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PRESENTACIÓN

Comité Editorial

En este número de nuestra revista se incorpora la primera cuenta 
anual institucional de la Presidenta del Servicio doña María Eugenia 
Manaud Tapia. En ella, así como ha acontecido en las anteriores, se 
revisan los resultados de la gestión del Servicio en materia judicial; 
los avances institucionales, en temas tales como la coordinación 
judicial, el desarrollo del Programa de Modernización Institucional y el 
mejoramiento de la infraestructura del Servicio; así como los desafíos 
relevantes para el Consejo de Defensa del Estado.

En la Sección Doctrina se incluyen cinco artículos.

El primero, titulado “Legitimación pasiva de los hospitales 
autogestionados”, de los autores don Urbano Marín Vallejo, ex Presidente 
de la Corte Suprema y actual abogado asesor del Comité Contencioso 
Administrativo del Consejo de Defensa del Estado, y doña Danae 
Frings Anadón, abogada del Departamento de Control y Tramitaciones 
Judiciales del Consejo de Defensa del Estado, analiza el concepto y 
alcance la legitimación pasiva en los juicios que tienen los hospitales 
autogestionados, en virtud de la Ley N° 19.937 y su reglamento. 

El segundo, titulado “Algunos aspectos relevantes de la cosa juzgada”, 
del académico don Juan Carlos Marín González, analiza, fundamentalmente, 
las llamadas funciones negativa y positiva de la cosa juzgada, destacando el 
que esta última solamente en los años recientes ha comenzado a despertar 
el interés de estos mismos actores jurídicos en el país.

El tercero, titulado “La protección de datos en España”, de don Juan 
Manuel Fernández Aparicio, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Jaén y 
profesor de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, parte de la constatación del uso generalizado del internet, lo 
que hace necesario una actualización de los mecanismos de protección 
de nuestros datos personales, un tema central de preocupación en la 



Unión Europea, tanto desde el punto de vista administrativo como penal, 
materias que explora el presente artículo.

El cuarto, titulado “Resolución de conflictos en Chile a 50 años de 
la propuesta del sistema multipuertas de Frank Sander”, de la abogada 
de la Unidad de Mediación del Consejo de Defensa del Estado, doña 
María Soledad Lagos Ochoa, desarrolla un análisis del estado de la 
recepción en Chile del sistema multipuertas, propuesta formulada hace 
ya varias décadas por el destacado profesor de la Universidad de Harvard 
don Frank Sander, entre los años 1959 y 2006, a quien se considera el 
padre contemporáneo de los mecanismos alternativos de solución de los 
conflictos jurídicos.

El quinto, titulado “Declaratoria de zona típica o pintoresca, como 
área protegida de la Ley Nº 17.288, en sector de borde costero”, del 
abogado encargado del Área Jurídica del Consejo de Monumentos 
Nacionales, don Felipe Andrés León Gabrielli, analiza la interrogante 
que nace en relación a las dificultades competenciales entre el Consejo 
de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Defensa Nacional, que 
podría generar la declaratoria de zona típica o pintoresca en un área del 
borde costero.

En la Sección Jurisprudencia se incorporan ocho fallos de la Corte 
Suprema, los cuales tratan de diversos temas de interés para la litigación 
pública, entre ellos el Bono Proporcional Mensual establecido en la Ley 
Nº 19.410, el Derecho Administrativo sancionador, los efectos de las 
sentencias penales en sede civil y la reparación del daño ambiental. Se 
trata de materias de impacto económico y social. En algunas de tales 
decisiones judiciales se han incorporado comentarios preparados por 
los abogados del Consejo de Defensa del Estado, análisis que, sin duda, 
enriquecen la lectura de la jurisprudencia.

Finalmente, en la Sección Recensiones Bibliográficas se considera 
una breve reflexión sobre la clásica obra, ya casi septuagenaria, de 
Eduardo Couture, “Los Mandamientos del Abogado”.
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DOCTRINA

CUENTA PÚBLICA 2017

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

María Eugenia Manaud Tapia

Muy buenas tardes:

Excmo. Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Señor Contralor 
General de la República; Señor Fiscal Nacional Subrogante; Distinguidas 
Autoridades y Ministros de Estado; Ex Presidentes del Consejo de 
Defensa del Estado; Consejeros y ex Consejeros, funcionarios:

Comienzo mi intervención con ocasión de ésta, mi primera cuenta 
pública como Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, agradeciendo 
profundamente la presencia de todos ustedes.

Después de haber cumplido un año en el cargo, estimo del caso 
referirme a los resultados del Servicio en ese lapso, para luego pasar a los 
hitos principales de la gestión que tuvo lugar durante el año, centrando 
el relato en cuatro aspectos, para, por último, abordar los principales 
desafíos y problemas que plantea la defensa judicial del Estado, teniendo 
especialmente en cuenta su muy sensible rol en la cautela y resguardo del 
patrimonio de todas las personas.

I. Sobre resultados de la gestión en materia judicial

Según lo había comprometido durante 2017, el Consejo de Defensa 
del Estado continuó ejecutando con positivos resultados su actividad 
en muy diversos ámbitos. Como institución pública independiente y 
esencialmente técnica, supervigilada exclusivamente por el Presidente 
de la República, el Consejo cumple un rol fundamental para Chile y sus 
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habitantes. Su misión es defender, asesorar y representar los intereses 
judiciales patrimoniales y no patrimoniales del Estado y sus organismos.

Los recursos que protege el Consejo no son propios. Son de todos 
los chilenos. Por lo tanto, defender con éxito el patrimonio fiscal es clave 
para el desarrollo del país porque permite contribuir al financiamiento de 
políticas públicas que benefician a miles o millones de personas.

El equipo del Consejo enfrenta día a día este desafío con excelentes 
resultados. La eficacia de nuestro organismo se ha mantenido a lo largo 
del tiempo y 2017 no fue la excepción.

En este contexto, quiero comenzar por referirme a los resultados de 
la gestión en materia judicial.

El Consejo de Defensa del Estado mantuvo un positivo estándar de 
eficacia en la defensa judicial de los intereses del Estado durante 2017, 
representado en una tasa de resultados favorables para el Fisco.

Desde luego, nuestro Organismo participó en más de 11 mil juicios 
vigentes, que involucraron una cuantía superior a los 21 mil millones de 
dólares. Este monto representa el 7,3% del PIB del año pasado.

En concreto, en 2017 nuestro Organismo evitó el 94% de los pagos 
en juicios terminados por demandas contencioso administrativas y civiles 
contra el Fisco e instituciones públicas, lo que implicó un ahorro de US$ 
726 millones de dólares para el patrimonio público.

Los resultados obtenidos respecto de un total de 1.217 juicios 
terminados durante 2017, determinaron que en el 60% de ellos se evitara 
completamente al Fisco el pago demandado; en un 26% se fijó el pago 
de menos del 50% del monto demando; en un 9% se ordenó pagar más 
de la mitad de lo demandado y, sólo en el 5%, se estableció el pago del 
monto demandado.
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Las principales materias por las que se demandó al Estado en 2017 fueron 
asuntos laborales (653 juicios); indemnización de perjuicios (257 juicios) y 
reclamaciones de montos de indemnización por expropiación (255 juicios).

Por otra parte, los juicios en materia laboral corresponden al 54% 
de las sentencias ejecutoriadas en el año, y en un 68% de ellas se evitó 
al Fisco el pago del total de la cuantía demandada por ese concepto. En 
tanto, en el 62% de las demandas por indemnización de perjuicios, que 
representan el 21% de las sentencias ejecutoriadas en el año, también se 
evitó el pago del total de los montos demandados bajo ese concepto.

En su función como Fisco demandante se terminaron 170 causas 
durante 2017, en materias civiles y penales. En un 76% de los casos se 
condenó a los demandados a pagar al Fisco la totalidad de la cuantía 
demandada; en el 8% se condenó a pagar a favor del Fisco más de la mitad 
de lo reclamado; en el 3% se condenó a pagar la mitad o menos del monto 
perseguido y sólo en el 11% no se estableció pago alguno a favor del Fisco.

Por otro lado, en materia de defensa de asuntos que no tienen carácter 
patrimonial, sean éstos constitucionales, contencioso administrativos, 
nulidades de derecho público, penales, y litigios seguidos ante el 
Tribunal Constitucional, el Tribunal de Libre Competencia, el Tribunal 
de Contratación Pública u otros tribunales especiales, el Consejo obtuvo 
un resultado favorable en el 90% de los casos, cifra levemente inferior a 
la meta propuesta, ascendente a 92%, la que se explica fundamentalmente 
por cambios en los criterios jurisprudenciales ocurridos en el año.

II. Principales hitos y avances para nuestro Organismo durante 2017

Entre ellos quisiera destacar la continuación del proceso de 
fortalecimiento institucional; el Programa de Modernización; los 
avances en materia de infraestructura y el desarrollo de buenas prácticas 
en gestión de personas.

1. En relación con el proceso de fortalecimiento institucional, se 
continuó desarrollando la estrategia que denominamos de Coordinación 
Judicial, y que consiste en otorgar mayor eficiencia al trabajo del Consejo 
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en asuntos de dimensión nacional. Así, el Organismo aprovecha su 
presencia en todo el país a través de sus 17 Procuradurías Fiscales. Ello 
posibilita aunar los esfuerzos independientes de cada Procuraduría ante 
juicios relacionados; evitar duplicidades y contradicciones; replicar de 
manera oportuna estrategias y experiencias eficaces, y aprovechar todo 
tipo de colaboración que pueda aportar el trabajo conjunto, promoviendo 
el mutuo aprendizaje.

Destacan entre las causas en que se aplicó exitosamente este sistema 
coordinado, la arista de investigación penal por apropiación indebida contra 
la Fundación CEMA Chile, dada la existencia de inmuebles incautados a 
través de todo el territorio. En este caso se logró un acuerdo que permitió 
concretar la transferencia al Fisco de 84 inmuebles, avaluados en una 
suma aproximada de 6.500 millones de pesos y la obligación de donar 
a instituciones de beneficencia otros 24 inmuebles de origen particular, 
cuyo avalúo fiscal alcanzó los 1.170 millones de pesos.

Para el Consejo este acuerdo es importante y satisfactorio y es 
resultado de un trabajo realizado durante largo tiempo por cuatro 
Consejeros y abogados en coordinación con la Policía de Investigaciones, 
el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Justicia, junto al 
Ministro de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, señor Guillermo 
de la Barra y a los abogados de la Fundación CEMA Chile.

Por otro lado, el caso del fraude en Carabineros, considerado como 
la mayor defraudación desde la iniciación de la Reforma Procesal Penal, 
es otra investigación penal donde la aplicación de esta estrategia ha 
reforzado el trabajo conjunto emprendido por el Ministerio Público y 
las Procuradurías Fiscales de Punta Arenas y Santiago. Ello permitió 
la coordinación en materia de medidas cautelares reales respecto de 
imputados que registraban bienes inmuebles en diversos lugares del país. 
La estrategia jurídico penal del Consejo se dirigió desde el Comité Penal, 
a cargo del Consejero Daniel Martorell, que asumió personalmente el 
patrocinio de la causa.

En 2017 se sumaron a esta estrategia otras causas relevantes, como el 
fraude en el Ejército y el juicio referido al Consorcio Pesquero del Norte, 
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públicamente conocido como CORPESCA, donde se persiguen delitos 
funcionarios; recursos de protección de personas privadas de libertad que 
instaban por su derecho a voto, juicios indemnizatorios derivados del 
terremoto y tsunami de 2010, y muchos otros.

2. Programa de Modernización Institucional

Tras un profundo trabajo de revisión en el marco de este Programa 
iniciado en 2012, durante 2017 se avanzó decididamente en la 
implementación del rediseño de los procesos de trabajo en el área del 
litigio y en la asignación y reasignación de nuevos roles y funciones en 
el área de personas para sostener los cambios introducidos.

Se trata del más importante y consistente esfuerzo de modernización 
emprendido por el Servicio desde su creación.

El objetivo es fortalecer sus capacidades técnicas para una defensa legal 
de los intereses del Estado, que permita mantener y acrecentar elevados 
estándares jurídicos y judiciales. Estamos convencidos que la modernización 
del Consejo es la única forma de responder adecuadamente al incremento de 
la litigiosidad y la complejización de la composición del litigio.

En 2015, el Programa de Modernización realizó un detallado 
levantamiento de la estructura organizacional en las 17 Procuradurías 
Fiscales del país, no establecido por ley. El rediseño de los procesos 
de litigio trajo consigo la ejecución de nuevos roles y funciones, lo 
que ha decantado en una nueva forma de organización y distribución 
del trabajo en cada Procuraduría. Esto ha permitido descomprimir la 
labor del Abogado Procurador Fiscal para que ejerza adecuadamente la 
representación judicial del Estado en su jurisdicción y apoyar al abogado 
litigante para una mejor tramitación de los juicios a su cargo.

El rediseño puso en marcha los roles de coordinador de litigio, 
encargado de control de gestión y encargado de soporte jurídico y 
mediación. En 2017, esta nueva estructuración de funciones se ejecutó 
en cinco procuradurías fiscales: Arica, La Serena, San Miguel, Valparaíso 
y Talca. Asimismo, se efectuaron readecuaciones en la Procuraduría 
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Fiscal de Santiago, la de mayor tamaño del país y, a partir de la última 
semana de marzo pasado, se está concluyendo la implementación en la 
Procuraduría Fiscal de Concepción.

Además, en mayo del año 2017 se logró el compromiso de 
financiamiento por etapas anuales para la construcción de un nuevo 
sistema informático de gestión de causas SIGC, el cual fue diseñado 
internamente. Su construcción será licitada próximamente, lo que 
constituirá, espero, un instrumento mucho mejor de apoyo a los litigantes 
y un buen sistema de gestión del conocimiento, así como de asesoría y 
de control de juicios.

3. Infraestructura Institucional

Una importante acción finalizada en 2017 fue la remodelación y 
ampliación de las dependencias de la Procuraduría Fiscal de San Miguel. 
También se desarrollaron trabajos de mejoramiento en las Procuradurías 
Fiscales de Arica, Valdivia y Punta Arenas.

Sin embargo, al hablar de modernización es ineludible destacar 
que no podemos ignorar por más tiempo el verdadero “hacinamiento” 
en que trabajan los abogados y funcionarios de la Procuraduría Fiscal 
de Santiago, en una denominada “casona antigua”, de adobe, anexa 
al edificio de calle Agustinas con Manuel Rodríguez, donde se radica, 
también en condiciones muy deficientes, la sede central del Servicio, 
ambos inmuebles arrendados a particulares.

Ello nos ha movido a rescatar una antigua aspiración y recuperar el 
proyecto de adquisición de un edificio, fallido en una ocasión anterior, para 
actualizarlo y presentarlo en los próximos debates presupuestarios anuales.

El Consejo de Defensa del Estado nunca ha tenido un inmueble 
propio, acorde con el espacio, mobiliario y ubicación que el personal y 
el Servicio requieren.

Aspiramos a un edificio que sea congruente con el prestigio, la 
prestancia y la importancia de las funciones del Consejo.
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Por eso y muy preliminarmente, a principios del presente año hemos 
obtenido una autorización de uso de parte del Ministerio de Bienes 
Nacionales, respecto del primer piso del edificio del antiguo Diario La 
Nación, donde se editaba el Diario Oficial, en Agustinas 1269 frente a la 
Plaza de la Constitución, de poco más de mil metros cuadrados útiles. Su 
concesión gratuita a cincuenta años se encuentra ya en tramitación.

Así, previo proyecto de habilitación y ejecución a desarrollar por 
el Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Arquitectura y Seremía 
respectivos, podremos instalar algunas unidades de trabajo importantes 
en el lugar, lo que descomprimirá la presión del edificio actual y le dará 
presencia al Servicio en pleno Centro Cívico de la ciudad, que es el lugar 
estimo le corresponde.

De la mano con lo anterior, hemos efectuado un cambio de imagen 
institucional, tanto de la página web, como del logo y papelería, con el 
objeto, precisamente, de recuperar el carácter institucional de servicio 
público del Organismo, con la reinstalación del escudo nacional, con 
algunos toques respetuosos de modernidad.

Debo destacar que estos trabajos se realizaron con personal interno 
del Servicio, dirigido por el Consejero Raúl Letelier, a quien agradezco 
tan importante contribución.

4. Recursos humanos y buenas prácticas laborales

En 2017 el área continuó ejecutando acciones con el propósito de 
avanzar en beneficio del mejor desempeño y del sistema calificatorio de 
los funcionarios, en su calidad de vida y su desarrollo, con la participación 
de las dos asociaciones de funcionarios del Servicio, intentando seguir, 
en todo lo pertinente, las instrucciones y sugerencias del Servicio Civil.
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Todo ello, con la limitación que impone el marco presupuestario, la 
planta, dotación y recursos asignados al efecto.

