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El Consejo de Defensa del Estado presenta, a quienes se mueven en el ámbito jurídico –

jueces, abogados, estudiantes de derecho– y, más generalmente, al público culto, la nueva 

revista que el lector tiene en sus manos. 

La misión del Consejo, ya centenario, es defender en juicio los intereses del Fisco, así como 

los más amplios, no puramente patrimoniales, del Estado y de la sociedad, conforme se lo 

ordenan su Ley Orgánica y normas complementarias. 

En esta defensa, a lo largo del tiempo, van surgiendo áreas nuevas de acción para el Consejo, 

y extinguiéndose otras. 

Por ejemplo, a comienzos del Siglo XX, fueron temas importantes para la institución los 

relacionados con la propiedad salitrera o con el dominio de la tierra en la llamada región 

austral. Como estas propiedades eran fiscales en caso de no pertenecer a particulares, el 

Consejo debía luchar y luchaba permanentemente para que la codicia, aliada a la 

inescrupulosidad, no fuera cercenando los derechos del Estado. Otro ejemplo: en la segunda 

mitad del siglo pasado, los conocidos “juicios agrarios”, que derivaban de las expropiaciones 

resultantes de las leyes de reforma de la tierra dictadas en la década del 60. 

Hoy quedan pocos “juicios agrarios”, o relacionados con la propiedad austral o salitreros. 

Sin embargo, las doctrinas que entonces planteó el Consejo, y por las cuales dio batalla en 

los Tribunales –a veces con buen resultado, a veces no–, sirvieron para sentar jurisprudencia 

e ir regularizando complejas situaciones. Por eso, seguimos orgullosos el esfuerzo entonces 

gastado, y creyendo que esos combates legales y judiciales enriquecieron jurídicamente al 

Consejo y al país. 

Paralelamente, van a pareciendo nuevos campos para la acción de enorme trascendencia 

presente y futura, v.gr.: el narcotráfico, el lavado de dinero, la protección del medio ambiente, 

la vigilancia sobre el patrimonio histórico y arqueológico de Chile, la corrupción, la 

responsabilidad extracontractual del Estado, etc. 

Y quizás estos nuevos temas sean más importantes que los antiguos, por ser su trascendencia 

no solamente económica, sino relacionada también y principalmente con la calidad de vida 

de los chilenos. 

En este ámbito, el de la calidad de vida, el Consejo se halla, por igual, en perpetuo combate, 

el cual asimismo va conformando –a través de la jurisprudencia– una doctrina del Estado en 

dichas materias. 

Conviene que esta doctrina, y sus variaciones jurisprudenciales, sean conocidas por la 

sociedad culta, y de ella irradien al país. 

Conviene que el Estado, a través del Consejo, tenga un foro para debatir la jurisprudencia 

que lo afecta y que afecta a la sociedad, y el derecho que esa jurisprudencia va conformando, 

debate situado naturalmente dentro de un total respeto a los tribunales y sus fallos. 

Conviene que puedan aquilatarse las distintas incidencias sociales de estos temas, y de las 

leyes y fallos. Por ejemplo, la incidencia económica sobre el Fisco –vale decir, sobre todos 

los chilenos que lo financian a través de los impuestos– de la responsabilidad extracontractual 

del Estado. 



O la influencia, que invade en mil formas todo el tejido social, del lavado de dinero 

proveniente del delito y especialmente del narcotráfico. 

O lo que significa la corrupción en el mundo administrativo. 

Esta revista pretende ser el foro señalado de los grandes temas jurídicos de trascendencia 

social, estatal y fiscal, para hacer conocer la doctrina del Estado –que es la del Consejo– 

respecto a ellos, y cómo esa doctrina va siendo confirmada, rebatida o modificada por los 

Tribunales y los tratadistas. 

Expresaremos aquí, pues, nuestra opinión, y quedamos abiertos a recibir la de quienes 

quieran abundar sobre ella, favorable o desfavorablemente. 

 

 

* Gonzalo Vial Correa. Abogado Consejero. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
La evolución que ha experimentado el tratamiento de la responsabilidad extracontractual del Estado ha 
sido diversa en los distintos países y ella ha dependido de múltiples factores tanto jurídicos, como 
históricos y culturales, los cuales coinciden, sin embargo, en la búsqueda de soluciones tendientes a 
otorgar a los ciudadanos una adecuada protección legal frente a los daños sufridos en su persona o 
propiedad derivada de la actividad jurídica y material de la Administración y del Estado en general. Es 
así como en algunos países el desarrollo de la institución ha sido principalmente obra de la 
jurisprudencia de los tribunales; por el contrario, en otros ha sido la ley la que ha establecido la forma y 
condiciones en que el Estado responde por los daños causados con su actividad administrativa. En 
países como Francia, donde existe una jurisdicción especializada para conocer de los asuntos 
contencioso administrativos, la responsabilidad extracontractual del Estado se ha ido desarrollando a 
partir de normas o principios propios, distintos de los que regulan las relaciones entre particulares; en 
otros, la evolución ha consistido precisamente en la sucesiva aplicación a la Administración de las 
normas y principios del derecho privado. 
En nuestro país la jurisprudencia de los tribunales ordinarios de justicia sobre responsabilidad del 
Estado se construyó sobre la base de la aplicación de las normas del Código Civil, no existiendo sobre 
la materia ninguna actividad legislativa de importancia hasta la dictación del Decreto Ley 1.289 Ley 
Orgánica de Municipalidades en 1976 y la Ley 18.583 de 1986 sobre Bases Generales de la 
Administración del Estado. Esta jurisprudencia, sin embargo, se vio considerablemente limitada en 
cuanto al campo de aplicación, debido al criterio tradicional de incompetencia del Poder Judicial para 
conocer de asuntos administrativos, lo que se tradujo en que esa doctrina jurisprudencial recayera 
solamente sobre aquella parte de la actividad administrativa que se exceptuó de la regla general de 
incompetencia. 
Los autores de derecho administrativo chileno paralelamente se referían a la cuestión en relación con 
los principios del derecho francés, que es el que preside todos los estudios sobre el tema. Tal es así 
como los conceptos de falta de servicio, falta personal, responsabilidad por riesgo, etc., se encuentran 
en casi todos los textos nacionales que lo tratan, sin que hubieran encontrado aplicación en los fallos de 
los tribunales. 
La constante referencia al derecho francés por parte de los autores es perfectamente comprensible, ya 
que es en ese país donde la disciplina ha alcanzado su más alto grado de desarrollo. Sin embargo, cabe 
preguntarse si el derecho nacional en lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual del Estado 
no se asemeja más al derecho de países donde el juez que conoce de la actividad de la Administración 
es el mismo que resuelve las contiendas entre particulares, aun cuando pertenezcan a distintos sistemas 
jurídicos. No es aventurado afirmar que el desarrollo de la responsabilidad extracontractual del Estado 
en Francia se debe exclusivamente a la existencia del Consejo de Estado, alto tribunal administrativo 
separado completamente del Poder Judicial, como órgano de control jurisdiccional de la 

                                                 
1 Adaptación de artículos por el mismo autor en Revista de Ciencias Jurídicas Nº 5, Valparaíso 1975. Anuario de Derecho 
Administrativo Nº 1 Universidad de Chile, Santiago 1975-1976. Ediciones Revista de Derecho Público. Revista de Derecho y 
Jurisprudencia, Tomo XCII Nº 2 Mayo-Agosto 1995. Revista de Derecho Público Universidad de Chile Nº 59 Enero-Junio 
1996. 
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Administración. La dictación del Decreto Ley 1.289 y principalmente de la ley 18.583 transformó en 
derecho positivo chileno las instituciones francesas de falta de servicio y falta personal. 
 

II.  CONCEPTO DE FALTA DE SERVICIO Y FALTA PERSONAL 
 
El comienzo del desarrollo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Francia, lo dio el 
célebre fallo “Blanco” del Tribunal de Conflicto de 8 de febrero de 18732  en el cual se estableció “que 
la responsabilidad que puede incumplir al Estado por los daños causados a los particulares por personas 
empleadas en el servicio público no puede regirse por los mismos principios establecidos en el Código 
Civil para las relaciones entre particulares”. De acuerdo a ese fallo, considerado la piedra angular del 
derecho administrativo francés, esta responsabilidad no es ni general ni absoluta, sino que, por el 
contrario, tiene sus reglas especiales que varían según las necesidades del servicio y la necesidad de 
conciliar los derechos del Estado con los derechos privados. 
La referida sentencia “Blanco” permitió al Consejo de Estado construir la responsabilidad del Estado al 
margen del Código Civil y formular la capital distinción entre falta de servicio y falta personal que 
permitió considerar a la Administración como responsable sin recurrir a la noción de culpa o dolo por 
parte del funcionario o agente público. 
La falta de servicio así considerada la constituye una mala organización o funcionamiento defectuoso de 
la Administración, ambas nociones apreciadas objetivamente y referidas a lo que puede exigirse de un 
servicio público moderno, y lo que debe ser su comportamiento normal. Si por esta falta de servicio se 
ocasiona un daño a un particular, la Administración deberá indemnizarlo. 
Es claro sí que todo daño causado por mala organización o mal funcionamiento de los organismos 
públicos, en último término, sólo puede provenir de la acción u omisión de una persona humana, de tal 
modo que el Estado se verá, en definitiva, condenado a indemnizar daños causados por el hecho ajeno, 
en este caso, de un agente o agentes públicos. Ahora bien, estos agentes públicos causantes del 
funcionamiento defectuoso del servicio pueden estar o ser perfectamente individualizados o, por el 
contrario, dicho mal funcionamiento puede deberse a un conjunto de situaciones imposibles de imputar 
a nadie en particular. 
En la falta de servicio, sin embargo, la persona del funcionario no interesa, ya que este no es 
responsable civilmente ante la víctima ni ante la Administración y para el caso en que sea perfectamente 
individualizable, su acción u omisión puede o no ser constitutiva de una falta administrativa, siendo este 
hecho, en todo caso, independiente de la existencia de la falta de servicio. 
Resulta preciso destacar, además, que la noción de mal funcionamiento del servicio público es variable 
según las características del servicio de que se trate y de la gravedad de la falta. Así, la jurisprudencia 
francesa excluyó en un comienzo a ciertos servicios de toda responsabilidad por su actividad y para 
otros exigió, para aceptar la noción, un grado de gravedad mayor. Lo anterior es importante, ya que la 
aplicación indiscriminada de la teoría cada vez que se ocasione un daño a un particular por el mal 
funcionamiento de un servicio podría resultar ilusoria, atendidos las condiciones y los medios con que 
deben funcionar muchos servicios públicos en países donde no se cuenta con los recursos económicos 
adecuados. 
La emisión de un acto administrativo ilegal constituye, por lo general, una falta se servicio; 
compromete, por lo tanto, la responsabilidad del Estado si se causa un daño a una persona. En la 
dictación de esos actos ilegales no interesa la persona del funcionario o autoridad que lo dictó, sin 
perjuicio en todo caso de la responsabilidad administrativa que pueda corresponderle o a la existencia 
de una falta personal, siendo siempre el Estado el que responderá por los perjuicios que causen sus 
actos administrativos ilegales. 
Como se ha señalado, entonces, si la actividad jurídica ilegal de la Administración o su mal 
funcionamiento causan un daño, ella verá casi siempre comprometida su responsabilidad, y no así el 
agente o funcionario, cuya actividad directa o indirecta lo ha ocasionado. Este principio se altera, sin 
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embargo, en el caso de la denominada falta personal que hará en definitiva recaer en el funcionario la 
reparación de los perjuicios. 
La falta personal es, según la doctrina francesa, aquella que es separable del ejercicio de la función; 
separación que puede ser material, por el hecho de tratarse de actos realizados fuera del ejercicio de 
toda función, en la vida privada del funcionario, por ejemplo, o psicológica, cuando el acto realizado ha 
obedecido a móviles personales, cuando se ha obrado con la intención de agraviar, casos en los cuales el 
funcionario se ha apartado de la finalidad de su función, o cuando ha existido por parte del autor una 
grave imprudencia o negligencia. Al respecto, señala Laferriére, citado por diversos autores franceses3 , 
que habría falta personal cuando el acto revela “al hombre con sus debilidades, sus pasiones, sus 
imprudencias”; por el contrario, si el acto es “impersonal, si revela un administrador, un mandatario 
más o menos sujeto a error”, habría falta se servicio. 
Como puede apreciarse, el concepto de falta de servicio es independiente de la existencia de culpa por 
parte del funcionario, presupuesto este que resulta relevante, ya que un acto culposo puede constituir 
una falta de servicio y no comprometer la responsabilidad de su autor, la cual sólo quedaría 
comprometida en el caso que el acto constituya una falta personal. 
La distinción entre falta de servicio y falta personal tuvo su origen en Francia en la existencia de una 
jurisdicción administrativa paralela y separada de los tribunales ordinarios. Así se estableció a partir del 
fallo “Pelletier” del Tribunal de Conflictos de 30 de julio de 18734  ya que en virtud del cual se 
determinó que, si los reclamos por indemnización de perjuicios en contra del Estado correspondían a 
una falta de servicio, el tribunal administrativo era competente para conocer de él, no pudiendo en este 
caso el tribunal ordinario condenar al funcionario a la reparación de los perjuicios. Por el contrario, si se 
trataba de una falta personal, sería competente ese tribunal y podría conocer la demanda sin que ello 
implicara entrar a controlar la actividad administrativa, siendo por su parte incompetente el tribunal 
administrativo. Esta distinción ofreció al derecho francés una fórmula de protección de los derechos de 
los particulares conjugada con una adecuada protección de los funcionarios por las consecuencias de 
sus actos. 
La evolución posterior del derecho francés condujo a aceptar la posibilidad de la coexistencia de la falta 
de servicio con una falta personal del funcionario. Así fue como en el conocido fallo “Anguet”, de 3 de 
febrero de 19115, el Consejo de Estado abrió la vía a la doctrina llamada del “cúmulo de 
responsabilidades”. En la especie, se trató de dos hechos diversos: uno constitutivo de falta de servicio 
y otro de falta personal, cuya coexistencia dio origen a un accidente, configurándose de esa forma un 
cúmulo de faltas, por cuanto coexistieron los dos tipos mencionados. 
Posteriormente se admitió la responsabilidad del Estado en todos aquellos casos en que la falta personal 
del funcionario se hubiera cometido con los medios o instrumentos puestos a su disposición por el 
servicio. Se señaló con ocasión del fallo “Lemonnier” del Consejo de Estado de 19186  que “la falta se 
separa quizás del servicio, pero el servicio no se separa de la falta”. El Estado es responsable desde el 
momento que la falta personal “no se encuentra desprovista de todo lazo con el servicio”. 
De este modo, como señala Jean Rivero7,  el Estado aparece como debiendo indemnizar a los 
particulares en razón del riesgo ocasionado al proporcionar a los funcionarios los medios o la 
oportunidad de cometer faltas personales. En este caso no existe cúmulo de faltas, sino únicamente la 
falta personal, existiendo, eso sí, “cúmulo de responsabilidades”, y la víctima podrá dirigirse, en 
consecuencia, indistintamente contra la Administración o contra el funcionario; o sea, ante la 

                                                 
3 André de Laubadére. Traité élémentaire de Droit Administratif, 4ª Ed. L.G.D.J. París 1967 Nº 1132, pág. 609. Marcel 

Waline: Droit Administratif, 9 Ed., Ed. Sirey 1963 Nº 1368, pág. 794. Jean Rivero: Droit Administratif, 3ª Ed., Dalloz. 1965 Nº 
296, pág. 259. 
4 Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, Nº 2, pág. 9. 
5 Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative Nº 27, pág. 99. 
6 Esposos Lemonnier: Consejo de Estado 26 de julio de 1918. Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, Nº 38, 

pág. 145. 
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jurisdicción administrativa o ante la jurisdicción ordinaria, según sea el caso. Si elige el primer camino, el 
Estado podrá repetir en contra del funcionario, ante los tribunales administrativos, por lo que haya 
debido indemnizar a la víctima. 
 
 

III.  LEGISLACIÓN CHILENA 
 
Cuando la Comisión encargada de la redacción del proyecto sobre organización básica de la 
Administración Pública propuso la incorporación de la disposición que posteriormente pasaría a 
constituir el artículo 44 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, no pretendió introducir en Chile un injerto extranjerizante, sino que 
incorporar al derecho público chileno el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado 
elaborado por el derecho administrativo francés, principalmente a través de la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que, en opinión de la mayoría de los autores, constituye la mejor solución lograda 
por el derecho, para asegurar un debido equilibrio entre los derechos de los particulares y los intereses 
públicos. La solución francesa, adoptada por varios otros países del sistema de derecho continental, es 
considerablemente mejor que el sistema anglosajón y para qué decir del sistema que hasta la fecha se 
venía utilizando en Chile, adaptando el artículo 2320 del Código Civil y, hasta una fecha reciente a la 
promulgación de la Ley de Bases, utilizando la añeja distinción entre actos de autoridad y actos de 
gestión. 
Se propuso en ese entonces, y así quedó finalmente, resumir todo el sistema francés de la 
responsabilidad extracontractual del Estado, en las dos frases que constituyen el artículo 44: “Los 
órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No 
obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta 
personal”. La redacción de la norma menciona por primera vez en el derecho chileno los conceptos de 
falta de servicio y falta personal, sobre los que gira el sistema de la responsabilidad extracontractual del 
Estado. En forma explícita, ya que anteriormente, si bien la institución estaba, no se mencionaba 
expresamente. En efecto, el artículo 62 del Decreto Ley 1.289 de 1975, Ley de Municipalidades, 
señalaba que “La responsabilidad extracontractual procederá, principalmente, para indemnizar los 
perjuicios que sufran uno o más usuarios de los servicios municipales, cuando estos no funcionen 
debiendo hacerlo, o lo hagan en forma deficiente”, lo que equivalía a lo mismo, a pesar de la situación 
producida con la falta de adecuación del concepto de falta personal, ya que el artículo 61 inciso cuarto 
obligaba a los funcionarios a indemnizar “los perjuicios que ocasionaren con sus actuaciones dolosas o 
culpables”, como fue señalado en su oportunidad8. 
La Comisión propuso, y así se aceptó, que en el título primero sobre normas generales existiera un 
artículo que estableciera, de un modo general, la existencia del principio de la responsabilidad del 
Estado, artículo que de ningún modo debía entenderse contradictorio del mencionado anteriormente, 
sino que sentaría el principio que posteriormente se concretaba estableciéndose las condiciones de la 
misma. Cabe señalar que esto, que ha dado lugar a mucha confusión en su aplicación, en realidad fue 
una concesión, en el seno de la Comisión, a posiciones divergentes acerca de cómo entender el sistema 
de responsabilidad que se proponía para Chile. Para algunos la existencia de esta disposición permitiría 
en un futuro que la jurisprudencia avanzara aceptando, por ejemplo, la teoría de la responsabilidad por 
riesgo, también creación del Consejo de Estado francés y donde no existe falta imputable a la 
Administración ni al funcionario. 
La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado promulgada el 5 de diciembre de 1986 tuvo 
varias diferencias con el proyecto elaborado originalmente y que casi sin modificaciones remitió al 
Presidente de la República la Comisión de Estudio de Leyes Orgánicas Constitucionales con fecha 6 de 
diciembre de 1983. La más importante de ellas fue la de excluir de la aplicación del título II sobre 

                                                 
8 Al respecto ver nuestro artículo: De la responsabilidad extracontractual de las Municipalidades. Revista de Ciencias Sociales 
Universidad de Chile. Valparaíso, Nº 12, año 1978, y Anuario de Derecho Administrativo Nº 2, 1977-1978. Ediciones Revista 
de Derecho Público, Universidad de Chile, Santiago. 



normas especiales, donde quedó ubicado como artículo 44 el sistema introducido de responsabilidad 
extracontractual, a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y de 
Orden y Seguridad, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión y a las empresas públicas 
creadas por ley. Todo ello en el inciso segundo de su artículo 18. Cabe señalar que la Ley de 
Municipalidades número 18.695, que sustituyó al Decreto Ley 1.269, estableció en idénticos términos 
que el artículo 44, la responsabilidad de las Municipalidades, por lo que la excepción no alcanza a las 
Municipalidades en esta materia. 
El artículo 18 de la Ley de Bases introduce un grave problema para el tratamiento de la responsabilidad 
extracontractual del Estado. No afecta mayormente a otros aspectos, ya que el título II, de cuya 
aplicación excluye a determinadas instituciones, se refiere principalmente a aspectos de organización y 
las diversas leyes orgánicas de los servicios excluidos contemplan normas sobre la materia. No ocurre 
así con la responsabilidad, salvo de las Municipalidades, como ya hemos señalado. Con respecto a las 
instituciones mencionadas en el artículo 18, rige únicamente el artículo 4, que, como ya indicamos, se 
estableció como un principio general. 
Como un elemento suplementario de confusión, puede señalarse la redacción poco clara del inciso 
segundo del artículo 38 de la Constitución Política, que originalmente tenía por objeto establecer lo que 
podríamos denominar la acción contencioso administrativa; pero que después de la modificación 
introducida por la Ley de Reforma Constitucional número 18.825 de 1989, que suprimió la referencia a 
estos tribunales dejando el resto de la frase intacta, pareciera estar refiriéndose al tema de la 
responsabilidad extracontractual del Estado. 
Es principalmente con los tres artículos mencionados anteriormente que debe establecerse la regulación 
de la responsabilidad extracontractual en Chile, solucionándose las aparentes contradicciones y 
omisiones, y estableciendo un sistema coherente y adecuado. 
 
 

IV.  FALTA DE SERVICIO Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA 
 
Dos aspectos vinculados con la responsabilidad objetiva en materia de la responsabilidad 
extracontractual del Estado es necesario abordar. El primero se refiere a si la institución de la falta de 
servicio corresponde o no a lo que se denomina responsabilidad objetiva. El segundo, al que nos 
referiremos en otro punto, es el de la responsabilidad aplicable fuera del artículo 44 de la Ley de Bases. 
La falta de servicio no es una responsabilidad objetiva, punto este que no parece haber sido entendido 
por la jurisprudencia y al que los autores partidarios de la responsabilidad objetiva, en general, no han 
tratado con la rigurosidad necesaria cohonestando el error jurisprudencial. 
Al decir que la falta de servicio no es una responsabilidad objetiva, afirmamos que ella no corresponde, 
al menos, a lo que en derecho civil se conoce como tal y esto es, aquella en que basta para 
comprometerla el que exista el vínculo o relación de casualidad entre el hecho y el daño. En el derecho 
civil, el elemento culpa o dolo es esencial en la responsabilidad subjetiva y es por ello que el concepto 
de responsabilidad objetiva está dado principalmente por la ausencia del requisito de haber obrado con 
culpa o dolo. Sin embargo, la objetivización de la responsabilidad se produce no por la falta de 
necesidad de culpa o dolo, sino que, positivamente por ser suficiente para comprometerla, la relación de 
causalidad. Ahora bien, en la falta de servicio, categóricamente no basta con la relación de causalidad, ya 
que es necesario la “falta de servicio”. 
Cuando hace más de una década presentamos el tema en las XV Jornadas de Derecho Público, 
comentando la sentencia “Tirado con Municipalidad de La Reina”, sostuvimos que pareciera ser que la 
Corte Suprema al calificar de objetiva la responsabilidad de la Municipalidad lo hacía únicamente para 
distinguirla de la civil en cuanto a que no se requiere la prueba de culpa o dolo del funcionario y que, 



por lo tanto, sería únicamente una cuestión terminológica en que objetiva sería para los Tribunales 
cuando no deba existir culpa o dolo de un individuo en particular9. 
Este razonamiento, que nosotros no compartimos, sin embargo, parece haber complicado las cosas en 
el terreno formal, ya que ahora se pretende simplemente que la falta de servicio pueda existir, separada 
de toda noción de falta, lo que evidentemente no es así. 
El concepto adecuado es considerar la responsabilidad por falta de servicio, como dentro de la 
responsabilidad subjetiva. Como señalan Mazeaud y Tunc, la falta de servicio es considerada como “la 
culpa del Servicio”, de allí que la responsabilidad continúa siendo subjetiva, basada en la culpa. La 
exigencia establecida por la ley, que implica probar el mal funcionamiento del servicio o el no 
funcionamiento del mismo, descarta la idea de responsabilidad objetiva. 
Debemos consignar que tanto autores como jurisprudencia han incluido a la falta de servicio dentro de 
la responsabilidad objetiva. Así, Rolando Pantoja10 señala, refiriéndose a los artículos 4 y 44 de la Ley de 
Bases, que “la solución de derecho que dan al tema de la responsabilidad extracontractual del Estado se 
basa en una teoría pública objetiva que se configura por el daño causado por los órganos 
administrativos con su actuar lícito o ilícito”; no obstante que a continuación indica la necesidad que 
con respecto a las instituciones del título II haya que “configurarse por el demandante la falta de 
servicio”. 
También Eduardo Soto, comentando el fallo “Tirado con Municipalidad de La Reina”11, reitera que se 
está en presencia de una responsabilidad objetiva, haciendo una prevención acerca de la “expresión 
formal” usada en el fallo, pues en materia de responsabilidad del Estado administrador la 
“responsabilidad objetiva” adquiere una tonalidad propia no enteramente idéntica a la mera causalidad 
material”12. 
La jurisprudencia, aunque incipiente, por su parte, además de “Tirado con Municipalidad de La Reina”, 
también aparentemente como se verá más adelante, ha calificado la falta de servicio como 
“responsabilidad objetiva”. 
Por otra parte, en el informe de la Cuarta Comisión Legislativa a la Junta de Gobierno sobre el 
Proyecto de Ley de Bases de la Administración del Estado, al referirse a la falta de servicio se señala que 
se trata de un elemento objetivo, al descartar la culpa o dolo de los funcionarios. Al respecto indica: 
“En consecuencia, se consagra en este artículo un criterio nuevo de responsabilidad que no es el 
tradicional de la responsabilidad subjetiva basada en el dolo o la culpa de un determinado funcionario, 
sino que atiende a un elemento objetivo que es la falta de servicio público. De manera que acreditando 
el afectado que un servicio público no ha funcionado, debiendo hacerlo, o que ha funcionado de modo 
tardío o deficiente, y probar que a raíz de lo anterior se le ha causado un daño, está en situación de 
exigir indemnización de parte del Estado. Se trata de un concepto que tiene su origen en el derecho 

                                                 
9 Pedro Pierry Arrau. Responsabilidad de los entes públicos por el mal estado de las vías públicas. Actas de las XV Jornadas de 

Derecho Público. Universidad de Valparaíso. Ed. Edeval Valparaíso, 1985, y Revista de Derecho Universidad Católica de 
Valparaíso, Nº VIII, 1984. 
10 Rolando Pantoja Bauzá. Bases Generales de la Administración del Estado. Ed. Cono Sur Ltda., 1987, pág. 45. 
11 Eduardo Soto Kloss. Responsabilidad Administrativa Municipal. Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXVIII. 

Enero-abril 1981, pág. 39. 
12 El profesor Hugo Caldera Delgado, en su obra: Sistema de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en la 
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los efectos de la obligación a indemnizar el perjuicio, tampoco se atiende a si el daño es producto de una actuación irregular, 
esto es, constitutiva de falta de servicio, o por una actuación ilícita que provoque daños a los particulares”. Para el autor, por lo 
tanto, la falta de servicio no lo sería. 

 



francés, y es la concreción de una serie de elementos que tienen un largo desarrollo en el Derecho 
Administrativo”13. 
El legislador al momento de establecer la responsabilidad extracontractual del Estado tuvo diversas 
opciones. Pudo, como lo hizo, establecer la responsabilidad por falta del servicio, o culpa del servicio, 
como señalan Mazeaud y Tunc, en la forma más perfeccionada que ofrece el derecho francés. Pudo 
haber optado por un sistema como el de Estados Unidos o Inglaterra, en que se requiere culpa del 
funcionario. Pudo también haber optado por el sistema de la responsabilidad objetiva contemplado en 
el derecho español14. No lo hizo así, dado al tenor literal del artículo 44 de la Ley de Bases, como 
tampoco lo había hecho anteriormente en el artículo 62 del Decreto Ley 1.289, Ley de Municipalidades. 
La intención del legislador y la letra de la ley deben respetarse, y siempre deberá existir una falta de 
servicio para comprometer la responsabilidad de la Administración. 
El legislador tuvo particularmente en cuenta la necesidad de probar la culpa del servicio al establecer el 
sistema de la responsabilidad extracontractual, contrariamente a como se ha señalado en el sentido que, 
al ser la Ley de Bases posterior al fallo “Tirado con Municipalidad de La Reina”, al dictarse y estudiarse 
se entendía que la responsabilidad por falta de servicio importaba la consagración de una 
responsabilidad objetiva15. Ello no es así, ya que la historia de la ley, contenida en el informe que la 
Comisión de Estudios de las Leyes Orgánicas Constitucionales de fecha 6 de diciembre de 1983, 
dirigido al Presidente de la República, menciona expresamente la necesidad de acreditar culpa o dolo de 
la Administración y concretamente en lo que se refiere al actual artículo 44 expresa que se regula la 
responsabilidad “...causada por la falta del servicio público entendida ésta en los términos que se 
entiende por la doctrina administrativa”. Ese es, entonces, el derecho positivo chileno. 
Si se insiste en sostener que por no haber necesidad de probar culpa o dolo del funcionario, no estamos 
en presencia de responsabilidad subjetiva, y si a ello se le denomina responsabilidad objetiva, que quede 
en todo caso muy claro que la falta de servicio no se funda “exclusivamente en el hecho que ha 
provocado el riesgo, o sea, causalidad material”, como se ha señalado, sino que es necesario acreditar el 
mal funcionamiento del servicio, “esto es, cuando la Administración no cumple con su deber de prestar 
servicio en la forma exigida por el legislador, no obstante disponer de los recursos para ello y no 
concurrir ninguna causal eximente”, como se lee en la página 10 del informe mencionado 
anteriormente. 
El informe sobre esta materia aclara en forma definitiva la historia de la ley. En su página 45 al 
comentar el artículo 50 del proyecto, hoy artículo 44, expresa que la Comisión reitera que la idea es 
reconocer la existencia de responsabilidad cuando la Administración no cumple con su deber de prestar 
un servicio en la forma exigida por el legislador... “Se trata, entonces, de un mecanismo bastante 
avanzado de responsabilidad, sin llegar a una que sea objetiva o total”. Nada más claro en cuanto a la 
intención de los redactores de la ley. 
 
 

V.  ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN Y 4 DE LA LEY DE BASES 
 
Ya hemos señalado que el artículo 18 de la Ley de Bases introdujo una grave perturbación en la 
inteligencia de los artículos 4 y 44 al excluir a las instituciones que allí señala de la aplicación del título 
II. Dejando de lado a las Municipalidades, según lo expresado al comienzo de este trabajo, y también a 
las empresas del Estado, en atención a que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 inciso segundo 
de la Constitución Política, la cuestión parece resuelta con respeto a ellas en el sentido que su 
responsabilidad extracontractual se regula por el Código Civil, la situación se refiere fundamentalmente, 
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por la envergadura de su actividad administrativa, particularmente de carácter material, a las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad, las que serían reguladas únicamente por el artículo 38 de la 
Constitución Política y por el artículo 4 de la Ley de Bases. 
La responsabilidad extracontractual de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad se ha visto 
comprometida principalmente con ocasión de procesos penales en que funcionarios han cometido 
delitos y en que el Fisco ha debido responder como tercero civilmente responsable de los actos 
delictuales de sus funcionarios. Ha sido por lo tanto el juez en lo criminal, en un proceso penal, el que 
ha debido interpretar, al resolver sobre la acción civil, las normas sobre responsabilidad extracontractual 
del Estado y, como ya se ha dicho, sin poder aplicar el artículo 44 de la Ley de Bases. 
En fallo de 31 de marzo de 1994 dictado por el Ministro en Visita en el juicio seguido contra César 
Miranda Gálvez, Guillermo González Betancourt y otros, por el homicidio de los profesores Nattino, 
Parada y Guerrero, se condenó al Fisco, por hechos ocurridos con anterioridad a la dictación de la Ley 
de Bases, fundándose la sentencia en los artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política. Como 
comentario al margen, señalemos que la sentencia estableció la falta de servicio del órgano estatal, 
mencionándola por su nombre en los considerandos 230 y 231, eliminándose el primero de ellos por el 
fallo de segunda instancia, lo que técnicamente correspondía, ya que se trataba indudablemente de una 
falta personal de la que responde la Administración y no de una falta de servicio16. Lo que interesa aquí, 
sin embargo, es la interpretación dada al artículo 38 de la Constitución, y que señala que se trata de una 
acción de carácter constitucional, donde “basta un perjuicio en los derechos, causados por el Estado o 
sus organismos, para que se pueda activar la actividad jurisdiccional y obtener la reparación de los 
daños causados”, sin que sea necesario acudir a la Ley de Bases de la Administración. 
En fallo de fecha 28 de marzo de 1995 en causa seguida por cuasidelito de lesiones en la persona de 
don Lionel Beraud P., se condena al Fisco de Chile sosteniendo la sentencia de primera instancia, 
confirmada, que los artículos 38 de la Constitución y 4 de la Ley de Bases establecen que para que nazca 
la obligación de indemnizar se requiere daño producido por la Administración y que los órganos hayan 
actuado en el ejercicio de sus funciones (considerando 71), enfatizando en los considerandos siguientes 
que existe un mandato objetivo que grava al Estado por la sola circunstancia que el daño haya sido 
producido con motivo de la actuación de un órgano; que la única condicionante legal es que el daño se 
haya producido en el ejercicio de las funciones; que se trata de una responsabilidad legal y, por último, 
que se trata de una responsabilidad objetiva “consagrada por razones de equidad” cuando concurren los 
presupuestos del artículo 4 de la Ley de Bases. 
El fallo de segunda instancia agrega como fundamentos los artículos 4, 5 y 6 de la Constitución, citando 
profusamente al profesor Hugo Caldera17  en su obra del año 1982, incorporando a los argumentos allí 
señalados el artículo 4 de la Ley de Bases y concluyendo con la cita de H. Caldera que “para que la 
responsabilidad tenga lugar y para que nazca el derecho de la víctima a ser indemnizada es suficiente 
que la actuación del agente público esté relacionada con el servicio u órgano público y que haya un 
vínculo directo de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido” (Considerando 37). 
La posición de Hugo Caldera, en su obra, editada con anterioridad a la Ley de Bases, sirvió también de 
fundamento al fallo de 23 de diciembre de 1993 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, publicado en 
Gaceta Jurídica de diciembre de 1993, Nº 162, para condenar al S.A.G. por daños causados en su 
actividad legítima al prohibir el uso de un predio para evitar la propagación de fiebre aftosa. El fallo, 
citando a H. Caldera en relación con el artículo 38 de la Constitución Política, señala: “En presencia del 
perjuicio y constatada su relación directa de causalidad con aquel, para los efectos de la obligación de 
indemnizar el perjuicio, tampoco se atiende a si el daño es producto de una actuación u omisión 
irregular, esto es, constitutiva de falta de servicio o por una actuación lícita que provoque daños a los 
particulares”. 
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Inexplicablemente el fallo no se refiere para nada al artículo 44 de la Ley de Bases, aplicable 
evidentemente al S.A.G., lo que hace aún más paradojal la cita de un autor que escribió antes de la 
disposición legal que regula el punto. 
La jurisprudencia citada, en los dos últimos casos, que permanece a nivel de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, parece concluir que el artículo 38 de la Constitución establecería una responsabilidad directa y 
objetiva (fallo S.A.G. y Beraud) y que el artículo 4 de la Ley de Bases también lo establecería (fallo 
Beraud) coincidiendo de esta forma con los autores que en general le han dado al tema de la 
responsabilidad el tratamiento de una responsabilidad objetiva. 
 
Verdadero sentido de los artículos 
 
A nadie podrá escapar que si se mantiene la interpretación que se ha señalado, a lo menos del Art. 38 de 
la Constitución Política, ello significa simplemente que el Art. 44 de la Ley de Bases sería 
inconstitucional, al restringir su aplicación estableciendo un requisito suplementario para comprometer 
la responsabilidad del Estado. Esta eventual contradicción de una distinta interpretación la había 
señalado R. Pantoja18, pero precisamente para justificar que el artículo 44 establecía también una 
responsabilidad objetiva, aunque acepta que “haya de configurarse por el demandante la falta de 
servicio que le sirve de causa de pedir”. 
Por su parte, Gustavo Fiamma Olivares, en artículo titulado “La acción constitucional de 
responsabilidad y la responsabilidad por falta de servicio”19, señalando que el artículo 38 de la 
Constitución establece en términos categóricos la responsabilidad objetiva de la Administración... 
“procede cada vez que ésta causa un daño, incluso cuando haya actuado dentro de la más estricta 
legalidad”, afirma que la falta de concordancia de la disposición constitucional con el artículo 44 de la 
Ley de Bases “es de tal entidad que es imposible la interpretación conciliatoria; dichos sistemas son 
esencialmente contradictorios, al extremo de ser excluyentes entre sí”, concluyendo que “el sistema 
constitucional ha sido desvirtuado por el legislador”. 
Fiamma basa su posición en el carácter que, según él, tendría el artículo 38 de la Constitución Política, 
que sería el de establecer una acción constitucional específica de responsabilidad; reafirmando su 
conclusión en la historia fidedigna del artículo, contenido en las Actas de Sesiones de la Comisión de 
Estudios de la Nueva Constitución, sesión 410. Nosotros estimamos que resulta imposible tal 
interpretación. Por el contrario, se puede sostener válidamente, como hacemos, que de las actas se 
desprende que se trata de establecer la competencia para conocer de la actividad administrativa y no de 
una acción de responsabilidad. Para reafirmar nuestra posición transcribimos a continuación toda la 
parte de la sesión que se ocupa del asunto. En todo caso y si se llegara a aceptar que se trata de una 
acción de responsabilidad, no aparece en absoluto que se trata de una responsabilidad objetiva, sino que 
precisamente todo lo contrario, ya que como señala el Presidente de la Comisión “…se refiere al 
perjuicio que puede causar un acto arbitrario o ilegítimo de la Administración y del que podrán conocer 
los tribunales ordinarios”, lo que, a nuestro juicio, basta para refutar la posición de los autores que 
afirman en la disposición constitucional la responsabilidad objetiva de la Administración: 
 
Sesión 410 celebrada el 30 de agosto de 1978: “El Señor CARMONA hace presente que no existe 
norma especial alguna sobre los tribunales administrativos. 
 
El señor ORTúZAR (Presidente) manifiesta que no habría problema para incluir un precepto en tal 
sentido si se alcanza a despachar la ley de lo contencioso-administrativo antes que se promulgue la 
Carta Fundamental, porque de otro modo los tribunales ordinarios pasarían a conocer sobre la materia. 
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El señor BERTELSEN propone que la disposición constitucional permanente disponga que “la 
facultad de juzgar las causas civiles, criminales y contencioso administrativas pertenece a los tribunales 
que señala la ley”, ya que es la única oportunidad para establecer el principio en el texto, y que luego se 
decida si un artículo transitorio, en caso de que no se haya dictado la ley en el momento de la 
promulgación, contendrá alguna referencia al respecto. 
 
El señor ORTúZAR (Presidente) concuerda con el señor Bertelsen, ya que, a su juicio, no es posible 
entregar el conocimiento de esta materia a los tribunales ordinarios sin especificar qué se entiende por 
contencioso administrativo y qué competencia comprende. Recuerda que el ex Presidente de la Corte 
Suprema don José María Eyzaguirre, sostuvo en una oportunidad que con ello podría pretenderse 
juzgar la validez de los actos de Gobierno y uno de los de la Administración. 
 
El señor CARMONA destaca que el artículo 48 propuesto expresa que “Cualquier persona que sea 
lesionada en sus derechos por la Administración Pública del Estado podrá reclamar ante los tribunales 
que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiese 
causado el daño”. 
 
El señor ORTúZAR (Presidente) declara que esa situación reviste menos gravedad, porque se refiere a 
lo que puede causar un acto arbitrario o ilegítimo de la Administración y del que podrían conocer los 
tribunales ordinarios. Agrega que resultaría peligroso, sin embargo, darles competencia amplia sobre el 
particular sin que se haya dictado la ley correspondiente”. 
 
Lo anterior es todo lo que existe en cuanto a la historia del establecimiento, la que interpretada en 
conjunto con los otros antecedentes de que se disponen permiten concluir que siempre se consideró 
que la responsabilidad del Estado únicamente se podía ver comprometida en caso de una actuación 
antijurídica. 
En cuanto a la relación entre los artículos 4 y 44 de la Ley de Bases, la explicación dada anteriormente 
sobre el artículo 4 ha de tomarse en consideración para entender su relación con el artículo 44. Se trata 
de un principio general, pero de acuerdo con la idea básica del legislador en el sentido que la 
responsabilidad se compromete únicamente tratándose de actuación antijurídica de la Administración. 
Es necesario resaltar en los términos más categóricos cuál fue la intención de los redactores de la 
norma, para poder darle un sentido armónico, y para ello nada más ilustrativo que recurrir a la única 
fuente de la historia de la ley, que es el informe por el que la Comisión remitió el proyecto al Presidente 
de la República, mencionado anteriormente. En dicho informe página nueve se expresa: “El artículo 3 
(actual artículo 4) del anteproyecto reproduce el principio de responsabilidad del Estado por los daños 
que los órganos de la administración produzcan en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que hubiere causado el daño. En consecuencia, 
cabe aplicar aquí la regla general sobre indemnización por los daños que cause la Administración 
debiendo determinarse, en cada caso, por los tribunales competentes,  si ella actuó con dolo o culpa”. 
Para los redactores de la Ley de Bases, entonces, el artículo 4 tampoco establece la responsabilidad 
objetiva de la Administración, sino que “reproduce el principio de responsabilidad del Estado” 
entendido para sus autores dentro de una noción que presupone el actuar ilícito o antijurídico y 
exigiendo por lo tanto “culpa o dolo”, lo que, referido a las instituciones de derecho público que estaba 
consagrando, se refiere a la “culpa o dolo” del servicio; o sea, a la falta de servicio. 
Ahora bien, es necesario precisar, para aquellos que puedan desde ya estar viendo una contradicción y 
por lo tanto inconstitucionalidad con el artículo 38 de la Constitución Política, que la Ley de Bases es 
Orgánica Constitucional y que por lo tanto su constitucionalidad ya fue aprobada, de acuerdo al artículo 
82 Nº 1 de la Constitución, y no puede ser objeto de recurso de inaplicabilidad según el artículo 83 
inciso final. 
Sin embargo, no hay ninguna contradicción, ya que el artículo 38 de la Constitución tampoco establece 
la responsabilidad objetiva. En efecto, dicho artículo tiene como propósito establecer la competencia de 
los tribunales para conocer de la actividad administrativa; pero no para consagrar la responsabilidad 



extracontractual del Estado, y mucho menos un determinado tipo de la misma. El artículo 38 inciso 
segundo en su redacción original aparece claramente como el reemplazo que la Constitución Política de 
1980 hizo del artículo 87 de la Constitución de 1925 ubicado en el capítulo del Poder Judicial. Su 
diferencia fue analizada en ponencia que presentamos en las Undécimas Jornadas de Derecho Público 
donde expusimos cuál era, a nuestro juicio, su sentido y alcance20. 
La Constitución Política de 1980 teniendo varias opciones entre las cuales elegir en cuanto a los 
requisitos del actor para interponer la acción contencioso administrativa, optó por la solución de exigir 
al reclamante –para utilizar el término del propio artículo 38– que invoque un derecho subjetivo violado 
por la Administración, acercando de este modo el recurso de nulidad al contencioso administrativo 
subjetivo. En otros términos, la expresión “persona que sea lesionada en sus derechos” está referida al 
requisito para poder recurrir ante los tribunales y no tiene el sentido de aceptar un sistema de 
responsabilidad extracontractual del Estado. 
 
