 
legitimación pasiva de Douglas Tompkins; la impugnación de la fuerza 
mayor o caso fortuito, concluida por los sentenciadores del fondo; y por 
último, lo relacionado con una pretendida omisión culpable de parte 
de los demandados, a la que, en su concepto, debe atribuirse la trágica 
muerte cuya indemnización se reclama. 
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Vigésimo sexto: Que, aun cuando lo precedente ya sería bastante 
para definir el destino del arbitrio de nulidad en estudio, la ocasión hace 
propicio dejar expresadas algunas otras reflexiones tocantes a la figura 
jurídica del caso fortuito o fuerza mayor en el orden civil, considerando 
el rol orientador que esta corte está llamada a cumplir, abordando de esta 
manera los pretendidos errores de derecho alegados por el recurrente, y 
que constituyen la cuestión fundamental en el presente caso.

Vigésimo séptimo: Que para dilucidar este asunto, lo primero que 
se debe dejar sentado es que la noción más amplia de responsabilidad 
implica culpabilidad, que en el derecho chileno se define por su 
resultado, es decir, por las consecuencias jurídicas que el hecho acarrea 
para su autor. En este sentido se dice que un individuo es responsable 
cuando está obligado a indemnizar un daño. En Derecho Civil hay 
responsabilidad cada vez que una persona debe reparar el perjuicio o daño 
sufrido por otra. Puede, pues, definírsela diciendo que es la obligación 
que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra. (De 
la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Arturo 
Alessandri Rodríguez, Imprenta Universitaria, 1943, Cap. I, pag.11). 

Efectivamente la doctrina tradicional ha estado dominada por el 
principio de la culpa, por lo que sólo se responde cuando en la acción 
del autor ha intervenido voluntad de dañar o negligencia. Su vigencia 
se inserta dentro de una concepción de la sociedad y del Derecho de la 
filosofía liberal, que ve con repugnancia la posibilidad que una persona 
sea declarada responsable –con las consecuencias económicas que ello 
implica– de un daño que no ha sido fruto de su libre actuación. Pero 
dichas concepciones no se mantienen intactas hoy en día y el derecho 
ha evolucionado, producto del desarrollo del maquinismo y el progreso 
de muchas actividades profesionales, como fuentes de riesgos, y de una 
mentalidad colectiva más identificada con el designio de indemnizar 
a las víctimas de los daños, que con el de observar la culpabilidad de 
quien los produce. El devenir de lo anterior se materializa en la llamada 
responsabilidad objetiva o basada en el riesgo. 

Para el profesor Enrique Barros Bourie, la responsabilidad por 
culpa o negligencia es el más generalizado de los modelos de atribución 
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de responsabilidad y constituye el estatuto general y supletorio de 
responsabilidad, refiriéndose a él los artículos 2284, 2314 y 2329 del 
Código Civil. En tal sentido, este autor ha señalado que: “Bajo un régimen 
de responsabilidad por culpa, la atribución de responsabilidad se funda 
en que el daño ha sido causado por un hecho negligente, esto es realizado 
con infracción a un deber de cuidado. En este régimen de responsabilidad, 
la culpa no sólo sirve de fundamento, sino también de límite a la 
responsabilidad, porque la obligación reparatoria sólo nace a condición 
de que se haya incurrido en infracción a un deber de cuidado”. (Tratado 
de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2006, 
pág. 28). Continúa el tratadista, expresando que el deber de cuidado que 
define la actuación culpable puede ser establecido por el legislador como 
ocurre con la ley de tránsito, pero por la plasticidad y variedad de la 
actividad humana y los riesgos que impone la vida social, donde la mayor 
parte de los deberes de cuidado no están definidos, quedando por ende 
entregadas a la labor jurisdiccional su apreciación y determinación, lo 
que supone una valoración de la conducta del demandado, el que deberá 
responder de los daños causados si no observó un estándar de conducta 
debido. En tal sentido, el nivel de cuidado exigible puede ser evaluado 
conforme a un modelo de persona razonable, buen padre de familia o 
de persona diligente, o bien, atenderse a la conducta que racionalmente 
resulta exigible. Pero en uno u otro caso, el estándar lleva a comparar la 
conducta efectiva con la que puede esperarse, es el estándar de la culpa 
leve. (Barros, op. cit, pág. 81).

Vigésimo octavo: Que en este predicamento debe considerarse 
como requisito constitutivo de la culpa la previsibilidad, que permite 
distinguir la acción culpable del caso fortuito, vale decir, del hecho cuyas 
consecuencias dañosas son imprevisibles y que es imposible de resistir; 
el caso fortuito alude a las circunstancias que no pudieron ser objeto de 
deliberación al momento de actuar y que por lo tanto no pueden atribuirse 
a una falta de la diligencia exigida. “La previsibilidad no hace referencia a 
un fenómeno psicológico, sino a aquello que debió ser previsto, atendidas 
las circunstancias. Como ocurre en general con los elementos del juicio 
de negligencia, la previsibilidad se valora en abstracto, considerando el 
discernimiento de una persona diligente. Así, se ha fallado que “no hay 
culpa cuando el hecho no pudo razonablemente ser previsto”. En igual 
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sentido se ha declarado que cuando se actúa con culpa “el agente infringe 
el deber exigible, menospreciando la atención y cuidado que debe en su 
obrar, a los bienes o intereses ajenos, pudiendo y debiendo prever el daño 
que en ellos causaría si ejecuta el acto voluntario”. (Barros Bourie, ob. 
cit. pág. 90). 

Vigésimo noveno: Que en el caso sub lite la imputación que 
el recurrente denuncia por parte de los demandados consiste en su 
responsabilidad por el hecho de las cosas que le pertenecen o están a 
su servicio, causado por la actividad o movimiento de éstas, lo que se 
relaciona con su deber de vigilarlas y mantenerlas en buen estado para 
que no causen daño. El razonamiento que le sirve de fundamento es la 
“culpa in vigilando”, en cuya virtud los demandados debieron adoptar 
todas y cada una de las medidas tendientes a evitar el accidente de marras.

En definitiva –aseveran–, se omitió tomar las precauciones necesarias 
y exigidas por las circunstancias para evitar el daño, en el particular, la 
caída del árbol se plantea como una cuestión previsible y evitable, pero 
no asumido como de la órbita de su competencia por los demandados. 

Efectivamente, tal como lo indica en su recurso el demandante, 
el profesor Barros Bourie explica que en el derecho chileno como en 
la mayoría de la legislación comparada no se conoce una presunción 
genérica de culpa por el hecho de las cosas, por lo que sólo es posible 
acudir a la presunción general de culpabilidad por el hecho propio 
del artículo 2329 del Código de Bello, siempre que se trate de daños 
provocados por cosas peligrosas o que razonablemente y de acuerdo a 
la experiencia pueden atribuirse a negligencia (Barros, op. cit. pág. 211). 

En esta materia el escrito de invalidación insiste en que los informes 
periciales y el cúmulo de prueba allegada al proceso, advertían que, por 
las condiciones del medio ambiente y la experticia de los encargados 
del lugar donde se ubicaba el árbol, era exigible a los demandados que 
éstos pudieran prever el resultado lesivo, tanto que, tal como se constató 
luego del accidente, era posible determinar con mediana diligencia la 
posibilidad de caídas de árboles en la zona, como aparece del catastro 
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levantado por la autoridad con posterioridad al siniestro de marras 
acompañado en el proceso penal, agregado a fojas 110 de estos autos. 

Empero, resulta ser un hecho establecido en el proceso, que la 
especie coigüe que se desprendió del suelo no presentaba pudrición, y 
que son muchos los factores que inciden en su desprendimiento, como 
condiciones climáticas, suelos, falta de enraizamiento, entre otros. Ergo, 
sólo en caso contrario sería razonable y esperable que los dueños o el 
administrador encargado del parque adoptaran las medidas tendientes a 
evitar su caída. Exigencia, también procedente, respecto de la autoridad o 
particulares dueños de terrenos aledaños a la carretera, frente al catastro 
de árboles que –de acuerdo a los expertos– fuere posible observar un 
desenlace de desprendimiento, con el propósito de minimizar los efectos 
ante una eventualidad como la ocurrida, pues la advertencia es manifiesta.

Así las cosas, y de conformidad a los hechos asentados e inamovibles 
del proceso, ninguna situación previa, razonablemente hacía prever que 
ocurriera un evento de esta índole, de modo que tal posición de previsibilidad 
le fuera exigida a los dueños del lugar, en orden a determinar que especies 
como la de autos pudieran ocasionar un accidente. Es más, tampoco es 
claro que de haberse hecho una inspección previa se hubiere tenido certeza 
de haber sido incluido el árbol que ocasionó la tragedia en el listado de 
especies cuya peligrosidad aparecía como manifiesta o que ameritaba 
su corte. Al menos de los antecedentes del proceso se concluye que no 
se aportó prueba alguna tendiente a demostrar que el árbol en cuestión 
presentaba antecedentes mórbidos o que importaban peligro inminente, 
pues toda la prueba allegada dice relación con medidas y diligencias ex 
post al siniestro, orientadas a evitar nuevos acontecimientos trágicos en la 
ruta, pero se carece de algún indicio que pudiera hacer concluir que con 
mediana inteligencia y prudencia por parte de los demandados se hubiese 
evitado el accidente de enero de 2001.

Trigésimo: Que lo precedentemente razonado, hace necesario 
entonces, referirse a las alegaciones en orden a la concurrencia de un 
caso fortuito o fuerza mayor, institución que se define expresamente en 
nuestra legislación, en el artículo 45 del Código Civil, en términos de un 
“imprevisto a que no es posible de resistir”.  
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Para nuestro ordenamiento jurídico no existe distinción entre uno 
y otro concepto, y así por lo demás lo ha entendido la doctrina, según 
es posible advertir, a modo de ejemplo, de lo expresado por don Arturo 
Alessandri Rodríguez en su libro “De la Responsabilidad Extracontractual 
en el Derecho Civil Chileno”, página 599, número 519, edición de la 
Imprenta Universitaria, Santiago, 1943, doctrina mantenida por la obra en 
todas sus ediciones posteriores. En el mismo sentido se inclina el profesor 
Enrique Barros en la obra “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, números 270 y 329, quien 
consigna que la institución de que se trata tanto en la responsabilidad 
contractual como la extracontractual, no reconoce distingo entre ambos 
conceptos. Por último, con idéntico alcance lo ha reconocido esta Corte 
Suprema, entre otros, en antecedentes rol número 1913-2004. 

Seguidamente, debe apuntarse que, para la existencia de la 
responsabilidad, se requiere de tres elementos copulativos, a saber: 
el daño, el hecho que lo genera, y un nexo de causalidad que permita 
imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. 

En este contexto, por nexo causal se entiende la relación necesaria 
y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La 
jurisprudencia y la doctrina han sostenido reiteradamente que para 
poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como 
consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquél 
aparece ligado a ésta por una relación de causa-efecto. Si no es posible 
encontrar tal relación, no es viable continuar el juicio de responsabilidad. 

La imputación, entonces, corresponde al proceso que permite 
atribuir el daño que se ha probado previamente, como primer elemento 
del juicio de responsabilidad. Ese juicio de imputación puede ser motivo 
de exoneración y defensa alegando fuerza mayor o caso fortuito. 

Por su parte, una causal exonerativa de responsabilidad es aquella 
que impide imputar determinado daño a una persona, haciendo 
improcedente, en consecuencia, los efectos que la ley reconoce a dicha 
declaración. Así, se puede exonerar de responsabilidad al demandado 
de forma total cuando la fuerza mayor, el hecho del tercero y/o el 
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hecho de la víctima, son consideradas como la causa única, exclusiva 
y determinante del daño. Enneccerus define la fuerza mayor diciendo 
que es el “acontecimiento cognoscible, imprevisible que no deriva de 
la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera, y cuyo 
efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que 
racionalmente eran de esperar”. De acuerdo con la doctrina francesa, 
“es un caso constitutivo de fuerza mayor el evento que presenta las 
tres características siguientes: exterioridad (respecto del demandado), 
imprevisibilidad (en su ocurrencia) e irresistibilidad (en sus efectos). 
(Héctor Patiño, Profesor y Doctor en Derecho de la Universidad 
Pantheón Assas-Paris II, “Causales Exonerativas de la Responsabilidad 
Extracontractual”, Revista de Derecho Privado, Nº 20, enero de junio 
de 2011, pág. 371 a 398). El mismo autor, citando a la Corte Suprema 
de Colombia, refiere en orden a esta materia lo siguiente: “Así, pues, 
la cuestión del caso fortuito liberatorio o de fuerza mayor, al menos 
por norma general, no admite ser solucionada mediante una simple 
clasificación mecánica de acontecimientos apreciados en abstracto como 
si de algunos de ellos pudiera decirse que por sí mismo, debido a su 
naturaleza específica, siempre tienen tal condición, mientras que otros 
no. En cada evento es necesario estudiar las circunstancias que rodean el 
hecho con el fin de establecer si, frente al deber de conducta que aparece 
insatisfecho, esos rasgos por los que es preciso indagar, distintivos 
del caso fortuito o de fuerza mayor, se sintetizan en la imposibilidad 
absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable 
unido a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende 
comprometer…”. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de 
Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1999, expediente 5220. 
Extracto obra del profesor citado. Pág. 379).

Trigésimo primero: Que la consideración comparativa de la 
responsabilidad contractual y extracontractual informan que en ambas la 
institución en análisis está condicionada a los mismos requisitos, lo que 
en nuestra legislación se ve reflejado en la definición del artículo 45 del 
Código de Bello, que no formula distinción de ningún tipo, conclusión 
que por lo demás, se ratifica con un elemento de carácter sistemático, cual 
es su ubicación en el Título Preliminar del Código Civil, que consagra 
una regulación de tipo general, aplicable a todo su articulado. 
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En el orden de ideas propuestas, debe anotarse, también, que la 
doctrina tanto nacional como comparada reconoce tres elementos 
indicadores del caso fortuito y los hacen parte de su definición: 1. Es un 
hecho externo; 2. Es un hecho imprevisible; 3. Es un hecho irresistible.

En este análisis y, primeramente, la exigencia de un hecho externo 
le da el verdadero carácter de causa extraña a la fuerza mayor. Así, el 
hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro 
de la cual se ha causado el daño. Dicho de otra manera, la fuerza mayor 
está definida como aquel hecho que no depende del actuar de ninguna 
de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser 
imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre. Sobre este asunto, la 
profesora Brantt Zumarán señala “... el sentido que la exterioridad del 
caso fortuito debe ser construida a partir del contendido del contrato, 
siendo entendida como ajenidad respecto de aquellos riesgos –tanto 
personales como materiales– que, conforme a su interpretación integrada, 
pueden estimarse como asumidos por el deudor. Sólo los hechos que se 
ubiquen fuera de la esfera de riesgos delimitada del contrato, cumplen 
con la primera exigencia necesaria para construir un caso fortuito. “(El 
Caso Fortuito y su incidencia en el Derecho de la Responsabilidad 
Contractual”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de 
Derecho, Legal Publishing, año 2010).

Luego, que se trate de un hecho imprevisible importará que no 
resulte posible contemplarlo con anterioridad a su ocurrencia. Para 
establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere analizar 
las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la 
cual surgió el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones 
normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor.

Que el hecho sea imprevisible implica que en condiciones normales 
haya sido imposible para el agente precaverse contra él. Cuando el 
acontecimiento es susceptible de ser previsto, no genera caso fortuito 
ni la fuerza mayor. Oposición a la imprevisibilidad es prever, operación 
intelectual que implica representarse mentalmente como posible la 
consecuencia o efecto de una determinada causa. 
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En la práctica, la imprevisibilidad entendida desde esta perspectiva, 
haría realmente difícil configurar un evento como fuerza mayor, pues en 
estricto sentido, casi todos los hechos o circunstancias de la vida pueden 
ser humanamente imaginados, es decir, previstos, lo que haría infructuoso 
alegar esta causal de exoneración, pues prácticamente nunca se configuraría 
como hecho imprevisible. En cada caso concreto se requiere:

a) El referente a su normalidad y frecuencia;

b) El atinente a la probabilidad de su realización;

c) El concerniente a su carácter excepcional y sorpresivo.

La autora citada expresa que “Es necesario contar con un cierto 
nivel de certeza acerca de la ocurrencia del hecho, la que debe ser lo 
suficientemente alta como para excluir las meras eventualidades” (Brantt, 
ob. Pág. 131). 

Finalmente, la exigencia de ser un hecho irresistible, se refiere a 
la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias 
derivadas del hecho imprevisto. Consiste en que haya sido absolutamente 
imposible evitar el hecho o suceso aludido, no obstante los medios de 
defensa empleados para superarlo. También implica la imposibilidad de 
sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. 

En el mismo orden de ideas, se expresa en la obra mencionada que 
“la sola circunstancia de que el acontecimiento sea imprevisible implica 
que su ocurrencia es inevitable para el deudor, pues, si éste no sabe y 
tampoco le es exigible saber que sucederá un determinado hecho, mal 
puede imponérsele el deber de impedirlo” (Brantt, ob. cit., pág. 147).

Trigésimo segundo: Que es un hecho indubitado y acreditado en 
autos que en enero del año 2001, en horas de la tarde y cuando circulaba 
una camioneta por la ruta 7 entre Caleta Gonzalo y Chaitén, un árbol 
se desprendió del suelo y cayó sobre un vehículo que circulaba por el 
lugar, provocando la muerte de parte de sus ocupantes. El recurrente lo 
imputa a la falta de diligencia y cuidado de los demandados, no a un 
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hecho de la naturaleza. Como se manifestó en estrados, “nadie discute 
que fue un hecho natural”, sino que se acusa un abandono del deber de 
cuidado, de diligencia en prever que por las características del lugar y con 
la experticia de sus dueños, habiendo ocurrido fenómenos similares de 
caídas de especies, era previsible un accidente de esta índole, y exigible 
adoptar las medidas necesarias para evitar el resultado dañoso. 

Sin embargo, en el caso en concreto, y considerado lo hasta aquí 
relacionado, no es posible para esta Corte concluir la existencia de 
responsabilidad de los demandados por culpa, toda vez que a los 
encargados del lugar no les resultaba posible, con mediana diligencia, 
advertir y precaver la caída del árbol en cuestión, desde que no existían 
indicios o signos que la especie amenazara ruina. 

Es más, los informes que el recurrente invoca lo son, como se 
dijo, ex post, sin que previo al caso sub judice hubiese exteriorización 
de hechos que obligaren a alertar sobre su potencial desprendimiento. 
Un razonamiento contrario implicaría exigir, más allá de lo prudente, 
razonable y esperable, que los dueños de predios que bordean una 
carretera cortaran todas las especies existentes en ella, sin que incluso 
evidencien deterioros, por el solo hecho de su cercanía, lo que aparece 
sin duda una exigencia no debida, cuando no impracticable. 

En refuerzo de la idea propuesta, los informes agregados a los autos 
y especialmente aquellos citados por el recurrente, advierten que lo 
recomendado es el retiro de árboles que evidencian inclinaciones, de gran 
tamaño, aseveración además ratificada por los testigos que comparecieron 
a estrados, quienes señalan que las caídas se han producido en meses de 
invierno –el accidente de marras lo fue en época estival–, que el viento 
ha derribado árboles y que en la zona la vegetación es abundante. 

Lo cierto, entonces, es que no resulta atendible pretender un deber 
de vigilancia más allá de lo exigible, dentro de un estándar de eficiencia 
y prudencia de un hombre medio, lo que lleva necesariamente a que 
esta Corte no puede atribuir responsabilidad en la supuesta omisión de 
vigilancia y de adopción de medidas en una eventualidad, puesto que si 
bien los demandados incluso pudieron representarse la caída de algún 
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árbol en la zona, no por ello necesariamente era exigido prever las 
circunstancias en que el infortunio ocurrió. 

Así, probada la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor 
o caso fortuito, con las características que se acaban de enunciar, bien 
caben los efectos exoneratorios de la responsabilidad que ha pretendido 
imputársele a los demandados toda vez que no hay un nexo causal entre 
el daño provocado por el árbol y la conducta omisiva de las que se los 
ha acusado. 

En definitiva, el hecho que motiva el daño a los actores fue externo 
a la decisión o injerencia de cualquier individuo, toda vez que la caída 
fue motivada por una serie de fenómenos ambientales, climáticos y de 
intervención en el lugar, excluyentes de un hecho del hombre, por lo que 
se cumple el primero de los requisitos que la doctrina exige. 

En segundo orden, el fenómeno aludido no era posible de prever, 
de tener conciencia del momento exacto de ocurrencia de un hecho de 
esas características, incluso asumiendo que los demandados o cualquier 
sujeto tuviera conocimiento de la caída de especies en el sector, la 
situación en concreto no era posible de determinar, más cuando si bien 
hay prueba que indica que la ocurrencia de dichos fenómenos ocurría, no 
era posible advertir que esa especie ubicada en dicho lugar y producto 
del viento imperante ese día, sufriría el desprendimiento de la raíz del 
suelo, y caería sobre el vehículo en movimiento, acontecimiento que es 
ante todo incierto. 

A su vez en cuanto al elemento de ser irresistible para los dueños 
y administradores del predio donde estaba adherida la especie, pues tal 
como ya se ha dicho, no era posible saber –ni por cierto era exigible que 
lo supieran– que dicho suceso acaecería como para hacerlos responsables 
y además, imponerles la condición de poder impedir un acontecimiento 
así, pues a lo imposible nadie está obligado.

Finalmente, y en el mismo sentido señalado, el Tribunal Supremo 
Español, al conocer de un caso de responsabilidad fundado en una 



97Jurisprudencia

eximente de caso fortuito o fuerza mayor, consideró que: “No es 
menester que el suceso sea catastrófico o desacostumbrado, pues 
basta, como se ha dicho, con que se trate de un suceso ocasionado en 
circunstancias anormales externas o ajenas al operador –al margen de 
los riesgos comerciales normales asumidos por los empresarios– y cuyas 
consecuencias aparezcan como inevitables o sólo susceptibles de ser 
evitadas al precio de sacrificios excesivos, a pesar de toda la diligencia 
empleada”. (Tribunal Supremo. Sala de lo contencioso, Madrid, Recurso 
Casación, 2217/1997, sentencia de marzo de 2003).

Trigésimo tercero: Que teniendo especialmente presente lo razonado 
en los motivos precedentes, ninguna incidencia tiene en la decisión que 
deba adoptarse sobre el presente recurso la alegación formulada por 
el recurrente en orden a una pretendida infracción de ley al momento 
de rechazarse la identificación del ciudadano norteamericano, Douglas 
Tompkins, con las compañías The Conservation Land Trust y Empresas 
Verdes LLC Chile, y a partir de dicha conclusión admitir que carece de 
legitimación pasiva para ser obligado por las acciones intentadas en este 
juicio. Como es sabido, la creación doctrinaria invocada por el recurrente, 
la denominada teoría del “levantamiento del velo” en definitiva apunta a 
impedir y evitar el uso abusivo de las instituciones jurídicas que consagra 
el ordenamiento, cuestión que en definitiva se emparenta con el razonable 
y necesario propósito de evitar el fraude a la ley, amparando y promoviendo 
de ese modo la vigencia de uno de los principios cardinales del derecho, 
cual es el de la buena fe. No se divisa de qué forma, aun cuando en el 
particular la actuación de los demandantes pudiere haber importado un 
desconocimiento de tal principio, lo que se asume exclusivamente para 
fines analíticos, ello pudiere constituirse en un argumento de relevancia 
para el debido acierto del recurso, si es que, como ha quedado establecido 
precedentemente, la falta de responsabilidad de los demandados tiene y 
encuentra su fundamento y razón de ser en la existencia de un hecho por 
completo ajeno y al margen de lo que pudo preverse, cuestión que en 
último término se encuentra más allá de lo que con su voluntad pudieren 
haber actuado u omitido, por todo lo cual, como se indicó, no guarda 
incidencia con el verdadero problema planteado, y por tal motivo no es 
posible acoger la petición de nulidad impetrada por tal concepto.
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Trigésimo cuarto: Que una conclusión similar es necesario oponer 
a la alegación del arbitrio en cuanto a que en virtud de una pretendida 
infracción de ley fue excluida la existencia de una omisión culpable de 
parte de los demandados, que en el particular se traduce en no haber 
tomado las precauciones mínimas que la prudencia aconseja, respecto 
del cuidado y conservación de árboles centenarios y milenarios, de modo 
de prever su caída y evitar de ese modo las trágicas consecuencias que 
motivaron la tramitación de estos autos.

En efecto, desde el momento en que con los hechos tal y como se los 
ha tenido por acreditados en el proceso, esta Corte entiende que los sucesos 
se corresponden con un imprevisto frente al cual no ha sido posible oponer 
acción o medida preventiva alguna, considerando que una argumentación 
como la pretendida por el recurrente resulta por definición incompatible, y 
en consecuencia, su rechazo por parte de los jueces del fondo no puede en 
modo alguno importar una infracción de ley.

Tal como lo refiere el profesor Alessandri Rodríguez, un mismo 
suceso puede o no tener este carácter: todo dependerá de si el agente 
estuvo o no en la absoluta imposibilidad de preverlo y evitarlo. Así, para 
que el caso fortuito exima de responsabilidad, es menester que sea la 
causa única del daño. (ob. cit. pág. 604). 

En este caso, es claro que la caída del árbol fue un hecho fortuito 
cuya ocurrencia no fue provocada o contribuyó el demandado en su 
producción, pues tal como se concluyó la falta u omisión en la adopción 
de medidas que el recurrente le reprocha a los demandados en evitar el 
hecho no puede serles impuesta, pues el daño se produjo por un hecho 
imprevisto e irresistible. 

Trigésimo quinto: Que en razón de todo lo dicho, no cabe sino 
afirmar que los jueces de la instancia no han incurrido en los errores de 
derecho que se les atribuyen en el recurso, de tal suerte que la casación 
en el fondo intentada debe ser declarada sin lugar. 

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 
766, 767, 768 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se RECHAZAN 
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los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos a lo principal 
y primer otrosí de fojas 1991, por el abogado Javier Niklitschek Roa 
en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de 
catorce de enero de dos mil diez, escrita a fojas 1980.

Acordada, en cuanto rechaza el recurso de casación en el fondo, con 
el voto en contra del Ministro señor Sergio Muñoz, quien estuvo por 
acogerlo, anular el fallo impugnado en cuanto a la decisión de revocar 
el pronunciamiento del juez de primer grado y rechazar respecto de las 
personas jurídicas The Conservation Land Trust y Empresas Verdes 
LLC Chile, procediendo a dictar al respecto sentencia de reemplazo 
confirmando, en esta parte, la sentencia de primer grado, por las siguientes 
consideraciones:

1°.- La cuestión fundamental materia del recurso es la decisión 
destinada a determinar la concurrencia de los errores de derecho 
denunciados por la demandante: a) infracción de las leyes reguladoras 
de la prueba, especialmente la referida a las normas sobre valoración de 
la prueba pericial, documental, confesional, de presunciones, inspección 
personal del tribunal, de testigos y la apreciación comparativa de los 
medios de prueba; b) falta de legitimación pasiva de las demandadas The 
Conservation Land Trust y Empresas Verdes LLC Chile; c) concurrencia 
de caso fortuito o fuerza mayor, y d) omisión culpable de los demandados 
en el cumplimiento de su deber de seguridad. 

Sobre la base de las argumentaciones que expresa solicita que se 
invalide el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que impugna, 
y se proceda a dictar, sin nueva vista, pero separadamente, sentencia de 
reemplazo con arreglo a la ley, desestimando la excepción de caso fortuito 
o fuerza mayor, confirmando la decisión del juez de primer grado en todas 
sus partes, declarando que se acoge la demanda subsidiaria interpuesta por 
su parte en contra de The Conservation Land Trust y Empresas Verdes 
LLC Chile, además de otra persona natural, condenándolas al pago de los 
perjuicios por daño moral contenidos en dicha sentencia.

2°.- Que conforme se ha resumido en el fundamento cuarto de esta 
sentencia, la recurrente denuncia la infracción de las disposiciones legales 
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que reglan el valor probatorio de la prueba pericial, documental, testimonial, 
confesional, inspección personal del tribunal y de presunciones, además de 
la valoración comparativa de los diversos medios. 

En tal labor no se advierte infracción a las leyes que gobiernan la 
prueba, que no sea en la valoración comparativa que se efectúa, en general 
y expresando que se realiza de acuerdo a las leyes de la sana crítica, lo 
cual es posible aceptarlo si en ello hay una correspondencia en lo que 
el sentenciador considera más conforme a la verdad, para no asentar su 
determinación en un aspecto simplemente potestativo. En todo caso 
corresponde dejar asentado que en lo relacionado con la prueba testimonial 
y por presunciones este disidente comparte que la Corte de Apelaciones es 
el punto final del análisis.

Derivado de lo anterior, los planteamientos enunciativos y 
conclusivos en relación a los hechos, expresados en los fundamentos 
duodécimo y vigésimo segundo del presente fallo son compartidos 
igualmente por quien disiente.

3°.- Que en el orden de ideas de resolver sobre las cuestiones de 
hecho y de derecho, es preciso tener presente que en la resolución de 
conflictos de carácter jurídico sometidos a la decisión de los tribunales, 
luego de exponer lo que son las acciones interpuestas, los fundamentos en 
que descansan, la posición que se deduce, especialmente las excepciones 
que se interponen, sus argumentos y defensas, se desarrolla la labor 
consistente en: a) establecer los hechos; b) interpretar tales hechos; c) 
precisar los elementos de relevancia jurídica; d) calificar jurídicamente 
los hechos; e) determinar el carácter legal de los mismos; f) fijar las 
disposiciones legales aplicables y g) deducir y declarar los efectos que 
de tales normas derivan para el caso concreto. 

En lo referido al establecimiento de los hechos, el tribunal constata 
los aspectos que se encuentran reconocidos por ambas partes, como 
aquellos en que se está de acuerdo o no han sido controvertidos, por una 
parte y en los que existe contradicción, por otra. Estos últimos son los 
que le corresponde determinar al tribunal, para lo cual analizará la prueba 
ofrecida, aceptada por el tribunal y rendida válidamente, respetando las 
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reglas de valoración individual y conjunta de cada medio probatorio, 
como la ponderación comparativa de todos ellos. 

En la interpretación de los hechos, como de los actos, contratos o 
convenciones, los jueces deben ceñirse a las disposiciones que establece 
el legislador, atribuyéndoles y deduciendo los efectos y alcances que sobre 
la base de tales reglas de interpretación es posible otorgarles. En efecto, 
la doctrina ha expresado que el legislador adhirió al sistema subjetivo 
de interpretación, sin perjuicio de diferentes normas que establecen 
reglas específicas respecto de los hechos y actos de la referencia. Una 
idea es posible expresar inmediatamente: No es prerrequisito para 
la labor de interpretación la oscuridad del acto a esclarecer, pues es 
sabido que esta sola precisión lleva envuelta una interpretación. Parece 
apropiado, en tal sentido, que deba distinguirse entre lo que es el hecho 
o el acto propiamente tal y la calificación que pueda hacerse de ellos, 
circunstancia, esta última, que excede la simple enunciación, la que está 
referida a determinar su sentido y alcance en el acto o convención, sin 
que deba considerarse para ello los efectos que tendrá, los cuales luego 
corresponde determinar o constatar.

La precisión de los elementos de relevancia jurídica es lo que 
permitirá efectuar la subsunción de los supuestos de hecho en la norma, 
está constituida por el producto de la interpretación de los hechos, actos, 
contratos o convenciones, por lo que excede dicha actividad, al precisar 
los antecedentes o bases aisladas que tienen relevancia en el derecho, 
pero para un correcto análisis deben ser considerados en su conjunto, no 
de manera aislada.

En la calificación jurídica nos encontramos con la actividad tendiente 
a aplicar el “derecho a los hechos, con el fin de determinar su naturaleza 
jurídica, o sea, la denominación atribuida por la ley a una situación de 
hecho determinada, especialmente en lo referente a los actos y contratos, 
en los cuales ella ha dado reglas que deben ser observadas, toda vez que 
no hayan sido derogadas por acuerdo de las partes, en cuyo silencio entra 
a suplirlas” (José Florencio Infante Díaz, Causales de Casación de Fondo 
en Materia Civil, páginas 98 y 99); para Capitant es “la determinación 
previa de la naturaleza jurídica de una relación de derecho, con el fin 
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de clasificarla en una de las categorías jurídicas existentes”. Sea una 
actividad previa o esté comprendida en la misma la precisión de la 
naturaleza jurídica, la calificación jurídica indudablemente lleva a ella.

La determinación legal de los hechos está constituida por la actividad 
que encierra el establecimiento de todas aquellas circunstancias, 
condiciones, caracteres, requisitos o elementos que debe reunir un hecho, 
acto o contrato, encaminados a la producción de un efecto determinado.

La determinación de las disposiciones legales aplicables al caso es 
una labor que resulta como consecuencia de las actividades anteriores, 
en que se verá la normativa llamada a ser aplicada al litigio, de la que se 
presume su mayor conocedor es el juez.

Los efectos jurídicos que de tales normas derivan para el caso 
concreto, son las consecuencias en los derechos de las partes que genera 
la aplicación de las disposiciones legales, los que serán decididos 
y declarados por el tribunal como la culminación de la actividad 
jurisdiccional.

La Corte Suprema, como antes se advirtió, al conocer de un recurso 
de casación en el fondo, está impedida de revisar la forma en que se 
establecieron los hechos por los jueces de la instancia, pero, en el evento 
que el tribunal de la instancia incurra en ciertos errores, de manera 
excepcional es posible la revisión de la labor de esos tribunales por la Corte 
de Casación, son las denominadas leyes reguladoras de la prueba. Pero 
sólo tales disposiciones, puesto que existen otras que están relacionadas 
con la prueba, que son soberanía específica de los jueces del fondo.

Por otra parte, indudablemente queda dentro de la competencia 
de la Corte de Casación la revisión de la calificación jurídica de los 
hechos, la determinación del carácter legal de los mismos, como de las 
disposiciones legales aplicables y los efectos que de tales normas derivan 
para el caso concreto, por cuanto “lo que le corresponde ver a la Corte de 
Casación es si establecido un hecho cualquiera, éste reúne los caracteres 
o requisitos fijados por la ley para que produzca un efecto determinado, 
y ver si las consecuencias jurídicas que los jueces sentenciadores han 
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atribuido a los hechos constatados soberanamente, están ajustadas a 
derecho, o por el contrario si se han negado a admitir las consecuencias 
que de ellos se deducen” (J. F. Infante D., obra citada, página 100). En 
este mismo sentido se expresa Luis Claro Solar al señalar que “todo lo 
que toca a la calificación legal de los hechos y todo lo que se refiere a 
las consecuencias de esta calificación legal, bajo el punto de vista de la 
aplicación de la ley, entra forzosamente en el dominio de la Corte de 
Casación, porque corresponde al terreno del Derecho” (Explicaciones de 
Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo XI, N° 1032, página 474).

Controversia causa la precisión de los elementos de relevancia 
jurídica, pues algunos la entienden como una labor que queda comprendida 
dentro de la interpretación, pero lo cierto es que de ser efectivo que la 
integran sería en todo caso interpretación legal, y quedaría incluida 
dentro del control de posibles vicios in iudicando.

Sin duda la competencia de la Corte Suprema al conocer del recurso 
de casación en el fondo se refiere al establecimiento de la infracción 
de ley que constituye uno de los errores de derecho denunciados por 
el recurso, que al tener influencia substancial en lo dispositivo de la 
sentencia, permite ser acogido, puesto que es el legislador, quien por 
este medio cuida se respete su voluntad, pero más que eso, la soberanía 
que importa la dictación de las leyes, agregando un objetivo unificador 
de la jurisprudencia, que pretende dar certeza y seguridad jurídica a las 
personas al interior del Estado, todo lo cual no puede ser desatendido.

En este sentido, es también indudable que cuando la propia ley ha 
definido los conceptos de que se vale, como ocurre, por ejemplo, con los 
de culpa, caso fortuito o caución (artículos 44, 45 y 46 del Código Civil, 
respectivamente), la correspondencia entre el hecho dado por establecido 
en el proceso y la calificación que debe efectuarse del mismo, resolviendo 
la coincidencia con el módulo a que alude el legislador, es una decisión 
que está referida al derecho, revisable por el tribunal de casación. 

4°.- Que en la enunciación del voto contrario se ha dejado expresado 
que se comparte igualmente la decisión de falta de legitimación 
pasiva de Douglas Tompkins, razón por la que el análisis se referirá a 
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sociedades demandadas y respecto de las cuales se ha dejado establecido 
que The Conservation Land Trust es propietaria del predio en que se 
encontraba ubicado el árbol de coigüe cuya caída originó los hechos que 
motivan la demanda y que Empresas Verdes LLC Chile tiene la calidad 
de comodataria, siendo representante de ambas el abogado Pedro Pablo 
Gutiérrez (considerando 15° y 25° del fallo de la Corte de Apelaciones).

5°.- Que descartando la concurrencia de infracciones a las leyes 
reguladoras de la prueba, determinada la competencia del Tribunal de 
Casación y precisado que en relación con la legitimación pasiva no ha 
existido infracción de ley, resulta pertinente emitir pronunciamiento 
respecto de los demás errores de derecho: caso fortuito y culpa.

6°.- Que se han tenido como hechos de la causa:

a.- Con fecha 17 de enero de 2001 don Fredy Dennis Cristian 
Brown Stange conducía una camioneta por la carretera Austral en 
compañía de su cónyuge doña Marcela Hausdorff Uribe y el menor 
Gaspar Hernández Aballe, y otros menores de edad, entre ellos el 
hijo en común, y a la altura del kilómetro 135 de la Ruta Nº 7 
Norte aproximadamente a las 16:20 horas, un árbol de coigüe cayó 
sobre el vehículo en circulación falleciendo tres de sus ocupantes;

b.- El árbol caído era de grandes proporciones como muchos otros del 
sector en que se enmarca el Camino Nacional 7 en su tramo Caleta 
Gonzalo – Chaitén, ubicado dentro de un entorno de bosques 
naturales de tipo siempreverde, en una zona que corresponde a un 
predio de The Conservation Land Trust;

c.- Luego del accidente Carabineros de Chile hace una inspección 
que determina que existe gran cantidad de árboles de tamaño 
considerable, generalmente coigües, que potencialmente se 
encuentran en peligro de caer.

d.- El árbol cuya caída produjo el suceso materia de la demanda es de 
especie coigüe, de edad adulta, de 1,1 m. de diámetro y 34,4 m. de 
altura, se encuentra ubicado en un bosquete de escasos individuos 
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de tamaño considerable (motivo cuadragésimo tercero del fallo de 
primera instancia).

e.- El árbol caído era de grandes proporciones, como muchos otros del 
sector en que se enmarca el Camino Nacional 7, en su tramo Caleta 
Gonzalo – Chaitén, ubicado en un entorno de bosques naturales del 
tipo siempre verde. Además, existe una gran cantidad de árboles 
de estas características, generalmente coigües, potencialmente 
peligrosos de caer, pues están muertos, podridos o inclinados. 

f.- En cuanto al árbol caído, muchos factores pudieron incidir en este 
hecho (su caída), a saber, la edad del mismo –200 a 250 años–, 
la falta de enraizamiento suficiente para su altura y grosor en un 
terreno no lo suficientemente firme para su debida sustentación, 
de origen volcánico de carácter arenoso habitual en la zona, área 
degradada especialmente por la ausencia de árboles adultos del 
estrato superior, acreditado por formaciones de quila, quizás 
debido a la construcción del camino en su época; suelos húmedos 
de mal drenaje con alta saturación de agua, abundantes lluvias, 
alteración del medio ambiente; conformación estructural del árbol 
y condiciones climáticas (considerando 31°).

7°.- Que el caso fortuito tiene una definición legal en el artículo 
45 del Código Civil como el “imprevisto a que no es posible resistir”. 
La norma hace alusión a sus presupuestos, menciona dos elementos de 
forma expresa y uno de manera implícita: a) Presupuestos: Que exista 
una conducta que origina daño y una persona a quien se le atribuye 
responsabilidad en el mismo; b) Elementos: Que el suceso determinado 
sea: 1.- Imprevisto (imprevisibilidad), 2.- Irresistible (irresistibilidad, 
que no es posible de resistir) y 3.- Inimputable (por constituir una causal 
que descarta la culpa). 

Se ha señalado por Giorgi que el caso fortuito es “aquel acontecimiento 
no imputable al deudor y el que, según la medida de la diligencia 
requerida, no se podía prever, o que, pudiendo preverse, es inevitable, 
y de tal naturaleza que impide el cumplimiento de la obligación”. En 
un sistema de responsabilidad de carácter subjetivo, la naturaleza del 
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caso fortuito pasa a ser determinante la estimación de la diligencia a 
que el deudor estaba obligado, por lo que dependerá necesariamente de 
la circunstancia de si el deudor empleó o no la diligencia y cuidados 
debidos para prever este hecho o para evitarlo, si fue previsto. Para que 
el hecho se repute como fortuito, es necesario que en él no se encuentre 
relación alguna de efecto a causa con la conducta culpable del deudor. 
En consecuencia, no se puede calificar por sí solo de fortuito a un 
determinado acontecimiento sin hacer una valoración de la diligencia del 
agente; esta calificación depende fundamentalmente de la conducta del 
agente frente al hecho. La prueba del caso fortuito se traduce, entonces, 
en la de los elementos que lo constituyen. Los requisitos del caso fortuito 
deben concurrir copulativamente, siendo ellos indivisibles. 

El aspecto de mayor importancia en el caso fortuito es la naturaleza 
imprevista del hecho, por cuanto pasará a tener este carácter cuando 
se han adoptado todas las precauciones que aconseja la ciencia o la 
prudencia para evitar el riesgo, no en lo que éste consista. Así, que el 
suceso se produzca por causas naturales no llega a importar caso fortuito, 
sino que la ocurrencia del mismo sea o no previsible. La previsibilidad 
depende principalmente del modo como el suceso ocurre, no de un 
cálculo de posibilidades, probabilidades o porcentaje de ocurrencia. La 
diligencia, cuidado y cumplimiento de las obligaciones de seguridad y 
cuidado resultan indispensables de aquilatar. En el evento que se esté 
ante una omisión pasa a tener importancia la representación, es un 
elemento psicológico. Esta intervención tiene, como única finalidad, el 
objetivo de quitar al hecho los caracteres de imprevisible, de hacerlo 
previsible, de actuar en tal forma sobre las circunstancias concomitantes 
al hecho que la diligencia y cuidado empleados hagan que el evento 
escape a las previsiones exigidas, quede fuera de la órbita de los sucesos 
que racionalmente se hayan podido prever. 

La conducta del agente se relaciona en forma más directa con la 
irresistibilidad del hecho, esto es, con las circunstancias de que el suceso 
haya sido superior a las fuerzas del agente, de tal manera que éste no 
haya podido impedir los efectos dañosos del suceso, no obstante las 
precauciones impuestas por la diligencia que debió emplear. Ello puede 
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obtenerse mediante la oposición de defensas que se haga frente a un 
evento, las que deben ser idóneas para evitar sus efectos. Si ocurre el hecho 
dañoso y el deudor le había opuesto las defensas necesarias para evitarlo 
(medidas de previsión) y estas medidas eran idóneas para impedir sus 
efectos dañosos (medidas de resistencia), según lo aconsejan la ciencia 
y la prudencia, y —no obstante la diligencia y cuidado empleados— por 
obra de la violencia incontrolable del evento, el daño se produce, siendo 
por lo mismo para él insuperable, entonces podemos decir que el hecho 
ha sido “irresistible”.

Se exige también del agente el empleo de cierta diligencia y 
cuidado, y si aquél prescinde de ésta incurre en culpa o dolo, desaparece 
el requisito de la irresistibilidad y el hecho se le hace imputable.

Resulta imprescindible investigar sobre si el hecho, que se invoca 
como fortuito, es la verdadera causa del daño producido. En otros 
términos, se hace menester indagar acerca de la relación causal que 
puede existir entre el acontecimiento y el perjuicio, y la solución que 
esta indagación proporcione tendrá que variar necesariamente en cada 
situación particular. 

Naturalmente, no debe mediar intervención alguna del agente en 
esta relación causal entre el hecho y el daño. Si la relación causal es rota 
por culpa del obligado, el hecho pasa a serle imputable y pierde entonces 
su categoría de eximente de responsabilidad. Es indispensable que no 
exista culpa del agente en la ocurrencia del hecho. El caso fortuito 
se traduce en la falta de culpa del agente. En consecuencia, no hay 
caso fortuito cuando existe culpa precedente o concomitante al hecho; 
cuando hay culpa en prever el suceso, y cuando hay culpa en resistir 
los efectos dañosos del mismo. Es por ello que el artículo 1.547 del 
Código Civil expresa en la parte final de su inciso segundo: “El deudor 
no es responsable del caso fortuito, a menos que... haya sobrevenido 
por su culpa”. La calificación de ser un hecho irresistible se efectuará 
cuando se entienda que es imposible evitar sus consecuencias, para el 
imputado, como para cualquier otra persona, que colocada en las mismas 
circunstancias no habría podido preverlo ni evitarlo.
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Como consecuencia de lo anterior, todos los requisitos del caso 
fortuito se traducen en la falta de imputabilidad, siempre, claro está, que 
produzca la imposibilidad absoluta de cumplimiento. En este sentido, 
el caso fortuito o de fuerza mayor es todo acontecimiento —positivo o 
negativo— que no sea imputable en manera alguna a la persona obligada, 
que le ocasiona la imposibilidad absoluta de cumplir con la prestación 
debida y que tiene, como principal efecto, la propiedad de liberar al deudor 
de la responsabilidad que, en otro caso, le acarrearía el incumplimiento.

Siguiendo a Colin y Capitant se puede indicar que entre caso fortuito 
y fuerza mayor existe diferencia, la que está dada por la conducta del 
agente imputado, de modo que el caso fortuito supone el fracaso de 
las medidas correctamente exigibles adoptadas por el deudor. Es “la 
imposibilidad relativa de cumplimiento, que se ha podido impedir por 
una acción del deudor, sea considerado en sí mismo, sea en su calidad 
de buen padre de familia ordinario” (Curso de Derecho Civil, Tomo III, 
Pág. 24). Los autores alemanes lo llaman “unvermógen”: impotencia del 
deudor. “En cambio, la fuerza mayor existe cuando el hecho excede en 
absoluto de las normas de la previsibilidad” Federico Puig Peña, Tratado 
de Derecho Civil Español, Tomo IV, Volumen I, página 250). Para los 
tratadistas alemanes, la fuerza mayor es la imposibilidad absoluta de 
cumplimiento, que procede de un obstáculo irresistible, imprevisto e 
imprevisible (terremoto, guerra, acto del príncipe, etc.). 

Se funda la importancia de la doctrina diferencial por Chironi (Chironi, 
G. P. La Culpa en el Derecho Civil Moderno, Culpa Contractual, N° 
308, pág. 760) en la prueba del evento dañoso en vinculación con el agente. 
La fuerza mayor vendría a ser “el caso fortuito que, por el modo como se 
presenta —acontecimiento natural o producto de una tercera persona de 
cuyos hechos no responde el obligado— resulta extraña a él, el deudor. 
De suerte que, sin necesidad de indagar en lo relativo a la diligencia, no 
deje duda que éste carece de culpa; teoría ésta que no excluye la valuación 
de la diligencia sino que encuentra en las circunstancias exteriores del 
suceso la prueba más segura de la falta de culpa; mientras que, en el simple 
caso fortuito, el acontecimiento puede sobre este punto suscitar dudas o 
perplejidades, que pueden también ser tales que hagan necesario al deudor 
la prueba de haber adoptado la diligencia requerida”. Es en la prueba del 
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hecho liberatorio en donde esta distinción cobra su verdadero sentido e 
importancia. Conforme a esta doctrina, producido un hecho que revista los 
caracteres de fuerza mayor, bastaría al deudor probar este solo hecho —
que por su propia naturaleza excluye toda posibilidad de culpa— para que 
el Juez deba presumir que reúne los requisitos o elementos constitutivos 
de esta causal de irresponsabilidad. Por tanto, probado este evento, debe 
presumirse que el agente empleó la debida diligencia y cuidado, sea en 
prevenirlo, sea en evitarlo. En cambio, frente a la ocurrencia de un suceso 
que tenga calificación de caso fortuito, el deudor —para exonerarse de 
responsabilidad— debe probar el hecho mismo y además la circunstancia 
de que él actuó con la debida diligencia y cuidado en impedirlo, es decir, 
que actuó sin culpa, que el hecho le es inimputable. Todo lo cual constituye 
una cuestión que queda entregada a la calificación del magistrado de la 
causa. De esta forma, existiendo una obligación de vigilancia, cuidado o 
seguridad, la cual es puesta a lo menos en discusión por la ocurrencia de 
un hecho que causa daño, corresponde acreditar a quien debe desarrollar la 
conducta de prevención, con el solo objeto de precisar cuál ha sido ésta, la 
que se ponderará a la luz de la exigibilidad de la conducta. 

Lo anterior resulta de la aplicación de las reglas generales. En 
efecto, establecido el deber de toda persona de no dañar a otro, debiendo 
desplegar en todas sus actuaciones un deber de diligencia acorde a la 
normalidad de la conducta de un patrón de comparación, que en nuestro 
país es la de un buen padre de familia. Quien tiene un predio forestal de 
bosque nativo, por el cual pasa un camino público, es decir, las personas 
transitan en su interior por el lugar destinado por la autoridad, debe 
cuidar que éste, tanto por no haber sido intervenido por el hombre, como 
por el hecho que ha tomado siglos en desarrollarse. 

Es precisamente en la carretera Austral a la altura del kilómetro 135 
de la Ruta Nº 7 Norte, en el tramo Caleta Gonzalo – Chaitén, donde cayó 
a ese camino público un árbol de la variedad coigüe, de edad adulta, de 
1,1 m. de diámetro y 34,4 m. de altura, ubicado dentro de un entorno de 
bosques naturales de tipo siempreverde, en una zona que corresponde 
a un predio de The Conservation Land Trust, en donde existe una gran 
cantidad de árboles de tamaño considerable, generalmente coigües, 
potencialmente se encuentran en peligro de caer pues están muertos, 
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podridos o inclinados. Específicamente, en cuanto al árbol caído, 
muchos factores pudieron incidir en este hecho (su caída), a saber, la 
edad del mismo –200 a 250 años–, la falta de enraizamiento suficiente 
para su altura y grosor en un terreno no lo suficientemente firme para su 
debida sustentación, de origen volcánico de carácter arenoso habitual en 
la zona, área degradada especialmente por la ausencia de árboles adultos 
del estrato superior, acreditado por formaciones de quila, quizás debido a 
la construcción del camino en su época; suelos húmedos de mal drenaje 
con alta saturación de agua, abundantes lluvias, alteración del medio 
ambiente; conformación estructural del árbol y condiciones climáticas.

Establecidos estos hechos, la parte demandante ha podido descansar 
en su actividad probatoria, puesto que imputó un hecho a una persona 
determinada, quien ha debido acreditar cuáles han sido sus actividades 
para evitar cualquier mal a terceros. Es en ella, la parte demandada, en 
quien radica ahora la carga de justificar su diligencia. Sin embargo, ha 
quedado acreditado y reconocido por la misma demandada que nada 
hizo a la fecha de ocurrencia de los hechos, el 17 de enero de 2001. La 
prueba del caso fortuito se traduce en la prueba de los elementos que lo 
constituyen y descansa en la prueba de la diligencia y cuidado o conducta 
observada por el agente. 

En todo caso, justificado que un hecho debe ser calificado 
objetivamente de caso fortuito, por los estándares de comparación de la 
conducta con un hombre medio, no exonera al agente de responsabilidad 
por este solo hecho, cuando, en el caso concreto, no está en la absoluta 
imposibilidad de cumplir su obligación de vigilancia y cuidado, pero, 
sin embargo, la ignora, es decir, cuando tiene la posibilidad aún de 
satisfacer su obligación de no dañar a otro y no lo hace. En efecto, es 
el comportamiento de buena fe que exige la doctrina en la conducta del 
agente imputado. Es el hecho de ignorar o dar la espalda a los riesgos por 
diferentes justificaciones, que, en esencia, importan arrogancia.

Acreditado un acontecimiento, que tiene su origen en la caída 
de un árbol, que al igual que otros se encontraba inclinado, con poco 
enraizamiento, debió acreditar acciones concretas para evitar que este 
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riesgo produzca daños en terceros, puesto que la simple negación no es 
respuesta suficiente. Es así que aun cuando la caída del árbol sea producto 
de causas naturales o, mejor dicho, de la acción de la naturaleza, no 
importa, por este solo hecho, que deba ser calificado de caso fortuito. Es 
más, en el evento que por estándares de normalidad deba ser calificado 
de fuerza mayor, por ser un hecho de la naturaleza, igualmente ha debido 
probar una conducta que justifique su carga de cuidado y supervigilancia 
respecto de los posibles riesgos, carga que en el caso de autos no ha sido 
satisfecha, pues como se ha dicho, la demandada nada acreditó y, por el 
contrario, afirma que no le correspondía realizar acción alguna respecto 
de los árboles que están en el deslinde de su propiedad con el camino 
público, por lo que nada hizo.

8°.- Que en el análisis particular de los elementos del caso fortuito, 
corresponde referirse a cada uno de ellos para ponderarlos en su 
concurrencia en el caso de autos. 