III. Desafíos y defensa judicial del Estado

1. Naturalmente, nuestro principal desafío consiste en continuar 
fortaleciendo los procesos de litigio y apoyo para una defensa y 
representación más eficiente de los intereses del Estado y de todos los 
ciudadanos.

Luego del trabajo realizado en el marco del Programa de Modernización 
Institucional, durante 2017 y principios del 2018, el Servicio ha debido 
suspender el rediseño de los procesos de litigio y de adecuación de roles 
y funciones en las Procuradurías Fiscales que restan, que son siete, por no 
haber obtenido recursos presupuestarios para ese objeto.

No obstante, con personal propio se efectuará el seguimiento y 
control de aquellas procuradurías ya implementadas, para analizar los 
resultados obtenidos y detectar nuevas oportunidades de mejora.

Asimismo, se continuará trabajando para obtener los recursos 
necesarios para terminar de ejecutar el Programa en las procuradurías 
fiscales en que no se ha llevado a cabo. Esto último es crítico, ya que de lo 
contrario no podremos completar esta primera etapa de modernización, 
quedando Unidades de Trabajo Regional en disparidad de condiciones de 
funcionamiento, lo que no es para nada deseable.

2. Como segundo desafío, en el ámbito propiamente de la defensa 
judicial, el verdadero reto consiste en mantener los buenos resultados en 
la protección del patrimonio fiscal, que como he señalado, pertenece a 
todos los chilenos, considerando dos variables relevantes:

Primero, el incremento en el número de causas, que debemos en-
frentar con los mismos recursos.

Y segundo, la evolución de la jurisprudencia en algunas materias.
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En relación con el número de causas, éstas registran un sostenido 
incremento en todos los ámbitos de acción del Consejo.

Por ejemplo, en materia de Juicios propiamente tales, éstos pasaron 
de casi 4 mil en 2014 a más de 5.600 en 2017, lo que representa un 
incremento de un 43%.

En materia de asuntos judiciales no contenciosos, éstos aumentaron 
de 1.555 en 2014 a más de 2.700 el año pasado, representando un 
aumento del 74%.

La misma tendencia se advierte en materia de gestiones 
extrajudiciales.

Mención especial requiere el incremento de los juicios laborales, 
que aumentaron más de 100 % en el último año, pasando de 534 
juicios a casi 1.200. A ello se agrega que, dadas las características del 
procedimiento laboral, que es casi íntegramente oral y se desarrolla en 
audiencias, exige una gran dedicación de tiempo a nuestros abogados, 
lo que nos ha obligado a reorganizar el trabajo y los procesos. También 
se ha incrementado el resto de los asuntos contenciosos, pero no en esa 
exorbitante proporción.

Hemos enfrentado todos estos incrementos con los mismos 180 
abogados litigantes promedio en nivel nacional, pero ello nos obliga a ser 
más selectivos, debiendo lamentablemente concentrar nuestros esfuerzos 
en la Administración Central del Estado, en perjuicio de los servicios 
descentralizados que permanentemente nos están requiriendo.

Por eso, además, la importancia de continuar con el proceso de 
modernización del Consejo de Defensa del Estado.

Dicho proceso apunta a establecer equipos de defensa jurídica 
conforme a la complejidad y cuantía de las causas enfrentadas, 
abandonando la visión tradicional, donde todo el peso del asunto 
descansaba en un abogado responsable, lo que disminuía la capacidad de 
la Institución para enfrentar adecuadamente la defensa del interés fiscal, 
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particularmente considerando que las otras partes involucradas disponen 
habitualmente de completos equipos jurídicos e instancias de apoyo que 
les permiten desarrollar estrategias de mayor complejidad. Esto debe ser 
enfrentado con equipos multidisciplinarios equivalentes.

Lo anterior refuerza la urgencia planteada desde hace años para 
completar este proceso de modernización, allegando mayores recursos 
para cumplir nuestro objetivo de defensa del interés fiscal.

Sin embargo, el presupuesto institucional ha evolucionado 
sostenidamente en forma inercial o se ha visto afectado por rebajas 
estructurales, lo que puede ser comprensible desde el punto de vista de la 
economía del país, pero ha impedido ejecutar la totalidad de los cambios 
requeridos con la urgencia que efectivamente tienen.

Si bien durante el año 2017 se dispuso de recursos adicionales por cerca 
de 345 millones de pesos en régimen para la continuación del proceso de 
modernización, entre otros temas, este esfuerzo es totalmente insuficiente 
frente al desafío de adecuar la institución a las exigencias descritas.

En lo inmediato esto queda reflejado en el sostenido aumento de causas 
que requieren altos grados de especialización, particularmente las de carácter 
laboral, medio ambiental, de libre competencia y contratación pública.

De esta forma, pese a los esfuerzos desplegados para gestionar 
nuestros recursos de la forma más eficiente y exigiendo altos niveles 
de productividad a nuestros funcionarios, es necesario poner la alerta 
respecto de que esta tendencia afectará progresivamente la capacidad 
institucional para la defensa fiscal.

Esperamos que una visión estratégica respecto de la capacidad de 
defensa fiscal prime en una discusión para la cual la Institución y sus 
funcionarios están completamente comprometidos.

3. Otro enorme desafío que debemos enfrentar en el futuro es la 
supervisión de las defensas judiciales desarrolladas directamente por la 
Administración Descentralizada del Estado.
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Si bien el Servicio tiene facultades para desarrollar esa supervisión, 
no cuenta con la dotación ni los recursos para hacerlo.

Expresamos nuestra preocupación por este tema, ya que afecta los 
pasivos contingentes del Estado, en sumas que son desconocidas tanto 
para este Servicio, como incluso y según entiendo, para la Dirección de 
Presupuestos y la Contraloría General de la República.

La determinación de esos pasivos contingentes y la supervisión de esos 
juicios, como he dicho, son tareas que el Estado debería abordar con urgencia.

4. Un cuarto desafío se plantea en temas más propiamente jurídicos en 
los que las últimas modificaciones, especialmente de la jurisprudencia, 
han impuesto una carga adicional al Estado.

Por ejemplo, en materia laboral, destaca el rol que tuvo el Consejo 
en los más de 300 juicios promovidos por profesores del sector municipal 
que, hasta ahora, han demandado a municipalidades y corporaciones 
municipales de todo el país, por el pago del incremento del denominado 
“bono proporcional”, que estimaban les correspondía en razón de la ley 
19.933 y que las municipalidades venían perdiendo. Esto implicaba una 
cuantía equivalente a poco más de 300 millones de dólares.

Es más, según estimaciones de la Cartera de Educación, en el 
evento que demandaran todos los profesores del sector municipal en los 
términos reclamados, podía estimarse una cuantía aproximada de casi 
820 millones de dólares, prácticamente equivalente a la asignación de 
presupuesto anual del Poder Judicial.

Conforme con ello, en mayo de 2017, el Consejo asumió la 
representación de las demandadas en la mayoría de estos juicios y, en 
otros, apoyó a las municipalidades en la definición de una estrategia 
judicial uniforme y acorde con la adecuada interpretación legal.

Producto de dicha intervención, en noviembre de 2017, el Consejo 
obtuvo que la Cuarta Sala de la Corte Suprema unificara la jurisprudencia 
relativa a esta materia, en un fallo que acogió los argumentos sustentados 
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por este Servicio, estableciendo que los recursos recibidos sí fueron 
destinados al pago de las remuneraciones de los profesores demandantes 
y que, por la fuerza de sus fundamentos, ha logrado impregnar 
prácticamente a la mayoría de los fallos de las distintas Cortes de 
Apelaciones y juzgados laborales del país.

Cabe recordar a estos efectos la función del recurso de unificación 
de jurisprudencia en materia laboral, con respecto a la aplicación del 
principio protector y a la claridad que requieren los justiciables en cuanto 
a la correcta interpretación de la normativa vigente y a la permanencia de 
dicha interpretación.

En otro orden, la jurisprudencia ya resulta indubitada en cuanto a la 
procedencia de aplicar la institución de la tutela laboral respecto de los 
funcionarios públicos y otras personas que prestan servicios al Estado, 
sin distinción del tipo de vínculo jurídico que los une a la Administración, 
tesis que no compartimos.

No puede, a mi juicio, pretenderse igualar ni aplicar el mismo 
estatuto laboral a los funcionarios públicos y de las Fuerzas Armadas, 
de Orden y Seguridad Pública, quienes por la naturaleza y funciones que 
ejercen obedecen a estándares de conducta y regímenes de trabajo, retiro 
y de seguridad social propios, expresamente previstos en sus respectivas 
legislaciones.

La detallada regulación legal autónoma de todos estos funcionarios 
no guarda relación con la que se aplica a los empleados del sector privado.

Por lo demás, tampoco considero efectivo que los funcionarios 
públicos carezcan de un sistema de protección de garantías esenciales, 
puesto que tanto la Contraloría General de la República, como las Cortes 
de Apelaciones por vía de recursos de protección, bien pueden tutelarlos, 
como de hecho lo hacen con bastante habitualidad.

Nos preocupa, eso sí, muy especialmente la jurisprudencia de la 
Corte Suprema que, desde el 2015, ha determinado que la sanción de 
nulidad de despido es aplicable al personal contratado a honorarios 
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para prestar servicios en la Administración Pública, estimando que la 
relación que unió al contratado con la Administración es de naturaleza 
laboral. La Corte ha establecido en numerosos casos que el Fisco 
adeuda retroactivamente las cotizaciones durante todo el periodo que se 
prestaron los servicios hasta la convalidación del despido, más reajustes 
e ingentes intereses, debiendo incluso pagarse imposiciones de salud por 
prestaciones que no fueron utilizadas por el beneficiario.

Ante estas situaciones, resulta fundamental proceder al pago en el 
menor tiempo posible de las cotizaciones que pasan a adeudarse, para 
obtener la convalidación del despido e impedir así que la cuantía del 
juicio continúe aumentando mes a mes con las remuneraciones y demás 
prestaciones consignadas en las sentencias.

Lo anterior pone de cargo del Fisco demandado la aceleración del 
pago de la condena. Sin embargo, el procedimiento contemplado para el 
cumplimiento de sentencias contra la Administración no permite realizar 
dichos pagos con la prontitud requerida.

El trabajo conjunto y coordinado que deberá hacer el Consejo 
de Defensa del Estado con los Ministerios de Hacienda y Trabajo y 
Previsión Social, las Superintendencias de Administradoras de Fondos 
de Pensiones y de Salud, la Tesorería General de la República y el Poder 
Judicial, resulta imprescindible para estos efectos y es un gran desafío 
que debe abordar el Consejo en lo inmediato.

Pasando a otros asuntos, en materia Contencioso Administrativa 
y Civil se han presentado más de 60 demandas en que se pretende 
hacer efectiva la supuesta responsabilidad del Fisco de Chile por los 
fallecimientos que ocurrieron por el Tsunami después del terremoto del 
2010, cuya cuantía ascienden a más de 76 mil millones de pesos.

En total son más de 300 personas las que han deducido estas acciones.

Las primeras demandas que fueron presentadas por estos lamentables 
fallecimientos fueron desestimadas por los tribunales de justicia, por falta de 
relación causal entre la supuesta conducta omisiva del Estado y el resultado 
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dañoso, en los casos concretos de que se trataba; sin embargo, la Corte 
Suprema en sus últimos fallos las ha acogido y el Estado ha sido condenado 
a pagar más de 3 mil 410 millones de pesos por estos hechos, a la fecha.

Vemos con enorme preocupación que las últimas sentencias dictadas 
no han considerado ni ponderado adecuadamente elementos fácticos 
de suma relevancia, que determinan la ausencia de la referida relación 
causal. De esta manera, el Fisco se ha transformado en una especie de 
asegurador universal, haciéndosele responsable de manera objetiva 
por todo tipo de daños, incluso los ocurridos por hechos irresistibles e 
imprevisibles, como el terremoto y tsunami aludidos.

Nos preocupa especialmente el caso de las denominadas “zonas 
de sacrificio”, donde el tsunami alcanzó la costa minutos después del 
terremoto y en donde nada podría haber hecho el Estado para evitar el 
desenlace fatal, como en Isla Mocha, San Antonio, Lebu e Isla Orrego.

5. Otro asunto relevante de mencionar en esta Cuenta es la disparidad 
en el quántum indemnizatorio que exhibe nuestra jurisprudencia en 
materia de daño moral.

Los montos de las indemnizaciones varían sustancialmente, a pesar 
de tratarse de situaciones análogas en una misma jurisdicción o en 
jurisdicciones diferentes.

Así, por ejemplo, en materia de indemnizaciones por responsabilidad 
extracontractual, por daño moral de víctimas de prisión política y tortura 
constatados en la Comisión Valech, el Estado ha sido condenado por 
sentencia ejecutoriada a pagar cifras que oscilan entre 3 y 150 millones 
de pesos para cada víctima. Incluso en un mismo juicio se ha igualado la 
indemnización de personas que sufrieron padecimientos de naturaleza y 
extensión muy variada.

En otro orden, en materia de daño moral por muertes, hemos sido 
condenados en términos generales a indemnizaciones que oscilan entre 
los 20 y los 150 millones de pesos, por víctima y por cada demandante.
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En un país donde no existen los daños punitivos o por vía de sanción, 
estas diferencias no parecen razonables ni para las víctimas, ni para el Estado.

Para aclararlo de inmediato, estimo que éste no es un problema 
atribuible a nuestros tribunales de justicia.

El Poder Judicial a través de un convenio suscrito con la Universidad 
de Concepción en el año 2012, elaboró un estudio sobre los baremos 
de indemnización de daño por muerte en nuestra jurisprudencia, en un 
esfuerzo por colaborar para la unificación de criterios en esta materia.

Además, la Corte Suprema tiene muy pocas posibilidades de 
uniformar los montos indemnizatorios, atendido el carácter estricto 
del recurso de casación, en que la determinación del monto de las 
indemnizaciones es materia de los tribunales de primera instancia y 
Cortes de Apelaciones.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, en 
Chile estos baremos son solo una referencia y solo han sido elaborados 
para las indemnizaciones derivadas de muerte.

En el caso de España, por ejemplo, existe un baremo vinculante de 
responsabilidad civil. En Francia, existen criterios objetivos, como, por 
ejemplo, en materia de lesiones, el grado de incapacidad asociado a la 
renta o profesión de la víctima.

De cualquier manera, es una tarea urgente del Poder Ejecutivo y 
del Legislativo avanzar en una legislación que permita uniformar estos 
criterios. Nosotros estamos ampliamente disponibles para avanzar en 
esta iniciativa.

6. Sobre recursos de unificación de jurisprudencia

Debemos manifestar nuestra preocupación por un cierto deterioro 
constante en la estabilidad en las decisiones jurisdiccionales, 
principalmente de los más altos tribunales del país.
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Para los operadores del derecho, entre los que se encuentra el 
Consejo de Defensa del Estado, es de total necesidad que las decisiones 
de los tribunales superiores del país gocen de cierta firmeza, de modo 
tal que permitan tomar decisiones razonables sobre judicializar o no un 
determinado asunto, transigir un juicio en determinadas etapas procesales, 
interponer o no recursos judiciales, promover o no acuerdos extrajudiciales.

El objetivo primigenio de la casación, como técnica por antonomasia 
de protección de la norma jurídica, apunta precisamente en esta dirección. 
Lo mismo sucede con los recursos de unificación de jurisprudencia o con 
las decisiones del Pleno de la Corte Suprema. El último Tribunal debe 
necesariamente cumplir una función ordenadora de la interpretación jurídica.

Sea mediante la técnica de considerar precedentes a las decisiones de la 
más alta magistratura o sea por la vía de imponer a los tribunales inferiores 
una carga de fundamentación especial cuando se aparten de resoluciones 
superiores previas, nos parece que le hace bien al ejercicio de la jurisdicción 
una mayor estabilidad en sus sentencias, aunque la independencia del 
Poder Judicial deba operar tanto externa como internamente.

En este sentido, celebramos especialmente lo indicado por el ex 
Presidente de la Corte Suprema, Sr. Sergio Muñoz, que ha defendido el 
fortalecimiento del precedente horizontal, es decir, aquel que impone el 
deber de respeto sólo a la Corte Suprema. Y ello, en sus palabras, para 
“otorgar seguridad jurídica y hacer realidad los derechos fundamentales 
de igualdad ante la ley y la justicia”.