 

VI.  RATIFICACIÓN LEGISLATIVA 
 
El año 1999 el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ratificaron que el sistema de responsabilidad 
extracontractual del Estado no es el de la responsabilidad objetiva. Ello ocurrió con ocasión de la 
tramitación de la denominada Ley de Probidad Administrativa de los órganos de la Administración del 
Estado, en que el Presidente de la República formuló, con fecha 7 de julio de 1999, un veto supresivo a 
los artículos del proyecto, aprobados por el Congreso Nacional, que modificaban los artículos 4 y 44 de 
la Ley de Bases de la Administración del Estado. 
Durante la tramitación del proyecto de ley sobre probidad administrativa, y con ocasión del estudio de 
las modificaciones a la Ley de Bases, el Senado modificó el artículo 4 y suprimió el artículo 44. El 
artículo 4 quedó redactado de la siguiente forma: “El Estado y los organismos de la Administración del 
Estado que lesionen derechos de cualquier persona estarán afectos a la responsabilidad patrimonial por 
los daños que causen, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere 
causado el daño”. 
En el tercer trámite constitucional la Cámara de Diputados rechazó las enmiendas introducidas por el 
Senado al proyecto aprobado en el primer trámite constitucional en lo referente a los artículos 4 y 44 de 
la Ley de Bases. 
Con posterioridad, la Comisión Mixta de ambas ramas del Congreso Nacional propuso una nueva 
versión del artículo 4 para resolver las divergencias suscitadas. Los antecedentes de la discusión constan 
en el Boletín Nº 1510-07 del Senado, de fecha 4 de mayo de 1999, que contiene el informe de la 
Comisión Mixta al proyecto de ley sobre probidad administrativa. El artículo propuesto por la 
Comisión Mixta y finalmente aprobado por ambas ramas del Congreso fue el siguiente: “Los 
organismos de la Administración del Estado con personalidad jurídica y el Estado, en el caso de los 
órganos de su Administración que carecen de ella, responderán de las lesiones que causen en los 
derechos de cualquier persona. 
La acción para perseguir esta responsabilidad patrimonial prescribirá en cuatro años, contados desde la 
fecha de la lesión. 
En todo caso, no obstará a la responsabilidad que pudiese afectar al funcionario que produjo el daño, y, 
cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al derecho del órgano público para repetir en su 
contra”. 
Es necesario señalar que las referencias a los órganos con personalidad jurídica y al tema de la 
prescripción, de acuerdo a las propias actas, no pretendían innovar respecto a lo existente, sino que a 
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clarificar situaciones que podían prestarse a dudas por parte de los tribunales. En cuanto al tema de la 
responsabilidad objetiva, quedó perfectamente claro que no se trataba de establecerla, sino que 
precisamente todo lo contrario, ya que “estuvo de acuerdo la Comisión Mixta en que dicho artículo no 
es antagónico con el artículo 4, sino que complementario, ya que se limita a especificar una de las 
eventuales causas de responsabilidad del Estado, que es la que guarda más directa relación con el deber 
de satisfacer de modo regular y continuo las necesidades colectivas que tienen los organismos afectos al 
título II de la Ley Nº 18.575, esto es, la falta de servicio”21. 
Suprimió, en cambio, el inciso segundo del artículo 44, “a fin de que se aplique la regla sobre derecho a 
repetir del Estado que contempla el inciso final del nuevo artículo 4º”. 
No obstante que el texto nuevo de los artículos 4 y 44 de la Ley de Bases no alteraban la cuestión 
acerca de si la responsabilidad del Estado era objetiva o no, el Consejo de Defensa del Estado, en 
sesión de 25 de mayo de 1999, acordó solicitar a Presidente de la República que procediera a vetar el 
artículo 1 números 3 y 12 del proyecto, que modificaban los artículos 4 y 44 de la Ley Nº 18.575, 
principalmente en atención a que, no obstante que el proyecto en sí mismo no establecía la 
responsabilidad objetiva, resultaba que por su semejanza total con el artículo 38 de la Constitución 
Política inciso segundo, podía llevar a interpretar que la disposición constitucional es una norma sobre 
responsabilidad y no de competencia, y permitir sostener que la única responsabilidad del Estado sería 
una supuestamente objetiva establecida en la propia Constitución. 
Se estimó, además, que en materia de prescripción, al establecer como fecha inicial del cómputo la 
fecha de la lesión, a diferencia del derecho privado, podría resultar en mantener abierta la 
responsabilidad del Estado en forma indefinida. 
En el veto formulado por el Presidente de la República al proyecto se señala textualmente: “Frente a 
esta disposición, el Consejo de Defensa del Estado ha manifestado su preocupación, en atención a que 
puede prestarse para una peligrosa interpretación tendiente a considerar la responsabilidad del Estado 
como objetiva. 
“El Gobierno entiende estas inquietudes. En consecuencia, decidió no legislar al respecto. Es por ello 
que pide suprimir las disposiciones del proyecto de ley contenidas en el artículo 1º, Nº 3 y 12, y en el 
artículo 4º Nº 8”. 
El veto supresivo formulado por el Presidente de la República se aprobó por unanimidad por ambas 
ramas del Congreso Nacional. 
Lo ocurrido durante la tramitación de la ley sobre probidad administrativa deberá ser considerado, 
tanto por los tribunales de justicia como por la doctrina de derecho administrativo, como una clara 
interpretación legislativa del verdadero sentido de los artículos 38 inciso segundo de la Constitución 
Política y de los artículos 4 y 44 de la Ley de Bases de la Administración del Estado. El tema fue 
extensamente debatido y finalmente se optó por mantener para Chile un sistema de responsabilidad 
extracontractual del Estado basado en la necesidad de una conducta antijurídica, guardando relación 
con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. 
 
 

VII.  APLICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE LA FALTA DE SERVICIO DE 
INSTITUCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 18 

 
Como ya se señaló, a las Municipalidades, de acuerdo a su propia ley, se les aplica una disposición 
idéntica al artículo 44. Por otra parte, las empresas del Estado se regulan por el Código Civil. Es 
necesario establecer el régimen al que se encuentran sometidas las Fuerzas Armadas, Orden y 
Seguridad, Consejo Nacional de Televisión y Contraloría General de la República, partiendo de la base 
que a ellas se les aplica el artículo 4 y, por supuesto, el artículo 38 de la Constitución. 
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Ya hemos señalado cuál es la interpretación correcta de las disposiciones mencionadas y, por lo tanto, 
es de acuerdo a esas disposiciones que debe construirse el sistema aplicable a estas instituciones. Sin 
embargo y en forma previa, mencionaremos diversas otras alternativas, que descartamos, pero que 
debemos reconocer que con algún fundamento podrían ser utilizadas. Estas alternativas son: 
 
1. Aplicación directa del sistema establecido en el artículo 44 de la Ley de Bases, sosteniendo que 
se trata del sistema general para toda la Administración del Estado, a partir del artículo 4 de la misma 
ley, y que, salvo el Consejo Nacional de Televisión, el demandado será siempre el Fisco de Chile, no 
pudiendo existir diversos sistemas para comprometer su responsabilidad. Aun cuando la aplicación del 
artículo 18 para excluir el sistema del artículo 44 sea absolutamente ilógico, es insostenible pretender 
desconocer el texto de la ley. 
2. Aplicación del artículo 2320 del Código Civil, exigiendo la prueba de culpa o dolo del 
funcionario responsable y su individualización. Se sostendría que es el sistema general de 
responsabilidad en el derecho chileno, anterior a la Ley de Bases y que constituye la regla general a la 
que el artículo 44 no aplicable, hace excepción. Guardaría además relación y no habría contradicción 
con lo dispuesto en el artículo 4. Esta postura tiene el inconveniente de significar un abierto retroceso 
de la institución y volver a tener que desenterrar la distinción entre actos de autoridad y actos de 
gestión, o distorsionar la disposición como se hizo al final de su evolución para aplicarlo en todos los 
casos. 
3. Aplicación directa del artículo 38 de la Constitución y 4 de la Ley de Bases, en la forma que lo 
hizo la jurisprudencia citada anteriormente en este artículo, o bien, para no ser tan extremo, siguiendo la 
línea de razonamiento basado en la noción de “sacrificio especial” unida a la de “lesión de los 
derechos” desarrollada por el profesor O. Oelckers22. Ya hemos descartado esta solución que además 
implicaría necesariamente afectar y derogar tácitamente el artículo 44. 
4. La aplicación estricta y completa del artículo 4 en su tenor literal aceptando que se trata de una 
responsabilidad objetiva, pero exigiendo que se trate de órganos del Estado en el ejercicio de sus 
funciones, lo que no ocurriría cuando el funcionario actúa fuera del ámbito de su competencia, ya que 
sólo podría comprometer al Estado cuando se actúa dentro de ellas. En este sentido la solución se 
acercaría al derecho de USA, en la Federal Torts Claims Act.23. Al problema señalado en el punto 
anterior, se agrega que el sistema norteamericano es muy imperfecto, ya que excluye la responsabilidad 
en todos aquellos casos en que el funcionario comete actos ilícitos premunido de su investidura. 
5. En nuestra opinión se debe lograr la aplicación en definitiva de un solo sistema de 
responsabilidad para toda la Administración del Estado, pero sin desconocer que el artículo 44 no se 
puede aplicar a las instituciones excluidas. Ello puede hacerse aplicando la institución de la falta de 
servicio, pero no a partir del artículo 44, o del artículo 38 de la Constitución, como lo hizo el juez de 
primera instancia en el caso de homicidio de los profesores Nattino, Parada y Guerrero en el 
considerando 230 de la sentencia, posteriormente eliminado por el fallo de alzada, sino que a partir del 
artículo 2314 del Código Civil, al que habría que volver como el derecho común en materia de 
responsabilidad extracontractual. 
 
La siguiente es nuestra posición, la que fue desarrollada en un artículo publicado hace ya veinte años24. 
En nuestro derecho las personas jurídicas, y el Estado es una persona jurídica, son capaces de delito o 
cuasidelito civil, y en virtud de ese principio están obligadas a indemnizar por los daños que causen con 
dolo o culpa las personas naturales que obren en su nombre o representación, como señala Arturo 
Alessandri25, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. La 
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responsabilidad de las personas jurídicas es por su hecho personal, cometido por quienes han obrado 
en su nombre “..., la persona jurídica será personal y directamente responsable del daño que así se 
cause. El delito o cuasidelito del órgano es el delito o cuasidelito de la persona jurídica”. Para considerar 
a la persona jurídica como responsable por el hecho propio se requiere, sin embargo: a) que las acciones 
u omisiones sean cometidas por sus órganos, esto es por las personas naturales o consejos en quienes 
resida la voluntad de la persona jurídica; b) que las acciones y omisiones en que incurran sus órganos 
puedan considerarse dentro del ejercicio de sus funciones; en caso contrario, las personas naturales que 
los componen no actúan por las personas jurídicas, sino que por su propia cuenta y serán las únicas 
responsables26; y c) que las personas naturales que actuaron en nombre de la persona jurídica lo hayan 
hecho con culpa o dolo. 
A primera visita la aplicación al Estado de la responsabilidad por el hecho propio no difiere 
fundamentalmente de la responsabilidad por el hecho ajeno, en cuanto a sus efectos; a excepción de la 
aplicación del artículo 2329 del Código Civil que constituye, para Arturo Alessandri, una presunción de 
culpa. Sería siempre necesario probar culpa o dolo del funcionario y, además, sólo procedería en los 
casos en que la persona del agente público tuviera la representación del Estado; en que expresara por su 
intermedio la voluntad de éste. Como esto último sólo puede estimarse que ocurre en los actos de 
autoridad, sólo podría operar entonces en caso de decisiones administrativas ilegales. 
Creemos, sin embargo, que se puede ir más lejos y aceptar la aplicación en Chile a partir del artículo 
2314 del Código Civil, de la noción de falta de servicio. No debemos olvidar que el Estado, después de 
todo, no es una persona jurídica de derecho privado, y a él, como a los otros entes públicos 
administrativos, pueden serle aplicados de manera diversa las normas del título XXXV del Código Civil, 
sin que esto implique, desde luego, una errada interpretación de las mismas. Precisamente el desarrollo 
del derecho administrativo, allí donde ha ocurrido, ha sido a partir de la distinta interpretación de las 
normas de derecho común para el Estado y para las relaciones entre particulares, permitiendo en esta 
forma la conciliación de la actuación estatal, dotada de imperio público, como guardiana del interés 
colectivo, con la protección de los derechos de los ciudadanos. 
Las personas jurídicas son capaces de culpa, aunque carezcan de voluntad propia. La culpa civil, como 
señalan los hermanos Mazeaud y André Tunc27, “no requiere la voluntad, ni siquiera el discernimiento, 
no es necesariamente una culpa moral; es suficiente con comportarse de manera distinta a la que habría 
observado en parecidas circunstancias un individuo cuidadoso”. De acuerdo con este razonamiento y 
ampliándolo, podría no exigirse para la responsabilidad de la persona jurídica Estado la culpa o dolo de 
sus órganos o representantes; bastaría con que el comportamiento del servicio público fuera distinto al 
que debiera considerarse su comportamiento normal; o sea, bastaría con probar una falta de servicio. 
Por otra parte, la culpa de funcionarios anónimos puede presumirse, como ha hecho en ocasiones la 
jurisprudencia28. En estos casos la culpa del órgano, que se presume de los hechos mismos, constituye 
la culpa del Estado. Puede presumirse siempre culpa de alguien, anónimamente, cada vez que haya falta 
de servicio. 
No todo funcionario actúa en representación del Estado expresando su voluntad; o sea, no todos los 
funcionarios equivalen a los órganos de las personas jurídicas privadas, que son los que comprometen 
su responsabilidad por el hecho propio. Esto constituiría un obstáculo para la solución que planteamos; 
sin embargo, sobre este punto estimamos que es posible aplicar lo sostenido por René Chapus en su 
tratado sobre la responsabilidad pública y la responsabilidad privada29  frente a la clasificación de los 
funcionarios administrativos: “Esta clasificación no tiene incidencia en el plano de la responsabilidad. 
Las jurisdicciones no han hecho nunca ninguna distinción y siempre han considerado al personal de los 
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servicios públicos como una masa homogénea de agentes públicos”. Así también lo sostienen Carré de 
Malberg y Gastón Jéze, citados por René Chapus. 
 
Conclusión 
 
La aplicación al Estado de la noción de falta de servicio puede hacerse a partir de los artículos 2314 y 
2329 del Código Civil, permitiendo uniformar el sistema de responsabilidad extracontractual para todos 
los entes de la Administración del Estado. 
 
 

VIII.  EXTENSIÓN DE LA NOCIÓN DE FALTA DE SERVICIO ENRELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD JURÍDICA 

 
El proyecto original, enviado al Presidente de la República, tiene algunas diferencias con el artículo 44 
definitivo. Estas diferencias pueden tener importancia en tres aspectos: confusión en la relación entre 
falta de servicio y falta personal, en particular en cuanto a la repetición contra el funcionario; posible 
exclusión de otro tipo de responsabilidad, y acerca de la falta de servicio en la actividad jurídica, que es 
lo que trataremos a continuación. A lo primero nos referimos ya en las XXV Jornadas de Derecho 
Público30. 
El proyecto original señalaba: “El Estado y las personas jurídicas que integran la Administración serán 
siempre responsables civilmente por la falta de servicio cometida en su actividad jurídica”. La 
disposición aprobada, en cambio, eliminó el tipo de actividad y únicamente se refiere a la falta de 
servicio a secas; por lo que es necesario examinar si la actividad jurídica de la Administración puede o 
no constituir falta de servicio y en qué casos. 
En un ensayo de clasificación racional de la falta de servicio, Michel Paillet, en su obra “La faute du 
service public en droit administratif français”31, distingue, según la naturaleza de la actuación de la 
Administración, entre la falta acto jurídico ilegal y la falta actuación material de la Administración, 
estableciendo que el criterio de distinción es simple; basta con distinguir si el demandante para probar la 
falta de servicio debe demostrar la ilegalidad del acto, concentrándose la labor del juez en el problema 
de la legalidad o, cuando ello no es posible o necesario, tratándose de un asunto “donde es en relación a 
la rectitud de las operaciones materiales llevadas a cabo por la Administración”, que se descubre la falta 
de servicio. 
Sin embargo, y a pesar que la falta puede tener su origen en un acto ilegal, no toda ilegalidad constituye 
falta de servicio. En efecto, si bien en el origen existen posiciones como la de Duguit: “el exceso de 
poder basta para fundar la responsabilidad del Estado”, o Dupeyroux: “la ilegalidad una vez reconocida 
conlleva en principio como corolario el reconocimiento de un falta”. O más recientemente Waline: 
“toda decisión ilegal constituye ipso facto una falta susceptible de engendrar una responsabilidad”32; 
actualmente algunos proponen que lo que constituye sin lugar a dudas falta de servicio es la ilegalidad 
susceptible de llevar a la anulación del acto, lo que limita la tesis original; y otros que es necesario 
formular otras distinciones. Así, Laubadére33 sostiene que la jurisprudencia ha disociado las dos 
nociones y que una medida ilegal, susceptible de anulación, no da siempre derecho a reparación, citando 
jurisprudencia en relación con ilegalidades de forma o de fondo cuando la misma medida hubiera 
podido ser tomada empleando un procedimiento regular o en caso de error de apreciación. 
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René Chapus34 plantea la cuestión de una manera ligeramente diversa. La noción de falta e ilegalidad 
son independientes. Ello es así en caso de actividad material. Por ejemplo, un error de diagnóstico 
médico o del cirujano constituye falta pero no ilegalidad. Pero, en cambio, tratándose de una acto 
administrativo de donde procede el daño, las nociones de falta e ilegalidad están vinculadas en un doble 
sentido. Si el acto es legal, no puede existir falta y, por otro, si el acto es ilegal, existe siempre falta, 
cualquiera sea el tipo de ilegalidad, criticando alguna jurisprudencia como aquella sobre el “error de 
apreciación”. Pero, agrega, si bien ilegalidad es igual falta, ello no significa que comprometa la 
responsabilidad, dando ejemplos de actos anulados, pero que hubieran podido ser dictados por otros 
motivos o diverso procedimiento. Más aún, agrega que la ilegalidad puede no tener consecuencias 
cuando se exija para la responsabilidad una “falta grave”. Estimamos, sin embargo, que la posición de 
R. Chapus, si bien ingeniosa, significa que en esos casos de “falta igual ilegalidad” puede haber falta en 
el sentido estricto del término, pero no en el sentido jurídico de “falta de servicio”. 
Como puede apreciarse, este es un aspecto más de la noción de falta de servicio, cuya configuración, 
como señaló el informe de la Cuarta Comisión Legislativa, quedó entregada a la jurisprudencia y no a 
una definición legislativa que expresamente se omitió35. 
 
 

IX.  AMPLIACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO A 
OTRO TIPO DE RESPONSABILIDAD 

 
Quienes somos partidarios de la institución de la falta de servicio como el sistema general de 
responsabilidad extracontractual para Chile, no descartamos el desarrollo de otro tipo de 
responsabilidad. Siguiendo el derecho francés y en particular la evolución de la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, no podemos descartar el que pueda introducirse la idea de la responsabilidad por 
riesgo y, eventualmente, la responsabilidad sin falta fuera del riesgo, en ciertos casos. Precisamente es 
por ello que el proyecto primitivo de lo que es hoy el artículo 44 señalaba que “el Estado… y serán 
siempre responsables civilmente por la falta de servicio”. La idea era que pudiera establecerse otro tipo 
de responsabilidad por la vía legal o jurisprudencial, a partir del artículo 4 y con carácter excepcional. 
No debemos olvidar que hasta ese entonces el derecho chileno se limitaba a aplicar al Estado el artículo 
2320 del Código Civil, o sea, un estadio muy primitivo de desarrollo, por lo que se estimó, quizás 
ingenuamente, que después de una fructífera jurisprudencia en materia de falta de servicio podrían ir 
apareciendo casos de responsabilidad por riesgo. 
Nuestra posición, sin embargo, permanece vinculada al derecho francés, recogido por la Ley de Bases, 
que limita estos casos a situaciones excepcionales, sin que ello signifique en absoluto aceptar la idea de 
una responsabilidad objetiva general. La cuestión radica ahora, sin embargo, en cómo permitir la 
aparición de estos casos, en circunstancia que el artículo 44 parece constituir el único sistema de 
responsabilidad al haber suprimido el vocablo “siempre” que contenía el proyecto primitivo, y sin caer, 
por otra parte, en la admisión de una responsabilidad objetiva general, como hacen los partidarios de 
ese sistema. Nótese la diferencia con la Ley de Municipalidades que en su artículo 83, actual 123, 
establece “la que procederá principalmente por falta de servicio”. 
Aunque parezca obvio, la primera solución es por vía legislativa. La ley puede establecer casos de 
responsabilidad objetiva, como lo hizo en general para los accidentes de tránsito en el artículo 174 de la 
ley 18.290, que afecta al Estado. Esta solución nunca debe descartarse, particularmente en nuestro país 
que no se caracteriza por una jurisprudencia creadora en materia de derecho administrativo. 
La jurisprudencia puede también desarrollar la responsabilidad por riesgo a través de la interpretación 
del artículo 19 número 24 de la Constitución; pero, a diferencia de lo que proponen los profesores 
Oelckers y Pantoja, que se acerca al derecho español, donde la responsabilidad objetiva es la regla 
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general y la responsabilidad extracontractual del Estado se ha construido precisamente a partir de la ley 
de expropiación36,  limitándola y dándole un carácter francamente excepcional, donde, por una parte, el 
rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas quede fuera de toda duda y, además, donde la 
actuación de la Administración sea legal y ajena a toda falta. Conceptos como los de “lesión”, “sacrificio 
especial”, deberían especificarse teniendo presente que el Estado sólo puede comprometer su 
responsabilidad por falta de servicio y que en estos casos hay una expropiación legal, que debe ser 
tratada como tal. 
Sin embargo, a pesar de lo anterior y porque estimamos que las situaciones que pueden cubrir son tan 
excepcionales, creemos que la vía para ampliar el campo de la responsabilidad es a través de la noción 
de presunción de falta. 
La utilización de la institución de la presunción de falta, ya sea como obra de la jurisprudencia o por la 
ley, debiera tener una enorme gravitación en el campo de la responsabilidad extracontractual del 
Estado. No es el caso entrar aquí al análisis en profundidad del tema. Nos referiremos únicamente a la 
posibilidad de englobar las múltiples situaciones de la responsabilidad por riesgo dentro de la noción de 
presunción de falta. En una importante obra titulada “La présomption de faute dans le contentieux 
administratif de la responsabilité”, de François Llorens-Frayse37,  se dedica una sección al estudio de la 
relación entre la presunción de falta y la responsabilidad sin falta. Después de señalar que la presunción 
opera únicamente dentro de la noción de responsabilidad por falta, expresa las dificultades de la 
distinción, siendo en último término una cuestión de necesidad de prueba. Si la Administración puede 
en definitiva exonerarse a través de la prueba, es un sistema por falta; si no puede, es sin falta. Expone 
tres concepciones. Una que califica de mediana, otra que denomina extensiva de la responsabilidad sin 
falta y, por último, otra que denomina extensiva de la responsabilidad por falta. Esta última, basada en 
la concepción del profesor Amselek, expuesta en su trabajo: “La responsabilité sans faute des personnes 
publiques d’aprés la jurisprudence administrative”38. La tesis del profesor, muy celebrada por el autor 
que lo cita, consiste en extender la responsabilidad por falta a la mayoría de los casos de responsabilidad 
por riesgo, excluyendo casi únicamente a los casos de responsabilidad objetiva contemplados en la ley. 
Sostiene que en los casos de riesgo cómo la Administración puede exonerarse probando fuerza mayor, 
nos encontramos en un sistema de responsabilidad por falta, jugando plenamente la noción de 
presunción de falta. 
Resulta imposible exponer dentro de los límites de este trabajo la idea del profesor Amselek. 
Limitémonos a señalar que François Llorens- Frayse la adopta plenamente, señalando como 
consecuencia primera que, en los casos límites el criterio de distinción entre la responsabilidad con o sin 
falta reside en el efecto exoneratorio de la fuerza mayor, siendo los casos donde se admite, casos de 
presunción de falta. Segundo, y más importante, obliga a considerar como presunción de falta todos los 
casos en que la fuerza mayor fuera de la culpa de la víctima, constituye la única causa de exoneración39. 
Como ejemplo en Chile de una presunción de falta por vía legislativa, se puede considerar el artículo 
177 de la ley 18.290 denominada Ley de Tránsito, que establece la responsabilidad del ente público por 
los daños causados con ocasión de un accidente, consecuencia del mal estado de las vías públicas o de 
su señalización, como lo propusimos en nuestra ponencia en las XV Jornadas de Derecho Público40. 
 
 

X.  CONSIDERACIONES FINALES 
 

                                                 
36 Ver Eduardo García de Enterría. Artículo citado. Osvaldo Oelckers Camus. Artículo citado. 

37  38  39  
37 Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris, 1985. 
38 Melanges Eisenmann. Ed. Cujas 1975, pág 233. 
39 François Llorens-Frayse. Obra citada, págs. 177 y 178. 

 
40 Responsabilidad de los entes públicos por el mal estado de las vías públicas. Artículo citado. 



Deseamos terminar nuestros comentarios señalando que, a pesar de reconocer que muchos autores 
sostienen que la responsabilidad por falta se encuentra sobrepasada constituyendo un estadio primitivo 
en la evolución jurídica, pareciendo mejor adaptada al mundo moderno, la responsabilidad sin falta, ya 
sea basándose en el principio de igualdad ante las cargas públicas, o por una “responsabilidad de 
equidad” y una “socialización de los riesgos”, la falta de servicio, a nuestro juicio, constituye el sustento 
esencial de la responsabilidad del Estado y de la legalidad de la actuación de la Administración. Como 
señala Michel Paillet41, extender la responsabilidad sin falta hace retroceder el principio de la legalidad, 
ya que la responsabilidad comprometida es una triste compensación a la burla de la legalidad que no se 
ha querido sancionar. Cita el caso de su aplicación a los actos de gobierno, donde no hay control de la 
legalidad y donde la responsabilidad sin falta ha sustituido a ese control. Cita también a Braibant, 
respetado miembro del Consejo de Estado, quien señala que la responsabilidad sin falta es un medio 
muy cómodo para el juez de paliar las insuficiencias de la acción administrativa sin criticarla o 
censurarla, pudiendo ser, en el límite, la manera elegante de camuflar una voluntad de dejar las manos 
libres a la Administración. En definitiva sería un retroceso en la evolución jurídica y no una evolución. 
El autor continúa, citando a Hauriou, en comentario de 1905 y Richer, “sería temerario concluir que 
esta constituye un progreso sobre aquella”, porque “nada obliga a admitir que la transformación de la 
Administración en una aseguradora universal es un ideal absoluto”, “la falta de servicio público 
continúa siendo un instrumento precioso al servicio de la responsabilidad administrativa. La pluralidad 
de funciones que ella asegura permite un equilibrio sutil: la víctima no es olvidada, pero el autor del 
daño se encuentra estrechamente controlado; o sea, sancionado”. Todo lo anterior, termina el autor, a 
condición que el juez defina en forma rigurosa y precisa las obligaciones administrativas que sanciona a 
través de la responsabilidad por falta de servicio. En otros términos, que se cumpla con el propósito 
que tuvieron los profesores de derecho administrativo que propusieron el año 1983 este sistema de 
responsabilidad para el Estado de Chile. 
 
 
 

                                                 
41 Obra citada, pág. 395. 

 



¿RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS LÍCITOS? 
 
 

Alvaro Quintanilla Pérez 
 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 
Problemas de responsabilidad civil asociados a actividades públicas, impensables hace unas 
décadas en Chile, no sólo son hoy verosímiles, acusan un inquietante y progresivo aumento. 
Explican y favorecen esta situación nociones jurídicas en boga, como el personalismo ético, 
protección de los derechos de la persona, ampliación del ámbito de la responsabilidad. 
También factores muy locales, como la chilenísima tendencia al aprovechamiento máximo de 
las ventajas que se pueden obtener a costa del patrimonio público, etc. 
Queda fuera de toda discusión la responsabilidad del Estado y de los entes públicos. Su 
afirmación y consagración positiva explícita es un acierto y un progreso en nuestra cultura 
jurídica. 
Lo inaudito, lo grave, es la naturaleza que se le atribuye y la extensión desmesurada que, a mi 
juicio, pretende darse a la responsabilidad estatal. 
Esa responsabilización indiscriminada del Estado y de los entes públicos descentralizados 
podría ser inminente en la medida que logre consolidarse una singular doctrina que, usando 
como bastión algunos preceptos constitucionales y, en especial, el actual Art. 38, inciso 2°, de 
la Constitución Política del Estado, logre convencer que la responsabilidad extracontractual del 
Estado es especialísima, de derecho público, objetiva y sustraída al derecho común de la 
responsabilidad. De ello derivarían gravísimas consecuencias. 
Desde el punto de vista del interés general del Estado –que debe entenderse interés general de 
la sociedad chilena– constituye un tema de urgente definición lo relativo a la naturaleza y 
extensión de la responsabilidad extracontractual del Estado. 
 
 

II.  CUESTIONES INVOLUCRADAS 
 
La dictación de la Constitución Política de 1980 y de la Ley de Bases de la Administración del 
Estado en 1986 ha dado actualidad, en la doctrina y en los estrados judiciales, al tema de la 
naturaleza de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de esos textos normativos. 
La cuestión se ha reducido a dos aspectos fundamentales: 
 
a) Si la responsabilidad que tales textos establecen es objetiva o subjetiva, esto es, si 
requiere del elemento reprochabilidad por culpa o dolo. 
b) Si esta responsabilidad es especial –de derecho público– y, por ello, está sustraída a las 
reglas de responsabilidad extracontractual del derecho común, Título XXXV del Libro IV del 
Código Civil. Dicho de otro modo, si la indemnización por daño estatal es de naturaleza 
constitucional y no civil, siendo suficiente la normativa constitucional para su operatividad y 
aplicación directa por el juez. 
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Sin embargo, además de estos aspectos, resulta crucial para el análisis la consideración de un 
tercer aspecto: el de la antijuridicidad como requisito o elemento necesario para la 
responsabilidad extracontractual y su autonomía respecto de los otros elementos. 
El interés del asunto es no sólo teórico, sino también práctico. 
La doctrina que afirma la naturaleza objetiva y especial de la responsabilidad estatal, entre otras 
consecuencias, pretende: 
 
01. Que no es necesario el requisito subjetivo de la imputabilidad, por lo que no es 
indispensable prueba de culpa o dolo. 
02. Que, por tanto, basta la casualidad material entre el hecho del agente público y el daño 
causado. La sola lesión al derecho es factor suficiente de atribución de la responsabilidad. 
03. Que, siendo neutra o ajena a todo juicio de reproche o imputabilidad, el Estado podría 
ser pasible, incluso, de resarcir daños por actos lícitos. 
04. Que, estando sustraída al derecho común, no cabría aplicar reglas propias de éste, 
como la excepción de exoneración especial del Art. 2320, inciso final; la atenuación o 
mitigación de la indemnización por la exposición al daño (Art. 2330, Código Civil), las 
limitaciones a los rubros de avaluación judicial en ciertos casos, etc. 
05. Que, especialmente, en base a esta excepcionalidad y a la autosuficiencia de las normas 
en que se fundaría, así como los fines que persigue, sería ella imprescriptible, especialmente 
cuando se vinculara a actos inconstitucionales o ilegales de la Administración actos cuya 
nulidad sería también imprescriptible. No serían a su respecto aplicables los Arts. 2332, 2497, 
2514 y 2515 ni las reglas del Título XLII del Libro IV del Código Civil. 
06. Que es dudoso que exista derecho de reembolso en favor del Estado contra el 
funcionario personalmente culpable, por no establecerlo la normativa constitucional. 
 
 

III.  MARCO JURÍDICO POSITIVO 
 
Durante largo tiempo no hubo en el derecho chileno normas que consagraran de modo 
explícito el deber indemnizatorio extracontractual del Estado por actos de la Administración. 
Ello sólo aconteció en normas especiales como la Ley de Municipalidades (Decreto Ley 1.289 
de 1976). 
Esta carencia hizo que hasta se dudara de la responsabilidad extracontractual del Estado. 
Como en la mejor de las monarquías absolutas, se pensaba que los decretos del príncipe no 
podían ser juzgados, sino solamente aceptados. Después, tímidamente se la reconoció en base 
a las normas generales, ya por hecho propio (Art. 2314 y 2329 del Código Civil) o ya como 
tercero civilmente responsable por el hecho de los funcionarios o agentes del Estado (Art. 
2320, Código Civil). A partir del fallo de la Corte Suprema en juicio “Granja con Fisco”, se 
solía aceptar la responsabilidad del Estado siempre que no se tratare de actos de autoridad, 
sino de gestión, distinción que la jurisprudencia comienza a abandonar desde 1965 (sentencia 
en causa “Becker con Fisco”). 
Frente a esta situación la Constitución Política de 1980 consagró expresamente el principio de 
la responsabilidad civil del Estado en sus conocidos Arts. 6 y 7. Estas enfáticas normas ponían 
término a un período de virtual irresponsabilidad del Estado por actos de autoridad. 
Conforme al primero, los órganos del Estado, cualesquiera sean sus funciones o actividades, 
responden o son responsables por acciones que infringen la Constitución o las normas 
dictadas en conformidad a ella. 



Conforme al Art. 7, la infracción de este precepto origina no sólo la nulidad del acto, sino, 
además, las responsabilidades subsecuentes. 
Como se advierte, estas normas son claras y terminantes para afirmar la responsabilidad del 
Estado por la actuación ilícita de sus órganos, específicamente por acciones infractoras de 
normas constitucionales o legales. 
Aunque estimamos que son estos Arts. 6 y 7, C.P.E. los esencialmente pertinentes a la 
responsabilidad del Estado en la Constitución, se esgrime, para alimentar la nueva doctrina, el 
Art. 38, inciso 2° de la actual Carta Política que será objeto de análisis posterior. 
Complementan la normativa fundamental sobre responsabilidad del Estado, los Arts. 4° de la 
Ley General de Bases de la Administración del Estado (que reitera el principio constitucional 
de responsabilidad administrativa, civil o patrimonial, penal y política de los órganos de la 
Administración del Estado) y el fundamental Art. 44 de esa Ley Orgánica Constitucional que, 
desarrollando ese principio constitucional y recogiendo la más moderna y aceptada doctrina, 
precisa que la responsabilidad del Estado tiene lugar por falta de servicio y por falta personal 
del funcionario, en este caso con derecho a repetir contra él. 
 
 

IV.  PLANTEAMIENTOS BÁSICOS DE LA DOCTRINA FUNDADA EN EL 
ARTÍCULO 38, INCISO 2°, C.P.E. 

 
El Art. 38 de la Constitución es el bastión argumental de la doctrina que criticamos. 
El texto del Art. 38, inciso 2° es: “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 
Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante 
los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al 
funcionario que hubiere causado el daño”. 
La afirmación fundamental de la tesis es que este precepto tendría un contenido material, 
sustantivo sobre responsabilidad del Estado conforme al cual para responsabilizarlo basta la 
situación objetiva de lesión a los derechos de una persona. 
La norma no exigiría, según esta tesis, ilicitud de parte de la Administración. Sería suficiente 
antijurídico el daño a la persona. De este modo, se desplaza la ilicitud de la conducta del agente 
a la posición injusta de la víctima. 
Tampoco el precepto constitucional exigiría la reprochabilidad, la culpa o falta por parte del 
órgano público o de sus agentes. Por ello constituiría un caso de responsabilidad objetiva, pues 
para su procedencia bastaría la relación de causalidad material. 
Se trataría de una responsabilidad especial, de derecho público. 
Su regulación sería autosuficiente y se encontraría en el citado precepto de la Constitución 
Política. 
No se aplicarían a ella el derecho común del Título XXXV del Libro IV del Código Civil ni las 
reglas de prescripción del Título XLII del Libro IV de ese Código. 
Su fundamento se hallaría en el respeto integral a las garantías individuales, en especial: 
 
a) El derecho de propiedad sobre todo tipo de cosas incorporales (privación o limitación 
a facultades esenciales sólo es posible mediante ley expropiatoria). 
b) La igual repartición de las cargas públicas. La carga que no es igualitaria no se estaría 
obligado a soportarla y cualquiera discriminación sería arbitraria. 
 
En cuanto a las normas de la Ley de Bases de la Administración del Estado, estima que sólo el 
Art. 4° sería ortodoxo con el sistema del Art. 38, inciso 2° de la Carta Fundamental. 



El Art. 44 de esa ley, al establecer como causal de responsabilidad la falta de servicio y la falta 
personal, hasta podría ser estimado inconstitucional e inocuo, pues para responsabilizar al 
Estado bastaría la lesión al derecho de la persona según la norma superior del Art. 38, inciso 2° 
de la Carta Fundamental. 
 
 

V.  EL CARÁCTER OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL Y SU 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38-2 DE LA CONSTITUCIÓN 

 
Según la tesis expuesta, la responsabilidad estatal tendría un fundamento objetivo que la 
distanciaría absolutamente de la responsabilidad clásica del derecho común, asociada a la 
noción de “ilícito imputable” en que la obligación indemnizatoria es consecuencia de un 
“pecado jurídico”, de una conducta culpable o dolosa. 
La responsabilidad del Estado, por ser constitucional y especial, no exigiría ese elemento 
subjetivo. 
La afirmación se escuda fundamentalmente en el Art. 38, inciso 2° de la Constitución Política, 
conforme al cual –se dice– el deber indemnizatorio se fundaría en un dato puramente objetivo: 
la lesión al derecho de un particular (“toda persona lesionada en sus derechos por la 
Administración, organismos, municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que 
determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario que hubiere causado el 
daño”). 
De este modo, la Constitución Política no habría considerado los elementos ilicitud (o mejor, 
antijuridicidad) y culpa. El factor de atribución de la responsabilidad del Estado sería 
puramente objetivo, la lesión del derecho del particular. 
Hasta se afirma que tan sólo por haber lesión el perjuicio sería antijurídico si el administrado 
“no está obligado a soportarlo”. La antijuridicidad no estaría referida al órgano o agente del 
Estado, sino al sujeto dañado. Bastaría que, para él, sea antijurídico en cuanto ese daño no esté 
legitimado, “obligado a soportarlo” en virtud de una causal de justificación expresa y concreta 
que equivale a un título que excusa el perjuicio. Puede haber, entonces, perjuicio justo e 
injusto. 
En consecuencia, el fundamento último de la responsabilidad del Estado sería que el 
administrado no tiene por qué soportar el daño que la Administración causa con su actividad, 
aunque sea lícita. Basta cualquier actividad u omisión que cause lesión al derecho de un 
particular para que surja la responsabilidad. 
 
 

VI.  COMENTARIO A LA PRESUNTA NATURALEZA OBJETIVA DE LA 
RESPONSABILIDAD 

 
01. El Art. 38, inciso 2°, no pretende sino expresar, con énfasis, el derecho de los 
particulares a reclamar por actos administrativos lesivos a sus derechos. Además, atribuir 
competencia para ello a los tribunales ordinarios de justicia. Así lo demuestran los antecedentes 
de su dictación. 
 En lo esencial esta norma no tiene un contenido sustantivo sobre responsabilidad y no 
persigue regular cuestiones indemnizatorias. La referencia a la responsabilidad del funcionario 
causante del daño es sólo en relación al acto administrativo lesivo. 
02. La expresión “lesionada en sus derechos”, o sea “lesión”, no tiene el singular alcance 
que se pretende. Sólo el sentido obvio y general de “menoscabo”, “daño”. Nada más. La 



expresión lesión es usada en las leyes como sinónimo de perjuicio. Por ejemplo, en el Código 
Civil, Art. 548, inciso 2° (lesión o perjuicio que la aplicación de los estatutos resulta a terceros). 
También para connotar perjuicio por desproporción en un acto conmutativo autorizando a 
veces la rescisión de tal acto, Art. 1542. 
03. Por lo tanto, quien es “lesionado” en sus derechos es “perjudicado” y a su respecto 
concurre uno de los requisitos –existencia de daño– entre otros necesarios para hacer efectiva 
la responsabilidad. 
04. La responsabilidad objetiva es, al interior de nuestro derecho positivo y en nuestra 
tradición jurídica, un régimen claramente excepcional y de derecho estricto. Exige una formal y 
explícita consagración. 
05. Generalizadamente se estima que no hay responsabilidad objetiva sino en virtud de 
texto legal expreso. En nuestro derecho son reconocidos como casos de responsabilidad 
objetiva los consagrados en la Ley General de Servicios Eléctricos (D.F.L. Nº 4, de 1979 
modificado por la Ley 18.091 y D.F.L. Nº 1 de 1982); varios casos del derecho de minería (Ley 
Nº 18.248, Código de Minería y Ley 18.907, Orgánica Constitucional sobre Concesiones 
Mineras); Ley de Tránsito 18.290, Art. 174, inciso 2°; Ley 18.490 sobre Seguros Obligatorios 
de Accidentes Personales; D.L. Nº 3.557 de 1981 sobre Protección Agrícola; Código 
Aeronáutico (Ley 18.916); Ley de Navegación (D.L. 2.222 de 1978); Ley 18.302 sobre 
Seguridad Nuclear, Art. 49. 
06. De estimarse objetiva esta responsabilidad del Estado, la situación jurídica sería 
singularísima. Se consagraría tal tipo de responsabilidad sin concurrir ninguno de los 
fundamentos que tradicional, doctrinaria y positivamente la justifican: la teoría del riesgo 
creado y la del riesgo provecho1. 
 El Estado no suele –con su actuar– crear riesgos o agravar la peligrosidad normal 
circundante. Por otra parte, la acción estatal persigue fines de interés público, proporcionando 
servicios y medios (vías públicas, semáforos, policía) que no van en su provecho, sino en el de 
los administrados. 
07. Los casos excepcionales de responsabilidad objetiva están siempre referidos a 
actividades materiales intrínsecamente riesgosas que amagan la posición general de seguridad 
de las personas. No miran a la calidad de los sujetos. De este modo, responsabilizar bajo la 
forma de la responsabilidad objetiva y de modo indiscriminado al sujeto Estado, sólo por ser 
tal, rompe esta realidad jurídica, a la vez que importa un atentado al principio de igualdad. 
 
 
VII.  REGLAMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL. LEY DE BASES 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
 
La reglamentación general de la responsabilidad estatal no se encuentra en la Constitución, 
sino en el Art. 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado. 
Este precepto configura los ilícitos típicos que desencadenan la obligación indemnizatoria: la 
falta de servicio y la falta personal. Esos son los factores de atribución de la responsabilidad 
estatal y merecen ser comentados brevemente. 
 

                                                 
1 Cabe tener presente, a este respecto, la aguda observación de Savatier, en el sentido que, en el fondo, la doctrina del riesgo creado descansa 
también en la atribución individual del deber de reparar, en una noción subjetiva de responsabilidad: “El hombre que asume el riesgo de una 
empresa conduce fuerzas que no están ya material ni humanamente bajo su control. Pero las ha asumido libremente y, por lo mismo, responde 
de sus fugas dañosas”. 