La imputabilidad se puede conceptualizar en la capacidad de 
comprender la ilicitud de la conducta a realizar y actuar conforme a 
esa comprensión. Sus elementos se encuentran en conocer, entender, 
comprender y actuar conforme a ello. Es la capacidad que debe poseer 
el sujeto de obrar conforme a la comprensión de la ilicitud del hecho. 
Atender, memorizar, sentir con emotividad, valorar, razonar con un 
sentido común y lógico para decidir, son aspectos psicológicos que 
determinan la conducta del agente. 

Las conductas, acción y omisión, no son sólo exteriorización 
de movimientos, sino el resultado de un proceso intelectual dotado 
de un propósito por parte del sujeto, de racionalidad, que es producto 
de reflexión, que importa incluso diseñar y planificar un propósito 
considerando el comportamiento del medio. Por lo mismo la ausencia 
de tales actuaciones que se requieren del sujeto igualmente reflejan un 
propósito. De esta forma la culpabilidad se basa en que el autor de la 
omisión tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas para actuar 
motivado en sus actos por los mandatos normativos, es si se quiere la 
capacidad de ser culpable. 
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Sin embargo, la inimputabilidad en el caso fortuito o fuerza mayor 
está dada por una concepción diversa, es la ausencia de todo vínculo 
entre el suceso dañoso y la conducta exigida, esperada o la efectivamente 
desarrollada por el agente imputado, la cual en el caso de autos es cero, 
nula o no concurrente. No es la relación causal entre la omisión y el 
daño, la que como se ha dicho es igualmente necesaria, sino que consiste 
en que el suceso dañoso y que en tal carácter se invoca, no derive en 
modo alguno de la conducta culpable del deudor o agente, sea su culpa 
precedente o sea concomitante al hecho. En tal sentido es que se estudia 
este elemento. Así la responsabilidad directa descansa en la imputabilidad 
respecto al deudor o agente, que —por provenir de la conducta culpable 
o falta de diligencia de éste— excluye notoriamente al caso fortuito. 
Planiol y Ripert requieren que “sea el fundamento de la irresponsabilidad 
la impotencia para cumplir o la imprevisibilidad, no puede definirse de 
modo completo sino como contraposición de la culpa. Existe fuerza 
mayor o caso fortuito cuando el suceso dañoso no es posible atribuirlo a 
culpa del deudor, y la culpa del deudor consiste, sea en que el obstáculo 
es previsible y no se ha adoptado alguna medida para evitarlo, sea que 
al tiempo en que se presenta el obstáculo, sin que haya debido preverse, 
no se haga todo lo necesario para evadirlo” (Planiol y Ripert, Tratado 
Práctico de Derecho Civil Francés, tomo VI, N° 382, pág. 537) . Es así 
como el agente debe acreditar el hecho de haber actuado con la debida 
diligencia y cuidado, pues, de lo contrario, el suceso es considerado 
como imputable a su respecto. No puede considerarse como derivado 
de fuerza mayor al hecho cuya imposibilidad sobreviniente tenga su 
origen directo en la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia 
de reglamentos del propio agente, pues esta culpa que precede al hecho 
invocado como fortuito le quita a éste el poder liberatorio que es propio 
de tal calidad jurídica. Y ello ocurre, siempre que se parta del supuesto 
de que sin esta culpa precedente el evento fortuito no habría acaecido. 
Se comprende, entonces, que el deudor continúe siendo responsable, 
cuando los daños hubiesen sido antecedidos o acompañados de su culpa. 
Esto es, cuando, sin esta culpa precedente o concomitante, lo fortuito 
o no se hubiese producido, o no hubiese resultado dañoso, o hubiese 
resultado menos perjudicial. 
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De esta forma, en un régimen subjetivo de responsabilidad, 
acreditada la culpa del agente, en cualquier forma, se descarta el caso 
fortuito. Específicamente en el caso de autos, si debió actuar, no hay caso 
fortuito y al estar acreditado que un simple recorrido por la carretera 
evidenciaba riesgos concretos, como lo dejó de manifiesto el informe de 
Carabineros y que se ha tenido como hechos de la causa, importan que 
el agente debió proceder. En efecto, es el propio integrante del directorio 
de la sociedad propietaria, señor Tompkins, quien reconoció haber 
recorrido el lugar en que se construyó la carretera y más que eso, pues 
dejó constancia que se había procedido a intervenir el bosque nativo a 
distancias considerables del camino. Su justificación ante la pasividad fue 
que el actuar correspondía a la autoridad fiscal de Chile, el Ministerio de 
Obras Públicas, quien construyó el camino. Lo anterior lo expresa sobre 
una base equivocada, entendiendo que el árbol caído se encontraba en la 
faja fiscal, señalando que “la construcción, mantención y conservación” 
del camino público Chaitén – Caleta Gonzalo “pertenece al Ministerio 
de Obras Públicas en su Dirección de Vialidad” (pág. 118 del expediente 
criminal que está a la vista). 

Es más, la representación del hecho de tener que preocuparse de los 
eventuales peligros que pudieran existir en el predio queda de manifiesto 
al responder que “la responsabilidad y adopción de medidas de seguridad 
para la mantención del camino corresponden a Vialidad, quien en 
reiteradas oportunidades ha procedido a cortar árboles a una distancia 
de incluso 100 metros desde la calzada, al interior de la propiedad …, de 
manera que perfectamente pudieron cortar los árboles más cercanos a la 
carretera que pudieren encontrarse peligrosos para el tránsito público. A 
este respecto debe señalar que sólo ahora y por primera vez la Dirección 
de Vialidad ha confeccionado con la ayuda de Carabineros de Chaitén 
un completo catastro de los árboles existentes en el lugar con peligro de 
caer sobre la vía pública, catastro que individualiza la especie de que se 
trata y la altura del kilómetro en que se encuentra, por lo que obviamente 
estas mismas medidas de seguridad son las que debió haber hecho mucho 
antes de ocurrido el accidente” (pág. 118 del expediente criminal que está 
a la vista). Al encontrarse emplazado el árbol caído, no en la faja fiscal, 
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sino en la propiedad de The Conservation Land Trust, es precisamente a 
dicha sociedad a quien se hace aplicable la representación que se formula 
el señor Tompkins, presidente de su directorio. Del mismo modo es 
aplicable a Empresas Verdes, LLC Chile, si se tiene presente el contrato 
de comodato de 1 de febrero de 2000. 

Será precisamente ese mismo contrato el cual acredita el deber de 
preocuparse por los eventuales peligros existentes en el predio, llevando 
a las partes a dejar expresamente establecido, como una cláusula de la 
convención: “OCTAVO: Será obligación de la Comodataria dar pronta 
noticia a la Comodante de la existencia de cualquier hecho o amenaza 
que pueda afectar negativamente los predios dados en comodato, 
incluyendo su flora y fauna.” En dicho contrato comparece representando 
a Empresas Verdes, LLC Chile, don Pedro Pablo Gutiérrez Phillippi, 
quien igualmente ha representado a The Conservation Land Trust.

Establecida por las mismas demandadas la obligación de cuidado, 
es posible razonar en el sentido que ambas sociedades, The Conservation 
Land Trust y Empresas Verdes, LLC Chile, la conocieron, entendieron, 
comprendieron y voluntariamente omitieron proceder en consecuencia, 
demostrando un estado de ánimo en que no se siente vinculado por 
realizar una conducta destinada a determinar la existencia de posibles 
peligros que puedan afectar a terceros y actuar conforme a ese resultado. 
Se encuentra demostrado así que se estaba consciente de la referida 
obligación, como de no haber realizado ninguna acción sobre el particular, 
bajo la justificación que la responsabilidad era de un tercero.

Ha quedado así establecida la imputabilidad de las demandadas The 
Conservation Land Trust y Empresas Verdes, LLC Chile, por lo mismo 
descartado el caso fortuito.

9°.- Que, prosiguiendo el análisis de los elementos del caso fortuito, 
la imprevisibilidad se entiende que es una calificación de carácter 
relativa, que puede aplicarse a un suceso según lo acostumbrado o 
desacostumbrado conforme a un proceso intelectual lógico y racional, 
el que está siempre subordinado a la circunstancia de que se refiera a 
acontecimientos que racionalmente hayan podido preverse; y que 
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depende no del hecho mismo, sino de la manera como éste se presenta 
—en relación a sus factores externos, pero concomitantes—; todo lo cual 
debe descansar sobre una evaluación de la conducta del agente, referida 
al grado de diligencia que éste debió emplear, en el caso de autos, el 
deber de cuidado que pesa sobre toda persona de no dañar a otro, por la 
solidaridad y fraternidad que se debe tener con el semejante por el hecho 
de vivir en sociedad, es el deber de previsión para evitar el daño. 

Este elemento debe determinarse en concreto, es la previsión y la 
prevención ante los daños que se le ha representado o que han debido 
representarse al agente que es necesario determinar. Se puede advertir 
que no es el daño mismo el que debe estar a la vista, sino la obligación 
de precisarlo, de llegar a conocerlo. En el caso que nos ocupa no es que 
el árbol caído se encontraba en peligro de caer, es lo que se ha expresado 
con anterioridad, la representación que debe conocer los árboles que 
están en condiciones de peligro en la carretera. Es el estímulo que le 
impulsa a actuar para conocer. Se trata de concretar el deber abstracto 
y general de no dañar a otro, es el neaminen leare [sic] concreto. Para 
que se lo pueda considerar previsible el evento dañoso es indispensable 
relacionarlo objetivamente a otras circunstancias concretas, que son las 
que le dan esta calidad: región del país, época del año, habitualidad y 
abundancia de las lluvias, la nieve, el frío, la humedad del suelo, edad 
del bosque, la calidad de nativo o silvestre del mismo, la caída de otras 
especies, la falta de intervención humana, velocidad del viento, etc. De 
este modo, no existe un tipo ideal de fenómeno que sirva como medida 
para establecer si un hecho es o no previsible; lo que le da este carácter a 
un hecho son las circunstancias específicas que lo rodean. 

La caída de un árbol puede ser calificada en general de imprevista, 
pero la caída de un árbol ubicado en un lugar concreto y determinado, 
es posible que no, ello dependerá de las circunstancias del caso, las que 
expresamente se han dejado establecidas por los jueces de la instancia 
y que se han repetido con anterioridad: Es una especie ubicada en la 
carretera Austral a la altura del kilómetro 135 de la Ruta Nº 7 Norte, en 
el tramo Caleta Gonzalo – Chaitén, de la variedad coigüe, de edad adulta, 
de 1,1 m. de diámetro y 34,4 m. de altura, ubicado dentro de un entorno 
de bosques naturales de tipo siempreverde, en una zona en donde existe 
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una gran cantidad de árboles de tamaño considerable, generalmente 
coigües, que potencialmente se encuentran en peligro de caer pues están 
muertos, podridos o inclinados, a lo que se suma la edad del mismo –200 
a 250 años–, la falta de enraizamiento suficiente para su altura y grosor 
en un terreno no lo suficientemente firme para su debida sustentación, de 
origen volcánico de carácter arenoso, habitual en la zona, área degradada 
especialmente por la ausencia de árboles adultos del estrato superior, 
acreditado por formaciones de quila, quizás debido a la construcción del 
camino en su época; suelos húmedos de mal drenaje con alta saturación de 
agua, abundantes lluvias, alteración del medio ambiente; conformación 
estructural del árbol y condiciones climáticas (Considerando 31 fallo 
de segunda instancia). En tales circunstancias es posible sostener que 
la caída de ese preciso árbol constituye caso fortuito. En concepto de 
este disidente lógica, y racionalmente se impone una respuesta negativa, 
pues lo más probable es que se cayera. No ha sido un hecho, un suceso 
que con mediana diligencia no se pudiera prever. Queda de manifiesto lo 
anterior con ciertas interrogantes: ¿Un buen padre de familia revisaría la 
firmeza de los árboles del camino que le comunican con las vías públicas 
de acceso a su propiedad? ¿Un hombre medio razonable evaluaría las 
especies arbóreas que puedan caer a los caminos internos de su propiedad? 
¿Un propietario de un predio dispondría el estudio de los árboles que se 
encuentran inclinados a la vera de caminos interiores? ¿Un comodatario 
que tiene la obligación de dar noticia a la comodante de la existencia 
de “cualquier hecho o amenaza” que pueda afectar negativamente los 
predios, con expresa referencia a la flora, deberá realizar un estudio de 
las especies que están por caer a un camino? En el evento de contestar 
estas consultas de modo afirmativo, el hecho de la caída del árbol que 
afectó a los demandantes es previsible.

A lo expuesto se agrega el antecedente que lo exigido por la doctrina y 
la jurisprudencia, es actuar en la vida con la debida y esperada diligencia y 
cuidado, otorgando la calidad de improviso al suceso solamente en el evento 
que si se hubieren adoptado todas las medidas que la precaución aconseja, 
y —por causas extraordinarias que superan las medidas tomadas– el hecho 
sin embargo, se produce. Nos encontramos aquí frente a un acontecimiento 
imprevisto, por cuanto se produjo en una forma extraordinaria que hizo 
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inútil la diligencia y cuidado que el agente empleó para prevenir el hecho, 
el que –por lo mismo– resultó ajeno a toda previsión. Descripción que no 
es la del caso de autos, en que el agente renunció, por desidia e indiferencia, 
a tomar toda medida en este aspecto.

La previsión se asocia a diligencia, la imprevisión a la negligencia. 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española le asigna a 
negligencia el significado equivalente a descuido, omisión, falta de cuidado 
y falta de aplicación. Negligente es quien mira con indiferencia. Escriche 
expresa que es “la omisión del cuidado que se debe poner en los negocios” 
(Joaquín Escriche, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, 
Impresores Eugenio Maillefert y Compañía, París, 1861, página 1334). 
Conforme a una noción unitaria, “la negligencia significa descuido en las 
tareas u ocupaciones, omisión o falta de preocupación o de aplicación en 
lo que se hace o debe hacerse” (Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XX, 
Bibliografía Omeba, Buenos Aires, Argentina, página 193). 

En general el derecho se refiere a la negligencia y extrae consecuencia 
de su concurrencia. De esta forma no realizar un trámite o la simple 
tardanza en efectuarlo o los defectos de forma en las peticiones, el derecho 
procesal los declara inadmisibles, son reflejo de una conducta negligente. 

En términos amplios se vincula la negligencia con la falta de 
actividad, por lo que pudo ser evitada desplegando acciones adecuadas 
para cumplir los estándares de la conducta exigida, en la realización de un 
encargo, una función o materia específica. Se sanciona esta inactividad 
por cuanto puede condicionar el cambio de curso normal de los sucesos 
que permite mantener controlados los riesgos previsibles; riesgos que si 
bien no crea, pueden permitir que ocurran con mayores probabilidades, 
aumentando la magnitud o intensidad de los mismos, de lo que puede 
desencadenar en un resultado dañino, en circunstancias que cumpliendo 
diligentemente el cometido minimiza o impide que el riesgo se produzca, 
de manera tal que no se produce el perjuicio. 

“Desde el punto de vista psicológico, la negligencia deriva del 
funcionamiento defectuoso de la memoria y de la asociación, respecto a 
la atención, de modo que no surjan recuerdos que la activen, imponiendo 
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el debido comportamiento. Así, la negligencia bien puede ser considerada 
como una forma de desatención, de inercia psíquica” (Raúl Sepúlveda).

La negligencia proviene del latín “negligo”: descuido y “nec-lego”: 
dejo pasar, con lo cual se llega a conceptuarla como el descuido, omisión 
o falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto. Puede 
configurar un defecto o una omisión o un hacer menos, dejar de hacer o 
hacer lo que no se debe. Es no guardar la precaución necesaria o tener 
indiferencia por el acto que se realiza. La negligencia es sinónimo de 
descuido y omisión. Es la forma pasiva de la imprudencia y comprenden 
no hacer lo debido, el olvido de las precauciones impuestas por la 
prudencia, cuya observación hubiera prevenido el daño. El fundamento 
de la incriminación en la negligencia es la imprevisión de un resultado 
previsible (ver Ponce Malaver, Moisés, HTTP//unslgderechomedlegal.
americas.tripod.com).De acuerdo a lo razonado y hechos establecidos 
por los jueces del fondo, la caída del coigüe ha sido previsible, sin que se 
pueda considerar que constituye un hecho extraordinario, atendidas las 
circunstancias específicas del caso, puesto que atendiendo a las mismas 
lo más probable era que se cayera, se podría decir que lo imprevisto era el 
hecho contrario, que se mantuviera en pie por largo tiempo atendidas las 
condiciones que presentaba. Por lo mismo no concurre este elemento en 
el presente caso, dado que la omisión de toda medida por las demandadas 
hacía previsible que dicha especie se cayera y, por lo mismo, hacía 
previsible que ocasionara daños a terceros.

10°.- Que la irresistibilidad se refiere a la conducta del agente frente 
a un suceso en vías de ocurrir, inminente, o ya ocurrido, y consiste en 
defensas que se oponen al hecho imprevisto tendientes a evitar sus efectos 
dañosos. Es la previsibilidad de un suceso lo que obliga a una persona a 
adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitarlo. Si este 
hecho dañoso igual ocurre, no obstante las medidas adoptadas, este suceso 
permite ser calificado de imprevisto. Sin embargo, para atribuir a tal 
acontecimiento que originó daños a un tercero, el carácter de irresistible, 
es necesario que las medidas de defensa que se implementaron para 
que no ocurriera o minimizar sus consecuencias, sean de tal entidad y 
pertinentes que sean eficientes, eficaces y efectivas para evitar el evento 
dañoso o sus consecuencias. En este aspecto se mira la calidad, entidad, 
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pertinencia e idoneidad de las medidas que se dispusieron. Incluso no 
basta con disponer determinadas medidas que impidan que se origine 
un daño, ellas deben ser las adecuadas para evitarlo. En el caso de autos, 
se pudo haber advertido que existían árboles en condición de riesgo, 
haber elaborado un catastro de ellos y tenerlos identificados, pero no 
implementar labor concreta tendiente a evitar daños, como sería su tala. 
Es más se pueden disponer medidas, como sería advertir del peligro, 
pero igual producirse el daño, por lo que esa medida no sería la adecuada 
para evitarlo. En el ejemplo, no se podría imputar falta de previsión si se 
adoptó alguna medida, sino a falta de diligencia o cuidado, en cuanto a 
la mala calidad de las medidas que adoptó para resistir el hecho dañoso 
o sus consecuencias.

Para que el hecho sea irresistible y permita su calificación de caso 
fortuito, es necesario que el obstáculo para el agente sea insuperable, no 
sólo para la persona concreta que está vinculada a imperativo legal, sino 
también para toda otra persona colocada en análoga circunstancia, esto 
es, que la prevención no pueda ser ejecutada por nadie ante la situación 
planteada.

Esta clase de imposibilidad es la que los autores denominan absoluta 
y, en suma, es la que resulta de apreciar la conducta del deudor en 
relación con un tipo abstracto de hombre, cuya medida de diligencia la 
da el buen padre de familia. En consecuencia, la imposibilidad absoluta 
es inimputable al deudor y la relativa, o simple dificultad, es culpable, ya 
que el deudor no empleó la diligencia y cuidado debidos en superarla o 
en resistirla.

Sin embargo esto es una disquisición doctrinal, puesto que no es 
posible evaluar la conducta de las demandadas ante la previsibilidad del 
suceso dañoso, puesto que nada hicieron por superarlo o, a lo menos, 
resistirlo minimizando sus perniciosas consecuencias.

Por otra parte se ha indicado que el carácter irresistible está dado más 
para los acontecimientos de la naturaleza, pero que en caso de autos no 
es posible otorgarles esta connotación, desde el momento que los hechos 
dados por establecidos por los propios jueces de la instancia, dejan 
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constancia de la previsibilidad en la ocurrencia de la caída del árbol. Si 
se quiere el análisis de la irresistibilidad es posterior a la imprevisibilidad 
y luego de haber efectuado dicha calificación, la que debe concurrir 
igualmente para calificar el hecho de caso fortuito.

11°.- Que rechazada la concurrencia del caso fortuito y establecida la 
desidia y negligencia de las demandadas en adoptar medidas para evitar 
eventos dañosos de árboles de su propiedad, más específicamente, que 
ante el riesgo concreto en que se encontraba el árbol que ocasionó el daño, 
nada hicieron, se acredita el elemento culpabilidad. Del mismo modo 
concurren los demás elementos de la responsabilidad extracontractual, 
los que se dieron por establecidos en el fallo de primera instancia, 
respecto de los cuales no se alzó la parte demandada.

12°.- Que igualmente se hace innecesario insistir en el análisis 
particular de la omisión culpable de los demandados en el cumplimiento 
de su deber de seguridad, pues ha sido reconocida explícitamente, 
limitándose a justificarla expresando que se debió al antecedente que el 
árbol se encontraba en terreno fiscal y, por lo mismo que correspondía al 
Ministerio de Obras Públicas adoptarlas. Se reprodujeron los dichos de 
Douglas Rainsford Tompkins, presidente del directorio de la sociedad 
The Conservation Land Trust, de fojas 118 del cuaderno criminal, en que 
textualmente expresa: “la construcción, mantención y conservación” 
del camino público Chaitén – Caleta Gonzalo “pertenece al Ministerio 
de Obras Públicas en su Dirección de Vialidad”. Agregando que “la 
responsabilidad y adopción de medidas de seguridad para la mantención 
del camino corresponden a Vialidad, quien en reiteradas oportunidades 
ha procedido a cortar árboles a una distancia de incluso 100 metros desde 
la calzada, al interior de la propiedad …, de manera que perfectamente 
pudieron cortar los árboles más cercanos a la carretera que pudieren 
encontrarse peligrosos para el tránsito público. A este respecto debe 
señalar que sólo ahora y por primera vez la Dirección de Vialidad ha 
confeccionado con la ayuda de Carabineros de Chaitén un completo 
catastro de los árboles existentes en el lugar con peligro de caer sobre 
la vía pública, catastro que individualiza la especie de que se trata y la 
altura del kilómetro en que se encuentra, por lo que obviamente estas 
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mismas medidas de seguridad son las que debió haber hecho mucho 
antes de ocurrido el accidente”.

Del mismo modo, resulta pertinente reiterar a este respecto, que en 
el contrato de comodato del predio en que se encontraba ubicado el árbol 
que ocasionó el daño, en el cual se reconoce expresamente la obligación 
de prevención de los eventuales peligros en el predio, estableciendo: 
“OCTAVO: Será obligación de la Comodataria dar pronta noticia a la 
Comodante de la existencia de cualquier hecho o amenaza que pueda 
afectar negativamente los predios dados en comodato, incluyendo su 
flora y fauna”, contrato en el cual, como se ha dicho y consta de autos 
comparece representando a Empresas Verdes, LLC Chile, don Pedro 
Pablo Gutiérrez Phillippi, quien igualmente ha representado a The 
Conservation Land Trust.

Resulta entonces acreditada la omisión culpable de las demandas.

13°.- Que todo lo anterior debió llevar a acoger los errores de derecho 
denunciados en torno a los dos últimos capítulos de la impugnación, los 
que al concurrir han llevado a los magistrados a resolver de una forma 
diversa de la que ordena el legislador, proceder que ha tenido, por lo 
mismo, influencia substancial en lo dispositivo del fallo, por lo cual el 
recurso de casación en el fondo ha debido ser acogido.

Regístrese y devuélvase con sus agregados. 

Redacción a cargo del abogado integrante señor Gorziglia y de la 
disidencia, quien la suscribe.

N° 2448-2010.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia 
Sandoval G., y los Abogados Integrantes Sr. Arnaldo Gorziglia B., y Sr. 
Alfredo Prieto B. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y 
al acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz por estar en comisión 
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de servicios y el Abogado Integrante señor Gorziglia por estar ausente. 
Santiago, 12 de junio de 2013.

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

 En Santiago, a doce de junio de dos mil trece, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

Sánchez Pavanello, Humberto con Fisco de Chile

19 de junio de 2013

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: No puede atribuirse una falta o un defecto en el 
funcionamiento del Servicio Nacional de Menores cuando no existe ningún 
deber legal por él incumplido que diga relación con el fallecimiento de 
la hija del actor acaecido en una institución colaboradora puesto que 
dicha situación que sufrió la víctima tuvo como única causa el hecho 
consistente en que dependientes del Hogar Mi Familia no adoptaron 
las medidas para que la menor recibiera atención médica en forma 
oportuna. Así, no se ha logrado demostrar que el Estado de Chile haya 
incurrido en responsabilidad por falta de servicio, como quiera que no 
hay mal funcionamiento del Servicio, un funcionamiento tardío o el no 
funcionamiento del mismo. 

Santiago, diecinueve de junio de dos mil trece. 

Vistos:

En estos autos Rol N° 2305-2008 seguidos ante el Segundo Juzgado 
Civil de Valparaíso, por sentencia de veintiséis de mayo de dos mil diez, 
escrita a fojas 392, se rechazó la demanda interpuesta por Humberto 
Sánchez Panavello en contra del Fisco de Chile.

Revista de Derecho, Nº 29, 2013. pp. 123-148
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Conociendo del recurso de apelación deducido por el demandante, la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó el fallo de primera instancia 
y en su lugar acogió la demanda en cuanto condenó al Fisco de Chile al 
pago de la suma de $90.000.000 por indemnización de perjuicios a título 
de daño moral que sufriera el actor con motivo del fallecimiento de su hija.

En contra de esta decisión el Fisco de Chile interpuso recurso de 
casación en el fondo.

La demanda fue presentada por Humberto Sánchez Panavello 
en contra del Fisco de Chile a fin de que sea condenado al pago de la 
indemnización de perjuicios por haber incurrido el Servicio Nacional de 
Menores en falta de servicio. En síntesis, la acción se fundamenta en los 
siguientes antecedentes:

1.- Es padre de la menor Leidi Sánchez González, quien nació el 17 
de febrero de 2003 y falleció el día 2 de diciembre de 2004. La 
menor nació de su unión matrimonial con Johanna González, quien 
sufrió una depresión post parto, lo cual motivó la intervención 
del Tercer Juzgado de Menores de Valparaíso, el cual decretó el 
cuidado provisorio de la menor a cargo del Servicio Nacional de 
Menores, órgano que la derivó al Hogar “Mi Familia” ubicado en 
Viña del Mar, establecimiento colaborador del Sename. En esos 
autos consta que solicitó el cuidado personal de la menor. 

2.- El día 2 de diciembre de 2004, aproximadamente a las 15:00 
horas, su hija se encontraba en la sala cuna del Hogar, momento 
en el que ingresaron dos asistentes de párvulos para dar mamadera 
a las menores, encontrando a su hija sentada en su cuna, la que 
rechazaba la leche. Incluso señalaron las asistentes a la Brigada de 
Investigaciones que la menor no quiso almorzar, ni tomar la leche 
y que quedaron preocupadas.

3.- Alrededor de una  hora  después  la manipuladora de alimentos 
Maribel Barra señaló que algo le pasaba a la menor, concurriendo 
las asistentes de párvulos, llamaron a Emecar, cuyo personal 
realizó infructuosos esfuerzos de reanimación.
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4.- La Policía de Investigaciones señaló como posible causa de la 
muerte de la menor una asfixia; a su vez, el  Ministerio Público 
concluye en base al informe médico legista que la menor murió 
por una neumonitis viral en evolución, mientras que el protocolo 
de autopsia indica que la causa precisa y necesaria de la muerte es 
signología asfíctica.

5.- El fallecimiento de la menor se produjo por la irresponsabilidad, 
negligencia, desidia y la ausencia del más mínimo cuidado y falta 
de preparación y organización tanto del Servicio Nacional de 
Menores como también del personal del Hogar Mi Familia, puesto 
que Leidi Sánchez tuvo todos los síntomas que el observador más 
desaprensivo hubiese podido percibir, esto es, fiebre alta dos días 
seguidos antes de su fallecimiento, además de falta de apetito, todo 
lo cual al menos exigía que se consultara a un paramédico. Por 
otra parte, reclama que el personal del Hogar Mi Familia estaba 
compuesto por personas que no tenían ninguna preparación ni 
calificación y el Servicio Nacional de Menores no realizó ningún 
control o exigencia respecto de ello, tampoco exigió que se contara 
con la asesoría de médicos o paramédicos a quienes consultar en 
caso de emergencia.

6.- Basó la demanda en lo dispuesto en los artículos 1° inciso 4° y 19 
números 1 y 9 de la Constitución Política, 2314 y 2320 del Código 
Civil y 4 y 42 de la Ley N° 18.575.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando: 

Primero: Que, en primer término, el recurso de casación en el 
fondo denuncia que la sentencia impugnada infringió lo dispuesto en los 
artículos 1° incisos 2° y 4° de la Ley N° 18.575, puesto que se consideró 
que las entidades colaboradoras del Servicio Nacional de Menores 
tienen el carácter de una “prolongación del Sename”, que actúan bajo 
su responsabilidad y financiamiento, lo que significa que dicho Servicio 
responde no sólo por la falta de servicio de sus dependientes directos, sino 
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también de aquellos que por delegación y reconocimiento legal cumplen 
con los fines que la ley le ha encomendado. Expresa que se transgrede 
lo establecido en el artículo 1° inciso segundo de la Ley N° 18.575, que 
señala que la Administración del Estado está integrada por las entidades 
que se enumeran, sin incluir a las entidades privadas colaboradoras 
del Sename. Destaca que el Hogar Mi Familia está reconocido como 
institución colaboradora de las funciones del Sename, pero es una entidad 
privada, con  personalidad jurídica y patrimonio propio distinto del Fisco 
de Chile. Agrega que los sentenciadores infringieron el artículo 4 de la 
Ley N° 18.575 que establece el principio de la responsabilidad del Estado 
y que presupone estar en presencia de un daño causado por un “órgano de 
la Administración en el ejercicio de sus funciones”, circunstancia que no 
aconteció en el caso de autos.

Segundo: Que en segundo lugar el recurso da por infringido 
el artículo 42 inciso primero de la Ley N° 18.575 en relación con los 
artículos 1437 y 2284 del Código Civil y artículo 3 N° 8 del D.L. N° 
2465 que creó el Servicio Nacional de Menores y fijó el texto de su Ley 
Orgánica. Expresa que cuando la ley reduce la actividad prestacional 
directa del Estado, limitándola a un rol regulador y fiscalizador, sucede 
que las actividades que antes eran ejercidas directamente por el Estado 
pasan a ser realizadas por entidades privadas, quienes a su vez asumen las 
responsabilidades propias de dicha función, mientras que el Estado sólo 
responde por falta de servicio ante la falta de vigilancia adecuada de las 
actividades encomendadas y que realizan las entidades privadas. Afirma 
que en concordancia con lo expuesto el fallo cuestionado contraviene 
lo dispuesto en el artículo 3 N° 8 del D.L. N° 2465 que enumera cuáles 
son las obligaciones que por ley le competen a dicho Servicio, entre 
las cuales se establece que en relación con las instituciones o entidades 
colaboradoras le corresponde impartir instrucciones generales sobre 
asistencia y protección de menores a sus entidades coadyuvantes y 
supervigilar su cumplimiento. Desarrolla el argumento consistente en 
que el Estado no incurrió en falta de servicio porque no hay conducta 
antijurídica, toda vez que el Servicio Nacional de Menores impartió las 
instrucciones y fiscalizó al Hogar Mi Familia, como por lo demás aparece 
en la sentencia que determina que todas las actuaciones u omisiones que 
se reprochan son imputables exclusivamente al Hogar. Por la misma 
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razón señala que no concurren los requisitos de dolo o culpa del servicio, 
relación de causalidad ni un daño atribuible a la conducta del Sename. 

Tercero: Que, por último, el recurso aduce que el fallo impugnado 
transgredió lo prescrito en los artículos 1700 y 1702 del Código Civil 
en relación con lo dispuesto en el artículo 346 N° 1 del Código de 
Procedimiento Civil, puesto que se desconoció el valor probatorio de 
la prueba documental presentada por el Fisco de Chile que acredita el 
cumplimiento de la obligación de fiscalización e instrucción del Sename 
en relación con el Hogar Mi Familia. Especifica que los documentos que 
prueban lo indicado son: a) Orientaciones Técnicas para Centros de Tránsito 
y Distribución de lactantes y prescolares; b) Protocolo de funcionamiento 
del CDT Mi Familia del año 2004; c) Proyecto de funcionamiento del CDT 
Mi Familia año 2005; d) Tableros de control complementario al año 2005; 
y e) Informe Técnico elaborado por don Luis Rojas. 

Cuarto: Que es necesario consignar que son hechos establecidos en 
la causa los siguientes:

- El 17 de febrero de 2003 nació la menor Leidi Johanna Sánchez 
González, siendo sus padres Humberto Sánchez Panavello y Johanna 
González Guerra.

- Por orden del Tercer Juzgado de Menores de Valparaíso en causa 
rol N° 1725-2003 seguida por peligro moral y material se ordenó el 
ingreso de la menor al Hogar Mi Familia, el que se encontraba autorizado 
para actuar como colaborador o coadyuvante del Servicio Nacional de 
Menores desde el año 1994.

-El Hogar referido debía remitir informes mensuales respecto del 
estado de la menor al Juzgado referido.

-El día 2 de diciembre de 2004 la menor no recibió su almuerzo 
y luego se rehusó a tomar su mamadera. Alrededor de las 15.00 horas 
la manipuladora de alimentos Maribel Barra encontró a la menor sin 
movimiento. Ante ello, las auxiliares del Hogar llamaron a Emecar, no 
obstante al llegar el personal de rescate la menor había fallecido.
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- El Juzgado de Garantía de Viña del Mar aprobó la decisión de 
no investigar ejercida por el Ministerio Público, por no ser los hechos 
constitutivos de delito. 

- El resultado de la autopsia realizada a la menor señaló como causa 
de su muerte una “neumonitis viral en evolución”.

Quinto: Que es relevante señalar que el fallo de primera instancia 
–revocado por el de segundo grado– para desestimar la demanda tuvo en 
consideración los siguientes razonamientos:

- El artículo 1° del D.L. N° 2.475, Ley Orgánica del Servicio 
Nacional de Menores, señala que éste es un organismo dependiente 
del Ministerio de Justicia, encargado de ejecutar las acciones que sean 
necesarias para asistir o proteger a los menores de que trata la ley, y de 
estimular, orientar, coordinar y coadyuvar con sus funciones. Se define 
a las entidades coadyuvantes como todas aquellas que, reconocidas o 
no como colaboradoras, según lo dispuesto en el artículo 13, presten 
asistencia o protección a los menores de que trata esa ley. Respecto 
de esas entidades el artículo 3° N° 8 del mismo cuerpo legal prescribe 
que el Servicio Nacional de Menores tiene la obligación de impartir 
instrucciones generales sobre asistencia y protección de menores a las 
entidades coadyuvantes y supervigilar su cumplimiento.

- Fluye que para que el Servicio Nacional de Menores incurra en falta 
de servicio era necesario que hubiera dejado de impartir instrucciones 
al Hogar Mi Familia sobre cómo asistir y proteger a los menores que 
son derivados a él, o su deber de supervigilar el cumplimiento de tales 
instrucciones. 

- No se ha logrado acreditar ninguna de las circunstancias anotadas y, 
por el contrario, el Fisco ha logrado acreditar que impartió instrucciones 
al Hogar en orden a la forma en que debía asistir y proteger a los menores 
derivados a éste y a la fiscalización de su cumplimiento.

- No obstante haberse acreditado, además, con el mérito de la 
investigación penal, que existió una omisión en el libro de bitácora en 
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que se debía consignar en forma diaria el estado de la menor por parte 
del personal del Hogar, en cuanto no se dejó constancia de que ésta había 
presentado un estado febril dos días antes de su fallecimiento, libro que 
no obstante haberse requerido reiteradamente no fue remitido al Tribunal 
por el Hogar y que ello constituye una negligencia grave que pudo haber 
motivado la toma de una decisión y desenlace diverso en torno a la salud 
de la menor, lo cierto es que ello no puede ser atribuido a una falta de 
instrucciones o fiscalización del Servicio Nacional de Menores.

-El Hogar Mi Familia no ha sido sujeto pasivo de la acción. 

Sexto: Que, por el contrario, la Corte de Apelaciones de Valparaíso 
determinó acoger la demanda de autos, para lo cual tuvo en consideración:

-La hija del demandante, de un año y nueve meses de edad, se 
encontraba internada en el Hogar Mi Familia por orden del Tercer 
Juzgado de Menores, menor que falleció el 2 de diciembre de 2004 por 
asfixia a consecuencia de una neumonitis viral, sin que en el Hogar se 
hubiese adoptado ninguna medida para que recibiera oportuna atención 
médica, no obstante que se había negado ese día a recibir alimentos y que 
hacía dos días que estaba con 38,5° de temperatura.

-Estos hechos se dieron por establecidos en el fallo de primera 
instancia, con excepción de la circunstancia de haber tenido la niña los 
dos últimos días 38,5° de temperatura y de no haber recibido atención 
médica ese día 2 de diciembre en que falleciera.

-El Servicio Nacional de Menores es un órgano de la Administración 
del Estado que depende del Ministerio de Justicia, al cual le corresponde 
ejecutar las acciones necesarias para asistir o proteger a los menores de 
que trata la ley. Sin embargo, el referido Servicio no cumple por sí mismo 
todas las funciones que le encomienda la ley y es así que tiene “entidades 
coadyuvantes”, reconocidas y definidas también en su Ley Orgánica, 
respecto de las cuales tiene el deber de impartir instrucciones, de asistir 
y proteger a los menores que son atendidos por estos coadyuvantes y de 
supervigilar el cumplimiento de tales instrucciones. 
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-Al ser estas instituciones coadyuvantes una prolongación del 
Sename, o, lo que es lo mismo, entidades que bajo su responsabilidad 
y con financiamiento fiscal le ayudan a cumplir sus fines, éste debe 
responder no tan sólo por la falta de servicio de sus dependientes directos 
sino también de aquellos que, por delegación y reconocimiento legal, 
cumplen con los fines que la ley le ha encomendado específicamente.

-La organización comunitaria “Mi Familia” fue reconocida como 
institución colaboradora de las funciones de Sename para realizar 
acciones de asistencia y protección a favor de los menores en situación 
irregular en la comuna de Viña del Mar. En consecuencia, la institución 
demandada resulta responsable no solamente de la falta de servicio y del 
actuar negligente e inoportuno de sus dependientes directos, sino que, 
además, de la de aquellos de las entidades coadyuvantes, como lo es el 
Hogar Mi Familia, en que se encontraba internada la menor.

-No obsta a la precedente conclusión la circunstancia acreditada en 
el sentido que el Servicio Nacional de Menores cumplió con sus deberes 
de impartir instrucciones y de haber fiscalizado el cumplimiento de las 
mismas, si tales medidas no funcionaron ni fueron suficientes ante el 
actuar descuidado de quienes tenían a su cargo a la menor. 

-El hecho de haber existido un convenio con Emecar y el haberse 
encontrado el Hogar a poca distancia de un centro asistencial hace más 
patente la negligencia de sus dependientes, puesto que habiendo tenido 
a su disposición todos los medios para haber otorgado oportuna atención 
médica a la menor, no hicieron uso de los mismos, no obstante que ésta 
había tenido fiebre por dos días y rechazaba la alimentación. 

-Si la menor hubiese tenido oportuna atención médica habría 
podido vivir. Vale decir, existió relación de causalidad entre el actuar 
negligente o la falta de servicio de los dependientes que tenían a su 
cargo a la menor y su fallecimiento. En la actualidad resulta indiscutible 
que si un menor de dos años se mantiene en estado febril y rechaza 
la alimentación debe consultarse a un médico. También es un hecho 
público que las enfermedades respiratorias no son mortales en un menor, 
si oportunamente se le suministran los antibióticos que prescriben los 
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médicos o se le somete a los procedimientos que realizan los kinesiólogos 
o, por último, se le proporciona oxígeno. 

-Habiéndose establecido la responsabilidad del Servicio Nacional de 
Menores por la negligencia o falta de servicio de sus dependientes, como 
asimismo que tal negligencia o falta de servicio se produjo por parte de 
quienes tenían a su cargo a la menor y que entre ese actuar o falta de 
servicio y el deceso de la menor existió una relación de causa a efecto, se 
concluye que el demandado debe indemnizar por los daños derivados de 
tales conductas, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes 
actuaron negligentemente.

Séptimo: Que, en lo fundamental, la falta de servicio es el factor de 
atribución general de la responsabilidad patrimonial de la Administración, 
vale decir el fundamento jurídico en cuya virtud los costos de los daños 
sufridos por un particular son asumidos por aquélla, conforme disponen 
los artículos 42 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, 142 de la Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y 38 de la Ley Nº 19.966, 
sobre Garantías Explícitas en Salud.  

Para su procedencia es necesario que se acredite por quien la alega 
el mal funcionamiento del servicio, el funcionamiento tardío o el no 
funcionamiento del mismo; que esta omisión o acción defectuosa haya 
provocado un daño al administrado; y, en fin, que la falla en la actividad 
del ente administrativo haya sido la causa del daño experimentado, todo 
por disponerlo así la ley y, en este caso, el artículo 42 de la Ley de Bases 
de la Administración del Estado.

Octavo: Que en la perspectiva de lo anterior y atendida la cuestión 
jurídica esencial sometida a conocimiento por el recurso en estudio, es 
necesario dilucidar si existe falta de servicio del Servicio Nacional de 
Menores y si entre el comportamiento de dicho ente y los perjuicios sufridos 
por el demandante existe vínculo causal, teniendo en consideración que 
son hechos establecidos los siguientes: a) Que dependientes del Hogar 
Mi Familia no adoptaron las medidas destinadas a que la menor Leidi 
Sánchez recibiera oportuna atención médica, atendidos los síntomas que 
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presentaba; b) que el Hogar Mi Familia es una entidad privada, reconocida 
como colaboradora del Servicio Nacional de Menores; y c) que el 
referido Servicio cumplió con sus deberes de impartir instrucciones y 
de haber fiscalizado el cumplimiento de las mismas. Por consiguiente, el 
asunto consiste específicamente en determinar si existe responsabilidad 
por falta de servicio respecto del aludido Servicio en circunstancias que 
los hechos dañosos fueron cometidos por dependientes de una institución 
colaboradora de éste.   

Noveno: Que el Decreto Ley N° 2.465 de 1979, Ley Orgánica 
del Servicio Nacional de Menores, vigente al tiempo de ocurridos los 
hechos, en su artículo 1º encarga a dicho Servicio ejecutar las acciones 
que sean necesarias para asistir o proteger a los menores de que trata esa 
ley y estimular, orientar, coordinar y supervisar técnicamente la labor 
que desarrollen las entidades públicas o privadas que coadyuven con sus 
funciones. Declara que se entiende por entidades coadyuvantes a todas 
aquellas que, reconocidas o no como colaboradoras según lo dispuesto 
en el artículo 13, presten asistencia o protección a los menores de que 
trata dicha ley. Su artículo 2º dispone que el Servicio atenderá a menores 
que carezcan de tuición o que, teniéndola, su ejercicio constituya un 
peligro para su desarrollo normal integral; a los que presenten desajustes 
conductuales y a los que estén en conflicto con la justicia. El artículo 3° 
señala que, en especial, al Servicio Nacional de Menores corresponderá: 
N° 8.- Impartir instrucciones generales sobre asistencia y protección de 
menores a las entidades coadyuvantes al cumplimiento de los objetivos 
del Servicio; en el N° 10: Asumir la administración provisional de las 
instituciones reconocidas como colaboradoras, cuando lo autorice el 
respectivo Juez de Menores. El artículo 13 establece que el Servicio 
podrá reconocer como colaboradoras de sus funciones a las instituciones 
privadas que presten asistencia o protección gratuita a los menores de que 
trata esa ley, siempre que ellas cumplan con los requisitos establecidos 
en el reglamento respectivo. Añade que las instituciones públicas que 
se encuentren en el mismo caso no requerirán de dicho reconocimiento. 
El artículo 15 manifiesta que las entidades coadyuvantes, y en especial 
las reconocidas como colaboradoras, deberán cumplir las normas o 
instrucciones generales que, de acuerdo con esa ley, les imparta el 
Servicio; asimismo, deberán proporcionar la información que éste les 
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requiera y permitir la supervisión técnica de las acciones relacionadas 
con los menores a quienes asisten y de sus establecimientos. El artículo 
18, por su parte, señala que, en los convenios que el Servicio celebre con 
las instituciones reconocidas como colaboradoras, se deberá establecer a 
lo menos la ayuda técnica, material y financiera que aquél proporcione 
a dichas instituciones y el compromiso de éstas en orden a ejecutar las 
acciones que el Servicio les señale y a recibir o atender a un determinado 
número de menores que les envíe.

Décimo: Que el Decreto Ley N° 2.465 fue modificado el año 2005 
–con posterioridad a los hechos materia de autos– por la Ley N° 20.032 
que establece un nuevo sistema de atención a la niñez y adolescencia 
a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de 
subvención. La lectura de los cambios de las disposiciones y la historia 
de dicha ley confirma que la decisión del legislador antes y después 
de las modificaciones ha sido que el Servicio Nacional de Menores 
respecto de las entidades colaboradoras sólo tiene un rol de supervisor 
o fiscalizador y una función en materia de asignación de recursos. Por 
lo tanto, no corresponde que dicho organismo responda civilmente por 
los hechos dañosos causados por dependientes de estas instituciones, 
si ha cumplido los deberes de impartir instrucciones y de supervisión. 
En efecto, el Mensaje de la ley señala que para la gestión del nuevo 
modelo de atención de SENAME el proyecto de ley perfecciona tanto 
la estrategia de desarrollo de la red de colaboradores que proveen los 
servicios subvencionados, como los sistemas de financiamiento y de 
evaluación al desempeño de los mismos.

En la intervención de la Presidenta de la Federación Nacional 
de Instituciones Privadas de Protección de Menores, doña Alicia 
Amunátegui Ross (en la página 228 de la Historia de la Ley, en www.
bcn.cl), se lee: “Hizo notar que, luego de varios años de tramitación, 
se hace absolutamente necesario que la iniciativa sea aprobada lo más 
pronto posible. Mejora en forma apreciable el proyecto presentado para 
su discusión en 1996, si bien puede ser discriminatorio y habría preferido 
un estatuto donde fuera de la esencia la subsidiariedad del Estado, en la 
línea del actual decreto con fuerza de ley Nº 1.385, de 1980, que regula la 
labor a desarrollar por estas instituciones. Ello es sin perjuicio de que la 
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subvención que regulaba ese decreto con fuerza de ley se congeló en 1982, 
año desde el cual solamente se ha producido un incremento de acuerdo 
a la variación que experimenta el índice de precios al consumidor, IPC. 
Este hecho representa para las instituciones colaboradoras –sobre todo 
para las congregaciones religiosas– un problema de la mayor gravedad, 
ya que han tenido que aportar mucha infraestructura y patrimonio para 
cumplir satisfactoriamente con su función asistencial. Las congregaciones 
se entregan al servicio de los niños de la mejor forma posible, que quizás 
no sea la más moderna ni tampoco la que se quisiera realizar, pero es la 
única que pueden efectuar de acuerdo a los recursos disponibles”.

Confirma la conclusión de que el Servicio Nacional de Menores 
no responde por los hechos cometidos por las instituciones reconocidas 
como colaboradoras la discusión relativa a la sustitución del artículo 3° 
número 10° del citado decreto ley, que atribuye al SENAME la facultad 
de asumir la administración provisional de las instituciones reconocidas 
como colaboradoras cuando lo autorice el respectivo juez de menores, 
por “los centros residenciales administrados por un colaborador del 
Servicio”, dejándose constancia que es con el claro propósito de restringir 
dicha facultad a determinados establecimientos dependientes de aquellas 
instituciones, y cuando se presentaren anomalías graves que afecten el 
funcionamiento de una institución o establecimiento, especialmente si 
ellas se traducen en situaciones de amenaza o vulneración a los derechos 
de los niños.

Más ilustrativa aún resulta la intervención de la Sra. Delia Del 
Gatto, Directora del Servicio Nacional de Menores (página 306), quien 
explica cuál es la razón de que dicho Servicio tenga sólo una labor de 
supervisor y de asignación de recursos: “Señor Presidente, en referencia 
a lo planteado por el Honorable señor Ávila, debo puntualizar que hoy el 
rol del Estado es eminentemente subsidiario. En ese sentido, el proyecto 
no cambia lo aprobado en la Ley de Subvenciones, de 1979, y lo que hace 
es perfeccionar el mecanismo mediante el cual se asignan los recursos. 
Ahora, ¿qué ventajas tiene eso? En mi concepto, varias. Primero, permite 
usar los recursos públicos y aplicar un control directo por parte de una 
entidad del Estado. En este caso, el SENAME supervigila la ejecución 
de los proyectos, el gasto, cómo se procede y, a la vez, cuáles son las 
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orientaciones técnicas que deben tenerse en cuenta al momento de 
llevarlos a cabo. Por otra parte, al comparar la administración directa del 
Estado, que se realiza en una pequeña parte del SENAME a través de los 
Centros de Diagnósticos –los costos asociados a su ejecución en relación 
con la atención de cantidad de niños– versus la administración a través de 
privados, nos encontramos con la sorpresa de que en este último sistema 
los distintos organismos –sean ONG, fundaciones o corporaciones– 
tienen mayor capacidad que la que se logra en la administración directa. 
Por otro lado, en cuanto a los entes que ejecutan las labores, ellos no 
persiguen hacerse ricos con estas tareas. Porque uno de los requisitos 
para que sean parte de la red SENAME es que deben ser privados sin 
fines de lucro. Por consiguiente, los profesionales, los educadores y las 
distintas personas que ejecutan estas políticas reciben un honorario o un 
sueldo, según su modalidad de contratación, ajustado a su desempeño. En 
consecuencia, a diferencia de lo que se podría pensar, ni la organización 
privada ni los profesionales tienen el propósito de enriquecerse. En este 
sentido, la eventual preocupación de que haya organismos interesados 
en obtener ganancias a través de la ejecución de este tipo de políticas 
relacionadas con los niños se salva por el hecho de que está explícitamente 
planteado que deben ser instituciones sin fines de lucro. Hay otros 
argumentos que se pueden entregar desde un punto de vista técnico, que 
permiten tener, además, una oferta bastante diferenciada de especialistas 
en diagnósticos, en reparación de daños en niños maltratados, etcétera. 
En lo fundamental, desde la perspectiva del modelo de desarrollo del 
país y del Estado, objetivamente, las políticas que se ejecutan en esta 
área vienen desde 1979, lo que implica atender de manera subsidiaria a 
los niños a través de organismos privados que se acreditan oficialmente 
y que llevan a cabo las políticas correspondientes”. La misma Directora 
había explicado el diagnóstico de la situación: “Actualmente la red 
del SENAME atiende en forma simultánea a más de 65 mil niños y 
niñas, que representan el 2,1% de la población infantil (según el censo 
del año 2002) en sus tres áreas técnicas, a saber: 1) Adopción (niños/
as susceptibles, familias adoptivas y madres/padres en conflicto con 
maternidad); 2) Protección (niños/as vulnerados en sus derechos), 
y 3) Responsabilidad Penal Juvenil (infractores de ley). Esta labor se 
desarrolla por medio de más de 900 centros y proyectos, de carácter 
residencial o ambulatorios, en diversas líneas programáticas, ejecutados 
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por: 1) Organismos Acreditados (sistema regido por el decreto con fuerza 
de ley Nº 1.385 y por el decreto supremo Nº 153 sobre Programa de 
Apoyo) que es materia de este proyecto, y 2) Centros de administración 
directa (sistema regido por la Ley Orgánica del SENAME, la Ley de 
Menores y el decreto supremo Nº 730). De acuerdo a su ley orgánica, el 
SENAME sólo administra directamente los siguientes tipos de centros: 
a) Centros privativos de libertad (COD CERECO), y b) Centros de 
Diagnóstico residenciales de protección (CTD). En la actualidad, son 27 
centros y se abocan esencialmente al cumplimiento de medidas penales 
contra menores de edad declarados inimputables. De los niños y niñas en 
el sistema, el 98% es atendido por la red privada de SENAME y sólo el 
2% permanece en Centros administrados directamente por el Servicio. 
La mayoría de la oferta del SENAME es ambulatoria”. 

Finalmente y en el mismo sentido interviene el Senador Silva 
(página 309): “Asimismo, llama la atención la observación hecha, con 
todo fundamento, por el Honorable señor Ávila al artículo 1º, donde 
en el fondo se está regulando un servicio público sin decir que él se 
crea para tal fin. Se regula un órgano cuya misión va a ser subvencionar 
a sus colaboradores. No deja de ser sorprendente lo anterior, porque, 
en realidad, lo que se ha querido establecer aquí es que la función 
propiamente tal no será servida en plenitud por el Estado, sino por los 
particulares, y como en el fondo aquélla es pública, obviamente a éstos 
se les subvencionará. Llama la atención también el hecho de que aquí se 
está regulando un servicio para los efectos, simplemente, de que prime la 
misión de subvencionar. Es decir, se señala que es un servicio obviamente 
de condición pública, que se traspasa a los particulares. El Estado –por así 
mencionarlo– lo proyecta al campo de lo privado. Entonces, el servicio 
público no va a tener otra misión que la de ser el regulador de la forma 
como la subvención o pago se hará a los particulares” (…) “Por lo tanto, 
nos encontramos en presencia de un proyecto que regula una materia 
que, a mi manera de ver, no es nueva. Si bien se está llegando con ello 
a la exageración de establecer de un modo muy amplio la proyección 
o el traslado en plenitud al campo privado de algo que debió haber 
correspondido al Estado, creo que uno tiene el legítimo derecho, como 
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lo hizo el señor Senador a que he aludido, a meditar acerca de si tal 
procedimiento es o no conveniente”.