Nos parece que la propia Corte Suprema podría desde ya ordenar 
su trabajo en esa dirección, buscando una mayor conciencia de estar 
dictando sentencias que marquen puntos de inflexión, ordenándolas 
y difundiéndolas para así orientar correctamente a los operadores del 
derecho en el sentido de ajustar su acción a estas decisiones.

7. Por otra parte, considero de gran importancia para el Consejo la 
participación permanente que pueda tener en la tramitación y discusión 
de proyectos de ley que afecten sus intereses institucionales y/o de los 
de Tribunales de Justicia y procedimientos judiciales, para lo cual se han 
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formulado los planteamientos correspondientes a las autoridades del 
Ministerio de Justicia, así como a los Presidentes de ambas Cámaras del 
Congreso Nacional.

8. En otro orden de ideas y a propósito de un tema que se ha discutido 
públicamente en el último tiempo, quisiera referirme a la defensa 
internacional del Estado.

Como ya comentara en su Cuenta del 2016 mi antecesor, el 
Presidente Juan Ignacio Piña, desde hace algunos años el Consejo ha 
venido preocupándose del tema, porque ha visto que este tipo de defensas 
se encuentran diseminadas en distintos Órganos de la Administración y 
se debe recurrir a la contratación de estudios particulares, nacionales o 
extranjeros, para estas defensas.

Independientemente que esas contrataciones puedan ser muy 
convenientes en ocasiones, sean onerosas o gratuitas, el grave problema 
que divisamos es que la experiencia y el conocimiento adquirido en 
esa clase de litigios quedan radicados en los Estudios privados que las 
efectúan y no en el Estado de Chile.

Estimamos que esa constatación nos debiera llevar a reflexionar 
sobre el tema, como por lo demás ya lo ha hecho en profundidad el 
Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, que, con la 
concurrencia de destacados profesores, juristas y expertos, en el año 
2013 abordó la Institucionalidad para la defensa de los intereses del 
Estado de Chile ante los Tribunales Internacionales y Extranjeros. Su 
conclusión fue la necesidad de crear esta función en el Estado chileno 
y de asignarle una institucionalidad con permanencia y autonomía, 
abordando incluso todas las materias y especializaciones con que debiese 
contar y efectuando un catastro de todos los asuntos pendientes ante 
jurisdicciones internacionales o extranjeras.

El Consejo quisiera colaborar en el tema. Es más, lo considera 
una gran oportunidad para aportar la experiencia y conocimientos en 
litigación que posee, incluso en algunos temas internacionales, pues 
en no pocas ocasiones ha debido participar con distintos Ministerios, 
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a petición del Presidente de la República, en diversos asuntos de esa 
índole. Así, a modo ejemplar, tuvo una destacada intervención en 
materia de juicios indemnizatorios por la nacionalización del cobre; en 
el denominado caso de las “uvas envenenadas”; en la recuperación de 
activos en temas de lavado; como el caso del Banco Riggs; en defensas 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y en muchos otros.

Por eso, llamamos la atención sobre el punto con el fin de que nuestras 
autoridades consideren la conveniencia de utilizar el conocimiento 
adquirido y experiencia de litigación del Consejo para que colabore en el 
estudio del tema, al que consideramos debiese otorgársele cierta prioridad.

9. Un último desafío para el año en curso y los siguientes será una 
eventual, pero necesaria modificación de la ley orgánica del Consejo.

El Consejo de Defensa del Estado atraviesa un momento de especial 
relevancia en sus 122 años de historia.

Se requiere, a mi juicio, de una reforma profunda, que aborde la 
institución en su conjunto y la modernice, sin perder de vista nuestro 
objetivo principal: contar con las herramientas necesarias para seguir 
defendiendo con éxito los intereses del Estado y de todos los chilenos.

Como también ya señalara el año pasado el Presidente Piña, iniciativas 
aisladas que persiguen modificar la designación de los consejeros o su 
duración en los cargos, no solucionan para nada las dificultades que 
enfrenta este Servicio. El Consejo cuenta con una legislación orgánica 
antiquísima, reformada parcialmente en 1993, que da cuenta de una 
planta de funcionarios totalmente inadecuada e insuficiente y obliga a 
tener a más del 70% de los empleados bajo el régimen de contratas.

Este Servicio, como está organizado, tiene serias limitaciones para 
enfrentar las exigencias de la litigación moderna, que tienen una abierta 
tendencia a la oralidad y principios muy diversos en materia de prueba, 
junto con requerimientos de especialización en diversas disciplinas. Hoy 
el Consejo debe litigar en más de siete foros de muy distinta naturaleza.
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Por ello, estamos desarrollando un estudio que pretende contribuir 
al debate, abordando todas estas nuevas necesidades de modernización.

Esperamos ser un aporte a la discusión que se genere sobre el futuro 
del Consejo.

Es un hito trascendente que merece la mayor dedicación y esfuerzo 
de nuestra parte, para preservar los buenos resultados obtenidos hasta 
ahora, modernizando al mismo tiempo el Servicio en su estructura 
orgánica, procesos de trabajo, dotaciones y especialidades. Siempre con 
el objetivo de continuar contribuyendo, cada vez con mayor fuerza, a la 
ejecución de las políticas públicas que benefician a las personas que más 
lo necesitan.

La tarea de defender, asesorar y representar los intereses del Estado 
en juicio, que es la misión del Consejo de Defensa del Estado, repito, es 
un asunto que está hoy en el interés de todos.

Para finalizar, reitero mis agradecimientos a todos ustedes por 
habernos acompañado.

Además, y en particular, agradezco al Presidente de la Excma. Corte 
Suprema, al Contralor General de la República, al Fiscal Nacional y 
al Sr. Defensor Nacional, que en todo momento me han colaborado y 
apoyado mi gestión, en muy diversas circunstancias.

Muchas gracias.

María Eugenia Manaud Tapia
Presidente
Consejo de Defensa del Estado
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LEGITIMACIÓN PASIVA DE LOS HOSPITALES 
AUTOGESTIONADOS

Urbano Marín Vallejo 1

Danae Frings Anadón 2

RESUMEN: El estudio analiza el concepto y alcance de la legitimación 
pasiva en los juicios que tienen los hospitales autogestionados, en virtud 
de la Ley N° 19.937 y su reglamento. El artículo explica que, como 
consecuencia del cambio experimentado por los Servicios de Salud, 
pasaron de ser organismos ejecutores de las acciones de salud a ejercer 
la función de articular y supervisar la respectiva Red Asistencial. Para 
facilitar la actividad de los Hospitales y por el hecho de adquirir la 
condición de autogestionados, quedan dotados de la representación 
judicial y extrajudicial del Servicio, de un patrimonio de afectación y de 
un presupuesto diferenciado del Servicio cuya Red Asistencial integran. 
Los autores concluyen que es un error desconocer la legitimación 
activa y pasiva del hospital autogestionado y confundirla con la del 
Servicio de Salud.
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ABSTRACT: Procedural legitimation of self-managed hospitals. The 
study analyzes the concept and scope of the legitimation of self-managed 
hospitals in civil cases, under Law 19.937 and its regulations. The article 
explains that as a result of the change experienced by Health Services 
they moved from being agencies in charge of executing health actions 
to agencies in charge of exercising the function of articulating and 
supervising the correspondents Assistance Networks. To facilitate the 
activity of the Hospitals and due to the fact of acquiring the condition 
of self-managed, they are endowed with the judicial and extrajudicial 
representation of the Service, and with a budget differentiated from the 
Service whose Assistance Network they integrate. The authors conclude 
that it is a mistake to ignore the legitimization of the self-managed 
hospital and to confuse it with the one of the Health Service.

PALABRAS CLAVES: Hospitales autogestionados - Legitimación 
pasiva - Servicios de Salud.

Aun cuando existen diversos e interesantes trabajos en esta temática, 
estimamos que resulta útil poder abordarlo, teniendo en cuenta algunos 
elementos nuevos.
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I. Notas Generales

Con este propósito, cabe recordar que la legitimación pasiva es una 
condición esencial de una relación procesal válida ante la justicia. Mario 
Casarino Viterbo señaló que dicha relación consiste en “una vinculación 
en que tanto la actividad de las partes como la del juez está regulada 
por la ley y el proceso crea derechos y obligaciones para los sujetos 
que intervienen, siendo su misión fundamental la actuación de la ley 
y formándose de este modo una relación jurídica de carácter procesal 
autónoma y compleja, perteneciente al derecho público”. 

Este autor describe la capacidad de las partes para comparecer en 
juicio y la observancia de las formalidades prescritas por la ley para la 
validez de los distintos actos que lo constituyen, cuya concurrencia es 
necesaria para que un juicio surta los efectos legales que le son propios y 
“la única manera que la relación jurídica procesal nazca válida a la vida 
del derecho” (1).

Asimismo, no cabe confundir la capacidad de las partes, es decir, la 
de actuar y ejercer derechos y contraer obligaciones y que en el ámbito 
procesal significa la aptitud para accionar en el pleito, haciendo uso de los 
derechos y asumiendo las cargas correspondientes, con la legitimación 
que ellas requieren poseer y que también es condición indispensable para 
la validez y eficacia del juicio. 

A su turno, Guiseppe Chiovenda sostenía que “esta condición se 
puede designar con el nombre de cualidad para obrar”, sin embargo, 
preferimos nuestra antigua denominación de legitimario ad causan. 
Con ella se expresa que para que el juez estime la demanda no basta 
que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere 
la identidad del actor en cuyo favor está la ley (legitimación activa) y 
la identidad de la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley 
(legitimación pasiva). Con el nombre de legitimatio ad procesum se 
indica, por el contrario, un presupuesto procesal, esto es, “la capacidad 
de presentarse por sí o por otros” (2).
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La legitimación es una característica o calidad que corresponde al 
titular del derecho ejercido en la relación jurídica o de la obligación 
controvertida en el juicio y que permite identificar a quien puede ejercer 
la acción y en contra de quien ella puede intentarse. 

De esta manera, la legitimación corresponde a la persona que se 
atribuye contar con un interés propio y puede hacer valer en el juicio sus 
derechos (legitimación activa). A su vez, la posee la persona en contra 
de quien se afirma la existencia de tal interés en nombre propio y puede 
sostenerlo en el pleito (legitimación pasiva). 

La importancia radica en que la carencia de estos atributos permite que 
se pueda oponer la excepción de fondo, como defensa en el juicio, y que, 
por lo tanto, es una cuestión que debe examinarse independientemente 
del asunto de orden sustantivo que se controvierte en él. 

II. Condición de los Hospitales Autogestionados

Como se trata de examinar si estos establecimientos asistenciales 
cuentan con legitimación pasiva para ser emplazados válidamente por 
situaciones producidas en la atención que prestan a sus enfermos o si 
esa condición es propia de los Servicios de Salud a que ellos pertenecen, 
interesa referirse a las características de estos organismos y de tales 
hospitales ya las normativas a que están sujetos. 

III. Servicios de Salud

Forman parte de un sistema organizacional a través del cual que el 
Estado lleva a cabo las funciones que le comete el N° 9 del artículo 19 
de la Constitución Política vigente, que asegura a todas las personas “el 
derecho a la protección de la salud”. 

De igual manera, el inciso cuarto de este precepto le impone el deber 
preferente de “garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se 
presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones 
que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias”. 
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Los Servicios de Salud son sucesores tanto de ex Servicio Nacional 
de Salud como del ex Servicio Médico Nacional de Empleados, que 
fueron fusionados y, a la vez, desmembrados con la creación de tales 
Servicios mediante el Decreto Ley N° 2.763, de 1979. Por tanto, son 
continuadores de esos organismos dentro de sus respectivos territorios, 
como lo declara el inciso cuarto del artículo 16 del Decreto con Fuerza 
de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud. 

Los hospitales que integraban los Servicios de Salud eran 
establecimientos dependientes de estos organismos, sin personalidad 
jurídica, patrimonio, ni atribuciones propias para la administración de 
los recursos que les fueran asignados 

A raíz de las reformas impuestas por la Ley Nº 19.937, de 24 de 
febrero de 2004, los Servicios de Salud dejaron de ser ejecutores de las 
acciones de salud y de control sanitario, para asumir las funciones de 
“articulación, gestión y desarrollo de la Red Asistencial correspondiente 
para la realización de acciones integradas de fomento, protección y 
recuperación de la salud y rehabilitación de personas enfermas”, según 
lo dice el inciso primero del artículo 16 de este texto legal, que los sujeta 
a la supervisión del Ministerio de Salud. 

Con todo, los Servicios de Salud mantienen su condición de 
“organismos estatales, funcionalmente descentralizados, dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propio”, conforme lo dispone el 
inciso segundo de la norma antes citada. 

Esa descripción coincide con la que indica el inciso final del artículo 29 
de la Ley N°18.575, cuyo texto fijó el Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que en su inciso tercero 
preceptúa que estas instituciones “estarán sometidos a la supervigilancia del 
Presidente de la República a través del Ministerio correspondiente”. 

A su turno, el artículo 17 del aludido Decreto con Fuerza de Ley 
N° 1, del 2005, previene que “la Red Asistencial de cada Servicio de 
Salud estará constituida por el conjunto de establecimientos asistenciales 
públicos que forman parte del Servicio, los establecimientos municipales 
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de atención primaria de salud de su territorio y los demás establecimientos 
públicos privados que suscriban convenio con el Servicio de Salud 
respectivo, conforme al artículo 2º de esta ley, los cuales deberán 
colaborar y complementarse entre sí para resolver de manera efectiva las 
necesidades de salud de la población”. 

IV. Caracteres de Hospitales Autogestionados

Son establecimientos que integran la red asistencial de cada Servicio 
de Salud, los Hospitales de Autogestión en Red, a que se refiere el Título IV 
del mismo cuerpo legal y que se configuraron en la citada Ley N° 19.937. 

Esta calidad la poseen los “establecimientos de salud dependientes 
de los Servicios de Salud, que tengan mayor complejidad, desarrollo de 
especialidades, organización administrativa y número de prestaciones”, 
de acuerdo con lo que señala el artículo 31 del texto legal citado. 

Ella se adquiere por medio de una resolución de los Ministerios de 
Salud y de Hacienda, al cabo del procedimiento que consultan los artículos 
12 y siguientes del Decreto Supremo N° 38, de 29 de diciembre de 2005, 
del Ministerio de Salud, que los denomina también “Establecimientos 
Autogestionados”. 

De igual forma, el inciso quinto del mismo artículo 31 del cuerpo legal 
antes indicado dispone que los establecimientos que obtengan la calidad 
de autogestionados “serán órganos funcionalmente desconcentrados del 
correspondiente Servicio de Salud, conforme a lo dispuesto en el artículo 
33 de la Ley N° 18.575”. 

Los hospitales autogestionados tienen características particulares, 
pues en su condición de órganos desconcentrados no cuentan con 
personalidad jurídica ni patrimonio propios y, por lo tanto, debieran 
operar con la personalidad y el patrimonio del Servicio de Salud cuya 
Red Asistencial integran, de manera que a este organismo debieran 
alcanzar los efectos de sus actuaciones, entre ellas, las responsabilidades 
por los daños irrogados dicha actividad. 
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Con todo, ocurre que la ley delegó en los Directores de dichos 
establecimientos de autogestión la representación judicial y extrajudicial 
del Servicio de Salud respectivo para la aplicación de las facultades 
asignadas por el legislador, es decir, las referentes a la ejecución de 
acciones y programas de salud, celebración de actos y contratos y la 
administración de su dotación de funcionarios. Lo dice el inciso final del 
artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, que reproduce 
el artículo 25 del Reglamento mencionado. 

Con ello, se cumple la citada norma de la Ley N°18.575, la que 
previene en su inciso primero que “sin perjuicio de su dependencia 
jerárquica general, la ley podrá desconcentrar territorialmente y 
funcionalmente a determinados órganos” y en su acápite final dice que 
“la desconcentración funcional se realizará mediante la radicación por 
ley de atribuciones en determinados órganos del respectivo servicio”. 

Esta situación “se presenta cuando determinados órganos de la 
Administración Central, sin dejar de ser centrales, son dotados por el 
legislador de atribuciones privativas en ciertas materias, de recursos 
especiales para cumplir una modalidad específica de trabajo y por 
excepción de personalidad jurídica”, manifestó Enrique Silva Cimma 
para describir esta figura (3). 

Como es sabido, el artículo 24 de la Constitución Política señala que 
el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente 
de la República, pero en la organización administrativa nacional existen 
casos en que la representación del Fisco está radicada en autoridades 
distintas al Jefe del Estado. 