 



a)  La falta de servicio 
 
Esta noción, forjada por el Derecho Administrativo Francés, está referida fundamentalmente a 
tres hipótesis: 1) falta de funcionamiento, 2) tardío funcionamiento y 3) deficiente 
funcionamiento del servicio público. 
La falta de servicio supone siempre un elemento reprochable: la mala organización o 
funcionamiento defectuoso de la Administración. Es, de algún modo, una suerte de culpa del 
servicio. 
Aunque supone un actuar censurable, es impersonal. 
Como dicen Mazeaud y Tunc: “la falta de servicio, en su estado puro, es una culpa de la 
Administración que absorbe y elimina la culpa del funcionario”. 
Por ello, su apreciación es objetiva, en el sentido que se prescinde de posiciones subjetivas 
individuales. El mal funcionamiento se debe a un conjunto de situaciones imposibles de 
imputar a nadie en particular. La persona de los funcionarios intervinientes no interesa. Y ello 
aunque los sujetos, a través de los cuales actuó (o no actuó) el ente público, estén identificados. 
Tal aspecto es irrelevante. La falta de servicio importa una valoración de conducta pero no 
referida a los funcionarios, sino al órgano, al servicio como organización. 
Para formular ese juicio valorativo hay que hacer una comparación con un padrón de 
referencia, del mismo modo que lo hace el derecho común desde la formulación románica 
usando especialmente el prototipo del buen padre de familia (Art. 44 del Código Civil). 
Aquí el padrón para juzgar la conducta de la Administración está referido a lo que puede 
razonablemente exigirse, en un comportamiento normal y legal, a un servicio público. Y ello 
inserto en nuestra realidad, en la situación de nuestro país, considerando las posibilidades 
reales de acción de nuestra Administración Pública, atendidos sus medios, su presupuesto y sus 
características propias. 
Una aplicación ciega, indiscriminada de la falta de servicio, pretendiendo criterios de eficiencia 
propios de un país moderno y desarrollado, sería trasplantar a nuestro ámbito una realidad 
institucional extraña y distante. Sería “echar al trajín” esta valiosa noción jurídica y establecer 
de modo virtual una responsabilidad objetiva, absolutamente al margen de la norma 
constitucional y de la norma legal. 
El requisito de haber falta de funcionamiento del servicio (debiendo hacerlo) o de haber 
funcionamiento tardío o deficiente implica exigir algo más que la mera causalidad material. La 
norma exige falta, falta del servicio, culpa del servicio, porque mira al comportamiento del 
órgano y no a la pura relación material de causalidad. 
La falta o culpa del servicio debe ser probada y establecida por el juez, a través de los medios 
legales de prueba en juicio. 
Como la situación habitual o normal debe ser el funcionamiento regular del servicio, debe 
probar la “falta de servicio” quien la imputa, quien avanza esta afirmación que altera ese estado 
normal de las cosas. 
La carga procesal del actor suele ser aliviada por la existencia de “presunciones de falta de 
servicio” del mismo modo que hay presunciones legales de culpa en la responsabilidad 
extracontractual (algunas simplemente legales como la del Art. 2320 del Código Civil y otras 
incluso de derecho como las de los Arts. 2327 y 2321). 
Claro ejemplo de presunción de falta de servicio, de carácter simplemente legal, es la norma del 
Art. 177 de la Ley 18.290 sobre Tránsito, al hacer responsables a la Municipalidad respectiva o 
al Fisco de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del 
mal estado de las vías públicas o de su señalización. Esta no es una situación de 
responsabilidad objetiva, pues la norma tiene como supuesto el comportamiento censurable de 



la Administración al mantener en mal estado las vías públicas o en mal estado su señalización. 
Si el accidente se produce en una vía pública en tales condiciones, es razonable presumir la 
falta de servicio y liberar a la víctima de la prueba de esa imputabilidad. Los defectos o el mal 
estado de la vía revelan una mala mantención que es en sí misma constitutiva de falta de 
servicio. En el plano conceptual significa que se responde no por la sola causalidad material, 
sino –y sobre todo– porque aparece vehemente la falta de servicio, la culpa del servicio. 
Descarta igualmente la responsabilidad objetiva el hecho que no concurre ninguno de los 
fundamentos reconocidos para ese tipo de responsabilidad, la teoría del riesgo o la teoría del 
riesgo provecho. Proporcionar vías públicas para un mejor desplazamiento no conlleva crear 
riesgos y constituye una acción del Estado para la consecución de fines de interés público. 
 
b)  La falta o culpa personal del funcionario 
 
En la falta personal, la falta o deficiente servicio se deben exclusivamente a una conducta 
personalísima y ajena a la posición del sujeto como funcionario. 
La Administración actúa a través de personas naturales que pueden realizar actividades 
culpable o dolosamente, pero actuando por móviles personales, al margen de su condición 
funcionaria. Los actos son ajenos al ejercicio de la función por ser independientes de ella. Por 
ejemplo, vinculados a su vida privada. O dentro del ejercicio de la función, pero obedeciendo a 
personalísimos motivos, como afán de lucro, de venganza. Hay intención de agraviar o se actúa 
con negligencia, y apartándose de la finalidad de la función a su cargo. 
 
 

VIII.  CARÁCTER PURAMENTE CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD 
 
Otro aspecto para reflexionar es si la indemnización por daño estatal es de naturaleza 
puramente constitucional y no civil, esto es, si las pretendidas normas sustantivas de la Carta 
Fundamental son en verdad especiales, responden a principios autónomos diversos a los de la 
responsabilidad del derecho común por lo que serían única y directamente aplicables, por ser 
suficientes y funcionalmente operativas, permitiendo resolver la pretensión indemnizatoria 
mediante la aplicación exclusiva de estas normas y prescindiendo enteramente del derecho 
común de la responsabilidad civil. 
Profesores como Eduardo Soto Kloss, Gustavo Fiamma, Hugo Caldera y otros postulan esa 
especificidad y autosuficiencia de la regulación constitucional. Los recordados Arts. 6 y 7 de la 
Constitución, en unión con el modificado Art. 38, inciso 2°, que prevé la acción que toda 
persona, lesionada en sus derechos por la Administración del Estado tiene para reclamar, 
importarían regulación –y regulación suficiente– de la responsabilidad estatal. 
Discrepamos de esta afirmación de existir un régimen constitucional de responsabilidad del 
Estado y que ella constituya una normativa de derecho público. 
Nuestra discrepancia es consecuencia de no reconocer en el Art. 38 de la Constitución una 
norma sustantiva de responsabilidad con el contenido regulatorio que se pretende. El punto 
nos merece las siguientes consideraciones: 
 
a) Si la indemnización procediere a partir de la sola lesión al derecho del particular o 
administrado, no se justificaría que el constituyente regulara especialmente ciertas situaciones 
de daño. Más bien parece que, establecido el principio de responsabilidad del Estado 
“conforme a la ley” en los Arts. 6 y 7 de la Carta, la Constitución, cuando lo ha estimado 
necesario, ha establecido un régimen específico de responsabilidad del Estado. Así, en el caso 



del llamado “error judicial” (Art. 19, Nº 7, letra i, complementado por el Autoacordado de la 
Excma. Corte Suprema de 11 de agosto de 1983) y en el caso de la indemnización por 
expropiación (Art. 19, Nº 24). 
b) En relación a otro tipo de daños producidos por órganos del Estado no hay normas 
que concreten el principio indemnizatorio que proclaman los Arts. 6 y 7 de modo que ellas 
operen directamente. 
c) Es pertinente recordar, una vez más, que la propia Constitución, en sus Arts. 6 y 7, 
respectivos incisos finales, dispone que la infracción en que los órganos del Estado incurran en 
el ejercicio de sus funciones generará u originará “las responsabilidades y sanciones que la ley 
señale” o “que determine la ley”. 
 Reiteramos que esta explicitación es bastante para entender que el propio constituyente 
reconoce que sus preceptos se limitan a proclamar el principio de responsabilidad estatal, pero 
no le dan concreción operativa. Es claro que esa normativa sobre responsabilidad no la 
contiene la Constitución, como que ella manda que esa responsabilidad es la que “señala” o 
“determina” la ley. 
d) En ausencia en nuestro país de una ley autónoma que regule la responsabilidad 
extracontractual del Estado (a esta altura deseable), no parece dudoso que la regulación de la 
responsabilidad extracontractual del Estado queda entregada a normas legales: las de la Ley 
Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado (Arts. 4 y 44, Ley Nº 
18.575 de 5 de diciembre de 1986) y complementariamente las generales sobre responsabilidad 
civil extracontractual del Título XXXV del Libro IV del Código Civil. 
e) Como corresponde al ámbito propio de un texto constitucional, los Arts. 6 y 7, C.P.E. 
sólo establecen el principio general de responsabilidad civil del Estado por la infracción de los 
órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones. Vale decir se proclama el principio de la 
responsabilidad de los entes públicos. Pero fuera de ello no contienen otra norma sustantiva 
sobre la obligación indemnizatoria. Como se ha dicho, los dos preceptos se remiten a la ley 
para la regulación de esta indemnización, remisión que no puede sino significar que la 
regulación de la responsabilidad se contiene en otra normativa de naturaleza legal y no 
constitucional. Pretender que la sola Constitución regule o determine la responsabilidad es 
contrariar el texto expreso de los Arts. 6 y 7, incisos finales. 
f) La aplicación de normas de rango legal sobre la responsabilidad del Estado es, 
entonces, indiscutible. Y, además, insoslayable, pues es el modo propio y único de dar 
aplicación al principio constitucional de responsabilizar al Estado del modo que la ley señala o 
determine. Tanto más cuanto existe una normativa de ese rango que señala o determina la 
obligación indemnizatoria y su régimen jurídico para todo caso concreto de daño injusto por la 
actividad de la Administración. 
g) Fundar la afirmación de una regulación constitucional para las situaciones de daño del 
Estado (con operatividad propia y para ser aplicadas directamente por el juez) en las garantías 
del Art. 19 en Nos. 24 y 20, de la C.P.E. resulta también inadmisible. Esas garantías atin-gen a 
otros derechos, no a la responsabilidad civil extracontractual. Cuando en relación a tales 
derechos cabe indemnización, el propio Art. 19 lo expresa (error judicial en el Nº 7, letra i, y 
expropiación en el Nº 24). Ese planteamiento procura relacionar el tema indemnizatorio con 
otras garantías a fin de configurar forzadamente un sistema, a partir de normas cuyo objeto no 
es zanjar conflictos de daños. 
h) Se denuncia como error querer aplicar (supletoriamente a las normas de 
responsabilidad de la Ley de Bases de la Administración del Estado) la legislación general civil 
a la responsabilidad del Estado. No se explica –sin embargo– por qué no pudiere aplicarse esa 
regulación clásica, fruto de decantada elaboración milenaria, y que permite resarcir 



justicieramente el daño injusto causado a un particular por quienquiera sea el agente productor 
del daño. Más equivocada parece la pretensión de distanciar la responsabilidad del Estado del 
derecho común de la responsabilidad, afirmando –por ejemplo– que la primera no gira sobre la 
idea de sancionar a un culpable como lo haría la legislación civil (Soto Kloss). En realidad la 
indemnización de perjuicios del derecho común no tiene por objeto la sanción, pues no tiene 
afán punitivo ni disuasivo, sino meramente reparatorio y, tratándose de la reparación de daños 
extrapatrimoniales, puramente satisfactivo. De este modo, se presentan en posición 
artificiosamente contradictorias y distantes la responsabilidad del Estado con la del derecho 
común, en circunstancias que ambas tienen la misma finalidad: resarcir un daño injusto, 
reponiendo en el patrimonio dañado exactamente el valor menoscabado, imperativo ya no 
dudoso respecto del Estado, en virtud de la enfática formulación del principio de 
responsabilidad estatal en la Constitución y en la Ley de Bases de la Administración del Estado. 
i) Tampoco puede fundarse la existencia de un régimen específico de responsabilidad 
constitucional en el Art. 38, inciso 2° de la Constitución Política. Tal precepto es, a lo más, 
reiteración del principio de responsabilidad que proclaman los Arts. 6 y 7, incisos finales, 
despejando toda duda en cuanto a que el Estado también puede ser responsabilizado. Pero no 
tiene mayor sustantividad, pues es claro que la norma contiene, sobre todo, una atribución de 
competencia judicial –para conocer de la impugnación de actos administrativos– a los 
tribunales ordinarios de justicia, cuestión históricamente problemática en la evolución 
constitucional y zanjada sólo con la reforma constitucional de la Ley Nº 18.825 de 1989, que 
eliminó la referencia a los tribunales de lo contencioso administrativo. 
 
 
IX.  JUSTIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL EN LA ESTRUCTURA 

REPUBLICANA DEL ESTADO 
 
La tesis que afirma la naturaleza objetiva de la responsabilidad del Estado pretende también 
justificarla en la posición de los entes públicos en una República. 
La posición que controvertimos advierte una relación conceptual entre el sistema republicano y 
la responsabilidad estatal: 
La amplísima responsabilidad del Estado se extrae de la Constitución a partir del carácter 
republicano que se asigna al Estado (Arts. 4, 5 y 1°, inciso 4°, de la Constitución). 
Sería privativo de la República un régimen en que gobernantes y gobernados son totalmente 
responsables de sus actos. Una responsabilidad estatal basada en el principio objetivo, satisface 
plenamente esta sumisión absoluta a todas las consecuencias que deriven de los actos de los 
agentes públicos. 
Esta afirmación nos parece sorprendente: 
Desde luego, no concibo que la república sea el único sistema institucional en que opera, con 
variadas modalidades, el principio de responsabilidad. En organizaciones estaduales como 
monarquías y otras también rige el principio. Nadie pensaría que las monarquías europeas o la 
Federación Helvética (Suiza) no sean responsables civilmente de los daños que causa su 
administración pública. 
Del carácter republicano del Estado no se colige una responsabilización indiscriminada, incluso 
por actos legítimos. Por el contrario, por la devoción que una república profesa a la norma 
soberana, la responsabilidad surge cuando hay infracción de la Constitución o de las leyes y no 
en otras circunstancias. De la formulación positiva del principio (Arts. 6 y 7) aparece que se 
responde de los daños que ilícitamente se ha provocado, esto es, fuera del estado de derecho 
en que todos los habitantes de la república están involucrados. 



Radicalizando la tesis, bien podría sostenerse que también los particulares, como partícipes que 
son del sistema republicano, deberían responder siempre, conforme al principio objetivo, 
incluso por actos lícitos cual se pretende del Estado. 
 
 
X.  RESPONSABILIDAD ESTATAL FUNDADA EN LOS DERECHOS ESENCIALES 

 
Se ha pretendido también fundar la responsabilidad del Estado en ciertas garantías 
constitucionales. 
Así, como fundamento de la doctrina se invoca el principio igualitario (Art. 19, Nº 2, 
Constitución) y la protección del dominio y de sus facultades esenciales (Art. 19, Nº 24). Se 
nos recuerda que son derechos esenciales y que, conforme al Art. 5°, inciso 2°, “el ejercicio de 
la soberanía reconoce como límite el respeto a tales derechos”. Ello realiza el imperativo de 
estar el Estado y sus órganos al servicio de la persona humana (Art. 4°, inciso 1°, 
Constitución). 
Se agrega que sólo por ley de expropiación o por otra ley se pueden establecer limitaciones u 
obligaciones a la propiedad las que deben derivar de la función social que corresponde a ella. 
De este modo –se dice– toda otra situación de menoscabo y, por tanto, todo daño producido 
por la actividad de los órganos del Estado que no se enmarque en esta normativa 
constitucional significa infracción a la Constitución y, por ello, debe ser indemnizado por no 
estar el particular obligado a sufrir ese daño antijurídico. No estaría la víctima en la obligación 
jurídica de soportarlo, no ha sido puesta a su cargo por el derecho. Su producción significaría 
una ruptura de la igualdad y, específicamente, una violación de la garantía de igual repartición 
de las cargas públicas (Art. 19, Nº 20, C.P.E.). 
A partir de la afirmación de existir una responsabilidad constitucional especial del Estado y que 
sería ella objetiva se desprende la conclusión de existir responsabilidad del Estado por actos 
administrativos lícitos, como fuera aceptado en dos importantes fallos de la Corte Suprema 
(Lapostol con Fisco, en 1931, y Comunidad Galletué con Fisco, 1984). 
Sobre esta cuestión debemos apuntar: 
 
a) La propia tesis discurre sobre la base de un daño antijurídico, esto es, ilegítimo. No 
puede ser de otro modo, pues así resulta de los Arts. 6 y 7 de la C.P.E. Como se verá luego, la 
antijuridicidad es un elemento independiente de la imputabilidad subjetiva y es, por tanto, 
presupuesto de toda responsabilidad, incluso de la responsabilidad objetiva. De otro modo, la 
cuestión indemnizatoria se diluiría en una indiferente y fría relación de ciega causalidad. Esa 
valoración no puede estar referida a quien sufre el daño, sino obviamente al sujeto activo de la 
conducta productora del daño. 
 Por ello no puede confundirse la antijuridicidad con el daño y con simpleza decirse que 
el hecho es antijurídico porque produjo daño. Ello trasuntaría un triste retorno a formas 
primitivas de reparación, un volver a los tiempos bárbaros, como dice Planiol. 
b) Las limitaciones y obligaciones que autoriza imponer la Constitución a la propiedad 
derivan de su función social y son precisamente para realizar el fin del Estado, que es no sólo 
el servicio de la persona humana individualmente considerada, sino también –y 
fundamentalmente– promover el bien común para permitir a todos los integrantes de la 
comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible (Art. 4°, inciso 1°). Esa 
función social (según el Art. 19 Nº 24, inciso 2°) comprende “cuanto exijan los intereses 
generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad pública, la salubridad pública y la 
conservación del patrimonio ambiental”. 



 La posibilidad legítima de limitar al dominio en cuanto lo exijan los intereses generales, 
la seguridad, la utilidad pública y la conservación del patrimonio ambiental, es suficiente causa 
o legitimación de la carga. El texto constitucional importa una suerte de advertencia a los 
habitantes en orden a que, en razón de intereses generales prioritarios, están expuestos a 
soportar las limitaciones que exija la función social de la propiedad. ¿Cómo dudar que la norma 
ha obligado a asumir el eventual daño que esa limitación irrogue? ¿Cómo aceptar que este daño 
sea antijurídico? 
 Parece raro que la Constitución imponga enfáticamente a los órganos del Estado una 
resuelta acción que procure el interés general en diversos ámbitos, permitiéndoles para ello 
limitar la propiedad y otros derechos esenciales y, por otra parte, les imponga una gravosa 
restauración de todo detrimento que por la realización de esos imperativos se produjeren. 
 Por los menoscabos que por estos respectos se causen genéricamente a los particulares, 
la Constitución no reconoce derecho a indemnización como, en cambio, lo hace el inciso 
siguiente a propósito de la expropiación. 
 Corroborando esto, el Art. 41, Nº 8, de la Constitución indica limitaciones al dominio 
que pueden afectar a personas determinadas y que resultan de actos lícitos de la 
Administración. En este caso los daños son indemnizables en estado de excepción 
constitucional. Así también acontece con la Ley Nº 18.617 que estableció normas sobre 
indemnización por el sacrificio de animales dispuesto por el Servicio Agrícola y Ganadero 
como medida necesaria para el control de la fiebre aftosa. Igualmente el D.L. Nº 3.557 de 
1981, sobre Protección Agrícola, establece indemnización por daños motivados en medidas 
adoptadas para la prevención, control y combate de plagas. En estos casos hay derecho a 
indemnización por actos lícitos en favor de aquellas personas determinadamente afectadas, 
pero lo hay en virtud de texto expreso que establece una obligación legal más que por 
aplicación de reglas sobre responsabilidad. 
c) Por lo tanto, en el evento de decisiones legítimas de los órganos del Estado, 
válidamente emitidas por autoridades competentes, que se enmarcan en la Constitución 
Política y en las leyes, los daños que se causen no son antijurídicos y, por tanto, no son 
resarcibles. El afectado debe sufrirlos, está obligado jurídicamente a soportarlos. De otro 
modo, la decisión fundada en el interés público y justificada en la función social de la 
propiedad no tendría carácter de limitación, de obligación o prestación que verdaderamente 
afecte. Si cabe indemnización compensatoria por la restricción, se desvanece toda idea de 
limitación, de gravamen o carga que deba sufrir el particular. 
d) Todas las garantías o derechos esenciales sufren las limitaciones que la Constitución 
Política autoriza. Entre ellos la propiedad y la igualdad. Y esas limitaciones constitucionalmente 
autorizadas no pueden trasuntar una diferencia “arbitraria”, sino legítima, necesaria, en cuanto 
es exigida por intereses generales2. 
 En cuanto al principio de igualdad, no hay tampoco ruptura al principio ni a la garantía 
de igual repartición de las cargas públicas, pues esas limitaciones se imponen genérica e 
impersonalmente a todos los sujetos que se hallen en la situación prevista por la norma. Hay 
ruptura de la igualdad cuando se afecta determinadamente a un sujeto, como en la 

                                                 
2 Valga a este respecto recordar que hoy universalmente se estima que el derecho de propiedad tiene por contenido el que la ley le asigne. Por 
ello ese contenido es perfectamente modificable y no ha quedado petrificado (como suele plantearse en Chile) a los tiempos de Roma o del 
feudalismo. Participa de la dinámica de la evolución y del progreso. La concepción absolutista del dominio no condice con su concepto legal 
de mediados del siglo antepasado, según el cual el goce y la disposición tienen por límite la ley y el derecho ajeno. A pesar de la devota 
protección que la Constitución de 1980 dispensa a la propiedad, tiene claro que es la ley quien establece el modo de usar, gozar y disponer de 
ella así como las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social (Art. 19, Nº 24, inciso 2°). 
 



expropiación o en la requisición motivada durante un estado de excepción constitucional. Por 
ello, en tales casos la propia Constitución dispone la indemnización. 
e) Parece, sin duda, un exceso pretender que el Art. 38, inciso 2°, de la C.P.E. cree una 
nueva fuentes de obligaciones cuyo hecho productor sería el ejercicio legítimo de la actividad 
del Estado. Y que todo su fundamento surja de la expresión “persona lesionada” contenida en 
una simple norma atributiva de jurisdicción y competencia a los Tribunales ordinarios en 
asuntos administrativos y que ni siquiera precisa la materia de la reclamación. Evidentemente 
no puede ser una norma sustantiva, portadora de una regla material o de fondo. 
f) El Art. 6 de la Constitución somete la acción de los órganos del Estado a la 
Constitución y a las leyes, agregando luego que la infracción a esta norma generará las 
responsabilidades y sanciones que determine la ley. Por tanto, los actos públicos están sujetos a 
las leyes (entre ellas, las que regulan la responsabilidad civil). Sólo los actos infractores de esa 
regla, o sea, inconstitucionales o ilegales, pueden generar responsabilidades y sanciones. Vale 
decir, los actos transgresores, los actos antijurídicos. No los actos que se sujetan a la 
Constitución y a las leyes, no los actos legítimos. 
 
Extremando esta singular doctrina, podría pretenderse que el Estado indemnice infinitos daños 
que inevitablemente causa la acción pública. Por ejemplo, al contribuyente el cambio legal de 
régimen tributario, al inversionista la reducción de la tasa de interés por el Banco Central, al 
propietario de terrenos la modificación del Plan Regulador, al automovilista el aumento de 
dígitos de restricción vehicular por aumento del índice de contaminación, etc. 
 
 

XI.  LA ANTIJURIDICIDAD COMO SUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL 

 
En la estructura del ilícito civil se encuentra la antijuridicidad. Ella integra los elementos o 
supuestos necesarios para que surja responsabilidad civil, sea ella contractual o 
extracontractual3. 
Toda responsabilidad civil requiere de elementos esenciales que cruzan la categoría de lo 
contractual y lo extracontractual. Estos elementos comunes son: un hecho antijurídico (acción 
u omisión), el daño, la relación o nexo causal entre ambos y, en principio, la imputabilidad por 
culpa o dolo. Sólo concurriendo estos supuestos opera la responsabilidad como mecanismo 
restaurador (y no punitivo) del derecho menoscabado. 
Hay varios aspectos de la responsabilidad civil insuficientemente estudiados por la dogmática 
civil. Entre ellos, la responsabilidad por omisión, la problemática de la causalidad, el daño 
extrapatrimonial y, muy particularmente, la antijuridicidad del hecho dañoso. Este último 
aspecto es descollante para el análisis del tema en estudio. 
La doctrina concibe la antijuridicidad como la oposición, franca o virtual, entre el hecho 
(acción u omisión) y el derecho objetivo considerado en su integridad. La contradicción formal 
es ilegalidad. La virtual o implícita se produce cuando el comportamiento, sin transgredir una 
norma específica, ostensiblemente atenta contra el ordenamiento o lesiona el orden público, la 
moral social, el sistema político o económico, la seguridad u otros valores protegidos por él. 

                                                 
3 Se pretender excluir el requisito de la antijuridicidad como supuesto para la responsabilidad en el Código Civil fundado en que el Artículo 
2314 no la exige. Pero tampoco ese precepto explicita requisitos como el nexo causal o la capacidad para ser imputable. Además, la propia 
norma reconoce formular una regla “general” sin pretensión de ser específica ni exhaustiva. La sola exigencia de dolo o culpa, en los Arts. 
2314 y 2329, como supuesto general para la obligación de indemnizar, es suficientemente expresiva de la necesidad de una conducta de 
cualquier modo transgresora del derecho y por tanto antijurídica. 
 



La antijuridicidad (entendida como inobservancia o quebrantamiento de un deber de conducta 
impuesto por el derecho) resulta absolutamente clara y evidente en el orden de lo contractual. 
El antijurídico está constituido por el incumplimiento de la obligación contraída por el deudor. 
¿Cuál es el antijurídico propio de lo extracontractual? 
Los autores nacionales resbalan el tema, limitando los requisitos al hecho imputable a dolo o 
culpa, la producción de un perjuicio y la causalidad entre ambos. Algunos agregan la capacidad 
o aptitud del sujeto para incurrir en tal responsabilidad (aunque ello es materia de la 
imputabilidad o reprochabilidad moral). 
Esta conceptualización no recorta o precisa con nitidez el supuesto de la antijuridicidad como 
elemento autónomo y distinto de otros elementos de la responsabilidad extracontractual. A lo 
más, en una suerte de reconocimiento implícito de la necesidad de ese elemento, los autores 
explican que la conducta global en que se conjuntan estos requisitos es, como resultado de esa 
conjunción, un hecho ilícito, connotando la ilicitud sólo en la culpa o dolo involucrados y en 
su efecto nocivo o dañoso. 
Ese discurso es confuso. Asimila la antijuridicidad a elementos diversos como la 
reprochabilidad o imputabilidad por culpa o dolo. O lo identifica con la existencia de daño o 
perjuicio. 
Ciertamente la existencia de culpa o dolo, así como el efecto dañoso, dan a la conducta un 
sello, una impronta de antijurídica, porque tanto el actuar culpable o doloso como el dañar a 
otro son, en principio, comportamientos infractores del derecho. Esa lesión genérica a valores 
exigidos o protegidos por el derecho (conducta proba y diligente, respeto al derecho de otro) 
puede ser suficientemente indiciaria del elemento subjetivo del reproche por culpa o dolo, pero 
es, en sí misma y a la vez, constitutiva del elemento antijuridicidad siempre necesario para 
responsabilizar. 
Por otra parte, la falta de antijuridicidad –por mediar causal de justificación del daño causado, 
incluso deliberadamente– puede explicarse, en el esquema tradicional, como situaciones que 
importan supresión del dolo o culpa por falta de reproche de la conducta. 
Igualmente, dentro de esa misma conceptualización, puede postularse que si hay específica 
infracción de ley no es necesario el requisito autónomo de la antijuridicidad, porque esa 
infracción de ley es demostrativa y constitutiva de imputabilidad, a lo menos por culpa, pues de 
la infracción de ley con resultado dañoso no puede sino presumirse culpa. Ese aserto reconoce 
la relevancia del elemento infractor, lo antijurídico de la conducta. La suficiencia para la prueba 
de la imputabilidad no es concluyente para excluir la antijuridicidad. Puede sostenerse que, por 
por tratarse de una acción negligente, es subjetivamente imputable y, objetiva y subjetivamente 
en cuanto acción transgresora del derecho, es también antijurídica. El daño, incluso deliberado, 
intencionado, puede ser causado legítimamente o ser excusable en virtud de una causal de 
justificación. Sólo la falta del requisito de la antijuridicidad zanja claramente la cuestión que 
pudo ser dudosa. 
Por ello y no obstante estas innegables aproximaciones entre los elementos antijuridicidad e 
imputabilidad, y que evidencian cierta falta de relieve de aquella, postulamos su autonomía. 
En sede extracontractual lo antijurídico está normalmente representado por el 
quebrantamiento del deber de conducta impuesto por el derecho de no causar injustamente un 
daño a otro, la inobservancia del viejo imperativo del Digesto “alterum non laedere”. Puede, 
sin embargo, haber quebrantamiento de deberes más específicos. En ambas hipótesis concurre 
la antijuridicidad. 
En toda responsabilidad jurídica hay necesariamente un comportamiento infractor que 
determina una cierta consecuencia, un disfavor o una sanción respecto del responsable. Tal 



comportamiento es transgresor, porque no es congruente con la conducta exigible o 
corresponde a la conducta prohibida genérica o específicamente. 
En la responsabilidad civil extracontractual la conducta exigida puede no ser (y generalmente 
no es) específica o típica, sino más bien genérica o indeterminada: no dañar gratuita o 
infundadamente a otro, observar un comportamiento prudente. Las vicisitudes del tráfico 
jurídico, la interrelación entre los sujetos y sus actividades variadas en la vida social tienen 
repercusiones diversas para sus protagonistas y, entre ellas, el riesgo de detrimento, de 
menoscabo o de daño a su persona o patrimonio, a sus intereses legítimos. 
Pero no todo menoscabo o pérdida es jurídicamente justificable o fundado. El detrimento 
injustificado, improcedente no es aceptable, no debe sufrirse. Ese detrimento infundado, no 
justificado, es el que puede generar responsabilidad civil. Solamente ese. Y su resultado o 
consecuencia es el deber de restablecer el desequilibrio producido, efecto restaurador más que 
punitivo. Ello no obsta a que la conducta a que va asociado el daño importe una situación 
típica que configure, además, consecuencias punitivas propias de otros órdenes de 
responsabilidad (penal, administrativa, política). 
Ello evidencia que no todo daño es antijurídico y no todo daño debe acarrear responsabilidad. 
Igualmente que daño y antijuridicidad son elementos distintos y que, por tanto, no cabe derivar 
la antijuridicidad por el sólo hecho del daño. 
El juicio de antijuridicidad debe estar referido tanto a la conducta (del mismo modo que el 
juicio de imputabilidad o reprochabilidad) como al efecto o resultado. Importa juzgar el 
comportamiento en cuanto a su legitimidad o conformidad con el ordenamiento o a su 
oposición o contradicción a él. Y, respecto al resultado, si el daño tiene o no justificación 
jurídica. 
Hacer consistir la antijuridicidad en la mera existencia del daño es desplazar el centro de 
gravedad de este juicio sólo a la realidad puramente objetiva y ulterior, al resultado que produjo 
la conducta. 
Pero aún refiriendo la antijuridicidad al daño parece obvio que, para ser resarcible, este daño 
debe ser contra ius, esto es, producto de una transgresión o lesión a un interés protegido por el 
ordenamiento, y ser, además, non iure, vale decir, no justificado por una norma del 
ordenamiento. 
El elemento ilicitud o antijuridicidad como supuesto autónomo de la responsabilidad civil es 
incluso necesario en la responsabilidad objetiva, en la cual se prescinde de la imputación 
subjetiva, del reproche por culpa o dolo. Ella, en último término, puede quedar referida al 
quebrantamiento de deberes de garantía y seguridad amagados en razón del riesgo creado y 
asociado a la actividad peligrosa que se despliega. Pero debe haber una conducta transgresora 
de un deber jurídico, siquiera genérico, como el de garantizar seguridad. Así también lo postula 
la doctrina. Por ejemplo, el profesor Pablo Rodríguez Grez, quien escribe: “En el evento de la 
responsabilidad objetiva, el elemento que determina la aparición de la responsabilidad es la 
conducta contraria al mandato legal y la concurrencia del daño, sin que sea necesario ningún 
elemento subjetivo...”4. 
Por otra parte, no cabe confundir, en mi concepto, hipótesis de responsabilidad objetiva con 
casos especialísimos de obligaciones legales indemnizatorias. En efecto, hay actos o conductas 
permitidos o autorizados y que, por tanto, no son transgresores de ningún deber jurídico, pero 
que irrogan deber de reparar el daño producido en virtud de una expresa norma legal. 
En estas situaciones excepcionalísimas el daño no es antijurídico y, por tanto, conforme al 
derecho no cabría responsabilidad civil por ausencia del elemento antijuridicidad. La obligación 
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indemnizatoria no se origina en la doctrina de la responsabilidad civil, sino únicamente en la 
ley. Son simplemente obligaciones legales estricto sensu. 
Ejemplos de obligación legal indemnizatoria sustraída a la doctrina de la responsabilidad civil 
lo constituyen las situaciones previstas en la Ley Nº 18.617 y en el D.L. Nº 3.557 de 1981 que 
establecen, respectivamente, normas sobre indemnización por el sacrificio de animales 
dispuesto por el Servicio Agrícola y Ganadero como medida necesaria para el control de fiebre 
aftosa o por medidas adoptadas por ese mismo organismo para la prevención, control y 
combate de plagas. 
Tales hipótesis corresponden a prestaciones propias de lo que la doctrina llama “exigencias 
sociales de cooperación”. El tema no corresponde cabalmente al de la responsabilidad jurídica, 
sino a la seguridad o solidaridad social. 
Estos casos de obligaciones legales reparatorias son comparables a la obligación legal de 
prestar servicios profesionales del Art. 2125, inciso 2° del Código Civil que impone a quien por 
su profesión u oficio se encarga de la gestión de negocios ajenos, y requerido por una persona 
ausente, la obligación de tomar las providencias conservativas urgentes que requiera el negocio, 
aunque rechace la oferta. Tal obligación no es de ningún modo contractual, sino puramente 
legal. 
En el plano dogmático sólo admitiendo el elemento antijuridicidad como supuesto para 
responsabilizar puede reconocerse entidad jurídica a las denominadas “causales de 
justificación”, generalmente admitidas como situaciones exoneratorias de responsabilidad civil. 
Tal acontece cuando el sujeto que causa el daño actúa en ejercicio de un derecho, en 
cumplimiento de un deber, en legítima defensa, por obediencia jerárquica, bajo un estado de 
necesidad o por otras circunstancias que generalizadamente son reconocidas como justificantes 
del daño y por ello excluyentes de la antijuridicidad. 
La doctrina las conceptúa como “supuestos de hecho excepcionales que autorizan a intervenir 
en los bienes jurídicos ajenos sin merecer, por ende, un juicio de desaprobación”5. 
Estas situaciones justificatorias del daño surgen inevitablemente asociadas a un conflicto de 
deberes. “La persona puede encontrarse situada frente a deberes contradictorios. Se encuentra 
ante tal conflicto el que actúa en defensa de otro, ya que la necesidad de la defensa le obligará 
quizás a matar al agresor; o también el salvador que, si es preciso, atenta contra la propiedad 
ajena. ¿Qué solución conviene dar a esta hipótesis de conflicto de deberes? Parece indiscutible 
que el agente debe obedecer al deber más importante. La obediencia de ese deber legitima la 
violación del deber menor”6. 
La liberación de toda responsabilidad jurídica –y, por tanto, penal y civil– no se funda en la 
falta de culpa o reproche de la conducta, sino simplemente en la ausencia del elemento 
antijuridicidad, como ha concluido la doctrina penal. 
En el orden penal las causales de justificación importan las eximentes previstas en el Art. 10 del 
Código Penal. Aunque en materia civil no están explicitadas y no obstante que la sentencia 
penal absolutoria por circunstancias eximentes no produce cosa juzgada en materia civil7, la 
falta de antijuridicidad trasciende igualmente a la responsabilidad civil. Tal juicio es, sin duda 
indivisible, porque si la acción está legitimada por el derecho, lo está para todas sus 
consecuencias. ¿Sostendría alguien que el daño causado en legítima defensa y excusado 
penalmente deba ser, sin embargo, indemnizado civilmente? 
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En el ámbito más subjetivo de la imputabilidad tal liberación resulta posible, incluso, mediante 
la doctrina de la fuerza mayor que, dadas esas circunstancias, hace inexigible una conducta 
distinta. 
En este plano lo acepta nuestra doctrina que admite la liberación de responsabilidad por 
ausencia de culpa8. 
Pero rigurosamente es la ausencia del elemento antijuridicidad la que exonera de 
responsabilidad civil, del mismo modo que exonera de la penal. Y falta la antijuridicidad en 
estas situaciones, porque la acción, aunque produzca resultados dañosos, no puede estimarse 
infractora al derecho, sino, por el contrario, ajustada a derecho y realizadora de sus fines. 
Entre las causales de justificación que interesan para los efectos de nuestro tema, cabe destacar 
el actuar en ejercicio legítimo de un derecho o en el cumplimiento de un deber. En este último 
aspecto es denominado por algunos autores (en Chile por don Arturo Alessandri R.) “orden de 
la ley o de la autoridad legítima”. En todo caso generalizadamente se reconoce como causales 
de justificación o “eximentes de la responsabilidad civil” la acción realizada en ejercicio 
legítimo de un derecho o para el cumplimiento de un deber impuesto por ley. 
En el caso del Estado o de sus órganos que, con ocasión de ejercer facultades legales para dar 
cumplimiento a deberes constitucionales o legales, llevan a cabo acciones que producen daños 
a particulares se configura claramente la causal de justificación. 
Desde luego, porque la acción importa ejercicio legítimo y regular de un derecho. La 
legitimidad de la acción resulta por haber atribución de facultad para ejecutar el acto y por 
perseguir este la realización de un interés que la propia norma ampara. Bajo tal contexto el 
daño que se produzca está previsto y, más aún, autorizado por el ordenamiento y, por tanto, 
no es resarcible. La evaluación entre el daño causado al particular y el beneficio colectivo que 
reporta la acción determinan una relación tal que lleva a preferir este beneficio general inserto 
en valores o intereses propios del bien común que debe procurar el Estado. 
Tanto en materia civil como en materia penal, la acción exigida por la ley no puede entrañar 
responsabilidad para el autor. 
La jurisprudencia francesa, incluso, asimila los actos ejecutados “por orden de la ley” con 
aquellos realizados “en utilidad general del Estado”, liberando a unos y otros de 
responsabilidad9. 
 
 

XII.  EPÍLOGO 
 
Para ciertos juristas sigue hoy viva la idea de Tomás Hobbes de que el Estado es un Leviatán, 
colosal monstruo bíblico que rompe y arrasa con todo. 
El Estado es mirado como un riesgo. Más aún, tan peligroso que es ultra-riesgo. Y no es 
cuestión semántica: en la responsabilidad objetiva, el caso fortuito exonera, no por ausencia de 
culpa, sino por ruptura del nexo causal. Pero si existe ultra-riesgo (actividad nuclear, 
aeronavegación) no hay liberación ni siquiera por caso fortuito. 
Para quienes profesan esa ideología, la norma del Art. 38, inciso 2°, resulta un instrumento 
maravilloso. Ha permitido fundar una doctrina de la responsabilidad pública que realiza su 
aspiración máxima: una responsabilidad especial del Estado, sustraída a las incomodidades del 
derecho común, liberada de las exigencias de ilicitud y de culpa, no sujeta a prescripción 
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Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno. Imprenta Universitaria, Santiago, 1943, pág. 598). 
9 Planiol, Ripert, Esmein. Des Obligations. Tomo VI, Nº 560. 



extintiva y por tanto perpetua. Una responsabilidad objetiva, en que basta el daño y la 
causalidad física o material. Una responsabilidad estatal amplia, indiscriminada, incluso por 
hechos lícitos de la que el Estado no pueda zafarse ni siquiera por caso fortuito. 
Por mi parte, creo que la actividad pública debe tener como soporte los principios de legalidad 
y de responsabilidad. Como dice Hauriou, “que actúe pero que obedezca a la Ley; que actúe 
pero que pague el perjuicio”. Pero ello dentro de un contexto valórico que ubique y concilie 
criteriosamente los intereses individuales y generales. 
La Constitución Política de 1980 no hizo del Estado un fabuloso asegurador universal. Esta 
doctrina (y sobre todo su intranquilizadora recepción por los Tribunales) está alentando 
cientos, miles de acciones descabelladas contra el Estado. Frente a cualquier situación dañosa 
se busca, o rebusca, alguna conexión, por mínima que sea, con el Estado. Ello basta para 
pretender fabulosos lucros cesantes por ganancias delirantes y reparaciones de daños morales 
por aflicciones y congojas infinitas. 
Una situación así puede llegar a hacer dificultosa y paralizante la acción pública. En efecto, 
cuando los Tribunales Superiores acogen acciones indemnizatorias por millones de dólares 
contra el Servicio de Impuestos Internos por interponer una querella tributaria a la postre 
rechazada sólo en fallo dividido de casación, seguramente ese Servicio vacilará, lo pensará dos 
veces antes de instaurar una nueva acción penal por fraude tributario. Ello, sin duda, debilitaría 
la protección del patrimonio público y, paradojalmente, lo haría para proteger lo mismo: el 
patrimonio de todos los contribuyentes. 
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LA MERCANTILIZACIÓNDEL DAÑO MORAL 
 
 

José Pablo Vergara Bezanilla 
 
 
Estamos asistiendo al inquietante fenómeno de la mercantilización del daño moral. Las desmedidas 
indemnizaciones que, en forma creciente, reclaman los demandantes ante los tribunales de justicia, 
especialmente en contra del Estado, elevándolas, con impresionante uniformidad, no sólo a una o más 
decenas de millones, sino que a varias centenas o miles de millones de pesos, son una demostración 
palpable de esa tendencia a la especulación. La indemnización se está transformando, así, en un objeto 
mercantil, sometido al espíritu de lucro que es propio de la actividad comercial. 
Piensan los demandantes –y no siempre sin razón– que los tribunales se sentirán inclinados a 
concederles un porcentaje de lo que cobran. Por eso, no vacilan en elevar sus pretensiones a cifras fuera 
de toda realidad. La audacia juega un rol importante en el resultado y la indemnización pasa a 
constituirse en una fuente de lucro o ganancia que excede los límites de lo que, jurídica y racionalmente, 
debe ser una reparación. Poco importa especular con la desgracia. La sociedad, conmovida por el 
infortunio, ampara al especulador. Los que así proceden suelen tener éxito, dependiendo éste también 
de la mayor o menor capacidad de dramatizar el daño y sus efectos que tenga el redactor de la demanda 
o los testigos que depongan en el juicio por el actor. 
Pareciera que la ley sociológica de los extremos ha realizado aquí, también, su obra. De la no muy lejana 
tendencia a rechazar la indemnización del daño moral, se ha pasado a la exageración actual de 
reclamarla y concederla sin moderación ni prudencia, con una ilimitada discrecionalidad, no reconocida 
ni otorgada por precepto legal alguno. 
 
 
I.  CAUSAS DEL FENÓMENO 
 
Intentaremos, a continuación, señalar, a grandes rasgos, las causas que, según creemos, están 
contribuyendo a la producción del fenómeno mencionado. 
 
 
II.  LA CULTURA DEL ENRIQUECIMIENTO FÁCIL 
 
Una de esas causas es, sin duda, la cultura de la ganancia fácil o del exagerado culto al dinero que, 
lamentablemente, domina en la sociedad actual. Con tal de obtener mayores ingresos o ganancias, no se 
trepida en los medios. Poco importa que la indemnización demandada sea exorbitante: hay que 
aprovechar la oportunidad para sacar de ella el mayor provecho posible, aunque se la desvíe de su 
finalidad natural y de su razón de ser. Como si el dinero fuera el universal dispensador de la felicidad. 
 