Undécimo: Que de las motivaciones anteriores puede colegirse que 
resulta efectiva la aseveración que el recurrente ha hecho respecto al 
fallo impugnado, puesto que la posibilidad de que el Servicio Nacional 
de Menores pudiera intervenir en el funcionamiento de la entidad 
colaboradora se limitaba a la de ejercer la facultad de impartir instrucciones 
y de supervisarla y no a la de administración. Por consiguiente, no puede 
atribuirse una falta o un defecto en el funcionamiento del servicio cuando 
no existe ningún deber legal incumplido por parte del Servicio Nacional 
de Menores que diga relación con el fallecimiento de la hija del actor 
acaecido en una institución colaboradora, puesto que dicha situación 
que sufrió la víctima tuvo como única causa el hecho consistente en que 
dependientes del Hogar Mi Familia no adoptaron las medidas para que la 
menor recibiera atención médica en forma oportuna.

Duodécimo: Que lo expresado significa que no se ha logrado 
demostrar que el Estado de Chile haya incurrido en responsabilidad 
por falta de servicio, como quiera que no hay mal funcionamiento del 
servicio, un funcionamiento tardío o el no funcionamiento del mismo. 
De este modo la sentencia impugnada ha incurrido en error de derecho 
al aplicar las normas que regulan la responsabilidad por falta de servicio, 
a saber, el artículo 42 de la Ley N° 18.575 a una situación que conforme 
a los hechos de la causa no corresponde, en relación con el artículo 3° 
del D.L. N° 2465 que establece los deberes del Servicio Nacional de 
Menores respecto de las instituciones colaboradoras, atribuyéndole el 
incumplimiento de un deber que no recae sobre el referido organismo, 
todo lo cual conduce a acoger el recurso en estudio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 765, 
767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de 
casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 529 en contra de la 
sentencia de cinco de abril de dos mil doce, escrita a fojas 524, la que por 
consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.
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Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Carreño.

Rol N° 3848-2012.- 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Lamberto Cisternas R., el Ministro 
Suplente Sr. Alfredo Pfeiffer R., y los Abogados Integrantes Sr. Alfredo 
Prieto B., y Sr. Ricardo Peralta V. No firman, no obstante haber concurrido 
a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro señor Cisternas por estar 
con feriado legal y el Ministro señor Pfeiffer por haber terminado su 
periodo de suplencia. Santiago, 19 de junio de 2013.

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

Diecinueve de junio de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el 
Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, diecinueve de junio de dos mil trece.

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

Vistos:

De la sentencia de casación que antecede se reproducen sus 
fundamentos cuarto al duodécimo. 

Se reproduce la sentencia en alzada. 
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Y se tiene además presente:

Primero: Que la demanda fue presentada por Humberto Sánchez 
Panavello en contra del Fisco de Chile a fin de que sea condenado al 
pago de una indemnización de perjuicios por haber incurrido en falta 
de servicio. En síntesis, la acción se fundamenta en los siguientes 
antecedentes:

1.- Es padre de la menor Leidi Sánchez González, quien nació el 17 de 
febrero de 2003 y falleció el día 2 de diciembre de 2004. La menor 
nació luego de su unión matrimonial con Johanna González, quien 
sufrió una depresión post parto, lo cual motivó la intervención 
del Tercer Juzgado de Menores de Valparaíso, el cual decretó el 
cuidado provisorio de la menor a cargo del Servicio Nacional de 
Menores, órgano que la derivó al Hogar “Mi Familia” ubicado en 
Viña del Mar, establecimiento colaborador del Sename. En esos 
autos consta que él solicitó el cuidado personal de la menor, para 
criarla junto a sus hermanos. 

2.- El día 2 de diciembre de 2004, aproximadamente a las 15:00 
horas, su hija se encontraba en la sala cuna del Hogar, momento 
en el que ingresaron dos asistentes de párvulos para dar mamadera 
a las menores, encontrando a su hija sentada en su cuna, la que 
rechazaba la leche. Incluso señalaron las asistentes a la Brigada 
de Investigaciones que la menor no quiso almorzar ni tomar la 
leche y que quedaron preocupadas por tal motivo, pero que no 
adoptaron medida alguna.

3.- Alrededor de una  hora  después  la manipuladora de alimentos 
Maribel Barra salió corriendo de la sala cuna, señalando que algo 
le pasaba a la menor, concurriendo las asistentes de párvulos, 
quienes llamaron a Emecar, cuyo personal al llegar realizó 
infructuosos esfuerzos de reanimación.

 4.- La Policía de Investigaciones señaló como posible causa de la 
muerte de la menor una asfixia; a su vez, el  Ministerio Público 
concluye fundado en el informe médico legista que la menor murió 
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por una neumonitis viral en evolución, mientras que el protocolo 
de autopsia indica que la causa precisa y necesaria de la muerte es 
signología asfíctica.

5.- El fallecimiento de la menor se produjo por la irresponsabilidad, 
negligencia, desidia y la ausencia del más mínimo cuidado y 
falta de preparación y organización tanto del Servicio Nacional 
de Menores como también del personal del Hogar Mi Familia, 
puesto que Leidi Sánchez tuvo todos los síntomas que el 
observador más desaprensivo hubiese podido percibir, esto es, 
fiebre alta dos días seguidos antes de su fallecimiento,  dato que 
fue omitido por la Directora del hogar y sus funcionarios en sus 
respectivas declaraciones, además de falta de apetito, todo lo cual 
al menos exigía que se consultara a un paramédico. Por otra parte, 
reclama que el personal del Hogar Mi Familia estaba compuesto 
por personas que no tenían ninguna preparación ni calificación 
y el Servicio Nacional de Menores no realizó ningún control o 
exigencia sobre aquello.

6.- Basó la demanda en lo dispuesto en los artículos 1° inciso 4° y 19 
números 1 y 9 de la Constitución Política, 2314 y 2320 del Código 
Civil y 4 y 42 de la Ley N° 18.575.

Segundo: Que conforme a los razonamientos del fallo de casación 
que antecede y a los expresados por el fallo de primera instancia que 
se han dado por reproducidos, la omisión que se atribuye al Servicio 
Nacional de Menores no es constitutiva de falta de servicio, por cuanto 
el legislador hizo recaer en dicho organismo los deberes de impartir 
instrucciones y de fiscalizar a las entidades colaboradoras, como el Hogar 
Mi Familia. Es un hecho de la causa que cumplió con esas obligaciones. 
Por otra parte, la decisión legislativa fue la de traspasar la función de 
atención directa de cuidado y protección de los menores en situación de 
riesgo a las entidades fiscalizadas por el SENAME, salvo situaciones 
de excepción. Por consiguiente el organismo estatal no cuenta con 
facultades de administración de las entidades colaboradoras, de manera 
que no es posible atribuirle responsabilidad por hechos causados por los 
dependientes del Hogar Mi Familia. 
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En esas condiciones, no se ha logrado demostrar que el Servicio 
demandado incurrió en responsabilidad por falta de servicio. 

Tercero: Que en virtud de las motivaciones antedichas, la demanda 
interpuesta será desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia 
apelada de veintiséis de mayo de dos mil diez, escrita a fojas 392.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Carreño.

Rol N° 3848-2012.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Lamberto Cisternas R., el Ministro 
Suplente Sr. Alfredo Pfeiffer R., y los Abogados Integrantes Sr. Alfredo 
Prieto B., y Sr. Ricardo Peralta V. No firman, no obstante haber concurrido 
a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro señor Cisternas por estar 
con feriado legal y el Ministro señor Pfeiffer por haber terminado su 
periodo de suplencia. Santiago, 19 de junio de 2013.

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

En Santiago, a diecinueve de junio de dos mil trece, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

Campusano Veas, Gloria del Carmen con 
Servicio de Salud de Iquique y otros

23 de julio de 2013

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: El Servicio de Salud de Iquique es un órgano 
descentralizado de la Administración del Estado, de manera que no 
actúa bajo la personalidad jurídica del Fisco sino que tiene una propia, 
además de patrimonio, y su representación judicial le corresponde a su 
Director. En el caso de autos no existe imputación alguna por parte de 
los actores acerca de una acción u omisión en que hubiese incurrido 
el Fisco de Chile, distinta a la falta de servicio que se alegó respecto 
de la actuación del Servicio de Salud de Iquique, por lo que no resulta 
procedente accionar en su contra, motivo por el que se acogerá la 
excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Fisco, a través 
del Consejo de Defensa del Estado, y, en consecuencia, se rechazará la 
demanda a su respecto.

Santiago, veintitrés de julio de dos mil trece. 

Vistos:

En estos autos rol Nº 490-2013, juicio ordinario de indemnización 
de perjuicios por falta de servicio, el Fisco de Chile dedujo recurso de 
casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de 
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Iquique que confirmó la de primera instancia que rechazó la excepción 
de falta de legitimación pasiva que opuso y acogió la demanda deducida, 
condenándolo a pagar solidariamente con el Servicio de Salud de Iquique 
y con el Hospital Regional de esa ciudad la suma de $180.000.000 a los 
actores por concepto de daño moral.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que por el recurso se denuncia la infracción de los 
artículos 4, 29, 36 y 42 de la Ley N° 18.575 por errónea interpretación 
y 16 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, todos en relación 
con el artículo 19 del Código Civil, al rechazar la excepción de falta 
de legitimación pasiva que opuso su parte, ya que de acuerdo a estas 
normas el Fisco responde por sus propias faltas de servicio, pero no por 
las del Servicio de Salud, que es un organismo estatal funcionalmente 
descentralizado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. La 
tesis del fallo importa que debe responder por el hecho ajeno, lo que  
–afirma– es improcedente. 

Segundo: Que además denuncia la infracción del artículo 38 de 
la Ley N° 19.966 que señala que los órganos de la Administración del 
Estado en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen 
a particulares por falta de servicio. En este caso el Servicio de Salud de 
Iquique, del que depende el Hospital Regional de esa ciudad, es un servicio 
público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y responde por la 
falta de servicio en la que incurra. Añade que en la sentencia sólo se 
hace referencia a la falta de servicio por parte del Servicio de Salud, sin 
mencionar alguna acción u omisión imputable al Fisco de Chile.

Tercero: Que señalando la influencia de estos errores en lo dispositivo 
del fallo afirma que de no haberse incurrido en ellos la sentencia habría 
revocado la de primer grado y rechazado la demanda a su respecto.

Cuarto: Que a fin de resolver el asunto planteado por el recurso de 
nulidad es necesario precisar que dos hijas, los padres y tres hermanos de 
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Dearnny Aguilar Campusano demandaron al Servicio de Salud Iquique 
y al Fisco de Chile por la falta de servicio en que incurrió el Estado. 
Fundaron el libelo en el hecho de habérsele practicado en el Hospital 
Regional de Iquique el 16 de abril del año 2004 a Dearnny Aguilar un 
examen preventivo de VIH que arrojó positivo, lo que fue confirmado por 
el Instituto de Salud Pública el 14 de mayo de ese año. Sin embargo, no se le 
informó a la víctima, quien fue tratada por años por una neumonía rebelde, 
sin que se desarrollaran oportunamente los procedimientos reglamentarios 
acorde a la enfermedad detectada. Sólo en junio del año 2008 se le practicó 
un nuevo examen para verificar la existencia de esta enfermedad, resultado 
que fue informado a la víctima en el mes de julio de ese año, dos días antes 
de su fallecimiento, situación que estiman constituye falta de servicio del 
Estado, manifestada por la omisión o disfunción de las prestaciones que 
debió suministrar el Hospital Regional de Iquique. 

Quinto: Que constituyen hechos establecidos en la causa:

- Que el 16 de abril del año 2004 a la paciente Dearnny Aguilar se le 
efectuó en el Hospital Regional de Iquique el examen de VIH/Sida que 
arrojó resultado positivo, confirmado por el Instituto de Salud Pública, 
sin que se le notificara de dicha situación, pese a que estuvo durante 4 
años en control ambulatorio en ese centro asistencial. 

- Que recién el 19 de junio de 2008, mientras se encontraba 
hospitalizada por neumonía, se le solicitó un test de Elisa para VIH 
y al llegar esta muestra al Banco de Sangre coincidió con la clave 
identificatoria de la muestra previa confirmada por el Instituto de Salud 
Pública el año 2004. 

- Que el 30 de junio de 2008 el médico tratante informa de su 
patología a la paciente, la que fallece el 10 de julio del mismo año en el 
hospital señalado.

Sexto: Que sobre la base de estos hechos los sentenciadores 
concluyeron que el Servicio de Salud demandado incurrió en falta de 
servicio al incumplir su obligación de notificar a la paciente del resultado 
del examen de VIH, dejando de otorgar la consejería previa y el tratamiento 
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médico oportuno, previstos en el Decreto Supremo N° 371 de 2 de febrero 
de 2001 del Ministerio de Salud. Estableció también el daño y la relación 
de causalidad entre la falta de servicio y éste, porque la paciente falleció 
producto del diagnóstico tardío, que impidió su tratamiento.

Séptimo: Que en lo relacionado con la excepción de falta de 
legitimación pasiva opuesta por el Fisco de Chile, los sentenciadores la 
rechazaron señalando que la responsabilidad de los órganos del Estado 
por falta de servicio proviene de la ley, por lo que le corresponde, junto al 
Servicio de Salud de Iquique y al referido Hospital Regional responder de 
los perjuicios causados con ocasión de ella, de acuerdo a lo que disponen 
los artículos 4 y 42 de la Ley N° 18.575.

Octavo: Que de acuerdo al artículo 29 de la Ley N° 18.575 la 
Administración del Estado se compone de servicios públicos centralizados 
y descentralizados. Los centralizados actúan bajo la personalidad 
jurídica y con los bienes y recursos del Fisco, y en cambio los servicios 
descentralizados actúan con personalidad jurídica y patrimonio propio. La 
representación judicial y extrajudicial de estos últimos corresponde a los 
respectivos jefes superiores, según lo establece el artículo 36 de dicha ley.  

Noveno: Que por su parte, el artículo 16 del Decreto con Fuerza 
de Ley N° 1 del año 2005, del Ministerio de Salud, que creó el Servicio 
de Salud Iquique, entre otros, dispone que los Servicios de Salud son 
organismos estatales, funcionalmente descentralizados, dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Décimo: Que de lo expuesto aparece con claridad que el Servicio 
de Salud de Iquique es una persona jurídica de derecho público y, por 
lo tanto, con arreglo a lo previsto en el artículo 545 del Código Civil, 
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada 
judicial y extrajudicialmente, representación que le corresponde a su 
Director en su calidad de jefe superior del servicio, según lo previene 
el artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005. A su 
vez, el artículo 38 de la Ley N° 19.966 dispone que son los órganos de 
la Administración del Estado en materia sanitaria los responsables de los 
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daños que causen a particulares por falta de servicio, dentro de los cuales 
están los Servicios de Salud. 

Undécimo: Que, en consecuencia, tratándose el Servicio de Salud de 
un órgano descentralizado de la Administración del Estado, esto es, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, órgano que de acuerdo a nuestra 
legislación es el responsable de la falta de servicio causada a particulares 
en casos como el de autos, sin que de los supuestos fácticos establecidos 
en la causa aparezca alguna responsabilidad del Fisco de Chile por hechos 
que le sean propios, es que al rechazar los jueces del fondo la excepción de 
falta de legitimación pasiva opuesta por éste han incurrido en el error de 
derecho denunciado, desde que en su virtud acogió la demanda respecto 
del Fisco de Chile y lo condenó solidariamente con el Servicio de Salud de 
Iquique y con el Hospital Regional a indemnizar a los actores por los daños 
que sufrieron como consecuencia de la falta de servicio en que incurrió el 
Servicio de Salud, por lo que el recurso ha de ser acogido.

Duodécimo: Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente y 
encontrándose la causa en estado de acuerdo, se advirtió la existencia de 
un vicio de casación en el fondo, el cual esta Corte no puede soslayar, y, en 
consecuencia, se pronunciará en los términos que a continuación se dirán.

Décimo tercero: Que de la legitimación –que no implica otra 
cosa que la aptitud para ser parte en un proceso concreto y obtener una 
sentencia favorable a su pretensión– debe decirse que constituye un 
presupuesto procesal de toda acción que el juez está obligado a revisar, 
aun con independencia de la actividad de las partes, de modo tal que 
si ella es defectuosa se produce la imposibilidad del tribunal de emitir 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, 
de manera que la sentencia recurrida, al confirmar y con ello hacer suyo 
el fallo de primer grado en cuanto condenó solidariamente al pago de la 
indemnización respectiva al Fisco de Chile, al Servicio de Salud Iquique 
y al Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames de la misma ciudad, 
ha incurrido en un error de derecho que influye sustancialmente en lo 
dispositivo del fallo, desde que no procedía condenar al referido Hospital 
Regional, pues carece de personalidad jurídica y, por tanto, de existencia 
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legal, de modo que no se encuentra legitimado pasivamente para actuar 
en juicio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 765, 
767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de 
casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 
637 en contra de la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil doce, 
escrita a fojas 635, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por 
la que se dicta a continuación.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Pierry. 

Rol Nº 490-2013.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., 
el Ministro Suplente Sr. Carlos Cerda F. y los Abogados Integrantes Sr. 
Alfredo Prieto B. y Sr. Arturo Prado P. No firma, no obstante haber 
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante 
señor Prieto por estar ausente. Santiago, 23 de julio de 2013.

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

En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil trece, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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RECURSO PLANTEADO: Recursos de casación en la forma y en el fondo.

DOCTRINA: El fallo destaca, en cuanto a la posibilidad que tenía 
Forestal Sarao S.A. de haber podido evitar el hecho dañoso, que es 
obvio que, de haberse puesto más vigilancia en el predio y de haberse 
reaccionado con mayor decisión frente a las irrupciones de los terceros 
que actuaban en él para depredar los alerces, se habrían podido proteger 
las especies que se talaron. No puede aceptarse la explicación que durante 
el juicio la demandada Forestal Sarao S.A. esgrimió en su defensa y que 
razonablemente la sentencia impugnada desecha, cuando alega que la 
acción dolosa de terceros, en un predio de tanta extensión, hizo imposible 
una reacción del propietario que hubiera evitado el daño. Muy por el 
contrario, al dueño de un predio de esa extensión, con la riqueza natural 
que poseía, se le exige un estándar de actuación acorde con esa realidad. 
No se trata de calificar a la demandada como negligente por el mero hecho 
de que en el predio hubo tala ilegal de alerces y otras especies, sino, como 
lo hace la sentencia, de imputarle una conducta que está bajo lo esperado 
respecto de un propietario de un predio de esas características, a juzgar 
por las conductas que acreditó haber ejecutado. En este sentido el juicio de 
reproche que le formula el fallo que se recurre, parece justo y razonable, y 
basado en hechos probados en el juicio.
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Como consecuencia de lo razonado, sólo cabe concluir que Forestal 
Sarao S.A. incurrió en una omisión culposa al no adoptar las medidas de 
vigilancia y cuidado que impidieran la tala ilegal de 2.635 alerces vivos 
y demás especies de bosque nativo.

En relación al daño ambiental, éste es definido en el artículo 2° de 
la Ley N° 19.300 como “Toda pérdida, disminución, detrimento o 
menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus 
componentes”. Este no ha sido controvertido por Forestal Sarao S.A., 
según se expone en el considerando décimo de esta sentencia. 

En relación a lo significativo del daño causado por la omisión culposa 
de la demandada, cabe tener en consideración los fundamentos del 
Decreto Supremo N° 490, de 1976, que declara monumento natural al 
alerce, que al respecto señala que éste constituye una de los acervos 
naturales más valiosos del patrimonio nacional, en lo científico, lo 
histórico y lo cultural, el cual en las últimas décadas ha sido objeto 
de una explotación intensa e irracional que amenaza con su extinción 
con el consiguiente perjuicio para el país y el patrimonio natural de 
América y que esta especie forestal es una de las más longevas, siendo 
su reproducción natural muy escasa y difícil por tratarse de un relicto 
florístico, de manera que constituye un deber ineludible del Estado 
propender a su protección.

Por lo reflexionado no cabe sino concluir que los sentenciadores no han 
incurrido en error de derecho en la interpretación de los artículos 3 y 
51 de la Ley N° 19.300, toda vez que condenaron a Forestal Sarao S.A. 
estableciendo su responsabilidad en la omisión culposa de sus deberes 
de vigilancia y cuidado de las especies protegidas que fueron objeto de la 
tala ilegal, provocando con ello un daño significativo al medio ambiente.

Santiago veintiséis de junio de dos mil trece.

Vistos:

En estos autos Rol N° 3579-2012 sobre juicio sumario de reparación 
de daño ambiental e indemnización de perjuicios seguidos ante el Primer 
Juzgado Civil de Puerto Montt, Lucio Díaz Rodríguez, Abogado Procurador 
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Fiscal de la misma ciudad, por el Fisco de Chile, dedujo demanda en 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley N° 19.300 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente en contra de Forestal Sarao 
S. A. y otros, con el objeto de que se les condenara a la reparación del 
daño ambiental ocasionado por los demandados y al pago de los perjuicios 
causados por la tala ilegal de 2.635 ejemplares de alerce vivo.

Mediante sentencia de dos de diciembre de dos mil diez, escrita a 
fojas 952, complementada a fojas 987, el juez titular del mencionado 
tribunal acogió, con costas, la acción deducida.

Forestal Sarao S.A., Mario González Fiesco y Luis Emig Ojeda 
dedujeron recursos de casación en la forma y de apelación en contra 
del aludido fallo, siendo rechazado el recurso de nulidad formal y 
confirmado con declaración el de primer grado, disponiéndose que la 
suma que se ordena pagar a título de indemnización de perjuicios debe ser 
debidamente reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al 
Consumidor desde la fecha de la sentencia y hasta su pago efectivo, por 
una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por sentencia de 
dos de febrero de dos mil doce, a fojas 1712.

En contra de la sentencia de segunda instancia la misma parte dedujo 
recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de nulidad formal invoca como causal 
la contenida en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento 
Civil en relación al artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal, pues el 
fallo impugnado ha sido pronunciado con omisión de los requisitos 
enumerados en la última disposición señalada, esto es, sin que contenga 
consideraciones de hecho o de derecho, lo que implica que la misma 
carezca de la necesaria fundamentación.

Al respecto afirma que la sentencia no contiene fundamentos, pues 
no hizo más que una cita de la prueba testimonial rendida por Forestal 
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Sarao S.A. desde que en el fallo de primer grado, si se lee el considerando 
noveno, lo que hace el juez es enumerar a sus testigos, incluyendo 
en dicha referencia a Héctor Contreras, Juan Maldonado, Mariano 
Galdames, Soledad Neira, Sergio González, Rosa Muñoz y René Núñez. 
El sentenciador de primer grado efectúa un resumen de los dichos de 
los deponentes, lo que no es suficiente para que se entienda fundada una 
sentencia, ya que para ello no sólo es necesario la enunciación de lo 
declarado por los testigos sino un análisis de sus dichos y además éstos 
deben ser confrontados con los otros medios de prueba aportados.

Señala que en el fallo –que es confirmado por los jueces del grado– se 
omiten los testimonios de René Núñez Aliaga, funcionario de la Policía 
de Investigaciones de Chile; de Arístides Progulakis, Jefe de Prensa de 
Canal 13 y del Diputado Fidel Espinoza. Indica que la razón radica en 
que no estaban foliadas junto al resto de las declaraciones, por lo que no 
son siquiera consideradas.

Expone a este respecto que a fojas 518 depone el Diputado Fidel 
Espinoza, quien declaró haber presidido la comisión fiscalizadora de la 
Cámara de Diputados que investigó estos mismos hechos.

Agrega que a fojas 561 declaró René Núñez Aliaga, funcionario de 
la Policía de Investigaciones de Chile, quien es miembro de la Brigada 
Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, 
especialmente designado por el Ministro en visita Hernán Crisosto y el Fiscal 
preferente Rodrigo Tejos para cumplir las órdenes de investigar relacionadas 
con los hechos acaecidos en la explotación ilegal de alerce vivo.

Añade que agregada a fojas 587 está la declaración prestada por 
el periodista de Canal 13 Arístides Progulakis Fuentes, quien participó 
en un programa donde se investigan los hechos que dan origen a estos 
antecedentes, señalando que es Forestal Sarao S.A. la que denuncia la 
tala ilegal de alerces en su predio.

Estos testimonios que no fueron enunciados y menos analizados 
y valorados se encuentran, a juicio del recurrente, en armonía con el 
resto de las declaraciones y prueba rendida en virtud de la que es posible 
verificar que Forestal Sarao S.A. es víctima de los taladores. Todos los 
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testigos señalan que las investigaciones se inician por la propia denuncia 
hecha por la demandada.

Respecto de la prueba documental acompañada en segunda instancia 
indica que no es siquiera citada en la sentencia recurrida, de manera que 
no es tomado en cuenta el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de 
Puerto Montt donde se condena a quienes cometen el delito de extracción 
ilegal de alerce, en la que se expresa que tales hechos pudieron ser 
evitados si el Jefe Provincial de Conaf no hubiese cometido tantos errores 
y omisiones y también reprocha al Estado de Chile por su negligencia en 
la defensa del alerce vivo.

Por otra parte, expone que no hay ponderación alguna respecto de 
la sentencia infraccional dictada por el 2º Juzgado de Policía Local de 
Puerto Montt en los autos Rol N° 532-2002, en los que Forestal Sarao 
S.A. es absuelta de las cortas de alerce por no tener participación alguna 
en los hechos, como tampoco de las numerosas resoluciones del Ministro 
en visita Hernán Crisosto dictadas en el denominado Caso Alerce, donde 
claramente se explica de qué manera y quiénes causaron el daño y su 
nula vinculación con la recurrente. 

Finalmente señala que el fallo no hace pronunciamiento alguno 
respecto de los documentos audiovisuales agregados, de los que se 
desprende que la empresa es la víctima de los delitos y se explica la 
negligencia del Estado de Chile. Así el reproche que se hace a la 
sentencia dice relación con que dio por acreditada la responsabilidad de 
la recurrente por el solo hecho de ser la dueña del predio, sin explicar el 
sentido y alcance de la presunción del artículo 52 de la Ley N° 19.300 y 
las razones de hecho y de derecho que permitirían al tribunal aplicarla.

Respecto de Mario González y Luis Emig afirma que está probado 
que ellos no son los autores materiales de los cortes, no han lucrado 
con los mismos y tampoco han sido condenados en causas infraccionales 
relacionadas con la corta de alerce.

Segundo: Que la causal de nulidad esgrimida, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, 
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se verifica cuando se ha dictado la sentencia con omisión de alguno de 
los requisitos establecidos en el artículo 170 del mismo texto legal, cuyo 
numeral 4 exige de las sentencias la exposición de las consideraciones de 
hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo, consideraciones 
que, por cierto, suponen el análisis de toda la prueba rendida durante el 
proceso incoado.

Tercero: Que en el caso sub lite, la sentencia recurrida confirmó 
con declaración la de primera instancia que acoge la demanda. En 
dicha sentencia se enumera la prueba rendida, según se consigna en las 
motivaciones octava, novena y décima, señalando en el razonamiento 
decimocuarto que de las probanzas rendidas analizadas en forma 
legal en conjunto con los informes periciales y con lo observado en la 
inspección personal del propio tribunal se arriba a la convicción de que 
“se ha provocado al medio ambiente un daño significativo con motivo 
de las cortas ilegales de 2.635 ejemplares de alerce verde, afectando 
así componentes del ambiente, agua, suelo y biota, acreditándose así la 
relación de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta culpable 
de todos y cada uno de los demandados”.

Añade que “en el caso de autos quedó establecida la falta de 
vigilancia y cuidado de Forestal Sarao S.A. en orden a la protección de 
las especies que fueron objeto de la tala ilegal”.

Cuarto: Que del examen de estos autos se verifica que no se ha 
consignado en el fallo de primer grado ni en la sentencia dictada por la 
Corte de Apelaciones de Valdivia, la totalidad de la prueba testimonial 
rendida por la demandada, así como la prueba documental agregada en 
segunda instancia, por lo que efectivamente no ha sido considerada al 
momento de resolver el asunto sometido al conocimiento de los jueces 
de la instancia. 

Quinto: Que en este caso, si bien pudiera considerarse que la 
sentencia carece de fundamentaciones de hecho por no haber sido 
incluida en ella toda la prueba rendida y no contener reflexiones 
acerca de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia o 
de los conocimientos científicamente afianzados, si se entendiera que se 
configura el vicio denunciado éste no ha tenido influencia sustancial en 
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lo dispositivo del fallo, según se analizará a continuación, lo que impide 
acoger el recurso deducido.

En efecto, el artículo 768 inciso segundo del Código de 
Procedimiento Civil dispone: “No obstante lo dispuesto en este artículo, 
el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma, si de los 
antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un 
perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio 
no ha influido en lo dispositivo del mismo”. De este modo, teniendo 
en vista lo que debería resolverse en el fallo de reemplazo, cobra 
relevancia la calificación del vicio formal, puesto que la Corte Suprema 
al resolver un recurso de casación no solamente debe dar por establecida 
la concurrencia de la causal invocada, sino que además su influencia 
substancial en lo dispositivo del fallo. Se requiere que el vicio tenga 
una relevante trascendencia en lo resuelto por los jueces de la instancia, 
esto es, que permita variar en forma significativa lo decidido respecto 
de las acciones o excepciones materia de la litis, circunstancia que en 
el presente caso no concurre puesto que la sentencia impugnada dejó 
establecido que se produjo un daño ambiental de carácter permanente 
al acreditarse el corte de alerce verde de 2.635 especies protegidas 
como monumento natural por el Estado de Chile, lo que constituye una 
disminución de la biomasa o biodiversidad que conforma el patrimonio 
ambiental del país; que la responsabilidad de los recurrentes se funda 
en el artículo 2314 del Código Civil, por haber cometido un delito o 
cuasidelito que ha inferido daño a otro; que Forestal Sarao S.A. tuvo 
una conducta al menos descuidada y negligente originada en la falta 
de cuidado y vigilancia respecto de la protección de las especies que 
fueron objeto de la tala ilegal, de manera que en el fallo de reemplazo 
que debería dictar esta Corte Suprema igualmente se debería determinar 
acoger la demanda y condenar a los recurrentes a restaurar y reparar 
materialmente e íntegramente el medio ambiente afectado en el Fundo 
Resto de Cordillera Río Blanco, comuna de Fresia, reforestando con 
plantas de alerce en proporción de 100 plantas por cada especie talada, 
con plantas de tepa, coigüe y mañío, con una densidad de 50 plantas por 
hectárea afectada e implementando medidas de exclusión de actividad 
humana y animal en los sectores reforestados y a indemnizar al Estado de 
Chile por el daño causado con la suma de $7.489.057.240, reajustada por 
la variación del IPC desde la fecha de la sentencia hasta su pago efectivo.
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Sexto: Que por lo antes expuesto el recurso de casación en la forma 
no puede prosperar.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Séptimo: Que el recurso de casación en el fondo denuncia la 
infracción del artículo 1698 del Código Civil y de los artículos 3, 51 y 52 
de la Ley N° 19.300. Señala la parte recurrente que el error se produce 
en los considerandos undécimo, décimo cuarto y décimo quinto del fallo 
de primer grado que los sentenciadores de segunda instancia hacen suyo 
al realizar una interpretación o extensión de las normas que considera 
infringidas, distintas a la que tienen.

En cuanto a la infracción del artículo 51 y 3 de la Ley N° 19.300 indica 
que éstos tratándose de la responsabilidad por daño ambiental siguen el 
sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa contenida en el Código 
Civil que requiere probar la culpa o dolo del autor del daño ambiental.

Añade que el legislador, para facilitar la prueba, en el artículo 52 
estableció una presunción legal de responsabilidad del autor del daño 
ambiental en caso de existir infracción a las normas sobre protección, 
preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley 
o en otras disposiciones legales o reglamentarias.

Señala que la indicada presunción de responsabilidad se encontraba 
en el artículo 40 del proyecto original de la Ley N° 19.300, que se refería 
a la responsabilidad del causante del daño ambiental; sin embargo, la 
respectiva Comisión del Senado propuso su actual redacción cambiando 
la frase “causante del daño ambiental” por “autor del daño ambiental”, 
de manera que la presunción sólo libera de la carga de probar el dolo o 
culpa del autor del daño ambiental, pero no ocurre lo mismo con la carga 
de probar la autoría del daño ambiental. De esta manera el Consejo de 
Defensa del Estado se encontraría obligado a probar la autoría o conducta 
que se le atribuye y reprocha a los demandados, y una vez rendida la 
prueba los demandados hubiesen tenido que probar que las acciones u 
omisiones que se les atribuyen se encuentran exentas de dolo o culpa y 
en base a esa probanza los jueces del fondo quedan en condiciones de 
aplicar la presunción de dolo o culpa respecto del autor del daño.
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Añade que en este caso se trata de la contravención a un reglamento 
de protección ambiental, Decreto Supremo N° 490, que prohíbe la tala 
de alerce vivo sin previa autorización de Conaf. El Fisco debió probar 
que los señores Emig y González son los autores materiales de los cortes 
de alerce a que se refiere la demanda, lo que no ocurrió, limitándose los 
sentenciadores a aplicar la presunción del artículo 52.

Concluye señalando que los sentenciadores han invertido el onus 
probandi, puesto que liberaron al actor de probar quién era el autor 
material de los cortes.

Octavo: Que al explicar cómo los errores de derecho denunciados 
han influido sustancialmente en lo resuelto, indica que de haberse aplicado 
correctamente el artículo 1698 del Código Civil y la presunción del 
artículo 52 de la Ley N° 19.300, necesariamente se habría revocado la 
sentencia dictada por el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, que acogió 
la demanda de reparación e indemnización del daño ambiental, por no 
haberse probado los actos y omisiones que se imputan a los demandados.

Noveno: Que para un mejor entendimiento del recurso es útil hacer 
una síntesis de los principales planteamientos de la demanda y de la 
contestación por parte de Forestal Sarao S.A.:

A) El Estado de Chile al amparo de lo dispuesto en los artículos 53 y 
54 de la Ley N° 19.300 demanda en juicio sumario de reparación 
de daño ambiental e indemnización de perjuicios, solidariamente 
a Sociedad Forestal Sarao S.A. y a trece personas naturales, entre 
los que se encuentran Mario González Fiesco y Luis Evaldo Emig 
Ojeda. El hecho en que se funda la demanda es la destrucción de 
diversos componentes ambientales, “particularmente la milenaria 
especie forestal alerce que ha sido objeto de una permanente e 
intensa tala ilegal de especies vivas” y otras especies forestales 
como coigüe, mañío y tepa, cuyo corte no fue autorizado ni contó 
con plan de manejo aprobado por Conaf.

Los cortes de las especies indicadas se realizaron entre los años 2001 
y 2004 en diversos sectores del predio de dominio de Forestal Sarao 
S.A., ascendiendo dicha tala a 2.172 especies de alerce.
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Aduce que esta actividad de los demandados le ha provocado un 
daño ambiental a diversos componentes ambientales que forman parte 
del patrimonio del país, protegido constitucional y legalmente.

Atribuye una responsabilidad directa y solidaria a los demandados 
en los hechos denunciados.

A todas las personas naturales les atribuye la calidad de ejecutores 
materiales de la corta de alerce y respecto de Forestal Sarao S.A., 
propietaria del predio, la sindica como responsable directa en los hechos 
materia de la demanda, indicando que además ha incurrido en una grave 
negligencia que posibilitó el daño ambiental.

Esta conducta negligente la hace consistir en que la Sociedad en la 
práctica no tomó ninguna medida real efectiva y necesaria para poner 
término o minimizar la tala ilegal de alerce vivo en su predio.

Expone que adquirió el inmueble el año 1984, lo cual significa 
que durante 20 años desarrolló actividades forestales, tiempo más que 
suficiente para haber tomado medidas de control; su administrador Mario 
González Fiesco habría estado directamente involucrado con los taladores 
y mantenía su cargo hasta la fecha de la demanda y el cuidador del predio, 
Luis Evaldo Emig Ojeda, sería un antiguo y reconocido talador de alerces 
de la zona quien también mantuvo su trabajo para la Sociedad.

Se le atribuye responsabilidad por omisión, porque debiendo actuar 
dejó de hacerlo, permitiendo que se cause un daño previsible que pudo 
evitarse sin asumir un riesgo inminente y grave.

En los fundamentos de derecho invoca las normas de protección 
ambiental de los bienes destruidos, mencionando entre ellos la 
denominada Convención de Washington, el Decreto Supremo N° 490 de 
1976, del Ministerio de Agricultura, que declara Monumento Natural a 
la especie forestal alerce, la Convención Internacional sobre el Comercio 
de Especies Amenazadas y la Convención sobre la Diversidad Biológica 
y entre las normas ambientales de protección vulneradas menciona los 
artículos 2 letra e) y ll) y 3 de la Ley N° 19.300, los artículos 1 y 2 del 
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Decreto Supremo N° 490 de 1976 del Ministerio de Agricultura y los 
artículos 2 y 21 del Decreto Ley N° 701 de 1974 sobre Fomento Forestal.

Señala los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual: 
dolo o culpa del agente, el daño o perjuicio y la relación de causalidad, 
mencionando al efecto los artículos 1553, 2317 y 2329 del Código Civil.

Para obtener la reparación material de los daños causados ejerce la 
acción de reparación y para perseguir la indemnización de los perjuicios 
provocados en el patrimonio del Estado de Chile resultantes del daño 
ambiental, la correspondiente a la indemnización de éstos.

B) Contestando la demanda de reparación ambiental Forestal Sarao 
S.A. denuncia la falta de legitimación activa del Fisco de Chile para 
accionar, y al referirse a los hechos denunciados por la demandante 
expresa que no controvierte el hecho de la tala de los 2.635 alerces 
vivos, como tampoco el lugar, ni las épocas en que se efectúa. 
Expresa que la discusión deberá centrarse en la magnitud del daño 
efectivamente producido, el que es mayor a lo que señala el Fisco.

Añade que los autores del daño son algunas de las personas naturales 
demandadas, que nada tienen que ver con Forestal Sarao S.A. que es 
víctima de la tala de alerces, por lo que no puede ser solidariamente 
responsable quien ha sufrido por el actuar dañoso de otros.

Señala, asimismo, que la empresa carece de legitimación pasiva y 
controvierte todas las afirmaciones que el Consejo de Defensa del Estado 
hace respecto de su supuesta responsabilidad en la tala de alerce; por ello 
es que la demandante deberá probar cada una de sus afirmaciones, lo que 
no será posible porque no participó en la tala de los 2.635 alerces vivos, 
entre los años 2001 a 2004, ni tampoco dio instrucciones para ello.

En cuanto a la demanda de indemnización de perjuicios se opone a 
ella, señalando en primer lugar que el Consejo de Defensa del Estado no 
detenta legitimación activa para ejercer dicha acción, porque una vez que 
se produce el daño ambiental, esto es, el detrimento al medio ambiente 
surgen dos acciones, una para reparar el daño y otra indemnizatoria según 
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lo dispone en el art. 53 de la Ley N° 19.300; por su parte el art. 54 de la 
misma ley dispone que “Son titulares de la acción ambiental señalada 
en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del 
medio ambiente dañado …”. La demanda reconoce que se trata de una 
acción que atiende a los perjuicios individuales, ello porque el propio 
Consejo de Defensa del Estado sostiene que la tala de alerce implica 
un daño a la sociedad chilena en su conjunto y de ahí nace el derecho 
a demandar la indemnización de perjuicios. Indica que esta acción se 
rige por las normas de responsabilidad extracontractual del Código 
Civil por ordenarlo así el artículo 51 de la Ley N° 19.300, por lo que el 
titular de la acción indemnizatoria es el dueño de los alerces cortados, 
esto es, Forestal Sarao S.A., propietaria del predio en el cual se cortaron 
ilegalmente los 2.635 ejemplares.

En segundo término señala que la demandada carece de legitimación 
pasiva para ser sujeto de la acción de indemnización, pues dicha acción 
ordinaria se rige por el Código Civil que en su artículo 2316 señala que 
el que causa el daño es el obligado a indemnizar, se trata del autor del 
hecho dañoso.

Finaliza expresando que el demandante debe probar que la 
demandada es autora directa de la corta de alerces, y con respecto al 
monto demandado, afirma que el daño es mucho mayor que lo indicado.

C) Que a diferencia de Forestal Sarao S.A., los recurrentes Mario 
González y Luis Emig no contestaron la demanda y tampoco 
rindieron prueba.

Décimo: Que son hechos no controvertidos por las partes:

- Que la demandada Forestal Sarao S.A. es dueña del predio Resto 
Cordillera Río Blanco, que adquirió al Fisco el año 1984.

- Que en el sector de Esperanza los cortes comenzaron durante el 
año 2002 (2.172 ejemplares) y en los sectores Bahía Capitanes, Sector 
Cordillera Caule y Sector Estero El Toro (462 ejemplares) empezaron 
durante el año 2001 y se mantuvieron hasta el año 2004.
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- Que dicho predio tiene una superficie aproximada de 49.000 
hectáreas.

- Que la superficie en que se efectuaron los cortes es de 131 hectáreas 
y que según los tocones contabilizados por Conaf, se habrían cortado 
en los cuatro sectores mencionados un total de 2.635 individuos de la 
especie alerce, cuyos diámetros fluctuaban entre 1 y 2 metros, con edades 
que en muchos casos superaban los dos mil años. La edad promedio de 
las diversas especies de bosque nativo compuesto por coigüe, tepa, y 
mañío supera los 70 años.

- Que los demandados Samuel Antonio Castillo Gutiérrez, Amador 
Teófilo Soto Cárcamo, Héctor Armando Soto Aburto, Jorge Orlando Soto 
Uribe, Nicolás Florentino Soto Cárcamo y Sergio Orlando Soto Cárcamo 
fueron condenados como coautores del delito de hurto de especies en 
perjuicio de Forestal Sarao S.A. durante los años 2000, 2001 e inicios 
del 2002, en la comuna de Fresia. (Sentencia Corte de Apelaciones de 
Valdivia, acompañada a fojas 1712 y siguientes).

- Que la demandada Eva Elisa González Veloso fue condenada 
como cómplice del delito de hurto de especies en perjuicio de Forestal 
Sarao S.A. en el mismo lapso y comuna indicados anteriormente, en 
tanto Erick Ridal Kiefer Uribe y Benancio Gómez Maldonado fueron 
condenados como coautores del delito de hurto de especies en perjuicio 
de Forestal Sarao S.A. el día 30 de enero de 2002, también en la comuna 
de Fresia (sentencia citada precedentemente).

- Que se produjo un daño ambiental, que para efectos de la indemnización 
se avalúa por la demandante en la suma de diez mil millones de pesos, 
que la recurrente Forestal Sarao S.A. en el acápite 2 de la contestación 
de la demanda no controvierte, indicando que la real magnitud del daño 
ambiental es mucho mayor que la señalada en la demanda.

- Que Mario González Fiesco y Luis Emig Ojeda son trabajadores 
de Forestal Sarao S.A.; el primero es administrador de la sociedad y el 
segundo, cuidador del predio.
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Undécimo: Que son hechos asentados en la causa: 

- Que las cortas y apropiación de especies fueron ejecutadas por 
terceros que mantenían instalación, faenas, bodegas, aserradores 
portátiles y viviendas dentro del referido fundo, quienes luego de talar 
los árboles procedían a confeccionar con la madera basas, trozos, tejuelas 
y otros productos, parte de los cuales fueron encontrados en el lugar de 
las faenas y el resto luego de ser bajadas por distintos medios desde el 
sector cordillerano de la costa hasta un lugar de acopio para su venta 
facilitado por un tercero, que además se dedicaba a controlar el ingreso 
de vehículos y personas por el camino que asciende hasta el predio de 
Forestal Sarao S.A. con el fin de evitar la subida de personas allegadas a 
los dueños (resolución de fecha 14 de octubre de 2004, del Ministro en 
visita Hernán Crisosto que somete a proceso a algunos demandados en 
esta causa, transcrita a fojas 786 y 787).

- Que empresarios madereros facilitaron la construcción de caminos 
hasta los mayores alerzales del predio de Forestal Sarao S.A. en el sector de 
Esperanza porque hasta el año 1999 o 2000 no existían caminos o accesos 
que permitieran la explotación forestal en ese lugar (Declaración del 
Diputado Fidel Espinoza, 8 de junio de 2007, rolante de fojas 520 a 523).

- Que en el mes de septiembre del año 2001 Forestal Sarao S.A. 
realizó un sobrevuelo en un helicóptero particular sobre su propiedad 
y detectó cortas ilegales de alerce de gran magnitud. (Memorándum N° 
1586, de 17 de mayo de 2002, emanado de Conaf dirigido a la Honorable 
Cámara de Diputados, acompañado a fojas 254).

- Que Forestal Sarao S.A. explotó y comercializó a lo menos 
12.123.850 tejuelas de alerce; que produjo al menos 15.258 pulgadas 
en basas de alerce, y a lo menos 5.750 estacones de alerce. La mayor 
parte de esa explotación se produjo en la comuna de Fresia (documentos 
acompañados por la demandante rolantes de fojas 419 a 433).

- Que las únicas medidas de protección al predio consistieron en 
efectuar denuncias; que el único acceso al sector La Esperanza es el camino 
que atraviesa el fundo La Pitra, que pasa al costado de la casa del Sr. Emig; 
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que Forestal Sarao S.A. ha sido condenada por tala ilegal de alerce verde y 
por infracción a planes de manejo; que durante el tiempo en que administró 
el predio nunca lo recorrió salvo 4 o 5 veces por aire; que no sabe cuántos 
ocupantes existen en el predio; y que las cortas de alerce materia del juicio 
se produjeron principalmente en el sector Esperanza que no lo ha recorrido 
en su totalidad, salvo 4 o 5 veces y desconocía la cantidad de ocupantes 
que tendría (Confesional de Mario González Fiesco, administrador de 
Forestal Sarao S.A., fojas 530 y 530 vta.).

- Que el predio por su superficie resulta difícil de inspeccionar; que 
el lugar donde sucedieron los hechos es el sector denominado Esperanza, 
al cual no iba nunca porque no había camino existente en ese sector, 
hasta el momento que tuvo conocimiento por comentarios de gente de la 
zona que individuos desconocidos ingresaron al campo (Declaración de 
Mario González Fiesco, recogida en copia de sentencia causa Rol 536-
2002, del 2° Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, acompañada en 
escrito rolante a fojas 419).

- Que el administrador del predio el día 26 de marzo de 1988 
denunció un incendio ocurrido el día 2 de febrero del mismo año en el 
sector de Llico, comuna de Fresia, que afectó 1.500 hectáreas de bosque, 
hecho del cual se percató con 51 días de retraso (Denuncia efectuada 
por Carabineros de Chile al Juzgado de Policía Local de Purranque, 
acompañada en el escrito rolante a fojas 419, signada con el número 18).

- Que Mario González administró el predio desde 1984 o 1985, y 
que el representante de Forestal Sarao S.A. pidió a Luis Emig que hiciera 
las veces de rondín durante el año 2002, después de que él le manifestó y 
reconoció que la ocupación por parte de él y su familia en parte del predio 
era ilegal y reconoció la propiedad de Forestal Sarao S.A. (Absolución 
de posiciones de José Antonio Comandari Sommella, representante legal 
de Forestal Sarao S.A., rolante a fojas 534 y 535).

- Que el cuidador del predio Luis Emig declaró que cuando bajaban 
madera de alerce avisaba al señor Comandari y que éste supuestamente 
avisaba a Carabineros (Absolución de posiciones de Luis Emig Ojeda, 
cuidador del predio de Forestal Sarao S.A., rolante de fojas 518 a 519).
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- Que no hay señalética en el lugar que indique propietarios o vías de 
acceso como tampoco deslindes de terrenos, solo algunas divisiones para 
evitar el paso de animales (Acta de Inspección del Tribunal de fojas 664).

Duodécimo: Que en cuanto a las causales del recurso de casación 
en el fondo se invoca que los sentenciadores de segundo grado realizan 
una interpretación o extensión de los artículos 1698 del Código Civil y 
3°, 51 y 52 de la Ley N° 19.300 distinta a las que efectivamente tienen, 
sin que se señalen como infringidas las normas de interpretación de la ley 
contenidas en los artículos 19 a 24 del Código Civil. 

Décimo tercero: Que en el considerando séptimo de la sentencia 
de segunda instancia se establece que la exigencia de responsabilidad 
personal que obliga a los demandados es el artículo 2314 del Código 
Civil, que el artículo 2317 se refiere a la responsabilidad pasiva de todo el 
perjuicio procedente del delito o cuasidelito que obliga solidariamente a 
quienes lo causan, en tanto en el considerando décimo cuarto del fallo de 
primera instancia, que el de segunda da por reproducido, se expresa que 
“… en el caso de autos quedó establecida la falta de vigilancia y cuidado 
de Forestal Sarao S.A. en orden a la protección de las especies que fueron 
objeto de la tala ilegal y con ello una conducta al menos descuidada 
y negligente, la que resulta suficiente para establecer a su respecto 
responsabilidades de orden civil”; y luego agrega “pesa además, respecto 
de la demandada Forestal Sarao S.A. la presunción de responsabilidad 
del artículo 52 de la Ley N° 19.300, presunción simplemente legal que 
no logró ser desvirtuada por la demandada”.

Décimo cuarto: Que la atribución de responsabilidad que se efectúa 
por los sentenciadores se basa en la configuración de la culpa por omisión de 
la sociedad demandada, toda vez que establece que ésta faltó a sus deberes 
de vigilancia y cuidado para proteger las especies ilegalmente taladas, 
calificando esta conducta como descuidada y negligente, sin invocar para 
llegar a ello la presunción de culpa establecida en el artículo 52 de la Ley 
N° 19.300, la cual solamente se adiciona a la anterior que, como ya se 
expresó, estableció la culpa por omisión en la forma ya reseñada.
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Décimo quinto: Que en cuanto a la infracción a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 51 de la Ley N° 19.300, éstos disponen respectivamente 
que: “Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa 
o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo 
materialmente, a su costo, si ello fuera posible, e indemnizarlo en 
conformidad a la ley”; y “Todo el que culposa o dolosamente cause daño 
ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley. No 
obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente 
contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente ley. 
Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por esta ley o por leyes 
especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV 
del Código Civil”.

Décimo sexto: Que de las disposiciones antes señaladas se colige 
que al no existir normas sobre responsabilidad en esta materia contenidas 
en leyes especiales, cuyo es el caso de autos, se aplican las normas de esta 
ley, que “ratifica el principio general de que la responsabilidad civil sólo 
procede respecto del daño ambiental causado culpable o dolosamente”, 
aplicándose las normas generales, por lo que “en materia ambiental 
la responsabilidad está sujeta a los cuatro elementos característicos: 
acción u omisión voluntaria de persona capaz, culpa, daño y causalidad” 
(Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, 
Editorial Jurídica de Chile, pág. 799).

Décimo séptimo: Que en lo relativo a la prueba de la culpa o del 
dolo, se consagra en el artículo 52 inciso 1° de la Ley N° 19.300 una 
presunción legal aplicable al autor del daño ambiental en caso que éste 
infrinja las normas que la misma disposición establece, como por ejemplo 
las relativas a la protección, preservación o conservación ambientales, 
establecidas en esta ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. 
El tratadista citado expresa al respecto que “la responsabilidad civil 
que se sigue del daño ambiental se puede construir por dos conceptos 
diferentes: en primer lugar, en razón de la infracción de normas legales 
o reglamentarias, caso en el cual la culpa se presume, esto es, a la 
empresa que causa el daño le incumbe probar que actuó con diligencia; 
en segundo lugar, aunque la empresa no haya infringido norma legal o 
reglamentaria alguna, responderá si no ha empleado el debido cuidado, 
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determinando por los usos normativos y prudencialmente por los jueces” 
(Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, 
Editorial Jurídica de Chile, pág. 801).

Décimo octavo: Que según se expresa en el considerando décimo 
cuarto de la sentencia de primera instancia reproducido por la de alzada 
quedó establecida la falta de vigilancia y cuidado de Forestal Sarao 
S.A. en orden a la protección de las especies que fueron objeto de la 
tala ilegal y con ello una conducta al menos descuidada y negligente 
de su parte. Para arribar a esta conclusión los sentenciadores tuvieron 
en consideración las probanzas rendidas a que se alude en ese mismo 
considerando, en relación con el punto de prueba N° 5 del auto de prueba 
de fojas 202 que fijó como hecho a probar la “Efectividad, naturaleza y 
hechos que configuran la responsabilidad del dueño del predio (Forestal 
Sarao S.A.) en el daño ambiental alegado por la demandante”.

Décimo noveno: Que “nuestro Código Civil ha definido la culpa 
en el art. 44. Aunque las definiciones que da se refieren más bien a la 
culpa contractual por ser la única que admite graduación, son aplicables 
igualmente en materia de delitos y cuasidelitos, tanto porque la culpa es una 
misma en materia contractual y en materia cuasidelictual, cuanto porque 
el art. 44 se limita a decir que la ley distingue tres especies de culpa o 
descuido, que en seguida define, sin referirlas a una materia determinada”.