Es lo que ocurre con el Director General de Obras Públicas, a quien 
el artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 25 de febrero 
de 1987, le atribuye la representación del Fisco para celebrar actos 
y contratos en cumplimiento de sus funciones, si bien la Fiscalía del 
Ministerio debe colaborar con el Consejo de Defensa del Estado en los 
juicios relacionados con el Ministerio o esa Dirección General. 
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Los Hospitales Autogestionados tienen la índole de desconcentrados 
pues les incumbe “ejecutar, dentro de su nivel de complejidad las 
acciones que corresponden a los Servicios de Salud de acuerdo con la 
ley”, en conformidad con el último inciso del artículo 31 del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 1, de 2005. 

Por su parte, el inciso sexto de la misma norma prescribe que, “no 
obstante, en el ejercicio de las atribuciones radicadas por ley en su esfera 
de competencia no comprometerán sino los recursos y bienes afectados 
al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artículos 42 y 
43” del mismo cuerpo legal. 

Los Hospitales Autogestionados representan, pues, un grado mayor de 
descongestión administrativa y patrimonial en la estructura del Estado, en la 
medida que son órganos desconcentrados de Servicios que tienen la naturaleza 
de descentralizados respecto del núcleo central de su Administración. 

Entre las funciones y potestades que corresponden al Director de un 
Hospital Autogestionado están las contenidas en la letra i) del artículo 
42 de dicho texto que consiste en “ejecutar y celebrar toda clase de actos 
y contratos sobre bienes muebles e inmuebles y sobre cosas corporales 
o incorporales que hayan sido asignadas o afectadas al Establecimiento 
y las adquiridas por éste y transigir respecto de derechos, acciones y 
obligaciones, sean contractuales o extra contractuales”. 

El Director del Hospital Autogestionado cuenta, entonces, 
con potestades para administrar los bienes y recursos asignados 
al establecimiento y los adquiridos por éste. Entre ellas, posee la 
representación judicial y extrajudicial del Servicio de Salud, que como lo 
indica el artículo 25 del Reglamento aprobado por el mencionado Decreto 
Supremo N°38, de 2005, del Ministerio de Salud, reiterando lo que expresa 
el último inciso del artículo 36 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 
2005, que previene esa personería “se entenderá delegada en el Director 
del Establecimiento, cuando ejerza las atribuciones señaladas en el artículo 
23 de este Reglamento. Notificada la demanda, deberá ponerla, en el plazo 
de 48 horas, en conocimiento del Director del Servicio correspondiente, 
quien deberá adoptar las medidas administrativas que procedieran y podrá 
intervenir como coadyuvante en cualquier estado del juicio”. 
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V. Alcance de la Representación del Servicio de Salud

Además de consistir en una delegación amplia de facultades tanto 
en el plano judicial como extrajudicial, para el ejercicio de las funciones 
que legal y reglamentariamente están asignadas al Director del Hospital 
Autogestionado, ella presenta un rasgo especial. 

Porque ella no se confiere por un acto administrativo revocable de la 
Jefatura Superior del Servicio de Salud, sino que es efecto directo e inmediato 
del otorgamiento de la calidad de autogestionado al establecimiento, por el 
solo hecho de producirse en la forma antes expuesta.

Así se infiere de la referida norma reglamentaria que no exige 
actuación alguna de la Dirección del Servicio ni otra autoridad, puesto 
que ella resulta de la investidura del hospital como autogestionado. 

Por otro lado, como se manifestó, ella tiene lugar en el área de la 
administración de los bienes y recursos que, siendo parte del patrimonio 
del Servicio de Salud, están afectados a la operación del establecimiento 
y se produce para la realización de las funciones que debe desarrollar su 
Director en su gestión.

La catedrática doña Carolina Carvajal Tadres indica los tres 
elementos que fortalecen la autonomía operativa de los Hospitales 
Autogestionados: delegación de la representación del Servicio de Salud; 
dotación de un patrimonio de afectación y asignación de un presupuesto 
distinto al del Servicio (4).

Esa relativa independencia la confirma, asimismo, la disposición 
que encierra el artículo 35 del Título IV del Decreto con Fuerza de Ley 
N°1, de 2005, de Salud, que indica que “el Director del Servicio de Salud 
no podrá interferir en el ejercicio de las atribuciones que le confiere este 
Título al Director del establecimiento, ni alterar sus decisiones”. 

De esta manera, la delegación de la representación del Servicio 
regulada en la normativa antes aludida implica el traspaso de ella al 
delegado y que ella deja de corresponder privativamente a Dirección del 
Servicio de Salud respectivo. 
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Pese a que no hay un acto delegación formal, en la materia es útil 
tener presente lo que establece sobre la delegación de facultades la Ley 
N°18.575 porque es valedero atenerse a sus reglas, dado lo que dice el 
artículo 22 del Código Civil. 

El artículo 41 de esa ley señala las bases de la delegación de 
funciones y facultades en la Administración del Estado y en su letra d) 
preceptúa que “la responsabilidad por las decisiones que se adopten o 
por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio 
de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento 
de sus obligaciones de dirección o fiscalización”. En su inciso segundo, 
la disposición dice que “el delegante no podrá ejercer la competencia 
delegada sin que previamente revoque la delegación”.

Estas normas disponen, en síntesis, que la autoridad delegante cesa 
de tener injerencia en la aplicación de las atribuciones que ha traspasado 
al delegado, salvo en lo que hace a sus potestades y deberes de supervisar 
y controlar como ellas se ejercen. 

Con ese fin, las disposiciones ya señaladas prescriben que, si se 
notifica una demanda en contra del Hospital Autogestionado, se deberá 
poner en conocimiento personal del Director del Servicio de Salud a que 
pertenece, para los efectos que tome las medidas administrativas que 
procedieran, v. gr., destinar abogados de la asesoría jurídica del Servicio 
para intervenir en la defensa del hospital. 

VI. Calidad en que puede actuar el Director del Servicio

La regla añade que podrá actuar como coadyuvante en el juicio. 

El coadyuvante es uno de los “terceros” en el pleito, a que se refiere el 
artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, expresando que “los que 
sin ser partes directas en el juicio, tengan interés actual en sus resultados, 
podrán en cualquier estado de él intervenir como coadyuvantes”. 

De estas disposiciones queda en claro que el tercero no es parte en 
el juicio y que así lo entiende el aludido artículo 25 del Reglamento. De 
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ella se infiere, que, en su caso, la demanda debe ser dirigida contra del 
Hospital Autogestionado y que el Servicio de Salud sólo podría intervenir 
en la litis en la calidad de tercero coadyuvante, por decisión facultativa 
de su Director.

VII. Carencia de Legitimación Pasiva del Servicio de Salud

Se desprende de lo anterior que el Servicio de Salud carece de 
legitimación pasiva para ser demandado por situaciones ocurridas en la 
gestión de un Hospital Autogestionado que forma parte de su red asistencial. 

Ella, como se ha anotado, corresponde al establecimiento desde que 
adquiere su calidad de Autogestionado, de modo exclusivo y excluyente. 

Debe apuntarse que por medio de la Circular N°1, de 29 de 
febrero de 2008, el Ministerio de Salud dio instrucciones en lo relativo 
a la representación judicial de los Servicios de Salud por parte de 
los Hospitales Autogestionados. En estas directivas señaló que “la 
representación judicial de estos establecimientos corresponde por ley 
a su Director al que compete asumir -en su caso- las correspondientes 
acciones para su defensa y que en el caso de acciones judiciales dirigidas 
contra el establecimiento (Autogestionado), el resultado de las mismas 
compromete los bienes y recursos del mismo, no implicando en ningún 
caso los bienes del respectivo Servicio de Salud”.

En tal virtud, tampoco puede accionarse simultáneamente en contra 
tanto del Hospital como del Servicio de Salud, pues este último, como se ha 
explicado, no tiene legitimación pasiva para ser demandado válidamente 
en la actividad contractual y extracontractual del establecimiento 
hospitalario autogestionado. 
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VIII. Jurisprudencia Contradictoria

No existen muchos fallos relativos a la materia revisada 
precedentemente, pero es posible analizar algunos hallazgos que permiten 
identificar tendencias respecto a la temática en cuestión. Tal es el caso 
del trabajo realizado por el Departamento de Estudios del Consejo de 
Defensa del Estado y actualizado a junio de 2018 (5).

A. Sentencias que acogen la Representación del Servicio de Salud 
por el Director del Hospital Autogestionado

• Corte de Apelaciones de Santiago, de 6 de noviembre de 2014, 
relativa al juicio “Juan Naranjo Hemández con Servicio de Salud 
Metropolitano”, expresó que la demanda había sido correctamente 
notificada al Servicio, porque los hechos en que se basaba la acción 
se habían producido antes de que el hospital adquiriera la calidad de 
autogestionado. 

• Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, en el juicio de 14 
de abril de 2016, en el juicio caratulado “Velásquez con Hospital de 
Puerto Montt, expresó que la demanda debió encaminarse en contra 
del establecimiento y no del Servicio de Salud al que pertenece. 

• Corte Suprema, de 8 de octubre de 2015, en juicio “Briceño Montaña 
Myriam con Servicio de Salud de Iquique”, condenó a este servicio 
a indemnizar los perjuicios, solidariamente con el Fisco, por una 
prestación efectuada por el Hospital Regional de Iquique. 

• Juzgado de Letras de San Miguel, de 23 de octubre de 2015, emitido 
en el pleito “Georgina Isabel Alcayaga con Servicio de Salud 
Metropolitano Sur”, manifestó que la demanda debería haberse 
presentado en contra del Hospital Barros Luco y no del servicio. 

• Corte de Apelaciones de San Miguel, de 10 de junio de 2016, declaró 
en los autos “Mora Alvial María con Servicio de Salud Metropolitano 
Sur”, que la demanda debía haberse dirigido en contra del Hospital 
respectivo y no del Servicio de Salud. 
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• Corte Suprema, en sentencia de 6 de septiembre de 2006, dictada 
en el juicio “Garrido Troncoso contra Fisco de Chile”, señaló que 
como la acción de perjuicios remite a hechos ocurridos antes de 
que el hospital adquiriera el carácter de autogestionado, ella debía 
enderezarse en contra del Servicio de Salud y no del Fisco.

• Corte de Apelaciones de Santiago, de 6 de septiembre de 2018, 
dictada en juicio “Tolosa Lahr, Mario con Servicio de Salud 
Metropolitano Norte y Complejo Hospital San José”, señaló que el 
Servicio de Salud Metropolitano Norte carece de legitimación pasiva 
para responder por los hechos ocurridos en el Complejo Hospital San 
José, fundantes del libelo. 

• Corte Suprema, de 6 de noviembre de 2017, pronunciada en los autos 
“Pérez Barril Marilla y otro con Servicio de Salud Osorno”, dijo que 
la acción de perjuicios no debía afectar al hospital autogestionado, 
por cuanto los hechos habían ocurrido antes que el establecimiento 
pasara a serlo. 

• Corte Suprema, de 26 de diciembre de 2017, recaída en el juicio “Pérez 
Garrido Florentina y otro con Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz”, 
concluyó que por tener el establecimiento el carácter de autogestionado 
la demanda había sido dirigida correctamente en su contra. 

B. Sentencias Contrarias a la Representación del Servicio de Salud 
por el Director del Hospital Autogestionado

• Corte Suprema, de 14 de diciembre de 2015, emitida en el pleito 
“Jorge Triviño Gutiérrez con Servicio de Salud de Reloncaví”, 
señaló que la calidad de autogestionado de un hospital no significa 
que pueda ser demandado como representante del Servicio. 

• Corte Suprema, de 23 de mayo de 2018, dictada en el juicio “Silva 
Caballero Manuel Alejandro con Servicio de Salud Iquique”, 
sostuvo que la demanda había sido correctamente dirigida en contra 
del servicio, pues la delegación de atribuciones de que es objeto el 
Hospital Autogestionado, no desliga el Servicio de la actividad del 
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establecimiento, de modo que ese ente debe responder de los daños 
causados por el hospital por falta de servicio. 

• Corte Suprema, de 5 de septiembre de 2018, dictada en el juicio 
“Gutiérrez Catalán Ana María y otro con Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente”, señaló que el representante del demandado 
es su Director, aunque la situación que motivó la demanda se produjo 
en el Hospital Autogestionado “Félix Bulnes”. 

Como puede observarse, se han dictado fallos del todo contradictorios 
incluso por la misma E. Corte Suprema, que en sus sentencias más 
recientes ha negado legitimación pasiva a los Hospitales Autogestionados, 
en contradicción con otras anteriores. 

Pero esa circunstancia no debería llevar a desistirse de intentar 
nuevas defensas o recursos sobre la base de las explícitas y precisas 
normas que radican esa legitimación en los establecimientos y cuya 
transgresión es un vicio de nulidad de la relación procesal, como se 
indicó en un comienzo. 

Por ello, en su caso, estimamos que, de mantenerse tal contradicción, 
procedería solicitar que la materia sea conocida por la Corte Suprema 
como Tribunal Pleno, en la forma prevista en el artículo 780 del Código 
de Procedimiento Civil. 
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I. Introducción

La cosa juzgada es una institución compleja. De ella se han ocupado 
notables procesalistas y dos de los más grandes juristas de Occidente, 
Savigny y Pothier. A pesar de lo anterior, son pocas las materias 
relacionadas con su estudio en las que, al día de hoy, se ha alcanzado un 
grado razonable de consenso. En muchas otras ha existido una intensa 
discusión doctrinal en buena medida estéril. Es el riesgo de teorizar en 
demasía una institución que tiene un importante componente práctico.2 

Detrás de lo anterior se encuentra, en mi parecer, el fantasma del 
derecho civil y la huida que de él emprendió la ciencia procesal en la 
segunda mitad del siglo XIX. Esta huida obligó a la dogmática procesal a 
buscar conceptos propios y a desechar las categorías que proporcionaban 
los cultivadores del derecho privado. De este modo, por ejemplo, 
para explicar la naturaleza de la cosa juzgada debió apartarse de las 
afirmaciones que en ese entonces proveía la dogmática civil (ficción 
de verdad, Savigny, o presunción de verdad, Pothier) y crear conceptos 
propios: efecto de determinadas resoluciones judiciales, o cualidad de 
dichos efectos, que hace que devengan en inmutables, inimpugnables 
o inmodificables.3 La teorización de la dogmática procesal alcanzó en 
Alemania e Italia ―en el último tercio del siglo XIX y en la primera mitad 
del XX― un nivel de abstracción tan alto que perdió todo contacto con 
la realidad. La Segunda Guerra Mundial produjo un violento aterrizaje.

2 Véase, por ejemplo, Enrico Allorio, “Naturaleza de la cosa juzgada”, en Problemas 
de derecho procesal, t. II, EJEA, Buenos Aires, trad. de Santiago Sentis Melendo, 
1963, pp. 129-163. 

3 Véase Enrico Tullio Liebman, Eficacia y autoridad de la sentencia y otros estudios 
sobre la cosa juzgada, Ediar S.A., traducción de Santiago Sentis Melendo, Buenos 
Aires, 1946 (1935). Preguntaba en aquella ocasión el ilustre procesalista italiano: 
“La cosa juzgada ¿sería, pues, un efecto que se coloca junto a los otros y en el 
mismo plano que ellos o que se sobrepone a los mismos y los comprende? ¿No 
sería, por el contrario, una cualidad de esos efectos, un modo de ser suyo, la 
particular intensidad con que se producen? Ídem, p. 22. 
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En el país la situación no ha sido diversa. En general en ésta y en 
otras materias hemos seguido las discusiones externas adaptándolas a 
nuestra realidad positiva que, dicho de paso, en materia procesal civil 
ha mantenido la tradición heredada de España. El estudio local de esta 
figura nos muestra que existe un razonable consenso, por ejemplo, en 
los fines que ella cumple. En otros temas, en cambio, no ha existido 
mucho entendimiento en nuestra doctrina y jurisprudencia, por ejemplo, 
qué parte de la sentencia produce el efecto de cosa juzgada. Hay otros, 
los menos, en los cuales todavía permanecemos en penumbras. 

Este trabajo tiene como propósito mostrar de manera didáctica, 
analizando algunos procesos judiciales, los fines de la cosa juzgada, la 
denominada por la doctrina procesal función negativa de esta institución, 
establecer qué parte de la sentencia produce este efecto y avanzar algunas 
ideas sobre la denominada, por esta misma doctrina, prejudicialidad o 
función positiva de la cosa juzgada. En el país esta última figura fue 
analizada primordialmente bajo la categoría del efecto reflejo de la cosa 
juzgada. Su estudio ha sido eclipsado, en buena medida, por la tradicional 
función negativa de esta figura. Es suficiente con mirar la normativa 
nacional sobre este punto para percatarse de la enorme importancia que 
tiene esta segunda función en detrimento de la primera mencionada. Es 
lo que mostraremos en este trabajo.