 
III.  LA ERRÓNEA CONCEPCIÓN PRÁCTICA DEL DAÑO MORAL 
 
Contribuye, también, al mismo fenómeno, el concepto que suele asignarse al daño moral. Se dice que 
éste consiste en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona como consecuencia de la conducta 
ajena. Se pone el acento en el sufrimiento o dolor y a éste se le asigna un precio: “pretium doloris”, 
como si el dolor y el sufrimiento fueran la causa del daño, y no lo que realmente son, esto es, la 
consecuencia o el efecto de la injuria o lesión que se ha inferido a los derechos extrapatrimoniales de la 
persona. 
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Esta concepción, por su vaguedad, abre amplio campo a toda clase de pretensiones desmedidas, puesto 
que a cualquier molestia o pesar se le atribuye el carácter de daño moral indemnizable, como si no fuera 
inherente a la vida humana el experimentar, a menudo, tales pesares o molestias. Por otra parte, no hay 
ninguna claridad sobre los criterios o patrones que permitan medir cualitativa y cuantitativamente el 
dolor experimentado. ¿Existe éste, en qué medida ha afectado al sujeto, cuánto durará? Es imposible 
determinarlo. Ello es esencialmente subjetivo, ya que cada persona tiene una reacción distinta ante el 
dolor. No existe ni se ha inventado aun “el dolorómetro”, decía con ironía, y a la vez con realismo, un 
jurista argentino; y por ello todo queda en el terreno de la apreciación arbitraria, inaceptable como 
criterio de valoración jurídica. 
El dolor moral, como el físico, es superable. Se ha dicho que, incluso, puede convertirse “en un camino 
de crecimiento y desarrollo y en una experiencia enriquecedora de la propia vida”. “Ni el dolor ni el 
sufrimiento se oponen a la felicidad. Por el contrario, más bien ésta los supone, ya que es en el 
vencimiento de la desdicha donde se conquista la felicidad”. Esta, “en el fondo, es una actitud ante la 
vida que se caracteriza, precisamente, por la capacidad de superar lo precario y la vulnerabilidad 
inevitable de la existencia”1. 
Todo esto demuestra la insuficiencia de la concepción del daño moral basada en la idea del dolor, pesar 
o molestia, y lo poco consistente que ella resulta ante el derecho para fundar la responsabilidad civil y 
consiguientemente para erigirse en fuente de la obligación de indemnizar. 
 
 
IV.  EL CONCEPTO JURÍDICO 
 
Cabe, entonces, preguntarse en qué consiste el daño moral. No es ésta, ciertamente, una tarea sencilla, 
por los distintos criterios y vacilaciones que muestra al respecto la doctrina. 
Con todo, hay que considerar, como punto de partida, que, a diferencia del daño material, que se refiere 
a la lesión o detrimento inferido a un bien con significado económico o pecuniario y que, por tanto, 
afecta al patrimonio del que lo sufre, el daño moral existe cuando el bien lesionado es de naturaleza 
extrapatrimonial o inmaterial y, por lo mismo, no apreciable en dinero. Al decir de Lalou, la distinción 
entre el daño material y el daño moral corresponde a la gran división de los derechos en patrimoniales 
(derechos reales y personales) y extrapatrimoniales (derechos de la personalidad y de familia)2. Así lo 
afirma, también, Fueyo: “Los derechos son patrimoniales o extrapatrimoniales; de la agresión a estos 
últimos, que constituyen el bien jurídico protegido, nace el daño extrapatrimonial que deberá repararse. 
De este modo entiendo este punto de forma simple. A la vez queda descartado el fundamento del 
“doloris pretium” o “precio del dolor”... Además, en lo extrapatrimonial cabe la agresión a la persona 
física o psíquica en sentido amplio”3. 
En consecuencia, el daño moral se caracteriza por atentar contra los derechos de la personalidad y 
contra los no patrimoniales de familia, lo que significa que él consiste en la lesión o detrimento que 
experimenta una persona en su honor, su reputación, su integridad física o sicológica, su libertad, sus 
afectos, estabilidad y unidad familiar, esto es, en general, en los atributos o cualidades morales de la 
persona, con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia. 
No puede considerarse, entonces, que el dolor o el sufrimiento constituyan por sí solos un daño moral, 
si no van unidos al detrimento, real y probado, de alguno de aquellos atributos o derechos inherentes a 
la personalidad. 
De aquí que, contrariamente a lo que suele afirmarse, el solo detrimento, merma o pérdida de bienes o 
intereses pecuniarios o materiales –como ocurre generalmente tratándose de la responsabilidad por 
incumplimiento de una obligación de origen contractual o legal– no constituye daño moral, aunque 
pueda causar sufrimiento o pesares, ya que la lesión o deterioro patrimonial no afecta a los atributos o 
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cualidades de las personas. Por otra parte, como opina Lorenzo de la Maza, “el contrato no es un 
instrumento de satisfacciones de orden moral o espiritual, sino de creación, circulación y distribución de 
bienes y servicios”4. De aquí que su infracción sólo se refiera a la esfera económica de la relación 
jurídica, y, en consecuencia, sólo puede ser apta para producir daños materiales y no morales. Sin 
embargo, excepcionalmente, cuando se trata de contratos que, por su naturaleza, impongan la 
obligación de seguridad de uno de los contratantes, como ocurre, por ejemplo, en el contrato de 
transporte de personas, que envuelve la obligación de llevar al pasajero sano y salvo al lugar de su 
destino, es posible que el incumplimiento de ésta sea fuente de daño moral. 
Nos referimos, por cierto, al daño puramente moral o daño moral en sentido estricto, y no al que, con 
impropiedad, se denomina daño moral con efectos o repercusiones económicas o pecuniarias –como 
ocurre en el caso de la cónyuge que se ve privada de los recursos que, para su manutención, le 
proporcionaba la víctima– ya que este último pertenece a la categoría de daño material o patrimonial y 
no es, por tanto, daño moral. 
 
 
V.  LA PRUEBA DEL DAÑO MORAL 
 
El fenómeno de que estamos tratando se ha visto acrecentado, también, por los criterios benévolos y 
aun extralegales que usualmente se aplican con respecto a la prueba del daño moral. Suele creerse que 
éste no necesita prueba atendido que el juez contaría con amplia discrecionalidad para darlo por 
establecido y apreciarlo. Esta creencia, que obviamente sirve de estímulo al cobro de indemnizaciones 
improcedentes o desmedidas, carece de asidero. Como ha dicho Fueyo, sobre este punto se “creen dos 
cosas erróneas: a) que lo discrecional es una simple declaración estimativa, de carácter subjetivo, sin 
fundamentación alguna, como quien calcula “a ojo de buen cubero”, y b) que este tipo de daño no 
requiere prueba alguna conducente a señalar de qué modo se produce tal daño extrapatrimonial”5. 
El mismo Fueyo agrega que “es preciso remarcar insistentemente que todo daño debe probarse, sea 
patrimonial, sea extrapatrimonial. El método y el objeto sobre que recae la prueba, y su extensión, serán 
diferentes según la clase de daño; pero ésa es una cuestión aparte y no hace excusable la prueba que se 
ha de rendir en todo caso”; y que “la necesidad de insistir en lo expresado nace del hecho muy corriente 
de encontrarnos con la frase siguiente: “el daño moral no requiere prueba; se presume”. Es realmente 
un error grave”6. 
La razón de lo expresado es simple: no existen en nuestro derecho normas especiales sobre la prueba 
del daño moral y, en consecuencia, rigen sin contrapeso las reglas generales. Es por ello que, en primer 
lugar, para que el daño moral sea indemnizable, se requiere, como ocurre con todo daño, que sea cierto 
o real y no meramente hipotético o eventual; y en segundo lugar, tiene también plena aplicación, a su 
respecto, el principio fundamental del “onus probandi”, que impone al actor el deber de probar la 
verdad de sus proposiciones. De aquí que hay que descartar la idea de que el juez pueda suponer el 
daño moral, como suele ocurrir en la práctica. Es relativamente corriente, en efecto, que algunos 
tribunales den por establecido el daño moral basándose, para ello, “en los dolores, sufrimientos o 
molestias que seguramente (o como es de suponer) ha debido padecer la víctima”. En esta forma se 
trasgrede el ya señalado principio fundamental del “onus probandi”, que obliga, a quien demanda 
indemnización, probar el agravio, la certeza y realidad del mismo, su entidad y magnitud y las 
consecuencias que de él se han derivado. Se incurre, además, en una suerte de inversión del peso de la 
prueba, pues se hace recaer en el demandado la prueba del hecho negativo de no haber existido el daño 
moral; lo que es, también, injusto, ya que normalmente aquel no ha tenido vinculación alguna anterior 
con el actor y, en consecuencia, ignora las condiciones personales y familiares de éste, haciéndole 
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15, Nº 1, pág. 29 nota 8. 
5 Fernando Fueyo Laneri, “Interpretación y Juez”, Santiago, 1976, pág. 73, nota 116. 
6 Fernando Fueyo Laneri, “Instituciones de Derecho Civil Moderno”, ob. cit., págs. 105 y 106. 



materialmente imposible controvertir sus pretensiones, aunque los hechos en que éstas se apoyan 
carezcan de fundamento en la realidad7. 
Suele acontecer, asimismo, que en los casos de daño moral causado a los parientes, se lo dé por 
establecido sobre la base de suponer, por el solo hecho del vínculo de parentesco, la existencia del 
afecto y de la unidad familiar entre la víctima y las personas que reclaman la indemnización. Esto es del 
todo improcedente, ya que tal suposición es ficticia. Como señala Fueyo, en estos casos debe 
acreditarse la correspondiente relación familiar, la agresión al derecho de familia propiamente tal, y de 
qué modo dicha agresión fue substantiva y efectiva –no sólo presunta– dada la estrecha vinculación que 
los unía y que se revelaba en forma notoria y pública. “Podría ocurrir, supuestamente –y así sucede a 
veces–, agrega Fueyo, que la muerte de mi hermano no constituya en verdad un agravio a un 
sentimiento familiar mío, pues me llevaba mal con él, visiblemente; hasta habíamos tenido 
frecuentemente riñas y aun pleitos escabrosos entre nosotros. Lejos de sentir un agravio, a lo mejor 
resulta para mí un alivio o solución dicha muerte. ¿Por qué, además, me habrían de pagar por su muerte 
en tales circunstancias?”8 
Tan es así, que el Código Penal describe diversas figuras penales basadas, precisamente, en la deslealtad 
familiar y en la ruptura de la unidad y del afecto entre parientes (aborto, abandono de los hijos, 
adulterio, lesiones, parricidio, etc.); y que también las leyes civiles son expresivas en demostrar las 
desarmonías y rupturas que suelen existir entre cónyuges y entre padres e hijos. Recuérdense las 
causales de divorcio (malos tratamientos, autoría, instigación o complicidad en la perpetración o 
preparación de un delito contra los bienes, la honra o la vida del otro cónyuge, el abandono del hogar, 
etc.), y las de emancipación judicial (maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida 
o de causarle grave daño, abandono del hijo, etc.) sin mencionar también las reglas relativas al derecho 
de alimentos que están basadas en el incumplimiento del deber de socorro entre personas ligadas por 
vínculos cercanos de parentesco. Todo esto permite afirmar que es tan irreal suponer, a priori, que las 
relaciones de familia están siempre marcadas por el afecto y la unidad familiar, como suponer lo 
contrario. 
Para la prueba del daño moral es ciertamente legítimo recurrir a las presunciones, a condición de que 
ellas estén basadas en hechos reales y probados y no en meras suposiciones9. Por consiguiente, la sola 
conjetura, tan frecuente en la práctica, de que el demandante ha debido padecer un daño moral dadas 
las circunstancias del hecho o su parentesco con la víctima, no constituye una presunción judicial válida 
para darlo por establecido. De aquí que, como con razón expresa Fueyo, para acreditar el daño moral 
por medio de presunciones éstas “se deducirán por el juez de hechos materiales debidamente 
acreditados, por los medios legales, en el expediente respectivo, no según deducción en el vacío y 
discurriendo sólo en abstracto, al margen de una realidad procesal. Sería como dar por cierto lo que 
pueda ser falso o a lo menos dudoso”10. 
 
 
VI.  NATURALEZA DE LA INDEMNIZACIÓN 
 
Entre los factores que influyen en la exagerada cuantificación del daño moral cabe agregar el concepto, 
poco claro o erróneo, que se tiene sobre la verdadera naturaleza de la indemnización a que da lugar. 
En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio 
destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, 

                                                 
7 7 Jorge Peirano Facio, tratadista de conocido prestigio, profesor de la Universidad de Montevideo, en su obra “Responsabilidad 

Extracontractual”, refiriéndose al régimen del daño moral, expresa que “no existiendo en la ley ninguna diferenciación especial en lo que se 
refiere a las categorías de daños patrimoniales y morales, no debería plantearse cuestión atinente a si el daño moral debe mantener un régimen 
especial”. Y agrega que “respecto a estas cuestiones cabe señalar que ellas no ofrecen desde el punto de vista teórico dificultades especiales: el 
daño moral debe estar sometido a las prescripciones generales relativas al daño en el sentido de su certeza, extensión, etc.”; señalando, además, 
que, incluso, debe también estarlo en lo que se refiere a la prueba (3ª. edición, Bogotá, 1981, pág. 399). 
8 Ob. cit., pág. 107. 
9 Se ha resuelto, en efecto, que para establecer una presunción judicial se requiere la existencia de un hecho real y debidamente probado, que 

sirva de base para deducirla. V. gr., Corte Suprema, 24 de junio de 1970, R.D.J., tomo 67, sec. 1ª, pág. 219. 
10 Ob. cit. (Instituciones), pág. 107. 



para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. La indemnización no debe, pues, 
exceder del monto del perjuicio, esto es, no puede ser fuente de lucro o ganancia para quien la 
demanda. Si obtiene el reintegro de lo que efectivamente perdió –daño emergente– y de lo que 
realmente dejó de percibir como consecuencia inmediata o directa del hecho ilícito –lucro cesante–, el 
patrimonio de la víctima no sufre menoscabo y, por tanto, el daño desaparece y se satisface plenamente 
la finalidad de la indemnización. 
Cuando se trata del daño material o pecuniario, la aplicación de estos principios no ofrece mayor 
dificultad, ya que la determinación de los perjuicios puede hacerse con relativa precisión. 
No ocurre lo mismo, en cambio, tratándose del daño puramente moral, puesto que, por afectar a bienes 
extrapatrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace 
desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación 
equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. 
En consecuencia, el daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión 
producida por él permanece, a pesar de la indemnización. El dinero no hará desaparecer, por ejemplo, 
la pérdida de un hijo. 
Si a la indemnización del daño moral no cabe atribuir, entonces, un carácter propiamente reparatorio, 
quiere decir que su función es otra. Está dirigida a dar, a quien ha sufrido el daño, sólo una satisfacción 
de reemplazo. Hace ya tiempo que la doctrina se inclina por estimar que esta indemnización es 
meramente satisfactiva. Así lo señala Louis Josserand11 y lo reconocen también Henri y León Mazeaud 
y André Tunc12. Fueyo, por su parte, al tratar de la naturaleza de la reparación del daño 
extrapatrimonial, se expresa así: “Descartemos que sea una reparación compensatoria del modo que se 
entiende en el derecho patrimonial, pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una 
medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo que ha de indemnizar no es susceptible de 
medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, 
que intenta “satisfacer” a la víctima. Tomado este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, 
según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, resulta lo siguiente: a) “hacer una 
obra que merezca perdón de la pena debida”; y b) “adquirir y sosegar las pasiones del ánimo”13. Y 
agrega más adelante: “Gracias al dinero, la víctima que lo recibe puede procurarse satisfacciones 
materiales y espirituales”, indicando algunos ejemplos, “como vacaciones, un viaje a lugares que lo 
atraen, la adquisición de un medio de movilización propio, ...” y otros semejantes, concluyendo en que 
todo ello puede crear tranquilidad, bienestar, entretenimiento, “en una palabra, satisfacciones 
espirituales hondas”14. En sentido similar opinan Mazeaud y Tunc, al señalar, como ejemplo de 
satisfacciones, que el dinero puede proporcionar a la víctima, un viaje, distracciones, un 
enriquecimiento intelectual o artístico, aliviar muchos sufrimientos, atenuar su pena en el consuelo que 
llevará a niños desventurados, u otras menos abstractas que le producirán cierto consuelo (un aparato 
de radio, un automóvil)15. 
Como se advierte, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en 
términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima 
una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, 
mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa 
finalidad meramente satisfactiva. Mazeaud y Tunc señalan, incluso, que existen sentencias de tribunales 

                                                 
11 En su “Derecho Civil”, en efecto, expresa este profesor francés: “Si los daños y perjuicios reclamados por los parientes de la víctima de un 

accidente no son la exacta representación del perjuicio sufrido, son por lo menos su contrapartida aproximada; si no son compensatorios, son 
satisfactorios, representan el precio del dolor”, Schmerzengald, o si se quiere, y para emplear la fórmula del Consejo de Estado, “la 
perturbación causada en la familia” (tomo II, Vol. I, B. Aires, 1950 Nº 442, pág. 331). 
12 En su “Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual”, estos profesores de la Facultad de Derecho de 

París, expresan: “Reparar un daño no es siempre rehacer lo que se ha destruido; casi siempre suele ser darle a la víctima la posibilidad de 
procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. El verdadero carácter del resarcimiento de los daños y perjuicios es un papel 
satisfactorio” (tomo I, Vol I, Buenos Aires, 1961, Nº 313, pág. 438). 
13 Ob. cit. (Instituciones), pág. 110. 
14 Ibidem, pág. 113. 
15 Ob. cit., pág. 439. 



franceses que han considerado que los jueces tienen siempre libertad para estimar que la condena a un 
franco, por daños y perjuicios, y a las costas del litigio, es suficiente reparación del daño moral16. 
En consecuencia, la actual tendencia a reclamar desmedidas indemnizaciones, que en el hecho, más que 
dar satisfacciones, significan producir desmesurados incrementos patrimoniales a favor del o de los 
demandantes, se aparta enteramente de la finalidad meramente satisfactiva que debe tener la 
indemnización del daño moral; y lo que es más inaceptable, transforma a ésta en una fuente de lucro o 
ganancia para quien la recibe, lo que es inconciliable, como antes se dijo, con el objeto que están 
llamadas a cumplir todas las formas de indemnización de perjuicios. 
 
 
VII.  LA INDEMNIZACIÓN NO ES PENA 
 
En estrecha relación con el tema a que se refiere el capítulo anterior, se encuentra la tesis, 
afortunadamente no muy extendida, pero con frecuencia implícita en el ánimo de los demandantes y 
aun en el de algunos jueces, de que la indemnización del daño moral constituye una pena. 
Tal tesis no tiene ningún fundamento en nuestro ordenamiento jurídico y merece ser desechada por 
ilegal y regresiva. 
Desde luego, con ella se incurre en una manifiesta confusión entre la responsabilidad civil y la penal, ya 
que la imposición de penas sólo es propia de esta última. La sanción penal persigue el castigo del 
culpable mediante la aplicación de una pena, en tanto que la sanción civil tiene por objeto exclusivo la 
indemnización de los daños. El art. 2314 del Código Civil lo precisa claramente al disponer: “El que ha 
cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin 
perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. Como se ve, este precepto 
deja nítidamente establecido que una cosa es la indemnización de perjuicios y otra muy distinta la pena. 
Si la indemnización se concede sin perjuicio de la pena, es porque ella no constituye una pena. 
Afirmar lo contrario significa, pues, transformar la responsabilidad civil en responsabilidad penal, con el 
agravante de que ello importa una regresión a la época de las penas privadas. Como dice Alessandri, “la 
pena no es ya el precio o rescate de la venganza que pudo ejercer la víctima, es una medida de defensa 
social”. La indemnización, “que puede existir independientemente de la pena que corresponda al 
culpable, no tiene el carácter de pena, ni es tampoco el precio de la venganza, es lisa y llanamente una 
reparación”17. Más adelante, el mismo autor, refiriéndose a la relación entre la gravedad del hecho y el 
monto de la reparación, expresa: “El monto de la reparación depende de la extensión del daño y no de 
la gravedad del hecho. La culpabilidad del agente no tiene influencia alguna en él: cualquiera que sea, 
trátese de un delito o cuasidelito, sea la culpa lata, leve o levísima, la reparación no puede aumentarse ni 
disminuirse en atención a ella. La reparación no es una pena, es el resarcimiento del daño causado y 
debe ser completa”18. Y agrega que las sentencias que toman en cuenta la culpabilidad del agente, son 
una manifestación de la tendencia a considerar la reparación en ciertos casos como pena privada. 
Por otra parte, si la indemnización de perjuicios fuera una pena, sería una pena que iría en beneficio de 
la víctima, lo que es totalmente extraño a nuestro ordenamiento jurídico, en el que jamás las sanciones 
pecuniarias ceden en beneficio particular, salvo en los casos muy excepcionales en que la ley dispone 
expresamente lo contrario. 
Cabe señalar, igualmente, que los tribunales civiles no están investidos de un poder de represión que les 
permita imponer penas; y sería afirmar exactamente lo contrario si se pretendiera dar al juez la facultad 

                                                 
16 Dicen, al respecto, dichos autores: “Cabe, por lo demás, que la concesión de sumas mínimas baste para reparar el daño moral. La condena 

a un franco, por daños y perjuicios, puede encubrir a veces el rechazamiento de la acción. Pero está lejos de resultar siempre exacto. El franco 
es, como se ha dicho, “simbólico”. Le permite al juez infligirle un mal a una de las partes; le hace sufrir a ésta una “condena”. Eso es bastante, 
con mucha frecuencia, para que se encuentre “reparado” el daño moral sufrido por la víctima. Esta, por otra parte, no suele demandar otra 
cosa. Aun cuando reclama algo más, los jueces tienen libertad siempre para considerar que la condena a un franco, por daños y perjuicios, y a 
las costas del litigio, es suficiente; y con frecuencia, al proceder así evitarán justamente el darle a la condena civil el carácter penal que no debe 
tener”. (Ob. cit., Nº 319, pág. 446). 
17 Arturo Alessandri Rodríguez, “De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno”, Stgo. 1943, Nº 62, pág. 101. 
18 Ob. cit., Nº 455, 1º, pág. 545. 



de regular el monto de la indemnización considerándola una pena. Aparte de que con ello se le estaría 
otorgando la potestad de aplicar penas indeterminadas, no establecidas expresamente por la ley. 
En resumen, la indemnización de perjuicios no es una sanción penal, sino una sanción civil destinada a 
satisfacer a la víctima por el daño moral que se le ha inferido y, en consecuencia, no constituye pena, ni 
puede ser aumentada teniendo en vista la gravedad de la culpa. Es válida, por eso, la advertencia 
formulada por Alessandri respecto de los factores que el tribunal debe considerar para determinar la 
indemnización pecuniaria en caso de daño moral: “En todo caso, el juez, al avaluar este daño, debe 
proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen, cuanto 
para impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para quien la demanda”19. 
 
 
VIII.  LA INFLUENCIA FORÁNEA 
 
El ejemplo de países altamente desarrollados, cuyos tribunales o jurados suelen acordar suculentas y 
lucrativas indemnizaciones en las causas por daños personales, es otro de los factores que está 
influyendo en el fenómeno que nos ocupa. 
La imitación de tales ejemplos y su consideración como precedentes válidos entre nosotros, no se 
justifica en absoluto, tanto por el elevado nivel de vida y de ingresos existentes en esos países, como 
por la distinta estructura legal que, en algunos de ellos, tiene el régimen indemnizatorio. Así, en ciertos 
sistemas jurídicos extranjeros, especialmente en los basados en el derecho consuetudinario, como 
ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, se contempla la peculiar institución que, en una 
traducción libre, ha sido denominada “el daño punitivo”, que consiste en otorgar, además de la 
indemnización ordinaria y sumándola a ella, una compensación adicional en el carácter de pena y con 
propósitos ejemplarizadores y disuasivos, cuando se trata de hechos particularmente reprensibles por su 
gravedad o por el grado de malicia o culpa del responsable. En esta forma se incrementa 
considerablemente, por vía de pena o de castigo, la indemnización que debe satisfacer el ofensor, lo que 
explica los elevados montos que, a veces, alcanzan los pagos que ordenan los tribunales de ese país. 
De más está decir que ese sistema de reparación es enteramente inaplicable en Chile, porque, como se 
dijo, los tribunales no pueden imponer penas que no estén expresamente establecidas por la ley, y por 
las demás razones ya señaladas en el capítulo anterior. 
Cabe agregar, sin embargo, que, incluso en aquel país, el referido sistema ha sido objeto de severas 
críticas, por estimarse que fomenta la cultura del litigio muy difundida en esa sociedad y que estaría bien 
servida en el régimen judicial norteamericano. Se ha dicho que “el miedo obsesivo a los riesgos, las 
expectativas crecientes de una vida libre de incomodidades y la atracción que ejerce culpar a otros, ha 
hecho que los juicios aumenten más rápido que la población en las décadas recientes”. Se agrega que el 
“sistema de otorgar daños punitorios a la vez que daños nominales, compensando a la víctima en 
exceso del daño causado en sí, aumentó considerablemente las apuestas en el juego de la culpa”, y que 
“de esa manera, el más pequeño desengaño, sea por una calumnia, la pérdida de un empleo, una esposa 
infiel, una lata de cerveza maloliente, una caída dentro del supermercado, con causas suficientes para 
reclamar grandes sumas de dinero”. Los críticos manifiestan opiniones tan duras como las siguientes: 
“Los juicios se han convertido en una alternativa ligeramente más civilizada que alquilar un matón”; 
“mientras en el pasado los norteamericanos acostumbraban a mirar héroes vaqueros en la televisión, 
haciendo justicia con su revólver, ahora ven programas de televisión donde los abogados ganan juicios 
en las cortes”; “los juicios son un buen negocio no sólo para los abogados, sino para las víctimas, cuyas 
nociones de justicia han causado que la marea de juicios triviales escale a nuevas y absurdas alturas”; “es 
raro encontrar a un médico norteamericano al que no hayan entablado alguna demanda: se estima que 
entre 70 y 80 por ciento de los obstetras han sido acusados de mala praxis”, etc.20. Los ejemplos 

                                                 
19 Ob. cit., Nº 473, pág. 565. 
20 20 Ver “El Miedo de Vivir”, de Tania Wells, cuya edición en español está publicada por “Fundación Centro de Estudios Valparaíso”, Ed. 

Trineo S.A., Valparaíso, 1996. 
Como ejemplos de patalogía forense, se citan en ese libro, entre otros, los siguientes ejemplos: 



descritos en la nota puesta al pie son, también, suficientemente expresivos de un estado de cosas que no 
parece digno de ser imitado21. 
A las causas sucintamente señaladas podrían, por cierto, agregarse otras que han estimulado la 
tendencia perversa, o a lo menos errónea, a transformar la indemnización del daño moral en un medio 
destinado a proporcionar al ofendido incrementos patrimoniales desmedidos e injustificados, 
desviándola de su finalidad natural y social. Se la está convirtiendo, así, en un instrumento que pierde 
legitimidad en la medida en que se lo ejerce en forma abusiva. Si la doctrina moderna repudia el 
enriquecimiento injusto y el abuso del derecho, no se ve la razón por la cual haya que aceptarlos 
tratándose del resarcimiento del daño moral. 
 
 
 

                                                                                                                                                     
– un hombre se tiró deliberadamente frente a un tren de un subterráneo neoyorquino, entabla juicio, y gana 650.000 dólares porque 
el tren no paró para evitar lastimarlo; 
– los herederos de un hombre de Massachusetts que robó un auto de un estacionamiento e inmediatamente se mató en un accidente, 
hacen juicio al propietario del establecimiento por no haber evitado el robo del automóvil; 
– un hombre entabla juicio por un corte de pelo que, según dice, es tan malo que le causó un ataque de pánico y ansiedad y lo privó 
de su derecho a disfrutar de la vida; 
– un ciclista de 17 años, conduciendo de noche, sin luces, choca contra un vehículo que dobla hacia la izquierda, y recibe heridas de 
consideración. Demanda al fabricante de la bicicleta por la omisión de equipar la bicicleta con luces o como alternativa, de advertir que no se 
debe usar la bicicleta por la noche. Un jurado compasivo le concede 7 millones de dólares. 
– una mujer entabló una demanda a la Lotería cuando la bolilla con su número salió ganadora y se escurrió del bolillero. Además del 
dinero del pozo –3 millones de dólares– el jurado le concedió 400.000 dólares en daños y perjuicios por su trauma emocional. 
– (ver especialmente el capítulo 5, titulado “La cultura de Litigio”, de la obra citada, de la que han sido tomados los ejemplos 
transcritos). 
21 Me refiero a la nota que precede. 

 



PROCEDIMIENTOS JUDICIALES VINCULADOS CON LAS EXPROPIACIONES 
DECRETADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

Sylvia Morales Gana 
 
 
Las expropiaciones decretadas en uso de las atribuciones que establece la Ley del Ministerio de 
Obras Públicas dan origen a diversos procedimientos judiciales, sometidos a distintas 
tramitaciones, según la acción de que se trate, regulados por el D. L. 2.186, publicado en el 
Diario Oficial de 9 de junio de 1978, y en lo que no sean incompatibles, por las reglas de Libro 
Primero del Código de Procedimiento Civil (Artículo 40 inciso final). 
Los procedimientos que normalmente derivan del acto expropiatorio son: 
 
1. La consignación del monto de la indemnización, toma de posesión material e 
inscripción de dominio, procedimiento voluntario con que normalmente se da inicio a la 
actuación judicial. 
2. Juicios sobre reclamos en contra del acto expropiatorio.  
3. Reclamos en contra del monto de la indemnización. 
 
Sin perjuicio de ello, pueden promoverse incidencias dentro de la gestión no contenciosa, en 
las que puede o no tener interés el expropiante, como son las derivadas de derechos que hagan 
valer terceros sobre los fondos consignados. 
Asimismo, las expropiaciones pueden dar lugar a otros juicios por acciones contempladas en la 
ley general de procedimiento de expropiaciones, siendo una de ellas la de caducidad del acto 
expropiatorio. 
 
 
I.  PROCEDIMIENTO DE CONSIGNACIÓN, TOMA DE POSESIÓN MATERIAL E 
INSCRIPCIÓN DE DOMINIO 
 
1.  Consignación 
 
1.1. Consignación: A falta de acuerdo entre el expropiante y expropiado, corresponde efectuar 
la consignación del monto provisional, mediante el depósito en la cuenta corriente bancaria del 
tribunal competente y presentación de escrito que dé cuenta de tal consignación (Artículo 21). 
 
1.2. Suma que se consigna: El valor es fijado por una Comisión de Peritos, cuyo monto es 
denominado por la ley como “indemnización provisional”, pudiendo pasar ésta a ser definitiva 
una vez vencidos los plazos para reclamar o ejecutoriada la sentencia que rechace los reclamos 
deducidos en contra de los correspondientes montos (Artículos 4 y 5). 
El valor debe ser reajustado de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor en 
el período comprendido entre el mes anterior al acto expropiatorio y el mes anterior al del 
momento de la consignación (Artículo 17).  
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Sin embargo, en el caso de haber mediado un plazo mayor de 30 días entre la fecha del informe 
de la Comisión y la fecha de notificación del acto expropiatorio, el monto deberá ser 
reajustado, además, según la variación de dicho índice, entre el mes anterior al de ese informe y 
el mes anterior al del acto expropiatorio (Artículo 5). 
 
1.3. Tribunal competente: Es competente el Juez de Letras de asiento de la Corte de 
Apelaciones correspondiente a la jurisdicción en que esté ubicado el inmueble (Artículo 39). 
Por tratarse de un asunto voluntario, la competencia queda determinada por el turno, o por la 
distribución entre los tribunales de turno, según sea el caso. 
Sin embargo, si antes de haberse ingresado el escrito que da cuenta de la consignación previene 
otro tribunal el conocimiento de un reclamo interpuesto por el propietario vinculado con la 
misma expropiación, pasa a ser competente para el procedimiento de consignación ese 
Tribunal. 
Ello, porque queda radicada la competencia en el Juez ante el cual se efectúe la primera 
presentación relacionada con la expropiación correspondiente (Artículo 39). 
 
1.4. Depósito de los fondos: Efectuada la consignación, cualquiera de las partes puede solicitar 
que se depositen los fondos en un banco comercial a fin de que devenguen reajustes e 
intereses, resguardando de esta manera el valor de la consignación. El funcionario competente 
para realizar materialmente el depósito es el Secretario del Tribunal (Artículo 17). 
 
2.  Solicitud de toma de posesión material 
 
2.1. El expropiante debe instar judicialmente por la toma de posesión material, dentro del 
plazo de 60 días hábiles contados desde la publicación en el Diario Oficial del decreto 
expropiatorio (Artículo 21 inciso 3º). 
 
2.2. La sanción por no actuar dentro de ese período es el derecho del propietario de solicitar 
que la expropiación sea dejada sin efecto, no pudiendo ser renovada dentro de un año desde la 
fecha en que quede ejecutoriada la sentencia que así lo declare, con derecho a indemnización 
para el expropiado por el daño causado (Artículos 21 inciso 3º, 33 y 35 incisos 2º y 3º). 
Esta sanción caduca, a su vez, dentro del término de un año contado desde el vencimiento del 
tiempo indicado (Artículo 34 inciso 2º). 
 
3.  Escrito de consignación, solicitud de publicaciones y de toma de posesión material 
 
3.1. El Artículo 21 de la ley contempla un procedimiento voluntario de consignación y de toma 
de posesión para el caso que no se produzca acuerdo entre expropiante y expropiado. 
Puede ocurrir por desacuerdo respecto del hecho de la expropiación, de la superficie 
expropiada, del monto de la indemnización a pagar, o también, por no haber resultado posible 
identificar el titular del derecho de dominio a la época de la expropiación. 
 
3.2. Para ese caso, el expropiante debe efectuar una presentación judicial que da inicio al 
procedimiento voluntario, por el cual se consigna la indemnización provisional, se insta por la 
toma de posesión material y se solicita se ordenen las publicaciones previstas en el Artículo 23, 
destinadas a dar a conocer el inicio de este procedimiento a los terceros acreedores. 
 



3.3. En dicho escrito corresponde individualizar el acto expropiatorio y la publicación de su 
extracto, junto con especificar el monto consignado, correspondiente a la indemnización 
provisional, con su reajuste, y el propietario aparente de acuerdo al acto expropiatorio. 
El Artículo 6 del D.L. 2.186 establece expresamente que debe señalarse “el nombre del o de 
los propietarios o de los que aparezcan como tales en el rol de avalúos o los datos que faciliten 
su determinación”. Por su parte el Artículo 26 dispone que es el propietario que concurre a 
solicitar el giro de la indemnización el que debe acreditar el dominio. 
Por consiguiente, en los escritos de consignación y solicitud de toma de posesión material debe 
individualizarse a la persona que aparezca como propietario en el acto expropiatorio, sin 
perjuicio de señalar todo otro antecedente que facilite su individualización, y en lo posible, la 
inscripción de dominio conservatoria, teniendo sí muy claro que la ley no contempla esa 
exigencia. 
Más aún, el inciso 2º del Artículo 40 del D.L. 2.186 dispone que en los casos que conforme a 
esa ley haya de notificarse a personas cuya individualidad sea difícil de determinar, el juez podrá 
ordenar, a petición del expropiante, que proceda conforme al artículo 54 del Código de 
Procedimiento Civil, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso segundo de este Artículo. 
Estudiada la ley, la única notificación que ordena el D.L. 2.186 es aquella que ordena poner en 
conocimiento del expropiado la solicitud de toma de posesión a que nos estamos refiriendo. 
Por consiguiente, el legislador se puso en el caso de que no se pudiera individualizar al 
propietario expropiado con dominio vigente, y para ese caso, por tratarse de una persona difícil 
de individualizar, estableció que se le puede efectuar la notificación por avisos, sin que 
corresponda que el Tribunal proceda con conocimiento de causa y con audiencia del 
Ministerio Público. Estos avisos no serán los mismos que deban realizarse de acuerdo al 
Artículo 23. 
 
3.4. Sin perjuicio de todo lo anterior, en la etapa de estudio de la expropiación, de confección 
de planos y demás trámites administrativos previos a la dictación del acto expropiatorio, y en 
los de determinación de la indemnización provisional por la comisión de peritos, el Ministerio 
de Obras Públicas efectúa labores en terreno que permiten al propietario tomar conocimiento 
del hecho de la expropiación y manifestar su voluntad de llegar a un acuerdo y, por tanto, de 
identificarse. 
 
4.   Publicaciones del Artículo 23 
 
4.1. Conforme a esa disposición, corresponde al expropiante realizar dos publicaciones que 
ordenará el Tribunal: una en el Diario Oficial, los días primero o quince, salvo que fuera 
feriado, en cuyo caso debe efectuarse el día siguiente hábil; y otra en el diario o periódico de la 
provincia en que está ubicado el inmueble (Artículo 23 en relación al Artículo 7). 
 
4.2. La ley no fija plazo para efectuar las publicaciones, pero se deben hacer antes que se 
autorice la toma de posesión material. (Artículo 21 inciso 2º). 
 
4.3. Su objetivo: Dar a conocer el hecho de la consignación a los titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad al decreto expropiatorio y a los acreedores que antes de ese 
decreto hayan obtenido resoluciones judiciales a su favor que embaracen o limiten el dominio 
del expropiado o el ejercicio de sus facultades de dueño. 
 



4.4. Los titulares de tales derechos o créditos quedan de este modo emplazados para hacerlos 
valer sobre el monto de la indemnización, dentro del plazo de 20 días contados desde la 
publicación en el Diario Oficial, bajo sanción de no poder invocarlos con posterioridad sobre 
dicho monto. 
Las presentaciones de los terceros haciendo valer sus derechos se tramitan en la forma prevista 
en los Artículos 27 a 31, en las cuales no le corresponde intervención al Consejo. 
 
4.5. Contenido de las publicaciones: Deben contener la indicación del Tribunal, la 
individualización del dueño o dueños del lote expropiado, la individualización del bien 
expropiado, el monto de la suma consignada, el apercibimiento a los terceros y los demás datos 
que el Juez estime necesarios. 
En el hecho, además de individualizarse el predio y propietario en la forma realizada en el 
decreto expropiatorio, se indica la publicación de su extracto en el Diario Oficial, y el nombre 
de la obra, todo ello en la forma especificada en el Decreto Expropiatorio, de acuerdo a lo 
previsto en el inciso 3º del Artículo 6. 
 
5.  Efectos de la consignación (Artículo 20) 
 
5.1. Efectuada la consignación, el dominio del bien expropiado queda radicado, de pleno 
derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante. 
Nadie tendrá acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien expropiado 
por causa existente con anterioridad (Artículo 20). 
 
5.2. Consecuentemente con ello, se extingue, por el ministerio de la ley, el dominio del 
expropiado sobre el bien objeto de la expropiación, así como los derechos reales, exceptuadas 
las servidumbres legales que lo afecten o limiten. Se extinguen también los arrendamientos, 
comodatos y demás contratos que constituyen títulos de mera tenencia, ocupación o posesión 
a favor de terceros, y todas las prohibiciones, embargos, retenciones, medidas precautorias que 
afecten el bien expropiado, manteniéndose vigentes respecto de la parte del predio que el 
propietario conserve en su dominio. 
 
5.3. Tales disposiciones se agregan a lo previsto en el Artículo 8 del Decreto Ley 2.186, 
conforme al cual, desde publicado en el Diario Oficial el extracto del Decreto Expropiatorio, 
se producen los efectos del inciso 4º del Artículo 2 de la misma ley. Esto es, el bien se hace 
incomerciable, no pudiendo ser objeto de acto o contrato alguno, ni aún de venta forzada en 
pública subasta que importe enajenación o gravamen del mismo, que afecte o limite su 
dominio, posesión o tenencia o que impida o dificulte su toma de posesión material. Los actos 
o contratos en contravención a esa norma son nulos y no podrán ser invocados en contra del 
expropiante, bajo ningún pretexto o circunstancia. 
Agrega que si el bien fuere enajenado, los trámites de la expropiación se continuarán con el 
propietario, como si no se hubiese enajenado. 
Los mismos efectos se producen una vez dictada Resolución de estudio de la expropiación y 
publicada en el Diario Oficial, pero para este caso el legislador exige, además, que la 
Resolución haya sido anotada al margen de la inscripción de dominio a fin de que produzca 
efectos respecto de terceros, exigencia no establecida cuando ya se ha decretado la 
expropiación y publicado su extracto (Artículos 2 y 8). 
 



5.4. El mismo Artículo 20 dispone que la indemnización subrogará el bien expropiado y que 
los titulares de derechos extintos podrán hacerlos valer sobre la indemnización. 
 
5.5. El inciso final de ese Artículo señala que el daño patrimonial de los arrendatarios, 
comodatarios o de otros terceros cuyos derechos se extingan por la expropiación y que, por no 
ser de cargo del expropiado, no pueda hacerse valer sobre la indemnización, será de cargo del 
expropiante, siempre que dichos derechos consten en sentencia judicial ejecutoriada o en 
escritura pública, pronunciada u otorgada con anterioridad a la fecha de resolución de estudio 
de expropiación o del decreto supremo en que conste el acto expropiatorio. 
La petición se tramitará en forma incidental, con las modalidades indicadas en esa norma. 
 
5.6. La anotación al margen de la inscripción de dominio del acto expropiatorio a que se 
refieren los artículos 2 y 7º inciso final, dice relación sólo con los efectos de la resolución de 
estudio de la expropiación y de la publicación del extracto del acto expropiatorio. 
En cambio, no es condicionante para que se produzcan los efectos de la consignación. Así se 
desprende del tenor del artículo 20. 
 
6 .  Toma de posesión 
 
Artículo 21 incisos 4º y siguientes. 
 
6.1. El expropiante debe instar por la toma de posesión material dentro del plazo de 60 días 
contado desde la publicación del extracto del acto expropiatorio en el Diario Oficial. 
 
6.2. Cumplido con el trámite de consignación y realizadas las publicaciones, corresponde que el 
Tribunal ordene poner en conocimiento del propietario la solicitud de toma de posesión 
material a fin de que éste, dentro del plazo de 5 días, haga valer su derecho a recoger frutos 
pendientes, si los hubiere. 
 
6.3. Con esa finalidad, se acredita el hecho de haberse efectuado tales publicaciones, y se 
solicita: o bien, que se acceda a la toma de posesión, con conocimiento del propietario, o bien, 
que se ordene poner en conocimiento del propietario la solicitud de toma de posesión material, 
para pedir que ésta sea concedida una vez transcurrido el plazo de 5 días que establece el 
legislador. 
 
6.4. En la práctica, normalmente se decreta la toma de posesión material con conocimiento del 
expropiado, resolución que es notificada a éste a fin que haga valer sus derechos. Tratándose 
de expropiaciones para obras viales, es excepcional la existencia de frutos y por tanto el 
ejercicio del derecho a recogerlos. 
 
6.5. La solicitud que da lugar a esa petición debe ser notificada al propietario en la forma que se 
indica más adelante. 
 
6.6. Si el propietario hace valer su derecho sobre frutos pendientes, el expropiante puede optar 
por pedir que se otorgue plazo para su recolección o pedir se fije su monto para indemnizarlos. 
Las opciones son determinadas por el Ministerio de Obras Públicas de acuerdo a lo más 
conveniente según la realidad de cada caso. 
 



6.7. El inciso 4º del Artículo 21 otorga también derecho a manifestar la voluntad de recoger 
frutos pendientes a los arrendatarios, medieros u otros titulares de derechos sobre tales frutos. 
Ello, no obstante que conforme al Artículo 20 inciso 2º, efectuada la consignación se extinguen 
los contratos de arrendamiento. 
Este derecho lo pueden hacer valer también dentro del plazo de 5 días contado desde la 
notificación al expropiado, disponiendo expresamente el referido inciso 4º que no es necesario 
notificar a los terceros. 
Frente a tal petición, también el expropiante puede optar por el derecho a pagar los frutos, 
siguiéndose el mismo procedimiento que respecto de los expropiados. 
 