“De esas definiciones se desprende que la culpa, que ese artículo y 
otros (arts. 2319 y 2329) hacen sinónimo de descuido o negligencia, es la 
falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean 
ordinariamente en sus actos y negocios propios”.

“La culpa, según esto, es un error de conducta, supone descuido, 
imprudencia, negligencia, falta de precaución, atención o vigilancia, 
inadvertencia, omisión de aquellos cuidados que la prudencia requiere o 
hace necesarios, sin que sea de rigor que haya una infracción reglamentaria; 
la ley no la exige. En otros términos, hay culpa cuando no se obra como 
se debiere, cuando no se hace lo que hubiera debido hacerse” (De la 
Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Arturo 
Alessandri Rodríguez, Imprenta Universitaria, año 1943, pág. 172).
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Para determinar entonces si la calificación jurídica que efectúa el fallo 
recurrido de la conducta de la demandada como descuidada y negligente 
vulnera los artículos 3° y 51 de la Ley N° 19.300, corresponde establecer 
el patrón de conducta que habría tenido que observar razonablemente el 
propietario diligente de un predio rústico de las características a que se 
refieren estos autos.

Vigésimo: Que cabe analizar en primer lugar si era previsible que 
se produjera la tala de 2.635 alerces verdes y otras especies de bosque 
nativo en el transcurso de los años 2001 a 2004.

En el recurso se afirma que la empresa denunció estos hechos el 
día seis de diciembre del año 2001 ante Conaf, y aparece de los hechos 
asentados que en el mes de septiembre de ese año realizó un sobrevuelo 
sobre su propiedad detectando cortas de alerce de gran magnitud. Las 
talas ilegales que generan el daño ambiental que se solicita reponer e 
indemnizar se desarrollan a partir de ese mismo año, según lo reconocido 
por la empresa a fojas 178 en escrito de contestación de la demanda 
y en diversas otras presentaciones efectuadas en la causa, por lo que, 
aplicando las reglas de la lógica, al menos a partir de la fecha en que 
se efectuó el sobrevuelo el daño ambiental razonablemente pudo ser 
previsto y para que ello se efectuara no era necesario, como se afirma por 
el recurrente, que una norma legal o reglamentaria impusiera al dueño 
del predio la obligación de vigilar su propiedad. 

La previsión que se exige en este caso es un actuar para evitar las 
consecuencias dañosas de la tala de las especies, impidiendo las acciones 
de los autores materiales de ésta, y como consta de los hechos asentados 
en esta causa, no adoptó ninguna medida conducente a la protección 
de las referidas especies. En efecto, detentaba la propiedad desde el 
año 1984, conocía de la existencia de especies milenarias, declaradas 
monumentos naturales, que en tal carácter por estar prohibida su corta y 
comercialización obligaba al propietario a tomar las medidas de resguardo 
de ellas, para minimizar el riesgo previsible y altamente probable que 
afrontaba en cuanto a que personas inescrupulosas efectuaran el corte y 
comercialización de las mismas.
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Que en cuanto a la posibilidad que tenía Forestal Sarao S.A. de haber 
podido evitar el hecho dañoso que se le imputa, la prueba que el fallo 
impugnado refiere parece contundente. Es obvio que, de haberse puesto 
más vigilancia en el predio y de haberse reaccionado con mayor decisión 
frente a las irrupciones de los terceros que actuaban en él, para depredar 
los alerces, se habrían podido proteger las especies que se talaron. Es 
perfectamente plausible estimar, como lo hace el fallo, que con una 
acción más diligente de la propietaria, como es el establecimiento de 
una vigilancia efectiva, o la adopción de medidas destinadas a impedir 
el tránsito de vehículos y el desplazamiento de los productos de la tala, 
o el traslado o remoción del administrador y el cuidador del predio, el 
estropicio se habría evitado, pues, se habría así actuado preventivamente, 
frente a las primeras denuncias de tala ilegal. Todas estas son acciones 
que estaban en la órbita de la demandada Forestal Sarao S.A., hubiera 
podido adoptar, y no se adoptaron.

Forestal Sarao S.A. no ha controvertido el monto del perjuicio 
patrimonial demandado, $10.000.000.000; es más, en su concepto, sería 
aun mayor, aunque dice aceptarlo como punto de partida.

Un riesgo de esta envergadura obliga a un hombre prudente a adoptar 
precauciones adecuadas para enfrentarlo, porque además de las enormes 
consecuencias económicas del daño que se le irrogarían por la omisión 
en la adopción de medidas de resguardo y cuidado adecuadas, estaba 
involucrada su responsabilidad en el cuidado de especies que, se reitera, 
tienen la calidad de monumento nacional y que como edad promedio 
en el caso de los alerces alcanzaban los 2.000 años y en el de las otras 
especies de bosque nativo, 70 años.

No puede aceptarse la explicación que durante el juicio la demandada 
Forestal Sarao S.A. esgrimió en su defensa y que razonablemente la 
sentencia impugnada desecha, cuando alega que la acción dolosa de 
terceros, en un predio de tanta extensión, hizo imposible una reacción del 
propietario que hubiera evitado el daño. Muy por el contrario, al dueño 
de un predio de esa extensión, con la riqueza natural que poseía, se le 
exige un estándar de actuación acorde con esa realidad. No se trata de 
calificar a la demandada como negligente por el mero hecho de que en el 
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predio hubo tala ilegal de alerces y otras especies, sino, como lo hace la 
sentencia, de imputarle una conducta que está bajo lo esperado respecto 
de un propietario de un predio de esas características, a juzgar por las 
conductas que acreditó haber ejecutado. En este sentido el juicio de 
reproche que le formula el fallo que se recurre, parece justo y razonable, 
y basado en hechos probados en el juicio.

Como consecuencia de lo razonado, sólo cabe concluir que Forestal 
Sarao S.A. incurrió en una omisión culposa al no adoptar las medidas de 
vigilancia y cuidado que impidieran la tala ilegal de 2.635 alerces vivos 
y demás especies de bosque nativo.

Entre éstas, el establecimiento de una vigilancia efectiva, adopción 
de medidas destinadas a impedir el tránsito de vehículos y desplazamiento 
de los productos de la tala, y el traslado o remoción del administrador y 
el cuidador del predio, puesto que en el desempeño de sus funciones 
no cuidaron de éste de forma eficiente, como tampoco protegieron los 
alerzales y bosque nativo.

Vigésimo primero: Que en relación al daño ambiental, éste es 
definido en el artículo 2° de la Ley N° 19.300 como “Toda pérdida, 
disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio 
ambiente o a uno o más de sus componentes”.

Este no ha sido controvertido por Forestal Sarao S.A., según se 
expone en el considerando décimo de esta sentencia. 

El medio ambiente, según lo dispuesto en el artículo 2 letra ll) de 
la Ley citada, 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”.

Como afirma un autor “Es cierto que, por una parte, la definición 
legal de daño ambiental pareciera indicar que él se produce ante cualquier 
pérdida, disminución, detrimento o menoscabo del medio ambiente, ya 
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que la norma precisa que se trata de ́ toda pérdida, disminución, detrimento 
o menoscabo´. Sin embargo, esta apertura es matizada al exigirse que se 
trate de “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 
inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”.

“La calificación de que la pérdida, disminución, detrimento o 
menoscabo sean ´significativos´(se echa de menos el empleo del plural) 
no puede entenderse como una limitación de la definición. En suma, no 
toda pérdida, disminución, etc., del medio ambiente o de sus componentes 
constituye jurídicamente daño ambiental, sino solamente aquella que 
pueda calificarse de ´significativa´. Aquellas disminuciones o menoscabos 
del medio ambiente que puedan considerarse ´insignificantes´ o ´no 
significativas´ no constituirán daño ambiental, en el sentido de la ley”.

“En este aspecto la Ley de Bases parece distanciarse de la doctrina 
común en materia de responsabilidad extracontractual que habría 
considerado que, sin importar la relevancia del daño, en la medida 
en que él fuera cierto, debía ser indemnizado”. (Daño Ambiental y 
Responsabilidad Civil del Empresario en la Ley de Bases del Medio 
Ambiente, Hernán Corral Talciani, Revista Chilena de Derecho, Vol. 23 
N° 1 pp. 165, año 1996). 

Vigésimo segundo: Que en relación a lo significativo del daño 
causado por la omisión culposa de la demandada, cabe tener en 
consideración los fundamentos del D.S. N° 490 de 1976, que declara 
monumento natural al alerce, que al respecto señala que éste constituye 
una de los acervos naturales más valiosos del patrimonio nacional, en 
lo científico, lo histórico y lo cultural, el cual en las últimas décadas 
ha sido objeto de una explotación intensa e irracional que amenaza con 
su extinción, con el consiguiente perjuicio para el país y el patrimonio 
natural de América, y que esta especie forestal es una de las más 
longevas, siendo su reproducción natural muy escasa y difícil por tratarse 
de un relicto florístico, de manera que constituye un deber ineludible del 
Estado propender a su protección.

Vigésimo tercero: Que en concordancia con lo anterior, los artículos 
primero y segundo del D.S. N° 490 declaran monumento natural de 
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acuerdo a la definición y espíritu de la Convención para la Protección 
de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América al alerce o 
lahuén, afectando esta declaración a cada uno de los pies o individuos de 
la citada especie, cualquiera sea su edad o estado, que habitan dentro del 
territorio nacional. Se declara inviolable y se prohíbe la corta y destrucción 
del alerce, salvo autorización expresa, calificada y fundamentada de la 
Corporación Nacional Forestal, la que procederá solamente cuando estas 
operaciones tengan por objeto llevar a cabo investigaciones científicas 
debidamente autorizadas, habilitación de terrenos para la construcción de 
obras públicas de defensa nacional o la consecución de planes de manejo 
forestal, por parte de organismos forestales del Estado o de aquellos en 
los cuales éste tenga interés directa o indirectamente.

Vigésimo cuarto: Que establecido que la demandada Forestal 
Sarao S.A. incurrió en una omisión culpable y que se produjo un daño 
significativo al medio ambiente, la sentencia recurrida da por acreditada 
la relación de causalidad entre este último y la conducta descuidada y 
negligente de la recurrente. 

“Hay relación de causalidad cuando el hecho –o la omisión– doloso 
o culpable es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él éste no 
se habría producido”.

“Se ha fallado igualmente que si se acredita que los animales muertos 
por un tren se introdujeron en la vía debido al mal estado de sus cercos, 
la responsabilidad de la empresa es evidente” (De la Responsabilidad 
Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Arturo Alessandri 
Rodríguez, Imprenta Universitaria, año 1943, pág. 241, 242).

En el caso de autos, para el fallo impugnado, Forestal Sarao S.A. 
actuó sin el cuidado, precaución y vigilancia que un empresario prudente 
emplea ordinariamente en sus negocios propios y no adoptó las medidas 
conducentes a impedir de una manera efectiva la tala ilegal, por lo que 
parece razonable y ajustado a Derecho, imputarle el daño provocado al 
medio ambiente. Como ya se ha dicho, con una conducta vigilante de 
esta demandada, que estaba en su posibilidad ejecutar, es perfectamente 
esperable que el daño no se hubiera generado. Porque las condiciones 
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de vigilancia de un predio vienen impuestas por la propia realidad de la 
situación que la finca enfrenta, y que la sentencia impugnada entiende 
que se desatendieron.

Vigésimo quinto: Que por lo reflexionado, no cabe sino concluir 
que los sentenciadores no han incurrido en error de derecho en la 
interpretación de los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.300, toda vez que 
condenaron a Forestal Sarao S.A. estableciendo su responsabilidad en la 
omisión culposa de sus deberes de vigilancia y cuidado de las especies 
protegidas que fueron objeto de la tala ilegal, provocando con ello un 
daño significativo al medio ambiente.

Vigésimo sexto: Que se denuncia también la infracción al artículo 
52 de la Ley N° 19.300, por cuanto la presunción que en esta disposición 
se contiene libera de la carga de probar dolo o culpa del autor del daño 
ambiental, pero no ocurre lo mismo con la carga de probar la autoría de 
este daño; y en relación a esta causal denuncia también la vulneración del 
artículo 1698 del Código Civil, por haberse invertido el onus probandi al 
liberar los jueces al actor de probar quién era el autor material de las cortas.

Vigésimo séptimo: Que los vicios denunciados, de ser ellos 
efectivos, no tienen influencia en lo decisivo del fallo, puesto que la culpa 
de la recurrente fue establecida por los sentenciadores en base a la prueba 
rendida en autos, eso es, sin presumirla, por haber infringido normas 
sobre protección, preservación o conservación ambientales establecidas 
en la Ley N° 19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias, 
infracciones que por lo demás la recurrente reconoce en la formulación de 
este recurso, consignando a fojas 1781 que “Desde ya, hago presente que 
la única infracción a normas de protección, preservación o conservación 
ambiental, establecida en la ley 19.300 o en otras disposiciones de rango 
legal o reglamentario que invoca esta demanda, y que existe, es la de no 
cortar alerce vivo sin previo plan de manejo autorizado por Conaf”.

Vigésimo octavo: Que respecto de los recurrentes personas naturales, 
en el recurso la referencia a ellos dice relación con la aplicación de la 
presunción del artículo 52 de la Ley N° 19.300, afirmando que no existe 
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sentencia condenatoria en su contra ni tampoco denuncias, por lo que no 
les era aplicable dicha norma. 

Añade que por no ser autores del daño, se tendrían que haber probado 
los actos y omisiones que se le imputan en cada uno, según lo establecido 
en los artículos 3 y 51 de la Ley ya citada.

Vigésimo noveno: Que la sentencia recurrida les atribuye una 
conducta culpable en base a las probanzas rendidas por la demandante, 
los informes periciales y la inspección personal del tribunal y se 
fundamenta su responsabilidad personal en lo establecido en el artículo 
2314 del Código Civil.

Trigésimo: Que de los hechos asentados en la causa, en especial 
los relacionados en el considerando undécimo, no puede sino concluirse 
que la calificación jurídica efectuada por los sentenciadores en cuanto a 
la determinación de su conducta como culpable no vulnera las normas 
sobre la culpa establecida en el ya citado artículo 44 del Código Civil, 
toda vez que de sus solas declaraciones resulta evidente que su conducta 
no fue diligente en cuanto a la vigilancia y cuidado del predio y que nada 
hicieron o solicitaron hacer a la propietaria de éste para impedir la tala 
ilegal de las especies y la subsecuente generación del daño ambiental que 
se pide reparar e indemnizar en estos autos.

Trigésimo primero: Que en razón de lo expuesto, puede concluirse 
que los sentenciadores no han incurrido en error de derecho en la 
interpretación de los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.300, puesto que 
al condenar a Mario González Fiesco y Luis Emig Ojeda establecieron 
su culpabilidad en base a las probanzas rendidas en la causa, las que 
acreditan su falta de diligencia y cuidado en la vigilancia y protección 
de las especies taladas ilegalmente, ocasionando con ello un daño 
significativo al medio ambiente.

Trigésimo segundo: Que en consecuencia las infracciones 
denunciadas en el recurso al artículo 52 de la Ley N° 19.300 y al artículo 
1698 del Código Civil, de ser ellas efectivas, no tienen influencia en 
lo decisivo del fallo, puesto que la culpa de los recurrentes González 
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y Emig fue establecida por los sentenciadores en base a la prueba 
rendida en autos, esto es, sin presumirla, por haber infringido normas 
sobre protección, preservación o conservación ambientales establecidas 
en la Ley N° 19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias, 
infracciones que por lo demás y como ya se dijo, la recurrente reconoce 
en la formulación de este recurso a fojas 1750.

Trigésimo tercero: Que por lo antes razonado, por no haber 
incurrido los jueces del grado en los errores de derecho que se les imputa, 
el recurso de casación en el fondo ha de ser desestimado.

De conformidad asimismo con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 
766, 768, 805 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los 
recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal 
y primer otrosí respectivamente de la presentación de fojas 1750 contra 
la sentencia de dos de febrero de dos mil doce, escrita a fojas 1712.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Alfredo Pfeiffer 
y Abogado Integrante señor Arturo Prado, quienes fueron del parecer de 
acoger el recurso de casación en el fondo, por las siguientes razones:

1°: Que estiman que en estos autos no se acreditaron fehacientemente 
los perjuicios derivados por la extracción ilegal de alerce, llevado a efecto, 
como ha quedado demostrado, por personas denominadas “taladores”, y 
la relación causal con el actuar de la demandada, esto es, que aquéllos 
surgen como consecuencia directa y necesaria del incumplimiento de los 
deberes a los que ésta se encontraba sujeta conforme a los estándares y 
exigencias aplicables a la especie.

2°: Que en este mismo sentido, se encuentra claramente establecido que 
fue la propia Forestal Sarao S.A. quien efectuó e interpuso la denuncia que 
dio origen a las condenas criminales de quienes ejecutaron materialmente 
la tala de alerce al interior del predio agrícola de la que es titular.

3°: Que cabe precisar a la luz de los antecedentes allegados al 
proceso, que Forestal Sarao S.A. fue víctima de los hechos que dieron 
origen a esta acción de indemnización de perjuicios, pues es el inmueble 
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de su propiedad el que ha sido directamente afectado por el actuar doloso 
proveniente de terceros que han explotado el bosque nativo emplazado 
en el inmueble denominado “Resto de Cordillera Río Blanco”.

4°: Que en la especie, siendo el daño o perjuicio uno de los elementos 
constitutivos de los cuales emana la responsabilidad extracontractual 
que se ha hecho valer y supuesto necesario y esencial de la misma, este 
elemento central debe ser acreditado oportunamente en el juicio en el 
cual se produce la imputación, atendiendo a todos y cada uno de los 
extremos que lo componen, esto es, naturaleza, especie y monto para que, 
de esta manera, el hecho antijurídico, doloso o culpable pudiera justificar 
el origen y manifestación de aquélla. Sin establecer ni identificar la 
concurrencia clara de este presupuesto, no puede surgir ni cabe admitir la 
obligación de indemnizar. La mera existencia de la conducta antijurídica 
y del dolo o la culpa, sin que se pruebe fehacientemente el evento dañoso 
o la causación de perjuicios, carece de toda relevancia y aptitud para 
generar efectos como los del tipo que se pretende asumir y mantener. 
Además, si en el juicio de imputación no se comprueba efectivamente la 
existencia del daño o perjuicio, no corresponde verificar la concurrencia 
del vínculo causal como tampoco indagar en la relación de causalidad 
entre la conducta dolosa o culposa y el daño, ya que si no se sabe cuál es 
el perjuicio sufrido, mal puede saberse si está causalmente anudado con 
el hecho doloso o culposo, lo que impide, por cierto, dar por establecida 
esta clase de responsabilidad.

5°: Que de lo anterior se colige que en un juicio que tiene por objeto 
discutir la obligación de indemnizar perjuicios en sede de responsabilidad 
extracontractual, si éstos no son comprobados y acreditados por el 
demandante de autos –lo que supone litigar sobre su especie y monto o 
al menos sobre las bases que sirvan para su liquidación–, jamás podría 
acogerse la demanda, porque faltando uno de sus elementos esenciales 
dicha responsabilidad civil no queda configurada y su existencia no 
puede ser declarada. Conforme a ello, el daño causado pasa a ser así un 
presupuesto ineludible de la acción, como lo es también la existencia de 
relación o nexo causal entre los actos u omisiones del demandado y éstos.
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6°: Que lo anterior se desprende claramente de diversas disposiciones 
sustantivas que podemos colacionar. Así, el artículo 1437 del Código 
Civil, establece las fuentes de las obligaciones, entre las que menciona 
a las que nacen “a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o 
daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos”, lo que trae como 
corolario que sin daño o perjuicio acreditado no nace la obligación. A 
su turno, el artículo 2314 del mismo cuerpo legal reitera un concepto 
análogo cuando impone la obligación de indemnizar al “que ha cometido 
un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro”. Otro tanto ocurre 
con los artículos 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2323, 2324, 2325, 2326, 
2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332 y 2333 del citado Código.

7°: Que, por lo razonado, no procede declarar la obligación de 
indemnizar sin que se encuentre probado el elemento esencial de la 
responsabilidad extracontractual, cual es que el daño o perjuicio causado 
debidamente acreditado lo ha sido como una consecuencia del actuar 
negligente o la conducta de las demandadas.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción de la Ministro Sra. Sandoval y del voto en contra sus autores.

Rol Nº 3579-2012.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sra. María Eugenia Sandoval G., 
el Ministro Suplente Sr. Alfredo Pfeiffer R. y los Abogados Integrantes 
Sr. Jorge Baraona G. y Sr. Arturo Prado P. No firman, no obstante haber 
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro señor Carreño 
por estar en comisión de servicios y el Abogado Integrante señor Baraona 
por estar ausente. Santiago, 26 de junio de 2013.

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

En Santiago, a veintiséis de junio de dos mil trece, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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DERECHO CIVIL

Corte Suprema (Tribunal Pleno) 
Contra Pacheco Cárdenas, Andrés y otros

21 de enero de 2013

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: La prescripción constituye un principio general del derecho 
destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia 
en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por 
ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, 
esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no 
existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de 
las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad 
extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia 
de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas 
específicamente a la materia.

Nuestro Código Civil, en su artículo 2497, preceptúa que: “Las reglas 
relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del 
Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y 
corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre 
administración de lo suyo”.

De acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida 
en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones 
establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben 
en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.
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En este contexto, y sin situarse explícitamente en la perspectiva del Derecho 
Internacional, la Corte Suprema ha tenido oportunidad de matizar la 
aplicación de las normas del derecho interno sobre prescripción de la 
responsabilidad civil extracontractual, entendiendo que el plazo de cómputo 
correspondiente es susceptible de contarse desde una perspectiva distinta 
a la que evidencia la mera literalidad del artículo 2332 del Código Civil.

En efecto, tratándose de un caso como el de autos es posible sostener que los 
titulares de la acción indemnizatoria no estaban en condiciones de haberla 
ejercido en tanto no tenían certeza del paradero o destino del familiar 
desaparecido y, por lo mismo, parece más razonable computar el término 
legal de prescripción desde que dichos titulares tuvieron ese conocimiento 
y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer ante 
los tribunales de justicia el derecho al resarcimiento por el daño sufrido que 
el ordenamiento les reconoce.

Ese momento, en la situación planteada en este proceso, ha de entenderse que 
lo constituye el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 
pues sólo a partir de entonces se tuvo certidumbre de la condición de víctima 
de la persona cuya desaparición causa el daño que se persigue indemnizar. 
Ahora bien, aun computando el plazo de cuatro años que contempla el 
artículo 2332 del Código Civil desde el referido informe de la “Comisión 
Rettig”, al tiempo de notificarse válidamente la demanda al demandado e 
incluso en el supuesto de atribuir a la presentación de la querella el efecto 
de interrumpir la prescripción en curso, el término extintivo que interesa se 
encontraría en todo caso cumplido y, consecuentemente, extinguida la vía 
civil intentada.

En razón de lo dicho, preciso es reiterar que se ha ejercido en la especie por 
la parte demandante una acción de contenido patrimonial, cuya finalidad 
no es otra, en términos simples, que hacer efectiva la responsabilidad 
extracontractual del Estado. Lo anterior conduce necesariamente a concluir 
que no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código 
Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que 
se persigue en atención a que la acción impetrada pertenece –como se ha 
dicho– al ámbito patrimonial.
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Santiago, veintiuno de enero de dos mil trece.

Vistos:

En estos autos Rol N° 2182-98 “Colegio Médico-Eduardo González 
Galeno”, por sentencia definitiva de primera instancia pronunciada por el 
Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Alejandro 
Solís Muñoz, se condenó al querellado Clenardo Figueroa Cifuentes como 
autor del delito de secuestro calificado de Eduardo González Galeno a la 
pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias 
del grado y al pago de las costas de la causa, y al también querellado 
Gamaliel Soto Segura, como cómplice del mismo ilícito, a la pena de 
tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias 
correspondientes y al pago de las costas del proceso. En el aspecto civil, 
el fallo acogió la excepción de incompetencia opuesta por el demandado 
Fisco de Chile y rechazó la demanda deducida por la actora, omitiendo 
pronunciamiento respecto de la prescripción extintiva también alegada.

En contra de esta sentencia la defensa del querellado Soto Segura 
dedujo recurso de casación en la forma y apelaron el mismo Soto Segura, 
el querellado Figueroa Cifuentes, la querellante y demandante civil Nelly 
González Galeno y la parte Programa Continuación Ley N° 19.123 del 
Ministerio del Interior. Asimismo, se elevó en consulta el sobreseimiento 
parcial y definitivo decretado respecto de Rigoberto Pacheco Cárdenas.

En fallo de diecinueve de agosto de dos mil once, escrito a fojas 
3054, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el 
sobreseimiento consultado, rechazó el recurso de casación en la forma 
y confirmó la sentencia en la parte penal, con declaración de que la 
pena impuesta al condenado Gamaliel Soto Segura se eleva a diez años 
y un día de presidio mayor en su grado medio y accesorias del grado, 
en calidad de autor del delito por el cual se le formuló acusación. En 
cuanto a lo civil, la sentencia revocó el fallo apelado y en su lugar acogió 
la demanda de indemnización de perjuicios, condenando al demandado 
Fisco de Chile a pagar a la actora por concepto de daño moral la suma de 
$50.000.000, más intereses corrientes para operaciones no reajustables 
desde la ejecutoria, sin costas.
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A fojas 3065 el Fisco de Chile dedujo recursos de casación en la 
forma y en el fondo contra la sentencia de segunda instancia antes aludida 
y a fojas 4000 y 4029 hicieron lo propio las defensas de los condenados 
Gamaliel Soto Segura y Clenardo Figueroa Cifuentes. El recurso de este 
último fue declarado inadmisible por resolución de catorce de octubre de 
dos mil once, rolante a fojas 4048.

En sentencia pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte 
Suprema de veinticinco de junio del año en curso, escrita a fojas 4096, se 
rechazaron los recursos de casación en la forma interpuesto por el Fisco 
y de forma y fondo deducidos por el condenado Soto Segura.

En la misma resolución y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó traer los autos 
en relación para conocer del recurso de casación en el fondo deducido 
por el Fisco de Chile.

Considerando:

Primero: Que en el recurso de casación en el fondo se denuncia 
infringido, en primer término, el artículo 41 del Código de Procedimiento 
Penal, en relación con los artículos 19, 22 inciso primero, 2332, 2492, 
2497 y 2514 del Código Civil. En concepto del recurrente el fallo incurre 
en error de derecho al dejar de aplicar las normas sobre prescripción a un 
caso en que ha debido hacerse y sin que exista norma jurídica alguna de 
derecho interno o internacional que las derogue o excluya.

Las argumentaciones de la sentencia recurrida son erradas, en 
concepto del recurrente, puesto que independientemente de que se 
califique la acción como de índole humanitaria, ello no la hace extraña 
o ajena a los tipos de responsabilidad existentes en nuestro Derecho, el 
cual, dentro del género “responsabilidad” distingue la contractual de la 
extracontractual, siendo esta última la que emana de hechos ilícitos, cuyo 
es el caso en que se funda el libelo. Por ende, continúa, la misma podrá 
derivar de distintos hechos, calificados de forma diversa, surgiendo 
acciones patrimoniales que determinan la aplicación de las normas 
previstas en el derecho común, por no existir preceptos de excepción a 
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su respecto. De esta manera, agrega sobre el punto, la acción deducida 
en este proceso se encuentra sujeta al plazo de prescripción especial 
contemplado en el artículo 2332 del Código Civil, que es de cuatro años 
contados desde la perpetración del acto que causa el daño.

El Fisco, se indica en el libelo, alegó que aun estimando que el plazo 
estuvo suspendido durante el régimen del gobierno militar, al momento de 
notificarse la demanda habían transcurrido con creces los cuatro años que 
prevé la norma y, por tanto, la acción se encontraba efectivamente prescrita.

Al dejar de aplicar el citado artículo 2332, afirma el recurrente, 
también se ha infringido el artículo 2497 del Código Civil, norma que 
hace aplicable las reglas de prescripción también al Estado. El solo tenor 
literal de este precepto demuestra claramente, a juicio de la parte que 
recurre, el grave error de derecho en que incurre el fallo impugnado.

Seguidamente se indica que los sentenciadores debieron aplicar los 
artículos 2492 y 2514 del Código Civil y no lo hicieron, cometiendo 
errores de derecho al desatender el sentido que emana del tenor literal de 
estas disposiciones, lo que importa también una infracción a la regla de 
interpretación consagrada en el inciso primero del artículo 19 del mismo 
cuerpo legal. 

En un segundo capítulo se denuncia que la sentencia aplica normas de 
Derecho Internacional sobre Derechos Humanos a materias patrimoniales 
no contempladas en ellas. La sentencia, expone el Fisco, hace falsa 
aplicación de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos 
suscritos por Chile al fundar en ellos la supuesta imprescriptibilidad de 
las acciones civiles provenientes de violaciones a los derechos humanos, 
materias que no contemplan ni regulan en absoluto, y añade que se 
aplican falsamente los principios y tratados internacionales que en caso 
alguno establecen la imprescriptibilidad.

Específicamente se afirma en el escrito de casación que el fallo 
sostiene equivocadamente que los convenios internacionales sobre 
crímenes de guerra, primero, y sobre Derechos Humanos, después, 
y diversa jurisprudencia internacional emanada de la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos, habrían aceptado las peticiones 
indemnizatorias considerándolas propias o integrantes de la obligación de 
reparación que cabe al Estado en casos de violaciones graves al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. La sentencia, continúa sobre el 
punto, no indica ninguna disposición concreta y precisa de algún tratado 
vigente en Chile que establezca en el ámbito del Derecho Internacional la 
imprescriptibilidad de la obligación de indemnizar los perjuicios civiles, 
sino que obtiene una conclusión a partir de la aplicación al ámbito civil de 
Derecho interno, de principios de Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos que sólo han sido contemplados para la imprescriptibilidad en 
materia penal respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad.

Tampoco, agrega, la establecen respecto de las acciones pecuniarias 
las convenciones internacionales sobre estas materias, pues en este juicio 
no se trata sobre si las acciones penales provenientes de violaciones de 
los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad prescriben o no, 
o si los Estados tienen o no la obligación jurídica de reparar a la víctimas 
en estos casos, sino únicamente en determinar –de acuerdo al Derecho 
interno, conformado también por el Derecho Internacional–, si esa 
obligación puede ser perseguida ad eternum contra el Estado infractor.

Sobre el particular, en opinión del recurrente, la conclusión es clara: 
ninguno de los instrumentos invocados en la sentencia impugnada hace 
referencia alguna siquiera a la imprescriptibilidad de las acciones civiles.

En consecuencia, concluye, no existiendo norma expresa de Derecho 
Internacional de Derechos Humanos que disponga la imprescriptibilidad 
de la obligación estatal de indemnizar y no pudiendo tampoco aplicarse 
por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, la sentencia no 
pudo aplicarlas al caso de autos y mucho menos si ello implica apartarse 
del claro mandato de la ley interna, contenida en los artículos 2332 y 
2497 del Código Civil.

 En el tercer capítulo la parte recurrente denuncia contravenidos 
los artículos 74 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 28 sobre la Convención de Viena sobre el Derecho de los 



183Jurisprudencia

Tratados, 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República 
y 6° y 9° del Código Civil y al efecto expone que la sentencia infringe 
estas normas relativas al ámbito de validez temporal de la ley, al dejar de 
aplicarlas, pues debió hacerlo al regular todas ellas el caso que ha sido 
materia del juicio.

Desarrollando este acápite se indica por el recurrente que la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en Chile desde 
el 5 de enero de 1991, contiene una norma específica sobre la esfera de 
aplicación temporal de sus preceptos, cual es el N° 2 del artículo 74, que 
se ha omitido absolutamente. El instrumento de ratificación, continúa el 
Fisco, fue depositado el 21 de agosto de 1990 y de acuerdo a la norma 
mencionada desde este preciso momento entra en vigor, sin perjuicio que, 
además, la ratificación fue formulada con declaración expresa de que los 
reconocimientos de competencia tanto de la Comisión como de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sólo se refieren a hechos posteriores 
a la fecha de depósito del instrumento de ratificación y, en todo caso, a 
hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por lo tanto, concluye el recurrente, invocado en la sentencia como 
fundamento jurídico esencial, no ha podido este tratado ser aplicado a los 
hechos de la causa, ocurridos, o con principio de ejecución, con mucha 
antelación a la fecha de vigencia en Chile, vulnerándose con ello la parte 
final del inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política.

Asimismo, agrega, el fallo contraviene el artículo 28 de la 
Convención de Viena aludido, vigente en nuestro país desde 1981, que 
establece la irretroactividad de las disposiciones de los tratados y con 
ello también el artículo 6° del Código Civil.

En síntesis, termina el recurso, al fundar jurídicamente su decisión 
en la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto ley 
debidamente incorporada al ordenamiento interno desde 1991, la 
sentencia ha otorgado a este instrumento un efecto retroactivo que es 
contrario a lo dispuesto en todas y cada una de las disposiciones de 
Derecho Internacional e interno que se han denunciado como infringidas.
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Segundo: Que el fallo objeto del recurso fijó como hecho de la 
causa que el día 14 de septiembre de 1973, alrededor de las 8:00 horas, 
personal de Carabineros, sin orden judicial ni administrativa, detuvo 
en su casa habitación a Eduardo González Galeno, llevándolo hasta 
la Tenencia de Cunco, siendo interrogado y posteriormente subido a 
un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile y trasladado hasta la Base 
Aérea Maquehue en Temuco, siendo (sic) visto un cabo como la persona 
que lo sacó de la Tenencia, arrastrándolo hacia afuera. Desde la fecha 
precedente, indica también la sentencia, se perdió el rastro de su paradero 
y no consta su defunción.

El hecho anterior es calificado por los jueces de la instancia como 
constitutivo del delito de secuestro calificado que contempla el artículo 
141 incisos primero y tercero del Código Penal, en la persona de Eduardo 
Enrique González Galeno.

En lo que interesa a la casación en el fondo, referida únicamente al 
aspecto civil del fallo impugnado, se indica en la sentencia que por los 
mismos razonamientos contenidos en el motivo 17° del pronunciamiento 
de primer grado no resulta procedente acoger la excepción de prescripción 
por hechos ocurridos en 1974 (debió decir 1973), fundada en el artículo 
2332 del Código Civil y, en subsidio, en los artículos 2514 y 2515 del 
mismo cuerpo legal.

Agrega el fallo que en la decisión del a quo se rechaza la 
imprescriptibilidad de la acción penal y esto debe entenderse también 
que rige para el ámbito civil, puesto que carece de sentido sostenerla para 
el primer ámbito y desestimarla para el segundo, aduciendo para ello 
que éste es patrimonial, así como también el derecho a la indemnización 
reclamada y por lo mismo privada y renunciable. La prescripción de 
la acción de que se trata, continúan los sentenciadores, no puede ser 
determinada a partir de las normas de Derecho Privado, que se refieren 
efectivamente a cuestiones patrimoniales, puesto que éstas atienden a 
finalidades distintas de aquellas que emanan del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y del Ius Cogens, que importan obligaciones 
de respeto, garantía y promoción de esos derechos, así como la adopción 
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de medidas para hacerlos efectivos. Así por lo demás, afirman, fluye de la 
norma del artículo 5° de la Constitución Política de la República.

Seguidamente el fallo señala que la imprescriptibilidad de las 
acciones civiles reparatorias de los daños producidos por un crimen como 
el investigado emana de los convenios internacionales sobre crímenes de 
guerra, primero, y sobre Derechos Humanos, después; en particular, en 
América, del denominado Pacto de San José de Costa Rica y por cierto de la 
numerosa jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana, cuyos fallos 
han aceptado las peticiones indemnizatorias, considerándolas integrantes 
o propias de la obligación de reparación que cabe al Estado en casos de 
violaciones graves al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
La fuente de la responsabilidad civil, tratándose de una violación de esta 
especie, concluye sobre el punto, está en las normas y principios de este 
Derecho, específicamente en los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto.

La norma civil de prescripción de la acción y la responsabilidad 
estatal, continúan los sentenciadores, sólo podría aceptarse y comenzar 
a computar el plazo respectivo desde la época en que el Estado ha 
terminado la investigación penal, concretado ello en la acusación 
judicial. Únicamente desde entonces, añaden, resulta posible que la 
querellante deduzca la acción civil correspondiente y, a este respecto, se 
considera que la actora en este juicio, tan pronto se produjo el secuestro 
de su familiar, inició diversas acciones, incluidas las judiciales, para 
tratar de obtener que se procediera a la investigación de los hechos y a 
la ubicación de su hermano secuestrado, iniciativa que continúa durante 
todo el proceso, quedando acreditado tras larga y demorosa investigación, 
con resultados a más de treinta años de ocurrido el ilícito, que existe 
responsabilidad del Estado, la que éste no puede eludir. En atención a 
ello, finaliza la sentencia, sería demostración de un tratamiento injusto 
y contrario a los más elementales principios de una justicia reparadora 
que las consecuencias negativas de tal demora las sufriera la querellante 
y demandante civil, beneficiándose el Fisco de Chile.

Tercero: Que la doctrina y la jurisprudencia discrepan respecto de 
la posibilidad de extender el status de imprescriptibilidad que se predica 
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de la acción penal tratándose de delitos de lesa humanidad, a las acciones 
dirigidas a obtener reparaciones de naturaleza civil por los mismos hechos.

En efecto, se sostiene, por una parte, que tanto la responsabilidad civil 
como la penal derivada de esta clase de delitos se sujeta a un mismo estatuto 
de imprescriptibilidad, que tiene su fuente en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. Éste postula que todo daño acaecido en el ámbito 
de los referidos derechos ha de ser siempre reparado íntegramente, con 
arreglo a las normas de derecho internacional convencional o, en su 
defecto, del derecho consuetudinario, de los principios generales o aun de 
la jurisprudencia emanada de tribunales de la jurisdicción internacional, 
mas con exclusión del derecho interno, pues los deberes reparatorios 
impuestos a los Estados en ese ámbito transcienden de las normas 
puramente patrimoniales del Código Civil. A la inversa, se ha sostenido 
reiteradamente, por esta misma Corte, que la acción civil pertenece 
al ámbito patrimonial, encontrándose por tanto regida por el Derecho 
Civil, toda vez que el Derecho Internacional no excluye la aplicación del 
derecho nacional sobre la materia, particularmente las reglas contenidas 
en los artículos 2497 y 2332 del citado Código, que regulan la institución 
de la prescripción en el área de la responsabilidad civil extracontractual, 
que es la que se debate en este caso. 

Cuarto: Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación 
de vulneración de tratados internacionales cabe dejar establecido, en 
forma previa, que al tiempo de los hechos investigados no se encontraban 
vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 (RR.EE.) de 
30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 
1989, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 
José de Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.), 
de 23 de agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991.

Quinto: Que no obstante lo anterior y en la misma línea de 
razonamientos acerca del contenido de tratados internacionales, previo 
es también hacer notar que ninguno de los cuerpos normativos citados 
en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las 
acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad 



187Jurisprudencia

extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia 
Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto 
alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. 
Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye 
respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional. 
En efecto, el artículo 1° sólo consagra un deber de los Estados miembros 
de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención 
y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el 
artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o 
libertad protegido.

Sexto: Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de 
los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse 
a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones 
graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por 
el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente 
referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura 
de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las 
personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos 
inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes 
sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el 
hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia 
enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al 
tenor de las prescripciones del Convenio.

Séptimo: Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad 
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 
1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según 
la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto 
en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el 
Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. 
En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen 
a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias 
para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley 
o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados. 
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Octavo: Que la prescripción constituye un principio general 
del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal 
adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos 
jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia 
se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. 
A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca 
la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el 
reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de 
sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse 
a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia.

Noveno: Que nuestro Código Civil en el artículo 2497 preceptúa 
que: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a 
favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de 
los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos 
particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Décimo: Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la 
regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual 
las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual 
prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto.

Undécimo: Que correspondiendo el ilícito materia de esta causa 
al descrito en el fundamento segundo, consistente en la detención de 
Eduardo González Galeno el día 14 de septiembre de 1973 y su posterior 
desaparición, la que se mantiene hasta hoy, no cabe sino concluir, tal 
como lo ha sostenido esta Corte Suprema en reiterados casos, que la 
desaparición es consecuencia de la detención, por lo que aunque tal efecto 
permanezca en el tiempo el plazo de prescripción habrá de contarse, en 
principio, desde la fecha de comisión del ilícito, en este caso desde el 14 
de septiembre de 1973.

Duodécimo: Que, sobre la base de lo ya razonado, se concluye que 
en el fallo objeto de la casación en estudio se ha incurrido, desde luego, 
en el vicio que se denuncia en el recurso interpuesto por el Fisco de 
Chile, cometiendo con ello error de derecho al haber dado cabida a una 
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legislación que no era la llamada a regir el caso en cuestión y dejado de 
aplicar las normas pertinentes del derecho interno.

Sin perjuicio de lo anterior, para acoger el recurso interpuesto, además 
de haberse sostenido la prescriptibilidad de la acción –al contrario de lo 
argumentado en la sentencia de segundo grado–, resulta indispensable 
asentar que el plazo de prescripción que prevé el legislador se encontraba 
cumplido al momento de ejercerse válidamente la acción, pues de lo 
contrario el yerro cometido no habría tenido la influencia sustancial en lo 
dispositivo del fallo que la casación en el fondo exige como conditio sine 
qua non para justificar su anulación.

Décimo tercero: Que, en este contexto, y sin situarse explícitamente 
en la perspectiva del derecho internacional, esta Corte Suprema ha 
tenido oportunidad de matizar la aplicación de las normas del derecho 
interno sobre prescripción de la responsabilidad civil extracontractual, 
entendiendo que el plazo de cómputo correspondiente es susceptible 
de contarse desde una perspectiva distinta a la que evidencia la mera 
literalidad del artículo 2332 del Código Civil.

En efecto, tratándose de un caso como el de autos es posible sostener 
que los titulares de la acción indemnizatoria no estaban en condiciones 
de haberla ejercido en tanto no tenían certeza del paradero o destino del 
familiar desaparecido y, por lo mismo, parece más razonable computar 
el término legal de prescripción desde que dichos titulares tuvieron ese 
conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para 
hacer valer ante los tribunales de justicia el derecho al resarcimiento por 
el daño sufrido que el ordenamiento les reconoce.

Ese momento, en la situación planteada en este proceso, ha de 
entenderse que lo constituye el Informe de la Comisión Nacional 
de Verdad y Reconciliación, pues sólo a partir de entonces se tuvo 
certidumbre de la condición de víctima de la persona cuya desaparición 
causa el daño que se persigue indemnizar. Ahora bien, aun computando 
el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil 
desde el referido informe de la “Comisión Rettig”, al tiempo de notificarse 
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válidamente la demanda al demandado e incluso en el supuesto de atribuir 
a la presentación de la querella el efecto de interrumpir la prescripción 
en curso, el término extintivo que interesa se encontraría en todo caso 
cumplido y, consecuentemente, extinguida la vía civil intentada.

Décimo cuarto: Que en razón de lo dicho, preciso es reiterar que 
se ha ejercido en la especie por la parte demandante una acción de 
contenido patrimonial, cuya finalidad no es otra, en términos simples, que 
hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado. Lo anterior 
conduce necesariamente a concluir que no cabe sino aplicar en materia de 
prescripción las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza 
especial de la responsabilidad que se persigue en atención a que la acción 
impetrada pertenece –como se ha dicho– al ámbito patrimonial.

Décimo quinto: Que de lo precedentemente consignado surge que 
al rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile los 
sentenciadores incurrieron en los errores de derecho que se les atribuyen 
en el recurso, los que indudablemente tuvieron influencia sustancial en 
lo dispositivo del fallo impugnado, por cuanto incidieron en la decisión 
de hacer lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por concepto 
de daño moral interpuesta por la actora, en circunstancias que ésta debió 
haber sido desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, los dispuesto en las 
normas legales citadas y en los artículos 764, 765, 785 y 805 del Código 
de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo 
deducido por el demandado Fisco de Chile en el primer otrosí de la 
presentación de fojas 3065 contra la sentencia de diecinueve de agosto 
de dos mil once, escrita a fojas 3054, la que se invalida y se reemplaza 
por la que se dicta acto continuo, sin nueva vista, pero separadamente.

Acordada contra el voto de los Ministros señores Juica, Muñoz, 
Dolmestch, Araya, Künsemüller, Brito y suplente señor Escobar, quienes 
fueron de parecer de rechazar el recurso de casación interpuesto.

Los Ministros señores Juica, Dolmestch, Araya, Künsemüller, Brito 
y suplente señor Escobar tienen para ello en consideración:
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1°.- Que, en primer término, cabe señalar que tratándose de una 
violación a los derechos humanos el criterio rector, en cuanto a la fuente 
de la responsabilidad civil, se encuentra en normas y principios de derecho 
internacional de derechos humanos y ello ha de ser necesariamente 
así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana es con mucho posterior 
al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera, pues, por 
una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por 
otra, por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y 
conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX. 

2°.- Que conforme a lo anteriormente expuesto no cabe calificar la 
acción indemnizatoria deducida en autos por la demandante como de 
índole o naturaleza meramente patrimonial, como se afirma por el Fisco 
recurrente, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una 
relación contractual –vinculada a un negocio común– o extracontractual, 
sino configurativas de un delito de lesa humanidad, del cual emana, 
además de la acción penal, una civil de carácter humanitario; y es de 
esta clase en razón de que la pretensión de la actora se fundamenta en 
la detención y posterior desaparecimiento de su hermano, en completa 
indefensión, por militares que disponían de gran poder de coerción.

3°.- Que, en efecto, no puede negarse el carácter de delito de lesa 
humanidad a aquél que sirve de fuente u origen a la acción impetrada en 
la demanda y así, por lo demás, ha sido declarado en el fallo recurrido, 
sin que se hubiere controvertido esta calificación. Asimismo, consta de 
los antecedentes que el caso aparece dentro de aquellos incorporados 
al Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Decreto Supremo 
Nº 355 de 1990, del Ministerio de Justicia) y tal carácter, en lo tocante 
a la indemnización de perjuicios, hace aplicable también, en lo que 
dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares 
a fin de conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente, los 
convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional 
que se consideran ius cogens y el derecho consuetudinario internacional, 
sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que 
“el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus 
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obligaciones internacionales” y que de hacerlo comete un hecho ilícito 
que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira 
Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231). 

4°.- Que la cuestión de los derechos fundamentales constituye un 
sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza 
del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan 
de manera aislada, pues toda conclusión alcanzada en tales circunstancias 
necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando las referidas 
normas dejan de aplicarse a un caso que estaban llamadas a regir se 
produce su contravención y se infringe también la regla del artículo 5º de la 
Constitución Política de la República, que junto con reconocer el carácter 
vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional, establece que 
“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los 
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, y el deber de 
los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, 
entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización 
que ha sido reclamada en estos autos. 

5°.- Que el derecho de las víctimas y de sus familiares a recibir la 
reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo 
daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho 
Interno Chileno, conforme lo dispuesto en el ya citado artículo 5º de la 
Constitución Política. 

6°.- Que analizando ahora los preceptos estimados infringidos por el 
Fisco de Chile en su recurso, cabe señalar que no resultan atinentes las 
reglas de Derecho Interno previstas en el Código Civil sobre prescripción 
de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, al 
encontrarse éstas en abierta contradicción con las normas del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de 
recibir la reparación correspondiente a víctimas y familiares de éstas.

Asimismo, en tanto el Fisco acepta explícitamente en su recurso 
la posibilidad de que el plazo de la prescripción extintiva que alega 
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se compute desde una época distinta de aquella que señala el artículo 
2332 del Código Civil, no puede sino concluirse que hay también 
una clara aceptación de que los preceptos de este cuerpo legal no son 
necesariamente los llamados a regir un caso como el planteado y que 
pueden, por lo mismo, dejar de tener aplicación, sin que esta omisión 
importe contravenirlos.

No debe olvidarse que la obligación indemnizatoria está originada 
para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no 
sólo por la Constitución, sino también por los Principios Generales del 
Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, 
como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del 
derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con 
esta preceptiva.

7°.- Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2497 
señala que las reglas de prescripción “se aplican igualmente a favor y 
en contra del Estado”, debe considerarse que ello no resulta pertinente 
a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de 
manifiesto, y es por ello que la sentencia impugnada da correcta aplicación 
a las normas contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos.

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad 
del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho 
Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer 
primar disposiciones de Derecho Interno. A este respecto debe también 
tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que 
atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por 
los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que 
produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad 
de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho 
Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar 
las consecuencias indeseadas.

La Corte Interamericana ha aclarado, además, que el artículo 63.1 
de la Convención no remite al derecho interno para el cumplimiento de 
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la responsabilidad del Estado, de modo que la obligación no se establece 
en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho 
nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez). 

8°.- Que en el mismo sentido, el artículo 131 de la Convención de 
Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta 
clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre 
con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene –según 
ya se afirmó– que los Estados no pueden invocar su propio derecho 
interno para eludir sus obligaciones internacionales –en la especie la 
de establecer responsabilidades–, incumplimiento del que ciertamente 
derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo 
anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho 
fundamental, esto es, uno de aquéllos que los Estados declaran para 
asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su 
naturaleza es imprescriptible.

9°.- Que, además, debe tenerse en consideración que el sistema de 
responsabilidad del Estado deriva del inciso tercero del artículo 6° de la 
Constitución Política de la República y del artículo 3º de la Ley Nº 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, y que de aceptarse la tesis del recurso, quedarían inaplicadas. 
Específicamente en lo que se refiere a la norma de mayor jerarquía, 
puede señalarse que el referido artículo 6º se encuentra comprendido en 
el capítulo denominado “Bases de la Institucionalidad” por lo que es 
marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción y contiene el imperativo 
categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación 
de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. 

10°.- Que en concepto de los disidentes no es posible sostener la 
inexistencia de responsabilidad del Estado en esta clase de infracciones 
por la prescripción de la acción civil reparatoria, porque el valor 
justicia que orienta el Derecho y la convivencia social rechaza tal 
posibilidad, al extremo que el Derecho Internacional ha recogido el 
criterio que predica que todo daño que sea su consecuencia ha de ser 
reparado. Además, tal alegación desconoce la naturaleza del hecho 
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que motiva la indemnización solicitada cuando reclama el sistema de 
responsabilidad extracontractual, porque si bien es cierto que la cuestión 
está desvinculada de lo meramente convencional o contractual, ello no 
implica que haya de hacerse aplicación de este régimen, que comprende 
la cuestión de la culpa y el dolo referidos a un agente determinado. En 
un caso como el de la especie no resulta necesario ocuparse de acreditar 
estos supuestos de responsabilidad en los causantes directos del daño, 
porque inequívocamente los hechos no han podido acaecer sino porque 
el mismo Estado actuó de manera dolosa cuando desarrolló en forma 
reiterada conductas lesivas a los derechos fundamentales, esto es, cuando 
integrantes de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, 
desapariciones forzadas y muertes, entre otros graves atentados. 

11°.- Que si en virtud de normas jurídicas como las citadas, aplicadas 
por lo demás en el fallo impugnado al resolver el conflicto penal, no 
es posible concebir la prescripción de la acción penal, cabe preguntarse 
qué podría justificar que este motivo de extinción de responsabilidad 
fuese aplicable a la responsabilidad civil conforme con los extremos 
del Derecho Privado, si el hecho fuente de la responsabilidad es uno 
solo y de índole penal y si la responsabilidad de esta especie siempre 
será exigible. En concepto de los disidentes esta interrogante no tiene 
respuesta satisfactoria.

12°.- Que, en síntesis, tratándose de un delito de lesa humanidad 
cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente 
entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre 
prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría 
la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre 
Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por 
disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, 
que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a 
obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia 
del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud 
de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley 
N° 19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los 
daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas 
como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a 
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los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los 
informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la 
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de 
carácter económico o pecuniario.

Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en 
orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, 
es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la 
coherencia que se le reclama.

13°.- Que por las razones expuestas precedentemente en opinión de 
estos disidentes no ha incurrido el fallo impugnado en el error de derecho 
que se le imputa al declarar imprescriptible la acción intentada por la 
actora contra el Fisco de Chile y rechazar la excepción opuesta por éste 
en tal sentido.

El Ministro señor Muñoz, por su parte, tiene presente para disentir 
los siguientes fundamentos:

1°.- Que en lo relativo a la generación del Derecho se han 
establecido diversos sistemas jurídicos, los cuales tienen sus raíces en 
el common law, derecho continental romano–germánico y religioso. La 
preocupación fundamental ha sido el establecimiento del Derecho y la 
seguridad jurídica derivada de la unidad de criterios en las decisiones 
de los tribunales. Estos factores de creación y aplicación del Derecho se 
confunden en los derechos de la familia del common law, los cuales se 
radican principalmente en los tribunales. En el derecho continental se 
desarrollan por instituciones y de manera separada: las normas legales 
emanan del parlamento y la aplicación de ellas la efectúan los tribunales. 
Nuestro país tiene sus raíces en un sistema romano–germánico de normas 
objetivas dictadas por el legislador con anterioridad a la controversia, las 
que corresponde sean aplicadas por los tribunales a los casos concretos. 
Es un Derecho escrito dado fundamentalmente por el Parlamento.