II. Fines de la cosa juzgada

Los fines que cumple esta institución no parecen despertar mucha 
polémica. Más allá de una reciente revisión de cierta doctrina que, desde 
una perspectiva constitucional, ve a la cosa juzgada (y a un sinnúmero 
de otras instituciones) como parte integrante de la garantía de un debido 
proceso, se admite sin mayores contrapesos que ella resguarda la 
seguridad jurídica y evita que se dicten sentencias contradictorias.

La seguridad jurídica, incluso, ha prevalecido sobre otros valores no 
menos importantes. Señala al respecto Savigny: 
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“La influencia ejercida por la sentencia sobre el contenido de 
los derechos, influencia que constituye el objeto de la presente 
indagación, no se implica por sí misma, sino que es una 
consecuencia necesaria que se deriva del ejercicio de las funciones 
judiciales. La naturaleza de estas funciones implica solamente que 
todo proceso debe recibir una solución y que esta solución debe 
ejecutarse aún contra la voluntad de la parte que sucumbe. Pero, 
cuando más tarde, viene a ser puesta en duda en otro proceso la 
justicia de esta decisión, parece natural someterla a un nuevo 
examen. Si se reconoce como errónea, ya por el mismo juez o 
ya por otro distinto, la equidad parece exigir que se rectifique 
este error y se repare esta injusticia por el reconocimiento del 
verdadero derecho”.4

Agrega el gran autor alemán fundador de la Escuela Histórica de 
dicho país:

“Una larga experiencia y las leyes de diferentes pueblos atestiguan 
que la incertidumbre del derecho ha sido considerada como el mal 
mayor, y para prevenirlo ha habido que recurrir a una institución del 
derecho positivo. No se hacían ilusiones sobre el peligro opuesto, 
el de mantener irrevocablemente las decisiones injustas; pero este 
peligro es en sí mismo mucho menor y además, se ha encontrado un 
medio especial de atenuarlo con el establecimiento de los grados de 
jurisdicción, de que hablaré más adelante. La institución, en extremo 
importante, destinada a llevar el fin propuesto, puede definirse en 
general por la autoridad de la cosa juzgada, es decir, una ficción de 
verdad que protege las sentencias definitivas contra todo ataque y 
toda modificación” (énfasis añadido).5

4 M.F.C. de Savigny, Sistema de derecho romano actual, traducción de M. Ch 
Muenoux, Jacinto Mesía y Manuel Poley, t. V, Góngora y Compañía, Madrid, 
Madrid, 1879, p. 167.

5 Ídem, p. 168.
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En España hace tiempo Serra Domínguez afirmó que se “acude a los 
tribunales en busca de una solución a un problema concreto. Y resolver 
significa cortar toda discusión”.6 Nuestra jurisprudencia es conteste al 
respecto. La Corte Suprema ha señalado: 

“La situación, en términos simples, se da cuando existiendo una 
sentencia firme relativa a una contienda entre personas determinadas, 
originada a raíz de un suceso con implicancia jurídica y con un 
objetivo preciso, se dicta otra que resuelve o pretende resolver 
exactamente lo mismo, esto es, una contienda entre los mismos 
litigantes, por las mismas causas o razones y con idéntica finalidad. 
Como es fácil entender, el sistema quiere evitar la pluralidad de 
decisiones sobre una misma realidad conflictuada, por variadas 
razones, entre las cuales cabe destacar, por una parte, la necesidad 
de reforzar un imperio jurisdiccional que, de otra manera, se vería 
enormemente debilitado por la sucesión de pleitos reiterativos; y, por 
otra, la economía de esfuerzos, destinada a erradicar multiplicidad 
de ejercicios de defensa inconducentes”.7 

En el mismo sentido ha dicho: 

“La cosa juzgada impide que sobrevenga otra decisión sobre una 
determinada materia que ya fue debatida y sentenciada por fallo firme 
entre sujetos determinados, de donde surgen los límites de dicho 
instituto, como el subjetivo que apunta a los sujetos que legalmente 
fueron parte en el juicio y el objetivo que se refiere a la materia 
sentenciada determinada por el objeto y la causa a pedir […].

6 Serra Domínguez, M., Comentario al artículo 1252 del Código Civil, en 
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, t. XVI, vol. 2º, artículos 
1214 a 1253, Madrid, 1988, p. 720.

7 Corte Suprema, Cuarta Sala, Rol 5385-2016, 29 de enero de 2018.
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[…] Todo lo anterior encuentra plena justificación en que el 
fundamento de la cosa juzgada material radica en la necesidad 
de evitar la reproducción indefinida de litigios y de conseguir 
estabilidad y seguridad jurídica”.8 

III. Función negativa de la cosa juzgada

La función negativa de la cosa juzgada es la que mejor materializa 
la idea apuntada en el apartado anterior en cuanto a los fines que esta 
institución busca: evitar sentencias contradictorias y proveer de seguridad 
jurídica a los litigantes. La cosa juzgada en su función negativa, esto es, 
como excepción procesal requiere en nuestro sistema procesal, para tener 
éxito, la concurrencia de tres elementos: identidad de partes, identidad 
de objeto e identidad de causa. Así lo señala el art. 177 del Código de 
Procedimiento Civil (CPC) según lo veremos un poco más adelante. 

Estos elementos se analizan al comparar dos realidades diferidas en el 
tiempo: las partes, el objeto y la causa de pedir de un proceso respecto del 
cual ha recaído sentencia firme (que para efectos didácticos llamaremos 
proceso 1), y las partes, la causa y el objeto de otro juicio que no ha 
finalizado (que llamaremos proceso 2). 

En este segundo se pretende discutir lo mismo que ya fue resuelto en el 
primero. La triple identidad, por tanto, se analiza a la luz de dos extremos: 
un proceso judicial que tiene una sentencia definitiva firme (proceso 1) 
versus un nuevo proceso judicial actualmente en desarrollo (proceso 2). Si 
concurre la referida triple identidad habrá cosa juzgada, si no concurre, no 
la habrá. Así, también, se ha fallado: 

8 Corte Suprema, Primera Sala, Rol 21889-2017, 26 de septiembre de 2018. También 
se ha resuelto: “Debe puntualizarse, desde luego, que el sentido y efecto de cosa 
juzgada tiende a producir la certeza de los derechos, quedando prohibido todo 
nuevo pronunciamiento sobre lo que fue juzgado; constituyendo parámetro para 
la calificación de dicha excepción, la coexistencia de decisiones incompatibles, es 
decir, que pugnan una con la otra. La cosa juzgada impide que sobrevenga otra 
decisión sobre una determinada materia que ya fue debatida y sentenciada por fallo 
firme entre sujetos determinados, de donde surgen los límites de dicho instituto, 
como el subjetivo que apunta a los sujetos que legalmente fueron parte en el juicio 
y el objetivo que se refiere a la materia sentenciada determinada por el objeto y la 
causa a pedir. Corte Suprema, Primera Sala, Rol 30224-2017, 19 de marzo de 2018.
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“Que, a su turno, de conformidad a lo establecido por el artículo 177 
del Código de Procedimiento Civil, la procedencia de la cosa juzgada 
requiere la existencia de un fallo anterior firme y que entre ambos 
pleitos exista identidad de personas, de cosa demandada y de causa de 
pedir, exigencias que permiten dilucidar la finalidad del instituto, cual 
es, la de limitar el derecho de las partes para promover una discusión 
ya resuelta por una sentencia previa, firme y ejecutoriada”.9

Antes de entrar de lleno en el estudio de la excepción de cosa 
juzgada, esto es, de su función negativa, deseo referirme brevemente a 
un tema en el que todavía no existe consenso en Chile: el relativo a la 
parte de la sentencia que produce el efecto de cosa juzgada. 

3.1. Parte de la sentencia que produce el efecto de cosa juzgada

Como señalé, éste es un tema que ya no es tan pacífico como el 
relativo a los fines de la institución. La polémica, en mi parecer, es acotada 
y tiene algo de artificial. Para alguna jurisprudencia y doctrina solo la 
parte resolutiva de la sentencia produciría el efecto de cosa juzgada. 
Para otra, en cambio, la parte considerativa (al menos los denominados 
considerandos resolutivos) producirían también este efecto.10 Couture 
resume bien estas dos posiciones. Señala: 

“El problema de saber qué es lo que pasa en autoridad de cosa 
juzgada, si solamente lo dispositivo de la sentencia, o juntamente con éste 
los motivos o fundamentos en que se apoya la decisión, es un problema 
que tuvo una solución pacífica durante el siglo XIX y sobre el cual se 
han producido importantes variaciones posteriores. Según la conocida 
enseñanza de Savigny, la sentencia es un todo único e inseparable; entre 

9 Corte Suprema, Primera Sala, Rol 1729-13, 13 de junio de 2013.

10 Observa Romero: “La identidad objetiva de la cosa juzgada se produce de ordinario 
en la parte resolutiva de la sentencia, esto es, la que decide el objeto del proceso. 
De un modo excepcional, se extenderá a ciertos considerandos que la doctrina 
y jurisprudencia denominan como “considerandos resolutivos”; “objetivos” o 
“decisorios”, los que por tener un nexo directo con la parte resolutiva alcanzan 
también la eficacia de cosa juzgada”. Alejandro Romero S., La cosa juzgada en el 
proceso civil, op. cit., pág. 66.
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los fundamentos y lo dispositivo media una relación tan estrecha que unos 
y otro no pueden ser nunca desmembrados si no se desea desnaturalizar 
la unidad lógica y jurídica de la decisión […]”.11 

No se olvide lo que indicamos al inicio de este trabajo: muchos de 
los problemas que enfrenta esta institución tienen su origen en la huida 
que la ciencia procesal hizo de las enseñanzas que sobre la cosa juzgada 
efectuó la dogmática civil en el siglo XIX. Prosigue el autor uruguayo 
refiriéndose al cambio de enfoque que, en este ámbito, se produjo en la 
primera mitad del siglo XX: 

“Tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen hasta hoy, que 
solo lo dispositivo de la sentencia es lo que constituye objeto de 
la decisión […] puede la sentencia ser justa en lo dispositivo y ser 
errónea en los motivos, en cuyo caso habría una verdadera colisión 
dentro de la propia estructura interna de la cosa juzgada; y por 
último, las premisas o fundamentos, que son tan solo un antecedente 
lógico del fallo, no pueden normalmente constituir cosa juzgada 
porque ésta es, en último término, una forma especial de autoridad 
que adquiere la sentencia como acto de voluntad”.12 

Un ejemplo del primer criterio en nuestro país lo encontramos en el 
siguiente fallo de la Corte Suprema:

“Debe tenerse presente que la identidad objetiva se produce 
normalmente en la parte resolutiva de la sentencia, es decir, en aquella 
que decide el objeto del proceso y, desde esa perspectiva, interesa 
destacar que el análisis comparativo se debe realizar entre lo resuelto 
en una sentencia anterior y la nueva acción deducida en un proceso 
posterior; “en rigor, no es una identidad entre demandas, sino entre una 
sentencia anterior –que ya juzgó el tema– y una nueva acción, deducida 
en una demanda que pretende plantear el mismo objeto procesal”.13

11 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª. ed. (póstuma). 
Depalma, 1990, Buenos Aires, pp. 426 y 427. 

12 Ídem, p. 427 (énfasis añadido).

13 Corte Suprema, Cuarta Sala, Rol 7168-2017, 21 de junio de 2018 (énfasis añadido).
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En el mismo sentido se ha resuelto que: 

“El límite objetivo de la cosa juzgada, a su turno, está dado por la 
identidad de la cosa pedida y de la causa de pedir exigida por la 
norma antes citada, y significa que opera cuando el segundo proceso 
tiene un objeto idéntico al primero. Debe tenerse presente que la 
identidad objetiva se produce normalmente en la parte resolutiva de 
la sentencia, es decir, en aquella que decide el objeto del proceso y, 
desde esa perspectiva, interesa destacar que el análisis comparativo 
se debe realizar entre lo resuelto en una sentencia anterior y la 
nueva acción deducida en un proceso posterior; “en rigor, no es una 
identidad entre demandas, sino entre una sentencia anterior –que ya 
juzgó el tema– y una nueva acción, deducida en una demanda que 
pretende plantear el mismo objeto procesal”.14

Un ejemplo de la segunda postura lo constituyen los siguientes fallos: 

“Para apreciar si existe identidad de cosa pedida debe estudiarse en 
conjunto la sentencia en que se apoya la cosa juzgada, ya que los 
considerandos que la informan hacen un todo, no siendo posible 
precisar el alcance de lo resolutivo sin tomar en cuenta el fundamento 
capital que determina el dispositivo”.15

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado:

“El contenido de los considerandos de un fallo, importan también 
una decisión de la controversia sobre la que recaen, de manera que 
si un considerando de la sentencia afirma que el tribunal accederá a 
lo solicitado, omitiendo luego, en la resolutiva de él, implica decidir 
sobre el particular y no altera lo esencial de la decisión adoptada, 
en la medida que ésta contradice a aquélla y se haya avalada por las 
razones contenidas en el texto del fallo”.16 

14 Corte Suprema, Cuarta Sala, Rol 99942-2016, 30 de mayo de 2018 (énfasis 
añadido).

15 RDJ, t. XXIX (1931), sec. 1ª., p. 96.

16 RDJ, t. XCIV (1997), sec. 2ª, p. 98.
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La Corte Suprema también ha dicho:

“Que, como se ha sostenido por este tribunal, la cosa juzgada como 
institución jurídica se vincula a la idea de evitar un pronunciamiento 
sobre un asunto ya resuelto (no bis in ídem), y para decidir si se ha 
infringido, será menester hacer una confrontación o comparación 
entre dos sentencias, de suerte de determinar si la más nueva se 
adecua en la triple identidad que la ley exige con la antigua: si hay 
tal adecuación, sin duda el segundo fallo ha vulnerado la res iudicata 
de la primera resolución”.17 

La Corte, en el último fallo citado, para poder determinar el alcance 
de la cosa juzgada analiza y confronta dos sentencias, sin hacer ninguna 
distinción interna en relación con las partes de las mismas. He señalado 
que la discusión tiene algo de artificial porque, en verdad, es difícil 
sostener que solo la parte resolutiva del fallo produzca cosa juzgada. 
Esta parte suele ser bastante escueta y se apoya de manera evidente en 
los considerandos de la sentencia. Sería extraño que la parte resolutiva 
estuviere totalmente desvinculada de los considerandos que le sirven de 
apoyo. De hecho, generaría la nulidad del fallo. Se comprenderá que 
si solo analizamos la parte resolutiva de la sentencia el efecto de cosa 
juzgada quedaría reducido, normalmente, a unas pocas hojas de un fallo 
que puede tener cientos, y sin que pudiéramos comprender a cabalidad 
las razones de por qué se resolvió de la manera en que se hizo. 

Parece mucho más sensato pensar que el efecto de cosa juzgada 
debe incluir los considerandos de la sentencia donde se plasma la 
decisión misma. De lo contrario, como avanzamos, muchas instituciones 
perderían todo sentido, por ejemplo, la congruencia procesal, la ultra 
petita, la causal de casación en la forma prevista en el art. 768 No. 5 
del CPC en relación con los requisitos que el art. 170 del CPC predica 
debe contener toda sentencia definitiva, en particular el numeral 4; la 
causal número 7, esto es, contener el fallo decisiones contradictorias con 
una sólida jurisprudencia de la Corte Suprema que sostiene que estos 

17 RDJ, t. CIII (2006), sec. 1ª. p. 32.
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fallos son nulos porque ellos no tienen considerandos.18 La discusión 
importante, en verdad, debe producirse en determinar cuáles son los 
llamados considerandos resolutivos, es decir, aquellos que integran 
plenamente el alcance de la cosa juzgada.

En mi parecer la cosa juzgada debe predicarse de toda la sentencia, 
que es una sola. No es factible, ni tiene sentido, ni lógica, señalar que solo 
la parte resolutiva de la sentencia conlleva el efecto de cosa juzgada.19 La 

18 “Que, como puede apreciarse claramente del tenor del fallo, por una parte los 
magistrados estiman acreditado el incumplimiento contractual atribuido por la 
actora a la demandada y, por otra, afirman que no se ha logrado establecer ese 
mismo incumplimiento contractual denunciado. Lo anterior constituye una 
manifiesta contradicción respecto de aquella cuestión de hecho que constituía la 
esencia del litigio y el sustento preciso de la acción ejercida, defecto que produce 
como consecuencia la anulación recíproca de ambos fundamentos. En efecto, esta 
Corte Suprema, en fallo publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, 
Tomo 66, sección 1ª, página 269, sostuvo que incurre en el vicio de omisión de 
consideraciones la sentencia de alzada que, no obstante revocar la de primera 
instancia que acogía la demanda, mantiene las consideraciones de aquellas que 
tenían por acreditado el fundamento de la acción, puesto que la contradicción de 
consideraciones conduce a que se anulen y que, por consiguiente, la sentencia 
carezca de ellas. La doctrina contenida en este fallo resulta perfectamente aplicable 
al caso de autos y sintetiza la jurisprudencia uniforme de este tribunal sobre el 
punto. Así, se ha dicho también que es nula porque omite las consideraciones de 
hecho y de derecho, la sentencia que las contiene contradictorias en forma que 
no pueden subsistir simultáneamente por destruirse entre sí; esos considerandos 
se anulan unos a otros, por lo que jurídicamente no existen; o que al anularse 
recíprocamente las consideraciones de hecho y de derecho, éstas desaparecen y, 
por lo tanto, la sentencia no cumple con el requisito del N° 4 del artículo 170 del 
Código de Procedimiento Civil, por citar solo algunas”. C. Suprema, rol 1.922 de 
2008, sentencia de 5 de octubre de 2009. 