6.8. En el entendimiento de esta norma respecto a los derechos de los arrendatarios y otros 
terceros sobre los frutos, debe tenerse presente que, como ya se ha dicho, de acuerdo al inciso 
final del Artículo 20, el daño patrimonial de los arrendatarios, comodatarios o de otros terceros 
cuyos derechos se extingan por la expropiación y que, por no ser de cargo del expropiado, no 
puedan hacerse valer sobre la indemnización, serán de cargo del expropiante, siempre que 
dichos derechos consten en sentencia judicial ejecutoriada o en escritura pública, pronunciada 
u otorgada con anterioridad a la fecha de la resolución de estudio de expropiación o del 
decreto supremo en que conste el acto expropiatorio. 
El derecho hecho valer conforme a esa norma se tramitará en forma incidental, en los términos 
indicados en el Artículo 20 inciso final. 
La importancia de esa norma radica en que el legislador exige que el contrato de arrendamiento 
conste en los medios que se indican, y en que tiene previsto un procedimiento especial para 
determinar los eventuales derechos de los arrendatarios, el que no entorpece la toma de 
posesión material. 
De este modo, debe analizarse la naturaleza de lo que se demanda para definir: 
 
• Si se trata de un derecho que el arrendatario deba hacer valer sobre la indemnización; 
• Si se trata de un derecho que el arrendatario pueda demandar al expropiante de acuerdo 
al procedimiento del inciso final del Artículo 20; 
• O si se trata de frutos que puedan invocarse en los términos del Artículo 21. 
 
Por ello, debe estarse atento a determinar si el derecho invocado es propio del procedimiento 
previsto en esta última norma (Artículo 21 inciso 4º). 
 
6.9. Al optarse por el pago, corresponde que se ordene la entrega inmediata, acto al cual debe 
asistir el perito que designe el tribunal para dejar constancia de la existencia, naturaleza y 
cantidad de los frutos, y del valor que les asigne el tasador. 
 
6.10. Si no se hace uso de la opción de pagar el valor de los frutos, el Juez debe otorgar un 
plazo prudente para la recolección. 
 
6.11. Cumplidos esos trámites, debe decretarse la toma de posesión material, sin perjuicio que 
pueda haberse autorizado con anterioridad, bajo la fórmula de accederse a ella, con 
conocimiento del expropiado. 
 
6.12. Ya sea que el derecho a recoger frutos se haga valer por el expropiado, o por 
arrendatarios, medieros u otros terceros, es necesario obtener información de Obras Públicas 
sobre la existencia efectiva de frutos, y oponerse al derecho a la recolección invocado y al pago, 



cuando de acuerdo a los antecedentes resulte improcedente. Esto puede darse cuando se 
invocan como frutos bienes que por su naturaleza no tienen ese carácter. 
Sucede por ejemplo con rentas de arrendamiento invocados como frutos por los propietarios; 
con plantaciones que no son frutos, las que bien pueden haber sido incorporadas en la tasación 
de la indemnización a pagar y de no haber ocurrido así, pueden ser objeto de la reclamación en 
contra del monto de la indemnización. 
Ocurre asimismo que se hace valer el derecho a recoger frutos en relación con proyectos por 
desarrollar, que en ningún caso tienen el carácter de “frutos pendientes”. 
Todo ello debe ser ponderado según la realidad de cada caso. 
 
7.  Notificación de la resolución que ordena poner la solicitud de toma de posesión material en 
conocimiento del propietario 
 
7.1. El Artículo 21 inciso 4º establece que el Tribunal debe ordenar que se ponga en 
conocimiento del propietario la solicitud de toma de posesión material, sin disponer la forma 
de notificación que corresponde emplear, por lo que entendemos que ello queda entregado a la 
decisión del tribunal. 
 
7.2. Se ha entendido que se cumple adecuadamente con la exigencia de poner en conocimiento 
del propietario la solicitud de toma de posesión material, mediante su notificación por cédula 
ordenada por el Tribunal. Se trata de una resolución decretada dentro de un procedimiento no 
contencioso en que el propietario no es por tanto contraparte del expropiante y el Artículo 48 
del Código de Procedimiento Civil, hace aplicable esa forma de notificación cada vez que el 
tribunal así lo ordene. 
 
7.3. Sin perjuicio de ello, dentro de las distintas interpretaciones que puede tener la materia, el 
Consejo ha tomado la decisión de disponer que se prefiera la notificación personal, y cuando 
ello no es posible, que se solicite sea ordenada la notificación por avisos. 
 
7.4. En esta decisión se ha tenido en consideración: 
– lo previsto en el inciso final del Artículo 40 del Decreto Ley 2.186 que, a falta de norma 
expresa hace aplicable las reglas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil; 
– lo que dispone el Artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, según el cual procede 
la notificación personal cuando se trata de la primera notificación a la persona a quien vaya a 
afectar su resultado; 
– lo previsto en el Artículo 47 del mismo Código que dispone que la forma de 
notificación prevista en los Artículos precedentes se empleará cuando la ley disponga que se 
notifique a alguna persona para la validez de ciertos actos; 
– lo previsto en el inciso 2º del Artículo 40 del Decreto Ley 2.186 y 54 del Código de 
Procedimiento Civil que autoriza la notificación por avisos cuando se trata de notificar a 
personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar, o cuyo número dificulte la 
diligencia. 
 
7.5. Obviamente se facilita la diligencia cuando los propietarios concurren a solicitar el giro de 
los fondos, caso en el cual se pide se los tenga por notificados tácitamente o cuando deducen 
reclamo en contra del monto de la indemnización o en contra del acto expropiatorio mismo, 
dentro del procedimiento de consignación. (Como se dirá más adelante, en el hecho ocurre que 
se presenten tales acciones dentro del procedimiento voluntario, sin que ello sea procedente). 



 
8.  Acta de toma de posesión material 
 
La toma de posesión material es realizada por un receptor, quien levanta el Acta respectiva, 
haciendo entrega a un funcionario de Obras Públicas, y en la que se deja constancia de los 
funcionarios y testigos que han participado. 
 
9.  Giro de los montos consignados e intervención  
del consejo en ese trámite 
 
9.1. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 26 del Decreto Ley 2.186, el legislador ha 
entregado al propietario el peso de la prueba de su calidad de dueño, y no al expropiante. 
Al respecto cabe recordar que la misma ley exige, en su Artículo 6, que el acto expropiatorio 
individualice como propietario a quien figure como tal en el Rol de Avalúos. 
 
9.2. Conforme al Artículo 26, la petición de giro de los fondos constituye un trámite en el cual 
no le corresponde intervención al Fisco, a menos que deba hacer valer un crédito, lo que ha 
sucedido. 
No obstante lo anterior, es de común ocurrencia que se dé traslado al Fisco de la petición de 
giro.  
Frente a ello, se hace presente que corresponde al Tribunal determinar si se dan los supuestos 
para decretar el giro de los fondos, teniendo en cuenta si quien lo solicita cumple con los 
requisitos para ello. 
 
9.3. El propietario debe acreditar su derecho de dominio y el pago de las contribuciones 
acompañando materialmente al expediente la documentación exigida por el Artículo 26. 
Ello supone que corresponde al propietario acompañar documentación por la cual acredite: 
 
– su calidad de dueño; y 
– estar al día en el pago de las contribuciones.  
 
9.4. El Secretario del Tribunal debe certificar que no han concurrido personas con derechos 
sobre la indemnización, según lo previsto en el Artículo 23. 
 
9.5. Si han concurrido terceros interesados, el giro queda condicionado al resultado de las 
solicitudes que se tramitan en cuaderno separado, en la forma indicada en los Artículos 27 a 31. 
 
10.  Procedimiento para inscribir el dominio 
 
Está regulado en el Artículo 22. 
 
10.1. La inscripción debe ser requerida al Conservador con la siguiente documentación: 
 
• Copia autorizada del Decreto Expropiatorio; 
• Diario Oficial en que conste la publicación del extracto del Decreto Expropiatorio o 
copia de la publicación autorizada ante Notario, y 
• Certificado del tribunal en que conste que se ha ordenado la entrega material por 
resolución ejecutoriada. 



 
10.2. Forma de practicar la inscripción (Artículo 22 inciso 2º): 
 
• Mención a la inscripción anterior, a menos de tratarse de un bien raíz no inscrito; 
• Anotación al margen de la inscripción anterior. 
 
10.3. Forma como se opera: 
 
• Tratándose de expropiación de bienes para el Fisco, la actuación del Consejo termina 
con la inscripción del dominio a nombre del Fisco. 
• Tratándose de expropiaciones decretadas por la Fiscalía de Obras Públicas pero para 
ingresar al dominio de entidades con patrimonio propio distinto del Fisco, corresponde al 
organismo interesado requerir la inscripción, para lo cual se le proporcionan los antecedentes 
necesarios. 
• Se recomienda a Obras Públicas que comunique la expropiación a Impuestos Internos 
y Tesorería para evitar que se proceda a la ejecución por no pago de contribuciones. 
 
11.  Efectos de la inscripción de dominio 
 
11.1.  Respecto del Expropiante 
 
Tiene por objetivo conservar la historia de la propiedad raíz sin que constituya modo de 
adquirir. 
Como se ha dicho, efectuada la consignación, el dominio del bien expropiado queda radicado, 
de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante y nadie tendrá acción o 
derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien expropiado por causa existente 
con anterioridad, efecto no condicionado a que se haya previamente inscrito el dominio. 
(Artículo 20). 
Por otra parte, publicado en el Diario Oficial el extracto del Decreto Expropiatorio, el bien se 
ha hecho incomerciable, no pudiendo ser objeto de acto o contrato alguno que importe 
enajenación o gravamen del mismo, que afecte o limite su dominio, posesión o tenencia, o que 
impida o dificulte su toma de posesión material. Tampoco podrá ser objeto de venta forzada 
en pública subasta. 
Los actos o contratos en contravención a esa norma son nulos y no podrán ser invocados en 
contra del expropiante, bajo ningún pretexto o circunstancia. (Artículo 2 y 8). 
 
11.2.  Respecto de terceros 
 
Si se trata de un bien raíz inscrito, la inscripción debe contener referencia al título anterior y 
anotarse al margen de éste, ello siempre con el objeto de conservar la historia de la propiedad 
raíz. 
Sólo es requisito la anotación al margen de la inscripción anterior, para que la publicación del 
extracto del decreto expropiatorio produzca efectos respecto de terceros. 
Así aparece de lo previsto en el Artículo 7 inciso final y en el Artículo 20 de la ley. Conforme a 
este último, efectuado el pago de la indemnización o consignado su monto, el dominio del bien 
expropiado queda radicado, de pleno derecho, a título originario en el patrimonio del 
expropiante, subrogándose la indemnización al bien expropiado, por lo cual los titulares de 
derechos extinguidos podrán hacerlos valer sobre ella. 



Nadie tendrá acción o derecho respecto del dominio, posesión o tenencia del bien expropiado 
por causa existente con anterioridad. 
Todo ello, prescindiendo de si se ha inscrito el dominio y de si se ha anotado al margen de la 
inscripción anterior la resolución de estudio o el acto expropiatorio. 
En tanto, el Artículo 7 inciso final dispone que tratándose de bienes sujetos al régimen de 
inscripción, debe cumplirse con las formalidades del Artículo 2, esto es, anotarse al margen de 
la inscripción de domino anterior. Lo anterior está inserto en los efectos de la publicación del 
extracto del acto expropiatorio, a contar de la cual, según el Artículo 8, una vez hecha, el bien 
pasa a ser incomerciable y todos los actos que se celebren en contravención a ello son nulos y 
no podrán ser invocados en contra del expropiante bajo ningún pretexto o circunstancia. 
En todo caso y atendido lo complejo de las normas, se hace recomendable atribuir importancia 
al hecho de inscribir a nombre del Fisco el dominio de los bienes expropiados, citando la 
inscripción anterior, junto con anotarlo al margen de esta última, cuando ello corresponda, a 
fin de conservar la historia de la propiedad raíz y con el objeto de evitar situaciones anómalas 
que puedan derivarse de pretensiones de terceros sobre los bienes expropiados. 
 
12.  Incidencias de normal ocurrencia derivadas de la consignación y solicitud de toma de 
posesión material 
 
En el procedimiento de consignación, se suelen dictar resoluciones por el Tribunal por las 
cuales se efectúan exigencias no contempladas en la legislación. 
Frente a tales resoluciones, se procura obtener sean dejadas sin efecto vía reposición, o bien se 
da cumplimiento a ellas, en la medida que esa opción sea posible y preferible, teniendo en 
cuenta, en cada caso, lo que resulta más eficiente. 
Se pueden citar como ejemplo: 
 
12.1. Exigencia a la entidad expropiante de acreditar el dominio mediante inscripciones 
conservatorias vigentes para ordenar la toma de posesión material. 
Conforme a lo previsto en el Artículo 6, sobre requisitos del Decreto Expropiatorio, y de 
acuerdo a lo que dispone el Artículo 26 de la misma ley, el Fisco no está obligado a acreditar el 
dominio. Por el contrario, expresamente el legislador establece tal exigencia como carga del 
propietario, al solicitar el giro de los fondos consignados, o al interponer los reclamos que 
establece la ley. 
Sin perjuicio de ello, cada vez que se solicita, se procura acreditar el dominio. 
Sin embargo, puede ser importante para el expropiante hacer valer el texto legal que no la 
obliga a acreditar el dominio para los fines indicados, ante las dificultades que surgen en 
ocasiones para identificar las inscripciones. 
 
12.2. Exigencia de acreditar si el o los lotes comprendidos en una misma tramitación quedan 
comprendidos dentro de una inscripción de dominio. Para salvar esa situación se opta por 
acompañar plano explicativo de la Fiscalía de Obras Públicas. 
 
12.3. Negativa del Tribunal de acceder a la solicitud de toma de posesión con conocimiento del 
propietario, decretando que previamente se notifique la petición, o dando traslado de la 
solicitud.  
Como se indicó anteriormente, entendemos que se da cumplimiento a la exigencia legal, 
notificando la resolución que ordene la toma de posesión material, con conocimiento del 
expropiado. Pero también se cumple notificando la resolución que ordena poner en 



conocimiento del expropiado la solicitud de toma de posesión para los efectos del inciso 5º del 
Artículo 21. 
En cambio, el traslado no se ajusta al objetivo de la tramitación prevista en esa norma.  
 
12.4. Comparecencia de propietarios objetando la tasación, sin atenerse al procedimiento de 
reclamación. 
Corresponde solicitar el rechazo por tratarse de una materia que debe ser objeto de demanda, y 
tramitarse en la forma prevista en el Artículo 14. 
 
12.5. Comparecencia de propietarios haciendo valer rentas de arrendamientos que percibirían 
en virtud de contratos celebrados, rentas a las que atribuyen la calidad de frutos pendientes. 
Al respecto corresponde argumentar que la facultad para hacer valer frutos, se refiere a frutos 
materiales y no legales.  
 
12.6. Se originan también incidencias con relación al Tribunal competente. 
En la medida que el escrito de consignación y solicitud de toma de posesión material sea el 
primero vinculado con la expropiación que se ingresa al Tribunal, no se presentan problemas. 
Sin embargo puede ocurrir que, paralelamente con la presentación de ese escrito, el propietario 
ingrese escrito de reclamación.  
Esta situación no siempre es detectada en forma rápida, por no coincidir la individualización 
de quien reclama, con el que se ha indicado como propietario en el Decreto de Expropiación y 
actuaciones posteriores. 
Entra en juego determinar cuál escrito fue ingresado antes a distribución y cuál fue el primero 
en ser ingresado al Tribunal. 
Cuando es claro que ha concurrido primero el propietario y los fondos se han consignado en 
otro Tribunal, se procede a realizar una nueva presentación ante el Tribunal en que se realizó la 
primera actuación, retirando los fondos o pidiendo se giren de un Tribunal a otro. 
En todo caso, no debe prescindirse de lo previsto en el artículo 39 inciso 3º, es procedente la 
prórroga de la competencia. 
 
12.7. Petición de Obras Públicas de suspender el procedimiento de consignación. 
Se han recibido peticiones de esa naturaleza una vez iniciado el procedimiento de consignación 
a raíz de encontrarse en estudio la posibilidad de dejar sin efecto la expropiación o por estar 
sosteniéndose conversaciones con el propietario destinadas a celebrar un convenio de pago. 
Debe ponderarse en cada caso la forma de hacerlo valer en juicio, mientras no esté formalizado 
el desistimiento, teniendo presente la importancia de evitar que el expropiado retire los fondos 
correspondientes a una expropiación dejada sin efecto. 
 
 
II.  PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DERIVADOS DE LA EXPROPIACIÓN 
 
1.  Procedimiento de reclamo en contra la expropiación 
 
Está regulado en el Artículo 9. 
 
1. Juez competente: el Tribunal que ha prevenido en el conocimiento de la materia, que 
normalmente es aquél ante el cual se efectúa la consignación (Artículo 39). 
 



2. Causales: 
Sólo puede basarse en alguna de las causales que señala ese Artículo: 
 
• Ser improcedente en razón a la inexpropiabilidad del bien expropiado, falta de ley que 
lo autorice, no concurrencia de la causal legal invocada (letra a); 
• Petición de expropiación total del bien cuando la parte no afectada carece por sí sola de 
justificación económica o se hiciere difícil o prácticamente imposible su explotación o 
aprovechamiento (letra b); 
• Que se disponga la expropiación de otra porción, cuando ésta, por efecto de la 
expropiación, se encontrare en alguna de las circunstancias antes señaladas (letra c); 
• Que se modifique el acto expropiatorio cuando no se conforme a la ley en lo relativo a 
la forma y condiciones de pago de la indemnización (letra d). 
 
3. Plazo para deducir la acción: 
El plazo para presentar la reclamación es de 30 días hábiles contados desde la publicación del 
Decreto Expropiatorio en el Diario Oficial. 
 
4. Plazo para notificar la demanda: 
Debe notificarse al interesado (Fisco), dentro del plazo de 30 días siguientes a su presentación, 
plazo que puede ser ampliado por razones fundadas hasta por 30 días más. 
Por tratarse de una demanda con la cual se inicia un juicio, y no un incidente, la notificación 
debe realizarse personalmente. 
Corresponde estar atento al cumplimiento de esta exigencia procesal, emanada de la aplicación 
de las normas comunes de procedimiento, ante la tendencia de entender que por el hecho de 
tener competencia para su conocimiento el Tribunal que ha prevenido en el conocimiento de la 
gestión no contenciosa de consignación, la reclamación puede recibir el trato de un incidente. 
Ello está relacionado también con la necesidad de sostener la procedencia de formar un 
expediente separado y de darle enrolamiento distinto. 
 
5. Procedimiento aplicable: 
La tramitación prevista para estas reclamaciones es el juicio sumario. 
 
6. No paraliza el procedimiento expropiatorio. 
Excepcionalmente el Juez puede decretar la suspensión del procedimiento expropiatorio, 
cuando la causa del reclamo es la improcedencia de la expropiación o el hecho de que ésta no 
se ajusta a la ley en lo relativo a la forma y condiciones del pago de la indemnización, y siempre 
que existan antecedentes calificados.  
Para ello el Fisco puede pedir que se caucionen los perjuicios derivados de la suspensión. 
 
7. Si se acoge el reclamo en términos que implique modificar el acto expropiatorio, ello debe 
efectuarse dentro del plazo de 90 días desde ejecutoriada la sentencia. 
 
8. La sanción por el incumplimiento de ese plazo es que la expropiación puede ser dejada sin 
efecto, a petición del expropiado o de terceros interesados, no pudiendo ser renovada dentro 
del plazo de un año desde la fecha en que quede ejecutoriada la correspondiente sentencia 
incumplida, con derecho a indemnización para el expropiado por el daño causado (Artículos 
34 y 35 incisos 2º y 3º). La acción de caducidad se puede ejercer a su vez, dentro del plazo de 1 



año contado desde el vencimiento del plazo que genera que la expropiación haya quedado sin 
efecto. 
 
9. Apelación 
 
9.1. La sentencia es apelable y el plazo para recurrir, por tratarse de sentencia definitiva, es de 
10 días. 
 
9.2. La apelación se rige por las normas del juicio sumario (Artículo 9). 
 
9.3. Por disposición del Artículo 40 del Decreto Ley 2.186, las sentencias que se dicten son 
apelables en el solo efecto devolutivo y tienen preferencia para su vista y fallo. 
 
10. Fundamentos más frecuentes de estas reclamaciones: 
 
En el hecho, las reclamaciones presentadas conforme al Artículo 9 del Decreto Ley 2.186 
tienen por objeto principalmente obtener se ordene expropiar una superficie superior a la 
considerada por el Ministerio de Obras Públicas. 
En ocasiones ello puede ser consecuencia del hecho de haberse fijado las indemnizaciones 
provisionales, en valores que resultan interesantes para los propietarios, tanto así que el Fisco 
se ha visto en la necesidad de deducir reclamaciones para impugnar la tasación de 
determinados sectores. 
En relación con estas reclamaciones se justifica recordar que el Artículo 19 Nº 24 de la 
Constitución Política del Estado faculta al legislador para autorizar la expropiación por causa 
de interés público o interés nacional, calificada por el legislador y que la Ley Orgánica del 
Ministerio de Obras Públicas, en uso de esa facultad constitucional, autoriza la expropiación de 
los bienes necesarios para la realización de las obras públicas. 
Esa es la limitación de la autoridad: sólo puede expropiar los bienes necesarios para las obras. 
Por lo tanto, configura una excepción a tal atribución el que el legislador haya contemplado la 
posibilidad de que el tribunal ordene expropiar terrenos no necesarios para el interés nacional y 
específicamente para la obra pública de que se trate, basado en que todo o parte del resto del 
predio deja de tener significación económica para su propietario o se hace difícil o 
prácticamente imposible su explotación. 
En cada caso se tratará de un problema de prueba, correspondiendo al demandante acreditar el 
fundamento de su acción.  
 
2.  Procedimiento de reclamo de la indemnización fijada por la expropiación 
 
El procedimiento de estos reclamos está regulado por el Artículo 14. 
 
1.  Juez competente:  
 
Como se señaló respecto de la reclamación anterior, es competente el Tribunal que ha 
prevenido en el conocimiento de la materia, el que normalmente es aquél ante el cual se efectúa 
la consignación (Artículo 39). 
Si se presenta la reclamación ante otro Tribunal, debe alegarse la incompetencia 
oportunamente y obtener la suspensión del procedimiento mientras no se resuelve la 
incidencia. 



Si ello no ocurre, debe contestarse la demanda en el Tribunal ante el cual se ha presentado el 
reclamo. 
 
2.   Requisitos de la demanda: 
 
• Puede ser presentada desde la notificación del decreto expropiatorio, y hasta el plazo de 
30 días que corre a contar de la toma de posesión material (Artículo 12); 
• Debe indicar el monto en que se estima la indemnización; 
• Deben acompañarse los antecedentes en que se funda; 
• Debe contener la designación de un perito para que avalúe la indemnización; 
• Individualización de los testigos de que se valdrá la parte, si quisiere rendir prueba 
testimonial. 
 
3.  Notificación: 
 
Con los mismos fundamentos señalados a propósito de las reclamaciones en contra del acto 
expropiatorio, las notificaciones de las demandas por las cuales se ejerce la acción de reclamo 
en contra del monto de la indemnización, deben ser efectuadas personalmente. Ello, por 
tratarse de una demanda con la cual se inicia un juicio, y no un incidente. 
Esta exigencia procesal emana de la aplicación de las normas comunes a todo procedimiento. 
Debe estarse atento que al proveerse las demandas, en lo posible, se ordene expresamente la 
forma de notificación que corresponde, evitando enfrentarnos a incidencias que pueden 
derivarse respecto de la oportunidad de la contestación, en la medida que se dé a la 
reclamación un trato de incidente, o que, al agregarse físicamente la demanda al expediente de 
consignación, las actuaciones en este procedimiento puedan recibir el alcance de notificación 
tácita de la demanda. 
Ello está relacionado también con la necesidad de sostener la procedencia de formar un 
expediente separado y de darle enrolamiento distinto. 
 
4.  Contestación de la demanda: 
 
Obviamente corresponde defender los fundamentos de la tasación provisional y controvertir 
los fundamentos del reclamo con los antecedentes que proporcione Obras Públicas. 
 
• Deben acompañarse los antecedentes en que se funde la contestación. 
• Debe contener la designación de un perito para que avalúe la indemnización, en el caso 
que se decida utilizar ese medio de prueba. 
• Individualización de los testigos de que se valdrá el Fisco, si se opta por utilizar ese 
medio de prueba. 
 
Si bien esta minuta está referida sólo a aspectos procesales derivados de los actos 
expropiatorios, es del caso señalar que en la determinación de los valores corresponderá tener 
presente que lo que el Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política permite indemnizar es “el 
daño patrimonial efectivamente causado”. 
Por su parte, el Artículo 38 del Decreto Ley 2.186 dispone que cada vez que esa ley emplea la 
palabra indemnización debe entenderse que ella se refiere al daño patrimonial efectivamente 
causado con la expropiación, y que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma.  



En las reclamaciones se suelen extender las pretensiones a que se indemnicen conceptos que 
no quedan comprendidos en lo que la Constitución y la norma citada disponen al efecto. 
 
5.  Tramitación: 
 
• El plazo para contestar la demanda es de 15 días hábiles y fatales, sin que rija el término 
de emplazamiento, como lo plantea el Artículo 49 de nuestra ley orgánica, por tratarse de un 
plazo especial, no contemplado en el Código de Procedimiento Civil. El Artículo 40 inciso 1º 
de la ley establece que los plazos se suspenden durante los feriados. 
• Respecto del informe pericial, debe notificarse personalmente a los peritos para que 
puedan aceptar el cargo y prestar el juramento de rigor. Éstos deben fijar día, hora y lugar para 
el reconocimiento. El Tribunal puede establecer un plazo dentro del cual deba evacuarse el 
informe. 
• Se determina un término probatorio de 8 días (en caso de rendirse prueba testimonial). 
• No es necesaria la determinación de puntos de prueba, teniendo presente que el 
Artículo 14 dispone que los testigos serán interrogados sobre los hechos mencionados en las 
presentaciones y sobre los que indiquen los litigantes. 
• El Juez tiene un plazo de 10 días para fallar. 
• En el caso que la sentencia fije una indemnización superior a la provisional, se imputará 
a ella la suma consignada, reajustada desde la fecha que considere la sentencia para la 
determinación de la indemnización. 
 
Es conveniente obtener que se efectúe tal declaración, y en todo caso, hacerla aplicar en el 
cumplimiento de la sentencia. 
 
• Por tratarse de una sentencia definitiva corresponde su notificación por cédula. 
 
6.  Apelación: 
 
• La sentencia es apelable. 
• El plazo para recurrir, por tratarse de sentencia definitiva, es de 10 días1. 
• La apelación se rige por las normas relativas a los incidentes, por disposición del inciso 
final del Artículo 14. 
• Por disposición del Artículo 40 del Decreto Ley 2.186, la sentencia es apelable en 
ambos efectos y tiene preferencia para su vista y fallo. 
 
Aspectos propios de estas reclamaciones que se justifica destacar 
 
1.  Enrolamiento de los reclamos: 
 
Los procedimientos de reclamaciones constituyen juicios distintos del procedimiento 
voluntario de consignación. No son un incidente dentro de aquél. Por esta razón, la resolución 
que provee la demanda debería asignar al asunto un nuevo número de rol contencioso. 

                                                 
1 En causa “Araya con Fisco”, 20 Juzgado Civil, se declaró extemporánea la apelación presentada dentro de 10º día, basado en que se aplicaría 

el plazo para apelación en incidentes. La I. Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de 5 de diciembre de 1997, acogió nuestra 
posición en recurso de hecho fiscal, ingreso 2283-97, respecto a que el plazo para apelar es de 10 días hábiles. (4ª Sala). 
 



 
2.  Formación de cuaderno separado: 
 
Atendido lo anterior, procede instar para que la reclamación sea tramitada en expediente 
separado o a lo menos en cuaderno separado. 
La argumentación es que el Artículo 39 sólo dispone que los distintos procedimientos deben 
tramitarse ante el mismo tribunal, pero que se trata de juicios distintos al voluntario de 
consignación, a los cuales además se ha señalado distinta tramitación. 
Entre otras razones, la conveniencia emana de la necesidad de evitar que este procedimiento 
entorpezca la toma de posesión y la inscripción a nombre del Fisco. 
 
3.  Reclamaciones presentadas por el Fisco: 
 
El Artículo 12 establece también el derecho del expropiante para reclamar del monto de la 
tasación provisional.  
En el hecho, con motivo de las expropiaciones para obras concesionadas, se han debido 
deducir demandas de reclamación por el Fisco ante la determinación de indemnizaciones por 
Comisiones de Peritos que exceden del valor comercial de los correspondientes lotes.  
Cuando las dos partes reclaman, es procedente la acumulación de autos de modo que ambos 
sean resueltos mediante una sola sentencia. 
 
3.  Procedimientos destinados a hacer valer derechos de terceros 
 
3.1.  Derechos sobre la indemnización 
 
Según lo ya señalado, los Artículos 23 a 31 establecen un procedimiento destinado a que los 
titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto expropiatorio, y los acreedores 
que también antes de esa fecha hayan obtenido medidas cautelares sobre el inmueble 
expropiado, hagan valer sus derechos y créditos sobre el monto de la indemnización. En estos 
casos no le corresponde participación procesal al expropiante. 
Específicamente el Artículo 27 dispone la citación al expropiado y a quienes comparecieron 
haciendo valer derechos, a una audiencia que debe ser notificada por cédula y con 5 días de 
anticipación. 
Las sentencias que recaigan en estos procedimientos son apelables en ambos efectos (Artículos 
28 y 40). 
 
3.2.  Derechos a indemnización de arrendatarios, comodatarios y otros terceros 
 
3.2.1. El inciso final del Artículo 20 dispone que el expropiante debe responder de los daños de 
los arrendatarios, comodatarios y otros terceros cuyos derechos se extingan por la 
expropiación. 
 
3.2.2. Debe tratarse de derechos que consten por sentencia judicial ejecutoriada o escritura 
pública. 
 
3.2.3. La sentencia debe estar ejecutoriada o extendida la escritura pública antes que se dicte la 
resolución de estudio de la expropiación o antes que se dicte el acto expropiatorio. 
 



3.2.4. Debe tratarse de daños que no se puedan hacer valer sobre la indemnización por no ser 
de cargo del expropiado. 
 
3.2.5. La solicitud se tramita como incidente, pero debe notificarse a la entidad expropiante 
personalmente. 
 
3.2.6. En ningún caso la solicitud impedirá la toma de posesión material. 
 
4.  Caducidades y desistimientos 
 
4.1. Están regulados en los Artículos 32 a 36, que se refieren al desistimiento y establecen 
causales de caducidad. 
 
4.2. Cabe destacar que son causales de caducidad: 
 
• Si no se publica en el Diario Oficial el extracto del Decreto Expropiatorio dentro del 
plazo de 90 días desde su dictación. 
• Si no se solicita la toma de posesión material dentro del plazo establecido en el Artículo 
21. 
• Si habiéndose acogido un reclamo en contra de la expropiación por sentencia 
ejecutoriada que ordena la expropiación total del bien expropiado o de una parte no 
comprendida en la expropiación, no se dicta el acto expropiatorio dentro del plazo de 90 días 
desde que la sentencia queda ejecutoriada. 
 
4.3. El derecho a solicitar la caducidad de la expropiación o que sea dejada sin efecto, debe 
ejercerse dentro del plazo de un año contado desde el vencimiento de los correspondientes 
plazos que motivan la caducidad. 
 
4.4. El interesado puede alegar su derecho por vía de acción o de excepción. 
La demanda se tramitará como juicio sumario. 
 
4.5. La expropiación desistida, caducada o dejada sin efecto, se tiene por no verificada y no 
puede renovarse dentro del plazo de 1 año. 
 
4.6. El expropiado tiene derecho a ser indemnizado por el daño que le haya causado la 
expropiación desistida o dejada sin efecto. 
 
5.  Normas generales 
 
En su último capítulo, el Decreto Ley trata diversas materias de carácter general, algunas de las 
cuales ya han sido mencionadas, y entre las cuales cabe destacar las siguientes: 
 
5.1. Los plazos de días establecidos en la ley se entenderán suspendidos durante los feriados. 
 
5.2. En los asuntos judiciales que se promuevan, son plenamente aplicables en carácter de 
supletorias las normas del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil. 
 



5.3. Las apelaciones de las sentencias en los procedimientos a que dé lugar tienen preferencia 
para su vista y fallo. 
 
 



DE TEMPORE DELICTI1 
 
 

Clara Leonora Szczaranski Cerda 
María Teresa Muñoz Ortúzar* 

 
 

I 
 
Con fecha 20 de mayo pasado la Excma. Corte Suprema, conociendo de un recurso de amparo 
interpuesto por Carlos Mario Silva Leiva, procesado por los delitos de asociación ilícita para el tráfico 
de drogas y lavado de dinero, resolvió lo siguiente: 
 
“1° Que según consta del proceso traído a la vista, por resolución de 10 de Octubre de 1998, escrita a 
fojas 10.645, se sometió a proceso y se dispuso la correspondiente prisión preventiva, respecto de 
Carlos Mario Silva Leiva en el carácter de autor del delito de lavado de dinero que prevé y sanciona el 
artículo 12 de la ley 19.366, atribuyéndosele el uso, aprovechamiento y la tenencia de diversos bienes 
que se dicen provenientes de la perpetración en el extranjero, del delito de tráfico de estupefacientes, 
hechos y conducta aquella, verificada con posterioridad al 30 de Enero de 1995........ 3° Que, conforme 
se ha apuntado, el hecho punible atribuido al amparado sólo vino a ser sancionado penalmente a partir 
de la ley 19.366 cuya vigencia se remonta al 30 de Enero de 1995, razón por la cual la conducta que 
interesa no puede sino resultar punible, en la medida que la correspondiente adquisición de bienes y 
valores se haya verificado con posterioridad a esa ley, en términos que –de haber acaecido la misma con 
anterioridad a esa data– forzoso es concluir que se está en presencia de un comportamiento atípico. En 
ese contexto, entonces, tampoco puede concluirse algo distinto respecto del posible uso y 
aprovechamiento de los aludidos bienes, aun cuando ello se hubiere producido con posterioridad a esa 
época. Debe también apuntarse que cualquier decisión que se adopte en la materia ha de tomar en 
cuenta la posibilidad de que el imputado tenga en su haber recursos o medios económicos de origen 
legítimo que puedan, eventualmente, justificar las adquisiciones; ........– 4° fluye que –por ahora– 
relativamente al lavado de dinero que se imputa al mencionado Silva Leiva, no se cumple la exigencia 
estatuida por el citado artículo 274 N°1, en lo que concierne a los bienes que pasan a indicarse.......– 5° 
Que, consecuentemente, en lo que atañe a los demás bienes........dicho auto de procesamiento y la orden 
de prisión subsecuente aparecen – por ahora – ajustados a derecho, en el sentido de que emanan de 
autoridad competente facultada para hacerlo, existiendo mérito suficiente y dictadas en los casos y con 
las formalidades que la ley exige; .....se resuelve: que se acoge, parcialmente, el referido recurso.....”. 
 
 

II 
 
Este reciente fallo de la Excma. C.S. ha puesto de manifiesto una seria oscuridad, acerca del tema de 
cuándo debe entenderse que una ley se está aplicando retroactivamente. 
El tema se trata en doctrina como el asunto del “tiempo de la comisión”, “el tiempo del delito” o “de 
tempore delicti”. 
El principio de irretroactividad de la ley penal dice relación con el derecho fundamental vinculado a la 
“lex certa”, o certeza del derecho, y, por ende, seguridad jurídica, para que las personas puedan realizar 
sus opciones y actuar u omitir asumiendo, conscientemente, las consecuencias de sus actos. Esos 

                                                 
1 Publicada en la Gaceta Jurídica Nº 228 de junio de 1999. 
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criterios son reconocidos por casi todas las legislaciones modernas y por muchos textos 
internacionales2. 
En Chile, el artículo 19, Nº 3, párrafo 6 de la Constitución Política dispone que ningún delito se 
castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. A 
ello, y desde antes, se suma el artículo 18 del Código Penal, repitiendo el concepto que traduce un logro 
prácticamente universal de la conciencia civil y jurídica de los seres humanos. 
Es necesario entonces profundizar qué debemos entender por perpetración, dejando de lado tantas 
otras preguntas no atinentes específicamente al motivo de este artículo, como cuál es el alcance de la 
exigencia de encontrarse la ley ya “promulgada”. 
Grande es la tentación de hablar de todo a la vez y preguntarnos aquí, por ejemplo, además, qué es 
antijurídico, o cuál es la ley más favorable al reo, entre tantas otras cosas. Pero estimamos que todo ello 
contribuiría al mal que ya en varios ámbitos nos aqueja, de hablar horizontalmente (en sentido figurado, 
claro) y profundizar poco, desviando la atención del lector del punto central en que quisiéramos 
penetrar: cuál es el tiempo del delito, el tiempo que corresponde a aquello que a veces la ley llama 
“ejecutar”, otras “perpetrar”, otras “cometer”.  
Cousiño3, como casi toda la doctrina, nos recuerda que tenemos el derecho adquirido a ser 
considerados inocentes si el hecho no era punible al tiempo de su realización. (Agrega, como vemos, 
otro término, que nuestro sentido común identifica con los ya señalados: “realización”). 
Lo evidente es que el principio de la legalidad de los delitos y de las penas se formula en tema de 
irretroactividad como “nullum crimen nulla poena sine praevia lege”, principio que recoge también 
nuestro Código Civil al establecer que la ley sólo puede disponer para el futuro. 
Sin ahondar en las ventajas y virtudes generales, indiscutibles, de tal principio, por no ser pertinente a 
este artículo, pasaremos al sentido de tal criterio rector en el ámbito penal. 
El derecho penal mismo es, en esencia, la imposición de una sanción o pena a quien ha perpetrado un 
ilícito y es susceptible de un reproche de culpabilidad, y, obviamente, sólo podemos reprochar a quien 
ha optado por actuar u omitir libremente. Momento importantísimo de esa opción es que el sujeto 
pueda conocer y entender lo prohibido, lo que sólo ocurrirá si la prohibición estaba ya vigente al 
momento de actuar u omitir. 
Así lo aclara por su parte Cury4, al señalar que la culpabilidad “es reprochabilidad del hecho típico y 
antijurídico, fundada en que el autor lo ejecutó no obstante que la situación concreta podía someterse a 
los mandatos y prohibiciones del derecho”. Ese párrafo condensa muy bien los postulados de la 
culpabilidad, pacíficamente aceptados hoy en día en el mundo occidental y en nuestro país. 
En síntesis aún más apretada, el delito tiene como columna vertebral el verbo y la opción de realizarlo u 
omitirlo. Tal opción, consciente y libre, debe cumplirla un ser humano imputable. 
Tanto es así, que el Código Penal chileno, en su artículo 1º, lo resume en una escueta frase: “Es delito 
toda acción u omisión voluntaria penada por la ley”. 
En efecto, como señala el mismo Cury5, ello coincide con la definición aceptada por la mayoría de la 
doctrina nacional y extranjera, que entienden que: “El delito es una acción u omisión típicamente 
antijurídica y culpable”. En particular en relación con el tema que en esta oportunidad nos interesa, el 
autor nacional citado, coincidiendo con el resto de la doctrina señala6,  como elemento primero de la 
estructura del delito, una acción u omisión, la que se adecua a un tipo penal, no está autorizada por el 
derecho y es reprochable a su autor.  

                                                 
2 Contenido, entre otros textos internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11 (2), en el artículo XXV de la 
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3 Cousiño Mac Iver, Luis, Derecho Penal Chileno, Parte General, T. 1. Ed. Jurídica de Chile, 1975, pág. 116. 
4 Derecho Penal, Parte General, T. II, Ed. Jurídica de Chile. 2ª ed., pág. 7. 
5 Id., t. I, pág. 225. 
6 Id., pág. 226. 

 



La acción, por una parte, y, por otra, el reproche que involucra la sanción penal, son elementos sin los 
cuales no puede comprenderse la responsabilidad penal en sus complejas implicaciones. Como señala el 
mismo Cury7, el derecho impone la obligación de respetar los mandatos y prohibiciones expresadas en 
sus normas, salvo cuando él mismo autoriza su desobediencia, al que pudiendo acatar ese deber lo 
infringe y le dirige un reproche personal por haberse comportado en esa forma. La culpabilidad 
consiste en ese reproche dirigido al autor. 
Si aceptamos lo antes dicho, como lógico además de compartido pacíficamente por todos, no podemos 
sino coincidir en que el tiempo de la acción u omisión, el tiempo del verbo8, es el elemento del delito 
que debe confrontarse con la fecha de promulgación de la ley. Sólo los verbos tienen sentido en 
relación al tiempo, mientras lo típico, lo antijurídico o lo culpable son valoraciones críticas de la 
conducta humana, y son de ésta un predicado. 
De lo dicho podemos entender que nuestra búsqueda se debe centrar en el significado de esos 
términos, verbales y de conducta antes referidos, y, para ello, nada más fácil que recurrir al sentido 
natural y obvio de las palabras cuando son claras, como es el caso, o al diccionario, si no fueren de uso 
tan común, o a las definiciones legales, si las hubiere, siguiendo las reglas de interpretación que nos da 
el Código Civil en sus artículos 19 y siguientes. 
Según el Diccionario de la Real Academia, realizar es: “Efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una 
acción”. A su vez, cometer es: ”Dicho de culpas, yerros, faltas, etc., caer, incurrir en ellas. Ejecutar, por 
su parte, es: “Consumar, cumplir. Poner por obra una cosa”. Incurrir es: “Ejecutar la acción”. 
Consumar es: “Llevar a cabo totalmente una cosa”. Finalmente, perpetrar es: “Cometer, consumar un 
delito o culpa grave”. 
Sin duda, realizar, cometer, ejecutar, incurrir, consumar y perpetrar son acciones u omisiones, son 
conductas humanas, diferentes, por naturaleza, de las situaciones, modos o circunstancias en que se 
actúa. 
Creemos que debemos lamentar que la sala penal de la Excma. C.S. haya estimado la retroactividad de 
la ley en función de los elementos descriptivos o normativos del tipo9 y no en función del momento de 
comisión, perpetración o ejecución, en suma, relativa al tiempo del verbo del delito. Al hacerlo, 
modifica la opinión predominante en el sentido de que “el delito es, en primer lugar, una acción u 
omisión”; que “el derecho impone la obligación de respetar los mandatos y prohibiciones expresados 
en sus normas, salvo cuando el mismo autoriza la desobediencia”; y que la culpabilidad se funda en que 
“al que pudiendo acatar ese deber lo infringe”, razón por la cual “le dirige, además, un reproche 
personal por haberse comportado en esa forma”10. 
Concordamos, en cambio, fuertemente con Etcheberry,11 quien señala que, “Siendo el delito acción, es 
preciso que gramaticalmente sea expresado por aquella parte de la oración que denota acción, estado o 
existencia, que es el verbo, en cualquiera de sus formas. Esta parte de la descripción legal es llamada por 
BELING el verbo rector, que no puede faltar en ningún delito”. 
Agrega Etcheberry12: “Como el tipo se refiere a conductas humanas, es lógico que su núcleo o elemento 
principal sea un verbo, indicativo de la clase o naturaleza de la conducta que se reseña.” 
Tanto es así que, como señala Cury13, “para que la inimputabilidad excluya la culpabilidad, es preciso 
que concurra en el momento de ejecutarse la acción típica”. 

                                                 
7 Id., pág. 227. 
8 Verbo rector propio de cada delito: matar, hurtar, violar, traficar, etc. 
9 Son elementos descriptivos o normativos del tipo, según Quintero Olivares Gonzalo, Curso de Derecho Penal. Parte General.  CEDECS 
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10 Id., Cury, págs. 226 y 227. 
11 Derecho Penal. Parte General, T. I, pág. 217. Ed. Jurídica. Stgo. Chile, 1998. 
12 Id., Etcheberry, pág. 312. 