La evolución de las familias de los sistemas jurídicos se orienta 
en decisiones convencionales que se encausan en diversos aspectos, 
pudiendo citar entre los más relevantes, a los efectos de la decisión del 
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presente caso, en el establecimiento del sistema de fuentes del derecho 
y la determinación de los destinatarios de tales disposiciones. En el 
sistema de fuentes el mayor progreso se producirá al reconocer que éste 
se encuentra piramidalmente estructurado. 

En efecto, en la Teoría del Estado surge la supremacía individual en 
la Carta Magna y la supremacía constitucional en la Carta de Filadelfia. 
La supremacía individual resguarda al individuo de todo ataque que no 
implique una acción del Parlamento y la supremacía constitucional incluye 
las acciones del Parlamento. No obstante esta gran diferencia, ambas 
concuerdan en designar a los tribunales como garantes de dicha supremacía. 
Inmediatamente podemos advertir que será la lucha del hombre por sus 
derechos individuales la energía y componente indispensable que dará 
origen al establecimiento y desarrollo de los derechos y garantías en el 
aspecto jurisdiccional, primero en el derecho al proceso, reconocido con 
diferentes particularidades y principios. Con motivo del establecimiento 
del absolutismo, se podrán comprender todas las diferencias con el Estado 
democrático al asignar competencia a los tribunales, sean éstos especiales u 
ordinarios, como también el derecho a gozar de iguales prerrogativas como 
partes. Se conjuga en esta argumentación el constitucionalismo, con ciertas 
ideas fundamentales que no son producto de un consenso inmediato, sino 
que hasta hoy se construyen, cual es que existe un conjunto de derechos 
que no pueden ser desconocidos por el Parlamento, el cual ciertamente los 
puede reglamentar, nunca desconocer o afectar esencialmente; que toda 
norma que se oponga a tales derechos se ve afectada en su validez, desde el 
momento que la primera norma a respetar en el Estado es la Constitución, 
conforme a lo cual tienen eficacia en la medida que se ajusten a ella, 
estructurándose diferentes sistemas al efecto, como son los controles a 
priori y posteriori; políticos o jurisdiccionales; por los tribunales ordinarios 
o especiales; difuso o concentrado; para llegar a aquella que dispone que 
toda interpretación debe efectuarse considerando la norma fundamental, 
buscando y prefiriendo la que mejor resguarde los derechos garantizados 
por la Constitución. El inicio de este proceso lo marcan las declaraciones de 
derecho y luego el reconocimiento de la primacía del texto constitucional.

La Revolución Francesa permitió pasar de un Estado de Policía 
a un Estado de Derecho, entre cuyos efectos más importantes está la 
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conformación de un sistema normativo que tiene por objeto regular la 
organización administrativa, sus funciones y potestades, como también, 
las limitaciones y responsabilidades de sus autoridades y agentes públicos. 

2°.- Que el cambio fundamental de toda la evolución expuesta se 
observa en el tránsito de la regla de exención de responsabilidad de la 
autoridad estatal, derivado de la inmunidad de la corona conforme a la regla 
“The king can do no wrong” (el rey no puede cometer ilícito), hasta llegar 
al principio de la responsabilidad de todas las autoridades y particulares 
al interior del país, que emana de la igualdad ante la ley en un Estado 
democrático. En este desarrollo observamos cómo de un contencioso-
administrativo de legalidad u objetivo, que contempla la posibilidad de 
anular la actuación de la autoridad, se llega a sustituir la determinación 
mediante la decisión de reemplazo e incluso aplicando sanciones. 
En un primer estadio se excluye de control la oportunidad, mérito y 
conveniencia, sin embargo, por aplicación del principio de interdicción de 
la arbitrariedad, se llega actualmente a contemplarlas. Del mismo modo el 
contencioso-administrativo de plena jurisdicción, de derechos o subjetivo, 
ligado principalmente a la lesión de derechos, en que se busca básicamente 
una declaración indemnizatoria, se pasa a una competencia de mayor 
amplitud, denominada de restauración, que tiene por objeto atender en 
toda su amplitud los efectos dañinos del actuar de la Administración. Otras 
acciones se encaminan a otorgar certeza a situaciones jurídicas, interpretar 
actuaciones y reprimirlas cuando proceda.

Todo este desarrollo ha derivado en una regulación ampliamente 
comprensiva y no excluyente, que en lo referido a la materia de que trata el 
litigio, se le conocerá como contencioso-administrativo de responsabilidad, 
que bien en la actualidad podría denominarse contencioso-estatal, pues 
se ha extendido desde el Estado-Administrador, al Estado-Legislador y 
al Estado-Juez. En lo que nos interesa, el contencioso-administrativo de 
la responsabilidad patrimonial emergerá con distintos caracteres en el 
derecho continental, especialmente en Francia (1855), España (1869), 
Alemania (1979) e Italia. El cambio se producirá por vía jurisprudencial 
y en materias específicas por determinación legislativa.
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No es posible resistir la tentación de reproducir la sentencia del 
Consejo de Estado francés, pronunciada con motivo del caso Rothschild, 
el 6 de diciembre de 1855, en que se conjuga la temprana concepción 
de los principios y la claridad de sus argumentaciones para expresar 
que las relaciones, derechos y obligaciones que emergen entre los 
agentes de la administración y los particulares que aprovechan sus 
servicios “no pueden estar regidos según los principios y disposiciones 
del derecho civil, que son de particular a particular; que, en especial, 
en lo que toca a la responsabilidad del Estado en caso de falta, de 
negligencia o de error cometidos por un agente de la administración, 
esta responsabilidad no es ni general, ni absoluta, sino que se modifica 
siguiendo la naturaleza y las necesidades de cada servicio”, principio 
que se reiterará en la sentencia del caso Blanco, de 8 de febrero de 1873, 
en que se pretende declarar civilmente responsable al Estado conforme 
a la legislación civil, el Consejo de Estado entrega la competencia a 
las autoridades administrativas “considerando que la responsabilidad 
que puede incumbir al Estado, por los daños causados por los hechos 
de las personas que él emplea en el Servicio Público, no puede estar 
regida por los principios que están establecidos en el Código Civil, para 
las relaciones de particular a particular; que esta responsabilidad no es 
ni general ni absoluta, sino que tiene sus reglas especiales que varían 
siguiendo las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los 
derechos del Estado con los derechos privados”.

Si bien esta competencia especial se refiere a ciertos daños en un 
comienzo, a partir de la sentencia dictada en el caso Tommaso Greco de 
1905 se extiende a toda clase de daño, “siempre que sean ciertos, aunque 
se trate de daños futuros o, incluso, morales, si éstos son avaluables 
en dinero, caso Dame Durand de 1949: perjuicio estético; caso Morell 
de 1942: sufrimientos físicos excepcionales; caso Bondurand de 1954: 
pérdida de un padre, madre o hijo, etc., todo ello bajo fórmulas genéricas 
de ‘perturbaciones graves de las condiciones de existencia’, con tal de que 
esos daños sean imputables a la Administración en cuanto producidos por 
personas situadas bajo su autoridad o por cosas colocadas bajo su guarda 
y de que entre la actividad del ente público imputable y el perjuicio cuya 
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reparación se solicita exista un nexo causal directo … y no roto por una 
causa extraña”, incluyendo expresamente los daños provocados por las 
fuerzas de policía, desde el caso Lecomte et Daramy de 1949” (Eduardo 
García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho 
Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas, páginas 365 y 366).

3°.- Que en nuestro país la evolución de la responsabilidad de 
la Administración del Estado se ha desarrollado sobre la base de la 
jurisprudencia y de la legislación especial.

Respecto de la evolución jurisprudencial se observa que ciertas 
sentencias descansan en la aplicación de la legislación de derecho civil, 
como en otros fallos se invocan principios de derecho público. Son casos 
específicos en que se hace efectiva la responsabilidad del Fisco, puesto 
que los tribunales hacen esfuerzos y diversas distinciones para excluirla. 
La doctrina cita como los primeros fallos en que se sustenta la decisión 
en principios de derecho público “Sociedad Fuschs y Plath con Fisco”, 
sentencia de 11 de enero de 1908 y “Lapostol con Fisco”, sentencia 
de 8 de enero de 1930. Sin embargo, será en la sentencia dictada en 
“Hexagon con Fisco”, de 28 de julio de 1987, en que expresamente se 
declaran inaplicables las disposiciones del Código Civil para decidir la 
demanda dirigida contra el Fisco, resolviendo el caso sobre la base de las 
normas constitucionales y legales diversas al Código Civil. Desestima 
la infracción del artículo 2332 del citado Código al no darle aplicación 
e igualmente las referidas a las Actas Constitucionales N° 2 y 3, la 
Constitución y Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, en que radica 
el origen de la responsabilidad del Fisco. Razona en idéntico sentido la 
sentencia que rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por 
el Fisco, en los autos caratulados Mireya Baltra Moreno con Fisco, de 
fecha 12 de agosto de 1998, expresando en su considerando sexto: “Que, 
en consecuencia, la sentencia ha dado aplicación lisa y llana a las normas 
del derecho común, sin reparar que la naturaleza de los vicios que afectan 
a los decretos impugnados hacen improcedente estimar que puedan 
sanearse por el transcurso del tiempo, especialmente si se considera que 
la disposición constitucional en cuya virtud se ha declarado la nulidad 
no contiene remisión expresa alguna que permita aplicar las reglas de 
prescripción que el fallo invoca; y la naturaleza de la nulidad que se ha 
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declarado impide integrar o complementar la norma constitucional con 
preceptos comunes, ya que el texto de la primera excluye toda posibilidad 
de saneamiento desde que dispone que los actos que la infringen son 
nulos per se, sin necesidad de declaración alguna, impidiendo así que la 
voluntad de las partes o el transcurso del tiempo puedan convalidarlos”.

En lo sustancial la jurisprudencia ha evolucionado hasta llegar a un 
estado, pacífico en la actualidad, que reconoce la responsabilidad del 
Estado-Administrador, exigiendo, en la mayoría de los casos, un factor 
de imputación, el que se hace descansar en la noción de “falta de servicio” 
que incluye la actividad jurídica ilegal de la Administración, su mala 
organización, el funcionamiento defectuoso, las omisiones o silencios 
cuando debió actuar, todo lo que debe originar daño en los administrados, 
sin desconocer que se agrega la responsabilidad por riesgo e incluso la 
actividad lícita en que se ocasiona igualmente daño al administrado, sin 
perjuicio que, en este último caso, se ha expresado por la doctrina que se 
refiere más precisamente a una responsabilidad del Estado-Legislador.

La circunstancia que se desea destacar es que la jurisprudencia, sobre 
la base de la legislación especial, ha sustentado la responsabilidad de la 
Administración. Esta normativa especial arranca de los artículos 2°, 4°, 5°, 
6°, 7°, 38 de la Constitución Política de la República, 4° y 42 de la Ley N° 
18.575. La norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 
no afecta la disposición del artículo 4°, por lo que a su respecto debe 
atenderse a la concepción de la Administración del Estado que expresa el 
inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma 
tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las 
Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública.

No resulta desconocida la responsabilidad derivada de la noción de 
nulidad de derecho público, pero cuyo fundamento no se encuentra en 
el contencioso subjetivo o de declaración de derechos, sino que en el 
objetivo o de legalidad.

La doctrina y jurisprudencia nacional ya no debe hacer esfuerzos 
para legitimar la responsabilidad del Estado, por un actuar ilícito de sus 
agentes, invocando disposiciones de derecho privado.
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4°.- Que esta responsabilidad del Estado-Administrador es posible 
fundarla, además, en las disposiciones de derecho internacional 
humanitario.

En efecto, para una adecuada resolución de la presente causa resulta 
indispensable establecer el contexto normativo e histórico vigente en nuestro 
país a la fecha en que ocurrieron los hechos: 14 de septiembre de 1973.

Es así que el 11 de septiembre de ese año los comandantes en jefe de 
las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros constituyeron 
una Junta de Gobierno, procediendo a “destituir al gobierno”, “asumiendo 
el Poder” y “el Mando Supremo de la Nación”, por las razones que 
consignan en el Bando N° 5 y Decreto Ley N° 1, clausurando el Congreso 
Nacional, el Tribunal Constitucional y otras instituciones, como, además, 
hicieron cesar en sus funciones a algunas organizaciones sindicales, 
para mantener la “tranquilidad social” y se declaró ilícitos y disueltos 
los partidos políticos, respetando la “Constitución y las Leyes de la 
República, en la medida en que la actual situación del país lo permitan”, 
ejerciendo los poderes Constituyente, Ejecutivo y Legislativo, de acuerdo 
a la normativa que se dieron, según se advierte de lo dispuesto en los 
Decretos Leyes N° 1, 12, 25, 27, 77, 78, 119, 127, 130, 133, 198, 527, 
778 y 991, entre otras.

Desde el 11 de septiembre de 1973 se desarrollaron distintas 
acciones de movilización de tropas destinadas, además, de destituir al 
gobierno por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a 
consolidar a efectivos de las instituciones armadas en el ejercicio del 
poder, sofocar cualquier ataque a las nuevas autoridades y a prevenir 
alzamientos de reconocidos partidarios del anterior gobierno, para lo 
cual se dispone de nóminas de personas que deben presentarse ante las 
autoridades, se decreta toque de queda, se crean unidades de inteligencia 
y se implementan medidas de excepción.

En la fecha indicada se dicta el Decreto Ley N° 3, en que, 
considerando la situación de conmoción interior que vive el país y lo 
dispuesto en el artículo 72 N° 17 de la Constitución Política del Estado, 
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la Junta de Gobierno, declaró el “Estado de Sitio en todo el territorio de 
la República”. El 12 de septiembre de 1973, se dicta el Decreto Ley N° 
5, en que considerando, entre otros motivos, “la necesidad de reprimir 
en la forma más drástica posible las acciones que se están cometiendo 
contra la integridad física del personal de las Fuerzas Armadas, de 
Carabineros y de la población en general”, en su artículo 1°, se declara, 
“interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el 
estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias 
que vive el país, debe entenderse ‘estado o tiempo de guerra’ para los 
efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece 
el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general para 
todos los efectos de dicha legislación”, agregándose al artículo 281 del 
Código de Justicia Militar la causal de justificación consistente en que 
“cuando la seguridad de los atacados lo exigiere, podrán ser muertos en 
el acto el o los hechores”, para luego elevar la penalidad en tiempo de 
guerra y se remarca la competencia de la justicia militar para conocer 
de diferentes ilícitos; normativa que se dicta como consecuencia de los 
ataques a las nuevas autoridades, que se califica de conmoción interna, 
todo lo que está en concordancia con lo dispuesto en el artículo 418 del 
citado Código, que expresa: “Para los efectos de este Código, se entiende 
que hay estado de guerra, o que es tiempo de guerra, no sólo cuando ha 
sido declarada oficialmente la guerra o el estado de sitio, en conformidad 
a las leyes respectivas, sino también cuando de hecho existe la guerra o 
se hubiere decretado la movilización para la misma, aunque no se haya 
hecho su declaración oficial”.

5°.- Que la normativa transcrita tiene por supuestos los siguientes 
aspectos: a) el país se encontraba viviendo circunstancias particulares, 
por lo que existía conmoción interna; b) Dicha “conmoción interna”, 
de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, importa “tumulto, 
levantamiento, alteración de un Estado, provincia o pueblo”, el mismo 
diccionario equipara tumulto a motín, levantamiento o sedición y esta 
última acción la define como “alzamiento colectivo y violento contra la 
autoridad o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión”; 
c) Con mayor razón se dará dicho estado si existe rebelión, que importa 
el levantamiento contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlo 
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o destituirlo, circunstancia que ciertamente llevó a la lucha armada entre 
distintos bandos al interior de una misma nación, circunstancia que 
caracteriza a la guerra interna o civil, precisa circunstancia en que existe 
consenso en que hay “estado o tiempo de guerra”. Es por ello que un autor 
señala que “el estado o tiempo de guerra a que da origen el estado de sitio 
por conmoción interior no importa un estado preventivo de la guerra civil 
sino que un caso de guerra actual (efectiva) reconocido por la declaración 
del estado de sitio por conmoción interior, ya que ésta se decreta cuando 
ya se ha producido el alzamiento armado. La fecha de la promulgación 
del estado de sitio será la fecha del inicio del estado o tiempo de guerra” 
(Renato Astrosa Herrera, Derecho Penal Militar, página 52), lo esencial 
es que en las etapas de la guerra se dé la preparación, planificación y, 
fundamentalmente, la movilización, todo lo cual ocurrió en nuestro país 
por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, por lo que sin lugar a 
dudas el estado o tiempo de guerra existió jurídica y materialmente.

Por otra parte, la normativa que se dictó indica expresamente que 
se dispone el “estado o tiempo de guerra” con la finalidad de aplicar la 
normativa penal sustantiva, como la procesal orgánica contemplada para 
ese estado, como para los efectos que disponen las “demás leyes penales 
y, en general para todos los efectos de dicha legislación”; normativa entre 
la cual se encuentra, precisamente, la de los Convenios de Ginebra de 
1949. Se debe agregar que la doctrina y cierta legislación distinguen en el 
sentido de que “estado de guerra” importa la aplicación del derecho interno 
que regula dicha situación y por la noción de “tiempo de Guerra” cobra 
vigencia el derecho internacional respectivo. “En derecho penal bélico el 
tiempo de guerra y el estado de guerra constituyen dos normas especiales 
con su propio contenido jurídico; una de derecho internacional y la otra de 
derecho interno...” (Pietro Vico, Diritto Penale Comune di Guerra, página 
29, citado por Renato Astrosa Herrera, Derecho Penal Militar, página 46), 
empleándose por el legislador expresamente ambas terminologías.

En lo que dice relación con los Convenios de Ginebra debe tenerse 
en consideración que Chile los ratificó y se publicaron en el Diario Oficial 
los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 1951, por lo que indudablemente 
deben ser considerados como tratados internacionales vigentes desde 
esa fecha y hasta nuestro días, pues no han sido denunciados. Es así 
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como el artículo 3° expresa: “En caso de conflicto armado sin carácter 
internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes 
contratantes, cada una de las partes contendientes tendrá la obligación 
de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1) Las personas 
que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros 
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que 
hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención, o 
por cualquiera otra causa, serán en todas circunstancias, tratadas con 
humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en 
la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la 
fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto, están y quedan prohibidos para cualquier tiempo y 
lugar, respecto a las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la 
vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus 
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; b) la 
toma de rehenes; c) los atentados a la dignidad personal, especialmente 
los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las 
ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitido por un tribunal 
regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas 
como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados”.

Este Instrumento Internacional dispone, además:

Artículo 49: “Las Altas Partes contratantes se comprometen a tomar 
las medidas legislativas necesarias para fijar las adecuadas sanciones 
penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den orden 
de cometer, cualquiera de las infracciones graves al presente Convenio, 
definidas en el artículo siguiente.”

“Cada una de las Partes contratantes tendrá la obligación de buscar a 
las personas acusadas de haber cometido, o mandado cometer, cualquiera 
de las infracciones graves, debiendo hacerlas comparecer ante sus propios 
tribunales, sea cual fuere la nacionalidad de ellas. Podrá también, si lo prefiere, 
y según las prescripciones de su propia legislación, pasar dichas personas 
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para que sean juzgadas, a otra Parte contratante interesada en la persecución, 
siempre que esta última haya formulado contra ellas cargos suficientes.”

“Cada Parte contratante tomará las medidas necesarias para que 
cesen los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio, 
aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente.”

“En todas circunstancias, los inculpados gozarán de las garantías 
de procedimiento y de libre defensa que no podrán ser inferiores a las 
previstas en los artículos 105 y siguientes del Convenio de Ginebra de 12 
de agosto de 1949, relativo al trato de los prisioneros de guerra.”

Artículo 50: “Las infracciones graves a que alude el artículo anterior 
son las que implican algunos de los actos siguientes si son cometidos contra 
personas o bienes protegidos por el Convenio: homicidio intencional, 
tortura o tratos inhumanos, incluso las experiencias biológicas, el 
causar de propósito grandes sufrimientos o realizar atentados graves a 
la integridad física o la salud, la destrucción y apropiación de bienes, no 
justificativas por necesidades militares y ejecutadas en gran escala de 
manera ilícita y arbitraria.”

Artículo 51: “Ninguna Parte contratante podrá exonerarse a sí misma, 
ni exonerar a otra Parte contratante de las responsabilidades en que 
incurre ella misma u otra Parte contratante respecto a las instrucciones 
previstas en el artículo precedente.”

Lo expuesto impone al Estado de Chile y especialmente a sus 
autoridades, la obligación de garantizar la seguridad de las personas 
que pudieren tener participación en conflictos armados al interior de 
su territorio, como también respecto de quienes no toman parte en 
actuaciones beligerantes, especialmente si fueren detenidas, quedando 
vedado disponer medidas que tiendan a amparar los agravios cometidos 
contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus autores, 
llegando a una jurisprudencia uniforme los tribunales internacionales, 
que la omisión constituye una forma de transgredir dicha normativa por 
las autoridades, para lo cual se ha tenido especialmente presente que los 
acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe, en caso contrario, 
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el Estado tiene el derecho de denunciar dicho acuerdo internacional, 
actuación que no adoptaron las autoridades chilenas. 

Es así que resulta vinculante y aplicable al presente caso lo previsto 
por el citado Convenio Internacional en su artículo 146 que expresa: Las 
Altas Partes contratantes se comprometen a tomar las medidas legislativas 
necesarias para fijar las sanciones penales adecuadas que hayan de 
aplicarse a las personas que cometieren, o diesen orden de cometer, 
cualquiera de las infracciones graves del presente convenio que quedan 
definidas en el artículo siguiente. Cada una de las Partes contratantes 
tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido 
u ordenado cometer, una cualquiera de dichas infracciones graves, 
debiendo hacerlas comparecer ante los tribunales de ella, fuere cual 
fuere su nacionalidad”, al igual que el artículo 147, que dispone: “Las 
infracciones graves a que alude el artículo anterior son las que implican 
cualquiera de los actos siguientes, si se cometieren contra personas o 
bienes protegidos por el Convenio: homicidio adrede, tortura o tratos 
inhumanos, incluso experiencias biológicas, causar intencionalmente 
grandes sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física o a 
la salud, las deportaciones y traslados ilegales, la detención ilegítima, 
coaccionar a una persona protegida o servir en las fuerzas armadas de 
la Potencia enemiga, o privarla de su derecho a ser juzgada normal e 
imparcialmente según las estipulaciones del presente Convenio, la 
toma de rehenes, las destrucción y apropiación de bienes no justificadas 
por necesidades militares y ejecutadas en gran escala de modo ilícito 
y arbitrario”, y conforme a lo expresado por el artículo 148 “ninguna 
Alta Parte contratante tendrá facultad para exonerarse a sí misma” …
de las “responsabilidades incurridas por ella…, a causa de infracciones 
previstas en el artículo precedente”.

Debe tenerse en consideración, además, que la misma Convención 
precisa las personas protegidas en caso de conflicto sin carácter 
internacional en los artículos 3° y 4° del anexo Relativo al Trato de los 
Prisioneros, de 12 de agosto de 1949. 

En este sentido se ha pronunciado la Corte Suprema en la sentencia 
dictada con fecha 9 de septiembre de 1998, en el ingreso rol N° 469-98, 



208 Derecho Civil

correspondiente a la causa rol N° 895-96 del Segundo Juzgado Militar 
de Santiago, referida al secuestro de Pedro Enrique Poblete Córdova, 
motivaciones 9° y 10°, como en la sentencia de fecha 17 de noviembre de 
2004, recaída en el ingreso 517-2004, referida al proceso 2182-98 de la 
Corte de Apelaciones de Santiago, precisamente por secuestro calificado 
de Miguel Angel Sandoval Rodríguez, considerandos 34° y 35°.

Así entendidas las cosas, el Estado como persona jurídica de derecho 
público internacional de la única responsabilidad que se puede exonerar 
es la de carácter no penal, puesto que éste es personal. Igualmente no 
puede exculparse de la responsabilidad penal por cuanto en la actualidad 
cobrará aplicación, en su caso, el estatuto de la Corte Penal Internacional.

En este mismo sentido se inscribe la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “el Estado no 
puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones 
internacionales”, puesto que de hacerlo se incurre en un ilícito que 
compromete su responsabilidad internacional.

6°.- Que, en todo caso, en el concierto del Derecho Internacional, el 
Derecho Humanitario comprende las ramas del Derecho de Guerra, que 
tiene por objeto regular las hostilidades, y el del Derecho Humanitario 
propiamente tal, que pretende obtener el respeto de las personas que 
no estén comprendidas en tales acciones, ya sea porque no forman 
parte de los ejércitos, como por el hecho de que, formando parte de las 
fuerzas regulares en pugna, ya se encuentran sometidos. Dentro de las 
principales reglamentaciones se encuentra la Convención de Ginebra de 
1864 que tiene por objeto mejorar la suerte de los heridos, reconociendo 
el principio que tales personas (los lesionados) son neutrales, al igual que 
quienes los atienden; la Convención de La Haya de 1899, que pretendía 
reglamentar las hostilidades; el Convenio de La Haya de 1907 que 
prohíbe ciertas acciones, como lanzar misiles desde globos, los gases 
asfixiantes y las balas que se dilatan al ingresar al cuerpo, además de 
referirse al trato de los enfermos y heridos; El mismo año se extiende 
la regulación a la guerra marítima; El Convenio de Ginebra de 1906 se 
refiere en mejor forma a los heridos y enfermos; El protocolo de Ginebra 
de 1925 prohíbe el empleo de gases tóxicos y bacteriológicos. 
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Por otra parte, bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las 
Naciones Unidas, conforme a la información oficial del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, nuestro país se ha obligado por tratados 
internacionales, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones 
o resoluciones que reprueban, rechazan y acuerdan reprimir los crímenes 
contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, definidos 
por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg de 8 de 
agosto de 1945; declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946 y 11 de diciembre 
del mismo año, tomando por base las infracciones graves enumeradas 
en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección 
de los crímenes de guerra. Nuestro país concurre, el 21 de noviembre de 
1947, a la conformación de una Comisión de Derecho Internacional que 
le correspondería la formulación de principios y la proposición de normas 
en materia de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, la 
cual en 1950 señaló que constituyen principios de Derecho Internacional, 
reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg, la persecución y 
castigo de los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra 
la humanidad, señalando, específicamente en el numeral sexto de los 
principios, que son punibles como crímenes ante el Derecho Internacional: 
“a) Crímenes contra la paz: i) planear, preparar, iniciar o desencadenar 
una guerra de agresión o una guerra en violación de tratados, acuerdos o 
garantías internacionales; ii) participación en un plan común o conspiración 
para la ejecución de cualquiera de los actos mencionados en i); b) Crímenes 
de guerra: Violaciones de las leyes o usos de la guerra, que incluyen, pero no 
están limitadas a ello, el asesinato, el maltrato o la deportación para realizar 
trabajos en condiciones de esclavitud, o con cualquier otro propósito, de 
poblaciones civiles de territorios ocupados o que en ellos se encontrasen, 
el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o de personas en el mar, 
la matanza de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la 
destrucción injustificada de ciudades, villas y aldeas, o la devastación no 
justificada por las necesidades militares; c) Crímenes contra la humanidad: 
El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos 
inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o persecuciones por 
razones políticas, raciales o religiosas, cuando tales actos son realizados 
o tales persecuciones se llevan a cabo en ejecución o en conexión con 
cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen de guerra”.
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Sin perjuicio de lo anterior el 11 de diciembre de 1946 se suscribe la 
declaración que repudia el crimen de genocidio.

En 1948 se ratifica la convención contra el genocidio, el que 
entiende como un delito de derecho internacional que comprende 
cualquier acto que tienda a matar, lesionar de manera grave, someter 
intencionalmente, impedir nacimientos y trasladar de manera forzada a 
personas, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a 
un grupo nacional como tal” y el 13 de febrero de 1946 se recomendó la 
extradición de los criminales de guerra. 

En la Carta Internacional de los Derechos del Hombre, de 10 de 
diciembre de 1948, se considera 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, en que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del 
hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de 
la humanidad, resulta esencial que tales derechos sean protegidos por un 
régimen de derecho, dado que los pueblos de las Naciones Unidas han 
afirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, 
en la dignidad y el valor de la persona humana; es así que los Estados 
Miembros se han comprometido a asegurar la cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas en el respeto universal y efectivo 
a los derechos y libertades fundamentales del hombre, proclamando el 
ideal común de su promoción, respeto y aseguramiento progresivo, entre 
los que se encuentra el derecho a la vida y a la seguridad de las personas. 

Por el paulatino y progresivo desarrollo de la conciencia universal 
se continuó con la elaboración y suscripción de diferentes instrumentos 
internacionales por los que se condena toda forma de discriminación 
el 20 de noviembre de 1963, como la política del apartheid el 16 de 
diciembre de 1966.

El 26 de noviembre de 1968, “Recordando las resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 
y 170 (II) de 31 de octubre de 1947, sobre la extradición y el castigo 
de los criminales de guerra; la resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 
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1946, que confirma los principios de derecho internacional reconocidos 
por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y por el 
fallo de ese Tribunal, y las resoluciones 2184 (XXI) de 12 de diciembre 
de 1966 y 2202 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, que han condenado 
expresamente como crímenes contra la humanidad la violación de los 
derechos económicos y políticos de la población autóctona, por una 
parte, y la política del apartheid, por otra, 

“Recordando las resoluciones del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas 1074 D (XXXIX) de 28 de junio de 1965 y 1158 (XLI) 
de 5 de agosto de 1966, relativas al castigo de los criminales de guerra y 
de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, 

“Observando que en ninguna de las declaraciones solemnes, 
instrumentos o convenciones para el enjuiciamiento y castigo de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad ha previsto 
limitación en el tiempo,

“Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa 
humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves, 

“Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra 
y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para 
prevenir esos crímenes y proteger los derechos y libertades fundamentales, 
y puede fomentar confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y 
contribuir a la paz y la seguridad internacionales,

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los 
crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a 
la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la 
opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las 
personas responsables de esos crímenes,

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho 
internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad y asegurar su aplicación universal,
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“Convienen en lo siguiente: Artículo I. Los crímenes siguientes son 
imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido: a) Los 
crímenes de guerra ...; b) Los crímenes de lesa humanidad ...”, conforme a 
la definición del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg. 

Esta Convención tiene vigencia internacional desde el 11 de 
noviembre de 1970, la que si bien Chile suscribió, no la ha ratificado 
a la fecha, sin que este hecho impida observar que en la expresión de 
motivos se advierte que la convención es un acto más bien declarativo 
que constitutivo de una situación jurídica, ya que representa el paso 
natural luego de haber desarrollado la normativa internacional que se 
destaca, la que ha sido suscrita por la República de Chile. Se une a lo 
anterior que se participara en la revisión de su protocolo facultativo. La 
Corte Internacional de Justicia ha declarado que la firma de un tratado 
genera un estatuto provisorio para los Estados, que se traduce en el 
derecho a velar por que no se debilite el convenio, como también a no 
contrariar sus disposiciones en el tiempo intermedio que dure el trámite 
de ratificación, siéndoles aplicables el principio de la buena fe que 
establece la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 

Si lo anterior pudiera estimarse que es una explicación que no 
genera vinculaciones para el Estado de Chile, sí le es aplicable y exigible 
el respeto a la Declaración de Principios de Cooperación Internacional 
en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables 
de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad, de fecha 3 de 
diciembre de 1973, que señala: 

“La Asamblea General, recordando sus resoluciones 2583 (XXIV) 
de 15 de diciembre de 1969, 2712 (XXV) de 15 de diciembre de 1970, 
2840 (XXVI) de 18 de diciembre de 1971 y 3020 ( XXVII) de 18 
diciembre de 1972,

Teniendo en cuenta la necesidad especial de adoptar, en el plano 
internacional, medidas con el fin de asegurar el enjuiciamiento y el 
castigo de las personas culpables de crímenes de guerra o de crímenes de 
lesa humanidad,
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Habiendo examinado el proyecto de principios de cooperación 
internacional en la identificación, detención, extradición, y castigo de los 
culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad,

Declara que las Naciones Unidas, guiándose por los propósitos 
y principios enunciados en la Carta referentes al desarrollo de la 
cooperación entre los pueblos y al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, proclaman los siguientes principios de cooperación 
internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los 
culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad:

1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, 
dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan 
cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra 
las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales 
crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser 
declaradas culpables, castigadas.

2. Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales 
por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

3. Los Estados cooperarán bilateral y multilateralmente para reprimir 
y prevenir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad 
y tomarán todas las medidas internas e internacionales necesarias 
a ese fin.

4. Los Estados se prestarán mutua ayuda a los efectos de la 
identificación, detención y enjuiciamiento de los presuntos autores 
de tales crímenes y, en caso de ser éstos declarados culpables, de 
su castigo.

5. Las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la 
comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad serán 
enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas, por 
lo general en los países en que se hayan cometido estos crímenes. 
A este respecto, los Estados cooperarán entre sí en todo lo relativo 
a la extradición de esas personas. 
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6. Los Estados cooperarán mutuamente en la compilación de 
informaciones y documentos relativos a la investigación a fin 
de facilitar el enjuiciamiento de las personas a que se refiere el 
párrafo 5 supra e intercambiarán tales informaciones.

7. De conformidad con el artículo 1 de la Declaración sobre Asilo 
Territorial, de 14 de diciembre de 1967, los Estados no concederán 
asilo a ninguna persona respecto de la cual existan motivos 
fundados para considerar que ha cometido un crimen contra la 
paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad.

8. Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán 
medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones 
internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, 
la detención, la extradición y el castigo de los culpables de 
crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad.

9. Al cooperar para facilitar la identificación, la detención, la 
extradición y, en caso de ser reconocidas culpables, el castigo 
de las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad 
en la ejecución de crímenes de guerra o de crímenes de lesa 
humanidad, los Estados se ceñirán a las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre los principios de 
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas”. 

Se debe tener presente, además que el Estado de Chile participa y 
suscribe el informe del Grupo Especial de Expertos sobre el trato a los 
presos políticos en Sudáfrica, de 19 de diciembre de 1968, proyecto de 
convención sobre represión y castigo del crimen de apartheid de 15 de 
noviembre de 1972, que se concreta en la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, de 30 de noviembre 
de 1973; de la cuestión de castigo a los criminales de guerra y personas 
que hayan cometido crímenes de lesa humanidad de 15 de diciembre de 
1969, 15 de diciembre de 1970 y 18 de diciembre de 1971, principios 
de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición 



215Jurisprudencia

y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa 
humanidad de 18 de diciembre de 1972 y 3 de diciembre de 1973; cuestión 
sobre formas de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, de 2 de noviembre de 1973, 5 de noviembre de 1974 y 13 de 
diciembre de 1976, que se concreta en las declaraciones sobre protección 
de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes de 9 de diciembre de 1975 y 8 de diciembre de 
1977; sobre personas desaparecidas y desaparición forzada o involuntaria 
se efectúa la declaración de 20 de diciembre de 1978, 17 de diciembre de 
1991 y 18 de diciembre de 1992; declaración sobre el derecho y el deber 
de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidas de 9 de diciembre de 1998. 

A las anteriores resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que el Estado de Chile suscribe, se agregan informes, 
recomendaciones y declaraciones de sus distintas comisiones, de 
conformidad a los artículos 55 c) y 56 del texto original de la Carta de las 
Naciones Unidas que obliga a los Estados Miembros “al respeto universal 
y a la observancia de los derechos humanos” y la transgresión de este 
principio, aceptado como fuente general del derecho internacional de 
vigencia universal, genera el deber de penalización.

En el ámbito americano, la Conferencia de Chapultepec, en marzo 
de 1945, recomienda no dar refugio a los culpables de crímenes de 
guerra y se proceda a entregarlos a las Naciones Unidas. Se efectúa 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 
1948. Por su parte la Convención Interamericana contra la Desaparición 
Forzada de Personas, en su artículo VII consagra la imprescriptibilidad 
de esos crímenes.

En el concierto internacional el 25 de mayo de 1993, en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (que le concede el 
derecho a tomar acuerdos obligatorios para todos los Estados miembros, 
si se estima que existe amenaza a la paz mundial), el Consejo de 
Seguridad dictó las resoluciones 808 y 827 con el objeto de “juzgar a los 
presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional 
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humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 
1991”, que constituye el paso final ante la falta de acatamiento de la 
normativa que se inicia con acuerdos y la dictación de las resoluciones 
que impone embargo de armas (713, de 1991), llaman a respetar el 
derecho humanitario (764 y 771, de 1992) e imponen la fiscalización 
internacional (780, de 1992).

La preocupación internacional llevó al Consejo de Seguridad, el 8 de 
noviembre de 1994, a dictar la resolución N° 955 en que creó el tribunal 
para conocer de la muerte de más de 500.000 personas en Ruanda. De 
la misma forma, esto es por decisión del Consejo de Seguridad de 14 
de agosto de 2000, se dictó la Resolución N° 1315, por la que se creó el 
tribunal destinado a conocer de los crímenes ocurridos en Sierra Leona.

Siempre en el ámbito internacional, pero ya frente a decisiones 
concretas, los principios del Tribunal de Nüremberg han orientado 
la jurisprudencia de las naciones para determinar los delitos de lesa 
humanidad, pero en la actualidad ciertos presupuestos de procesabilidad 
ya no son exigibles, como es la existencia de la actualidad o inminencia 
de un conflicto armado en el territorio donde se perpetran dichos ilícitos, 
conforme se expresa en el fallo “Prosecutor con Tadíc, nota 88, par.141, 
el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y en la sentencia 
de 2 de septiembre de 1988, recaída en el caso “The Prosecutor con Jean 
Paul Akayesu” del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, parágrafos 
578 y siguientes.

7°.- Que, sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, se ha señalado 
que para estar ante un crimen de lesa humanidad debe existir un 
atentado a nivel nacional en contra de la población civil o de alguno de 
sus integrantes, por causas o finalidades políticas, entre otras, que no 
necesariamente deben tener un carácter sistemático, pero en todo caso 
deben ser deliberados y por motivaciones que condicionan una desviación 
del poder, cuando se atribuyen a agentes del Estado, principalmente 
por inexistencia o falta de motivos de hecho o de derecho que se han 
invocado, en atención a que efectivamente se ha tenido en consideración 
un efecto político, por ejemplo.
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Sobre la base de la reglamentación internacional vigente en nuestro país, 
en el estado actual del desarrollo de la conciencia universal, no se debe razonar 
en demasía para afirmar que existen derechos humanos fundamentales, los 
cuales ninguna persona o autoridad de un Estado puede desconocer, entre 
los cuales indudablemente se encuentra la vida, la seguridad personal y la 
integridad física y psíquica. Además se puede expresar: 

- Existe un conjunto de sucesos, que bajo ciertos parámetros, 
permiten ser calificados de delitos de lesa humanidad, como es el atentado 
a la vida por agentes del Estado, si para ello se tienen en consideración 
motivaciones políticas; hecho que, además, permite ser calificado como 
acción genocida, conforme a los términos de la Convención respectiva 
que se ha aludido.

- El respeto y observancia de los derechos humanos es un principio 
de vigencia internacional, del cual deriva aquel que señala que su 
trasgresión debe ser castigada.

- La represión de los crímenes de guerra, lesa humanidad y de 
naturaleza genocida, indudablemente representa un imperativo del 
derecho doméstico, pero, además, si se considera lo normado por los 
artículos 55 c) y 56 de la Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas, como por la suscripción de las declaraciones adoptadas por las 
Naciones Unidas y del sistema americano respecto de la declaración de 
los derechos del hombre y otros instrumentos internacionales.

- En la actualidad ya no es necesario que exista un conflicto armado, 
como presupuesto de los crímenes de lesa humanidad y genocida, sólo 
es necesario que se den los supuestos expresados por el tribunal de 
Nüremberg.

- La falta de investigación adecuada de los delitos de lesa humanidad 
es de competencia preferente del Estado en que sucedieron los hechos, 
pero de competencia subsidiaria, si no conjunta, de cualquier Estado ante 
el hecho que tal investigación no sea eficiente y efectiva.
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- El sistema internacional, ante hechos que pueden afectar la paz 
mundial, puede crear tribunales especiales para el conocimiento de 
crímenes de guerra y lesa humanidad, sin perjuicio de la jurisdicción 
penal internacional permanente del Tribunal de Roma.

Tales razonamientos y la existencia de un profuso conjunto de 
declaraciones y tratados internacionales ratificados por Chile y otros 
en proceso de serlo, como de distintas declaraciones suscritas por las 
autoridades competentes, permiten llegar a la conclusión que existe un 
derecho humanitario que todas las autoridades e individuos de nuestro 
país deben respetar, pues en el estado actual de las cosas hay un derecho 
de gentes o ius cogens que resulta vinculante y perentorio para las 
autoridades nacionales, entre ellas para los tribunales.

8°.- Que la existencia de los principios generales del derecho han 
sido recogidos por múltiples sentencias de nuestros tribunales, pero al 
respecto se puede transcribir lo señalado por el Tribunal Constitucional 
de nuestro país en su sentencia de 21 de diciembre de 1987, Rol N° 46, 
considerando 21: “Que de lo expuesto en las consideraciones anteriores 
se infiere con nitidez que el ordenamiento institucional estructurado por la 
Constitución de 1980 descansa sobre ciertos principios y valores básicos, 
entre los cuales cabe señalar ...: la libertad del hombre, que los derechos 
fundamentales de la persona humana son anteriores y superiores al Estado 
y la Constitución, razón por la cual no los crea sino que los ‘reconoce y 
asegura’; que el Estado en cumplimiento de su finalidad propia, cual es 
promover el bien común, debe darles segura y eficaz protección...; que el 
ejercicio de la soberanía que se realiza por el pueblo y por las autoridades 
que la Constitución establece reconoce como limitación el respeto a los 
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y, en fin, que 
nadie puede ser condenado por hechos anteriores a la norma jurídica que 
establece la pena” (considerando 19°); “que todos estos principios se 
encarnan en disposiciones concretas de la Carta Fundamental como son, 
entre otros, los artículos 1°, 4°, 5°, inciso segundo, y 19, en especial su 
número 3, inciso séptimo” (considerando 20°); y “que estos preceptos 
no son meramente declarativos sino que constituyen disposiciones 
expresas que obligan a gobernantes y gobernados tanto en sí mismas, 
como también, en cuanto normas rectoras y vitales que coadyuvan a 
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desentrañar el verdadero sentido y espíritu del resto de las disposiciones 
de la Constitución” (considerando 21°). 

9°.- Que desde el punto de vista del derecho interno del Estado, 
se puede sostener la vinculación de los instrumentos internacionales 
suscritos por Chile, que no tienen el carácter de tratados solemnes, ya que 
les ampara la normativa general del tratado marco que está constituida 
por la Carta de las Naciones Unidas, orientada por los factores que 
llevaron a constituirla. 

Se puede tener en consideración que nuestra historia jurídica permite 
llegar a esta conclusión en atención a que la Constitución de 1833, en 
su artículo 82, dispuso: Son atribuciones especiales del Presidente: 19 
Mantener las relaciones políticas con las potencias extranjeras, recibir 
sus ministros, admitir sus cónsules, conducir las negociaciones, hacer las 
estipulaciones preliminares, concluir y firmar todos los tratados de paz, 
de alianza, de tregua, de neutralidad, de comercio, concordatos y otras 
convenciones. Los tratados, antes de su ratificación, se presentarán a la 
aprobación del Congreso; norma que reitera el artículo 72, N° 16 de la 
Constitución Política de 1925. 

Por su parte el Decreto Ley N° 247, de 1973, dando cuenta de lo 
que era la práctica y costumbre, reglamenta los procedimientos referidos 
a los instrumentos internacionales que obligan al Estado de Chile, 
distinguiendo entre tratados solemnes por una parte y los protocolos, 
acuerdos de ejecución derivados de un tratado marco, los acuerdos en 
forma simplificada y declaraciones, por otra. Es así que dispuso que 
los tratados solemnes fueran suscritos por el Ministro de Relaciones 
Exteriores o el Plenipotenciario debidamente autorizado, su aprobación 
se efectuaría por la Junta de Gobierno, luego de lo cual el Presidente de 
la Junta de Gobierno firmará el instrumento de ratificación o adhesión, 
realizando el canje o depósito de los instrumentos de ratificación o 
adhesión, procediendo a su promulgación y publicación. En lo referido 
a “aquellos tratados que se limiten a cumplir o ejecutar lo dispuesto en 
un tratado anterior, entrarán en vigor mediante la sola firma o mediante 
el cambio de notas reversales”, circunstancia que se mantiene al dictarse 
los decreto leyes 527 y 991. 



220 Derecho Civil

La Constitución Política de la República de 1980, en su texto 
original, artículo 32, señala que son atribuciones especiales del Presidente 
de la República, N° 17, “Concluir las relaciones políticas con las 
potencias extranjeras y organizaciones internacionales, y llevar a cabo 
las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime 
conveniente para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la 
aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 50 N° 1”.

Esta normativa ha sido interpretada en el sentido de aceptar la 
existencia de los tratados de ejecución o acuerdos en forma simplificada. 
Al respecto corresponde recordar el Memorándum del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de 28 de mayo de 1951, por el cual se expresa: 
“Se ha entendido, que debe distinguirse entre los tratados en el sentido 
estricto constitucional y los compromisos internacionales que podrían 
llamarse acuerdos en forma simplificada, los que no requieren aprobación 
parlamentaria ni ratificación”. En el informe emitido a la Comisión de 
Constitución Legislación y Justicia y Reglamento del Senado, en 1973, 
distingue: a) Tratados pactados en cumplimiento de una ley, los que no 
necesitan ser sometidos a la aprobación del Congreso, sea que autoricen 
expresa o tácitamente al Presidente para suscribirlos; b) Tratados pactados 
en cumplimiento de un tratado en vigencia, tienen igual solución; c) 
Tratados acordados en virtud de las facultades propias del Presidente de la 
República, no requieren ser sometidos al Congreso. La Contraloría General 
de la República coincide con los dos primeros criterios en el Informes N° 
35.090 de 17 de agosto de 1955 a la Comisión de Legislación y Justicia de la 
Cámara, y en los Dictámenes N° 36.383 de 1959, N° 4949 de 1960, N° 6149 
de 1966 y N° 1172, de 19 de agosto de 1969, calificando en este último al 
Tratado de Montevideo, como “tratado marco”, “es decir, una convención 
que sólo fija principios, crea mecanismos y establece órganos destinados a 
los fines de ella, los que van llenando con su actuar la estructura de todo el 
contenido”, extrayendo como conclusión que “los mecanismos destinados 
a ejecutar el Tratado no requieren nueva aprobación parlamentaria”. En 
este mismo sentido la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
expresó que “el Presidente de la República, sin necesidad de otro texto 
legal autorizante, puede poner en ejecución todas y cada una de las 
disposiciones de este instrumento internacional (Acuerdo de Cartagena), 
ya que tal facultad emana implícitamente del hecho de su aprobación”. El 
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Tribunal Pleno de la Corte Suprema, por su parte, al responder la consulta 
formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su oficio N° 
2.576, de 9 de septiembre de 1969, coincidiendo con su Fiscal, expresa 
que no ve inconveniente para que se procediera a adoptar un acuerdo con 
Brasil sobre la tramitación de exhortos judiciales mediante el intercambio 
de notas reversales, sin cumplir con otra formalidad, de modo que así se 
hizo, siendo aprobado mediante el Decreto Supremo 214, publicado en 
el Diario Oficial de 12 de mayo de 1970. El Máximo Tribunal distinguió 
entre tratados y medidas para poner en ejecución los compromisos 
internacionales, señalando que estas últimas no tienen el carácter de tratados 
internacionales, según lo resolvió al decidir el recurso de inaplicabilidad 
del Banco Alemán Transatlántico. Esta práctica se mantiene en lo relativo 
con el Mercosur, en que el Ejecutivo, por deferencia y expresando que no 
tiene obligación de hacerlo, somete a la consideración del Congreso el 
tratado de ejecución. El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad 
de pronunciarse en distintas sentencias y en todas ellas ha reconocido la 
distinción entre tratados marcos y tratados de ejecución, y si ha privado 
de efectos a algunos protocolos adicionales ha sido por considerar que 
sus disposiciones exceden los límites del tratado marco, pero no por ser 
constitucionalmente inexistentes (Rol 282, Décimo Protocolo Adicional y 
su Anexo al Acuerdo de Complementación Económica con Bolivia N° 22).

Reconocida la existencia y fuerza obligatoria tanto de los tratados 
solemnes, como de los protocolos, acuerdos en forma simplificada, 
declaraciones y suscripción de declaraciones internacionales, sean 
estas bilaterales o multilaterales, que constituyen e integran el sistema 
de fuentes del Derecho Internacional que la República debe respetar y 
cumplir, tanto en el ámbito interno como en sus relaciones con otras 
potencias, los tribunales de justicia y este magistrado tienen la obligación 
de aplicar tales instrumentos internacionales obligatorios para nuestro 
país, por cuanto “el término ‘tratado’ es el más adecuado para abarcar 
todos los acuerdos internacionales, sobre los que existe una gran 
variedad de denominaciones. Es así que incluye: a las Convenciones, 
que es un tratado que establece normas generales, al Protocolo, que es un 
documento anexo o aclaratorio, al Estatuto, que es un tratado colectivo 
que establece normas para los tribunales internacionales, al Acuerdo, 
usado preferentemente para tratados de tipo económico, financiero, 
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comercial, cultural, al Modus Vivendi, que es un acuerdo de tipo temporal, 
al Compromiso, término utilizado para acuerdos sobre litigios que serán 
sometidos a arbitrajes, a la Carta, que es un acuerdo que establece 
derechos y deberes, al Concordato, que es un acuerdo suscrito con la 
Santa Sede sobre asuntos religiosos, al Pacto Contrahendo, que es un 
acuerdo para celebrar otro acuerdo, a la Declaración, que es un acuerdo 
que establece principios jurídicos o afirma una actitud política común, 
etc.” (Hugo Llanos Mansilla, Teoría y Práctica del derecho Internacional 
Público, Tomo I, página 63). 

El Derecho Internacional derivado de los tratados conforma el sistema 
de Fuentes del Derecho que se debe tener en consideración y aplicar a 
un litigio determinado, el cual se integra con la legislación nacional y de 
acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 
1969, los tratados deben ser cumplidos por los Estados partes de buena 
fe (art. 25), considerando su contexto e incluso los acuerdos posteriores 
(art. 31), sin que se puedan invocar las disposiciones del derecho interno 
para justificar su incumplimiento (art. 26), por el contrario desechando 
“toda interpretación de que resultare que la ley o la convención sería 
del todo ilusoria” (Andrés Bello, Obras Completas, Tomo X, Derecho 
Internacional, página 176). 

Los razonamientos anteriores, en cuanto a los tratados marco y 
de ejecución, han sido incorporados a nuestra Carta Fundamental por 
medio de la reforma de la Ley N° 20.050, de 26 de agosto de 2005. 
Es así como el Congreso mantuvo la facultad de aprobar o rechazar los 
tratados solemnes, en que se requiere el quórum que la Constitución exija 
atendida la materia. Por su parte los acuerdos simplificados o tratados 
de ejecución, sólo requieren de aprobación del Congreso si se trata de 
materias de ley. No lo requieren si no es materia de ley o queda dentro de 
la potestad reglamentaria.

10°.- Que resulta pertinente tener en consideración, además, que 
nuestro país desde los primeros textos constitucionales reconoció la 
existencia de ciertos derechos consustanciales a las personas, es así que 
al interior de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, sobre la 
base de la redacción de una norma que obligara a respetar los derechos de 



223Jurisprudencia

las personas y limitara la soberanía, se inicia un intercambio de opiniones, 
señalando el comisionado Jaime Guzmán Errázuriz que “La soberanía 
tiene un solo límite fundamental que es el derecho natural. Concuerda 
en no decirlo como tal, porque es una expresión vaga, para muchos 
doctrinaria y tal vez innecesariamente conflictiva. Pero sí se podría hablar 
del respeto a ‘los derechos fundamentales que arrancan de la naturaleza 
humana’. Ese le parece que es un límite a la soberanía”, concluyendo el 
presidente señor Ortúzar que la disposición propuesta es de extraordinaria 
importancia, pues “conforma un régimen en la Carta Fundamental que ni 
siquiera por vía de la reforma constitucional o por la del plebiscito podría 
destruirse” (Sesiones 48 y 49, de 25 y 27 de junio de 1974), consideración 
que se tiene presente al formular la norma del inciso segundo del artículo 
5° de la Constitución Política de la República de 1980. Esta construcción 
determinó que esta Corte Suprema haya expresado en innumerables fallos 
que “de la historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional 
contenida en el artículo 5° de la Carta Fundamental, queda claramente 
establecido que la soberanía interna del Estado de Chile reconoce su 
límite en los valores que emanan de la naturaleza humana; valores que son 
superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado, 
incluido el propio Poder Constituyente, lo que impide sean desconocidos” 
(Revista Fallos del Mes N° 446, enero de 1996, sección criminal, fallo 1, 
considerando cuarto, página 2066), construcción supraconstitucional que 
importa incluso reconocer que los derechos humanos están por sobre la 
Constitución Política de la República, entre ellos los que se encuentren 
en tratados internacionales, no por estar dichos derechos fundamentales 
consagrados en instrumentos internacionales, los que siempre tendrán 
rango legal y deberán ser aprobados por el quórum respectivo, sino por 
referirse a derechos esenciales, en lo cual existe concordancia con lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional.