 En el mismo sentido nuestra Corte Suprema ha dicho: “Normalmente las decisio-
nes del tribunal acogiendo o desechando las peticiones de las partes se contienen 
en su parte resolutiva, lo que no obsta a que en la sentencia se contenga algún 
fundamento que resuelve el todo o parte de la materia debatida. Concordante con 
lo expresado, si uno de los fundamentos dice que la demanda debe ser acogida y en 
cambio en la parte resolutiva se termina rechazando la misma demanda, determina 
que adolece del vicio de casación en la forma del artículo 768 Nº 7 del Código de 
Procedimiento Civil, o sea, contener la sentencia decisiones contradictorias”. C. 
Suprema, sentencia de 29 de septiembre de 1997, RDJ, t. XCIV, sec. 1ª, p. 95.

19 Hugo Pereira Anabalón luego de plantear el problema –en relación con los 
límites de la cosa juzgada– de saber si solo la parte resolutiva o decisoria de la 
sentencia hace cosa juzgada, o también la considerativa, señala: “Por nuestra parte, 
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labor relevante consiste en establecer cuáles son los considerandos del 
fallo que integran plenamente lo resuelto, porque junto con lo resuelto 
llevan envuelto la estabilidad que esta institución busca y que, en buena 
medida, sirven para explicar la función positiva de la cosa juzgada a la 
que me referiré más adelante. Si se restringe el efecto de cosa juzgada a la 
parte resolutiva del fallo, prácticamente, desaparece el aspecto positivo de 
la misma que, en verdad, no tendría mayor aplicación en nuestro derecho. 

3.2. Excepción de Cosa Juzgada: triple identidad

He señalado que corresponde analizar a la luz de dos concretos 
procesos judiciales –uno finalizado y el otro en marcha– la triple identidad 
a que alude el art. 177 del CPC. Refiere esta norma: “La excepción de 
cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el 
juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, 
siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:

1º. Identidad legal de personas;

2º. Identidad de la cosa pedida; e

3º. Identidad de la causa de pedir.

Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho 
deducido en juicio”.

A propósito de esta disposición nuestra doctrina ha señalado que “la 
determinación de la concurrencia de la triple identidad busca verificar si 
la nueva acción deducida es idéntica a la fallada en un proceso anterior, 
situación que se dará solo cuando coincidan todos sus componentes, 
es decir, se trata de los mismos sujetos, causa de pedir y petitum. La 
diversidad en un solo elemento de identificación excluye la existencia 
de la cosa juzgada. En palabras de la Corte Suprema esta triple identidad 

adherimos a la doctrina clásica, porque la vinculación de las consideraciones con la 
resolución es inseparable, ya que para fijar el alcance de ésta es necesario recurrir 
a su fundamentación”. La cosa juzgada en el proceso civil, Lexis Nexis, 2ª. ed., 
Santiago, 2004, pág. 83.
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a que se refiere el legislador debe concurrir copulativamente, bastando 
la ausencia de uno solo de ellos para que la excepción de cosa juzgada 
carezca de fuerza legal”.20

Me interesa, en esta parte, mostrar cómo opera la excepción de 
cosa juzgada y la forma cómo se diferencia de la vinculación positiva 
o prejudicial de esta misma institución, de cara a evitar que se emitan 
sentencias contradictorias e impedir que lo resuelto en un primer fallo 
devenga en inútil. 

El art. 177 es estricto en cuanto a lo que pide: identidad de personas, 
de cosa y de causa de pedir. La jurisprudencia ha ratificado una y 
otra vez este alto estándar. La norma configura la cosa juzgada como 
una excepción, es decir, como una forma de oponerse a la pretensión 
contenida en la nueva demanda. Compete, por tanto, a quién ha obtenido 
en juicio y a todos aquellos que según la ley aprovecha el fallo que son 
demandados en un nuevo proceso judicial. No puede hacerse valer, y 
en este punto destaco una diferencia importante con la función positiva 
de la cosa juzgada, por el sujeto activo de la relación jurídico procesal. 
Luego veremos que el actor también puede alegar que determinados 
considerandos de un fallo son vinculantes respecto de un segundo 
proceso judicial sostenido entre las mismas partes. Pero esta posibilidad 
no exige necesariamente la concurrencia de la triple identidad que sí se 
requiere cuando la cosa juzgada es alegada como excepción. Es a este 
último aspecto que me voy a referir ahora. 

Para lo anterior voy a analizar un reciente fallo donde se planteó 
exactamente lo que venimos discutiendo en este trabajo. El caso es, 
además, particularmente interesante porque se refiere a la acción de 
protección que, como se sabe, plantea algunas dudas en cuanto a la 
existencia misma de la cosa juzgada. 

Relato los hechos. Se trata de un recurso de protección presentado 
en contra del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y en subsidio en 

20 Alejandro Romero, La cosa juzgada en el proceso civil chileno, Editorial Jurídica, 
2002, pág.54.
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contra del Ministerio de Salud. La recurrente, doña Daniela Andrea 
Morales Palavecino, solicitó que se le entregue, con cargo a Fonasa o al 
Ministerio de Salud, el medicamento llamado Soliris (Eculizumab), para 
tratar la enfermedad que la aqueja. Afirmó que es cotizante de Fonasa 
y que se le ha diagnosticado hemoglobinuria paroxística nocturna y 
el único tratamiento efectivo es con el medicamento llamado Soliris 
(Eculizumab), el que necesita en forma urgente, y tiene un valor de 
varios millones de pesos mensuales y que no se encuentra masivamente 
en el país.

Este tipo de peticiones se han vuelto muy común en el país el último 
año debido a que, en general, han contado con el beneplácito de la Corte 
Suprema que, una y otra vez, ha ordenado a las instituciones de salud 
costear estos medicamentos.21 Pues bien, Fonasa junto con alegar que 

21 Un fallo que me parece paradigmático al respecto fue el recurso de protección 
Rol 25.161 resuelto por la Tercera Sala de nuestro máximo tribunal el 04 de 
febrero de 2019, en el que la aludida Sala fue mucho más allá de lo que uno podría 
esperar es un criterio sensato en materia de salud. Señaló la Corte: “Que, sin 
embargo, es preciso dejar expresamente asentado que, aun cuando la imposición 
de medidas como la descrita precedentemente responde a una manifestación 
de las atribuciones propias de este tribunal, ella no alcanza ni define, de modo 
alguno, la implementación y diseño de políticas públicas, pues tal labor excede 
las facultades de esta Corte y corresponde, en propiedad, a una función de otros 
órganos del Estado, cuya singularización no cabe efectuar a este tribunal. Por el 
contrario, la Corte Suprema se limita, en el cumplimiento del mandato que le 
otorga el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a disponer la 
adopción de aquellas providencias necesarias, a su juicio, para salvaguardar los 
derechos garantizados por la Carta Fundamental, mas no se halla en situación de 
definir, ni pretende hacerlo, cómo es que ello debe ser cumplido por las autoridades 
competentes, pues el bosquejo y delineación de las políticas públicas, así como la 
definición y el empleo del presupuesto correlativo, compete en exclusiva a estas 
últimas. En otras palabras, esta Corte debe velar, en esta sede de protección, por 
la efectiva realización de los derechos garantizados por el Constituyente aludidos 
en el artículo 20 de la Carta Política, estándole vedado determinar de qué modo la 
autoridad recurrida habrá de concretar el mandato contenido en el fallo que al efecto 
pronuncie”. Luego de este considerando, muy razonable y que daba para pensar 
en cierta restricción en su actuación, señaló la Corte en el considerando siguiente: 
“Que, sin perjuicio que lo razonado precedentemente es fundamento suficiente para 
acoger el recurso, es necesario señalar que los constantes avances mundiales del 
conocimiento científico provocan cambios acelerados en los tratamientos médicos 
dando lugar a la aplicación de nuevos medicamentos y terapias cuya existencia 
puede resultar desconocida para la institucionalidad nacional, como el Instituto de 
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en su negativa a proporcionar el medicamente a la recurrente no había 
nada ilegal o arbitrario, porque simplemente se había limitado a aplicar 
la normativa que en materia de medicamentos de alto costo se encuentra 
vigente en el país –Ley 20.850 conocida como Ley Ricarte Soto– opuso, 
en lo principal de su escrito, la excepción de cosa juzgada puesto 
que la materia en disputa “objeto del presente recurso ya fue resuelta 
mediante sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en recurso 
de protección N° 60.162-2017 seguido entre las mismas partes y con 
los mismos fundamentos jurídicos”. Frente a esta situación la Corte de 
Apelaciones de San Miguel señaló: 

“Que la sala tramitadora de esta Corte, el 5 de febrero de 2019, 
rechazó esta excepción por improcedente atendida la naturaleza del 
procedimiento, «sin perjuicio que lo expuesto sea tenido en cuenta en 
la vista del recurso por la sala de fondo como alegación». Que así lo 
primero a resolver es si en la especie existe la triple identidad que se 
exige para declarar la cosa juzgada, entre esta causa y la incoada en 
la Corte de Apelaciones de Santiago, como lo solicita el recurrido”.22

Salud Pública, pero no así para los médicos tratantes, quienes permanentemente 
deben estar actualizando sus conocimientos, motivo por lo cual resulta acertado 
entregar la determinación acerca de la procedencia de nuevos tratamientos a 
los profesionales respectivos, como ocurre en el caso de autos, al considerar la 
médico tratante que el medicamento Brineura evitará que los pacientes sigan 
deteriorándose y logrará mejorar especialmente aspectos motores y de calidad de 
vida de éstos. En mérito de lo razonado, el hecho que el referido medicamento no 
esté registrado al momento de la solicitud en el Instituto de Salud Pública, no es un 
argumento para negar la cobertura respectiva, más aún cuando este medicamento 
fue aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) el 27 de abril de 2017, 
en el contexto de los avances científicos aludidos precedentemente y cuenta con 
una solicitud de registro en nuestro país de fecha 25 de abril del presente año”. 
Corte Suprema, Recurso de Protección, 04 de febrero de 2019, Rol 25.161-18. 
Como se aprecia, al confiar más en las instituciones de salud de EE.UU y en los 
médicos privados nacionales que en nuestras instituciones públicas de salud, avala 
que los médicos pidan cualquier medicamento independientemente de su costo y 
que sea el Estado de Chile quién deba pagarlo. Es un buen incentivo, también, para 
que los laboratorios mantengan alto los precios de estos medicamentos. 

22 Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 73-2019, 12 de marzo de 2019.
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La Corte, por tanto, centra la discusión de inmediato en la excepción 
de cosa juzgada alegada por Fonasa, para lo cual anuncia que su análisis 
se dirigirá a determinar si existe o no la triple identidad prevista en 
nuestro conocido art. 177 del CPC. Prosigue la Corte de San Miguel: 

“Que para la acertada resolución del recurso deducido resulta 
pertinente dejar constancia de los siguientes antecedentes: a) Que 
el presente recurso de protección fue interpuesto por doña Daniela 
Andrea Morales Palavecino quien señala sufrir de la enfermedad 
llamada hemoglobinuria Paroxística Nocturna y que el único 
tratamiento efectivo y que necesita urgentemente es el medicamento 
de nombre Soliris (Eculizumab). Este recurso lo interpone en contra 
del Servicio Nacional de Salud (Fonasa) y en contra del Ministerio 
de Salud y lo que solicita es que se le otorgue con cargo al Fondo 
Nacional de salud el ya señalado medicamento. b) Que ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago se interpuso por parte de doña Daniela 
Andrea Morales Palavecino recurso de protección N° 60.162 en contra 
de del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y en contra del Ministerio de 
Salud aduciendo sufrir la enfermedad denominada Hemoglobinuria 
Paroxistica Nocturna (HPN) para lo cual requiere el medicamente 
Soliris o Eculizumab, solicitando se ordene, sin más trámite, la 
cobertura para el suministro del mencionado medicamento. El uno 
de diciembre de 2017 la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago 
rechazó el recurso de protección deducido, siendo confirmado por la 
Excma. Corte Suprema el 16 de abril de 2018”. 23

Luego veremos que nos encontramos frente a un caso “puro” de cosa 
juzgada, es decir, aquel en que los elementos de la triple identidad que se 
comparan entre los dos procesos son efectivamente idénticos. Esto no es 
lo habitual en esta materia. Prosigue la Corte: 

“Que la doctrina distingue entre la cosa juzgada formal y material, 
la primera para garantizar la inimpugnabilidad de una decisión y 
la segunda para impedir decisiones contradictorias en un nuevo 
procedimiento. De ello nacen los principios de inmutabilidad, 

23 Ídem.
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obligatoriedad y ejecutabilidad de la sentencia para las partes, y de 
esta forma recurrir a la presunción de verdad que alcanza lo decidido 
en un fallo, y en cuya virtud, por razones de seguridad jurídica, no 
puede nuevamente ser materia de discusión”. 24

Se aprecia en el considerando anterior, el uso de los clásicos 
conceptos procesales, cosa juzgada formal, por un lado, y cosa juzgada 
material, por el otro, con sus respectivas consecuencias de inmutabilidad 
y de obligatoriedad, respectivamente. Aun cuando el fallo se refiere 
a la cosa juzgada como presunción de verdad, idea que debemos por 
Pothier25 y cuya cita, supongo, constituye para la ciencia procesal un 
retroceso dogmático de unos doscientos años. Continúa el tribunal de 
alzada de San Miguel:

“Que una sentencia que rechaza la acción constitucional deducida, 
como sucedió en la causa rol 60.162 de la Corte de Apelaciones 
de Santiago, confirmada en su oportunidad por la Excma. Corte 
Suprema, produce cosa juzgada sustancial y, por lo tanto, el asunto 
está ya resuelto y no puede obviarse dicha resolución mediante el 
arbitrio de dictar una nueva resolución modificando lo ya resuelto.

Que al respecto el profesor Cristian Maturana Miquel en su libro Los 
Recursos, de marzo 2008, a fojas 341 señala que la sentencia que se pronuncia 
acerca del recurso de protección “produce cosa juzgada substancial respecto 
a los recursos de protección que con posterioridad pudiesen deducirse 
basados en los mismos hechos por el titular de un derecho constitucional de 
los que establece la Constitución Política del Estado”.26 

24 Ídem.

25 “L`autorité de la chose jugée fait prèsumer vrai et équitable tout ce qui est contenu 
dans le jugement; et cette prèsomption ètant juris et de jure, exclut toute preuve 
du contraire”. Oeuvres de Pothier, Traité des Obligations, Nouvelle Edition, tome 
second, Paris, 1821 (MDCCCXXI), pp. 283 y 284. 

26 Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 73-2019, 12 de marzo de 2019.
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Como se aprecia, la Corte no tiene necesidad de comparar con 
detención –para analizar la procedencia de la excepción de cosa juzgada– 
lo que usualmente debe confrontar a efectos de establecer la existencia 
de la triple identidad, esto es, la identidad legal de sujetos, de petitum (la 
cosa pedida) y de causa de pedir (la causa petendi) entre los procesos en 
disputa. Lo anterior porque en este caso dichos elementos efectivamente 
son idénticos y ello se aprecia de la sola lectura de los dos recursos. 
La Corte tiene que justificar, en cambio, que lo resuelto en sede de 
protección sí produce cosa juzgada respecto de un segundo proceso de 
protección, sobre lo cual no existe consenso en la doctrina nacional. 
Esto es lo debatido en este caso y no tanto el test de la triple identidad. 
Prosigue el tribunal de San Miguel: 

“Que lo expuesto precedentemente se denomina, también, 
“efecto negativo de la cosa juzgada”, en el sentido de evitar un 
pronunciamiento sobre un asunto ya juzgado con anterioridad por 
el órgano jurisdiccional. Al respecto la Excma. Corte Suprema ha 
dicho: “no se puede volver sobre el mismo asunto contra lo resuelto 
en un recurso de protección por medio de otro recurso de protección 
de la misma índole. Así se infiere de lo dispuesto en la parte final 
del inciso 10 del artículo 20 de la Constitución, que le deja a salvo 
al afectado –después de ocurrir por la vía del recurso de protección– 
‘los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los 
tribunales correspondientes’, pero no la acción de reiterar su anterior 
recurso” (RDJ, t. LXXXII, secc. 2a, p. 2S9).