 



Como decíamos antes, el derecho penal sanciona conductas humanas, y no circunstancias; éstas sólo 
ayudan a precisar, perfilar esa conducta y deben concurrir al momento de ejecutarse el hecho, de 
incurrirse en la acción, siendo irrelevante para los efectos de la ley penal en el tiempo si venían de antes 
o a partir de ese momento. 
Así, se deberá ser imputable al momento de cometer el delito, la cosa deberá ser ajena al momento de 
ser hurtada, la joven debía ser doncella al momento del rapto (antes de la reforma), y en el caso en 
cuestión: las cosas o bienes debían provenir del tráfico de drogas, desde hace mucho o desde hace poco 
tiempo, origen que debía conocer el tenedor al momento de adoptar la decisión de poseerlas o usarlas. 
La ley, como es sabido, se presume conocida y no es lícito alegar que se desconocía la prohibición legal 
vigente desde el 30 de enero de 1995, establecida en el artículo 12 de la Ley 19.366, que sanciona 
penalmente a “El que, a sabiendas que determinados bienes, valores, dineros, utilidad, provecho o 
beneficio se han obtenido o provienen de la perpetración, en Chile o en el extranjero, de hechos 
constitutivos de alguno de los delitos contemplados en esta ley, participe o colabore en su uso, 
aprovechamiento o destino, será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa 
de doscientas a mil unidades tributarias mensuales. 
Se entiende por uso, aprovechamiento o destino de los bienes aludidos precedentemente todo acto, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que importe o haya importado tenencia, posesión o dominio 
de los mismos, sea de manera directa o indirecta, originaria, simulada, oculta o encubierta.” 
Distinto, y retroactivo, habría sido penalizar a partir de esa fecha a quien antes tenía, antes poseía o 
antes usaba de esos bienes. 
En el caso de los delitos continuados, y permanentes, el problema no es más difícil, en cuanto estos 
delitos, en algún momento, desde su ejecución completa, pueden entenderse perpetrados. Se hurta 
energía desde que se hurta (aunque parezca obvio): el día 1º, el 2º, etc., sin perjuicio de que varíe el 
monto y que, luego, las distintas acciones en que se fracciona el hurto deben reconducirse a un único 
delito. En modo análogo, aunque distinto, en las diferentes hipótesis de delitos permanentes cada 
momento de su duración, desde el primero, puede ser imputado a consumación. Así, se tiene 
secuestrado a un menor el día 1º del secuestro, el 2º, y los que sigan. Otro es el caso, pero no varían el 
análisis ni las conclusiones de este artículo, de los delitos instantáneos de efecto permanente. En todos 
estos escenarios no será difícil determinar el momento en que se realiza el verbo rector 
correspondiente. 
El delito de lavado de dinero no es un delito de mera actividad o ejecución, que se agote en sí mismo, 
con la mera ejecución del acto o hecho que lo constituye. Normalmente el lavado se realiza a través de 
una sucesión de actos y personas, puesto que lo que el delincuente persigue es incorporar dinero ilícito 
a la actividad económica del país y así legitimarlo para poder disfrutar las utilidades del delito cometido 
por el mismo traficante o terceros. Tratará entonces de efectuar todos los actos que posibiliten la 
incorporación efectiva a la economía nacional de este dinero ilícito, buscando, por un lado, que dicha 
incorporación sea lo mas efectiva posible (rinda las mayores utilidades), y por otro lado, dificultar que 
se descubra el origen del dinero. 
Si fuese un delito de mera actividad, se llegaría al absurdo de que una vez sacado el dinero de la primera 
cuenta en que se deposita éste se trasformara en dinero lícito, sin que el tercero que lo recibe, 
conociendo su origen, pueda ser sancionado por tal delito. 
Debe tenerse presente que uno de los bienes jurídicos tutelados, en este caso, es el orden público 
económico nacional. (Se trata de un delito pluriofensivo). Consta en las actas de la Comisión de la 
Cámara de Diputados que aprobó el texto del mensaje del Ejecutivo, que el objeto de sancionar esta 
conducta era “impedir que se afecte la economía nacional por la introducción de grandes cantidades de 
dinero al mercado”. 
En definitiva, el delito de lavado de dinero no es de ejecución instantánea y no se limita al acto 
originario. Así como los verbos rectores son permanentes o continuos, su naturaleza jurídica también lo 
es. Se trata de hechos que constituyen un “status jurídico” permanente, o bien de hechos que 
constituyen una sucesión de una actividad continua en el tiempo. 

                                                                                                                                                     
13 Id., T. II, pág. 32. 



Otro es el problema de cuál es la ley más favorable al reo en casos en los cuales, por prolongarse el 
delito en el tiempo, puede quedar bajo el imperio sucesivo de más de una ley, pero ello no es tema de 
este fallo y, en todo caso, tal valoración estará siempre referida al verbo rector del delito y no a otros 
elementos del tipo penal. 
También es un problema separado, y ajeno a este caso, el relativo a desde cuándo debe computarse el 
plazo para la prescripción de los delitos cuando éstos son de resultado, caso en el cual, para los efectos 
de la prescripción, es correcto fijar el punto de partida del decorrer del plazo en el momento en que se 
produce el resultado. 
En este sentido, en materia de lavado de dinero, quien, en la actualidad, tiene o usa los bienes o valores 
que sabe provienen de un delito de la ley 19.366 lo hace con infracción de la ley penal, como quien, 
vigente una nueva ley que prohibiese la tenencia de armas de fuego, pretendiera mantener las que posee 
desde antes, arguyendo que las había adquirido antes de entrar en vigencia la prohibición penal. 
La verdad es que, creemos, en este tipo de argumentaciones, subyace el error de equivocar el o los 
verbos rectores del delito con verbos que son extraños al tipo específico. 
En el caso del lavado de dinero los verbos llamados en causa son participar o colaborar en el uso, 
aprovechamiento o destino de bienes, y se entiende por uso, aprovechamiento o destino, todo acto, de 
cualquier naturaleza jurídica, que importe o haya importado tenencia, posesión o dominio de los 
mismos, en cualquier forma, incluso originaria. La conducta referida, como ya se ha dicho, debe ser 
realizada a sabiendas, conociendo el origen de esos bienes. 
No son verbos involucrados en la cuestión ni el traficar ni el adquirir o el recibir, no está referida en el 
tipo la transferencia a cualquier título en virtud de la cual el bien o valor pasa a estar en manos del 
lavador.  
Distinto es el problema que genera el hecho de que el legislador no haya previsto un período transitorio 
de normalización, u otorgado una amnistía, para resolver el problema de los que a la fecha de entrar en 
vigencia la nueva ley tenían en su poder bienes de este tipo. Esa crítica es válida, pero no se resuelve 
por un acto de arbitrio, interpretativo. Como se ha declarado varias veces por nuestros tribunales, éstos 
no pueden constitucionalmente crear el derecho, sólo interpretarlo de acuerdo a normas legales 
preestablecidas. Son varios los casos en que nuestro Tribunal Supremo ha declarado que no ha podido 
actuar de manera diversa, precisamente, por no disponer de las normas adecuadas, tarea que 
corresponde al legislador. 
Curiosamente, si el delito de lavado de dinero fuera, como se pretende por algunos, de ejecución 
instantánea, no se presentaría este problema, pues bastaría con que la persona después de enero de 
1995 no ejecutara el acto que constituye lavado de dinero. Pero como ocurre que la naturaleza del delito 
es permanente o continua, como lo es también el verbo rector de la conducta tipificada, la única manera 
de exculparse es dejar de participar o colaborar en el uso, aprovechamiento o destino del bien. Esta 
persona debe realizar por acción u omisión cualquier acto, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que 
importe cesar en la tenencia, posesión o dominio de los bienes, y de no hacerlo así, significa que 
dolosamente continúa o permanece en el uso, aprovechamiento o destino y, por ende, comete delito. 
Pues bien, el legislador, adecuando nuestra normativa a la Convención de Viena de 1988, por razones 
de política criminal, estimó adecuado elevar a la categoría de delito autónomo el encubrimiento y 
receptación del producto del tráfico de drogas, llegando al extremo de incluir, entre quienes son sujetos 
activos del delito de lavado de dinero, a quienes son los tenedores originarios de esos bienes, dineros o 
valores, es decir, incluso al propio traficante, lo que otras legislaciones excluyen expresamente. 
Otro es el problema, y es nuestra intención referirnos a él en otro artículo, en el que trataremos de 
profundizar qué es “participar” o “colaborar”, y cómo ello se debe conjugar (puesto que el legislador no 
usa palabras para hacer literatura, sino para mandar, prohibir o permitir), con la tenencia o posesión 
originaria de los productos del narcotráfico. Algunos, en nuestra opinión equivocadamente, han 
querido entender las palabras “participa o colabora” como la imposición de actuar de a dos a lo menos, 
y en forma accesoria, considerando que la participación no puede ser autoría y que tampoco puede 
corresponder a un delito autónomo. Creemos que ello es una aproximación equivocada al término.  



Como señala Mezger14, “las formas de participación en el delito” son: “la autoría” (en sus distintos 
modos) y la “participación” (instigación y complicidad en sentido amplio). 
Es decir, el término es usado en dos sentidos distintos: en el del lenguaje común, como la define el 
diccionario del la Real Academia: “Tomar uno parte en una cosa”, definiendo además el mismo 
diccionario como partícipe a quien “tiene parte en una cosa, o entra con otros a la parte en la 
distribución de ella”. Para la lengua castellana el partícipe puede, pues, actuar solo, originariamente, por 
sí, o en conexión con otros, pero no necesariamente con otros o en dependencia de algo. El Código 
Penal chileno, por su lado, se refiere a los autores con quienes toman parte, o se conciertan, en plural 
(sin que por ello se excluya a quien actúa solitario, sin otros) y reserva la palabra participación en el 
sentido penal particularmente y distinguido por Mezger, a quien encubre, no incluyendo en este verbo 
al cómplice, al cual se refiere como quien coopera. De tal uso del lenguaje resulta evidente que no se 
está en nuestro sistema ante una definición legal de la palabra partícipe, sino que es usada en el sentido 
natural y obvio de la misma, el del lenguaje. Pues bien, así la consideró el legislador al redactar la ley 
19.366 en 1995, pues si hubiere querido dar un sentido técnico distinto al vocablo habría debido 
precisarlo. Por lo demás, es lo más frecuente que el lavado de dinero no ocurra en soledad, con un solo 
partícipe. Se requieren usualmente otras personas para disimular el origen, para cortar la cadena entre el 
bien o valor y el delito del que es obtenido, se requieren generalmente triangulaciones de operaciones o 
personas, pero ello no impide que también se pueda actuar de a uno y, para aclararlo, el legislador 
chileno ha dicho, expresamente, que considera incluida en la figura la tenencia incluso originaria, la que 
no puede ser otra que la del que trafica, o produce la droga o los precursores químicos. De que ello es 
duro, es duro, pero cuando el tenor de la ley es claro, no se nos faculta por el derecho a consultar el 
espíritu de la norma ni podemos modificar la política criminal acordada por el legislador. 
 
 

III 
 
Como siempre, no es posible, en un Estado de Derecho, en que rige un ordenamiento jurídico escrito, 
ignorar algunas veces el mandato legal so pretexto de adecuar la ley a lo que, para cada uno, debería ser, 
corrigiendo la voluntad del legislador, y, más en concreto, la de la propia ley, como en el caso se ha 
hecho, además, al invertir la presunción establecida en el artículo 19, inciso 2º, de la misma ley, que 
dispone que: “Sin perjuicio de prueba en contrario, se presumirá el origen ilícito de los bienes a que se 
refiere el inciso anterior.” El inciso anterior se refiere a los bienes incautados, los mismos a que hizo 
referencia el fallo en comento, presumiendo –en contradicción abierta con esa norma legal expresa– su 
origen lícito, sin prueba ni construcción de presunción alguna, además de que no era un recurso de 
habeas corpus la vía procesal para entrar a distinguir y clasificar singularmente algunos bienes, 
sacándolos al caso del conjunto, sin pericia, sin auditoría contable alguna que acreditase el origen de 
cada uno. 
Confunden los jueces la presunción del origen de los bienes con una presunción de responsabilidad 
criminal que la ley no contiene y que sí sería inconstitucional. La presunción legal relativa a los bienes 
no es más que una figura especial y de alguna manera perfeccionada de las medidas cautelares, como la 
incautación, medidas precautorias o embargos contenidas en la ley penal y que se basan, precisamente, 
en la naturaleza del delito. Si estas medidas cautelares no existieran y, en consecuencia, continuara el 
uso, aprovechamiento o destino de los bienes hasta que se dicte la sentencia, se continuaría dañando el 
bien jurídico que se persigue proteger y la organización criminal haría lo necesario para encubrir el 
origen de los bienes, lo que en un delito de esta complejidad implica la imposibilidad de producir la 
prueba adecuada para obtener condena. Por esta razón la ley imperativamente señala que el juez 
adoptará todas las medidas necesarias para evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de los 
bienes. Basta que se presente querella para que el Tribunal adopte tales medidas. 
 
 

                                                 
14 Tratado de Derecho Penal. Tomo II. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid. España. 2ª ed., pág. 247. 



IV 
 
Creemos que también es erróneo el fundamento de que antes de que fuera dictada la ley la conducta 
(lavado de dinero) era atípica (debiendo entenderse que se refiere a la adquisición de bienes con fondos 
provenientes del tráfico ilícito, a sabiendas del origen de los fondos). Necesariamente, el uso y 
aprovechamiento posterior también lo es, aun cuando éste se haya producido con posterioridad a 
haberse dictado la ley 19.366. Nunca ha sido atípica la adquisición de bienes a sabiendas de que el 
origen de los fondos es el tráfico ilícito, toda vez que, antes de 1995, si dicha conducta era efectuada 
por el propio traficante se entendía propia del aprovechamiento del delito y perseguibles en todo caso 
los bienes, en tanto que si se trataba de terceros era también una conducta punible, por la vía de la 
complicidad, encubrimiento o asociación ilícita, según el caso. 
Respecto de lo que ocurría antes de que entrara en vigencia la ley 19.366, sostenemos que la adquisición 
de dichos bienes no constituía “lavado de dinero” y tampoco el uso y aprovechamiento de los mismos. 
Se configuraba un encubrimiento o asociación ilícita que posteriormente se eleva a delito autónomo. La 
premisa de ese análisis de la resolución de la Excma. Corte Suprema es errónea, porque considera que la 
conducta tipificada por el artículo 12 es la adquisición de bienes. En verdad, la conducta punible es otra: 
la participación o colaboración en el uso, aprovechamiento o destino de determinados bienes. 
Más aún, la adquisición de bienes a sabiendas del origen ilícito de los fondos necesarios para adquirirlos, 
sigue siendo en sí misma, y en principio después de 1995, una conducta atípica. El delito de lavado de 
dinero es el posterior uso, aprovechamiento o destino de los mismos. Decimos en principio, pues la 
adquisición de estos bienes da lugar, sin duda, a los actos constitutivos de tenencia, posesión o dominio 
de los mismos, que el inciso segundo del artículo 12 describe a manera ejemplar como propios del uso, 
aprovechamiento o destino, entre otros actos. En este sentido la adquisición de los bienes constituiría el 
modo o circunstancia de llegar a la tenencia, una de las conductas típicas. 
Pues bien, en todo caso, la adquisición de los bienes en relación a la tenencia, posesión o dominio de 
los mismos, es una valoración jurídica, propia del derecho civil, es decir, un elemento objetivo o 
normativo, del tipo penal. 
Claramente hay aquí una distinción para los efectos del tipo penal, para lo cual no está de más reiterar: 
una cosa es la conducta descrita (usar, aprovechar y destinar), que son hechos o actividades del mundo 
real, exterior y físico, y otra son las categorías jurídicas que el legislador ha incorporado como 
demostrativas desde un punto de vista jurídico de dichos actos y actividades para darlas por presuntas, 
las que pertenecen en cambio al mundo doctrinal, jurídico y del derecho civil. 
En cualquier organización criminal la adquisición y el uso, aprovechamiento o destino de los bienes 
estarán separadas, así un testaferro adquirirá (puede ser incluso sin cometer lavado, en la medida que no 
conozca el origen de los bienes) en tanto el criminal será quien efectivamente use, aproveche o destine 
el bien, cometiendo delito de lavado. Por eso, la ley habla de actos que importen tenencia, posesión o 
dominio, sea de manera directa o indirecta, simulada, oculta o encubierta, dada la naturaleza y forma 
común en que ocurre el delito. Lo que interesa es sancionar el uso, aprovechamiento o destino, más que 
el adquirir, para impedir la circulación de esta riqueza ilícita. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente artículo expone la viabilidad de resolver, desde un punto de vista jurídico, el problema de 
los suelos contaminados en nuestro país. 
Para comprender las falencias de la actual normativa y las virtudes del sistema de responsabilidad por 
daño ambiental con sus limitaciones, se expone en primer término la conceptualización del recurso 
suelo desde una perspectiva científica para luego describir su aproximación desde las ciencias sociales 
con especial énfasis en el alcance que le dan el Derecho como así mismo la Economía desde una 
perspectiva jurídica en función del análisis económico del derecho. 
Posteriormente se hace referencia a la normativa vigente en nuestro país para regular la contaminación, 
la degradación y pérdida del suelo. A su vez, junto con resaltar las lagunas de las normas administrativas 
se aporta una breve reseña del sistema de responsabilidad por daño ambiental como la vía más eficaz en 
nuestra opinión para resolver estos problemas específicos pero de gran relevancia para el bienestar de 
los ciudadanos y la conservación de los ecosistemas. 
 
 
2.  DEFINICIÓN DEL SUELO 
 
Con carácter previo al estudio del tratamiento jurídico de los suelos contaminados es conveniente 
realizar una serie de observaciones de forma muy sintetizada sobre qué es el suelo. Esto nos permitirá 
iniciarnos en el conocimiento de este elemento extraordinariamente complejo ya que tenemos el 
convencimiento de que sólo una adecuada información sobre el funcionamiento y la estructura de los 
sistemas naturales puede garantizar el uso racional de los mismos o de alguno de sus componentes. 
Por ello, el conocimiento del suelo y sus características juega un papel fundamental si tenemos en 
cuenta que este medio es el soporte de las actividades del hombre sobre la superficie sólida del planeta, 
de manera que se están generando infinidad de actividades y de productos, que de una forma o de otra 
alteran el status del suelo: ocupación, impermeabilización, traslado, eliminación, depósito de productos, 
vertidos, etc. son actividades habituales. Todas ellas, como el uso de abonos, las sedimentaciones de 
contaminantes atmosféricos de origen industrial y los vertidos industriales, producen alteraciones en los 
suelos muchas veces no cuantificables y sobre las que son difícilmente previsibles sus efectos. No 
debemos olvidar que en la actualidad no sólo se pide a los estudiosos del suelo que investiguen cómo 
manejar un suelo para darle el mejor uso, sino que hoy se exige, en virtud del desarrollo sostenible, que 
se maximice su productividad y se minimice la contaminación ambiental, dándose novedosas y 
múltiples demandas como la preocupación por el papel del suelo en el almacenamiento y depósito de 
residuos, su participación en la calidad de las aguas y su estrecha relación con los acuíferos y como 
elemento esencial dentro de los distintos ciclos biogeoquímicos relacionados con los sucesivos cambios 
en las condiciones ambientales. 
El suelo posee un umbral específico de estabilidad, es decir, una capacidad para asimilar las 
intervenciones humanas sin entrar en proceso de deterioro, la que varía en función del tipo de suelo y 
de su entorno. En nuestro país una de las actividades con mayor riesgo ambiental para el suelo es la 
minería representada por el cobre debido fundamentalmente a su poder modificador del paisaje y a sus 
descargas de residuos tóxicos. Por otra parte la agricultura ha sufrido una importante revolución 
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tecnológica en los últimos años basada en un uso masivo de agroquímicos con sus consiguientes 
impactos negativos en el suelo1. 
Pero como ya apuntamos, la alteración del suelo varía en función del tipo de suelo y su entorno y por 
ello es conveniente comenzar con un estudio del suelo en cuanto recurso a proteger, entendiéndolo 
inicialmente como “resultado combinado de los efectos del clima y de los organismos vivientes sobre la 
roca, constituyendo la capa superficial de la corteza terrestre”2. Como tal recurso veremos brevemente 
las distintas concepciones que sobre el mismo existen hasta entender que “el suelo es un recurso 
limitado, fácilmente destruible”3 , y ante la constatación de esta realidad y una vez detectada la 
existencia del problema, consecuentemente, estemos llamados a afrontar el diseño de mecanismos de 
actuación para proteger el suelo destinados a garantizar la calidad de vida de las próximas generaciones 
y asegurar que el desarrollo futuro sea posible en términos de desarrollo sostenible. 
A la hora de definir el suelo se presentan distintas matizaciones indiscutiblemente relacionadas con la 
utilización y uso que de dicho elemento se pretende hacer. Así, y para aquellos que se interesan por el 
suelo como soporte y fuente de nutrientes para los cultivos o masas forestales, y teniendo en cuenta el 
enfoque puramente edafológico4, “el suelo es la parte sólida más externa de la corteza terrestre, que ha 
sufrido y sigue sufriendo acciones causadas por agentes atmosféricos y seres vivos, y sirve de soporte a 
la vegetación”5. En este mismo sentido, otra definición del suelo es aquella que lo considera como “un 
conjunto de unidades naturales que ocupan las partes de la superficie terrestre que soportan las plantas, 
y cuyas propiedades se deben a los efectos combinados del clima y de la materia viva sobre la roca 
madre, en un período de tiempo y en un relieve determinado”6. 
Por otro lado, existe otro sector que considera el suelo desde una perspectiva más amplia, no ya sólo 
como soporte y fuente de nutrientes, sino que entiende que se trata de un medio complejo que va a ser 
soporte de actividades humanas que evidentemente van a afectar a su estado, y que a mi juicio es la más 
conveniente para la aproximación a la contaminación, dado el hecho, como veremos, de que la 
principal causa de la misma es el impacto que dichas actividades tienen sobre este elemento. Así según 
esta visión amplia, “el suelo está compuesto por todos los materiales no consolidados, meteorizados o 
alterados de su condición original y situados sobre un lecho rocoso, duro y consolidado”7. Según Way8, 
esta definición incluye el material de los edafólogos, pero añade “materiales estériles o no soportantes 
de vida, tales como rocas disgregadas o fracturadas, cenizas volcánicas, aluviones, coluviones, depósitos 
eólicos, depósitos glaciares, o cualquier alteración de naturaleza física o alteración química de un 
material rocoso inicialmente consolidado”. 
De todo ello se deduce que es necesario el conocimiento del suelo para su adecuada utilización ya que 
el análisis de los suelos permitiría la resolución de conflictos relativos a los usos incompatibles 
tendientes al mantenimiento de los mejores potenciales productivos de cara al futuro. 
Por último, de todo lo anterior se desprende que nos encontramos ante un medio frágil necesitado de 
protección sobre todo en relación a su visión de soporte de actividades humanas de muy diversa índole, 
como las industriales, de manera que se convierte en receptor fundamental de impactos que pueden 
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7 Vid, “Guía para la elaboración de estudios del medio físico”, MOPTMA, Centro de Publicaciones, Madrid, 1995, pág. 211. 
8 Vid, D.S, Way, “Terrain Analysis. A Guide to Site Selection Using Aerial Photographic Interpretation”, Community Development Series, 
Dowden, Hutchinson and Ross, Stroudsburg, 1973. 



afectar directamente a sus características y potencialidad provocando, entre otros efectos, su 
degradación, su erosión y evidentemente su contaminación. 
 
 
3.  EL SUELO DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA Y ECONÓMICA 
 
El suelo no sólo se nos presenta como uno de los elementos esenciales de los ecosistemas, sino que en 
él convergen distintas perspectivas a tener en cuenta como la jurídica y económica cuya aproximación 
creemos de vital importancia para el conocimiento integral de este medio. Parece evidente por lo tanto 
que el suelo puede ser considerado desde diversos puntos de vista o perspectivas, todas ellas en relación 
estrecha con la ambiental, pero que justifican la existencia de distintos planteamientos y dispares 
tratamientos en los que se adoptan medidas técnicas y jurídicas apropiadas. 
 
3.1.  Perspectiva jurídica 
 
Durante años, este ecosistema que constituye el suelo se ha visto modelado por la sociedad que ha 
dispuesto de este importante medio natural en territorios organizados y estructurados, en respuesta a 
sus necesidades y de acuerdo con sus medios. Por ello, se han ido asignando al suelo distintas funciones 
como soporte de sus actividades, dándole variedad de usos y por ende variedad de amenazas a las que 
éste se tiene que enfrentar. Frente a ello, se plantea la necesidad de protección del suelo que se ve 
reforzada, evidentemente, dados los efectos que las alteraciones sobre el mismo produce la 
contaminación en el agua, la atmósfera, deterioro de flora y fauna, riesgo para los seres humanos, etc. 
Así surgieron las primeras bases de la política a seguir en relación al suelo que proclaman la necesidad 
de adoptar un serie de medidas jurídicas tendientes a proteger el suelo de una posible contaminación. 
En esta línea, la Carta Europea de los Suelos en su punto sexto se refiere a que “los suelos deben ser 
protegidos contra la contaminación”9. 
En múltiples casos nos encontramos con que es incuestionable la relación del suelo con aspectos 
jurídicamente relevantes como sería “la propiedad” del mismo. En la actualidad la mayor parte del suelo 
de nuestro entorno es de propiedad privada y además ésta se halla fuertemente protegida por el 
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si la propiedad del suelo está en el eje del concepto de 
“propiedad”, resulta difícil desprenderse de esas connotaciones jurídicas que van a estar presentes en 
todo el sistema de protección de los suelos frente a la contaminación. Pero ello, fundamentalmente 
desde la perspectiva de lo que se conoce como “función social de la propiedad”, también reconocida en 
la Constitución Política de 1980, en concreto en su artículo 19, Nº 24, al determinar que la función 
social de la propiedad comprende, entre otros aspectos, “la conservación del patrimonio ambiental”. 
Aquí es donde encuentra explicación la importancia y envergadura de la intervención que 
presumiblemente habrá de realizarse para proteger el suelo. 
Según esta idea, podríamos concluir que cualquiera puede disponer del suelo y su uso, siempre y 
cuando no lo desnaturalice dejándolo inutilizable, pues el ordenamiento jurídico ha de velar para que el 
suelo siga siendo suelo y pueda ser utilizado tanto en el presente como en un futuro. 
Por lo tanto, el límite al uso del suelo sería que éste no se desnaturalice o que no quede inútil. Pero a la 
hora de determinar el límite a esa naturaleza intrínseca del suelo y determinar cuál es la calidad del suelo 
que ha de ser protegida nos encontramos con una doble postura10. Por un lado, la técnicamente 
conocida como “multifuncionalidad”, ensayada por los holandeses, y según la cual, con independencia 
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del uso al que se encuentren destinados los suelos, han de ser conservados –y en caso de contaminación 
devueltos– a un mismo estándar de calidad, previamente fijado normativamente. Por otro lado, se 
reconoce que el factor esencial de protección no es un estándar de calidad para todo el suelo, sino que 
establece distintos valores en razón de las distintas funciones que ese suelo desempeñe. De esta manera, 
lo que se protege es la capacidad del suelo para desempeñar sus funciones. 
En definitiva, sea cual sea la opción adoptada a la hora de establecer cuáles sean los estándares de 
calidad a respetar, el límite a incorporar en el estatuto de propiedad del suelo no es otro que el de la 
funcionalidad del suelo, y lo que ha de ser protegido es el conjunto de sus propiedades funcionales 
entendidas éstas como sus capacidades naturales junto a sus funciones de uso. 
 
3.2.  Perspectiva jurídico-económica. La contaminación como daño 
 
Desde este punto de vista, el suelo va a ser considerado como un “input” económico, es decir, como un 
factor más en el seno de los procesos económicos y entendiéndolo así como “la capa superficial de la 
tierra emergida, en la medida en que resulta útil para la satisfacción de las necesidades económicas”11. 
Pues bien, el desarrollo de las últimas décadas trajo como consecuencia la primacía de los factores 
económicos y del desarrollo, propiamente dicho, por encima de cualquier otra consideración ambiental, 
siendo indiferente el control del deterioro del territorio en aras a un mayor avance económico12. Por lo 
tanto, parece que esta consideración economicista ha provocado que por razones de rentabilidad se 
prescinda totalmente de la consideración del medio natural dándose paso a actuaciones perjudiciales 
para el propio suelo. 
Desde la perspectiva económica, el problema de la contaminación del suelo es un asunto 
eminentemente económico. La ciencia económica ha tratado de solucionar este problema a través del 
estudio de las externalidades. De esta manera al incorporar todos los costos de producción al proceso 
productivo se pretende eliminar las distorsiones que se producen en un sistema de mercado donde los 
precios no reflejan los daños que se ocasionan al entorno. Esta misma teoría se aplica al problema de la 
contaminación de suelos. El objetivo, desde el punto de vista económico, es que los agentes 
productivos no deterioren el recurso suelo y que si lo hacen incorporen los costos que esto significa. 
Esto es una aplicación correcta del principio de “quien contamina paga” a la contaminación de suelos. 
Es especialmente importante el tema del suelo porque siempre ha sido considerado como el más 
importante factor de la producción. Un país o una sociedad que se permite el perder las características 
fundamentales de su suelo, su capacidad regenerativa, está limitando y restringiendo sus fronteras de 
posibilidades de producción. El proceso tecnológico y la industrialización aceleraron, como hemos 
visto, los problemas en la protección de este recurso tradicionalmente tan importante. 
También desde una perspectiva económica la existencia de suelos contaminados produce problemas en 
el desarrollo de las ciudades que son los principales polos de crecimiento de los países13. Al haber sido 
éstas frecuentemente rodeadas por parques industriales nos encontramos que su capacidad de 
desarrollo y expansión se ve limitada por estas áreas que han sido denominadas como “sitios marrones” 
y que quedan al margen del desarrollo urbanístico e industrial de las grandes ciudades. Lo anterior 
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provoca que estos parques industriales deban ser en muchas ocasiones trasladados a mayores distancias, 
lo que lleva aparejado un aumento de costos, transportes y contaminación. 
Igualmente, en aquellos países que utilizan intensivamente este recurso se hace especialmente relevante, 
desde una perspectiva económica, el problema de la contaminación de suelos. Nos referimos a aquellos 
países donde la producción agraria es un pilar del desarrollo y aunque no sea materia de este estudio 
conviene saber que la contaminación de suelos por agentes propios del proceso agrícola puede generar 
enormes pérdidas en cuanto a la productividad de la tierra y poner en serio peligro el dinamismo de las 
economías emergentes que basan su desarrollo en estos factores. 
La contaminación de suelos no es sólo un problema económico desde el punto de vista de la pérdida de 
posibilidades de crecimiento o de la sustracción de un recurso al proceso productivo. Además es un 
asunto económicamente relevante por la enorme cantidad de recursos que se destinan al proceso 
mismo de la descontaminación. Como ejemplo podemos observar que en Estados Unidos el promedio 
de descontaminación de cada sitio presente en la Lista Nacional de Prioridades es de treinta millones de 
dólares14. Esto nos da un índice de la magnitud de recursos que genera la industria de descontaminación 
de suelos y de las posibilidades de empleo que ésta puede llegar a producir. En muchos casos, debido al 
enorme costo de estos procesos también se produce una pérdida de valor del sitio que en otras 
circunstancias –no estar contaminado o no haberse diagnosticado– hubiese tenido un valor muchísimo 
más alto ya que, recordemos, que se trata generalmente de lugares de características urbanas. Esto ha 
generado que muchos de ellos se lleguen a transferir por cantidades irrisorias o más bien simbólicas –
como un dólar–15. Ello, al menos en el caso norteamericano, porque el sistema legal ha hecho también 
responsable al nuevo dueño de ese lugar contaminado, con lo cual cualquier nuevo propietario debe 
evaluar y cuantificar el monto que deberá desembolsar al momento de comprar un espacio 
contaminado. 
En muchas oportunidades, en el sistema norteamericano, no ha sido posible acumular todos los fondos 
necesarios para llevar adelante con éxito uno de estos procesos descontaminadores, aun cuando el 
sistema legal creado en la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act 
norteamericana, universalmente conocida como CERCLA o Superfund16, es muy estricto y tiene por 
objetivo incorporar la mayor cantidad de partes responsables, de manera que se puedan obtener del 
sector privado los recursos necesarios. Pero debido a que esto no siempre es posible, el Estado se ha 
visto obligado a incurrir en un gasto público muy relevante, alrededor de diez mil millones de dólares 
hasta 199217, para poder cumplir este objetivo que no es solamente deseable desde el punto de vista 
económico sino que también social y por supuesto ambiental. En algunas economías este aumento de 
gasto público puede ser relevante desde el punto de vista infraccionario y en especial en los 
desequilibrios de la composición del gasto del Estado. 
Podemos ver entonces que el tema de los suelos contaminados es de una importancia indiscutible desde 
la perspectiva económica, tanto por la barrera eventual que puede generar al desarrollo de los países, 
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Corporation, Santa Monica, California, 1992. 
16 Las instituciones y normas de restauración norteamericanas encuentran en la CERCLA su marco jurídico fundamental ya que es el Acta que 
reglamenta el sistema de responsabilidades y de compensaciones previstas para llevar adelante un proceso de descontaminación de suelos. 
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la misma se establece un sistema de responsabilidad estricta –objetiva y solidaria–, además de un sistema de sanciones realmente persuasivo y 
un mecanismo de participación ciudadana que otorga más garantías a las comunidades afectadas. 
En relación con la CERCLA, Vid, A. Gordon Levine, “Love Canal. Science, Politics and People”, Lexington Books, Lexington, M.A, 1982; M. 
Brown, “Laying waste: the poisoning of America by toxic chemicals”, ed. Pantheon Books, New York, 1980; H.C Barnett, “Toxic debts and 
the superfund dilemma”, The University of North Carolina Press, 1994; J.P.Acton, “Understanding Superfund: A progress report”, Rand 
Corporation, Sta Monica, California, 1989; J. A. Hird, “Superfund: The political economy of environmental risk”, ed. The John´s Hopkins 
University Press, Baltimore, 1994. 

 
17 Vid, D. Mazmanian y D. Morell, “Beyond Superfailure. America´s Toxics Policy for the 1990 s”, ed.Westview Press, Boulder, Col, 1992, 
pág. 63. 



especialmente de los núcleos urbanos, tanto también por el enorme gasto que los procesos 
descontaminadores generan con los efectos positivos que esto puede producir en el desarrollo industrial 
del área de las empresas dedicadas a la descontaminación y en el empleo y tanto por efectos negativos 
que se puede producir en el mercado inmobiliario por los precios de estos bienes, como por el gasto de 
los Estados que muchas veces ha de tener un papel fundamental para poder volver incorporar estos 
terrenos a la dinámica de la sociedad. 
En nuestro país la temática de los suelos contaminados y la determinación de los responsables 
comienza a tomar relevancia especialmente cuando dicha contaminación se “traspasa” a los habitantes 
de los lugares aledaños o bien debido a la necesidad de ocupar estos sitios para urbanizarlos. Como 
analizaremos, es evidente que las normas sectoriales son insuficientes para lograr la efectiva reparación 
de los mismos ya que no se plantea la aplicación retroactiva de la mismas, ni objetivizan la 
responsabilidad, todos elementos necesarios18 para situaciones habituales en estos casos de 
contaminaciones difusas, acumulativas y dispersas en el tiempo. La experiencia comparada demuestra 
que un adecuado sistema de responsabilidad por daño ambiental es el medio más acertado para lograr 
una efectiva reparación del suelo. 
 
3.2.1.  El suelo como bien jurídico protegido 
 
El suelo constituye una delicada película de la superficie emergida de la tierra donde tienen lugar 
complejos procesos que hacen que en ella se asienten desde los organismos elementales hasta los más 
complejos y derivativos que incluyen finalmente al hombre19. Queda por lo tanto suficientemente claro 
que nos encontramos ante un elemento que realiza funciones ambientales de carácter esencial; sin 
embargo, a pesar de esta afirmación, no siempre se ha considerado el suelo como un bien con valor 
ambientalmente reconocido, existiendo dudas doctrinales20 que hacían referencia a su inclusión o no 
entre los elementos básicos de la biosfera al mismo nivel que el aire y el agua21. 
Inicialmente la visión ambiental del suelo no parecía muy clara. De hecho, y siguiendo la opinión 
defendida por Martin Mateo, cuando nos referimos al ambiente en él “se incluían aquellos elementos 
naturales de titularidad común y de características dinámicas; en definitiva, el agua y el aire, vehículos 
básicos de transmisión, soporte y factores esenciales para la existencia del hombre sobre la tierra”. 
Según este autor, “la gestión del suelo o bien se reconduce a la ordenación global del territorio y a la 
lucha contra la erosión con trascendencia más amplia que la propia gestión ambiental, o bien, a la 
postre se conecta con los ciclos del agua y del aire, bien en cuanto a las sustancias depositadas en el 
suelo y que en aquéllos se transportan, bien en cuanto a eventuales alteraciones de estos ciclos al 

                                                 
18 En este sentido, el sistema de responsabilidad de la CERCLA norteamericana, a pesar de sus muchas falencias, presenta entre sus rasgos más 
distintivos su retroactividad, su concepción de la responsabilidad objetiva o estricta y la idea de responsabilizar solidariamente a todas las 
partes potencialmente responsables. Este último aspecto ha sido el más discutido tanto jurisprudencialmente como por la doctrina y ha sufrido 
ligeras modificaciones en la última enmienda de la Ley en 1994. Vid, R.M. Hall; R.H. Harris y J.A. Reinsdorf, “Superfund Response Cost 
Allocations: The Law, the Science and The Practice”, revista The Business Lawyer, vol. 49, Nº 4, 1994, págs. 1496 y ss; C.J. Macfarland, 
“Recent decisions law: Ameliorate Joint and Several Liability under CERCLA”, Natural Resources & Environment, vol. 7, 1993, págs. 61 y ss; 
L. A. Kornhauser y R.L Revesz, “De minimis settlements under superfund: an empirical study”, en Analizing superfund. Economics, Science 
and Law, ed. Revesz and Stewart, pub. Resources for the future, Washington, 1995, págs. 187 y ss.  
19 R. Martin Mateo, “Tratado de Derecho Ambiental”, Vol. II, Trivium, Madrid, 1992, pág. 452. 
20 P. Larumbe Biurrum, “Medio Ambiente y Comunidades Autónomas”, Revista vasca de la Administración, Nº 8, pág. 14. 
21 No obstante en el Ordenamiento español esta incertidumbre venía provocada esencialmente por el hecho de que no encontramos una 
definición de carácter general y la Constitución española no lo define, únicamente se hace referencia a los recursos naturales que, junto con la 
calidad de vida, parecen ser su principal objetivo. Podemos citar otras normas como el Código Penal español (artículo 325) al tipificar el delito 
ecológico se refiere a la contravención de leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente que “provocare o 
realizare directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, 
en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas” y el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
sobre Evaluación de Impacto Ambiental, lo identifica con recursos naturales, aunque además de a la población, fauna, flora, suelo, aire, agua, 
factores climáticos, se refiere también al paisaje, patrimonio histórico, artístico y arqueológico. 
Sin embargo en el ámbito de la Unión Europea su inclusión era clara como lo demuestran la Directiva 79/831/CEE del Consejo, de 18 de 
septiembre 1979, sobre envasado y etiquetaje de sustancias peligrosas que define el ambiente a los efectos de dicha norma en este mismo 
sentido “como el agua, el aire, el suelo, así como las relaciones mutuas entre estos elementos y cualquier organismo vivo”, y la Directiva 
85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, sobre evaluación de impacto ambiental, se refiere a el hombre, la fauna, la flora, el suelo, el 
agua, el clima y el paisaje, así como a la interacción entre estos factores y los bienes materiales y el patrimonio cultural”. 



perturbarse las condiciones meteorológicas por obra, por ejemplo, de la deforestación”22. Según esta 
elaboración inicial, una de las cuestiones en las que se ponía el acento era en la titularidad o régimen 
jurídico del suelo, entendiendo que aquellos elementos naturales de titularidad común –agua y aire– son 
los que realmente deben ser considerados “el meollo de la problemática ambiental”. En la misma línea 
se encuentran autores como Larumbe Biurrum, para el que los elementos que componen el medio 
ambiente “se caracterizan por las notas de titularidad común y dinamismo”23. 
Esta concepción, como vemos, excluiría otros elementos como el suelo. Sin embargo, Martin Mateo ha 
evolucionado en su consideración excluyente del suelo hasta llegar en sus últimas elaboraciones a 
afirmar que la tutela del suelo “se inserta naturalmente en el bloque ordinamental dedicado a la 
protección del ambiente”24. 
No obstante, resulta interesante apuntar que dicha construcción restrictiva inicial, que a mi juicio goza 
de una innegable solidez en su planteamiento, fue objeto de distintas matizaciones por una parte de la 
doctrina25, sobre todo en lo relativo a considerar como categoría unificadora a la hora de determinar 
cuáles son los elementos integrantes del medio ambiente al hecho de que existiera una “titularidad 
común”, llegándose a ampliar tal enfoque alegando el concepto de “elementos naturales de titularidad 
común” propugnado por Postiglione, según el cual “la idea romana de res communes omnium 
conquista un relieve no de tipo patrimonial, pero que individualiza una relación jurídica del todo nueva: 
los recursos naturales, prescindiendo de su pertenencia, son protegidos jurídicamente en su mismo ser, 
en su existencia como tales, en su identidad, en su cualidad, porque pueden servir a la vida de la 
comunidad”26. Por ello, según esta parte de la doctrina deberíamos prescindir del dato de la titularidad, 
o de la pertenencia, de los recursos naturales que, en unos casos, será de dominio público como el agua 
y en otros se referirá a bienes propiedad de particulares como el suelo. 
Otro sector de la doctrina, sin embargo, ha considerado desde el inicio el suelo como uno de los 
elementos integrantes del medio ambiente y ha defendido su consideración ambiental. Tal es el caso del 
español López Ramón, el cual al enunciar los temas que suelen considerarse comprendidos dentro del 
tratamiento ambiental incluye “el medio ambiente urbano –actividades clasificadas, patrimonio 
histórico, artístico y cultural– y el medio ambiente rural –espacios protegidos– y los cinco recursos 
naturales típicos: el suelo y subsuelo, el agua, el aire, la flora y la fauna”27, situándose en esta misma 
línea doctrinal autores como Gálvez Montes28 o Pérez Moreno29. 
En Chile, la Constitución de 1980 en su artículo 19 Nº 8 se refiere a un “derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación”. Por otro lado, también determina que la función social de la 
propiedad comprende, entre otros aspectos, “la conservación del patrimonio ambiental”30 . No 
obstante, se han presentado distintas tesis, según H. Corral, que delimitan el concepto de medio 
ambiente y el de patrimonio ambiental31  y a pesar de seguirse por los autores más autorizados unas 
tesis restringidas, en general se han asumido conceptos de carácter naturalístico en los que se incluye, 
incuestionablemente, el suelo. En la misma línea se ha incluido la jurisprudencia chilena que ha tenido 
ocasión de delimitar la noción de medio ambiente32, expresando, en forma unánime, que el concepto de 

                                                 
22 R. Martin Mateo, “El ambiente como objeto de Derecho”, en: Derecho y Medio Ambiente, Madrid, CEOTMA, 1981, pág. 24. 
23 P. Larumbe Biurrum, “Medio Ambiente y Comunidades”, op. cit., pág. 14. 
24 R. Martin Mateo, “Tratado de Derecho Ambiental”, Vol. II, op. cit., pág. 476. 
25 En relación con este desarrollo doctrinal ver el estudio extenso que realiza Jordano Fraga al referirse al concepto de medio ambiente en la 
doctrina española en su obra “La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”, ed. J.M Bosch, Barcelona, 1995, págs. 56-63. 
26 A. Postiglione, “Ambiente: suo significato giuridico unitario”, RTDP, 1985, fasc.I, pág. 50 citado en J. Jordano Fraga, “La protección del 
Derecho a un medio ambiente adecuado”, op. cit, pág. 58. 
27 López Ramón, “Ideas acerca de la intervención administrativa sobre el medio ambiente”, Revista Documentación Administrativa, Nº 190, 
abril-junio, Madrid, 1981, págs. 41-42.  
28 Galvez Montes, “Técnicas e instrumentos jurídicos tradicionales y nuevos en el Derecho ambiental”, Revista Actualidad Administrativa, Nº 
23 y 24, semana 2-8 de junio, Madrid, 1986, pág. 1319 -1320, citado en Jordano Fraga, op. cit., pág. 58. 
29 Vid, A. Pérez Moreno, “El Postulado Constitucional de la Promoción y Conservación del Patrimonio Histórico”, en Estudios sobre la 
Constitución Española. Homenaje al Profesor García de Enterría, Vol. II, Civitas, Madrid, 1991, págs. 1627-1634. También en Revista de 
Derecho Urbanístico – RDU– Nº 119, julio-agosto-septiembre de 1990 citado en Jordano Fraga, op. cit., pág. 58. 
30 Art. 19, Nº 24. 
31 H. Corral Talciani, “Daño ambiental y responsabilidad civil del empresario en la Ley de Bases del Medio Ambiente”, Revista Chilena de 
Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 23 Nº 1, enero-abril 1996, págs. 143-177. 
32 La Corte Suprema ha entendido por medio ambiente “todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida, y en tanto 
se refiere a la atmósfera, como a las tierras y sus aguas, a la flora y fauna, todo lo cual conforma la naturaleza, con sus sistemas ecológicos de 



medio ambiente incluye “todo lo que nos rodea como la tierra y aguas, por otra parte el concepto de 
medio ambiente dado por la Ley de Bases es marcadamente amplio al definirlo como Art. 2 letra ll”. 
En definitiva, de todo lo anterior, podemos deducir claramente la consideración unánime de la doctrina 
de que el suelo debe tener un tratamiento ambiental de manera que su utilización racional está 
incuestionablemente ligada al medio ambiente. 
 