Correspondiendo aplicar los instrumentos internacionales suscritos 
por Chile, resulta especialmente pertinente tener en consideración los 
principios dados para el Tribunal de Nüremberg, como los extraídos de 
sus sentencias, así como las declaraciones relativas al genocidio, de 1946 
y 1950, Declaración de Principios de Cooperación Internacional en la 
Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de 
Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad, de fecha 3 de 
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diciembre de 1973, y de los Convenios de Ginebra de 1949, que imponen, 
entre otras la obligación de respeto de los prisioneros y la represión de la 
vulneración de sus derechos. 

Todos estos aspectos, por último constituyen, según se ha expresado, 
principios de derecho internacional y han pasado a ser ius cogens, que 
los tribunales de todo el mundo están obligados a aplicar. De estimarse 
incluso que existe contraposición entre las disposiciones objetivas del 
derecho interno y el derecho internacional, como entre los derechos de 
quienes reclaman la actuación del Estado y aquellos que piden cese la 
vigencia de la persecución, parece pertinente traer a colación lo enseñado 
desde hace más de un siglo por don Andrés Bello, en el sentido que ante 
“el conflicto de dos deberes, se debe preferir el que más importa al género 
humano” (Obras Completas, Tomo X, Derecho Internacional, página 
179) y que en este caso es el esclarecimiento y sanción de una conducta, 
por lo que la eventual prescripción de la acción penal y amnistía deben 
ser rechazadas.

Esta decisión se enmarca, además, en el hecho reconocido y 
aceptado por nuestro país, que ante la inobservancia del derecho 
internacional, los tribunales internacionales no se constituyen en una 
instancia revisora del mérito del proceso, sino que se limitan a declarar la 
transgresión, responsabilizando al Estado, al que le imponen adopte las 
medidas pertinentes para reparar a los afectados. Entre las autoridades 
que pueden generar dicha responsabilidad internacional se encuentran 
los tribunales de justicia, los cuales, por este mismo hecho, sin duda 
deben tener presente la legislación internacional al momento de resolver 
los conflictos particulares; de hecho la Corte Suprema ha debido emitir 
informes a la Cancillería para explicar el proceder de los tribunales 
ante casos concretos, los que han sido sometidos a la jurisdicción de la 
Comisión y Corte Interamericana de Justicia. 

Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado 
que los Estados deben disponer de medios idóneos de investigación, 
respondiendo a parámetros de eficiencia y no de formalidad, reprochando 
la inhibición de mecanismos que fueron diseñados teóricamente (Caso 
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Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, considerandos 
119, 167 y 178).

En el mismo sentido la referida Corte ha expresado la inadmisibilidad 
de las disposiciones relativas a la prescripción y el establecimiento de 
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación 
y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos 
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales 
o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas 
por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos” (Caso Barrios Alto - Perú, 
sentencia de 14 de marzo de 2001).

En este mismo sentido mediante la Reforma Constitucional se 
autorizó que el Estado de Chile para reconocer el Estatuto de Roma 
de 17 de julio de 1998. Norma de Derecho Internacional ratificada por 
el Estado de Chile, mediante depósito, el 29 de junio de 2009, siendo 
promulgado mediante Decreto 104, de 6 de julio de 2009, la cual reprime, 
con carácter imprescriptible, los delitos de lesa humanidad, genocidio, 
crímenes de guerra y contra la paz, entre otros.

Por otra parte, en nuestro país se dictó la Ley N° 20.357, que tipifica 
los crímenes de lesa humanidad y de genocidio, entre otros. Igualmente se 
ha legislado sobre la “Declaración de ausencia por desaparición forzada 
de personas”, mediante Ley N° 20.377, de 10 de septiembre de 2009, 
con lo cual se integra la terminología de instrumentos internacionales a 
la legislación interna. En este mismo sentido el Código Procesal Penal 
dispuso en su artículo 250, la imprescriptibilidad de los delitos que 
constituyen violaciones a los derechos humanos, conforme a los tratados 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Estas argumentaciones resultan suficientes para sustentar que el 
Estado de Chile considera ilícitas las conductas de desaparición forzada 
y de muerte de nacionales en tiempo de conflictos armados internos, 
calificado como estado o tiempo de guerra, por razones políticas, de 
manera que los agentes del Estado que actuaron en los hechos a que se 
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refiere la demanda han generado la responsabilidad del Fisco de Chile, 
quien debe indemnizar a los actores.

11°.- Que en el caso en estudio, los antecedentes reunidos permiten 
tener por justificados diferentes hechos que han sido calificados de ilícitos; 
calificación que se impone, además, por cuanto constituyen deberes de 
los funcionarios del Ejército y Carabineros de Chile atender la seguridad 
pública, social e individual de la población, en que la existencia de la 
instituciones tiene su razón en propender a dar eficacia al derecho, según 
lo dispone el artículo 101 de la Constitución Política de la República.

12°.- Que sobre la base de tales antecedentes de hecho y de derecho, 
los sucesos a que se refiere la presente causa tienen la connotación 
necesaria para ser calificados como generadores de responsabilidad, 
puesto que fueron perpetrados por agentes del Estado. Corresponde 
igualmente dejar asentado que la referencia a los regímenes de 
responsabilidad claramente establecidos en la actualidad, son producto 
de un mayor desarrollo de nuestro país, que ha terminado por concretar lo 
que ha sido reconocido por la jurisprudencia con anterioridad, de forma 
tal que no se trata de aplicar esta normativa, sino los principios que la 
inspiran, los que han estado siempre vigentes, sin perjuicio de considerar 
que las normas de derecho público rigen in actum, especialmente las 
constitucionales, entre las que se encuentra el inciso segundo del artículo 
38 de la Carta Fundamental.

13°.- Que de acuerdo a los razonamientos anteriores, los jueces de 
la instancia no han incurrido en error de derecho al no dar aplicación a 
las normas del Código Civil, sino a las normas constitucionales y los 
tratados internacionales ratificados por Chile que regulan el tema de la 
responsabilidad estatal. En efecto, resulta insostenible afirmar que las 
únicas reglas que existen en nuestro país para regular la responsabilidad 
del Estado son las contenidas en el Código Civil, desde que ello importa 
negarle validez y eficacia a normas jurídicas de carácter constitucional, 
administrativo e internacional que ya han sido aplicadas por los tribunales 
en materia de violación de derechos humanos. En el presente caso resultan 
aplicables las disposiciones de la Constitución Política de la República, en 
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especial el inciso segundo del artículo 38, como las de la Ley N° 18.575, 
de Bases Generales de la Administración, en sus artículos 4° y 42.

14°.- Que en la actualidad la responsabilidad derivada de un actuar 
ilícito origina una obligación restaurativa, de connotaciones amplias, 
que implica un proceso y no una mera actuación, en la que participan 
tanto víctimas como ofensores, atendiendo integralmente sus efectos o 
consecuencias, sean éstas directas, indirectas e incluso las repercusiones 
mediatas. En la justicia restaurativa, se distingue de la retributiva y 
rehabilitadora, por cuanto, sin desatender el castigo y la reintegración 
social del ofensor, su eje central está planteado en reparar el daño de 
manera integral, de forma tal que, entendiéndola como un proceso, tiende 
a buscar multiplicidad de objetos, constituyendo la restauración tanto 
los resultados reparadores, que incluyen, en la mayor medida posible, 
la restitución, compensación, reparación, reconciliación, aceptación, 
hasta llegar a asumir el hecho con todas sus consecuencias, puesto 
que incluye a todos los que integran el problema: la víctima, el autor, 
sus familias, otras personas afectadas, la comunidad, en fin, el Estado 
mismo. Las actuaciones ilícitas no son sólo un problema entre el Estado 
y el imputado, sino un conflicto en que tienen interés todos aquellos a 
quienes afectan y en las distintas esferas en que les repercute; conflicto 
que, por disposición política o normativa, históricamente ha sido asumida 
por los profesionales de la justicia formal, la cual tiene intervención, pero 
no es la única instancia, como tampoco la indemnización es la única 
reparación. La aceptación de esta nueva concepción fue acogida en la 
Resolución de las Naciones Unidas sobre Principios Básicos en el Uso 
de Programas de Justicia Restaurativa en Materia Criminal, adoptada por 
el Consejo Económico y Social en julio de 2000, luego de ser discutida 
en el X Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y 
Tratamiento de los Delincuentes, celebrado en Viena.

Desde el punto de vista de la justicia restaurativa de una conducta 
ilícita se debe buscar la forma de remontar y solucionar los perjuicios 
causados, pero, además, compensar y acompañar, por lo que las 
prestaciones patrimoniales no solamente buscan reparar un daño, sino 
que permitir que éstas contribuyan a otros objetivos: alimenticios, 
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financiar tratamientos de salud reparatorios, sean estos físicos o síquicos, 
formación profesional, establecimiento, recreación o compensatorios del 
sufrimiento y otros igualmente relevantes. Surge de la idea fundamental 
de reparar todo daño y, en la mayor medida posible, restituir a la situación 
existente con anterioridad al hecho que originó ese daño. No es extraño 
que se establezcan fundaciones encargadas de administrar los recursos, 
con la finalidad de entregar una efectiva restauración. Si bien, en último 
término existe un desembolso económico de la persona o institución a la 
cual se condena, éste no puede expresarse sea únicamente patrimonial. 

15°.- Que la justicia restaurativa, en la situación concreta de autos, 
puede buscar afrontar la reparación de todo el daño originado con la 
conducta que afectó a los actores. En esta perspectiva corresponde 
enfrentar el tema de la extinción de la acción que pretende declarar 
la obligación de pagar una suma de dinero por parte del Fisco de 
Chile; extinción de la acción que debe ser resuelta a la luz de diversas 
determinaciones: a) Naturaleza del derecho subjetivo cuya declaración 
se demanda, b) Aplicabilidad del modo de extinguir las acciones, o 
prescripción, c) Requisitos de este modo de extinguir las obligaciones, 
especialmente oportunidad desde la cual se realiza el cómputo del plazo, 
suspensión, interrupción o renuncia.

16°.- Que respecto de la naturaleza del derecho subjetivo cuya 
declaración se demanda, en primer término integra la teoría de la 
responsabilidad del Estado en general y de la Administración en particular, 
es el denominado contencioso subjetivo o de declaración de derecho. 
En efecto, la unificación de la responsabilidad integra instituciones 
aparentemente disímiles, pero que aglutina la referencia común a la 
lesión originada por la Administración a los particulares, que en algunos 
casos se expresa de un modo específico de acuerdo a la forma como se ha 
producido esta lesión. Resulta que de este modo se constituye la garantía 
integral del patrimonio privado frente a la acción de la Administración, 
cualquiera sea la actuación desarrollada por ésta. A lo que se atiende 
es al hecho que ocasiona daño al patrimonio de los administrados, 
sin exclusiones. “Llegar a esa conclusión, en principio tan obvia, que 
impone, por tanto, la formulación de un principio de resarcimiento de 
todos los daños causados por el funcionamiento de la Administración, 
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no ha sido, sin embargo, tarea fácil, ni en nuestro propio Derecho, ni 
en el panorama general del Derecho comparado” (García de Enterría, 
obra citada, página 358). Siguiendo al autor citado se puede decir que 
la importancia de esta concepción está en el cambio de paradigma, pues 
la óptica radicará no ya en la responsabilidad de quien causó el daño, si 
se quiere en una reparación por vía de sanción, sino que observando o 
considerando el patrimonio de la persona lesionada. “La responsabilidad 
pasará así a convertirse en un mecanismo que se pone en funcionamiento 
sólo si y en la medida en que se haya producido una lesión patrimonial en 
el sentido propio a resultas de la acción u omisión de la Administración.” 
“El concepto de lesión se convierte de este modo en el auténtico centro 
de gravedad del sistema” (obra citada, página 378), que en el caso de 
nuestro país resulta más exigente, puesto que se requiere que la persona 
sea “lesionada en sus derechos por la Administración del Estado”.

Referida esta materia a las violaciones a los Derechos Humanos y 
considerando las Directrices de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985) (1) que 
entiende por “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente, 
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen 
la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 
proscribe el abuso de poder. (2) Se incluye a los familiares o personas a 
cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas 
que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o 
para prevenir la victimización. Por ello podrá considerarse “víctima” a una 
persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie 
o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar 
entre el perpetrador y la víctima. (4) Estas personas serán tratadas con 
compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los 
mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan 
sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. (5) Igualmente se 
establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 
administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante 
procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco 
costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para 
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obtener reparación mediante esos mecanismos. (6) Incluso se facilitará 
la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las 
necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel 
y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, 
así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de 
delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo 
que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y 
examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en 
juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema 
nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia 
apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando 
medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger 
su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como 
la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto 
de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en 
la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o 
decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. Se expresa (7) 
que se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución 
de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de 
justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y 
la reparación en favor de las víctimas.

En la misma Declaración se asume el resarcimiento (8) de parte 
de los delincuentes o los terceros responsables de su conducta, quienes 
resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares 
o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución 
de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso 
de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la 
prestación de servicios y la restitución de derechos. (9) Se dispone 
una posible acción de oficio en este sentido, pues se exhorta a los 
gobiernos a revisar sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que 
se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos 
penales, además de otras sanciones penales. Expresamente se indica que 
(11) cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título 
oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las 
víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes 
hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que 
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ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u 
omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al 
resarcimiento de las víctimas.

Específicamente se aborda en forma concreta la indemnización, 
manifestando que (12) cuando no sea suficiente la indemnización 
procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán 
indemnizar financieramente: a) A las víctimas de delitos que hayan 
sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física 
o mental como consecuencia de delitos graves; b) A la familia, en 
particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto o 
hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia 
de la victimización. En este sentido (13) se fomentará el establecimiento, 
el reforzamiento y la ampliación de fondos nacionales para indemnizar a 
las víctimas. Cuando proceda, también podrán establecerse otros fondos 
con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado de nacionalidad 
de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño sufrido.

Se preocupa especialmente de la Asistencia integral (14), puesto 
que las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y 
social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, 
voluntarios, comunitarios y autóctonos. Socializando tales recursos (15) 
mediante la información a las víctimas de la disponibilidad de servicios 
sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su 
acceso a ellos. Para desarrollar esta tarea (16) se proporcionará al personal 
de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal 
interesado, capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las 
víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida. De 
igual modo (17) al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se 
prestará atención a las que tengan necesidades especiales por la índole 
de los daños sufridos.

Se refiere especialmente a (B) las víctimas del abuso de poder, entre 
quienes (18) se entenderá por “víctimas” a las personas que, individual o 
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 
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que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero 
violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos 
humanos. En este sentido (19) los Estados considerarán la posibilidad 
de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos 
de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En 
particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, 
así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y 
sociales necesarios. En este mismo sentido (21) los Estados revisarán 
periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su 
adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, 
en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan 
graves abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y 
mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos 
adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio.

Es así que la declaración de derechos es ampliamente comprensiva, 
pues las personas afectadas tienen derecho a los recursos judiciales 
(derecho a la justicia), que se les proporcione información de la forma 
en que sucedieron los hechos (derecho a la verdad), se sancione a los 
responsables (derecho a la condena penal) y acceder a los mecanismos 
de reparación integral del daño (derecho a la restauración). En este 
último sentido la reparación debe ser proporcional a la gravedad de las 
violaciones a los derechos fundamentales y al daño sufrido, e incluso 
la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y 
otorgar garantías de no repetición de los hechos delictivos. La restitución 
consiste en restablecer a la víctima a la situación anterior a la comisión 
de las violaciones; la compensación es una indemnización por daños, 
físicos o mentales, por pérdida de oportunidades económicas, laborales, 
educativas o sociales, y por gastos; la rehabilitación incluye el cuidado 
médico y psicológico, y servicios legales y sociales; la satisfacción 
comprende medidas dirigidas a que cesen las violaciones, se esclarezcan 
los hechos y se reconozca públicamente tales sucesos, como el castigo 
de los delincuentes; las garantías de no reincidencia residen en reformas 
democráticas de inclusión, a las instituciones democráticas y a los poderes 
públicos y sociales, el establecimiento de mecanismos para prevenir y 
resolver conflictos sociales y la adopción de planes educacionales de 
promoción de los derechos humanos. 
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Corresponde, entonces, que los Estados afronten integralmente 
el fenómeno creado por los victimarios, no por las víctimas, de manera 
indivisible comprendiendo el establecimiento de la verdad, haciendo 
justicia, atribuyendo responsabilidad, declarando el derecho a las 
compensaciones, reconociendo oficial y públicamente la forma en que 
sucedieron los hechos, curando y rehabilitando a quienes padecieron las 
violaciones, las cuales se mantienen en sus consecuencias en la medida 
que no registran una efectiva y eficiente decisión del Estado. El retraso en 
la respuesta del Estado para reparar integralmente el daño, constituye en sí 
mismo una actuación que lesiona los derechos de las víctimas, puesto que 
fueron afectadas por agentes del Estado y luego el mismo Estado no les 
reconoce su derecho a ser reparadas, excusando su propia falta. Puesto que 
para perseguir tales crímenes ha existido acción de oficio, que impone a los 
tribunales actuar. Se ven discriminados por la falta de ejercicio de la acción 
criminal y también discriminados por la falta de compensación. 

En la Declaración sobre la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, mediante Resolución 47/133, de 18 de diciembre de 
1992, se dispone en su artículo 5°: “Además de las sanciones penales 
aplicables, las desapariciones forzadas deberán comprometer la 
responsabilidad de sus autores y la responsabilidad civil del Estado o de 
las autoridades del Estado que hayan organizado, consentido o tolerado 
tales desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad internacional del 
Estado, conforme a los principios del derecho internacional”.

Se encauza así la responsabilidad del Estado que tiene por causa el actuar 
de sus autoridades y por objeto la reparación integral del daño ocasionado.

De acuerdo a la teoría general de la responsabilidad, tan importante 
como lo anterior es determinar el factor de imputación, puesto que será 
resarcible la lesión de derechos, en la medida que no deba soportarla quien 
la ha sufrido, por existir una causa de exención, justificación o extinción 
de responsabilidad. Este principio de protección y garantía de la persona 
y del patrimonio del administrado, del que parte la cláusula general de 
responsabilidad de la Administración, corresponde precisamente a ésta, 
la autoridad, acreditar dichas causas de exclusión. De otra manera resulta 
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ineludible disponer todas las medidas tendientes a la restauración, entre 
las que se encuentra la reparación indemnizatoria, pero con caracteres 
generales, que incluya todo daño, el que corresponderá precisamente 
determinar, mediante la individualización pertinente.

Al haber sido determinada la acción que se reclama sea reparada, la lesión 
está precisada, por lo que solamente corresponde determinar o individualizar 
el daño y su valoración, que en el presente caso se ha dejado indicada con 
plena claridad, como, además, se la ha cuantificado por el juez de primera 
instancia. Ante tales antecedentes procede la plena indemnización del daño 
ocasionado, sin perjuicio de dejar a salvo toda otra forma de reparación 
que se desee impetrar de la Administración. Esta forma de entender la 
responsabilidad de la Administración constituye un paso adelante en la teoría 
general que la contempla, puesto que se deja abierta la posibilidad de que se 
acrediten las causales que la puedan excluir, respecto de las cuales en esta 
ocasión no se considera oportuno hacer referencia, pero sí dejamos expresado 
que en ningún caso podrá impetrarse la ausencia de falta de servicio. 

17°.- Que el principio de la indemnidad del afectado en sus 
derechos por la actuación de la Administración, no descarta, en general, 
el reconocimiento de ciertas causales que excluyen su responsabilidad. 
Sin embargo, en la decisión del asunto de autos, debe atenderse al caso 
concreto, surgiendo la interrogante precisa: ¿es aplicable la prescripción 
extintiva a la acción que requiere la declaración de un derecho derivado 
de un hecho que constituye violación de los Derechos Humanos?

El tema se plantea no ya en el reconocimiento de la responsabilidad 
de la Administración, sino que en la forma como ésta acredita su extinción 
sobre la base de la prescripción de la acción, pero, además, considerando 
la calificación de los hechos como violaciones a los Derechos Humanos 
fundamentales y en especial un ilícito de lesa humanidad. 

Surgen al respecto las argumentaciones expresadas por los demás 
disidentes, que está radicada en la naturaleza de la lesión, como en la 
unidad de la acción, las que en general este ministro comparte por las 
razones que se indicarán.
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Desde luego este disidente estima inadmisible la excepción de 
prescripción esgrimida por parte del Fisco, porque es contraria al 
hecho propio, puesto que existe falta de congruencia en el proceder 
del Consejo de Defensa del Estado al plantear esta línea de defensa, 
puesto que, por una parte, no obstante formar parte de la misma 
Administración, históricamente ha negado por años la existencia 
del Derecho Administrativo en cuanto éste reconocer derechos a los 
administrados para dirigirse en contra de aquella, sin embargo, por otra 
parte, a dicha rama del derecho sí se le considera como un conjunto de 
normas especiales que reglan la actividad de la Administración, entre 
las cuales ciertamente están aquellas que se refieren a sus relaciones con 
los administrados, pero en un plano preeminente. Desde otro punto de 
vista, reclama privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho 
Público, puesto que conforme al principio de legalidad solamente tiene 
las facultades exorbitantes que el legislador le reconoce, dado que de lo 
contrario se afecta la igualdad ante la ley y ante la justicia, pero reclama 
tales poderes exorbitantes sustentadas en facultades “implícitas” a su 
función de servicio público. Así en todo lo no reglado el administrado 
no puede invocar derechos respecto de la Administración, sin embargo, 
ésta efectivamente puede hacerlo incluso contrariando las bases de la 
institucionalidad constitucional. 

Igualmente de manera histórica y clásica dicha institución ha negado 
“jurisdicción” y competencia a los tribunales ordinarios para conocer 
de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. 
Sin embargo, ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos 
juicios, que emitan declaraciones en su favor, especialmente respecto de 
las excepciones que interpone.

Esta falta de congruencia se expresa en el hecho que en determinados 
ilícitos ha autorizado se llegue a un acuerdo con las partes, ante 
presupuestos de hecho similares, y en otros se ha negado, como ocurre en 
este proceso, sin que se conozcan los antecedentes de su determinación, 
que no sea la manifestación de una voluntad meramente potestativa.

En fin, busca, con determinación y particular vehemencia, 
se establezcan los hechos que originan la responsabilidad de la 
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Administración en el campo penal, pero retrocede y contradice su misma 
acción cuando los afectados reclaman su reparación integral.

18°.- Que para desestimar la excepción de prescripción alegada por 
la demandada y afirmada en la sentencia recurrida surgen las siguientes 
consideraciones:

a. La prescripción por ser una sanción no es posible aplicarla por 
analogía; analogía de normas de Derecho Privado inaplicables a 
la Administración, la que se rige por el Derecho Administrativo, 
que forma parte del Derecho Público. Que lo demandado ha 
sido la indemnización por la detención y posterior desaparición 
de Eduardo Enrique González Galeno, que se funda en la lesión 
de los derechos de la actora. La oposición, en lo que interesa al 
recurso, se sustenta en la prescripción de esta acción. De este 
modo queda definitivamente establecida la discusión y es respecto 
de ella que ha de recaer la actividad probatoria y la sentencia para 
mantener la debida congruencia procesal en la causa. Es así que 
los requisitos de la sentencia favorable están constituidos por que 
se acrediten los supuestos de hecho de la acción interpuesta y que 
el demandado no justifique su oposición.

Si bien el artículo 1698 del Código Civil establece: “Incumbe probar 
las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”, lo cierto 
es que el desarrollo de la jurisprudencia ha redefinido el onus probandi, 
expresando que corresponde la carga probatoria a quien reclama del 
órgano jurisdiccional la declaración de un derecho, puesto que debe 
justificar los hechos que constituyen los supuestos de existencia y validez 
de la pretensión. Del mismo modo, le asiste a quien sustenta la oposición, 
acreditar la procedencia y los hechos fundantes de la misma, esto es, que 
los sucesos que impiden, modifican, transforman o extinguen la pretensión 
proceden en el evento que se reclama y se encuentren acreditados. Son 
los presupuestos de la pretensión, en este caso el hecho calificado de 
crimen de lesa humanidad, los que corresponde probar al actor y aquellos 
que tienden a desvirtuarlos en su naturaleza, procedencia de la alegación 
y justificación de su existencia, son de cargo del demandado. 



237Jurisprudencia

Por su parte el demandado ha sostenido que la excepción 
de prescripción constituye una institución de aplicación general, 
universalmente aceptada y regulada en nuestro derecho en el Código 
Civil, el cual hace expresa mención al Fisco. Sin insistir que esta 
aplicación de normas de Derecho Privado importan la negación de la 
disciplina del Derecho Administrativo, esta alegación resulta del todo 
improcedente, puesto que sin lugar a dudas de ninguna naturaleza, la 
prescripción constituye una sanción para el titular de un derecho que 
no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo 
que el legislador contempla. Esta naturaleza sancionatoria impide que 
se aplique la institución de la prescripción extintiva por analogía, con 
mayor razón cuando se sustenta en la afirmación que la responsabilidad 
“extracontractual” es el régimen general del “Derecho Común Civil”, 
puesto que éste lo constituye el derivado de la responsabilidad contractual 
y la Administración no se rige por la responsabilidad aquiliana, sino que 
por principios propios. 

Es más, ninguna argumentación sustenta la afirmación que la 
“prescripción constituye un principio general del derecho destinado a 
garantizar la seguridad jurídica y como tal adquiere presencia en todo el 
espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en 
atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, 
la imprescriptibilidad de las acciones”. Por el contrario, no es efectivo el 
carácter de principio general de la prescripción, de hecho las legislaciones 
del common law no la reconocen; al respecto se puede destacar el “caso 
de las Montañas Negras (Black Hills), consistente en que en virtud del 
Tratado de Fort Laramie de 1868, el gobierno norteamericano delimitó el 
territorio de la reserva Sioux al interior del cual se encontraba este macizo 
montañoso. Ahora bien, en 1874, minas de oro fueron encontradas en 
estas montañas. La administración de Ulises Grant no respetó el tratado 
e hizo presión sobre los Sioux para que ellos vendieran las tierras. En 
1980 la Corte Suprema (de Estados Unidos, por supuesto) asigna la 
suma de 122 millones de dólares de indemnización por esta expoliación” 
(Antoine Garapon, citado por Gonzalo Aguilar Caballo, Evolución de 
la Jurisprudencia en Materia de Imprescriptibilidad de la Acción Civil 
en casos de Violaciones de los Derechos Humanos, Gaceta Jurídica N° 
341, página 14). Este mismo autor cita un ejemplo del Derecho Romano 
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Germánico o continental, en que Alemania ha indemnizado por el 
holocausto con reparaciones institucionales, pero también individuales.

Ante la falta de sustento de la afirmación debe justificarse por la 
demandada la existencia de alguna norma que establezca la prescriptibilidad 
genérica de las acciones encaminadas a obtener el reconocimiento de 
la responsabilidad del Estado o de sus órganos institucionales, puesto 
que, precisamente, en ausencia de ellas, no corresponde aplicar normas 
de derecho civil a la Administración, que, en todo caso, no son las 
disposiciones de derecho común aplicable a la Administración, la cual se 
rige por principios diversos, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia 
nacional y comparada desde el año 1855, suceso que algunos autores 
incluso vinculan al 18 de febrero de 1800, con motivo de la dictación de 
la ley francesa que normó a la Administración con un carácter jurídico, 
externo, obligatorio y permanente (Mássimo Severo Giannini, citado por 
Rolando Pantoja Bauzá, El Derecho Administrativo, Editorial Jurídica 
de Chile, página 13).

Pretender aplicar las normas del Código Civil, considerándolo 
como derecho común, supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta 
exagerado y desproporcionado, por cuanto el Código Civil tiene una 
innegable importancia para todo el Derecho, sin embargo, la evolución 
de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas 
propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código reconoce, 
al estipular en el artículo 4°, que las disposiciones especiales “se 
aplicarán con preferencia a las de este Código”. De esta forma el Código 
Civil es supletorio a todo el Derecho Privado, al que orienta. Pero no 
debe olvidarse que si bien el fenómeno de la codificación se plantea para 
construir un sistema integral, estructurado y coordinado de la legislación, 
la descodificación se ha transformado en la manera empleada por el 
legislador para adoptar, de manera más dinámica, la forma en que adecua 
a las nuevas realidades situaciones emergentes que no se encuentran en 
el sistema existente, atendidas sus finalidades y valores propios. 

De esta forma los principios y normas especiales han emergido 
en relación con el Derecho Público en general y el Administrativo en 
particular, como una descodificación material, pues responde a postulados 
diversos y, en no pocas ocasiones, entran en pugna con los del derecho 
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privado, que regula las relaciones desde un plano de igualdad, con 
plena autonomía de las personas para obligarse. No obstante, esta rama 
emergente, definida y representativa de la supremacía de la finalidad de 
servicio público, se aparta de aquellos postulados. 

Al reconocer que existe ausencia de normativa que regule la 
prescripción extintiva de las acciones en el Derecho Administrativo, se 
reconocen igualmente sus particularidades. Esta ausencia de regulación 
jurídica para determinadas situaciones impone al juez interpretar, o 
mejor dicho, integrar la normativa existente, que en el evento de estar 
sustentados en iguales directrices podrá aplicar la analogía. Al no 
responder a iguales paradigmas, debe integrarse la normativa con los 
principios generales del derecho respectivo, en este caso, del Derecho 
Administrativo y no del Derecho Civil. Así se colige del artículo 170 N° 
5 del Código de Procedimiento Civil y, en este mismo sentido, el artículo 
38, letra c) de la Corte Internacional de Justicia, dispone: “La Corte, cuya 
función es decidir conforme al derecho internacional las controversias 
que le sean sometidas, deberá aplicar: … c. los principios generales de 
derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. Principios generales 
del derecho que reconocen la imprescriptibilidad de las acciones 
reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos.

b. Imprescriptibilidad del derecho reclamado conforme al derecho 
internacional. De acuerdo a lo sostenido con anterioridad, se ha 
expresado que los hechos en que se sustenta la acción tienen el 
carácter de crímenes de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad 
se ha dejado justificada. Esta imprescriptibilidad se refiere a 
toda acción que emana de los hechos, la que resulta indivisible, 
de modo que se refiere tanto al aspecto penal y a la denominada 
pretensión de reparación integral, derivada de estas mismas 
normas, las cuales incluso se refieren expresamente a esta última 
pretensión, como se puede observar en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, que señala: “Artículo 75. Reparación a las víctimas 
1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, 
incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, 
que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre 
esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias 
excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y 



240 Derecho Civil

la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las 
víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se 
funda. 2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra 
el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de 
otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización 
y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que 
la indemnización otorgada a título de reparación se pague por 
conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79. 3. La 
Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, 
podrá solicitar y tendrá en cuenta las observaciones formuladas por 
el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan 
un interés, o las que se formulen en su nombre. 4. Al ejercer sus 
atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una 
vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su 
competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión 
que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar 
medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93. 5. Los 
Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este 
artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al 
presente artículo. 6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo 
podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas 
con arreglo al derecho interno o el derecho internacional”.

En el artículo 79 se dispone que por decisión de la Asamblea de los 
Estados Partes se puede establecer un fondo fiduciario en beneficio de las 
víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias. Del 
mismo modo la Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba 
a título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario. Se 
establece igualmente la posibilidad de examinar la reducción de la pena, 
entre cuyas normas se indica en el artículo 110, que se considerará “si el 
recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones 
y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la 
localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de 
decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas”. 
Al reglamentar el recurso de apelación se contempla especialmente la 
posibilidad de impugnar por el representante legal de las víctimas, el 
condenado o el propietario de buena fe de bienes afectados, podrá alzarse 
“en contra de la decisión por la cual se conceda reparación”.



241Jurisprudencia

En el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos aprobado por DS. N° 778 (RR.EE.), de 30 de noviembre 
de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989 y la 
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica, promulgada por DS. N° 873 (RR.EE.), de 23 de agosto 
de 1990, publicado el 5 de enero de 1991, contienen normas directa o 
indirectamente referidas a la responsabilidad patrimonial del Estado, 
los artículos 9.5 y 14.6 del primero de ellos y, muy especialmente, los 
artículos 68 y 63.1 del último instrumento citado, que hablan de la 
“indemnización compensatoria” fijada en las decisiones condenatorias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del deber de reparar 
las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración del derecho o libertad conculcados y “el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada”. 

El derecho internacional humanitario provee también otras 
disposiciones relativas a la obligación de las Partes contratantes de pagar 
una indemnización en caso de violación de sus normas. Tal sucede, v. 
gr., con los artículos III de la Convención de La Haya, concerniente a las 
leyes y costumbres de la guerra terrestre; en los Convenios de Ginebra, 
de 4 de agosto de 1949, particularmente en los artículos 68, relativo al 
trato de los prisioneros de guerra, y 55, que versa sobre protección de 
las personas civiles en tiempo de guerra, así como en el artículo 91 del 
Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección 
de las víctimas de los conflictos armados internacionales. 

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, mediante 
resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005, los “Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las 
normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Al efecto 
dispone: “7. La prescripción de otras violaciones o de las acciones 
civiles no debería limitar indebidamente la posibilidad de que la víctima 
interponga una demanda contra el autor, ni aplicarse a los períodos en 
que no haya recursos efectivos contra las violaciones de las normas de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, de lo que se 
sigue que incluso la prescripción no puede impedir la posibilidad que la 
víctima interponga la demanda respectiva, puesto que estas pretensiones 
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se rigen por el derecho interno, pero considerando sus obligaciones 
derivadas del derecho internacional, agregando, en todo caso que “los 
Estados resarcirán a las víctimas de sus actos u omisiones que violen las 
normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario”.

La referencia que se efectúa a la normativa internacional está 
relacionada con el hecho de la consagración de la reparación integral del 
daño, aspecto que no se discute en el ámbito internacional, en el que no se 
trata únicamente de la reparación a Estados o grupos poblacionales, sino 
que a personas individualmente consideradas; reparación que se impone 
a los autores de los crímenes, pero también a instituciones y al mismo 
Estado. También esta normativa internacional no ha creado un sistema de 
responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, 
evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple 
y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del 
derecho quebrantado.

En este mismo sentido no está lejos de la mirada del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, además de la condena a los 
culpables, su posterior rehabilitación y la reparación integral a las víctimas, 
el carácter preventivo de todo lo anterior, puesto que el establecimiento de 
la verdad y adopción de medidas justas, previene y disuade que conductas 
como las reprimidas vuelvan a ocurrir, dado que, aunque pase el tiempo, 
en algún momento la población local o la humanidad en general reacciona 
y dispone aquello que corresponde ante hechos de graves connotaciones, 
así todo eventual infractor está advertido que aunque pasen muchos 
años, su conducta será perseguida y sancionada. A este respecto resultan 
pertinentes las palabras del juez estadounidense R.H. Jackson, en el 
informe al Presidente de su país, de 7 de octubre de 1946, que al referirse a 
los procesos penales seguidos por el Tribunal de Nüremberg, “contribuían 
a la afirmación del principio de legalidad, sustantiva y procesal (con la 
tipificación de conductas y el establecimiento de la responsabilidad 
penal individual por su comisión), a la determinación de los hechos, al 
afianzamiento de la paz, y a la humanización del Derecho Internacional 
(Report of Robert H. Jackson, citado por Ana Morell, Funciones y Límites 
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de la Jurisdicción Penal Internacional, artículo facilitado por la Dirección 
de Estudios de la Corte Suprema).

En este mismo sentido ya se ha expresado, que el Consejo de Seguridad 
al crear el Tribunal Penal Internacional para la Ex – Yugoslavia, mediante 
Resolución 827, de 25 de mayo de 1993, tuvo en consideración que 
permitiría el castigo de las personas responsables de violaciones graves del 
Derecho Internacional Humanitario y que contribuiría a la restauración y 
mantenimiento de la paz para poner fin a las violaciones y reparar de forma 
eficaz los derechos violados. Iguales consideraciones se tendrán presente 
por el Consejo de Seguridad al crear el Tribunal Penal Internacional para 
investigar los crímenes cometidos en Ruanda, dictando la Resolución 955, 
de 8 de noviembre de 1994, expresando que permitiría el castigo de los 
responsables y contribuiría al proceso de reconciliación nacional y a la 
restauración y el mantenimiento de la paz para poner fin a las violaciones 
y reparar de forma eficaz los derechos violados.

Siguiendo con esta perspectiva se puede expresar que ciertos 
instrumentos internacionales universales y regionales, recomiendan 
tener presente las necesidades de las víctimas en el proceso penal y su 
asistencia a través de medidas dispuestas para aliviar los daños físicos, 
psicológicos, materiales y sociales, así como la reparación de los derechos 
violados, pudiendo citarse al efecto la Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder, adoptada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas N° 40/34, de 1985, párrafos 4 a 17; Convención Interamericana 
sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2, 10. 25, 63 y 68; Convención 
Europea sobre Reparación a las Víctimas de Crímenes Violentos de 
1983, artículos 1 a 11, y Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, con sus 
Protocolos 3, 5, 8 y 11.

c.- Principio de congruencia y coherencia. Sin perjuicio de la 
congruencia requerida a la demandada, resulta indispensable pedir 
lo propio a los magistrados que resuelven los conflictos jurídicos, 
aspecto que la doctrina denomina “principio de coherencia”, 
puesto que no se observan razones para decidir de manera diversa 
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las excepciones de prescripción extintiva de las acciones que 
tienen por objeto imponer sanciones penales a los responsables 
y aquellas que reclaman la reparación integral del daño a todos 
los responsables, puesto que, con esto se afectan las garantías de 
igualdad y no discriminación. En efecto, no se advierte la razón 
por la cual cuando quien persigue la responsabilidad es el Estado la 
acción es imprescriptible y al dirigir la acción en contra del Estado, 
derivada de los mismos hechos, ésta se torna en prescriptible. 

d. Principio de interpretación pro administrado. El profesor García 
de Enterría expresa que la jurisprudencia española ha desarrollado 
el principio de la referencia, citando al efecto la sentencia de 24 
de julio de 1989, que expresa que debe tenerse en cuenta “que el 
principio de prohibición de la interpretación contra cives obliga 
a buscar la más favorable a la subsistencia de la acción, máxime 
cuando se trata de acciones personales” (obra citada, página 431).

19.- Que en todo caso, este principio de interpretación se identifica 
con el “pro homine o favor persona”, que tiene por objeto aplicar siempre 
la norma que mejor asegure y garantice la vigencia de los derechos 
fundamentales. Cuando hay dos posibles normas referentes a derechos 
fundamentales, una de derecho interno (acción posiblemente prescriptible) 
y otra de derecho internacional (acción imprescriptible) que consagran 
soluciones antagónicas, corresponde necesariamente preferir las que 
permiten reconocer, declarar y potenciar el ejercicio de derechos.

Al respecto el Tribunal Constitucional de Chile, en la causa rol N° 
740-07, en sentencia de 18 de abril de 2008, en su considerando 69° dejó 
establecido, en lo pertinente: “Que de todo lo expuesto sólo es posible 
concluir que la existencia de una norma reglamentaria que contiene 
disposiciones que pueden llevar a afectar la protección del derecho a la 
vida de la persona que está por nacer y que la Constitución buscó cautelar 
especialmente, la vulnera porque la sola duda razonable, reflejada en las 
posiciones encontradas de los expertos del mundo de la ciencia, de que 
la aplicación de esas normas reglamentarias pueda llegar a afectar el 
derecho a la vida del nasciturus, obliga al juez constitucional a aplicar el 
principio “favor persona” o “pro homine” en forma consecuente con el 
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deber impuesto al Estado por la Carta Fundamental de estar al “servicio 
de la persona humana” y de limitar el ejercicio de la soberanía en función 
del respeto irrestricto del derecho más esencial derivado de la propia 
naturaleza humana de la que el nasciturus participa en plenitud.”

“En consecuencia, este Tribunal sólo puede concluir que el 
imperativo de proteger y promover el derecho a la vida, que se desprende 
del artículo 5º, inciso segundo, de la Constitución, en relación con el 
artículo 19 Nº 1 de la misma, conduce a declarar inconstitucionales las 
Normas Nacionales” que señala. De igual forma en causa rol N° 1361-09, 
en sentencia de 13 de mayo de 2009, en su considerando 73° estableció: 
“Que, por otra parte, en elejercicio de sus funciones, este Tribunal debe 
buscar aquella interpretación que se avenga mejor con el respeto de los 
derechos constitucionales. Así lo ha sostenido:

“En tal sentido, parece ineludible tener presente el principio “pro 
homine” o “favor libertatis” definido en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente forma: “Entre 
diversas opciones se ha de escoger la que restringe en menor escala 
el derecho protegido (...) debe prevalecer la norma más favorable a la 
persona humana” (Opinión Consultiva 5, 1985);” (Rol 740)”.

Este principio ha sido ampliamente reconocido por tribunales 
internacionales de América y Europa.

20°.- Que por lo razonado hasta ahora, resulta contradictorio 
emitir pronunciamiento en cuanto a los requisitos de procedencia de la 
prescripción extintiva de las acciones que tienen por objeto obtener la 
declaración de la obligación de reparar el daño causado por violaciones 
a los Derechos Humanos, puesto que se sostiene por este disidente que 
tales pretensiones son imprescriptibles. 

21°.- Que por tales argumentaciones no concurre en el fallo de la 
Corte de Apelaciones el error de derecho denunciado, por haber aplicado 
los tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes 
que regulan la responsabilidad del Estado, puesto que, a lo menos, el 
Estado debe cumplir las obligaciones de investigar, sancionar y reparar. 
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El hecho en que se sostiene la demanda tiene la calificación de 
crimen contra la humanidad, los cuales son imprescriptibles en sus 
acciones, por lo que no es posible que una norma de orden interno y de 
Derecho Privado, como lo es el Código Civil, establezca plazos que una 
vez vencidos eximan al Estado de reparar a las víctimas, circunstancia 
que está en contradicción con lo estatuido en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que, según se ha dicho, su artículo 63, 
establece uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional 
contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados, puesto que 
cuando ha existido violación a los derechos humanos surge para el 
Estado infractor la obligación de reparar la acción con el pago de una 
justa indemnización a la parte lesionada. 

Los sentenciadores no incurrieron en error de derecho al reconocer 
el carácter imprescriptible de los hechos generadores de la obligación de 
reparar que pesa sobre el Estado de Chile, derivados de violaciones a los 
derechos humanos, en especial al constituir el caso de autos un crimen de lesa 
humanidad, según lo establecido en el artículo 6 del Estatuto Constituyente 
del Tribunal Internacional de Nüremberg y el Principio VI del Derecho 
Internacional Penal Convencional y Consuetudinario, textos que forman 
parte de los principios y normas consuetudinarias de Derecho Internacional 
Humanitario, que es también derecho aplicable en nuestro país. Por ello, así 
como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo son también 
las acciones reparatorias que surgen de tales delitos. 

22°.- Que, en todo caso, si bien los hechos ocurrieron el 14 de 
septiembre de 1973, lo cierto es que la Ley N° 19.123 dispuso que la 
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación tendrá por objeto 
“la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para 
el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de 
la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por Decreto 
Supremo N° 355, de 25 de abril de 1990” y que le corresponderá 
especialmente: 

“1. Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que 
se refiere el artículo 18 (las personas declaradas víctimas de 
violaciones a los derechos humanos o de violencia política) y 
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otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de 
éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. 

“2. Promover y coadyuvar a las acciones tendientes a determinar el 
paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las 
personas detenidas desaparecidas y de aquellas que no obstante 
existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido 
ubicados. En el cumplimiento de este objetivo deberá recopilar, 
analizar y sistematizar toda información útil a este propósito”. 

“3. Guardar en depósito los antecedentes reunidos tanto por la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación como por la Corporación 
Nacional de Reparación y Reconciliación y todos aquellos que, 
sobre casos y asuntos similares a los por ella tratados, se reúnan en 
el futuro. Podrá asimismo, requerir, reunir y procesar el conjunto 
de la información existente en poder de entes públicos, así como 
solicitarla a entes privados, que diga relación con las violaciones 
a los derechos humanos o la violencia política a que se refiere el 
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”.

“El acceso a la información deberá asegurar la absoluta 
confidencialidad de ésta, sin perjuicio que los Tribunales de Justicia 
puedan acceder a dicha información, en los procesos sometidos a su 
conocimiento”.

“4. Recopilar antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para 
dictaminar en aquellos casos que conoció la Comisión Nacional 
de Verdad y Reconciliación y en que no le fue posible formarse 
convicción respecto de la calidad de víctima de violaciones a 
los derechos humanos o de la violencia política del afectado o 
respecto de casos de la misma naturaleza, sobre los que no tuvo 
conocimiento oportuno o, habiéndolo tenido, no se pronunció 
sobre ellos por falta de antecedentes suficientes”.

“En esta materia procederá con arreglo a las mismas normas 
prescritas para dicha Comisión en el Decreto Supremo N° 355, del 
Ministerio del Interior, del 25 de abril de 1990, que la creó”.
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“Los casos referidos en el párrafo anterior de este número deberán 
ponerse en conocimiento de la Corporación dentro de los 90 días 
siguientes a la publicación de su Reglamento interno en el Diario Oficial, 
y serán resueltos dentro de un año contado desde la misma publicación”.

“Si la Corporación se forma convicción sobre la calidad de víctima 
de una persona, lo comunicará de inmediato a los órganos pertinentes de 
la Administración del Estado a fin de que concedan a los beneficiarios los 
derechos y prestaciones que les otorga la presente ley”. 

“5. Celebrar convenios con Instituciones o Corporaciones sin fines de 
lucro, para que éstas presten la asistencia profesional necesaria 
para cumplir con los fines de la Corporación, incluidos beneficios 
médicos”.

“6. Formular proposiciones para la consolidación de una cultura de 
respeto de los derechos humanos en el país”.

Las personas calificadas de víctimas de violaciones a sus derechos 
fundamentales tendrán acceso a beneficios económicos mediante 
una pensión mensual, como, además, de caracteres médicos, físicos y 
psicológicos, educacionales y relacionados con exclusión de cumplir la 
carga personal del Servicio Militar.

Este hecho constituye una renuncia expresa a cualquier prescripción 
y se genera un reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas, 
el que no puede ser posteriormente negado, dado que de éste deriva el 
reconocimiento del Estado de la calidad de víctimas de violaciones a los 
Derechos Humanos, entre otros a los actores, con motivo de la dictación 
de la Ley N° 19.123, de 8 de febrero de 1992. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, de estimarse aplicables 
en la especie las normas sobre prescripción que contiene el Código Civil, 
la dictación de la mencionada normativa constituye en sí misma, a lo 
menos, interrupción de cualquier prescripción, como ha tenido ocasión 
de disponerlo esta Corte Suprema en sentencia dictada en los autos Rol 
N° 4753-2.001, de 15 de mayo de 2002, considerandos 12° y 13°).
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Por otra parte constituye jurisprudencia reiterada de esta Corte en el 
sentido que la denuncia del hecho ante la justicia del crimen, originando 
la suspensión de la acción penal, es motivo suficiente de interrupción de 
la acción civil, como lo ha sostenido la parte del Fisco, especialmente 
con motivo de la persecución de ilícitos tipificados de fraude tributario. 
En efecto, se ha señalado que la interposición de las querellas criminales, 
dirigidas en contra de todos quienes pudieran tener alguna responsabilidad 
en los sucesos, tiene la virtud de dirigir la acción en contra de ellos, por 
lo que, de igual modo, se cumpliría con la suspensión de la prescripción 
de la acción penal (jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala Penal 
de la esta Corte en sentencias de fecha 27 de septiembre de 2000, dictada 
en los autos rol Nº 4.367-1999 y de fecha 27 de septiembre de 2001, 
dispuesta en los autos Rol Nº 3.574-2000, entre otras).

Se deja constancia que para resolver como se hizo el Tribunal dio 
aplicación a las reglas pertinentes contenidas en el párrafo 2.- “Los 
acuerdos de las Corte de Apelaciones” del Título V del Código Orgánico 
de Tribunales, aplicable a la Corte Suprema en virtud de los dispuesto 
en el artículo 103 del mismo cuerpo legal, optando los Ministros señores 
Valdés y Carreño y señora Pérez por estimar, para el solo efecto de 
lograr acuerdo en los términos que exige el inciso primero del artículo 
85 del aludido Código, que el plazo de prescripción de cuatro años que 
consagra el artículo 2332 del Código Civil ha de principiar a computarse 
en la oportunidad que se indica en el fundamento Décimo Tercero y no 
desde la fecha de perpetración del acto, con lo que se zanjó la discordia 
producida y se formó sentencia al respecto.

Regístrese.

N° 10.665-2011.

Sr. Dolmestch, Sr. Araya, Sr. Valdés, Sr. Carreño, Sr. Pierry, Sr. 
Künsemüller, Sr. Brito, Sr. Silva, Sra. Egnem, Sra. Sandoval.

Santiago, veintiuno de enero de dos mil trece.
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De conformidad con lo que dispone el artículo 785 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en la especie en virtud de la remisión que 
efectúa el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, se procede a 
dictar el siguiente fallo de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento 
13°, que se elimina.

Y teniendo en su lugar y además presente las consideraciones 
vertidas en los motivos Tercero a Décimo Cuarto del fallo de casación 
que antecede y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en los 
artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se acoge la 
excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile en lo principal 
de la presentación de fojas 2533 y se declara que se rechaza en todas 
sus partes, sin costas, la demanda civil de indemnización de perjuicios 
deducida por la actora Nelly González Galeno en el primer otrosí del 
escrito de fojas 2448.

Acordada contra el voto de los Ministros señores Juica, Muñoz, 
Dolmestch, Araya, Künsemüller, Brito y suplente señor Escobar, quienes 
fueron de opinión de rechazar la excepción de prescripción opuesta por 
el Fisco de Chile, en atención a los fundamentos vertidos en los votos 
disidentes de la sentencia de casación.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 10.665-2011.

Sr. Dolmestch, Sr. Araya, Sr. Valdés, Sr. Carreño, Sr. Pierry, Sr. 
Künsemüller, Sr. Brito, Sr. Silva, Sra. Egnem, Sra. Sandoval
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Corte Suprema
Contra Elgueta Cárcamo, Marcos y otros

23 de julio de 2013

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en la forma.

DOCTRINA: El fallo destaca que las empresas Eurolatina fueron creadas 
para la ejecución del engaño, con el dolo específico de emplear medios 
engañosos para captar la voluntad de los sujetos pasivos, lo que luego 
les permitió formar en la inteligencia de los querellantes la falsa idea de 
que se trataba de un mutuo real y donde los inmuebles que entregaban en 
hipoteca no tendrían más que el carácter de garantías, en circunstancias 
que lo buscado era precisamente que se gravaran tales bienes con el 
cumplido propósito de más tarde poder enajenarlos forzadamente, por 
medio de la ejecución de pagarés que daban cuenta de montos irreales, 
fruto del delito de usura que se ha tenido también por establecido.

Santiago, treinta de abril de dos mil trece.

Vistos:

En estos antecedentes rol N° 177.539-2009 instruidos en su última 
parte, por el Ministro Sr. Juan Cristóbal Mera, por sentencia de veintitrés 
de septiembre de dos mil nueve, escrita a fs. 57.523 y siguientes, se 
absolvió a Pedro Antonio y Marcos Exequiel, ambos de apellidos Elgueta 
Cárcamo y a Cristián Nilson Cisternas Aguirre de los cargos formulados 
en su contra de ser autores de los delitos de estafa y usura cometidos 
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entre los años 1993 a 2000. Se rechazaron las acusaciones particulares 
formuladas por los mismos delitos y también por el de apropiación 
indebida que hicieron los querellantes particulares y el Consejo de 
Defensa del Estado.

En esa misma sentencia se acogió la excepción de incompetencia 
del tribunal opuesta por los demandados, en relación a las acciones por 
las que se solicitó la declaración de nulidad de determinados contratos y 
se rechazaron las demandas civiles de indemnización de perjuicios, sin 
costas, por estimar el tribunal que se había litigado con motivo plausible.

La mencionada sentencia fue apelada por las partes querellantes 
de fs. 58.130, 58.133, 58.136, 58.143, 58.145, 58.146, 58.159, 58.161, 
58.163, 58.166, 58.171, 58.176, 58.181, 58.196, 58.202, 58.208; también 
fue impugnada por las vías del recurso de casación en la forma y de 
apelación por el Consejo de Defensa del Estado, a fs. 58.212.

A fs. 58.272 el Fiscal Judicial Sr. Calvo evacuó su informe sugiriendo 
el rechazo del recurso de casación en la forma y la confirmación del fallo.

En segunda instancia, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
por resolución de veinte de octubre de dos mil once, escrita a fs. 58.631 y 
siguientes, rechazó el recurso de casación en la forma deducido y revocó 
la sentencia en alzada en la parte que absolvía a Pedro y Marcos Elgueta 
Cárcamo y a Cristián Cisternas Aguirre y en su lugar, los condenó como 
autores del delito de usura reiterado en perjuicio de 256 querellantes a la 
pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, 
accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones 
titulares mientras dure la condena, además de la obligación de pagar una 
multa de 20 unidades tributarias mensuales y las costas de la causa.