Que lo reflexionado lleva a concluir que la sentencia que se invoca 
produjo, en este caso, el efecto de cosa juzgada que se le atribuye, en la 
medida que se aplica a una situación en que concurren los presupuestos 
exigidos por la Ley, razón por la cual habrá de rechazarse el recurso de 
protección interpuesto, siendo innecesario pronunciarse respecto a las 
demás alegaciones efectuadas por los recurridos.27 

27 Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 73-2019, 12 de marzo de 2019.
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He dicho que el caso es muy ilustrativo porque, en general, cuando se 
plantea la excepción de cosa juzgada entre dos procesos judiciales, pese a 
que el art. 177 del CPC habla de identidad, éstos no suelen ser idénticos, 
sino solo parecidos. La excepción de cosa juzgada para que pueda 
acogerse si bien requiere que exista entre el proceso uno y el proceso dos la 
conocida triple identidad de partes, de cosa y de causa de pedir, todos estos 
conceptos presentan un grado no menor de dificultad.28 Lo anterior obliga 
al intérprete a realizar una labor adicional en orden a determinar si en la 
situación en concreto, donde se plantea la referida excepción, concurre 
o no concurre la identidad que exige el aludido art. 177. Pues bien, en el 
recurso de protección que hemos visto se presentó un caso, como avancé, 
“puro” de cosa juzgada, un caso de libro, de absoluta identidad en los tres 
elementos en juego. La regla, lo reitero, es que los procesos tengan vínculos 

28 La Corte Suprema muy pronto en el siglo XX se percató de esta dificultad. En el 
caso que debió resolver en 1909 el señor José Nicanor Cifuentes señaló que, por 
escritura pública de 19 de julio de 1901, compró al señor Federico Benavente una 
hijuela de su fundo “San Vicente”, con sus casas y bodegas, y con todos sus usos, 
costumbre y servidumbres, bajo los límites que en esa escritura se expresan. Con 
anterioridad al contrato, el señor Benavente había construido un canal para el uso 
de las casas principales comprendidas en la venta otorgada a su favor. El canal era 
alimentado por varias vertientes que dan origen a tres chorrillos principales, dos 
de los cuales nacen de una quebrada y de una vertiente que siguió perteneciendo a 
Federico Benavente y que más tarde vendió a Ernesto Benavente y éste a Daniel 
Ortiz. Respecto de una de las vertientes, el señor Cifuentes demandó a la Sra. 
Ildalicia Aqueveque viuda de Ortiz y sus hijos, pidiendo que se le respete una 
servidumbre de aguas constituida por Federico Benavente. Dicha solicitud fue 
rechazada por el Juzgado de Angol, y apelada la sentencia por el señor Cifuentes, 
éste se desistió del recurso. Luego demandó nuevamente, oponiéndose la 
excepción de cosa juzgada, la cual fue acogida en primera instancia y se rechazó 
la demanda. Apelada la sentencia ésta fue confirmada por la Corte de apelaciones 
de Concepción. Contra la anterior sentencia presentó el recurso de casación en el 
fondo. La Corte Suprema, conociendo del recurso, señaló respecto de la excepción 
lo siguiente: “Que […] el fundamento inmediato y único del derecho discutido en 
los dos juicios es el contrato que relaciona la escritura pública de 19 de junio de 
1901; Que existe la excepción de cosa juzgada cuando entre los litigantes del pleito 
anterior y del actual hay solidaridad jurídica que produce el ejercitarse en ambos 
la acción con el mismo objeto e invocar iguales fundamentos en condiciones que 
hacen idénticas la situación de las partes y el resultado a que aspiran con el título 
que se invoca, aunque se presente con diferencia en las expresiones […]. Como se 
aprecia, la Corte para establecer la identidad que requiere el art. 177 no requiere 
que el petitum y la causa de pedir contenidas en las pretensiones de las partes sean 
exactamente iguales en lo literal. Corte Suprema, Cifuentes con Ortiz, 29 marzo 
1909, RDJ, t. VI, sec. 1, p. 336.
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más o menos intensos, pero esta intensidad no suele llegar a una identidad 
tan palmaria como sucedió en estas protecciones. Desde esta perspectiva la 
situación es muy útil, didácticamente hablando, pues muestra exactamente 
cómo opera la función negativa de la cosa juzgada, tal cual lo advierte la 
Corte de Apelaciones de San Miguel en su sentencia.

IV. Función positiva o prejudicial de la cosa juzgada

Corresponde explicar el último tema que vamos a tratar en este 
ensayo, la denominada función positiva o prejudicial de la cosa juzgada. 
Como adelanté, ésta es una materia relativamente nueva en la doctrina y 
en la jurisprudencia nacional.29 En parte, esta figura se estudió en Chile 
bajo el nombre de “efecto reflejo de la cosa juzgada” que, en mi parecer, 
se acota a situaciones de reconocimiento legal expreso, por ejemplo, el 
que ocurre entre la sentencia penal condenatoria y el juicio civil posterior 
de conformidad con los artículos 178 y 180 del CPC.30 La función positiva 
puede existir sin ninguna disposición legal que así lo ordene. 

Explica sobre esta situación Romero que “la vinculación positiva 
o prejudicial de la cosa juzgada se produce cuando una resolución, 
firme y ejecutoriada, debe servir de base a lo que corresponde decidir a 
los tribunales en procesos ulteriores. Con la función positiva lo que se 
consigue es vincular a los tribunales, impidiendo que en un nuevo proceso 
se decida una determinada acción de modo contrario a como fue fallada 
con anterioridad otra acción, en cuanto la primera decisión sea prejudicial 
de otra posterior. El principio jurídico comprometido aquí es el siguiente: 
no permitir dos resoluciones distintas sobre un objeto procesal conexo”.31

29 Véase el reciente trabajo de Renée Rivero Hurtado: “La cosa juzgada positiva en 
Chile y su reconocimiento y regulación en el proyecto de nuevo Código Procesal 
Civil”, en Reformas necesarias a la justicia chilena, VI Jornadas Nacionales 
de Derecho Procesal, Renée Rivero Hurtado y Juan Carlos Marín González 
(directores), Librotecnia, t. 1, 2018, pp. 175-212-.

30 Véase al respecto mi trabajo, “La acción civil en el nuevo Código Procesal Penal 
Chileno: su tratamiento procesal”, en Revista de Estudios de la Justicia No. 6 
(2005), pp. 11-44, especialmente pp. 35-44.

31 Alejandro Romero, La cosa juzgada en el proceso civil chileno, Editorial Jurídica, 
2002, pág. 93. (énfasis añadido).
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Ya adelanté que la prejudicialidad ha vivido eclipsada por la función 
negativa de la cosa juzgada que, como lo acabamos de ver, tiene una 
disposición propia que la recoge –el art. 177 de CPC–y una larga 
jurisprudencia que desde 1903 se ha construido a su alrededor. No sucede 
lo mismo con la función positiva que exige una interpretación sistemática 
de las normas y principios que inspiran a la cosa juzgada. Solo en los 
últimos años ha comenzado a tener un reconocimiento jurisprudencial 
expreso. Así, por ejemplo, la Corte Suprema ha señalado:

“Que enfrentando el planteamiento que hace el demandado, resulta 
pertinente recordar que se entiende por autoridad de cosa juzgada el 
valor normativo que el fallo tiene en cuanto a la materia decidida, 
en las relaciones de las partes del juicio en que se pronunció y sus 
causahabientes u otros sujetos, y también respecto de los jueces. 
Las partes y otras personas sometidas a la autoridad de la cosa 
juzgada no pueden hacer valer ninguna pretensión que contradiga 
la declaración del fallo, y los jueces tampoco pueden acoger 
peticiones en pugna con esa declaración. Las partes y las personas 
a ellas asimiladas deben tener el fallo como regla indiscutible en 
sus relaciones, y los jueces deben atemperarse a él en los juicios 
futuros que pudieran entrañar su alteración. Es el efecto positivo de 
la cosa juzgada. El negativo se traduce en que la cuestión planteada 
en el juicio y resuelta por la sentencia no puede volver a ser objeto 
de otro pleito entre las mismas partes ni de una nueva y consiguiente 
resolución judicial”.32

Por de pronto, el sentido o finalidad de la función positiva sigue siendo 
el mismo que el que resguarda la función negativa: evitar sentencias que 
puedan ser contradictorias. No podría ser diverso considerando que la 
institución es una sola. Pero la forma como esta vinculación opera es 
diversa a la que acabamos de analizar. La prejudicialidad mira el asunto 
desde una perspectiva diversa. En términos gráficos esta figura mira más 
a los tribunales que deben resolver una segunda disputa en la que, a lo 
menos, existe identidad legal de partes y algún grado de conexión entre 

32 Corte Suprema, Primera Sala, Rol 372-2018, 21 de marzo de 2018 (énfasis 
añadido).
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los procesos judiciales. La sentencia, y lo que allí se resolvió, constituye 
una realidad que nadie puede desconocer. La sentencia definitiva una 
vez firme ha resuelto algo, ha dicho quién es el propietario del bien en 
disputa; ha zanjado la titularidad del derecho real de servidumbre, ha 
determinado quién ha incumplido sus obligaciones contractuales, ha 
dicho quién tiene derecho a que se le indemnice el daño moral, etc., y 
este algo y los considerandos que le sirven de fundamento puede vincular 
al juez que conoce de un segundo proceso entre las mismas partes. 

Lo relevante es que esta realidad no solo puede hacerse valer como 
excepción. Si ese fuere el caso, bastaría con la función negativa de la cosa 
juzgada. No es éste el punto. En muchas ocasiones, incluso, el litigante 
que perdió el primer proceso judicial le interesa que determinados 
considerandos del fallo vinculen al juez en un, eventual, segundo proceso 
judicial entre las mismas partes. Para los efectos de esta función da lo 
mismo que este litigante sea nuevamente el actor en el segundo proceso, 
o que lo sea por primera vez. 

En ocasiones, como avancé, es el propio legislador quien realiza esta 
vinculación. Estos son casos que podríamos denominar fáciles usando 
la terminología de la teoría del derecho. En la mayoría, sin embargo, 
el legislador ha guardado silencio. Es en éstos donde se impone una 
interpretación abierta que permita hacer operativa esta vinculación 
en el sistema nacional. En lo que sigue mostraré esta última situación 
analizando un concreto proceso judicial.

Proceso uno. TVN vs. VTR. Corte Suprema, rol 8477-2011, casación 
en el fondo de 03 de junio de 2013.

El proceso 1 se refiere a la disputa entre Televisión Nacional de 
Chile (TVN, el actor) y VTR (demandado), sobre la utilización por parte 
de VTR de la señal analógica de TVN. El objeto y la causa de pedir se 
encuentran señalados en el c. 17° del fallo de casación. Allí se indicó 
que la pretensión del actor fue declarar “la terminación de la actual 
utilización que la demandada realiza de las emisiones contenidas en 
las señales nacionales abiertas de televisión referidas en el cuerpo de la 
presente demanda, (señales de libre recepción), a contar desde que se le 
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notifique la misma”. El fundamento la pretensión de TVN era el derecho 
de dominio que le asiste respecto del contenido de dicha señal, debido 
a que VTR ha utilizado gratuitamente desde siempre y hasta ahora los 
contenidos íntegros de su señal nacional, la que ha incorporado a su 
programación que ofrece a sus suscriptores con fines de lucro, entonces 
esa utilización vulnera lo dispuesto por la ley N° 17.336 –vigente a la 
época de la demanda–, particularmente en lo que dice relación con sus 
derechos de autor y con sus derechos conexos. 

VTR, por su parte, señaló en su contestación que no había vulneración 
a la Ley de Propiedad Intelectual, que son irrelevantes las normas sobre 
derechos de autor y de derechos sobre marcas, invocadas respecto de 
las pretensiones hechas valer ni al derecho de propiedad consagrado 
constitucional y legalmente; que la actividad que realiza se encuentra 
autorizada contractualmente, que califica de mandato comercial, por 
lo que no puede ser revocado por el mandante a su arbitrio, ya que la 
ejecución interesa también al mandatario y a terceros.

Los sentenciadores en el proceso 1 fallaron en favor de VTR 
y rechazaron la demanda de TVN porque dieron por acreditada la 
existencia de una relación contractual entre las partes. Señala la Corte en 
su sentencia de casación c. 12°:

“Con lo dicho, los jurisdicentes, ateniéndose a las fronteras así 
definidas en el conflicto sometido a su decisión, rechazaron la 
demanda, en los términos que ya se consignó, concluyendo una 
circunstancia de innegable y absoluta trascendencia para los efectos 
de resolver el remedio procesal que se examina, cual es que del 
análisis y ponderación de la prueba rendida, tuvieron por acreditado 
que entre las partes, desde el año 1996 en adelante, “se perfeccionó un 
contrato”, en virtud del cual la demandada tiene derecho a transmitir, 
por sus señales de cable, la programación que TVN y UCTV emiten 
por su señal abierta, obligándose, a su vez, a transportar esta señal, 
sin poder modificar ni alterar ésta en cuanto a sus contenidos, 
concluyendo que “la demandada no ha incumplido una obligación 
contractual” (considerando 24°). Agregan los sentenciadores, que 
ello es evidente, según fluye de la correspondencia que a través del 
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tiempo se han enviado y por las declaraciones que los representantes 
de las mismas vertieron en su oportunidad, “las que evidentemente 
apuntaron a que por ninguno de los dos se quiere poner término a 
la relación de la misma; […]” (énfasis añadido).

Pero en el proceso 1, junto el rechazo de la demanda de TVN, se 
reconoció el derecho de propiedad de TVN sobre su programación y 
contenido y, por tanto, sobre su derecho a disponer de los mismos. Como 
avancé, la función positiva de la cosa juzgada permite que, incluso, quien 
perdió un proceso judicial pueda hacer valer determinados considerandos 
del fallo en apoyo de un segundo juicio entre las mismas partes. Sobre 
el alcance del derecho de propiedad de TVN, la Corte en el c. 18° de su 
sentencia de casación señaló: 

“[…] Sobre el particular, el fallo tiene por acreditado que tanto TVN 
como UCTV son dueños del contenido de la programación que emiten 
y por lo tanto tienen derechos de autoría sobre el contenido de su 
programación, concepto que reitera en los considerandos 22° y 23°”.

En el primero de los nombrados, enfatiza que en conformidad a 
lo señalado en el artículo 19 N° 25 de la Constitución, “el derecho de 
autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos entre éstos 
la paternidad, edición e integridad de la obra y que en conformidad a 
dicha disposición se desprende que los demandantes tienen un derecho 
de propiedad sobre las obras de su creación, y más específicamente sobre 
los contenidos de su programación, lo cual implica que tienen facultades 
de usar, gozar y disponer sobre dichos contenidos”. A su vez, en el 
considerando 23° dispone que “si bien puede existir discusión respecto a 
la forma por la cual llega la señal abierta a través de los canales de cable, 
no es discutible el hecho de que los contenidos programáticos en los cuales 
ha existido una inversión, y que por lo tanto tienen un valor susceptible de 
cuantificación económica, son de propiedad de la parte demandante, por 
lo que sólo ésta tiene la facultad de disposición sobre aquéllos”. 

El lector atento ya se habrá percatado que estos considerandos 
pueden ser determinantes en una eventual segunda disputa entre quienes 
litigaron en el proceso 1. Fue lo que sucedió. 
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Proceso 2. TVN vs VTR. Sentencia definitiva de primera instancia, 
señal experimental digital. 12° Juzgado Civil de Santiago, rol C-9411-
2010, de 17 de julio de 2012.

En el proceso 2 TVN volvió a demandar a VTR para que ésta 
suspendiera la emisión de su señal digital, así como el pago de los daños 
y perjuicios ocasionados. Sostuvo el actor que la señal digital era un 
producto único que estaba constituido por diversas obras de las cuales 
TVN era propietario y titular del derecho de autor de estas obras, ya sea 
en calidad de productor o en calidad de adquirente. Además, tenía los 
respectivos derechos conexos, los cuales le permitían controlar la difusión 
de sus contenidos mediante una autorización que haga de los mismos.