 
4.  LA CONTAMINACIóN DEL SUELO EN CHILE 
 
4.1.  Consideraciones previas 
 
El problema de la contaminación de suelos se incorpora a la temática ambiental recién en los últimos 
años en la década del noventa. Entonces es cuando a través de una serie de muestreos, que 
particularmente se dan en el norte del país, se ponen en evidencia los problemas que habían estado 
situados en un segundo plano con anterioridad. Se trata de los efectos perjudiciales que en su entorno 
inmediato provocan los suelos contaminados. Considerando la relativa novedad de la temática, es 
plenamente comprensible que no cuente con un sistema integrado a nivel legal de la regulación de los 
mismos. 
Por otra parte, es cierto que la experiencia comparada ha demostrado que una forma eficaz de prevenir 
este problema es a través de una eficaz regulación sectorial en aquellos sectores potencialmente 
causantes de la contaminación, especialmente en el marco regulatorio de los combustibles, las 
sustancias químicas y los residuos peligrosos. No obstante, en esta línea hay que considerar, como 
vimos, que los agentes potencialmente contaminantes del suelo son variados. En la actualidad la 
variedad y cantidad de productos potencialmente contaminantes del suelo es prácticamente inabarcable; 
sin embargo existen algunos que pueden ser considerados como más característicos y peligrosos. 
Pensamos que en orden a una mejor sistematización en este campo sólo nos vamos a referir a lo que se 
ha conocido como contaminación antrópica, es decir, aquella que tiene su origen en causas fortuitas o 
provocadas, derivadas de acciones humanas, tanto si se producen por la actividad económica como por 
otras razones. 
De todo ello se desprende que las alteraciones que se producen en las funciones de los suelos no 
pueden atribuirse exclusivamente a una única causa, de manera que la contaminación puede aparecer 
como resultado de actividades de todo tipo, tales como industriales, agrícolas, de servicios etc., y no 
sólo actuales sino también pasadas, aunque podemos considerar que la primera de ellas, es decir, la 
actividad industrial, es la principal causa de contaminación de los suelos. Es evidente que la proximidad 
física del suelo y su fácil accesibilidad ha motivado que se convierta en el lugar donde se depositen los 
desechos en general, fenómeno este que se ha visto agravado en los últimos años con el continuo 
incremento en la generación de residuos así como el aumento en la peligrosidad de los mismos. 
Igualmente el uso masivo de fertilizantes, tales como los fosfatos o el nitrato, el vertido de aguas 
residuales ácidas o alcalinas procedentes de industrias, puede también llegar a modificar un suelo o 
incluso el aporte de plaguicidas o de productos radiactivos pueden ser causa de una contaminación 
grave del suelo, al igual que las actividades tendientes a la eliminación de los residuos. 
Todo esto nos presenta un panorama amplio y diferenciado que hace necesario una aproximación 
sectorial a la contaminación del suelo y nos plantea las soluciones, a este reciente problema ambiental, 
desde distintos sectores de análisis. 
En Chile el problema de la contaminación del suelo se plantea en diversos ámbitos. Así, el desarrollo de 
una economía extractiva de gran peso en la economía del país ha llevado aparejado un conflicto 
ambiental importante. De hecho, los mayores yacimientos de cobre del país se sirven de ríos usados 

                                                                                                                                                     
equilibrio entre los organismos y el medio en que viven”. La Corte da esta definición para los términos “medio ambiente”, “patrimonio 
ambiental” y “preservación de la naturaleza” de que habla la Constitución y agrega que “el medio ambiente se afecta si se contamina o si se 
altera de modo perjudicial para el mejor desarrollo de la vida” C. Supr. 19 dic. De 1982, R.D.J. t. LXXXII, sec. 5ª, pág. 261; C. Concepción, 19 
enero 1987, R.D.J, t. LXXXIV, sec. 5ª, pág. 109.  

 



para abastecer a la población y regar suelos agrícolas. Esto generaría el primer conflicto minero-agrícola, 
ya que los centros mineros devuelven aguas con calidad disminuida, conteniendo relaves y residuos 
químicos de distinta naturaleza33. Por otro lado, las sustancias descargadas por la minería en algún 
momento irán a parar al suelo donde se acumularán pudiendo provocar su contaminación. 
Igualmente en nuestro país se puede producir contaminación del suelo por el gran número de 
agroquímicos actualmente en uso y cuyos efectos en el suelo están en estudio34. No obstante, el 
elemento más importante en términos de contaminación de suelos son los residuos de la producción de 
cobre, presentes en algunos sectores a niveles muy elevados. Por ello, parece adecuado plantearse la 
necesidad de desarrollar estándares ambientales de calidad de los suelos que permitan armonizar el 
desarrollo económico del país con la protección de sus suelos. 
Desde el punto de vista de la recuperación y reparación del daño ya causado, un enérgico sistema de 
responsabilidad por daño ambiental ha demostrado ser también útil para conseguir la restauración de 
los sitios contaminados e inhibir la conducta de los agentes potencialmente contaminantes. 
 
4.2.  La regulación de la contaminación de los suelos 
 
Las normas fundamentales en torno tanto a la prevención como a la recuperación de los suelos 
contaminados están dadas por Código Sanitario35, el Reglamento de Construcción y Operación de 
Tranques de Relaves36, el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en el Lugar 
de Trabajo37 y los artículos 53 y ss. de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente en cuanto al sistema 
de responsabilidad por daño ambiental. 
Un cambio global mucho más significativo que la regulación dada por estos cuerpos legales, al menos 
en materia de prevención, puede ser incorporado al sistema jurídico nacional con la aprobación del 
Anteproyecto de Reglamento sobre Manejo Seguro de Residuos Peligrosos38,  el cual norma la manera 
como deben disponerse y tratar los desechos industriales tóxicos, combustibles, corrosivos y reactivos. 
También se deja establecida la forma como se deben transportar y trasladar los residuos peligrosos, así 
como las formas en que serán controlados y fiscalizados. Esto afectará a sectores potencialmente 
contaminadores del suelo, como el de productos manufactureros, minería, agricultura, etc. Igualmente 
se determina lo que se entiende por residuo peligroso y cuáles son las características que debe tener el 
tratamiento según su toxicidad. 
Gran parte de la normativa vigente en Chile y en otros países está orientada al control de la 
contaminación de los suelos en perímetros urbanos que es donde se concentra la mayor parte de las 
empresas potencialmente contaminantes. Sin embargo en Chile DL 3557 sobre Protección Agrícola39, 
prevé de forma expresa la situación de los establecimientos industriales, fabriles o mineros que 
contaminen o puedan contaminar las tierras agrícolas. Aunque el sistema de responsabilidad previsto no 
es lo suficientemente eficaz, como hubiese sido deseable, destacamos el aporte con criterio anticipativo 
de esa problemática ambiental que hizo este cuerpo legal en sus artículos 11 y ss. 
 
4.3.  Análisis crítico de las normas citadas 
 

                                                 
33 S. P. González, “Estrategias para la evaluación de impactos de procesos contaminantes en la agricultura. El conflicto minería-agricultura en 
Chile”. Simiente, 61 (1): 65-77, 1991, citado en “Perfil Ambiental de Chile”, CONAMA, 1994, pág. 204.  
34 Vid, Perfil Ambiental, op. cit., pág. 216. 
35 DO 31 de enero de 1968. 
36 Decreto Nº 86, de 31 de julio de 1970, DO de 13 de agosto de 1970. 
37 DO 8 de junio 1993. 
38 El Consejo de Ministros de la CONAMA aprobó el 3 de septiembre de 1999. La entrada en vigencia de este reglamento, que es parte del 
Código Sanitario, se calcula para mediados del próximo año, ya que se ha encargado la redacción del texto final al Ministerio de Salud, 
documento que deberá pasar por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia –para su revisión legal–, ser firmado por el Presidente de la 
República y pasar por la Contraloría General de la República –para su toma de razón– antes de que sea promulgado. 

 
39 DO de 9 de febrero de 1981. 



El Código Sanitario plantea en el artículo 36 la posibilidad de que el Presidente de la República, previo 
informe del Servicio Nacional de Salud, declare la situación de emergencia ante eventos que supongan 
un grave riesgo para la salud de los habitantes entregando al Director General del Servicio facultades 
extraordinarias. Esto ha dado pie a la dictación de uno de los decretos paradigmáticos por lo que a 
contaminación de suelos se refiere, nos referimos al Decreto 189 de 1998 del Ministerio de Salud para 
la provincia de Antofagasta40. Este cuerpo legal reúne los requisitos necesarios para identificar la 
magnitud de la problemática originada por los suelos contaminados. De acuerdo con la información 
presentada recientemente por el Servicio de Salud de Antofagasta es posible concluir que las 
condiciones en que habían sido acopiados estos materiales (hablamos de residuos mineros) unidas a las 
características físicas de éstos, han determinado que los vientos dominantes de la zona hayan 
diseminado el material particulado conteniendo plomo y eventualmente otros metales pesados en 
concentraciones superficiales significativas dentro del perímetro de alrededor de 400 metros. Las 
muestras de suelo superficial realizadas por el Servicio de Salud de Antofagasta en calles, patios y 
viviendas “que rondan la concentración promedio del suelo, correspondientes al perímetro 
mencionado, ascienden a 6.760 mg por kilogramo, en tanto los promedios de plomo en suelo en 
muestras tomadas en zonas de la ciudad fuera del perímetro e influencia alcanzan sólo a los 65 mg por 
kilogramo”. En virtud de la gravedad de lo que esto pueda significar para el entorno y la salud el 
Presidente de la República entregó atribuciones especiales al Director Regional de Salud para disponer 
el traslado de la población que habite en el lugar y ejecutar las medidas de descontaminación de 
viviendas y patios tal y como “lavados de muros, remoción de coberturas superficiales, retiro de suelos 
superficiales de los patios”. 
El hecho de que se dicte un decreto en el que se prevea la posibilidad de encontrarse ante una situación 
de emergencia para entregar facultades extraordinarias indica que la temática adolece de instrumentos 
eficaces de regulación. De todas formas debe indicarse que esto sólo opera para situaciones límite 
donde está en riesgo la salud de la población y no para cualquier daño al suelo. Pensamos que el sistema 
de responsabilidad por daño ambiental establecido en la Ley de Bases del Medio Ambiente es 
insuficiente tal como está estructurado para acometer estos asuntos (en casos de emergencia), como 
veremos en su oportunidad. 
Según el Código Sanitario, “El Servicio Nacional de Salud podrá disponer el traslado a otros lugares de 
aquellas industrias o depósitos de materiales que a su juicio representan un peligro para la salud, 
seguridad y bienestar de la población”. El artículo entra en contradicción con el artículo 62, inciso 
segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que dispone que “las industrias mal 
ubicadas deberán trasladarse dentro del plazo que les establezca la Municipalidad previo informe de la 
autoridad sanitaria”; para algunos esta disposición deroga tácitamente el artículo 84 del Código Sanitario 
al prever que el informe del Servicio de Salud es un requisito administrativo a la decisión que debe 
tomar la Municipalidad. Nos inclinamos sin embargo a pensar que la competencia subsiste en función 
de que el artículo 90 da al Servicio de Salud la competencia del establecimiento de las condiciones para 
la producción, importación, expendio, tenencia y eliminación de las sustancias tóxicas. 
Sin duda, el papel más importante para la prevención de la contaminación de los suelos y 
consecuentemente evitar los riesgos en la salud de la población viene dado por la facultad que la Ley 
otorga al Servicio de Salud para autorizar el funcionamiento de las instalaciones radiactivas junto con la 
anterior facultad en el control de las sustancias tóxicas. Competencias más específicas aún le 
encomienda en función de la autorización sanitaria que requieren los lugares de disposición, tratamiento 
y eliminación de los residuos industriales dentro de un predio industrial41. El Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo aunque tienda a regular las 
condiciones en los lugares de trabajo, tiene un efecto mayor para establecer ciertas obligaciones 
expresas a las empresas que realicen el tratamiento y disposición final de sus residuos industriales fuera 
del propio predio. Así mismo, el artículo 19 del mismo cuerpo legal impone al productor de los 

                                                 
40 Decreto 189, del Ministerio de Salud, Declara zona de emergencia sanitaria a la provincia de Antofagasta y otorga facultades extraordinarias 
al Servicio de Salud respectivo. 

 
41 Artículo 17 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 



residuos la obligación de presentar ante la autoridad sanitaria una declaración respecto de la cantidad y 
calidad de los residuos que genere. El Título VIII del Reglamento establece que las infracciones a lo 
previsto en ese cuerpo legal se regularán en conformidad a lo previsto en el libro X del Código 
Sanitario42. 
 
Los Proyectos 
 
El proyecto que establece el Reglamento sobre Manejo Sanitario de Residuos Peligrosos es, en general, 
una excelente guía técnica respecto de los pasos que se han de seguir en un sistema de gestión de 
residuos en orden a minimizar los riesgos y daños que la disposición incontrolada de los mismos 
produciría. Sin embargo, pensamos que uno de los componentes más relevantes de un cuerpo que se 
centra precisamente en el manejo, producción, transporte y disposición de residuos peligrosos ha sido 
minimizado. Nos referimos concretamente al sistema de sanciones y responsabilidad tanto por 
incumplimiento de las normas previstas como por el daño ambiental producido. 
 
4.4.  Las debilidades del marco regulatorio administrativo 
 
Respecto del régimen de responsabilidad habíamos anunciado que parece que el actual sistema no es 
apto para solucionar problemas históricos de la contaminación de suelos. En primer lugar, el plazo de 
prescripción de la acción de 5 años desde la manifestación evidente del daño es una limitante objetiva 
que provocará la imposibilidad de iniciar importantes acciones restauradoras. Por su parte el artículo 
sexto transitorio de la Ley de Bases que dispone que el sistema de responsabilidad comenzará a regir 
sólo sesenta días a la posterior vigencia de la ley plantea un asunto de difícil interpretación, toda vez que 
parece manifestar en forma expresa la irretroactividad del nuevo régimen establecido. Con lo anterior la 
contaminación histórica –producida y finalizada en el pasado– quedaría sin posibilidades de ser 
restablecida por la vía judicial prevista en la Ley 19.300. 
Por otra parte, los sujetos pasivos de la acción no han sido claramente delimitados en función de las 
posibilidades concretas de contaminación. Pensamos que para el régimen jurídico de los suelos 
contaminados en conformidad a las obligaciones exigidas en el Reglamento sobre Manejo Sanitario de 
Residuos Peligrosos debe admitirse la posibilidad de accionar no solamente contra el autor material de 
la contaminación o daño sino también contra el generador de las sustancias contaminantes, el 
transportista y el supuesto depositario final de las mismas. Esto evidentemente bajo el evento de no 
haber tenido el suficiente cuidado y diligencia en la gestión de estos residuos. 
Vinculado con lo recién mencionado pensamos que el Reglamento sobre Manejo Sanitario de Residuos 
Peligrosos debería incorporar obligaciones asertivas tanto al generador como al transportista y receptor 
de las sustancias. Estas deben estar dirigidas a que cada uno de los integrantes de la cadena reciba copia 
en que se certifique las condiciones y facultades tanto del transportista como del generador y de quien 
transformará o depositará los residuos. Esto implica un deber especial de cuidado que no obsta para 
que se mantenga el deber de informar a la autoridad sobre este tipo de transacciones. En términos 
generales se debe exigir un cuidado especial, una diligencia particular para quienes gestionen y para 
quienes participen en este tipo de actividad productiva. 
Un paso importante en el sentido de imponer la carga en el estudio de los antecedentes de los demás 
agentes manipuladores de las sustancias está dado en el artículo 18 del Reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, que establece que las empresas que realizan 
el tratamiento o disposición de estos productos deben presentar a la autoridad sanitaria los antecedentes 
que acrediten que “el transporte, el tratamiento y la disposición final es revisada por personas 
debidamente autorizadas por los servicios de salud correspondientes”. A su vez, el sistema de sanciones 
debe hacer referencia especial a la vulneración de esta norma de cuidado y la certificación de estos 
agentes contratantes para quienes manipulan las sustancias de manera de agravar las multas y sanciones 

                                                 
42 Artículo 105, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 



administrativas. Se debe dejar establecido de forma expresa la procedencia y subsistencia de la acción 
ambiental y de las acciones indemnizatorias por daño ambiental de la Ley de Bases. 
 
4.5.  Degradación y pérdida de suelo 
 
En esta línea es importante realizar una breve aproximación respecto de la eficacia de los instrumentos 
normativos y de gestión relativos a la prevención de la degradación y pérdida del suelo que debe 
confrontarse necesariamente con los resultados relativos a la pérdida de dicho recurso. 
En relación al deterioro del suelo, los últimos informes presentados por las instituciones competentes 
indican que en la actualidad este problema ha alcanzado niveles preocupantes afectando a una superficie 
de 47 millones trescientas mil hectáreas, lo que equivale al 60% del territorio nacional. Esto se 
concentra principalmente en las zonas áridas y semiáridas, entre las regiones I y VII y en las zonas 
subhúmedas-secas, en las regiones XI y XII43. 
Otra de las formas más graves de pérdida ha sido la urbanización, es decir, el crecimiento desmesurado 
de los centros urbanos que en la actualidad alcanza a ciento ochenta mil hectáreas, habiendo utilizado 
dicho fenómeno expansivo tierras con altos potenciales agrícolas. De esta manera se reconoce en el 
informe antes citado que “el ordenamiento territorial surge como una necesidad urgente dado el 
acelerado crecimiento de algunas áreas del país frente al estancamiento de otras, determinando focos de 
progreso por una parte y centros de pobreza y marginalidad por otra”44. 
Por lo que se refiere a la degradación y pérdida de los suelos urbanos está tímidamente abordado en la 
legislación vigente en Chile por los instrumentos que hoy se aplican para el ordenamiento territorial. 
Nos referimos especialmente a los planos reguladores comunales e intercomunales. Estos instrumentos 
tienen como objetivo regular los suelos en los perímetros urbanos. 
La temática de la degradación y pérdida de suelos al interior de los radios urbanos no está 
específicamente abordada por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y por la Ordenanza de 
dicha ley. El DFL 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones, se limita a establecer en el artículo 
57 que “el uso del suelo en las áreas urbanas se regirá por lo dispuesto en los planes reguladores y las 
construcciones que se levanten en los terrenos serán concordantes con dichos propósitos”. Respecto 
del uso de los suelos urbanos y la prevención de la degradación y pérdida de los mismos la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones establece algunas limitaciones en forma tímida como lo indica el 
artículo 60 que prevé que “el plan regulador señalará los terrenos que por su esencial naturaleza y 
ubicación no sean edificables. Estos terrenos no podrán subdividirse y sólo se aceptará en ellos la 
ubicación de actividades transitorias manteniéndose las características rústicas del predio”. Como 
veremos en la tercera sección de este capítulo estas restricciones parecen insuficientes en términos de 
preservación ambiental del suelo, toda vez que existen en la actualidad una serie de conflictos en los 
usos de las áreas que tienen por objeto la preservación ambiental y la habilitación de los propósitos 
urbanos de los mismos. También se refiere este mismo artículo a los inmuebles o zonas de 

                                                 
43 Vid, Informe de Recursos del Suelo y Ecosistemas Terrestres, Informe País sobre el Estado del Medio Ambiente en Chile, 1999, Centro de 

Análisis de Políticas Públicas, http://www.capp.uchile.cl/informepaís 
44 En consideración a la combinación de los factores antes mencionados se pondrá énfasis en el diseño de los Instrumentos de Política de 
Planificación Territorial como elementos normativos indispensables para un adecuada gestión en la prevención de la pérdida de suelos. 
Se presentará una visión global de los instrumentos destinados tanto a la prevención de la degradación y pérdida de suelos como a aquellos 
instrumentos orientados a la recuperación de áreas que ya han sido degradas. Para determinar con exactitud la eficacia de dichas propuestas 
normativas se debe confrontar con las posibilidades de una gestión pública ambiental adecuada y con la disposición para la implementación 
financiera de dichas medidas. Además el grado de intensidad que se aplique a los instrumentos de recuperación de áreas degradadas dependerá 
de las consideraciones técnicas que se tengan en cuanto a la proporción de los suelos que han sido afectados por los diversos tipos de erosión, 
ya sea hidrológica, eólica o geológica. En ese sentido todos los instrumentos están presentados a un mismo nivel de relevancia, no siendo esto 
lo que en definitiva corresponde en función de los requerimientos específicos y las prioridades de recuperación de suelos. 
Por razones netamente expositivas y reconociendo que la diferenciación presentada corresponde más bien a una división artificial del recurso 
suelo presentaremos los análisis de los cuerpos normativos en relación con los suelos urbanos y a los suelos de uso agrícola. Esto dado que los 
instrumentos que están vigentes en Chile tienen una inspiración claramente diferenciada cuando tratan la regulación de estos dos tipos de 
suelos. Aún más en relación con los suelos agrícolas existe una línea divisoria fundamental entre lo que son suelos para uso netamente 
agropecuario y aquellos suelos con usos forestales. Sin embargo esta última clasificación intentaremos integrarla con miras a comprender la 
propuesta respectiva. 

 



conservación histórica, disponiendo que “éstos no podrán ser demolidos o refraccionados sin previa 
autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente”. No existen 
incentivos a la conservación de áreas verdes privadas en el perímetro urbano. 
Por lo que se refiere a las Municipalidades, en virtud del artículo 4 de su Ley Orgánica45 se determina 
que “en el ámbito de su territorio podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la 
Administración del Estado funciones relacionadas con: b. la salud pública y la protección del medio 
ambiente”. En virtud de una modificación establecida por la Ley 19.42546, se les da competencia a las 
municipalidades para la administración no sólo de los bienes municipales y nacionales de uso público 
sino también del subsuelo. “Se le agrega así al artículo 5. Letra c. la frase “incluido el subsuelo”. Este 
mismo cuerpo legal incorpora el artículo 32 bis que establece las formas de concesionar el subsuelo 
dejando en todo momento a la Municipalidad como órgano encargado de gestionar y administrar este 
proceso. El artículo 5 de esta norma sustrae a los efectos de esta concesión “las aguas, sustancias 
minerales, materiales u objetos que aparecieren como consecuencia de la ejecución de las obras de la 
concesión”. Por otra parte, el artículo 6 establece que “en forma previa a la iniciación de las obras el 
concesionario deberá someter el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental regulado en la 
Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente”, es decir, que paulatinamente se van incorporando 
elementos preventivos en el uso de los suelos urbanos, en este caso del subsuelo. 
Una de las formas más importantes de pérdida de suelo urbano está dada por lo que para algunos es 
simplemente una transformación en los usos del suelo. Sin entrar en el detalle de los procedimientos de 
cambio de usos del suelo por no ser materia relacionada con este análisis, particularmente lo relativo a 
los distintos tipos de usos de suelos de carácter urbano, nos limitaremos a analizar críticamente los 
cambios de usos de suelos desde áreas calificadas de protección ecológica, áreas verdes, zonas de 
protección del litoral, etc. a suelos urbanos edificables propiamente tal. La interpretación administrativa 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relación a la Ley de Bases 19.300 ha señalado que 
la obtención del permiso de construcción no debe ser considerado como un permiso de carácter 
ambiental y por lo tanto puede ser otorgado de forma independiente al sometimiento del proyecto al 
sistema de evaluación de impacto ambiental. Más allá de las distintas aproximaciones existentes 
respecto de esta materia, lo que sí parece lógico es que cuando se trata de cambio de usos de área verde 
o área de protección a usos urbanos éste debe ser sometido a sistema de evaluación. Esto no siempre 
sucede ya que al no establecer la Ley General de Urbanismo y Construcciones ni la Ordenanza General 
los límites categóricos a los usos de los suelos de protección oficial en materia ambiental al interior de 
los planes reguladores, es decir respecto a las áreas verdes o zona de protección ecológica, los planos 
reguladores pueden establecer usos distintos o, lo que es aún más grave, dejar sus usos y condiciones de 
edificabilidad y la interpretación de los mismos a los Directores de Obras de los distintos Municipios. 
De esta forma puede suceder que en una zona de protección costera o área verde se edifique con una 
densidad de construcción aún mayor que la permitida en la zona de alta densidad en la misma ciudad. 
Dada la legislación vigente hoy y lo que al parecer es la interpretación oficial a tenor del artículo 116 de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones47 el único camino que sería viable para someter 
determinados proyectos al sistema de evaluación es el que tiene que ver con los requisitos para el 
otorgamiento de las patentes municipales. En esta línea, el artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales 
al establecer los requisitos para la procedencia de las patentes definitivas es clara al exigir el 
cumplimiento de las leyes vigentes como prerrequisito para la procedencia de la misma. Indica que “la 
municipalidad estará obligada a otorgar patente definitiva sin perjuicio de las limitaciones relativas a 
zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas municipales de las 

                                                 
45 Decreto Supremo Nº 662, Ministerio del Interior, fija Texto Refundido de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
publicado en el D.O 27 de agosto de 1992. 
46 Publicada en el D.O el 27 de noviembre de 1995. 

 
47 Artículo 116, Ley General de Urbanismo y Construcciones, “ el director de obras municipales concederá el permiso de urbanización y 
modificación si los antecedentes acompañados cumplen con el plan regulador y demás disposiciones de la presente Ley y las Ordenanzas, 
previo pago de los derechos que procedan sin perjuicio de las facilidades de pago contempladas en el artículo 128”. 



autorizaciones que previamente deben otorgar en ciertos casos las autoridades sanitarias u otras que 
contemplen las leyes”48. 
En ese sentido y de conformidad al análisis presentado en el Manual de Capacitación denominado 
“Participación de las Municipalidades en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, en la 
medida en que un proyecto que debiendo someterse al SEIA no ha sido aprobado ambientalmente no 
procede a su respecto que se le otorgue patente definitiva y por lo tanto no puede funcionar49. Esto en 
relación al artículo 10 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente que establece que 
deben someterse al sistema de evaluación “los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto 
ambiental que consistan en obras que se ejecuten en parques nacionales, reservas nacionales, 
monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes o en cualquier otra área colocadas bajo protección 
oficial en los casos en que la legislación respectiva lo permita”. Se debe entender entonces que este tipo 
de áreas de preservación ecológica o áreas verdes es de aquella de protección oficial y por lo tanto 
requiere el sometimiento al sistema de evaluación por parte del titular del proyecto y si no lo hace podrá 
construir la obra pero no podrá obtener la patente definitiva. Evidentemente, en función del principio 
preventivo ésta es una solución incorrecta. Lo anterior parece ser subsanado con el proyecto de 
modificación de Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Otro problema de carácter ambiental por pérdida de suelo urbano se presenta en los permisos para la 
extracción de áridos en suelo urbano. Si bien esta materia no difiere en gran medida si se trata de suelo 
urbano o rural en ausencia de plan regulador, también pensamos que para aquellos casos en que por sus 
dimensiones no deban ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos de 
esta naturaleza que se ejecuten en el interior de los predios de los límites urbanos deben de contar con 
una evaluación especial por parte de la municipalidad respectiva. 
En relación a la prevención de la pérdida y degradación de los predios agrícolas tanto como a la 
recuperación de los mismos es necesario referirnos especialmente al Servicio Agrícola y Ganadero que, 
en virtud de su Ley Orgánica Constitucional, tiene encomendada la función de la protección de los 
suelos de carácter agrícola en el territorio nacional50. 
Junto con lo anterior en el sistema previsto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones tanto 
para la expansión de los límites urbanos como para la fijación de los mismos requieren la participación 
de la Secretaría Ministerial de Agricultura respectiva, así lo establece el artículo 53 del DFL 458, como el 
artículo 55 del mismo cuerpo legal. Este artículo es claro al establecer un sistema preventivo para evitar 
la pérdida de suelo agrícola disponiendo que “al que construya fuera de los límites urbanos establecido 
en los planos reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones ni levantar 
construcciones salvo aquellas que fueran necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para las 
viviendas del propietario del mismo o sus trabajadores”. Tanto la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, en el artículo 55, inciso tercero, como la Ley Orgánica del SAG, en el artículo 46 
modificado por el artículo 1, inciso séptimo de la Ley 19.283, establecen que “cuando es necesario 
subdividir y organizar predios rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas y 
dotar de equipamiento se requerirá la autorización previa de la Secretaría Regional del Ministerio de 
Agricultura que deberá tener un informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo”. En conformidad al artículo 46 de la Ley Orgánica del SAG, este último informe deberá 
ser fundado y público y expedido por el Servicio dentro del plazo de 30 días contados desde que 
hubiera sido requerido. Aporta una modificación importante este artículo 46, en el sentido de que para 
proceder a la subdivisión de predios rústicos el Servicio certificará el cumplimiento de la normativa 
vigente. 
El mismo razonamiento antes presentado para entender la procedencia del permiso definitivo lo 
aplicamos en este sentido. Es decir, entendemos por legislación vigente lo previsto en la Ley de Bases y 
su Reglamento, que en este caso es más claro aún al definir en el Reglamento del Sistema de Evaluación 

                                                 
48 Ley de Rentas Municipales, fija texto refundido sistematizado del Decreto ley Nº 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales publicado en el 
Diario Oficial de 20 de noviembre de 1996. 
49 CONAMA, 1999, “Participación de las Municipalidades en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, pág. 91. 
50 Ley 18.755, D.O 7 de enero de 1989, que por modificación de la ley 19.283 en su artículo 1 y 3, encomienda específicamente la función de la 
defensa del suelo y uso agrícola. Artículo 3, letra K. 



de Impacto Ambiental que el permiso que establece el cambio de uso del suelo es un permiso ambiental 
de carácter sectorial51. Complementarios a los cuerpos legales antes mencionados son el Decreto 
Supremo Nº 718 de 1977, del MINVU, que crea la Comisión Mixta de Agricultura y Urbanismo que 
prevé la participación del Director Nacional del SAG y un representante del MINVU, como también 
del Jefe del Departamento de Protección de Recursos Naturales Renovables del SAG. Lo anterior tiene 
por objetivo mantener y acrecentar la productividad de los terrenos agrícolas, teniendo entonces las 
pautas de acción para la correcta explotación y óptimo aprovechamiento de los recursos naturales. 
Sin embargo, como hemos presentado en el diagnóstico de esta sección la pérdida del recurso por suelo 
urbano corresponde sólo a una mínima parte del suelo afectado por los procesos de degradación y 
pérdida del país. Evidentemente los procesos erosivos son la principal causa de pérdida de suelo. 
Considerando que éste es un proceso ya existente no es suficiente la existencia de instrumentos 
preventivos, sino que se requiere el impulso de programas de recuperación de estas áreas degradadas. 
Debemos recordar que Chile ha suscrito la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía52, que establece importantes obligaciones y compromisos del país en la 
disminución de este tipo de erosión53. Igualmente declarativa es el mandato existente en nuestra Ley 
19.300, de Bases del Medio Ambiente que en su artículo 39 prevé que “la Ley velará para que el uso del 
suelo se haga de forma racional a fin de evitar su pérdida y degradación”. Desde esta perspectiva parece 
razonable que se deba dictar una norma general que tenga por objeto evitar estos fenómenos adversos. 
Sin embargo, como veremos más adelante ésta debe incorporar otros elementos de protección tanto 
urbanos como agrícolas. Considerando que lo anterior implica un cambio de fondo del sistema vigente, 
la opción de incorporación de éstos para incluirlos en la Ley General de Urbanismo es un camino 
viable. 
El Programa para la Recuperación de Suelos está establecido en el decreto Nº 24 del 28 de enero de 
1997, por Texto Refundido de marzo de 1999, decreto que fue modificado por decreto 466 del 19 de 
diciembre de 1997 y por el decreto 18 del 20 de enero de 1999. 
El programa apunta específicamente a la recuperación de los suelos más severamente dañados a través 
de cinco subprogramas. Estos son el subprograma de fertilización fosfatada54, el subprograma de 
enmiendas calcáreas55, subprograma de praderas56, el subprograma de conservación de suelos57 y el 
subprograma de rehabilitación de suelos58. Un elemento importante de la forma de diseño de este 
programa es que establece un sistema de apoyo directo a los agricultores que lo soliciten con asistencia 
técnica y con especificaciones técnicas para cada uno de estos planes. Asi-mismo establece un sistema 
de aporte y premio por el aporte realizado por los distintos solicitantes. 

                                                 
51 Artículo 97 del Decreto Supremo Nº 30, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  
52 Ratificada mediante Decreto Supremo 2065 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el 20 de noviembre de 1997. 
53 Artículo 4.2, letra d, Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. “Las partes fomentarán la 
cooperación en materia de protección ambiental y de conservación de los recursos de tierra y los recursos hídricos en la medida en que ellos 
puedan tener relación con la desertificación y la sequía”. Artículo 5, letra e: “Las partes afectadas se comprometen a crear un entorno propicio 
según corresponda mediante el fortalecimiento de la legislación pertinente en vigor y en caso de que ésta no exista la promulgación de nuevas 
leyes y establecimiento de políticas y programas de acción a largo plazo”. 

 
54 Este Subprograma tiene por objeto incentivar el uso de una dosis de fertilización de corrección de base fosforada en suelos deficitarios 
mediante una bonificación de hasta el 80% de los costos netos de la fertilización de corrección basal. La fertilización necesaria para cubrir las 
pérdidas por la extracción de los cultivos y para obtener un rendimiento óptimo económico, será de cargo del productor. 
55 Estimula la incorporación al suelo de productos equivalentes a carbonato de calcio, con el objeto de reducir el grado de acidez del mismo o 
neutralizar la toxicidad del aluminio, mediante un incentivo de hasta el 50% de los costos netos de los insumos. 
56 Propende el establecimiento o regeneración de una cubierta vegetal permanente en suelos degradados, mediante un incentivo de hasta el 
50% de los costos netos del establecimiento o regeneración, con el fin de obtener una cubierta vegetal que comprenda, a lo menos, el 90% del 
área bonificable. 
57 Estimula evitar las pérdidas físicas de suelos mediante la utilización de métodos tales como: cero o mínima labranza, control de dunas, 
utilización de curvas de nivel, labranzas de contorno, establecimiento de coberturas forestales en suelos ocupados por pequeños agricultores 
de escasos recursos, zanjas de infiltración, aplicación de materia orgánica o “compost” u otros, para lo cual otorga un incentivo de hasta el 
80% de la aplicación de métodos de conservación de suelos que contribuyan a incorporar una mayor cantidad de agua disponible en el perfil 
de suelo apto para el uso agropecuario. 
58 Estimula la eliminación de tocones, troncos muertos o de matorrales sin valor forrajero, en suelos aptos para fines agropecuarios, mediante 
un incentivo de hasta el 50% de los costos netos de tales labores. La eliminación de matorrales y tocones requerirá de un plan de manejo 
aprobado por la Corporación Nacional Forestal, cuando la formación vegetal a eliminar constituya un bosque, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2º, del decreto ley Nº 701, de 1974 y sus modificaciones posteriores. 



 
4.6.  Responsabilidad por daños relacionados con la  
contaminación del suelo 
 
La Ley Nº 19.300 define el “daño ambiental” como “Toda pérdida, disminución, detrimento o 
menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”59 y por 
“medio ambiente”, como hemos indicado, se entiende “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”60. Queda por definir qué se entiende por 
“pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo” y por ello entendemos que se trata de un 
tema a determinar científicamente, vinculado a la capacidad de los ecosistemas de cumplir sus funciones 
originarias sin perder su capacidad asimiladora o generadora de otros bienes con efectos ambientales. 
También se puede entender que un ecosistema se encuentra dañado cuando ha sufrido una 
contaminación significativa. En este sentido es de referencia obligada lo dispuesto en el artículo 2 letra 
m que establece que será medio ambiente libre de contaminación: “aquél en el que los contaminantes se 
encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la 
salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la 
conservación del patrimonio ambiental”. La legislación sectorial también hace referencia al concepto de 
daño a través de conceptos específicos. Así el nuevo D.L 701 de 1998 sobre fomento forestal a los 
pequeños propietarios y a las áreas degradadas define a estas últimas como “aquellas que son 
susceptibles de ser recuperadas mediante actividades prácticas u obras conservacionistas del uso del 
suelo”61. 
La promulgación de la Ley 19.300 supuso una notable transformación en el tratamiento jurídico del 
régimen de responsabilidad por daño ambiental en Chile; a pesar de que no modificó el régimen de 
responsabilidad subjetiva previsto por la normas generales del Código Civil sí se incorporaron 
elementos que dieron forma a un nuevo sistema de responsabilidad destinado a abordar los daños a los 
ecosistemas, entre los que incluimos evidentemente el suelo62. 
De acuerdo con la Ley de Bases, todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental debe 
responder del mismo63. Por lo tanto, producido el daño ambiental es necesario determinar si el hecho 
que lo generó fue doloso o culposo o bien no estuvo generado por ninguna de estas conductas. Sólo si 
se verifica la culpa o dolo –salvo una presunción– se pueden interponer las acciones reparatorias e 
indemnizatorias64. 
La principal novedad de este sistema la encontramos en la creación de la acción ambiental de la que es 
titular el Consejo de Defensa del Estado que aparece como el sujeto activo más capacitado para 
requerir la reparación del daño. Esta acción ambiental creada por la Ley Nº 19.300 tiene por objeto 
lograr la restauración del medio ambiente sin exigir una reparación en idénticas condiciones a las 
originales sino en una forma similar o restituyendo el ecosistema en sus propiedades básicas65. Como 
vemos, nos encontramos ante una obligación de “hacer”, no de “dar”, como ocurre en la acción 
indemnizatoria habitualmente. Esta acción sólo pretende “obtener la reparación del medio ambiente 
dañado”66. No obstante, la acción indemnizatoria y la acción ambiental son plenamente compatibles 

                                                 
59 Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, D.O 9 de marzo de 1994, art. 2º.e). 
60 Ley Nº 19.300, art. 2.11). 

 
61 D.L 701 de 18 de abril de 1998, art. 2. 
62 D.F.L Nº 1.122, de 29 de octubre de 1981, art. 124, inciso 2º. 
63 Art. 51, inciso primero. 
64 Así lo dispone el artículo 3 de la Ley 19.300 al indicar 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”. 
65 Ley Nº 19.300, art. 2.s. “la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con 
anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas”. 
66 Ley 19.300, art. 54, inc. primero. 



entre sí tal y como se deduce del literal de la Ley y pueden ejercitarse conjunta o sucesivamente sin que 
el ejercicio de una de ellas excluya el ejercicio de la otra67. 
Igualmente, los cambios más importantes en la materia introducidos por la Ley 19.300 se refieren a la 
admisibilidad de cualquier medio de prueba68, la prescripción de la acción69 y al procedimiento 
aplicable70 . Para los casos de concurrencia de autores sobre un mismo hecho, en lo referente a la 
transmisión de los derechos que de ella emanen y en particular en lo relativo a la determinación del dolo 
o la culpa, la acción ambiental se regirá principalmente por la normas del Código Civil. 
Por lo tanto nos encontramos con un sistema de responsabilidad subjetiva siguiendo el principio 
general consagrado en el Derecho Civil71 y a diferencia de lo asumido en otros sistemas comparados 
que ya vimos como el norteamericano donde la regla general aplicable a los casos de daños al suelo –
origen del 80% de los juicios ambientales– es de responsabilidad objetiva y solidaria o del sistema 
alemán72 que también prevé un sistema de responsabilidad objetiva pero más atenuado. Por el 
contrario, España73, Inglaterra74 y Francia75 han adherido la responsabilidad subjetiva al igual que en 
nuestro país. No obstante, según la regla general de responsabilidad civil establecida en el artículo 2317 
del C.C, “si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será 
solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvas las 
excepciones de los artículos 2323 y 2328. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas 
producen la acción solidaria del precedente inciso”. Por lo tanto si varias personas cometen un ilícito 
civil, un mismo hecho que provoca daño ambiental, todos deberán responder conjuntamente y por lo 
tanto son solidarios a la hora de reparar el daño causado. La solidaridad es un elemento determinante 
para la simplificación del proceso reparatorio. En Estados Unidos, por ejemplo, las autoridades 
ambientales han optado generalmente por demandar a la parte más solvente y ésta a su vez se encarga 
de demandar “en cascada” a las otras partes responsables el reembolso correspondiente a su cuota de 
responsabilidad. La diferencia radica en que el sistema norteamericano hace solidariamente responsable 
a todas las partes responsables aunque no hayan concurrido conjuntamente en la comisión del hecho 
ilícito. 
Otra forma de hacer más estricto el sistema de responsabilidad subjetiva es a través de las presunciones. 
Se invierte la carga de la prueba y es el autor del hecho que provocó el daño ambiental quien debe 
probar su inocencia76. Parece evidente entonces que dada la amplitud del listado de las normas 
enumeradas en el art.52 es altamente improbable que producido un daño ambiental no se haya 
vulnerado alguna norma de este tipo. Esto le da al sistema en general una mayor fortaleza, con la cual la 
idea de un sistema de responsabilidad subjetiva se enriquece con herramientas especialmente diseñadas 
para asumir los desafíos que plantean las situaciones de daño ambiental. Por lo que se refiere a los 
medios de prueba, el legislador tuvo en cuenta que el progreso pone a la sociedad ante daños y peligros 

                                                 
67 Ley 19.300, art. 53, “Producido el daño ambiental se concede acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado –acción 
ambiental–, lo que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado”. 
68 Ley 19.300, art. 62, inciso 1º. 
69 Ley 19.300, art. 63. 
70 Ley 19.300, art. 61. 
71 Vid, R. Valenzuela Fuenzalida, “Responsabilidad civil por daño ambiental (régimen vigente en Chile)”, Serie de Documentos sobre Derecho 
Ambiental Nº 5, PNUD, 1996, págs. 131-167; E. Barros Bourie, “Responsabilidad civil en materia de medio ambiente”, Congreso 
Internacional de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho Universidad de Chile, Santiago, julio, 1997. 
72 Vid, M. Gandy, “Environmental Policy in Transition: A comparative Overview of Key Developments in Britain and Germany”, en J. 
Holder (ed.), “Perspectives on the Environment”, Ed. Aldershot, Avebury, U.K, 1993, págs. 119-128; J. Gordon, “Environment Policy in 
Britain and Germany: Some Comparisons”, European Environment IV, 1994, págs. 9-12. 
73 Vid, C. De Miguel Perales, “Responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, ed. Civitas, Madrid, 1997; L. Gomis Catala, 
“Responsabilidad por daños al medio ambiente”, ed. Aranzadi, Pamplona, España, 1998; A. Cabanillas Sánchez, “La reparación de los daños al 
medio ambiente”, ed. Aranzadi, Pamplona, España, 1996. 
74 Vid, S. Tromans y R. Turrall-Clarke, Contaminated Land, Ed. Sweet & Maxwell, London, 1994, pág. 5. 
75 Vid, C. Senotier, “Protection des Sols en France”, en “La Protection Juridique des Sols Dans les États Membres de la Communauté 
Européenne”, Ed. Pulim, Limoges, 1993, pág. 89 
76 Ley 19.300, art. 52, establece la presunción de culpabilidad para quienes a) infringen las normas de calidad ambiental, b) las normas de 
emisiones, c) los planes de prevención o de descontaminación, d) las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental y por 
último pero de gran relevancia e) en caso de infracción a las normas de e1) protección, e2) preservación, e3) conservación ambientales. La 
infracción procederá conjuntamente sólo si se acreditase relación causa-efecto entre la infracción y el daño producido –art. 52, inciso 2º–. El 
precepto es lo suficientemente amplio como para dejar cubierto prácticamente todo el espectro de normas de relevancia ambiental. 