También se revocó la sentencia de primera instancia en la parte que 
rechazó las acusaciones particulares por ese mismo delito, las que en 
cambio, fueron acogidas.
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En la parte civil, se revocó asimismo dicho fallo en cuanto rechazaba 
las demandas declarando la Corte que ellas eran acogidas para la 
indemnización de los perjuicios consecuentes al delito de usura y en cada 
caso, sólo por la diferencia entre el monto del pagaré y el precio recibido 
efectivamente por cada mutuario, en particular, por el descuento de los 
gastos operacionales; también con los reajustes desde esa sentencia hasta la 
fecha de pago efectivo, con interés para operaciones de crédito reajustables 
desde la ejecutoria hasta el pago efectivo. No se condenó en costas en la 
parte civil, por no haber sido los sentenciados totalmente vencidos.

Contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, los querellantes representados por los abogados Sres. Roberto 
González, Manuel Ibarra, Jorge Rojas Sandoval, Elizardo Méndez y Ernesto 
Núñez, recurrieron de apelación. También lo hicieron los representantes de 
los acusados Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo y de Cristian Cisternas y 
las Sociedades Eurolatina Limitada y Eurolatina S.A.

Todos esos recursos se trajeron en relación por resolución de fs. 59.180.

Considerando:

Primero: Que por el recurso de casación deducido a fs. 58.760, la 
querellante Sra. Susana Faúndez reclamó primero la existencia de vicios 
de casación en el fondo respecto de la decisión civil, apoyada en el artículo 
546 inciso final del Código de Procedimiento Penal, en aquella parte del 
fallo que se declaró la incompetencia del tribunal para conocer y fallar 
la acción de nulidad de los contratos de hipoteca y pagaré suscritos por 
la querellante, celebrados con causa ilícita, negándose a consecuencia de 
ello la indemnización de perjuicios consecuente al delito.

En lo que cabe a la indemnización del daño moral, reclama que la 
sentencia niega el derecho de los querellantes a ser indemnizados, sin 
fundamento alguno, violando con ello el artículo 1558 del Código Civil 
que ordena satisfacer todos los daños directos e indirectos.

Esta querellante dedujo también, recurso de casación en la forma, 
apoyada en la causal novena del artículo 541 del Código de Procedimiento 
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Penal, en relación al artículo 500 N° 7 de ese mismo código, y por el 
motivo quinto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en 
relación al artículo 170 N° 6 de ese mismo cuerpo normativo, por haberse 
omitido la decisión del asunto controvertido.

Segundo: Que por el recurso de casación en el fondo deducido 
a favor de algunos querellantes por el abogado Sr. Manuel Ibarra, se 
han invocado las causales cuarta y séptima del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal y también el artículo 767 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación a la absolución de los acusados por el 
delito de estafa.

En lo que atañe a la decisión civil, se invoca el artículo 767 del 
Código de Procedimiento Civil y se denuncia violación al artículo 10 del 
Código de Procedimiento Penal que permite accionar civilmente en el 
proceso penal, cuyo objeto es genéricamente la reparación de los efectos 
patrimoniales que las conductas de los acusados hayan causado o puedan 
atribuirse como consecuencia próxima o directa del delito.

Tercero: Que por el recurso formalizado a fs. 58.838, por el abogado 
Sr. Jorge Rojas Sandoval, a favor de los querellantes que señala, se han 
invocado las causales cuarta y séptima del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, con el objeto que se dicte sentencia de reemplazo que 
sancione a los acusados por el delito de estafa por el que fueron acusados; 
y en cuanto a la sección civil del fallo, pretende que se declare la nulidad 
absoluta de los contratos celebrados por adolecer de objeto y causa ilícita.

Cuarto: Que por el recurso deducido por la defensa de los acusados 
Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo, se ha esgrimido la causal del artículo 
546 N° 3 del Código de Procedimiento Penal, sosteniéndose que se ha 
calificado como delito un hecho que la ley penal no califica como tal, 
por lo que solicita la invalidación del fallo de alzada y que se pronuncie 
sentencia de reemplazo absolutoria.

Quinto: Que la defensa del acusado Cisternas ha formalizado 
recurso de casación en la forma y en el fondo. 
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Por el primero se ha esgrimido la causal de nulidad contenida en el 
artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los 
números 4, 5 y 7 del artículo 500 de ese mismo cuerpo normativo, por la 
omisión de consideraciones que establezcan los hechos que se dan por 
probados y los que no, en cuya virtud se haya tenido por establecida la 
existencia del delito de usura.

A través del recurso de casación en el fondo formalizado por esta 
defensa, se ha invocado sólo la causal tercera del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, denunciándose que la sentencia califica como 
delito un hecho que la ley penal no califica como tal.

Sexto: Que en el recurso deducido por el querellante Sr. Patricio 
Valdés, representado por el abogado Sr. Elizardo Méndez, se ha 
formalizado casación en el fondo al asilo de la causal séptima del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal, en relación al delito de estafa.

Séptimo: Que por el recurso de casación en el fondo deducido 
por la querellante Sra. Nelly Parra Peña, representada por el abogado 
Sr. Ernesto Núñez, se han esgrimido las causales cuarta y séptima del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, impugnando la sección 
del fallo por la cual se absolvió a los acusados; como también el inciso 
final de ese artículo en lo que cabe a la parte civil.

Octavo: Que a través del recurso de casación en la forma deducido 
por las empresas Eurolatina Limitada y Eurolatina S.A., se han invocado 
las causales de nulidad que señalan los artículos 541 N° 9 del Código 
de Procedimiento Penal, en relación al artículo 500 N° 7 de ese mismo 
código; y la del artículo 768 N° 4 de su homónimo civil, por haberse 
omitido la resolución que condena o absuelve y que se pronuncia sobre 
la responsabilidad civil y fija el monto de las indemnizaciones; y por 
la existencia de ultra petita, desde que se ordena en favor de todos 
los demandantes el pago de la diferencia producida en los pagarés a 
propósito de la usura, en circunstancias que no todos ellos demandaron 
daño emergente.
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Noveno: Que el correcto análisis de los diferentes recursos deducidos 
en este lato proceso, exige revisar en primer término, las impugnaciones 
de carácter formal y, entre ellas, desde luego las que se dirigen contra la 
decisión penal del asunto.

En consecuencia, cabe analizar en un comienzo, el recurso de casación 
en la forma deducido por la defensa del acusado Cristián Cisternas Aguirre, 
por el cual se ha esgrimido la causal de nulidad contenida en el artículo 541 
N° 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los números 4, 5 y 
7 del artículo 500 de ese mismo cuerpo normativo.

Aduce este recurrente que se ha omitido por completo el análisis 
pormenorizado de la prueba producida en juicio que conduciría, con 
sujeción a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, a determinar 
los hechos probados, cuya valoración jurídica lo haría merecedor de un 
castigo penal, precisando que no basta con reproducir probanzas, sobre 
todo si se está condenando a un sujeto.

En el fallo sólo se reproducen extensos párrafos de dos pericias, en 
circunstancias que se agregan al menos 6 más (que cita el recurrente) de 
las que nada se dice y que concluyen de modo contrario a lo expresado 
por las primeras.

También se omiten las consideraciones en cuya virtud se ha entendido 
que Cisternas ha tenido participación de autor en el delito de usura.

Sobre esta parte, se explica en el recurso que Cisternas era un 
ejecutivo de créditos para diferentes instituciones financieras entre las 
que se contaba Eurolatina, y que su trabajo consistía en la prestación 
de servicios externos de atención de clientes. Él negó su participación 
en la determinación del capital aplicable a los créditos, en la redacción 
de los contratos, como también en las eventuales repactaciones con 
los clientes que incurrían en mora, por lo que estima que no es posible 
que sea condenado como autor de usura sin dar explicación sobre los 
antecedentes que permiten tener por establecida alguna de las calidades 
del artículo 15 del Código Penal.
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En relación al artículo 500 N° 5 del Código de Procedimiento Penal, 
sostiene que se ha incurrido en omisiones en la calificación del delito y 
las circunstancias para establecer la responsabilidad civil, puesto que en 
el fallo no se advierten los elementos mínimos que permitan tener por 
racionalmente fundados los criterios de determinación de la pena que le 
fue impuesta.

Explica que en el considerando 45º de la sentencia de alzada se 
reconoce a Cisternas la atenuante de su irreprochable conducta previa y 
luego se razona en el sentido que tratándose de delitos de usura reiterados 
la pena base de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados 
debe elevarse en la forma prevenida en el artículo 509, inciso primero, del 
Código de Procedimiento Penal, imponiéndose en definitiva la sanción 
de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Sin 
embargo, en parte alguna se indica el número de grados en que se eleva 
la pena de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 509 citado, ni las razones 
legales o doctrinarias que lo autorizan y justifican. Estima el recurrente 
que la pena pudo imponerse en su mínimo de 61 días de presidio menor 
en su grado mínimo, lo que hace imprescindible expresar el raciocinio.

Finalmente, reclama que ha existido violación del artículo 500 
N° 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación al monto de la 
indemnización, puesto que en el fallo los jueces del fondo señalan en 
forma genérica que la indemnización corresponde a la “diferencia entre 
el monto del pagaré y el monto recibido efectivamente por cada mutuario 
en particular, al descontárseles por Eurolatina los denominados gastos 
operacionales”. Se pregunta entonces el recurrente, ¿cuál pagaré?, ¿qué 
montos recibidos por el mutuario?, ¿quiénes deben ser considerados 
mutuarios?, ¿qué conceptos se comprenderán en los gastos operacionales?

A este respecto, considera que es imprescindible fijar y especificar los 
montos, porque no es suficiente dejarlo a la liquidación desde que para tal 
efecto la sentencia debe bastarse a sí misma, lo que no ocurre en la especie, 
pues no se fijan en ella los datos mínimos necesarios para una liquidación.

Concluye requiriendo se dicte sentencia de reemplazo absolutoria.
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Décimo: Que en relación a este libelo, debe tenerse en cuenta 
que desde el razonamiento 30º al 40º de la sentencia impugnada se 
comprenden las consideraciones necesarias para tener por establecido 
el delito de usura, entre las que aparece analizada y desarrollada aquella 
prueba que estimaron de mayor relevancia para arribar a las conclusiones 
que les hicieron tener por cierto ese hecho, donde también explicaron 
los motivos por los cuales prefirieron unos informes periciales por sobre 
otros, sin que sea necesario que vuelvan a realizar el análisis de todos 
ellos, desde que tratándose de una sentencia que modifica la de primera 
instancia ella está construida a base del trabajo ya realizado por el juez 
de aquella, donde se realizó pormenorizadamente el análisis de todos los 
peritajes evacuados en el proceso. Tanto es así, que en el considerando 
40º los jueces dejaron una constancia expresa de las razones por las 
cuales no coincidían con algunos de los peritajes en los que los expertos 
concluyeron de modo diverso a como tales jueces lo hicieron.

Undécimo: Que sin embargo, es efectivo que al momento de tener 
por establecida la participación de este acusado los jueces de alzada, 
en el considerando 43º del fallo impugnado, se limitaron a transcribir 
parcialmente sus declaraciones, destacando algunas en las que se 
apreciaba su calidad de ejecutivo de créditos de Eurolatina o su trabajo 
independiente como asesor financiero; que también estaba a cargo de 
pedir información a los clientes que concurrían a la empresa señalada, 
entre la que se contaba especialmente la relativa al inmueble que se 
entregaría en garantía hipotecaria; que el no pago de las cuotas pactadas 
podía implicar la pérdida de dicha propiedad y que por la cláusula de 
aceleración se exigía tanto el capital insoluto como los intereses de 
cuotas vencidas y no vencidas.

Pero, después de copiar estos pasajes de las declaraciones del 
acusado Cristián Cisternas Aguirre, el fallo en estudio no hizo ninguna 
reflexión o razonamiento acerca de los motivos por los cuales aquellas 
expresiones constituirían un reconocimiento de su participación delictiva 
o por qué tendrían el mérito de asignar a dicho acusado la calidad de 
autor, o cómo reflejaban el conocimiento y voluntad suficientes para 
satisfacer las exigencias propias de la imputación penal.
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Décimo segundo: Que la ley exige respecto del examen de 
fundamentación que los tribunales asienten ciertos hechos y expresen los 
medios que sustentan esas determinaciones fácticas. La motivación de la 
sentencia legitima la función jurisdiccional y permite conocer a todos los 
partícipes en el proceso criminal la justicia de la decisión judicial, como 
asimismo, facilita la interposición de los recursos legales para activar 
los mecanismos de control en la aplicación del derecho al caso concreto. 
Todo esto supone exponer razones, hacer interpretaciones y explicitar 
la posición adoptada por el tribunal ante las diversas teorías sustentadas 
por las partes en el juicio, plasmando en la decisión el convencimiento 
alcanzado y la explicación de la convicción adoptada. 

En cuanto al control de la motivación en la determinación de los 
hechos, se ha sostenido que: “si bien es cierto que en el sistema de la 
sana crítica racional, el juzgador no está sometido a reglas que prefijen el 
valor de las pruebas, sino que es libre para apreciarlas en su eficacia, la 
legitimidad de esa apreciación dependerá de que su juicio sea razonable. 
Es decir, que al apreciar los elementos de prueba incorporados al proceso, 
observe las reglas fundamentales de la lógica, de la psicología y de la 
experiencia común que deben siempre informar el desenvolvimiento de 
la sentencia” (Julio Maier, El Control Judicial de la Motivación de la 
Sentencia Penal en “La Motivación de la Sentencia Penal y Otros Estudios. 
Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, página 118).

Asimismo, y como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, la 
fundamentación de las sentencias constituye una garantía que tiende a 
evitar la arbitrariedad, pues obliga a los jueces a expresar los motivos 
que sustentan la resolución, lo que conlleva la obligación de estudiar 
razonadamente los elementos de prueba reunidos en términos que resulte 
entendible la decisión relativa a los hechos aportados, la aceptación 
o rechazo de las pruebas rendidas y a las alegaciones y defensas 
planteadas, por lo que incumbe a los sentenciadores del fondo razonar 
en términos que puedan ser comprendidos todos sus fundamentos, las 
motivaciones, o, como lo ha entendido la jurisprudencia extranjera, 
haga posible “permitir conocer el motivo decisorio excluyente de un 
mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad de la decisión 
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adoptada” (Tribunal Supremo Español, sentencia de 19 de febrero de 
1990, 25/1990).

Lo anotado corresponde a la concreción de un deber fundamental del 
órgano jurisdiccional que no es más que una reiteración de la obligación de 
los tribunales de la carga inexcusable de resolver, en todo caso, los asuntos 
que conozcan –artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales–. Así la 
cosa, la ley ha establecido exigencias formales ineludibles a la sentencias, 
al tiempo que ha previsto la nulidad como sanción del incumplimiento.

Décimo tercero: Que, de lo que se viene razonando, hay que concluir 
que es efectiva la denuncia formulada por la defensa del mencionado 
Cisternas Aguirre, en el sentido que la sentencia de alzada carece de las 
consideraciones en cuya virtud se da por probada la participación penal 
del acusado Cisternas en el delito de usura, infringiéndose de ese modo el 
artículo 500 N° 4 del Código de Procedimiento Penal, lo que constituye 
la causal de nulidad que sanciona el artículo 541 N° 9 del mismo cuerpo 
normativo, que conduce a la aceptación del libelo presentado por su 
defensa; todo ello según quedó demostrado en los motivos décimo y 
undécimo que preceden. 

A lo ya razonado, es posible aun agregar que también es cierto que 
al momento de regularse las penas –tanto al mencionado Cisternas, como 
a los hermanos Elgueta– se omitió toda mención del proceso racional 
desarrollado por los jueces para arribar a la sanción que en definitiva 
se aplicó, desde que no existe ningún razonamiento que explicite los 
cálculos practicados por los jueces en relación a la pena base, al número 
de grados en que se alzaría aquella producto de la reiteración de delitos, 
como tampoco a la incidencia de las circunstancias modificatorias de 
responsabilidad penal.

Las exigencias impuestas por el legislador a los sentenciadores en el 
artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, suponen la obligación 
de explicar los motivos por los que, de acuerdo con la ley o la doctrina 
imperante, se han determinado las penas específicas que se impondrán 
en lo resolutivo, con el objeto de cumplir con el imperativo legal de 
fundamentar las resoluciones judiciales, otorgando autoridad a las 
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decisiones del órgano jurisdiccional, dando así aplicación a la garantía 
constitucional de un racional, justo y debido proceso. En efecto, la 
motivación del fallo es una garantía que procura evitar la arbitrariedad 
o mera subjetividad, obligando al órgano jurisdiccional a entregar las 
razones de la decisión. 

Décimo cuarto: Que atendido el hecho que se invalidará la 
sentencia impugnada a consecuencia de haberse acogido el recurso de 
casación en la forma interpuesto por la defensa del condenado Cristián 
Cisternas Aguirre, se hace innecesario emitir pronunciamiento respecto 
de los demás recursos de casación en la forma, desde que tienen el 
mismo objetivo anulatorio, lo que asimismo conduce a que se tengan 
por no interpuestos los recursos de casación en el fondo deducidos por 
así estar ordenado en el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, 
procedente en la especie, por disposición del artículo 535 del Código de 
Procedimiento Penal.

Y visto además, lo dispuesto en los artículos 535, 541, 544, 546 
y 547 del Código de Procedimiento Penal, 767, 768 y 785 del Código 
de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en la forma 
penal de fs. 58.975 deducido por el abogado Sr. Cristián Bawlitza en 
representación del acusado Cristián Cisternas Aguirre y, en consecuencia, 
se invalida la sentencia de veinte de octubre de dos mil once, escrita 
a fs. 58.634 y siguientes, salvo en cuanto se pronunció aprobando un 
sobreseimiento, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, 
sin nueva vista y en forma separada.

Se omite pronunciamiento sobre los recursos de casación en la 
forma, deducidos en el primer otrosí de fs. 58.760 (por el abogado Sr. 
González) y en lo principal de fs. 59.033 (por las empresas Eurolatina).

Se tienen por no interpuestos los recursos de casación en el fondo 
en lo civil de fs. 58.760 interpuesto por el abogado Sr. Roberto González 
en representación de la querellante Susana Faúndez, el de fs. 58.768 
deducido por el abogado Sr. Manuel Ibarra Concha en representación de 
diversos querellantes, de fs. 59.025 del abogado Sr. Ernesto Núñez Parra 
por la querellante Nelly Parra Peña; y también los recursos de casación 
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en el fondo penal de fs. 58.768 del mencionado abogado Sr. Ibarra, 
fs. 58.838 del abogado Sr. Jorge Rojas Sandoval por los querellantes 
que compareció, de fs. 58.925 deducido por el abogado Sr. Francisco 
Velozo en representación de los acusados Pedro y Marcos Elgueta, de fs. 
58.975 en representación del condenado Cisternas, y de fs. 59.017 por el 
abogado Sr. Elizandro Méndez por el querellante Patricio Valdés Muñoz. 

Se previene que el Ministro señor Brito fue de parecer emitir 
pronunciamiento sobre los recursos de casación en el fondo deducidos 
en contra de la decisión civil del fallo, por estimar que la invalidación 
de la especie fundada en un vicio de la parte penal no se extiende al 
fallo de la acción civil. Para ello tuvo en consideración que la acción 
civil formulada en el juicio penal determina la dictación de una sentencia 
civil distinta de la penal, porque decide una materia de esta clase; y que 
este carácter no se pierde por la circunstancia de ser dictada a propósito 
de la cuestión penal y en una misma pieza del expediente. Por ello es 
que se trata de dos sentencias, una de las cuales, la civil, se sirve de los 
hechos establecidos en la otra para declarar la responsabilidad civil o 
su inexistencia. Ello es consecuencia de la norma de competencia del 
artículo 10 del Código de Procedimiento Penal que confiere competencia 
especial al tribunal del crimen para decidir una cuestión civil ligada al 
delito, en cuya supuesta falta de aplicación se fundamentaron los aludidos 
recursos de casación en el fondo formulados para que luego de que fuera 
removida la declaración de incompetencia se acogieran las acciones 
civiles. Por otra parte, la remisión que a los efectos de la procedencia 
del recurso hace el artículo 546 inciso final del Código de Procedimiento 
Penal a la norma del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil que 
establece la causal de invalidación de fondo, abona lo anterior.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Haroldo Brito Cruz.

Rol N° 12.553-11
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Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. 
Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Haroldo Brito C. y los abogados 
integrantes Sres. Jorge Baraona G. y Ricardo Peralta V.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a treinta de abril de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por 
el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente a 
la señora Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

Sentencia de reemplazo

En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia que antecede y a 
lo prevenido en los artículos 785 del Código de Procedimiento Civil y 
544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la siguiente sentencia 
de reemplazo.

Santiago, treinta de abril de dos mil trece.

Vistos:

Se reproduce la sentencia de primera instancia con excepción de 
sus motivos sexto, séptimo, noveno, décimo, undécimo, décimo cuarto, 
décimo sexto, décimo séptimo, vigésimo, vigésimo tercero, vigésimo 
cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo octavo, trigésimo y 
quincuagésimo cuarto, que se eliminan. 

En el motivo octavo, se suprime su primera frase que comienza con 
la expresión “…no existe la estafa…” y concluye con las palabras “o a 
cualquier otra forma de comisión de este delito”. Asimismo, en la página 
58.076 del fallo, se elimina toda la sección que parte con la frase “Así, no 
hay engaño posible….”, hasta el término de dicho considerando.

Se suprimen también, los párrafos cuarto y quinto del considerando 
quincuagésimo.
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El razonamiento vigésimo noveno se reproduce con las correcciones 
introducidas en el fallo de alzada, anulado con esta misma fecha.

Se mantienen las correcciones introducidas a los motivos 
reproducidos del fallo de primera instancia, en la expositiva de la 
sentencia de segunda instancia.

Se copian también los considerandos 1° a 17°, 20º a 24º y 31º a 44° 
de la sentencia de alzada, anulada con esta misma fecha en este proceso, 
y del motivo 30° se reproduce su primer acápite y la letra a), en tanto que 
de la letra b), se copia sólo hasta el término del artículo 6º transcrito en él. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

En lo penal:

1° Que por los recursos de apelación deducidos por los querellantes 
en relación a la sección penal del fallo, se solicitó la modificación de 
la sentencia de primera instancia, básicamente, en cuanto se estimó no 
concurrentes los delitos de estafa y usura.

En cuanto al delito de usura, este tópico ya ha sido analizado y 
resuelto en las consideraciones que se han copiado del fallo de alzada 
anulado en esta misma fecha y que se tienen por reproducidos, a los 
que sólo resta agregar que se ha tenido por cierto en el proceso, en 
primer término y en relación a la tasación de los inmuebles, que aquéllas 
no fueron practicadas o las realizadas no se ajustan a los parámetros 
normales que dicha gestión implica, de donde se sigue que se trata de 
un cargo encubierto que ha surtido los efectos de un interés que ha 
excedido el máximo que la ley permite estipular e incluso, con creces, el 
monto del capital.

Luego, si bien es cierto que el descuento de tales gastos fue autorizado 
por los clientes de Eurolatina, su consentimiento se prestó para descontar 
gastos procedentes, que es lo que se verifica en el comercio usualmente, 
pero no para hacerlo respecto de gastos irreales que encubrían el cobro de 
sumas injustificadas. No obstante, no debe dejarse de tener en cuenta que en 
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el delito de usura la víctima acepta de manera consciente los altos intereses 
porque su aflictiva situación financiera le impele a obrar de ese modo, y 
que, por otra parte, el prestamista puede imponer los intereses excesivos 
porque tiene en cuenta esa realidad, los que incluso, frecuentemente –al 
menos en parte– es consecuencia de los créditos previos.

Por otra parte, la capitalización de intereses no devengados en una 
reprogramación de crédito constituyó una de las formas de exceder el 
interés máximo convencional, lo que ha sido avalado con los informes 
periciales descritos en el proceso, de modo que es un hecho establecido 
que en la operatoria de Eurolatina la aceleración de las deudas no se hacía 
sólo respecto del capital e intereses vencidos y capital adeudado pactado 
y vigente, sino también, respecto de los intereses aún no devengados 
de las cuotas aún no vencidas y aceleradas, lo que condujo, conforme a 
las palabras no desvirtuadas del perito, a una capitalización contraria al 
espíritu de la legislación y, en exceso, al anatocismo permitido.

Así, al hacerse las reprogramaciones de los créditos tuvieron lugar 
incrementos indebidos de las deudas, lo que llevó a triplicar y hasta 
cuadruplicar las obligaciones originalmente contraídas por los clientes 
de Eurolatina y actuales querellantes, lo que se enmarca dentro de la 
figura del tipo de la usura.

Estos hechos no se desarrollaron por error respecto de uno o algunos 
deudores, puesto que se enmarcan dentro de un procedimiento definido y 
fraguado con la finalidad de alcanzar los bienes de los deudores con una 
evidente intención de lucro ilegítimo. Por tal razón constituyen el delito 
de usura previsto en el artículo 472 del Código Penal.

2° Que, en cuanto al delito de estafa, es preciso tener en consideración 
que en relación a ese ilícito en el motivo octavo de la sentencia que se 
revisa, se tuvo por cierto lo siguiente: “…los querellantes y denunciantes 
voluntariamente concurrieron hasta las oficinas de la empresa a 
solicitar préstamos de dinero, advertidos de la existencia de Eurolatina 
por propaganda en diarios. La sociedad Eurolatina prestó el dinero a 
interés, informándole al cliente acerca de las condiciones del préstamo, 
tales como tasa de interés, monto de las cuotas, plazo y sobre el hecho 
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de que en caso de mora se podía demandar y, eventualmente, rematar 
los inmuebles dados en garantía hipotecaria. Está demostrado en autos 
que Eurolatina entregaba un ‘informativo al cliente’, el que era firmado 
por éste, con todos los datos recién señalados, autorizando por escrito, 
asimismo, el referido cliente, el descuento de los gastos operacionales 
tales como tasación, estudios de títulos, redacción de escrituras, 
impuestos, gastos de Notaría y Conservador de Bienes Raíces. El cliente, 
del mismo modo, firmaba un pagaré o una escritura pública de mutuo 
y –en todo caso– una escritura de hipoteca.”

En la mecánica de trabajo en que se desarrolló la actividad de las 
empresas Eurolatina, es posible advertir que los deudores constituían 
un tipo particular de personas, porque no se trataba de aquellos sujetos 
de crédito que acepta el mercado formal y a quienes, como cuestión 
previa al otorgamiento de cualquier préstamo, se les realiza un cálculo 
de su capacidad de endeudamiento. La banca formal y las instituciones 
que facilitan dinero a interés, antes de acceder a un requerimiento de 
esta especie, solicitan los antecedentes que dan cuenta de la renta de 
un potencial cliente y de su patrimonio, pidiendo también información 
sobre la existencia de otras deudas previamente contratadas. Con esta 
información, se hace una evaluación de la capacidad crediticia de la 
solicitante del crédito.

A consecuencia de esta labor previa al otorgamiento de un crédito, 
las instituciones pueden rechazar a un cliente que presenta bajo nivel de 
renta en relación al crédito que pide, o que, a pesar de evidenciar un nivel 
de renta aceptable, presenta alto nivel de endeudamiento, o, incluso, si 
sus gastos de subsistencia demuestran que no tendrá margen suficiente 
para satisfacer la obligación que pretende contraer.

Contrariamente a este proceder normal, necesario y esperado de una 
institución que presta dinero, es un hecho de la causa, además, aceptado 
por los acusados, que en Eurolatina sólo se hacía suscribir contratos de 
mutuo e hipoteca, junto con el denominado “informativo al cliente” que 
más adelante se analiza y el documento por el cual cada cliente autorizaba 
el descuento de lo que debían ser gastos operacionales necesarios, entre 
los cuales se contabilizaba sólo aquellos derivados de la suscripción 
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del contrato, como son el pago de impuesto al crédito, la notaría y la 
inscripción de la hipoteca en el Conservador de Bienes Raíces, además 
del supuesto estudio de títulos y la tasación de la propiedad.

No hay discusión en cuanto a que se hicieron los pagos relativos a la 
suscripción del mutuo y la hipoteca, porque de otro modo no habría sido 
posible proceder a la posterior ejecución de la deuda y de su garantía real.

En cambio, se cuestionaron los descuentos correspondientes al 
estudio de títulos y a la tasación de la propiedad, los primeros porque 
ninguno de ellos se incorporó al proceso, habiendo descrito el abogado 
que los habría practicado, que se reducían a unas simples anotaciones 
que hacía en una libreta; en tanto las tasaciones de los inmuebles habían 
sido encomendadas a quienes no tenían ninguna formación propia de la 
labor y éstas no pasaban de ser una visita a la casa que miraban desde la 
calle y donde examinaban cuestiones como su accesibilidad y cercanía.

Como se aprecia, los dueños y ejecutivo de las empresas Eurolatina 
que han sido acusados, no pedían a sus clientes ningún antecedente 
serio para determinar su capacidad de endeudamiento, limitándose al 
aseguramiento de los inmuebles ofrecidos en garantía del cumplimiento 
de la obligación.

En este escenario, la existencia de un documento denominado 
“Informativo al cliente” por el cual se les advertía sobre la posibilidad de 
ejecutar la propiedad en caso de no pago oportuno sólo viene a demostrar 
la existencia de la maquinación urdida y del propósito de ocultarla, 
puesto que el engaño se produjo cuando se instó a personas que no tenían 
capacidad crediticia a contraer deudas que no estaban en condiciones 
de pagar y de cuyo error devino la entrega en garantía de sus inmuebles 
por tales obligaciones de dinero. El mencionado documento sólo 
daba apariencia de formalidad a la operación que se estaba realizando 
y corresponde a la precaución adoptada por los imputados que los 
habilitaría para poder sostener posteriormente que los deudores conocían 
los efectos de la obligación; sin embargo, advertir la consecuencia no 
obsta a la existencia del ilícito, porque es previa, desde que la voluntad 
de cometerlo se materializa al contratar con personas que no están en 



268 Derecho Penal

condiciones de hacerlo porque no cumplen las exigencias de seguridad 
financiera del mercado formal.

3° Que verificada la existencia del engaño fraguado por los sujetos 
activos que llevó a error a los deudores de Eurolatina en orden a constituir 
hipoteca sobre los inmuebles de su propiedad, se produjo el consecuente 
desplazamiento patrimonial y el resultado perjudicial. 

Los clientes de los acusados son engañados en cuanto a su calidad de 
sujetos de crédito, lo que les lleva al error de gravar sus bienes dándolos 
en garantía real de que pagarán lo que naturalmente no podrían servir, 
desplazando sus inmuebles desde su patrimonio, toda vez que sólo la 
misma empresa Eurolatina –o un juez en un procedimiento de apremio– 
podía alzar los gravámenes impuestos y donde el perjuicio se materializó 
en esa primera etapa y concluyó con su pérdida en pública subasta.

4° Que el hecho descrito califica en el tipo sancionado en el artículo 
473 del Código Penal, que castiga al “…que defraudare o perjudicare 
a otro usando de cualquier engaño que no se halle expresado en los 
artículos anteriores de este párrafo…”.

Como ya se ha anticipado, el engaño consistente en hacer creer a los 
querellantes que tenían la calidad de sujetos de crédito, conllevó su error, 
el desplazamiento patrimonial y consecuente perjuicio ya descritos, desde 
que el perjuicio ha sido el resultado necesario de los medios fraudulentos 
empleados por los acusados, existiendo relación de causa a efecto entre 
aquél y dichos medios.

El artificio o maquinación fraguado por los personeros de Eurolatina, 
hizo creer erróneamente a los deudores que tenían una calidad que nunca 
pudo serles reconocida y que los determinó a celebrar los contratos de 
mutuo y a gravar sus inmuebles, lo que no habrían hecho si hubieren 
reparado en su real capacidad crediticia y montos de endeudamiento.

El argumento de la defensa en el sentido que los querellantes 
concurrieron voluntariamente a las oficinas de la empresa y cada uno de 
ellos conocía su real capacidad de pago, no impide calificar el proceder de 
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los acusados como fraudulento y constitutivo del delito de estafa, desde 
que naturalmente los clientes debían acercarse voluntariamente puesto que 
en caso contrario existiría vicio de vis compulsiva, y la circunstancia que 
los imputados hayan sido capaces de obnubilar su juicio en cuanto a su 
capacidad de pago se produjo precisamente por la existencia de regulaciones 
de mercado en el otorgamiento de créditos. Como ha razonado el Tribunal 
Supremo Español, no “reste(a) virtualidad a la calificación delictiva, la 
mera apreciación del Tribunal a quo sobre que el fraude ideado era burdo o 
irrealizable” (Manuel Rodríguez Navarro. Doctrina del Tribunal Supremo 
de España, citado por Raúl Contreras Torres en su obra “El delito de estafa” 
Edit. Jurídica ConoSur Ltda., pág. 9).

En el caso, es posible afirmar que las empresas Eurolatina fueron 
creadas para la ejecución del engaño, con el dolo específico de emplear 
medios engañosos para captar la voluntad de los sujetos pasivos, lo 
que luego les permitió formar en la inteligencia de los querellantes la 
falsa idea de que se trataba de un mutuo real y donde los inmuebles 
que entregaban en hipoteca no tendrían más que el carácter de garantías, 
en circunstancias que lo buscado era precisamente que se gravaran 
tales bienes con el cumplido propósito de más tarde poder enajenarlos 
forzadamente, por medio de la ejecución de pagarés que daban cuenta de 
montos irreales, fruto del delito de usura que se ha tenido también por 
establecido. Como se advierte, la actividad desplegada por los acusados 
no se ha reducido al simple uso de mentiras capaces de producir ilusión 
en el ánimo de las víctimas e inclinar su voluntad a la suscripción de 
los contratos, sino que se contó con medios materiales suficientes que 
apoyaron el despliegue engañoso.

Desde luego, la sola constitución de hipoteca sobre los inmuebles, 
resulta suficiente para estimar que ha existido desplazamiento patrimonial, 
sin perjuicio que más tarde se haya producido la ejecución forzada y la 
enajenación en pública subasta de los inmuebles dados en prenda, con 
lo cual se consolidó el perjuicio ya producido. Ello es así porque los 
inmuebles integran el patrimonio del deudor, que en los casos sometidos al 
conocimiento de este Tribunal prácticamente constituían el único bien de 
valor de que eran propietarios. Si bien la sola constitución de la hipoteca 
y su correspondiente inscripción no conlleva que la cosa deje de estar en 
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poder del deudor, con los contratos celebrados se gravó y, por lo tanto, se 
mermó la capacidad de su patrimonio, gravamen que no podían suprimir 
con su sola voluntad, lo que conlleva la existencia de un perjuicio real y 
efectivo que es consecuencia inmediata y directa del engaño.

5° Que, en relación a la calificación del hecho como delito de 
apropiación indebida, que ha sido también solicitado por un querellante, 
dicha pretensión no puede prosperar, porque en ese tipo penal el sujeto 
activo se hace de la especie por medios legítimos, en circunstancias 
que se encuentra establecido que en el caso sometido al estudio de este 
Tribunal, los inmuebles se obtuvieron por medio de engaño.

6° Que la participación de Cristián Cisternas Aguirre en calidad de 
autor en el delito que se ha tenido por establecido deviene del mérito 
de los mismos antecedentes que se han tenido en consideración para el 
establecimiento del delito y, en particular, de los dichos de las víctimas 
y de las declaraciones del propio imputado, quien ha reconocido que se 
desempeñó en la empresa Eurolatina como ejecutivo de crédito, y que su 
función consistía precisamente en contactar a los clientes y solicitarles 
todos los documentos necesarios para la gestión de los préstamos que 
pedían. También les informaba sobre el monto de los créditos, las cuotas 
que debían pagar, los gastos operacionales que incluían tasación del 
inmueble, estudios de títulos, gastos de Notaría y Conservador de Bienes 
Raíces, entre otros, e incluso el costo de los efectos que se seguían en 
caso de no pago, lo que suponía el ejercicio de la cláusula de aceleración 
por la cual se exigía el pago del capital insoluto, los intereses de las 
cuotas vencidas no pagadas y de los intereses de las cuotas no vencidas, 
más el interés moratorio y gastos de cobranza.

Como se advierte, se trata de una persona que no sólo formaba parte 
de la empresa, sino que estaba totalmente interiorizada de la metodología 
de trabajo de aquella y quien se desenvolvía conforme a sus intereses, 
aplicando los contratos y haciendo que las personas que llegaban como 
clientes aportaran los antecedentes que los acusados necesitaban para 
asegurar la suscripción de los créditos y la constitución de las garantías, 
conociendo los conceptos que integraban los denominados gastos 
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operacionales, los que no eran reales, sino sólo una forma para encubrir 
ganancias indebidas; asimismo conocía los efectos de la cláusula de 
aceleración, por lo que como si se tratara de un negocio lícito ofrecía 
renegociar habida cuenta de las garantías, en circunstancias que no 
correspondía mantener la relación crediticia por la incapacidad de pago. 
En estas condiciones se suscribieron nuevos créditos por los cuales se 
repactaban las obligaciones originales vencidas, con la supuesta idea de 
generar nuevos plazos de servicio para la deuda.

De esta manera, se trata de un imputado que tiene la calidad de 
autor pues desarrollaba actos inmediatos y directos y, por ende, será 
sancionado como tal.

7º Que del mismo modo anterior y tal como ya se estableció en 
relación a la participación de Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo en el 
delito de usura, ellos fueron quienes crearon las sociedades Eurolatina, 
y aun cuando no eran sus únicos socios eran ellos los gestores de las 
mismas. Fueron los que idearon la operatoria de trabajo y engaño a los 
querellantes, de modo que tienen también la calidad de autores del delito 
que por este fallo se tiene por establecido.

8° Que por lo que se ha razonado se desechará la sugerencia del Sr. 
Fiscal Judicial, en cuanto estimó no concurrentes los delitos por los que 
se formularon cargos a los acusados.

9º Que beneficia a los acusados Marcos Elgueta Cárcamo y Cristián 
Cisternas Aguirre la atenuante de su irreprochable conducta anterior, 
suficientemente acreditada con el mérito de sus extractos de filiación, 
exentos de anotaciones previas de modo que al regular el “quantum” de 
la sanción no se aplicará en su grado máximo.

No concurren modificatorias de responsabilidad penal que 
considerar respecto del acusado Pedro Antonio Elgueta Cárcamo, desde 
que registra en su prontuario una condena por un delito de manejo de 
vehículo motorizado en estado de ebriedad, por lo que al aplicarle la 
sanción podrá recorrerse en toda su extensión.
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El delito de usura está sancionado con presidio o reclusión menores 
en cualquiera de sus grados, en tanto el de estafa que tipifica el artículo 
473 del Código Penal se castiga con presidio o relegación menores en sus 
grados mínimos y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. 
Atendido lo dispuesto en el artículo 75 del cuerpo legal ya citado, se 
aplicará la pena asignada al delito de usura, desde que aparece ser la 
mayor, optándose en la especie por imponer a los acusados como pena 
base la de presidio menor en su grado medio y luego, por tratarse de 
delitos reiterados, se elevará esta pena definitiva atendida la extensión 
del daño causado con los delitos.

Atendido el hecho que el acusado Cristián Cisternas Aguirre tenía 
la calidad de ejecutivo de créditos, frente a la calidad de dueños de la 
empresa que tienen los hermanos Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo, al 
primero se elevará la sanción sólo en un grado, quedando en definitiva 
en presidio menor en su grado máximo; mientras que a los referidos 
hermanos Elgueta el castigo se elevará en dos grados, quedando, 
entonces, en presidio mayor en su grado mínimo.

En lo civil:

10º Que, en el aspecto civil, los recursos de apelación deducidos se han 
dirigido a impugnar la declaración de incompetencia del tribunal y a que 
sean acogidas las acciones civiles por haberse causado daño de esta clase.

Al respecto, en el motivo quincuagésimo de la sentencia de primera 
instancia se acogió la excepción de incompetencia opuesta por los 
acusados a las demandas civiles deducidas, estimando el tribunal que 
“es efectivamente incompetente para conocer de acciones civiles que 
persigan la declaración de nulidad de determinados actos jurídicos, 
como son los contratos de mutuo celebrados por las partes, toda vez que 
ello obligaría al sentenciador a pronunciarse sobre demandas civiles 
que dicen relación, no con la conducta que de acuerdo a la acusación 
fiscal y a las acusaciones particulares constituirían delitos penales, sino 
con eventuales vicios de la voluntad u objetos o causas ilícitas en la 
celebración de los aludidos negocios jurídicos, en circunstancias que 
de una correcta interpretación del transcrito artículo 10 del Código 
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de Procedimiento Penal, la acción civil en el proceso penal sólo puede 
fundarse en los daños patrimoniales causados directamente por la 
conducta penalmente reprochada o que sean consecuencia próxima de 
ésta. Demás está decir que la acción de nulidad sigue siendo tal por más 
que se diga que lo que se demanda es la restitutoria como consecuencia 
de la nulidad, pues para pronunciarse sobre aquella, menester es 
resolver previamente ésta: la única restitutoria que el artículo 10 del 
Código de Enjuiciamiento Criminal autoriza es la que nace del daño 
patrimonial causado directamente con la conducta ilícita, como es el 
pedir la devolución de la cosa hurtada o robada”.

11° Que las motivaciones del fallo de primera instancia que 
constituye la decisión que se impugna por los querellantes deriva de una 
errónea comprensión de los hechos, lo que ha llevado al error de derecho 
denunciado que, en lo esencial, consiste en que los daños no son causa 
directa ni inmediata de los delitos.

Sin embargo, en el proceso se han tenido por establecidos los delitos 
de estafa y usura, que se ejecutaron mediante el engaño de hacer creer a 
los querellantes que eran sujetos de crédito, para inducirlos así al error 
de que podrían contratar mutuos y, a propósito de ellos, hipotecas, con lo 
cual dispusieron de los inmuebles de que eran propietarios. Además, en 
el procedimiento diseñado por los acusados en los mutuos se procedió a 
la incorporación de gastos ficticios para ocultar intereses y, también, en 
algunos casos, a la incorrecta capitalización de intereses.

El engaño y la introducción de gastos encubiertos se concretó antes 
de la suscripción de los contratos, tanto de mutuo como de hipoteca, y se 
materializó en el contrato de mutuo por el otorgamiento de un crédito con 
un monto determinado, del que se descontaban los gastos operacionales, 
razón por la que se entregaba al deudor una suma inferior. Asimismo, 
en los nuevos contratos de mutuo nacidos de las reprogramaciones, 
se agregaban los gastos ya referidos e intereses no devengados que se 
consignaban como nuevos capitales adeudados. De estos hechos ha de 
concluirse que el pago de intereses por sobre lo permitido tuvo lugar en 
los contratos de mutuo; en tanto el desplazamiento patrimonial producto 
del engaño se consiguió con la firma de los contratos de hipoteca.
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Sabido es que los contratos de hipoteca son accesorios a los de 
mutuo, desde que su objeto es garantizar el íntegro y oportuno pago de 
los créditos de dinero, por lo que siguieron la suerte de los contratos 
principales a los que accedieron, sin perjuicio que es claro que fueron el 
instrumento que permitió a los personeros de Eurolatina la materialización 
de los delitos, desde que, por tratarse de personas con escasa capacidad 
de endeudamiento, sólo la ejecución de los inmuebles de que eran 
propietarios podía conducir al pago de la deuda usuraria.

En el contexto anotado, la nulidad que se pide de los contratos de 
mutuo e hipoteca no exige al juez del crimen la ponderación de elementos 
diversos de aquellos que ya han sido objeto preciso de la imputación 
penal, sino que, justamente, de los mismos. Esta circunstancia es la que 
precisamente ha considerado el legislador procesal penal en el artículo 
10 del código de la materia, al referirse a las acciones civiles y decir 
que son procedentes “las que persigan la restitución de la cosa o su 
valor”, lo que más delante se explica al señalarse que podrán intentarse 
ante el juez penal, las acciones civiles “que persigan la reparación de 
los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí 
mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias 
próximas o directas”.

La declaración de incompetencia del tribunal, conllevó infracción al 
artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, porque se han desatendido 
las señaladas condiciones que inequívocamente obligan a concluir que 
se ha demandado la reparación patrimonial de la conducta ilícita penal, 
esto es, una no ajena a los delitos de estafa y usura, porque los contratos 
cuya invalidez se reclama son la expresión material y jurídica del fraude 
mediante otorgamiento de crédito. Por esta razón serán acogidos los 
recursos de apelación en esta parte. 

En cuanto a las demandas:

12° Que a fs. 48.741 el representante de Domingo Gatica 
Peña demandó a Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo para que fueran 
condenados a pagarle las sumas que en cada caso señala por concepto de 
daño emergente, lucro cesante y daño moral. El daño emergente se hizo 
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consistir en el remate del inmueble de su propiedad, pero se precisa que 
tal ejecución luego quedó sin efecto; el lucro cesante, en la pérdida de sus 
arrendatarios y el daño moral, que evaluó en $5.000.000, por lo afectado 
que resultó su grupo familiar producto de la situación que debieron vivir.

13° Que a fs. 48.767, el representante de Eduardo Mejías Aravena 
deduce demanda contra los tres acusados de autos, por daño emergente 
producto de la pérdida del inmueble hipotecado y lucro cesante por el 
arriendo que debió pagar al ir a vivir a otro lugar.

14º Que a fs. 48.834, el abogado de Julio Rojas Pangue dedujo 
demanda civil contra los tres acusados de autos solicitando la restitución 
de los valores pagados en exceso por el préstamo usurario, más el valor 
del inmueble y el daño moral que avaluó en $100.000.000 por todo el 
sufrimiento que se le causó.

15º Que en diferentes presentaciones y por su apelación de fs. 
58.181, la Corporación de Asistencia Judicial, representando a 66 
querellantes que se singularizan en el motivo trigésimo quinto de la 
sentencia de primera instancia, dedujo demanda civil contra la sociedad 
Inversiones Eurolatina Limitada, contra los acusados Pedro y Antonio 
Elgueta Cárcamo y contra Cristián Cisternas Aguirre, pidiendo el pago 
de $10.000.000 para cada uno de los actores por concepto de daño moral 
y, además, por daño emergente solicitó las sumas que en cada caso señala, 
pidiendo que se les reservara el derecho a discutir su monto exacto 
en la ejecución, pero se trata de los perjuicios derivados del embargo 
y enajenación de los inmuebles. En representación de estos mismos 
demandantes, se ejerció también acción restitutoria de nulidad de los 
contratos de mutuo celebrados con Eurolatina Limitada o Eurolatina S.A.

Se precisa que si bien la demanda presentada en representación de 
Cecilia Villaseca Fernández, lo fue por la Corporación de Asistencia 
Judicial, se presentó apelación más tarde por el abogado Raúl Meza a fs. 
58.159, por lo que los efectos de esta sentencia, también la beneficiarán.

Se deja constancia que si bien en el escrito de apelación el 
representante de la Corporación de Asistencia Judicial dijo comparecer 
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también por Luz Narváez y Gina Segura, las adhesiones a la acusación y 
demandas civiles presentadas por estas personas no fueron cursadas por 
haberse pronunciado sobreseimiento temporal y parcial a su respecto.

16º Que a fs. 51.208, 51.240 y 51.286, el abogado Manuel Ibarra en 
representación de 89 querellantes dedujo demanda civil de indemnización 
de perjuicios en contra de los tres acusados en la causa, pidiendo el 
pago de “daño patrimonial” y daño moral, explicando que el primero 
corresponde a la tasación actual de la propiedad que fue rematada a cada 
uno de aquellos actores por los que recurre, precisando en algunos casos, 
que ello es en el evento que no sea anulado el remate y ordenada la 
restitución de la propiedad de quien sea que esté gozando de ella. El 
daño moral que se cobra fluctúa entre $1.000.000 que corresponde al 
valor menor solicitado y corre luego entre $10.000.000, $20.000.000, 
$30.000.000 y hasta $40.000.000.

Las apelaciones deducidas a favor de estos demandantes, están 
agregadas a fs. 58.130 por el abogado Sr. Ibarra y a fs. 58.133 por el 
abogado Sr. Luis Rojas Sandoval.

17º Que a fs. 51.242, el representante de Patricio Valdés Muñoz 
dedujo demanda contra Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo, representantes 
de Inversiones Eurolatina Limitada y Eurolatina S.A., para que le paguen 
$192.500.000 por daño emergente que corresponde a préstamos que 
debió solicitar para pagar la deuda que mantenía con los mencionados, 
por la venta a precio vil de una propiedad de sus padres y también de 
herramientas y maquinarias del taller de su propiedad, más la deuda 
que mantiene con su cónyuge por pensiones alimenticias, deudas de 
honorarios profesionales y de impuesto territorial. Demanda también 
lucro cesante por el dinero que dejó de percibir en su taller mecánico y la 
pérdida del crédito bancario y $50.000.000 por daño moral.

18º Que a fs. 51.250, el abogado de Manuel Ramos Navarro y Juana 
Cornejo Sánchez, presentó demanda civil contra los acusados Elgueta 
Cárcamo y Cisternas Aguirre para que sean condenados a pagar daño 
emergente, lucro cesante y daño moral. El primero, derivado de los 
pagos en exceso en el crédito otorgado por Eurolatina; el lucro cesante 
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deriva de no haber podido percibir rentas del inmueble hipotecado y el 
daño moral, es consecuencia del sufrimiento, la angustia y depresión 
derivados de las constantes amenazas de pérdida de su propiedad.

19º Que a fs. 51.257, el abogado de María Huaiquipán Sepúlveda 
dedujo demanda contra Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo para que 
fueran condenados a pagarle $10.000.000 por daño emergente, que 
corresponde a los pagos excesivos que debió hacer en relación al contrato 
de mutuo original. También cobra $30.000.000 por lucro cesante porque 
las medidas de apremio constantes le impidieron usar de sus locales; 
más $80.000.000 o $90.000.000 por daño moral, por los sufrimientos, 
angustias y depresión sufridos.

20º Que a fs. 51.276, en relación a fs. 51.284, el representante de 
Silvia Pérez Santelices dedujo demanda contra Pedro y Marcos Elgueta 
Cárcamo, solicitando la restitución de la propiedad que señala, con 
desalojo de sus ocupantes y cancelación de inscripción actual y que 
se condene también a los demandados a pagarle las sumas que señala 
por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, donde el 
primero corresponde al valor de la propiedad y el segundo, a las rentas 
que ha dejado de percibir por aquélla.

21º Que a fs. 51.310, los abogados José Acevedo y Raúl Ramírez, 
en representación de otros 23 querellantes, deducen demanda civil de 
indemnización de perjuicios contra Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo 
y Cristián Cisternas Aguirre, pidiendo que sean condenados a pagar a 
cada uno de sus representados $20.000.000 por daño emergente, más 
$50.000.000 por daño moral.

22º Que a fs. 51.313, el mandatario de Patricia Faúndez Celedón 
dedujo demanda contra la Sociedad Eurolatina S.A., representada por 
los acusados Elgueta Cárcamo, pidiendo que se declare la rescisión del 
contrato de garantía general hipotecaria que señala y del pagaré respectivo. 
También pide la restitución de una suma de dinero que pagó por concepto 
de gastos operacionales que se apropiaron indebidamente los acusados 
y solicita que tanto esa sociedad como cada uno de los acusados Elgueta 
sean condenados a pagarle a título de daño emergente las sumas que 
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pagó con cargo al pagaré y por supuestos gastos operacionales; más lucro 
cesante por las rentas que no pudo percibir del inmueble, más daño moral.

23º Que a fs. 51.360, 51.364 y 51.658 y de acuerdo a la apelación 
de fs. 58.202, los demandantes Natalia Torres Lira y Oscar Martínez 
Lillo, dedujeron acción civil contra los acusados Marcos y Pedro 
Elgueta Cárcamo y también contra las Sociedades Eurolatina S.A. y 
Eurolatina Limitada, para que sean condenados a pagarles daño moral y 
a la salud, perjuicio patrimonial por no poder disponer de un inmueble, 
desvalorización comercial de la propiedad y resarcimiento de gastos.

Si bien el mismo apoderado presentó demanda por el querellante Víctor 
Henríquez Yévenes, éste no fue incorporado en el recurso de apelación. 

24º Que en síntesis, las peticiones de las demandas consisten en la 
declaración de nulidad de los contratos de mutuo e hipoteca celebrados 
entre las partes y la restitución de los inmuebles ejecutados o bien, la 
indemnización del daño emergente que, en este capítulo, correspondería 
al pago del valor de las propiedades.

También se ha demandado a título de daño emergente el pago de las 
sumas pagadas en exceso por los créditos otorgados, incluyendo aquí 
los gastos operacionales y en un caso, la desvalorización comercial del 
inmueble.

Por otra parte, algunos demandantes han ejercido su pretensión 
de cobro de lucro cesante, por las rentas que dejaron de percibir de los 
inmuebles hipotecados, pero aquí también se han incorporado otros 
conceptos, como el pago de las rentas en que se debió incurrir luego de 
perder el inmueble dado en garantía; o la pérdida de ganancias de un taller 
mecánico; haber contratado otro crédito para servir la deuda con Eurolatina; 
haber acumulado deudas por concepto de pensiones alimenticias; lo debido 
por asesorías profesionales y por impuesto territorial; o el haber tenido que 
subsistir con el mínimo para sostener a la familia.

Finalmente, casi todos ellos han cobrado el daño moral.
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25º Que se han tenido por establecidos los delitos de estafa y usura 
y decidido la condena de los acusados y, asimismo, se ha declarado la 
competencia de este tribunal para conocer y declarar la nulidad de los 
contratos a través de los cuales se cometió el delito, razones por las 
cuales corresponde hacerse cargo de todas las peticiones ventiladas en 
la discusión civil, puesto que ellas fueron descartadas en los fallos de 
instancia, tanto por la declaración de incompetencia del tribunal, cuanto 
por haberse absuelto a los acusados, circunstancias que no persisten en 
esta sentencia de reemplazo.