 



nuevos y que su regulación requiere a su vez innovar en aspectos elementales como son los relativos a 
los medios de prueba admitidos y a la valoración de los mismos. Se le reconoce a la prueba pericial un 
papel primordial en consideración a lo específico y técnico que resulta el trabajo de valoración del daño 
ambiental y el diseño de las medidas de mitigación y de remedio. Otro cambio relevante es el relativo a 
la admisión de cualquier medio de prueba, dejando abierta la posibilidad de acompañar medios 
probatorios modernos de gran fidelidad y capacidad predictiva77, lo que para el suelo es especialmente 
importante. 
En cuanto al sujeto activo de esta acción, ésta podrá ser deducida 1) por las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas “que hayan sufrido el daño o perjuicio”; 2) por las municipalidades, por 
los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y 3) por el Estado, por intermedio del Consejo de 
Defensa del Estado, en situaciones que la Ley no determina, pero que, siguiendo a R. Valenzuela, 
teniendo en cuenta que recae sobre el Estado el deber constitucional de “tutelar la preservación de la 
naturaleza”78, pensamos que el Estado puede deducir la acción ambiental ante cualquier hipótesis de 
daño ambiental, cualquiera sea el lugar del territorio o zona sometida a la jurisdicción nacional donde 
éste se produzca79. 
Por lo que se refiere al sujeto pasivo, la Ley en su artículo 3º se refiere a “todo”, por lo que de ello se 
desprende que encontramos a todo tipo de personas, naturales, jurídicas e incluso el propio Estado. 
El sistema de responsabilidad enunciado es de total aplicación al suelo. En cualquier caso, la misma 
definición de daño ambiental de la ley nos da la pauta a seguir asumiendo a partir de la misma que toda 
pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al suelo puede ser considerado 
daño ambiental y por lo tanto puede interponerse la acción ambiental por cualquiera de los sujetos 
activos de la acción. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
Del análisis general de la normativa, desde un punto de vista ambiental del recurso suelo, parece claro 
que el aporte más significativo se refiere a la prevención del menoscabo del suelo a través de la 
regulación, entre otras, de las obligaciones de los productores y transportistas y a la necesidad de contar 
con permisos previos para ciertas actividades. Además hemos analizado la conveniencia de las 
facultades especiales dadas al Presidente de la República para casos de emergencia ambiental. 
Sin embargo, para la consecución de la reparación o del restablecimiento de las condiciones originarias 
del suelo, la normativa sectorial no entrega respuestas satisfactorias. Deben reconocerse eso sí los 
esfuerzos desarrollados a través de los distintos programas de fomento a la recuperación de los mismos. 
Un avance notable, en ese sentido, es el sistema de responsabilidad por daño ambiental creado en 1994 
con la Ley de Bases del Medio Ambiente. 
No obstante, el perfeccionamiento del sistema vigente sería un instrumento más eficaz para afrontar 
una serie de situaciones que hoy son difíciles de abordar. En particular un sistema de responsabilidad 
objetiva y que además incorpore como potencialmente responsables a los anteriores propietarios del 
suelo, a los transportistas de las sustancias contaminantes y a los generadores de las mismas podría dar 
respuesta a estos desafíos. La incorporación de estas alternativas que han significado un avance 
significativo en otros países en lo referente a la recuperación de suelos contaminados puede contribuir 
al cumplimiento del objetivo deseado. 
 

                                                 
77 Ley 19.300, art. 62, inciso 1º. 
78 Constitución Política de la República, art. 19, 8º, inciso primero. 
79 R. Valenzuela Fuenzalida, “La responsabilidad civil por daño ambiental”, Congreso Internacional de Derecho del Medio Ambiente, pág.  



Corte Suprema 

Vjerusca Salinas Lolic contra Director de Obras 

Municipalidad de Viña del Mar 

Recurso de Protección 

20 de octubre de 1999 

 

 

RECURSO PLANTEADO: Recurso de protección deducido por doña Vjerusca Salinas Lolic 

contra el Director de Obras de la I. Municipalidad de Viña del Mar1, por haberse dejado sin 

efecto un permiso de obra nueva que se había otorgado a la recurrente con anterioridad. 

 

DOCTRINA: Este sorprendente fallo de la Excma. Corte Suprema2 marca un evidente y 

significativo quiebre de la tendencia jurisprudencial que ésta había sostenido en los últimos 

tiempos, respecto a la procedencia de la invalidación de los actos ilegítimos de la 

Administración. En sentencias anteriores se negaba la facultad del órgano administrador de 

rever, a posteriori, la legalidad de sus actuaciones, impidiendo la dictación de un nuevo acto 

administrativo de contrario imperio. La única opción de revisión que dejaban a salvo, era el 

control jurisdiccional. 

La situación anteriormente descrita llegaba al absurdo jurídico de mantener actos 

administrativos ilícitos –como ocurría en materia previsional– sin posibilidad para la 

Administración de enmendar los mismos. 

En esta importante sentencia se recalca que la facultad de invalidación pertenece, por su 

naturaleza, al ámbito de la función administrativa, ya que sería parte del poder de autotutela 

de estos órganos, que les permitiría revisar y evaluar su actividad. Si dentro de su análisis 

encuentran que existen actos que violentan el principio de legalidad que rige la actividad de 

todos los órganos del Estado, consagrado principalmente en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución, deberán proceder a eliminarlos.  

Ejercer esta facultad, según la decisión de la Corte, no significa invadir el ámbito de la 

función jurisdiccional, por cuanto la aplicación de esta potestad administrativa no excluye la 

intervención de los tribunales en la materia, a través del conocimiento de los recursos que 

franquee el ordenamiento jurídico para impugnar los actos de la Administración, con lo cual 

se defienden los intereses de los afectados por la nueva decisión administrativa. Será la 

justicia ordinaria quien en definitiva decidirá si la invalidación ha afectado o no derechos de 

este particular y si corresponde o no una indemnización.  

En este caso, no se ha podido vulnerar el derecho de propiedad del recurrente, pues el Recurso 

de Protección sólo protege el “legítimo ejercicio” de las garantías indicadas en el artículo 20 

de la Carta Fundamental, de forma que la incorporación al patrimonio de toda facultad o 

derecho debe ser efectuada “en conformidad a la ley” y como el permiso de construcción 

había sido concedido con infracción a la normativa que regulaba su otorgamiento mal ha 

podido lesionar ejercicio legítimo alguno de un derecho adquirido por el afectado. 

Se reconoce también, que distinta es la situación de los terceros de buena fe en comparación 

con los beneficiarios directos de una actuación irregular de la Administración, pues a los 

primeros la invalidación no los puede afectar en los mismos términos. El fallo no lo señala, 

pero se infiere, que a terceros de buena fe sí podría corresponderles una reparación, en una 

situación como la descrita, previa declaración judicial. 

Confirman estas conclusiones, opiniones de Autores citados en la misma sentencia, así se 

señala “la mantención de los principios de juridicidad y de razonabilidad constituyen 



entonces la causa de la invalidación”3, siendo esta institución “un instrumento de la autoridad 

administrativa, que basado en la necesidad de dar satisfacción al interés público 

comprometido en la vigencia de la juridicidad, tiene por objeto restablecer inmediatamente 

esa vigencia al hallarse vulnerada con la presencia del acto ilegítimo”4. 

En el mismo sentido de esta decisión, ha escrito Silva Cimma quien ha manifestado que “en 

la medida que la Administración activa compruebe que un acto suyo es ilegítimo, deberá 

invalidarlo, conducta que no es una facultad sino un deber jurídico...”5, la misma opinión 

expresa el español Parejo Alfonso cuando señala que a la Administración no se otorga “una 

mera facultad de ejercicio discrecional... al contrario, les atribuye una potestad que podría 

calificarse de reglada, en la medida en que, si concurre efectivamente el vicio de nulidad, 

están obligados a proceder a la revisión del acto...” 6, 7. 

En definitiva, por ser la invalidación una actuación conforme a derecho de la Administración, 

que no ha afectado garantía constitucional alguna contra el particular, la Corte Suprema 

revocó la sentencia apelada y declaró en su lugar, que se rechazaba el recurso de protección 

interpuesto.  

A no dudarlo, la adecuada doctrina fijada deberá llevar a consolidar en nuestros Tribunales 

Superiores de Justicia esta posición, por cuanto la comentada institución (invalidación) no es 

un ejercicio abusivo de las facultades de la Administración, sino que por el contrario, es una 

expresión del Estado de Derecho, conformando una garantía para la comunidad nacional, al 

no permitirse que actos ilegales produzcan efectos, mediante el debido autocontrol del órgano 

administrativo. 

 

Santiago, veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve.  

 

VISTOS: 

 

Se reproduce la sentencia apelada de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y 

nueve, escrita a fojas 137 y siguientes, con excepción de sus considerandos 5º, 6º 7º y 8º y, 

en su lugar se tiene, además, presente: 

 

PRIMERO: Que la acción ejecutada por el Director de Obras de la Municipalidad de Viña 

del Mar al dejar sin efecto el permiso de obra nueva Nº 31/98 otorgado a doña Vjerusca 

Salinas corresponde al ejercicio de la atribución de la autoridad administrativa de retirar sus 

actos, si verifica posteriormente que su legitimidad adolece de vicios; 

 

SEGUNDO.  Que el fundamento de esa atribución reside, por una parte, en la misma potestad 

de que está investida dicha autoridad para dictar actos administrativos, esto es, emitir 

declaraciones unilaterales de voluntad conducentes a cumplir el cometido estatal de atender 

necesidades colectivas y que encierra la de invalidar los actos que son contrarios al 

ordenamiento jurídico, en uso de un poder de autocontrol jurídico inseparable de esa función; 

 

TERCERO.  Que, por otro lado, la invalidación de un acto viciado de ilegitimidad responde 

a la plena observancia del principio de legalidad que enmarca el accionar de la 

Administración y de todos los órganos del Estado y que, entre otras disposiciones, recogen 

los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República y 2º de la Ley Orgánica 

Constitucional Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado; 

 



CUARTO.  Que al prevenir el inciso primero del citado artículo 6º de la Carta Fundamental 

que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas 

conforme a ella”, impone a toda autoridad estatal, entre ellas las municipales, el deber de 

reaccionar ante sus actos ilegítimos, dotándolas al mismo tiempo de la correspondiente 

facultad de corregirlos para encuadrarlos en el ordenamiento jurídico alterado por tales 

actuaciones irregulares; 

 

QUINTO.  Que en armonía con esa norma, la misma Carta radica la función de gobernar y 

administrar el Estado en el Presidente de la República, conforme lo dispone su artículo 24 e 

incluye en el juramento o promesa que debe prestar el presidente electo al ser investido en el 

cargo, el compromiso de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes...”, según lo 

dice el inciso final del artículo 27 del mismo texto, lo que importa asignarle las potestades 

necesarias para revisar e invalidar las actuaciones administrativas que violenten los preceptos 

constitucionales y legales que regulan las materias en que se ejecutan; 

 

SEXTO.  Que concuerda con las prescripciones citadas lo dispuesto en el artículo 9º de la 

Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575, al establecer los recursos administrativos de 

reposición y jerárquico como medios generales de impugnación de los actos administrativos 

y contemplar, por ende, la posibilidad que los órganos de la Administración del Estado dejen 

sin efecto los actos que vulneran el orden jurídico al que deben sujetarse, por la vía de acoger 

dichos recursos y declarar la invalidez de las actuaciones viciadas de ilegitimidad. 

 

SÉPTIMO.  Que se inspira en el mismo principio, el artículo 8º de la aludida Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al obligar a las 

autoridades y jefaturas, dentro de sus competencias y en los niveles que corresponda, a 

ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la 

actuación del personal de su dependencia, señalando que ese control se extiende tanto a la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a “la 

legalidad de las actuaciones”; 

 

OCTAVO.  Que análogos deberes imponen las letras a) y b) del artículo 61 de la ley 

Nº18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Empleados Municipales, al Alcalde y jefes 

de unidades de las Municipalidades, al prevenir que el control jerárquico que les compete 

ejercer incluye “la legalidad... de las actuaciones” y la obligación de velar permanentemente 

“por la aplicación de las normas” dentro del ámbito de sus atribuciones, reiterando las 

obligaciones especiales que las letras a) y b) del artículo 58 del Estatuto Administrativo, 

aprobado por la ley Nº18.834 establecen respecto de las autoridades y jefaturas de los 

organismos sujetos a sus disposiciones; 

 

NOVENO.  Que la facultad de la Administración de retirar sus actos contrarios a derecho 

invalidándolos para restablecer el orden jurídico perturbado, mediante un nuevo acto de 

contrario imperio, sea de oficio, sea petición de interesados, según lo expuesto en los 

considerandos anteriores, pertenece, por su naturaleza, al ámbito de la función 

administrativa, en la medida que encuentra asidero en el poder específico de autotutela que 

habilita a los órganos de la Administración para revisar y evaluar su propia actividad y 

eliminar los actos que violentan el principio de legalidad que debe observar la organización 

estatal; 



 

DÉCIMO.  Que, entre otros autores que han examinado la materia, don Hugo Olguín Juárez 

destaca que “en el Estado de derecho, la Administración debe observar la ley y ajustar su 

actividad a los términos en que la hace procedente el ordenamiento jurídico. La mantención 

de los principios de juridicidad y de razonabilidad constituyen entonces la causa de la 

invalidación. Son los vicios del acto administrativo los que mueven a la administración a 

extinguirlos, restableciendo el imperio de la norma quebrantada” (“Extinción de los Actos 

Administrativos”. Editorial Jurídica, 1961 pág. 237); Del mismo modo, se afirma 

acertadamente que la invalidación configura “un instrumento de la autoridad administrativa, 

que basado en la necesidad de dar satisfacción al interés público comprometido en la vigencia 

de la juridicidad, tiene por objeto restablecer inmediatamente esa vigencia al hallarse 

vulnerada con la presencia del acto ilegítimo”. (Julio R. Comadira, “La anulación de oficio 

del Acto Administrativo”, Ed. Ciencias de la Administración, Bs. As, 1998, pág. 64). 

 

UNDÉCIMO.  Que siendo la potestad de invalidación un asunto comprendido en la actividad 

administrativa del Estado, su ejercicio no significa invadir el ámbito de la función 

jurisdiccional que compete privativamente a los tribunales establecidos por ley, al tenor de 

lo preceptuado en el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política. Pero la 

aplicación de esta facultad administrativa no excluye ciertamente la intervención de los 

tribunales en la materia, a través del conocimiento de los recursos que franquee el 

ordenamiento jurídico para impugnar los actos de la Administración, tal como lo admite la 

parte final del antes citado artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional Nº18.575, al declarar 

que los recursos de reposición y jerárquico que establece la disposición y que pueden dar 

lugar a la invalidación de un acto administrativo, son “sin perjuicio de las acciones 

jurisdiccionales a que haya lugar”; 

 

DUODÉCIMO.  Que no puede afirmarse valederamente que la creación del recurso de 

protección en el Acta Constitucional Nº 3, de 1976 y su posterior incorporación en el artículo 

20 de la Carta Política de 1980, vinieron a eliminar o restringir la prerrogativa de la 

Administración de invalidar sus actos irregulares, sin contar, por otra parte, que esta acción 

de protección tiene por objetivo impetrar el amparo urgente al ejercicio legítimo de 

determinados derechos garantizados por la Constitución, afectados por actos arbitrarios o 

ilegales y no declarar formalmente la ilegitimidad de estas actuaciones, como lo hace, en 

cambio, el acto invalidatorio emitido por la autoridad administrativa; 

 

DECIMOTERCERO.  Que, a su turno, la amplia competencia de “los tribunales que 

determine la ley” para conocer de los reclamos que formule cualquiera persona que sea 

lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las 

municipalidades, derivada de la reforma que el Nº 17 del artículo único de la ley Nº 18.825, 

de 17 de agosto de 1989, introdujo al inciso segundo del artículo 38 de la Constitución 

Política, no pudo restringir o alterar las atribuciones de las autoridades administrativas para 

reaccionar respecto de la ilegitimidad de sus actos y proceder a su invalidación. Porque el 

citado precepto constitucional no contempla la posibilidad de que los órganos estatales 

accionen en contra de sus propios actos ante los tribunales; así como, no podría sostenerse 

seriamente que el procedimiento que prevé el artículo 136 del texto de la Ley Constitucional 

de Municipalidades fijado por el decreto supremo Nº 662, de 1992, del Ministerio del 

Interior, para que los particulares reclamen en contra de las resoluciones u omisiones ilegales 



del municipio, deba ser utilizado por la autoridad municipal como única vía de enervar sus 

actuaciones contrarias a derecho; 

 

DECIMOCUARTO.  Que en este orden de ideas, la misma acción de nulidad de derecho 

público que se hace derivar de la disposición contenida en el inciso final del artículo 7º de la 

Carta Fundamental y que sanciona con la nulidad los actos que excedan el marco de las 

facultades legales de los órganos del Estado, en relación con el Nº 3 del artículo 19 del texto 

constitucional, tampoco ha podido abrogar o limitar la potestad de la Administración de 

invalidar sus actos ilegítimos, teniendo en consideración, además, que si esa nulidad se 

produce de pleno derecho y es perpetua e insanable, como lo sostienen sus cultores, ella bien 

puede ser constatada y declarada indistintamente por un tribunal o por la autoridad 

administrativa; 

 

DECIMOQUINTO.  Que confirma lo expresado en los motivos precedentes, la circunstancia 

que el ordenamiento jurídico vigente reconozca la facultad de la Administración de revisar 

los actos contrarios a derecho en disposiciones dictadas después de la vigencia de la 

Constitución Política de 1980, como es el caso, v. gr., de las que contiene el inciso tercero 

del artículo 4º de la ley Nº 19.260, de 4 de diciembre de 1993, que prescribe que los beneficios 

previsionales “son, asimismo, revisables cuando se hubiere cometido algún error en la 

aplicación de las leyes o cualquiera otro error de derecho”, lo que vino a generalizar a todas 

las prestaciones previsionales la aplicación de la norma consignada en el inciso segundo del 

artículo 123 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, acerca de que las pensiones de 

jubilación del personal sujeto a ese Estatuto, eran “revisables en caso de que se hubieren 

otorgado por aplicación errónea de la ley”; 

 

DECIMOSEXTO.  Que la potestad de la autoridad administrativa de retirar sus actuaciones 

resueltas en contravención al orden jurídico, a través de un nuevo acto administrativo 

invalidatorio, no coloca a los afectados en indefensión porque la nueva decisión 

administrativa puede ser impugnada mediante los recursos administrativos o jurisdiccionales 

que consulta al efecto la normativa vigente, tal como lo reconoce el antes mencionado 

artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575 y haciendo uso de la acción de 

protección que prevé el artículo 20 de la Carta Política, si el acto objetado es arbitrario o 

ilegal y afecta a uno de los derechos individuales enumerados en este último precepto; 

 

DECIMOSÉPTIMO.  Que ésta es precisamente la vía empleada por la actora al reclamar en 

estos autos protección respecto de la resolución del Director de Obras Municipales de Viña 

del Mar que dejó sin efecto, por causa de ilegitimidad, el permiso de obra nueva Nº 31/98 

extendido previamente en su beneficio, sosteniendo que esa autoridad municipal carece de 

atribuciones para invalidar dicho permiso; 

 

DECIMOCTAVO.  Que en la situación de la actora no concurre, empero, ninguna de las 

condiciones que establece el citado artículo 20 de la Carta Política para que se otorgue la 

protección que regula este precepto; desde luego, como se ha examinado en los 

considerandos que anteceden, porque en derecho no corresponde desconocer la atribución de 

la autoridad administrativa de invalidar sus resoluciones ilegítimas mediante un acto de 

autotutela que en la especie llevó a la autoridad recurrida a dejar sin efecto un permiso 

viciado; 



 

DECIMONOVENO.  Que según los antecedentes del recurso de autos, el acto administrativo 

invalidado del Director de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar se dictó en 

circunstancias que dicha autoridad carecía temporalmente de facultades para hacerlo, por 

encontrarse vigente a la sazón la postergación o suspensión del otorgamiento de todo permiso 

de construcción en la zona en que se concedió el permiso, ordenada por decreto alcaldicio Nº 

7676, de 2 de diciembre de 1997, de suerte que el acto invalidante no adoleció tampoco de 

la arbitrariedad proscrita por el constituyente en la medida que el vicio de que adolecía el 

acto tenía la gravedad necesaria para obligar a su invalidación; 

 

VIGESIMO.  Que, por otro lado, el acto de invalidación recurrido no ha podido vulnerar un 

derecho de propiedad de la actora sobre el permiso de obra nueva irregularmente obtenido, 

en los términos garantizados por el Nº 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues el 

artículo 20 de este texto sólo protege el ejercicio” de las garantías indicadas en la misma 

disposición y el inciso segundo de dicho Nº 24 agrega que sólo a la ley corresponde establecer 

el modo de adquirir el dominio, así como su uso, goce o disposición, lo que no hace sino 

confirmar que la incorporación al patrimonio de toda facultad o derecho debe ser efectuado 

“en conformidad a la ley”; 

 

VIGESIMOPRIMERO.  Que atendido que el artículo 582 del Código Civil define al dominio 

como “el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente” y 

añade que ello no debe ser “contra la ley ni al derecho ajeno”, la invalidación de un permiso 

de construcción concedido con infracción a la normativa que regulaba su otorgamiento mal 

ha podido lesionar ejercicio legítimo alguno de un derecho adquirido por el afectado;  

 

VIGESIMOSEGUNDO.  Que, por último, en relación con este punto, no debe incurrirse en 

la confusión de asimilar la situación de los beneficiarios directos de una actuación irregular 

de la Administración con la de los terceros de buena fe, a quienes la invalidación o anulación 

del acto administrativo ilegítimo no puede afectar en los mismos términos, por cuanto los 

destinatarios inmediatos de una actuación administrativa unilateral no son terceros en esa 

relación, especialmente si han solicitado voluntariamente la dictación del acto irregular 

invalidado; 

 

VIGESIMOTERCERO.  Que de acuerdo con los fundamentos que se han expuesto, obligado 

resulta desestimar el recurso de protección deducido en estos autos, porque la resolución Nº 

608, de 8 de octubre de 1998, adoptada por la Dirección de Obras de la Municipalidad de 

Viña del Mar, que invalidó el permiso de obra nueva Nº 31/98 otorgado a la actora, no adolece 

de ilegitimidad ni le ha impedido ejercer un derecho individual asegurado por la Constitución 

Política legítimamente adquirido; y 

 

TENIENDO PRESENTE: lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República y lo establecido en el Auto Acordado dictado en la materia por esta Corte Suprema, 

SE REVOCA la sentencia apelada de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y 

nueve, escrita a fojas 137 y siguientes y SE RECHAZA el recurso de protección presentado 

en estos autos por doña VJERUSCA SALINAS LOLIC, en contra del Director de Obras de 

la Municipalidad de Viña del Mar. 

 



Regístrese y devuélvase. 

 

Rol Nº 3455-99. 

 

Redacción del Ministro señor Urbano Marín Vallejo. 

 

Pronunciado por los Ministros señores Marcos Libedinsky T., José Benquis C. y Urbano 

Marin V. y los abogados integrantes señores Patricio Novoa F. Y Mario Mosquera R. No 

firman los abogados integrantes señores Novoa y Mosquera. No obstante haber concurrido a 

la vista del recurso y acuerdo del fallo por encontrarse ambos ausentes. 

 

Firmado: Carlos Meneses Pizarro. Secretario. 

Conforme: Santiago, 20 de octubre de 1999. 

 

 

 

 1  Hacemos presente que el Consejo de Defensa del Estado no fue parte de este recurso de 

protección. 

 2  Sentencia redactada por el Ministro Sr. Urbano Marín V. 

 3 Olguín Juárez, Hugo, “Extinción de los Actos Administrativos”, Editorial Jurídica, 1961, 

página 237. 

 4 Comadira R., Julio, “La anulación de oficio del Acto Administrativo”, Editorial Ciencias 

de la Administración, Buenos Aires, 1998, página 64. 

 5 Silva Cimma, Enrique, “Derecho Administrativo Chileno y Comparado, actos, contratos 

y bienes” volumen V, Editorial Jurídica de Chile, 1995, página 159. 

 6 Parejo Alfonso, Luis y otros, “Manual de Derecho Administrativo, parte general”, Editorial 

Ariel S.A., Barcelona, 1996, páginas 590 y siguientes. 

 7 En una posición favorable hacia los particulares, se encuentra Soto Kloss, Eduardo, 

“Derecho Administrativo, bases fundamentales”, tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 1996, 

páginas 194 y siguientes. 

 

 



MATERIA PENAL 

 

 

Corte Suprema 

Contra Freyggang Campaña y otro 

Infracción Ley Nº 19.366 

11 de octubre de 1999 

 

 

RECURSO PLANTEADO: Casación en el fondo contra sentencia dictada por una Sala de la 

Iltre. Corte de Apelaciones que absolvió a un condenado por tráfico de estupefacientes, al 

concluir que la droga por éste adquirida no estaba destinada al tráfico de estupefacientes. 

 

DOCTRINA: El tipo penal contemplado en el artículo 5º de la Ley Nº 19.366 gira en torno 

al verbo rector TRAFICAR, cuyo contenido ha sido señalado expresamente por el legislador 

al disponer: “se entenderán que trafican, los que sin contar con la autorización competente, 

importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, 

guarden o porten consigo tales sustancias o materias primas .........” 

Conforme a lo expuesto sólo cabe concluir que el verbo rector TRAFICAR, por medio de la 

presunción citada, posee y contiene una suficiente descripción legal, dispuesta en el mismo 

tipo penal. La verificación de cualquiera de las conductas que lo componen llevará a su 

materialización.  

Resulta absolutamente errado incorporar al concepto penal TRAFICAR la existencia de un 

precio o recompensa económica. Si bien detrás de la conducta criminal en que descansa el 

ilícito estará presente el beneficio económico buscado por sus autores, en estricto rigor el 

término legal no exige, necesariamente, éste. 

Confirma lo expuesto el observar que la expresión traficar proviene de la voz latina 

“tranfigicare”, que significa cambiar de sitio. En dicho contexto nuestra ley usa la expresión 

traficar en sentido amplio, esto es, en cuanto comprende la idea que la droga cambia de 

manos, pudiendo ser el desplazamiento de la sustancia estupefaciente a cualquier título 

(venta, donación, préstamo, etc.). 

De aquí que el sujeto que a la salida de un colegio reparte gratuitamente droga a los alumnos, 

sin reportar ningún beneficio económico inmediato con su accionar, adecua plenamente su 

conducta al tipo penal del delito de tráfico de estupefacientes.  

Al observar que el tranfigicare de la droga reconoce una cadena de hechos se entiende que el 

legislador haya incorporado al interior del verbo rector conductas que ya han implicado un 

“cambio de sitio de la droga” o que potencialmente poseen el evidente riesgo de volver a 

causarlo. Así se explica que al definir que se entiende por traficar se hayan incorporado 

conductas tales como portar, poseer, guardar, adquirir, etc. 

Desde otro punto de vista resulta evidentemente claro que el legislador no vinculó de modo 

alguno las acciones señaladas con la cantidad de droga. De este modo, cualquiera sea la 

cantidad de droga traficada se verificará el tipo penal. 

Considerando los dos elementos señalados precedentemente, el fallo dictado por la Excma. 

Corte Suprema, acogiendo el recurso de casación en el fondo interpuesto y revocando la 

sentencia absolutoria dispone que “es errado el razonamiento que hacen los sentenciadores, 

pues el inciso primero del artículo 5 de la Ley Nº 19.366 cuando atribuye reproche a los que 

trafiquen , a cualquier título, con las sustancias a que se refiere el artículo 1º de esta ley, en 



modo alguno excluye la adquisición para el suministro en el consumo de terceros, bastando 

al efecto, tal como se enuncia en la norma, la facilitación a su uso por aquellos, o la sola 

concurrencia de alguna de las conductas descritas en el inciso segundo del referido precepto, 

para entender verificado o presumir la existencia del tráfico prohibido; comprendiendo allí, 

entonces, no únicamente la acción particular de negociar, vender o comerciar, sino también 

otras como la importación, exportación, transporte, adquisición, transferencia, sustracción, 

suministro y guarda de drogas o substancias prohibidas..” 

En conclusión puede establecerse que habiéndose acreditado como hecho cierto la 

adquisición de clorhidrato de cocaína con el ánimo de suministrarlo a terceros se verifica el 

tipo penal contenido en el artículo 5 de la Ley 19366. La conclusión anterior no desaparece 

por tratarse de una cantidad menor de droga. 

 

Santiago, once de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

 

 

VISTOS: 

 

En esta causa rol Nº 80.870 del Undécima Juzgado del Crimen de Santiago, se dictó sentencia 

el 7 de octubre de 1998, escrita a fojas 348, por la cual se condenó a Carlos Renato Freyggang 

Campaña y otro a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, 

multa de cuarenta unidades tributarias mensuales y accesorias legales, como autores del 

delito de tráfico de estupefacientes previsto y sancionado en el artículo 5º de la Ley Nº 

19.366. 

Apelada la sentencia, fue revocada, en parte, por una de las salas de la Corte de Apelaciones 

de Santiago y, se absolvió al mencionado encartado Freyggang de la acusación que se librara 

como autor del delito de tráfico de estupefacientes. 

En contra de este último fallo se dedujo por el Fisco de Chile recurso de casación en el fondo, 

reclamando infracciones que se analizarán más adelante. 

 

Se trajeron los autos en relación. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1º) Que el recurrente, sustentándose en la causal cuarta del artículo 546 del Código de 

Procedimiento Penal, afirma que se transgredió los artículos 1º y 5º de la Ley Nº 19.366, 1, 

14, 15 y 68 del Código Penal y 19 y siguientes del Código Civil, pues estima que los 

sentenciadores erraron al fundar la absolución del encartado Freyggang en la no concurrencia 

a su respecto del hecho punible materia de los cargos, toda vez que en la conclusión fáctica 

que los mismos jueces establecieron, tienen por cierto que aquel adquirió clorhidrato de 

cocaína con el ánimo de suministrarlo a terceros, circunstancia que precisa y contrariamente 

a lo que estimaron está contenida en el tipo penal a que se refiere el artículo 5º de la Ley 

19.366, cuando describe las acciones que constituyen el tráfico de estupefacientes y, 

entonces, calificaron como lícito un hecho al que ley penal atribuye reproche, derivando ello 

en la absolución ya comentada; 

 

 



2º) Que se han fijado en la instancia los siguientes hechos: 

 

A.  El 11 de septiembre de 1995, como resultado de seguimiento policial, se sorprendió a un 

tercero en momentos que abandonaba el domicilio de otro, hasta donde había acudido para 

hacerle entrega de 5 gramos de cocaína, a cambio de $ 35.000, y 

 

B.  La voluntad del procesado Carlos Freyggang Campaña, tuvo como único propósito la 

adquisición de una reducida cantidad de droga, cinco gramos, entregada por Bernardo 

Rebolledo Zúñiga, para destinarla a su consumo privado, el de su conviviente, Alejandro 

Estévez San Martín y Oscar Paredes Hernández, todos ligados por vínculo de amistad, 

finalidad frustrada por la acción policial que determinó la incautación de la droga; 

 

3º) Que los magistrados de segundo grado, en base a tales sucesos, estimaron que 

correspondía la absolución de Carlos Freyggang Campaña, al no alcanzar convicción de que 

la droga adquirida por éste hubiese estado destinada al tráfico y, por ende, tales circunstancias 

eran insuficientes para dar por configurado, en el caso de Freyggang, el ilícito perseguido; 

 

4º) Que es errado el razonamiento que hacen los sentenciadores, pues el inciso primero del 

artículo 5º de la Ley Nº 19.366 cuando atribuye reproche a “… los que trafiquen, a cualquier 

titulo, con las substancias...” a que se refiere el artículo 1º de esa Ley, en modo alguno 

excluye la adquisición para el suministro en el consumo de terceros, bastando al efecto, tal 

como se enuncia en la norma, la facilitación a su uso por aquellos, o la sola concurrencia de 

alguna de las conductas descritas en el inciso segundo del referido precepto, para entender 

verificado o presumir la existencia del tráfico prohibido; comprendiéndose allí, entonces, no 

únicamente la acción particular de negociar, vender o comerciar, sino también otras como la 

importación, exportación, transporte, adquisición, transferencia, substracción, suministro y 

guarda de drogas o substancias prohibidas; 

 

5º) Que, por lo mismo, sea que se esté en presencia del favorecimiento en el consumo por 

otros, o bien, concretamente en el suministro a aquellos de substancias estupefacientes bajo 

cualquier título, en ambos casos no cabe duda de que se trata de alguna de las actividades 

ilícitas que reprime el artículo 5º ya mencionado de la Ley Nº 19.366; 

 

6º) Que no es del todo impropio acudir al reconocimiento que efectúa el encartado Freyggang 

en sus indagatorias de fs. 40 y 62, referidas también por el tribunal a quo para delimitar la 

“voluntad” del hechor como se lee en la pieza de fs. 385, toda vez que éste en su primera 

declaración expresamente señala que entre varios amigos reunían el dinero con el que 

adquiría la droga, obteniendo él un precio de mayorista por la operación, para entregarla a 

sus destinatarios a un precio algo superior; aún cuando rectifica sus dichos a fs. 62, 

restringiendo su participación solo a la acción de compartirla con aquellos; 

 

7º) Que, en estas condiciones, la Corte concluye que no es factible, como se hizo en la 

sentencia absolutoria impugnada, descartar la concurrencia del delito de tráfico de 

estupefacientes, ni la responsabilidad penal que como autor le corresponde en aquel a Carlos 

Freyggang Campaña; 

 



8º) Que es inconcuso, entonces, que se ha producido la contravención denunciada a los 

artículos 5º y 1º de la Ley Nº 19.366 y, consecuencialmente, de los artículos 1º, 14, 15, 24, 

28, 50 y 68 del Código Penal y normas sobre hermenéutica legal, puesto que se dictó 

absolución en la causa con error, estimándose como lícito un hecho penado por la ley, no 

obstante que correspondía condenar al imputado por el delito que fuera materia de los cargos 

formulados en la acusación de fs. 237. Cabe así, concluir, que se ha configurado la situación 

descrita en la causal cuarta del artículo 546 del ordenamiento procesal penal; 

 

9º) Que lo antes enunciado determina que la acción de nulidad intentada habrá de ser acogida, 

invalidándose el fallo de segunda instancia para sustituirlo por otro ajustado a derecho; 

 

Por estas consideraciones y, además, conforme a lo dispuesto en los artículos 535, 546 Nº 4 

y 547 del Código de Procedimiento Penal y artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, 

se acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto a fs. 394 en contra de la sentencia de 

diez de mayo pasado, escrita a fojas 385, que es nula y se reemplaza por la que esta Corte 

dicta separadamente y a continuación. 

 

Regístrese. 

 

Rol Nº 2361-99. 

 

Pronunciado por los Ministros señores Luis Correa B., Alberto Chaigneau del C., Enrique 

Cury U. y José Luis Pérez Z. y el abogado integrante señor Manuel Daniel A. No firma el 

Ministro señor Cury, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, 

por encontrarse con permiso. 

 

Santiago, once de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en la especie por remisión del artículo 535 del código de enjuiciamiento criminal, 

se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: 

 

VISTOS: 

 

Y disintiéndose de la opinión del Ministerio Público en orden a aumentar la pena impuesta 

al procesado Bernardo Rebolledo Zúñiga, 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, 

se confirma la sentencia en alzada de siete de octubre del año próximo pasado, escrita a fojas 

348. 

 

Regístrese y devuélvase. 

 

Rol Nº 2361-99. 

 

Pronunciado por los Ministros señores Luis Correa B., Alberto Chaigneau del C., Enrique 

Cury U. José Luis Pérez Z. y el abogado integrante señor Manuel Daniel A. No firma el 



Ministro señor Cury, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, 

por encontrarse con permiso. 
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Aunque no es del todo cierta la aserción de von Kirchmann en 1847 acerca de las consabidas 

“tres palabras rectificadoras del legislador”, tampoco cabe negar que la aparición de un nuevo 

cuerpo jurídico, y más, si tiene la entidad y envergadura de código, sin dejar arrumbada ni 

mucho menos la doctrina anterior, exige la elaboración y publicación de nuevas 

construcciones dogmáticas y, más ambiciosamente, de sistemas completos, en relación, unas 

y otros, con el ordenamiento recién instaurado. Es lo que ha ocurrido en España con la 

aparición del Código Penal de 1995, en vigencia desde 1996. 

A tal necesidad respondió bien pronto el libro que nos ocupa, aparecido inicialmente en 1996 

y 1997, en tres volúmenes, concernientes, por su orden, los dos primeros, de 1996, a los 

delitos contra las personas y los delitos contra el patrimonio, y el último, del año siguiente, a 

los delitos contra la colectividad, con lo cual a simple vista se aprecia que en su primera 

edición no abarca toda la Parte especial del Derecho codificado ni, mucho menos, se refería 

al contenido en leyes especiales. Pero, aparte de manifestar sobradamente lo que iba a ser la 

obra en su integridad, acreditaba en su Prólogo la perspicacia del autor y su independencia 

de criterio, mostrando con valor y decisión lo que había por debajo del que con sospechoso 

fervor se presentó como “Código penal de la democracia”, y de las prisas por darlo, cuando, 

en realidad, se trataba de un Código lamentablemente y de una democracia balbuciente. Con 

la rápida publicación de la segunda estampa, en 1997, en la tercera, de 1998, y en la cuarta, 

de 1999, todas ellas en un solo tomo, la obra se encuentra ya completa; y, aunque cooperó en 

la preparación de la primera, las demás están compuestas con la declarada colaboración del 

joven y brillante profesor Alfonso Serrano Maíllo. 

Sin contar su nutrida e importante producción penal y criminológica, así como de política 

criminal, Alfonso Serrano Gómez ha cumplido durante varios lustros una tarea de gran 

dificultad, valor y utilidad, actualizando en sucesivas ediciones el célebre Derecho penal 

español de su ilustre maestro José María Rodríguez Devesa, tanto la Parte general como la 

especial, tarea que evidentemente con la vigencia del nuevo Código no podía proseguir. Con 

tal antecedente se hallaba en magníficas condiciones, y casi podría decir que obligado, para 

la empresa de reconstruir científicamente el actual cuerpo punitivo; y, como quiera que, sin 

desmedro de los méritos del volumen de Rodríguez Devesa sobre la Parte general, el relativo 

a la especial constituye sin duda una aportación más original e insigne a la doctrina penal 

española, por su enorme información y por el acierto y equilibrio con que la maneja y elabora 

su propio sistema, se comprende que el discípulo se haya entregado con preferencia al estudio 

de los delitos en particular. 

Por supuesto, a raíz de la entrada del Código de 1995 en vigor han visto la luz con cierta 

profusión nuevas obras exegéticas y otras sistemáticas, ya consagradas, estas últimas, a la 

Parte general, ya a la especial, incluso tratando los delitos in specie entre no pocos penalistas 

y con notable detalle y extensión. La de Serrano Gómez se destaca, en cambio, porque con 



su sencillez y claridad no omite la mención de un rico acervo doctrinal y jurisprudencial ni 

el planteamiento y la discusión de cuestiones en que otras a veces no se fijan, sentando 

razonablemente siempre sus opiniones. La amplitud de su información no obscurece la 

exposición de su criterio personal, sino que con la consideración crítica de aquélla se favorece 

la comprensión de éste. Y antes de concluir se subrayará otro rasgo distintivo y eminente. 

Sin que esto envuelva un gran elogio, es de reconocer que la estructura formal del Código 

vigente resulta más racional que la del que le precedió, lo que facilita la ordenación de las 

materias para su estudio y explica que Serrano se atenga a dicha estructura, encuadrándola 

simplemente bajo cinco rúbricas muy generales de delitos contra las personas, delitos contra 

el patrimonio y contra el orden socioeconómico, delitos contra la colectividad, delitos contra 

la Constitución y el Estado y las faltas, más una sexta relativa a la legislación penal especial. 

Dentro de lo vidrioso de cuanto se refiere a divisiones y denominaciones, acaso quepa disentir 

de las del autor, sin engolfarse en discusiones pormenorizadas, por la sencilla observación de 

que combina conceptos heterogéneos y poco compatibles, y, por otra parte, no, o no todos, 

muy precisos y afortunados, pudiendo, además, dar lugar a dudas acerca de si concibe la 

Constitución como un bien jurídico (sujeto jurídico no será), y también a que se piense que 

entiende los delitos contra la Administración pública y contra la Administración de justicia 

como atentados contra intereses difusos, de la sociedad indiscriminada considerada, y no 

contra los respectivos Poderes públicos o su correcto funcionamiento, siquiera luego lo 

puntualice al tratarlos, e incluyendo, finalmente, junto con los delitos contra el estado los 

delitos contra la comunidad internacional. 

Con todo, hay que convenir en el significado muy relativo de semejantes cuestiones, y, dada 

la imposibilidad de examinar detenidamente en estos cortos párrafos una obra de contenido 

muy extenso y complejo de dimensiones muy elevadas, es mucho más interesante e 

importante señalar su maestría expositiva, hecha de solidez y nitidez, y su fino sentido crítico, 

que corona o completa el enfoque dogmático con la conveniente mirada político criminal. 

Una peculiaridad que la singulariza o que por lo menos no es común en obras de su género, 

y que no se puede dejar de anotar, es la de sus constantes indicaciones criminológicas y de 

estadística criminal, no por concisas menos oportunas y útiles, que ponen en relación lo 

jurídico y lo animan con los datos de la realidad social, evitando el enclaustramiento del 

investigador y el estudioso en ninguna torre de marfil ni en ninguna campaña pneumática y 

ahuyentándole de la tentación de cualquier “cielo de los conceptos” como el que describió 

Ihering, o lo que es igual, contribuyendo a que el jurista adquiera o se forme conciencia de 

su auténtica entidad y función. El libro del profesor Serrano es, pues, docto e inteligente, o 

sea, sabio, que, por tanto, enseña y da para pensar y aun en ocasiones contradecirle; un libro 

que vale para el que se inicia en la dolorosa disciplina de los delitos y las penas y para los 

adentrados en ella, y sirve, por ende, para su conocimiento y para su aplicación, y que, en 

definitiva, se inscribe por derecho propio en la más granada doctrina penal de la España de 

este tiempo. 

 