26º Que, en lo que atañe a la nulidad de los contratos, se ha declarado 
que los delitos de estafa y usura se cometieron por los acusados por la 
vía de engañar a los querellantes en cuanto a su capacidad como sujetos 
de crédito, induciéndoles a suscribir contratos de mutuo e hipoteca y por 
haber incorporado en los créditos, sumas a título de gastos operacionales 
(fundamentalmente las tasaciones de las propiedades y los estudios de 
títulos inexistentes) y, en las repactaciones de créditos, por la inclusión 
de intereses aún no devengados al hacer operar la cláusula de aceleración.

Como se advierte, si bien la última maniobra se comete sólo en 
segundos créditos, esto es, en los repactados, la incorporación de gastos 
inexistentes se realiza en los préstamos originales, porque en la operatoria 
normal del proceso que se ejecutaba por la empresa Eurolatina, antes de 
la suscripción de los contratos, los presuntos clientes hacían entrega de 
sus documentos y las cónyuges y administrador de la empresa procedían 
a las tasaciones fictas, mientras que el abogado hacía presuntos estudios 
de títulos que, según él mismo declaró, no eran más que unas notas que 
tomaba en unas libretas. 

Luego, se llenaban los contratos que estaban redactados en 
formularios tipos y que por lo tanto eran completados con los datos de 
los clientes y las sumas correspondientes al crédito, cuotas y tasa de 
interés. Los gastos operacionales presuntos eran rebajados de inmediato 
de la suma que en definitiva recibía en forma efectiva el cliente.

De lo expresado aparece claramente que el delito de estafa fue el que 
llevó a los querellantes hasta las empresas creadas con el objetivo de engañar 
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a las personas y que, asimismo, la usura se urdió antes de la suscripción 
del contrato y se materializó con su firma y la entrega de una suma de 
dinero inferior al monto del crédito, de modo que el contrato de mutuo 
y el pagaré consecuente, así como el contrato de hipoteca accesorio que 
se firmó como garantía del pago de aquella deuda usuraria, se celebraron 
como herramientas y objetos de los delitos, con un propósito claramente 
definido que apuntaba al aseguramiento de un inmueble entregado por 
una persona incapaz de pagar una obligación financiera, donde además, 
se procedía al aumento artificial de las deudas contraídas con el evidente 
objetivo de obtener un provecho económico mayor, aunque aquello fuera a 
consecuencia de la ejecución de los inmuebles dados en hipoteca. Se trata, 
en consecuencia, de contratos que fueron celebrados para la ejecución de 
un delito, por lo que adolecen de causa ilícita.

La nulidad resultante de la causa ilícita referida, es de carácter absoluto 
y es la que sanciona el artículo 1682 del Código Civil en relación con el 
artículo 1467 de ese mismo cuerpo normativo. Hay causa ilícita cuando 
el motivo del acto o contrato está prohibido por la ley o es contraria al 
orden público. Tal es el caso de autos, desde que los acusados procedieron 
conforme a un plan concertado y a una metodología que involucró atraer 
a los incautos y seducirlos con la mentira de que tenían una capacidad que 
el sistema financiero no les reconoce, pero además, se extendió no sólo a 
la confección, redacción y logro de suscripción de un pagaré, sino que una 
situación de alcance mayor que comprendía la firma de contratos de mutuo 
y de hipoteca, sin perjuicio de la posterior reprogramación que se logró en 
algunos casos, siempre con la intención de obtener una ganancia por sobre 
el extremo mayor de los intereses que la ley autoriza.

En la especie, la causa que indujo a contratar, junto con estar prohibida 
por la ley, resultó también ser contraria al orden público, en particular el 
económico, puesto que el procedimiento diseñado afectó a un número 
considerable de familias, de un estrato socioeconómico más vulnerable y 
cuyas consecuencias se extendieron no sólo en el tiempo, sino que también 
en los patrimonios de todos aquellos que terminaron interviniendo en el 
hecho, algunos de los cuales resultaban estar completamente desvinculados 
del ilícito y que se hicieron de las propiedades de los afectados en 
circunstancias que eran del todo ajenas para ellos.



281Jurisprudencia

Al efecto, resultan ilustrativas las definiciones que sobre el orden 
público económico han manifestado Arturo Fermandois Vöhringer 
y Esteban Pereira Fredes. El primero sostiene que corresponde al “…
adecuado modo de relación de todos los diversos elementos de naturaleza 
económica presentes en la sociedad, que permita a todos los agentes 
económicos, en la mayor medida posible y en un marco subsidiario, 
el disfrute de sus garantías constitucionales de naturaleza económica 
de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización de la 
persona humana”. Por su parte, Pereira explica que “El orden público 
económico es la ordenación ideológica conformada por un conjunto 
de principios y valores propios del grupo que detenta el poder en una 
comunidad y tiempo determinados, encaminados a servir de marco de 
protección y aseguramiento de las garantías de naturaleza económica 
de los individuos consagradas en la Constitución”. (Orden Público 
Económico: una propuesta de conceptualización. Separata. Esteban 
Pereira Fredes, Universidad de Chile).

En consecuencia, teniendo en consideración la calidad de la nulidad 
que afecta los contratos de que se trata, pero sin perder de vista que 
es precisa la declaración judicial que reconoce como límite el término 
de diez años (lo que impide proceder de oficio), se acogerán todas las 
demandas por las cuales se ha solicitado la nulidad de los contratos 
de mutuo e hipoteca y sus respectivos pagarés y, en consecuencia, se 
ordenará restablecer a las partes al estado en que se encontraban con 
anterioridad a la fecha de suscripción de los respectivos contratos.

Atendido el largo tiempo de tramitación de este proceso, dado que 
no es razonable ni posible tener por cierto que los delitos de estafa y 
usura fueran ostensibles en las ejecuciones civiles para los terceros 
que concurrieron a adjudicarse los inmuebles en las subastas públicas 
–sobre todo si se tiene en consideración que en ellas intervino un juez 
competente y autorizado por ley para la venta forzada–, se limitará la 
invalidación y posibilidad de perseguir la restitución de las propiedades 
hipotecadas y más tarde embargadas y subastadas, sólo hasta aquéllas 
que se encuentran actualmente en proceso de ejecución y a las que fueron 
adjudicadas a la misma empresa Eurolatina o sus personeros acusados 
en este proceso que aún dispongan de posesión inscrita; pero no se 
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procederá contra terceros adquirentes que hayan comprado en pública 
subasta, respecto de quienes no es posible tampoco actuar de acuerdo a 
las limitaciones que impone el artículo 10 del Código de Procedimiento 
Penal. Esta limitación aparece también coherente con los principios que 
inspiran el orden público económico que ha sido afectado en el caso, 
porque la restitución de los inmuebles no puede tampoco transformarse 
en una afectación del tráfico mercantil y la buena fe de terceros.

En tales eventos, cuando no sea posible obtener la restitución de la 
propiedad, la acción de nulidad del contrato de hipoteca se resolverá por 
la de indemnización de perjuicios; y para efectos de hacer el cálculo de 
la suma a indemnizar se estará al valor de tasación fiscal de la propiedad 
vigente a la fecha de esta sentencia.

27º Que, asimismo, dado que se ha ordenado la nulidad de los contratos 
de mutuo, es procedente también respecto de ellos, el restablecimiento 
de las partes al estado en que se encontraban antes de la suscripción 
de los contratos y para ello entonces habrán de compensarse las sumas 
de dinero que percibieron los clientes de Eurolatina con aquellas que 
desembolsaron para los pagos de cuotas realizados incluidos capital e 
intereses, reajustes, gastos operacionales indebidos, intereses moratorios, 
gastos de cobranza y reprogramaciones de créditos en su caso, hasta 
llegar a juicio ejecutivo, cuando así haya ocurrido.

Atendida la complejidad que supone el cálculo de esta restitución, 
así como la determinación exacta del valor del inmueble a la fecha de esta 
sentencia, se deja para la ejecución de esta su determinación, debiendo 
las partes aportar al juez respectivo los antecedentes suficientes para su 
cálculo, sin perjuicio de las medidas que se dispongan para su mejor 
establecimiento.

Para completa claridad del procedimiento, se consigna que la 
nulidad de los contratos es de todos ellos, de modo que no será posible 
invalidar sólo el contrato de hipoteca sin hacer lo mismo con el de 
mutuo y viceversa, desde que es preciso, en caso de procederse a la 
invalidación, restablecer a las partes al estado en que se encontraban 



283Jurisprudencia

antes de la comisión del delito, lo que sólo puede lograrse si se invalidan 
todas las operaciones.

Tal es el motivo por el cual, en el caso de aquellos demandantes que 
sólo han pedido la nulidad de los remates de sus propiedades, no será 
acogida su pretensión en tales términos, porque ello conlleva la elusión 
del pago de una obligación que aunque mal contraída, subsistiría y que 
tiene contemplada en la misma legislación una forma de corrección, 
cual será entonces, la forma de proceder. En estos casos, la solicitud de 
indemnización se resolverá como se explica en el motivo siguiente.

28º Que, en lo que cabe al daño emergente, éste es también 
procedente de acuerdo a lo prevenido en el artículo 2314 del Código Civil 
que obliga a la indemnización civil a todo aquél que ha cometido un delito 
que ha inferido daño a otro y que en este caso, por haber sido cometido 
por tres acusados (sin perjuicio que en algunos casos las acciones sólo se 
han dirigido contra dos de ellos) deben responder en forma solidaria en 
los términos que dispone el artículo 2317 de ese mismo código.

En los casos en que no se ha reclamado la nulidad de los contratos, 
sino sólo la restitución del valor del inmueble, el daño emergente será 
procedente sólo a resultas de la corrección derivada del contrato de 
mutuo que es consecuente al delito sancionado. 

En efecto, el artículo 8º de la Ley 18.010 ordena que se tenga por 
no escrito todo pacto de intereses que excedan el máximo convencional, 
caso en el cual los intereses deben ser reducidos al interés corriente que 
regía al momento de la convención.

En todos aquellos casos en que se ordenará la restitución de sumas 
pagadas en exceso y la devolución del inmueble o su valor, sin declararse 
la nulidad de los contratos por no haber sido solicitado así por los 
demandantes, se procederá por el juez de ejecución al cálculo correcto del 
crédito originalmente convenido, sin consideración de los denominados 
gastos operacionales que correspondían a intereses encubiertos, esto es, 
tasación de las propiedades y estudios de títulos, y se ajustará el capital 



284 Derecho Penal

originalmente convenido a la tasa de interés corriente vigente a la época. 
La misma corrección deberá aplicarse en el caso que se hayan realizado 
reprogramaciones de créditos, en los cuales habrá de suprimirse del 
nuevo capital, los intereses no devengados. 

Luego habrá de establecerse cuál fue el efectivo servicio de la deuda 
y determinar en su caso, la restitución que sea procedente a favor de la 
parte que resulte con saldo positivo a su favor.

A ello se agregará la compensación que proceda, si fuera del caso, 
con el valor de restitución de la propiedad.

29º Que, por otra parte, en cuanto al lucro cesante es preciso 
distinguir entre los diferentes conceptos en que se lo ha hecho consistir:

En la mayoría de los casos, se han cobrado las rentas que se habrían 
dejado de percibir por los inmuebles hipotecados y también lo pagado 
por rentas en que se debió incurrir luego de perder el inmueble dado en 
garantía, lo que no corresponde propiamente a lucro cesante, sino que a 
daño emergente, conceptos que no podrán ser aceptados; primero, porque 
dichos ítems exceden a las prescripciones del artículo 10 del Código de 
Procedimiento Penal y, luego, porque no han sido probados en forma 
satisfactoria. En esta sección será rechazado lo cobrado por desvalorización 
de los inmuebles, la que, amén de no aparecer demostrada, tampoco se 
encuentra dentro de la competencia propia de este tribunal.

Lo que se cobró por uno de los demandantes por la pérdida de 
ganancias del desempeño efectivo de un taller mecánico o el hecho 
de haber contratado otro crédito para servir la deuda con Eurolatina, 
e incluso, por haber acumulado deudas por concepto de pensiones 
alimenticias, asesorías profesionales y por impuesto territorial, no 
corresponden a daños directos e inmediatos de los que trata el artículo 10 
del Código de Procedimiento Penal y que da competencia a este tribunal 
para conocer de aquellos, puesto que en la determinación de la existencia 
de tales daños y su evaluación concurren otros factores que escapan a 
la simple concurrencia de la actividad desplegada por los acusados y 
juzgada por este tribunal en el auto acusatorio.
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Finalmente, la expresión de haber tenido que subsistir con el mínimo 
para sostener a la familia no es un ítem que se explique suficientemente 
desde el concepto del lucro cesante.

30º Que por otra parte, prácticamente todos los demandantes han 
reclamado la indemnización por el daño moral sufrido.

En la especie, debe tenerse en consideración que la actividad de los 
acusados produjo en los ofendidos una situación que se prolongó en el 
tiempo y que cada uno de ellos trató de resistir en mayor o menor forma 
y con más o menos éxito.

El delito cometido significó en definitiva que los afectados se vieran 
insertos en una situación que, inevitablemente, los arrastró a la ejecución 
civil de la cual no lograban sustraerse a pesar de los esfuerzos que 
desplegaban. Algunos optaron por celebrar nuevos convenios de pago y 
con ello reprogramaron sus créditos, para luego ver con ellos agravada 
su situación. Otros obtuvieron préstamos familiares o vendieron especies 
personales. Otros trataron de defenderse en los procesos civiles o 
simplemente esperaron la ejecución hasta ser despojados de sus viviendas 
y ser lanzados a la calle.

En cualquiera de los escenarios descritos, la sola suscripción de un 
crédito que no resultó ser lo esperado produjo inquietud y desconcierto 
en los deudores y sus familias por la debacle financiera de cada familia.

De lo expresado es posible concluir que el daño moral ha existido 
y, por lo tanto, se acogerán todas las demandas que lo han reclamado, 
regulándose prudencialmente el monto del daño moral que se ordena 
pagar, en la suma de cinco millones de pesos por cada uno de los actores, 
salvo aquellos casos en que lo cobrado por este concepto ha sido una 
suma inferior, valor hasta el cual será decretado.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, a lo dispuesto en los 
artículos 11 N° 6, 15 N° 1, 68, 69 y 472 del Código Penal; 10, 500, 503, 
509, 514, 517 y 527 del Código de Procedimiento Penal; 2314 y 2317 del 
Código Civil y 170 del Código de Procedimiento Civil, se declara que:
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I. Se revoca la sentencia apelada de veintitrés de septiembre de dos mil 
nueve, escrita a fs. 57.523 y siguientes, en cuanto absolvió a los acusados 
del cargo fiscal y de las acusaciones particulares formulados en su contra 
de ser autores de los delitos de estafa y usura y en su lugar se decide que se 
condena a PEDRO ANTONIO ELGUETA CÁRCAMO y a MARCOS 
EXEQUIEL ELGUETA CÁRCAMO por su responsabilidad como 
autores de los delitos reiterados de estafa y usura cometidos en diversas 
fechas entre los años 1993 a 2000, a cumplir cada uno de ellos la sanción 
única de cinco años y un día (5 años y 1 día) de presidio mayor en su 
grado mínimo y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos 
y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para 
profesiones titulares mientras dure la condena.

Se condena por los mismos delitos y en calidad de autor, a 
CRISTIÁN NILSON CISTERNAS AGUIRRE a cumplir una pena 
única de tres años y un día (3 años y 1 día) de presidio menor en su grado 
máximo y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y 
oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para 
profesiones titulares mientras dure la condena.

Las penas impuestas a Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo serán 
cumplidas efectivamente, sirviéndoles de abono el tiempo que 
permanecieron privados de libertad con motivo de este proceso: Pedro 
Elgueta entre el veintiuno de agosto de dos mil tres y el cuatro de 
noviembre de dos mil cuatro; y Marcos Elgueta, entre el dieciocho de 
agosto de dos mil tres y el cinco de abril de dos mil cuatro.

Por concurrir en beneficio del acusado Cristián Cisternas Aguirre, 
las exigencias del artículo 4° de la Ley 18.216, se le concede el beneficio 
de remisión condicional de la pena, debiendo quedar sometido a la 
vigilancia de la autoridad administrativa por el mismo tiempo que el de la 
sanción impuesta y con la obligación de cumplir con todas las exigencias 
que señala el artículo 5º de ese cuerpo normativo, con excepción del 
prevenido en su letra d) con el solo objeto de no tornar en ilusión el 
beneficio acordado. Para el caso que el medio alternativo de cumplimiento 
reconocido le sea revocado, le servirán de abono al cumplimiento de la 
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pena impuesta, los días que estuvo privado de libertad en esta causa, 
entre el dieciocho de agosto de dos mil tres y el once de septiembre de 
ese mismo año.

Se revoca también la señalada sentencia en la parte que declaró la 
incompetencia del tribunal para conocer de las solicitudes de nulidad 
de los contratos celebrados por las partes y en su lugar se rechaza la 
excepción de incompetencia señalada.

II. Se revoca la sentencia apelada, en la parte que rechazó las 
demandas civiles deducidas y en su lugar se declara que ellas se acogen 
respecto de los sujetos que se indican y por los conceptos que en cada 
caso se precisan:

1) Se acoge la demanda deducida a fs. 48.741 a favor de Domingo 
Gatica Peña, sólo en cuanto se condena solidariamente a los acusados 
Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo a pagarle la suma de $5.000.000 
por concepto de daño moral, rechazándose lo pedido por daño 
emergente y lucro cesante, por no haberse acreditado tales conceptos.

2) Se acoge la demanda deducida a fs. 48.767 a favor de Eduardo Mejías 
Aravena, sólo en cuanto se condena solidariamente a los acusados 
Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo y Cristián Cisternas Aguirre a 
pagarle el valor del inmueble de su propiedad que resultó rematado, 
en la forma que se ha ordenado en el razonamiento 27º de esta 
sentencia y que deberá ser establecido en la ejecución de este fallo.

3) Se acoge la demanda deducida a fs. 48.834 a favor de Julio Rojas 
Pangue, sólo en cuanto se condena solidariamente a los acusados 
Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo y a Cristián Cisternas Aguirre a la 
restitución de los valores pagados en exceso con ocasión del préstamo 
otorgado en términos usurarios y a pagar el valor del inmueble de su 
propiedad que fue rematado, ambos por concepto de daño emergente 
y en la forma que ha sido establecida en el motivo 27º de este fallo y 
que deberá determinarse en la etapa de ejecución de esta sentencia; 
además de $5.000.000 por concepto de daño moral.
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4) Se acogen las demandas deducidas a fs. 48.864, 48.897, 48.929, 
48.958, 48.990, 49.023, 49.054, 49.086, 49.116, 49.150, 49.181, 
49.214, 49.250, 49.282, 49.352, 49.383, 49.423, 49.457, 49.490, 
49.525, 49.563, 49.593, 49.628, 49.664, 49.699, 49.733, 49.764, 
49.795, 49.828, 49.860, 49.896, 49.928, 49.967, 50.001, 50.033, 
50.065, 50.092, 50.129, 50.162, 50.199, 50.230, 50.261, 50.294, 
50.322, 50.362, 50.399, 50.433, 50.477, 50.518, 50.551, 50.580, 
50.614, 50.644, 50.677, 50.707, 50.743, 50.770, 50.809, 50.840, 
50.874, 50.909, 50.946, 50.946, 50.986, 51.011, 51.043 y 51.075 
en representación de Armando Muñoz Benítez, Marcos Muñoz 
Retamales, Julio Godoy Salazar, Rosa Jara Martínez, Ximena 
Leiva Olmedo, Teresa Letelier González, Gina Luna Alfaro, José 
Llanos Álvarez, Myriam Muñoz Álvarez, Elcira Rosa González, 
Carlos Domínguez Campos, Hoger Garrao Garrao, Manuel Flores 
Medel, Hernán Fuentes Jaure, Jorge González Valdés, Agripina 
Pérez Pérez, Sonia Pinto Palmini, Graciela Núñez, Norma Olivares 
Michea, Perla Ortega Ferrer, Carlos Muñoz Gutiérrez, Pedro 
Navarrete Ibáñez, Pablo Padilla Figueroa, Luis Pérez Navarrete, 
María López Espinoza, Agustín Abarzúa Toledo, Hernán Acosta 
Villarrubia, Francisco Alarcón Pino, Manuela Álvarez Pino, Juan 
Bailey Arriaza, Jorge Bustamante Ceballos, Luis Brunet Rivas, 
Manuel Cabezas León, Rigoberto Calderón Torres, María Carreño 
Pavez, Silvia Castro Espinoza, Salomé Cubillos Manríquez, María 
Guerra Maureira, María Gutiérrez Morales, María Laguna Soto, 
Silvio León Alvarado, Dinora Lillo Ramos, Berta Ortiz Muñoz, 
Carlos Reveco Hernández, Elena Riquelme Riquelme, Wilson 
Rivera Aravena, Gloria Rivera Rivera, Eugenio Roa Campos, 
Patricia Rodríguez Ariola, Juan Romero Ávalos, Rosa Rozas 
Astudillo, Luis Ruiz Carrasco, Mario Salvo Ortiz, Blanca Sánchez 
Reyes, Jorge Sandoval Bascuñán, Eduardo Sasso Leyton, Ana 
Sierra Araya, José Soto Reyes, Eduardo Valdés Araneda, Elsa 
Valenzuela Zúñiga, María Varas Reyes, Ana Vidal Castro, Cecilia 
Villaseca Fernández, Adela Tobar Vásquez, María Zamorano Jara 
y Adriana Becerra Ahumada (cónyuge del querellante fallecido 
Roberto Tejo Yáñez), sólo en cuanto se condena solidariamente 
a la sociedad de Inversiones Eurolatina Limitada y a los acusados 
Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo y a Cristián Cisternas Aguirre 
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a pagar $5.000.000 a cada uno de los demandantes señalados por 
concepto de daño moral. 

Asimismo, se declara la nulidad de los contratos de mutuo y sus 
pagarés y de las hipotecas accesorias a dichos contratos, suscritos entre 
los referidos demandantes y los acusados y, en consecuencia, se ordena 
la restitución de los inmuebles o el pago de su valor, como asimismo, las 
restituciones de las sumas de dinero entregadas por las partes en la forma 
ordenada en esta sentencia.

Se rechaza la petición de daño emergente derivado del embargo y 
restitución de pago excesivo del crédito, por resultar incompatible con 
lo ordenado.

5) Se acoge la demanda deducida a fs. 51.208, 51.240 y 51.286 a 
favor de Germán Pizarro Díaz, Víctor Miranda Ávila, Manuel 
González González, María Herminia Ortega Alarcón, Angelina 
Gamboa Hernández, Vilma Carvallo Heredía, Zeneida Ramírez 
Ramírez, Omar Hormazábal Hernández, Regina Díaz Martínez, 
Patricio Ulloa Lleguer, Lidaska Papow Rocha, Ana Contreras 
Romero, Luzminia Osorio Cáceres, Ercilia Riveros Ayala, José 
Araneda Valenzuela, Enrique Suárez Moreira, Tomás Núñez 
Pino, Jorge Lucero Soto, Margarita Martínez Ibáñez, Victtorina 
Tallarida Saavedra, Diva Droguett Labarca, Germán Sanhueza 
Amigo, y Segundo Labrín Maza, y se condena solidariamente a los 
acusados Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo y a Cristián Cisternas 
Aguirre y a la Sociedad Eurolatina S.A. a pagar a cada uno de 
los mencionados el valor de los inmuebles de su propiedad, en 
cuanto se vieron privados de ellos a consecuencia de los delitos 
de autos, en la forma que se ordenó en el razonamiento 27º de 
esta sentencia, según será determinado en la etapa ejecutiva. Se les 
condena también a pagar a los mismos el daño moral que se evalúa 
en la suma de $5.000.000 a cada uno de los actores. 

Se condena solidariamente a los acusados Marcos y Pedro Elgueta 
Cárcamo y a Cristián Cisternas Aguirre y a la Sociedad Eurolatina S.A. 
a pagar a cada uno de los demandantes Nancy Alarcón Clavijo, Héctor 
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Alarcón Veas, José Aedo Sandoval, Alejandro Armando Díaz, Rubén 
Sepúlveda Sepúlveda, Rosa Chacón Vega, Ana Muñoz Fuentes, Rosa 
Maturana Ortiz, Ramona Sierra Vergara y Ramón Bustos Sierra, María 
Contreras Núñez, Juana Muñoz Caneo, Domitila Cuadra Rodríguez, 
Sergio Miranda Ariola y Alejandra Miranda Duarte, Verónica Hernández 
Ahumada, Carlos Sepúlveda Molina, María Martínez Cabrera, María 
Faúndez Jorquera, Felicita Zúñiga Cariz, María Salcedo Arangua, 
Elizabeth Vera Mansilla, José Aguilar Márquez, Julio Escalona Balanda, 
Lidia Allera Cerini, Felipe Bolomey Bolomey, Fernando Castro 
Arabales, Juan Manuel Gaete Meza, Sandra Olivares Olivares, Patricia 
Lillo Morales, Héctor Flores Moreno, Bernardita Santos Varela, Gladys 
Cabaña Vega, Teresa Abdul-Mesih Bruner, José Guerrero Sanhueza, 
Sergio Silva Ávila, Luis Poblete Rivero, Jorge González Guerra, Luis 
Gatica Gatica, Armando Zárate Quilodrán, Orlando Aravena Cavieres, 
María Andreo Jara, Norma de la Hoz Álvarez, la suma de cinco millones 
de pesos por concepto de daño moral, con excepción del demandante 
David Isamit Isamit, quien limitó su pretensión a la suma de $1.000.000, 
valor que se ordena pagarle por este concepto.

Y, en lo que atañe a los demandantes y apelantes Rubí Gellona Rojas, 
Patricia Tobar Orellana, Rosa Fuentes Mallea, Carlos Vera Herrera, 
Francisco Romero Mena, José Ulloa Ulloa, Maritza Silva Morales, Juan 
Fuentes Retamal, Sonia González Alarcón, María Catalán Farías, Juana 
Jara Rodríguez, Eliana Clero Vignes, Raúl Porras Martínez, María Aravena 
Pereira, Eliana Orellana Molina, Aurelio Vásquez Villagrán, Nancy 
Campos Castillo, Luis Andrade Duarte, Patricio Castañeda Droguet, 
Ximena Silva Ferrada, María Brantes Labrín, Ivonne Laroze Apiolada, 
Carlos García Carrera, e Iván Lara Valverde, se condena solidariamente 
a los acusados Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo y a Cristián Cisternas 
Aguirre y a la Sociedad Eurolatina S.A. a pagar a cada uno de ellos la suma 
de cinco millones de pesos por concepto de daño moral.

6) Se acoge la demanda deducida a fs. 51.242 deducida a favor de 
Patricio Valdés Muñoz, sólo en cuanto se condena solidariamente 
a los acusados Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo, como personas 
naturales y en cuanto representantes de las empresas Inversiones 
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Eurolatina Limitada y Eurolatina S.A. a pagarle $5.000.000 por 
concepto de daño moral.

7) Se acoge la demanda deducida a fs. 51.250 a favor de Manuel 
Ramos Navarro y Juana Cornejo Sánchez, sólo en cuanto se 
condena solidariamente a los acusados Marcos y Pedro Elgueta 
Cárcamo y a Cristián Cisternas Aguirre a la restitución de los 
valores pagados en exceso con ocasión del préstamo otorgado en 
términos usurarios, por concepto de daño emergente y en la forma 
que ha sido establecida en el motivo 27º de este fallo y que deberá 
determinarse en la etapa de ejecución de esta sentencia; además de 
$5.000.000 por concepto de daño moral.

8) Se acoge la demanda deducida a fs. 51.257 a favor de María 
Huaiquipán Sepúlveda, sólo en cuanto se condena solidariamente 
a los acusados Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo a la restitución de 
los valores pagados en exceso con ocasión del préstamo otorgado 
en términos usurarios por concepto de daño emergente y en la 
forma que ha sido establecida en el razonamiento 27º de este 
fallo y que deberá determinarse en la etapa de ejecución de esta 
sentencia; además de $5.000.000 por concepto de daño moral.

9) Se acoge la demanda deducida a fs. 51.276 a favor de Silvia 
Pérez Santelices, sólo en cuanto se condena solidariamente a los 
acusados Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo a pagar el valor del 
inmueble de su propiedad que fue rematado por concepto de daño 
emergente, en la forma que ha sido establecida en el motivo 27º 
de este fallo y que deberá determinarse en la etapa de ejecución de 
esta sentencia; además de $5.000.000 por concepto de daño moral.

10) Se acoge la demanda deducida a fs. 51.310 a favor de Alonso 
Vergara Saavedra, Luis Villanueva Rojas, Luis Luengo Saa, 
Adriana Fernández Poblete, Iris Cabrera Molina, Rosa Torres 
Mañán, María Gutiérrez Muñoz, Carlos Corsi Carrasco, Norma 
Silva Cabello, Miriam Castro Sáez, Doris Molina Malatrassi, 
Leonor Contreras González, Juan Vera Guevara, Georgina Vidal 
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Pulgar, Miguel Prouvai Bravo, Mauricio Zúñiga Beatting, Ivonne 
Iglesias Muñoz, Rosa Fredes Vargas, Paola Vidal Vergara, Elvira 
Rocha Melo, Julio Ojeda Palma, Marianella Fache Weiszberger y 
Gertie Burnier Lobos, sólo en cuanto se condena solidariamente 
a los acusados Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo y a Cristián 
Cisternas Aguirre a pagar $5.000.000 por concepto de daño moral 
a cada uno, rechazándose en lo demás la demanda por no haberse 
precisado en qué consiste el daño emergente que se reclama.

11) Se acoge la demanda deducida a fs. 51.313 a favor de Patricia 
Faúndez Celedón y se declara, en consecuencia, la nulidad del 
contrato de mutuo y su pagaré y la hipoteca accesoria, ordenándose 
la restitución de la propiedad hipotecada de ser ello posible, 
o bien la restitución de su valor, en la forma ordenada en los 
motivos 26º y 27º de esta sentencia, a lo que quedan condenados 
solidariamente los acusados Marcos y Pedro Elgueta Cárcamo, 
debiendo procederse a las restituciones mutuas de los valores 
entregados por las partes.

Se rechaza lo cobrado por concepto de lucro cesante, por falta de 
prueba y también lo demás reclamado por daño emergente por resultar 
incompatible con lo resuelto. Se acoge el daño moral demandado, el que 
se regula en la suma de $5.000.000.

12) Se acoge la demanda deducida a fs. 51.360 y 51.364 (ampliada 
a fs. 51.658) por Natalia Torres Lira y Oscar Martínez Lillo y se 
condena solidariamente a los acusados Marcos y Pedro Elgueta 
Cárcamo y a la Sociedad de Inversiones Eurolatina Limitada a 
pagar el daño moral sufrido por cada uno de ellos y que evaluaron 
en la suma de $5.000.000 cada uno.

 Las sumas ordenadas pagar lo serán con reajustes e interés corriente 
desde la fecha en que se constituya en mora a los deudores.

Se condena en costas en lo civil a los condenados.
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Se previene que el Ministro Sr. Brito no comparte la decisión de 
condenar a los acusados Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo y Cristián 
Cisternas Aguirre como autores del delito de estafa en relación concursal 
con el delito de usura y, en consecuencia, estuvo por confirmar en esa 
parte la sentencia apelada y mantener la absolución respecto de dicho 
injusto penal, sin perjuicio de concurrir a la decisión civil.

Para fundamentar la referida decisión, ha tenido en cuenta que la 
figura penal de estafa consiste en una apropiación por medios inmateriales 
que reposa en un ardid, una maquinación realizada para provocar la 
distorsión de lo concreto en la apreciación sensorial de la víctima. El acto 
ejecutado por el agente está destinado a provocar un error en la víctima, 
quien, movida por su equivocada percepción de esa realidad, dispone de 
su patrimonio o de parte de él, situación que finalmente le acarreará una 
lesión pecuniaria. Así son elementos de dicho ilícito el engaño, el error, 
la disposición patrimonial y el perjuicio, debiendo mediar entre todos 
ellos una relación de causalidad directa e inequívoca. 

En el caso, de los acontecimientos que se han tenido por ciertos, no 
se divisa la concurrencia de la totalidad de los elementos que integran el 
tipo de la estafa, específicamente el engaño y, por otra parte, el elemento 
perjuicio aparece desvinculado del necesario nexo causal que debe existir 
respecto de todos los elementos del delito.

En efecto, en lo que atañe al engaño, resulta que los querellantes 
no controvierten su concurrencia voluntaria a la suscripción de los 
contratos, como tampoco la recepción de determinadas sumas de dinero, 
sino sólo que habría existido una maquinación previamente concertada 
por los acusados para inducir a los clientes de Eurolatina a contratar 
en circunstancias que no podían hacerlo con el único fin de poder 
constituirlos en mora y así llevarlos a una ejecución forzada. Como ya 
se anticipó y como correctamente afirmó el juez de primera instancia, la 
estafa requiere la existencia de un engaño que debe ser cometido por el 
acusado, que aquél conduzca a un error de la víctima y que de tal error se 
siga una disposición patrimonial.
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Es efectivo que los créditos fueron otorgados a personas que en la 
mayoría de los casos no contaban con la capacidad económica suficiente 
para servir las cuotas de los créditos que contrataban, e incluso, una 
vez repactados los créditos las nuevas cuotas convenidas eran aún 
mayores, haciendo todavía más difícil la posibilidad de cumplir con el 
pago de ellas en la fecha estipulada, sin incurrir en mora. Sin embargo, 
¿es posible sostener que ese engaño ha sido cometido por los acusados 
en la persona de todos y cada uno de los querellantes? La realidad del 
proceso muestra que los créditos fueron otorgados no sólo a personas de 
poca instrucción, sino que también lo fueron a contadores, estudiantes, 
pequeños empresarios y lo cierto es que no se requiere de un elevado 
nivel de estudios para hacer un cálculo mínimo que permita a una persona 
determinar si estará en condiciones de pagar la cuota de un crédito 
después de cubrir sus gastos de vida necesarios y demás obligaciones 
personales si las tiene.

La teoría de haberse fraguado un engaño por los personeros de 
Eurolatina y su ejecutivo destinado a inducir a las personas a contratar 
créditos, no sólo no aparece probada en el proceso, sino que no es razonable 
y no puede ser apoyada en la circunstancia de que los querellantes fueran 
personas de poca instrucción, primero porque es un hecho de la causa 
que sólo un grupo reducido podría responder a tal descripción y, luego, 
porque aquella no constituía el límite que se pretende.

Lo cierto es que de existir engaño, éste sólo pudo existir en el 
concurso acusados-clientes: los imputados sedujeron a los querellantes 
con créditos fáciles y éstos se dejaron seducir por ellos con el completo 
conocimiento de la realidad sobre su capacidad financiera. ¿Quién mejor 
capacitado que el mismo deudor para determinar la suma de dinero que 
podría disponer cada mes para un crédito? En esta parte no debe perderse 
de vista que en todos los pagarés se informa al cliente sobre el monto de 
la cuota que debe pagar. Luego se verá si ella se ajustaba o no al monto 
convenido y a las sumas de dinero entregadas, pero lo cierto, en lo que 
aquí interesa, es que las cuotas que debían servir los contratantes estaban 
claramente informadas, de modo que no es sostenible la tesis de que 
fueran engañados para contratar. Finalmente, a este respecto, hay que 
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recordar que se acepta que el engaño ha de ser la causa del error, y que la 
disposición patrimonial si bien es voluntaria, importa error.

A resultas de la falta de engaño, tampoco ha existido error. Los 
clientes de Eurolatina recibieron la suma de dinero que fueron a buscar 
a esa empresa y se les informó que la garantía real que constituyeron lo 
era para respaldar el pago íntegro y oportuno de todas y cada una de las 
cuotas en que se obligaron a pagar el crédito que convinieron.

A los efectos de descartar los diferentes tipos de estafa debe tenerse en 
cuenta que, como ya se ha dicho, en la relación habida entre las víctimas 
y los acusados estos últimos fueron veraces. Esto es, dicho de otro modo, 
no entregaron información falsa ni incompleta, y en el contrato de mutuo 
consignaron todas las condiciones de la negociación. Los acusados 
precisaban un título ejecutivo ante el muy probable incumplimiento 
de las obligaciones de los mutuarios, y no era necesario engañar (esta 
circunstancia era una importante fortaleza del designio criminal). 
Conocían la imposibilidad del pago y solo esperaban ejecutar las garantías 
reales, pues mediante el ejercicio de las acciones ejecutivas entabladas, 
precisamente con las subastas y las adjudicaciones, sería alcanzado el 
patrimonio de las víctimas mediante el cobro de intereses mayores a los 
permitidos. Esta adecuación a la conducta que debe esperarse en dicha 
relación crediticia, entrega de información verídica que permita adoptar 
un resolución carente de error, impide responsabilizarles como autores 
de estafa, debiéndose limitar el reproche al delito de usura.

Si bien es cierto que existió gravamen patrimonial y un evidente 
perjuicio, la verdad es que en el caso en estudio, a diferencia de lo que 
ocurre en las distintas hipótesis legales de estafa, el préstamo de dinero 
no determinó alguna disposición patrimonial. El cliente de Eurolatina 
retiró dinero producto de un préstamo, esto es, la disposición patrimonial 
la hizo la mutuante, de modo que es claro que no concurre este elemento 
del tipo. El perjuicio es posterior y se produce a consecuencia del 
derecho de prenda general, que fue comprometido a propósito del crédito 
que se otorgó en las condiciones mínimas para su servicio y que eran 
conocidas por los mismos deudores, siendo de normal ocurrencia que 
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para la concesión de préstamos de dinero, se asegure el pago mediante 
garantía de diversa clase.

Por otra parte, de los diferentes conceptos que se ha dado en derecho 
comparado del engaño como primer elemento de la estafa, parece digno 
de destacar el citado por el profesor Anton Oneca, en su trabajo “Las 
Estafas y Otros Engaños”, donde precisa que el Código Francés lo limitó 
al empleo de determinados medios engañosos, lo que apareció muy 
restrictivo a muchos autores; en tanto en Italia, si bien en una época se 
enfocó hacia la capacidad de la víctima, afirmándose que se trataba de 
“una grande y evidente impostura apta para eludir la perspicacia de las 
personas más avisadas”, luego se amplió el concepto, sustituyéndose a 
las personas más avisadas por aquéllas “con la común diligencia”; sin 
embargo ello fue más tarde abandonado y sustituido simplemente por los 
embustes “aptos para sorprender la buena fe del otro”.

El mismo autor señala que el concepto más amplio del engaño ha 
sido dado por la legislación alemana, que lo expresa como “simulación 
de hechos falsos o deformación u ocultación de hechos verdaderos”, 
entendiéndose por hechos, los procesos del mundo real, exterior, o 
interior, psíquico, de concreta determinación en el tiempo y el espacio.

Para el Tribunal Supremo Español, la nota distintiva y relevante está 
en la relación causal que debe existir entre el engaño y el perjuicio, de 
modo que ha dicho, por ejemplo: “Si el artificio o maquinación engañosa 
no es la causa determinante del perjuicio irrogado, que se produce por 
una relación contractual creada… por motivos surgidos después…, el 
asunto queda desplazado de la esfera penal y es la jurisdicción civil la 
llamada a conocer del incumplimiento de las obligaciones pactadas”.

Los conceptos citados, sin perjuicio de las expresiones propias 
de nuestro código penal, resultan ilustrativos de lo que se ha venido 
diciendo, desde que si bien en algún momento y en alguna legislación 
específica se pretendió atender a la calidad de la víctima para determinar 
la plausibilidad del engaño, ello fue pronto descartado y resulta curioso 
que los ejemplos clásicos de la doctrina referidos a la insolvencia son 
los de quienes han contratado sabiendo que no podrán pagar y queriendo 
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ocultarlo han defraudado así a sus acreedores, y no al revés como es el 
caso de autos. Asimismo, a pesar de la existencia de conceptos de engaño 
que pudieron ser más amplios, en cualquier caso, siempre se ha exigido 
que exista relación causal entre los elementos de la estafa: engaño, error 
y disposición patrimonial, lo que como ya se anticipó, no se ha verificado 
en la especie.

Al respecto, es preciso que todos los elementos de la estafa fueran 
ejecutados por los acusados, sin que pueda quedar el perjuicio entregado 
a un acaso, tal como apunta acertadamente el juez de primera instancia 
cuando destaca que la ocurrencia del delito dependía de la eventual mora, 
puesto que en ese evento, la concreción delictiva queda entregada al 
mismo supuesto afectado, lo que demuestra la imposibilidad de calificar 
los hechos como constitutivos de estafa, precisamente a consecuencia de 
la falta de nexo causal.

Es así que el deterioro que requiere la estafa consiste en que la 
víctima realice un acto de significación patrimonial, en virtud del cual se 
produzca correlativamente un daño para ella y un enriquecimiento para 
otro, en otras palabras, precisa una conexión –normativamente exigida– 
entre la pérdida de uno y la ganancia de un tercero. En definitiva, 
intrínsecamente el menoscabo no es sino una merma del patrimonio, 
siendo indiferente que incida en el del propio engañado que practica el 
acto de disposición o en el de otro individuo diverso (José Antón Oneca: 
“Las Estafas y otros engaños en el Código Penal y en la jurisprudencia”, 
en la Nueva Enciclopedia Jurídica, tomo IX, Editorial Francisco Seix 
S.A., Barcelona, año mil novecientos cincuenta y siete, página 1), no 
siendo necesario “que exista identidad entre la persona engañada y 
la perjudicada” (Edmund Mezger: “Derecho Penal”, Parte Especial, 
Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, año mil novecientos 
cincuenta y nueve, página 248). 

Por lo demás, el perjuicio patrimonial importa una pérdida de 
carácter pecuniario, y no de valores inmateriales, ideales morales o de 
afectación, lo que denota su acepción económica como una universalidad 
conformada por el conjunto de bienes, derechos, posiciones u otros 
valores económicos respecto de los cuales una persona tiene un poder 
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fáctico de disposición, de manera que en la determinación de un posible 
perjuicio debe considerarse si la merma de importe asociada a la 
disposición patrimonial no ha sido fácticamente compensada de alguna 
forma, lo que en doctrina se denomina “principio de compensación”. 
Esta idea de deterioro patrimonial está íntimamente vinculada, desde 
un punto de vista económico-jurídico, con una noción de patrimonio 
como un bien jurídico individual, el que debe ser objeto de protección, 
para efectos de determinar si hay o no estafa con principios penalmente 
relevantes, tales como los de legalidad, lesividad, fragmentariedad 
y ultima ratio, destinado a evitar que la lesión al patrimonio quede 
indeterminado y dependa del supuestamente afectado. Siguiendo esta 
acepción de patrimonio no habrá detrimento, por ende, cuando a pesar 
de no recibirse aquello a lo que se tenía derecho, lo percibido equivale 
–compensa– económicamente lo dado o pagado.

Sobre la base de los antecedentes fácticos relacionados en el fallo de 
la instancia, se advierte que la supuesta maquinación de los sujetos activos 
culminaba con la suscripción de contratos de mutuo e hipoteca que en sí 
mismos no han tenido el mérito de producir un menoscabo económico a 
los querellantes, sino que este devino de la falta de cumplimiento de las 
obligaciones convenidas y su posterior ejecución, lo que tiene relación 
con el otro ilícito que se ha tenido por comprobado, la usura, desde que 
fue a resultas de su concurrencia que se gatilló la dificultad de pago y, 
más tarde, el apremio.

Aceptar la tesis contraria, importa contrariar los principios básicos 
que rigen la reglamentación criminal, entre estos el criterio generalmente 
aceptado que ha evitado, celosamente, la presencia de los elementos 
constitutivos del delito subordinados a la voluntad de las personas 
ofendidas, esto es que los hechos que generan responsabilidad penal 
no queden sujetos a la mera voluntad del sujeto pasivo, con lo cual la 
protección del bien jurídico que ampara la figura de marras quedaría 
sujeta al asentimiento de la víctima, lo que inequívocamente afecta el 
principio de legalidad, pues no se formulan las acabadas descripciones 
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de los delitos que han de limitar la potestad sancionatoria y el ámbito de 
protección penal de los diversos bienes jurídicos que se reconocen.

En este orden de ideas, atendida su naturaleza y efectos, tampoco se 
puede preterir el carácter excepcional o de ultima ratio que la sanción 
penal tiene en nuestro ordenamiento jurídico para reprimir las conductas 
socialmente lesivas, entre las que no está comprendida –como ya ha sido 
razonado– la supuesta inducción a contratar haciendo creer a la víctima 
que tiene una capacidad que no puede menos que desconocer.

Sin perjuicio de lo manifestado y entendiendo el disidente que el delito 
de usura fue urdido en forma previa a la suscripción de los contratos de 
mutuo e hipoteca, los que se transformaron en las herramientas o medios 
de comisión del injusto, estuvo por acoger las demandas civiles en los 
mismos términos que se ha decidido en este fallo, puesto que la acción 
de reparación que autoriza el artículo 10 del Código de Procedimiento 
Penal, permite invalidar los efectos del acto contrario a la ley y el orden 
público y restablecer así a la víctima en los derechos de que resultó 
despojado a consecuencia de la comisión del delito.

Se previene que el Abogado Integrante Sr. Baraona fue de parecer 
de acoger la nulidad de los contratos, sin restringirla a los bienes que no 
habían sido rematados.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Haroldo Brito Cruz.

Rol N° 12.553-11.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. 
Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Haroldo Brito C. y los abogados 
integrantes Sres. Jorge Baraona G. y Ricardo Peralta V.
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Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a treinta de abril de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por 
el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente a 
la señora Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

Santiago, dos de mayo de dos mil trece.

Habiéndose incurrido en un error de transcripción en lo resolutivo de 
la sentencia de reemplazo escrita a fojas 59.373, de fecha treinta de abril 
pasado, en la parte que se concedió al acusado Cristián Nilson Cisternas 
Aguirre la medida alternativa de la remisión condicional de la pena, en 
circunstancias que el beneficio acordado fue el de libertad vigilada, no 
siendo una decisión que integre el contenido de la sentencia definitiva, y 
de acuerdo a las facultades que se concede a los Tribunales en el artículo 
55 del Código de Procedimiento Penal, en relación al 182 del Código de 
Procedimiento Civil, se rectifica dicha sentencia, sustituyéndose el cuarto 
párrafo del resolutivo I. por el siguiente: “Por concurrir en beneficio del 
acusado Cisternas Aguirre las exigencias del artículo 15 de la Ley 18.216, 
se le concede el beneficio de la libertad vigilada por el mismo tiempo de la 
sanción impuesta, debiendo cumplir con todas las exigencias impuestas 
en el artículo 17 de ese mismo cuerpo legal, con excepción de la señalada 
en la letra d), con el solo objeto de no hacer ilusorio el beneficio. Para 
el caso que el medio alternativo de cumplimiento reconocido le sea 
revocado, le servirán de abono al cumplimiento de la pena impuesta, los 
días que estuvo privado de libertad en esta causa, entre el dieciocho de 
agosto de dos mil tres y el once de septiembre de ese mismo año.”

Regístrese y téngase la presente resolución como parte integrante de la 
sentencia que se rectifica.

Rol N° 12.553-11.
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José Francisco García García, coordinador de Políticas Públicas 
del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, se ha perfeccionado en 
prestigiosos centros académicos en el extranjero, el más reciente, entre 
ellos, el Centre for Socio-Legal Studies, colindante con el Wolfson College, 
en la ciudad universitaria de Oxford. A pesar de su juventud, él ya es un 
destacado académico quien ha hecho de la Administración de Justicia 
el centro de sus inquietudes intelectuales, tal como lo refleja la presente 
obra “Activismo Judicial en Chile: ¿Hacia el Gobierno de los Jueces?”, 
escrita en conjunto con Sergio Verdugo Ramírez, investigador del Centro 
de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del 
Desarrollo.

En el libro que revisamos los autores cuestionan el rol que han 
asumido algunos jueces en cuanto, en no pocas ocasiones, privilegian 
en sus juicios sus propias convicciones por sobre las reglas jurídicas 
cuando estiman que estas son injustas respecto del caso sometido a su 
conocimiento. Dicha opción, que denominan activismo judicial, afirman 
que se ha desarrollado ampliamente en Chile en los últimos años tal como 
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aparece de manifiesto en varias decisiones judiciales pronunciadas en las 
más diversas áreas, las cuales incluyen los ámbitos educacional (caso de 
las tomas de los establecimientos educacionales), medioambiental (caso 
Castilla), penal (caso Pitronello) y previsional (caso ISAPRES), a lo cual 
se agrega un complejo entramado de recíprocas interdependencias entre 
el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

Tal realidad, según los autores, es el resultado de una serie de 
condicionantes tanto internas como externas. Entre las primeras 
destacan los problemas asociados al diseño institucional de los jueces, 
a la formación de la judicatura y a la redefinición de la cultura judicial. 
Entre las segundas mencionan una sensibilidad significativa del Poder 
Judicial respecto de los medios de comunicación, en particular del diario 
electrónico El Mostrador, así como la no siempre pacífica relación con 
la crítica académica.

Concluye el texto con una serie de propuestas para minimizar 
el activismo judicial en Chile, las cuales incluyen, por una parte, 
el desarrollo de comportamientos judiciales alternativos, a saber el 
judicial restraint o auto-restricción judicial, el minimalismo judicial 
y los estándares o pruebas que disminuyan la discrecionalidad; y, por 
otra parte, reformas al diseño institucional de la judicatura, tanto en el 
nombramiento, evaluación y régimen disciplinario de los jueces y, en 
especial, a la formación de los mismos. 

Se trata de una hipótesis audaz, expresada en forma directa, sin 
circunloquios, la cual aunque deja a resguardo lo que considera el universo 
mayoritario de los jueces quienes, como indican los investigadores, “con 
su esfuerzo diario y sin estridencia, le dan vigencia a nuestro estado de 
derecho”, está llamada a generar ruido y no extraña así que el propio 
Presidente de la Corte Suprema haya reaccionado frente a la obra 
señalando que “el activismo judicial es inexistente”.

Si bien en algunos eventos extraordinarios podrían los jueces, en sus 
decisiones, pretender ignorar las normas jurídicas, lo que, ordinariamente, 
en todo caso, debiera ser controlado a través de los medios de impugnación 
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que el propio sistema jurídico ofrece a los justiciables, parece pertinente 
considerar otras posibles hipótesis que expliquen la génesis de las 
decisiones judiciales en algunos casos difíciles más allá de, simplemente, 
invocar el activismo judicial.

Así, en primer lugar, resulta necesario mencionar a Antoine Garapon 
y su obra canónica “Juez y Democracia”, en la cual se sostiene que los 
jueces en las sociedades contemporáneas son los “guardianes de las 
promesas” que ellas se hacen a sí mismas a través de las leyes elaboradas 
por quienes las representan, dejando, en consecuencia, de ser meramente 
decidores del Derecho y adquiriendo la “condición de garantes de tales 
promesas, de celadores de su cumplimiento”. Así, entonces, en la voz 
de Garapon, ha sido la incapacidad de las sociedades contemporáneas 
de resolver los conflictos jurídicos generados por tales promesas la 
que, muchas veces, ha hecho que ellos se trasladen a la arena judicial, 
provocando así una juridificación de la vida política. Lo anterior no 
es algo menor ya que mientras en el activismo subyace una crítica a 
la acción de los magistrados en la judicialización, en cambio, se hace 
constar un fenómeno sociológico que impacta en el servicio de justicia.

En segundo lugar, cabe señalar que, en la determinación de las 
premisas fácticas de las decisiones judiciales así como en la interpretación 
de las normas jurídicas, el juez debe superar diversos obstáculos, entre 
otros los asociados a la polisemia de las palabras, la textura abierta de 
las reglas, o derechamente sus imprecisiones e incluso contradicciones, 
y el contexto de la interpretación, todos fenómenos que, de alguna 
forma, expresan una bifurcación entre los hechos y las normas, la cual, 
como observa René Dekkers, importa que “el derecho está casi siempre 
retrasado en relación a la evolución de los hechos”. El juez, entonces, 
enfrentado al desafío de la inexcusabilidad, ya superado el non liquet 
romano, sirve como eje pivotal entre las normas y el caso, realizando el 
necesario ajuste propio de toda iuris dictio.

Sin perjuicio de lo señalado, el libro es profundamente valioso en 
cuanto instrumento de meditación crítica respecto del Poder Judicial y su 
rol en el Chile actual. Allende posibles apologías o rechazos dicotómicos, 
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él debiera ser una fuente útil para un análisis desapasionado y abierto 
que permita comprender, de mejor manera, lo que las sociedades 
contemporáneas esperan de sus jueces en una hora en la cual los 
ciudadanos están crecidamente empoderados. Es, entonces, un aporte a 
la reflexión que amerita nuestra atención y elogio y cuya lectura, por lo 
tanto, recomendamos.
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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 
de la universidad, centro de investigación o institución a la cual está 
incorporado y su correo electrónico.
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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. 

Ejemplos: 

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, León; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
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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.

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.
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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.

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/eea0f4804aec57cba-
f78bff9e4d270c3/3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0f4804aec5
7cbaf78bff9e4d270c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270
c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3 (visitado el 5 de 
diciembre de 2008).
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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.