VTR, por su parte, refirió que no se necesitaba autorización para 
“redifundir” la señal digital porque ésta sigue siendo una señal abierta 
o de libre recepción. Añadió que TVN no tenía legitimación activa en 
el proceso por no ser titular de derechos de autor sobre la señal digital. 
Señaló que los derechos conexos que tiene un organismo de radiodifusión 
son solo los que contempla el artículo 69 de la LPI, los cuales no se violan 
con la redifusión, y no los derechos contenidos en los arts. 65 y 66 del 
mismo ordenamiento. VTR expresó que TVN tampoco ha demostrado 
ser titular de derechos de autor de los programas emitidos en su señal 
digital. Incluso si se acreditara los derechos sobre los programas habría 
que determinar si la redifusión constituye una violación a los derechos de 
autor, ya que no viola el derecho de reproducción, transformación ni el 
de comunicación pública. Señala que su actividad es lícita y que no se ha 
apropiado ni utilizado comercialmente la señal digital de TVN.

Como se aprecia, en el proceso 2 el beneficio jurídico inmediato 
reclamado por TVN (objeto pedido) era el cese por parte de VTR del uso 
de su señal experimental digital y la indemnización de daños y perjuicios. 
El fundamento inmediato de su pretensión (causa de pedir) era el derecho 
de propiedad sobre sus programas y contenidos y la normativa legal que 
regula el marco de la televisión abierta digital en Chile. Por su parte, 
VTR expresó que no requería la autorización de TVN para poner en la 
parrilla de sus abonados la señal digital de TVN y, en todo caso, que 
TVN no era titular de los derechos de propiedad que alegaba. Señaló, 



72 Juan Carlos Marín González

finalmente, que TVN pretendía imponerle un contrato forzoso lo que 
resultaba inadmisible.

Como se comprenderá, y esto es lo que me interesa destacar en este 
momento, la Corte en su sentencia de casación en el proceso uno ya había 
resuelto que TVN era dueña de su señal de televisión. Es esta propiedad 
la que no debería ponerse en tela de juicio nuevamente. Esta declaración 
del proceso uno debe vincular al juez que debe resolver el proceso 2. 
Aquí es donde se produce la función positiva de la cosa juzgada, porque 
en el proceso dos TVN vuelve a ser el actor. Si alguien puede oponer la 
excepción de cosa juzgada es VTR, que es nuevamente el demandado, 
para lo cual deberá acreditar la triple identidad del artículo 177 del 
CPC.33 TVN, en cambio, debe mostrar que entre los dos procesos existe 

33 De hecho, hizo valer la excepción de cosa juzgada (la función negativa de esta 
institución) en segunda instancia la cual fue desechada. Señaló la Séptima Sala 
de la Corte de Apelaciones de Santiago conociendo del recurso de casación en la 
forma: “Que en primer lugar cabe analizar la excepción de cosa juzgada opuesta en 
esta instancia a fs. 704, por la misma demandada, fundada en que se habría dictado 
sentencia por el 26° Juzgado Civil en juicio seguido por TVN y UCTV, en contra 
de Metropolis Intercom y VTR Banda Ancha S.A. hoy VTR Banda Ancha Chile 
S.A. en el que solicitaban poner término a la supuesta utilización comercial de la 
señal analógica abierta de las demandantes e indemnizar los perjuicios, por lo que 
sostienen que el objeto del juicio es el mismo, con diferencia que éste se refiere a 
la misma señal, pero trasmitida por tecnología digital. En ese juicio se rechazó en 
su integridad la pretensión de la actora, desestimando la Corte Suprema su recurso 
de casación en el fondo. Sobre la base de tal sentencia opone la excepción por 
existir la triple identidad exigido para esa defensa, identidad legal de personas; 
no cabe duda; de cosa pedida, terminar la utilización no autorizada de la señal, 
más perjuicios, siendo la única diferencia que una incide en el uso de tecnología 
analógica y esta causa en el uso de tecnología digital experimental; y de causa 
de pedir, por ser titular de derechos de autor sobre la señal de libre recepción, 
que serían violados por VTR al usarla sin autorización. Que a fs. 717 evacua el 
traslado la demandante, TVN, solicitando su rechazo por no existir la cosa juzgado 
impetrada, solo procedería si su causa de pedir y objeto fueran idénticos, por ello 
sostiene que la sentencia no obliga a las partes de un juicio sino solo respecto de la 
materia sobre que se pronuncia, y, no prospera, si el asunto fallado no es idéntico, y 
en este caso son diferentes, por lo que no hay riesgo de sentencias contradictorias. 
Destaca que omite la contraria, que el 26° Juzgado Civil rechazó su demanda por 
existir un contrato entre TVN y VTR desde el año 1996, por el cual la demandada 
adquirió el derecho a transmitir por sus señales de cable, la programación que su 
canal emite por su señal abierta. En consecuencia, sostiene que un contrato del 
año 1996, referido solo a la señal análoga, no se aplica a una señal digital que 
TVN comenzó a emitir solo en el año 2010, es experimental y solo se transmite 
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identidad legal de partes, que sí la había, y alguna conexión entre los dos 
procesos judiciales para que lo resuelto en el primero vincule al tribunal 
que debe resolver el segundo. 

Frente a este planteamiento el juez a quo en el proceso 2, correctamente 
en mi parecer, determinó que TVN era dueña de su señal digital, así como 
de los contenidos que la conforman y que VTR al no ser considerado como 
“público en general” ocasionaba que al usar la señal de TVN ésta recupere 
su facultad de exclusión y pueda prohibirle a VTR la comunicación 
pública de su señal (c. 40 y 41). Como se aprecia el fallo es concordante 
con lo resuelto en el proceso 1 sobre la propiedad de TVN de su señal 
de televisión, y de este modo, evita que sobre un mismo objeto procesal 
conexo se dicten dos sentencias contradictorias. Esta es la importancia de 
entender adecuadamente la función positiva de la cosa juzgada. 

en determinadas zonas […]. Que de lo expuesto en las motivaciones precedentes 
y del texto y contexto de la presente sentencia, de 17 de Julio del 2012, como de 
la emanada del 26° Juzgado Civil de fecha 2 de Octubre del 2006, se desprende 
claramente que la excepción de cosa juzgada no se configura, tanto porque no fue 
opuesta en primera instancia, por lo que el derecho de la recurrente precluyó, ya 
que tenía conocimiento de su tenor al inicio del presente libelo, cuanto porque al 
fundarse aquella en la existencia de un contrato, que no se invoca en la presente, 
no se da la triple identidad exigida para que esa defensa prospere. Corte de 
Apelaciones de Santiago, Rol 7032-2012, 27 de octubre de 2014.
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RESUMEN: El uso generalizado del internet hace necesaria una 
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Europea ha impuesto un duro sistema de sanciones administrativas, a lo 
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de este trabajo es conocer el sistema sancionador desde la perspectiva 
administrativa y penal y los problemas que pueden existir por la doble 
incriminación.
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I. Introducción

El uso generalizado del internet y la llamada realidad virtual está 
poniendo de relieve la necesidad de tutelar eficazmente nuestro derecho a 
la privacidad, a la intimidad. Singularmente es necesario que la conocida 
protección de datos sea real y efectiva. En España, la tutela de los datos se 
realza desde cuatro ámbitos: constitucional, administrativa, civil y penal.

En efecto, el derecho a la Protección de Datos es un derecho 
fundamental recogido en el artículo 18 de la Constitución Española 
(en adelante CE), norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico 
que protege la intimidad y privacidad del ciudadano respecto al uso y 
vulneración de sus datos.

La protección del derecho a la protección de los datos personales 
viene regulada también, en vía administrativa, por la Ley orgánica 
(en adelante LO) 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales que está vigente desde el 
7 de diciembre de 2018 y que deroga a la LO 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta normativa obedece a la 
obligación del Reino de España como cualquier otro estado de la Unión 
Europea de someterse al llamado derecho comunitario. En concreto al 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).

No obstante, el derecho a la protección de datos también está 
protegido en vía penal. En efecto, dentro de los delitos de descubrimiento 
y revelación de secretos (singularmente en el apartado 2 del artículo 197 
del Código Penal) se va a castigar determinadas conductas que por su 
gravedad exigen una respuesta penal.

Y por último existiría una tutela también civil que se traduciría al 
derecho a ser indemnizado por el daño moral ocasionado por un uso 
indebido de datos personales y al derecho a que cese dicho uso indebido.
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El objetivo de este trabajo doctrinal es centrarnos en el llamado Derecho 
sancionador en su doble vertiente administrativa y penal. Evidentemente 
ante una intromisión ilegítima en nuestra privacidad por acceso o uso 
indebido de datos personales habrá una respuesta sancionadora.

Naturalmente la vía penal, atendida la gravedad de sus consecuencias 
(imposición de penas privativas de libertad) solo debe ser aplicable en 
última ratio, es decir, cuando no sea posible acudir o garantizar nuestro 
derecho a través de las vías civil y/o administrativa las cuales han de ser 
el cauce ordinario de la tutela de este derecho.

Comencemos haciendo un breve estudio de los puntos comunes y 
los problemas que pueden derivarse de esta doble incriminación penal y 
administrativa.

II. Principios generales del Derecho sancionador. El problema del 
non bis in ídem

El ius puniendi del Estado, es decir el derecho de castigar del Estado 
tiene dos caras bien diferenciadas; por una parte, el derecho administrativo 
sancionador y, por otra, el propio derecho penal. En realidad, son dos 
caras de una misma moneda participando el derecho penal y el derecho 
administrativo sancionador de principios comunes como pueden ser los 
principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, etc.

Un principio básico en derecho penal que es también aplicable al 
ámbito administrativo es el principio de legalidad penal o de legalidad 
sancionadora administrativa que aparece recogido en el art. 25 de nuestra 
carta magna2. Este artículo establece que nadie puede ser condenado o 

1 Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, 
según la legislación vigente en aquel momento.

2 Artículo 25
 Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. 
El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de 
los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean 
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la 
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sancionado por acciones u omisiones que de momento de producirse no 
constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 
vigente en aquel momento. El principio de legalidad por consiguiente 
constituye una garantía básica para el ciudadano. En consecuencia, no 
nos debe de extrañar que el principio de legalidad penal esté recogido 
dentro de la sección primera del capítulo segundo del título primero de 
nuestra Constitución. Es decir, dentro de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas. Por tanto, en la parte más importante de nuestra 
Constitución. Téngase en cuenta que la revisión de la Constitución en 
lo que afecte a la sección primera del título primero requiere lo que 
se conoce como reforma agravada de la Constitución. Modificar esta 
materia implica la necesidad de lograr la mayoría de los tercios de cada 
cámara, la disolución posterior de las Cortes Generales (parlamento) 
y que las nuevas cámaras elegidas por el pueblo español ratifiquen la 
modificación que en todo caso requería ser aprobada por mayoría 2/3 y 
una vez logrado este objetivo sometida a referéndum para su ratificación 
como así se desprende del art. 168 CE.

En el ámbito penal el principio de legalidad se recoge en la propia 
definición de delito. En efecto, el artículo 10 del Código Penal (en 
adelante CP) nos proporciona el concepto de delito definiendo los delitos 
como las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

Otro principio básico junto al principio de legalidad que aparece 
también recogido en el artículo 9.3 CE es el principio de irretroactividad de 
las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales. Evidentemente si la Constitución establece que nadie 
puede ser castigado por hechos que en el momento de cometerse no era 
delito o infracción administrativa resulta evidente que no cabe retrotraer 
al pasado una norma, salvo cuando se trate de favorecer al individuo. 
En Derecho penal lo que sí cabe es la retroacción favorable si la norma 
actual resulta más beneficiosa a la existente al tiempo de cometerse el 

pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado 
y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la 
cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3 La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 
impliquen privación de libertad.
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hecho delictivo o la infracción administrativa. Si cuando uno comete los 
hechos existe una pena o sanción determinada, pero posteriormente el 
legislador modifica la norma en el sentido de destipificar o de reducir 
la sanción o la pena a imponer, la consecuencia jurídica es la necesidad 
de aplicar la norma más favorable. Lo que lleva a revisar la sentencia 
siempre y cuando ésta no se hubiese terminado de ejecutar. Si la sanción 
o la pena ya ha sido ejecutada no sería posible por razones evidentes la 
aplicación de este principio de retroactividad.

En ocasiones el problema que se plantea es que una conducta puede 
ser subsumida al mismo tiempo en un precepto penal y en un precepto 
administrativo sancionador naciendo por tanto lo que se conoce como 
concurso normativo heterogéneo. Si el concurso fuera de normas de la 
misma naturaleza (véase solo penales o solo administrativas) estaríamos 
ante un concurso de normas homogéneo. 

Evidentemente si se ha vulnerado un único bien jurídico debe existir 
una única respuesta sancionadora y no un doble mal aflictivo. Porque si 
se han vulnerado diversos bienes jurídicos en ese caso no hay concurso 
de normas o leyes, sino un concurso de delitos o de infracciones 
administrativas.

Si estamos ante un concurso de normas penales el art.8 del CP es el 
que resuelve la cuestión del concurso normativo evitando de este modo 
un doble mal aflictivo:

“Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más 
preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se 
castigarán observando las siguientes reglas:

1ª. El precepto especial se aplicará con preferencia al general.

2º. El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya 
se declare expresamente dicha subsidiaridad, ya sea tácitamente deducible.

3º. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que 
castiguen las infracciones consumidas en aquel.
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4º. En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave 
excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.

Si se trata de concurso de normas sancionadoras no existe en 
la legislación básica una regla general para resolver la cuestión. 
Generalmente cada norma sectorial suele recoger el llamado principio 
de alternatividad que es aplicar la norma que contenga mayor sanción. Si 
no prevé nada se aplica por analogía la norma penal contenida en el ya 
citado art. 8 CP.

Si el concurso normativo afecta a normas de diferente naturaleza 
(véase normas penales y administrativas) puede surgir el problema del 
ne bis in ídem cuando varias normas acuden a subsumir un mismo hecho 
que solo puede ser sancionable por un solo precepto ya que solamente se 
ha vulnerado un único bien jurídico.

El principio Ne bis in ídem o Non bis in ídem no se contiene ex 
professo en nuestra Carta Magna pero el Tribunal Constitucional (en 
adelante TC) desde la Sentencia 2/1981 de 30 de enero consideró que 
este principio era manifestación de los principios de legalidad y tipicidad 
recogidos en el art.25 de la CE a los que antes hemos hecho referencia. 

Este principio tiene una doble proyección; procesal y material 
como bien aclara el Auto del TC 1098/1988 “en cuanto prohíbe que se 
sigan dos procedimientos por unos mismos hechos, y la sustantiva en 
cuanto que prohíbe la imposición de dos sanciones distintas e inconexas 
por un mismo hecho”. Desde un punto de vista procesal la solución se 
articula a través de la institución de la cosa juzgada, como artículo de 
previo pronunciamiento tal y como aparece en el art. 666. 2º de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECr.) o incluso alegando 
litispendencia que debe resolverse acumulando los dos procesos o bien 
archivando uno de ellos.

A nivel internacional el art.23 de la Ley orgánica del Poder Judicial 
(en adelante LOPJ) advierte que no se podrá castigar en España hechos 
que hayan sido juzgados en el extranjero, ya haya sido condenado o 
absuelto.
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La consecuencia de la existencia de duplicidad de procedimientos 
debe ser la suspensión de procedimientos. Así lo recuerda el art.81 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos3.

Para que exista Ne bis in ídem tiene que existir una triple identidad:

1º. El sujeto activo y a veces el pasivo han de ser los mismos.

2º. Hechos idénticos o muy similares. 

3º. Pluralidad de normas que sancionan básicamente una misma 
conducta. Las normas no han de ser idénticas sino que han de proteger 
un mismo bien jurídico.

Pues bien, si concurre esta triple identidad deberá solamente 
aplicarse una norma pues si se aplican las dos y consecuentemente nacen 
dos sanciones podrá alegarse violación del principio Ne bis in ídem.

3 Artículo 81:
 Suspensión de los procedimientos 
1 Cuando un tribunal competente de un Estado miembro tenga información de la 

pendencia ante un tribunal de otro Estado miembro de un procedimiento relativo 
a un mismo asunto en relación con el tratamiento por el mismo responsable o 
encargado, se pondrá en contacto con dicho tribunal de otro Estado miembro para 
confirmar la existencia de dicho procedimiento. 

2 Cuando un procedimiento relativo a un mismo asunto en relación con el tratamiento 
por el mismo responsable o encargado esté pendiente ante un tribunal de otro 
Estado miembro, cualquier tribunal competente distinto de aquel ante el que se 
ejercitó la acción en primer lugar podrá suspender su procedimiento. 

3 Cuando dicho procedimiento esté pendiente en primera instancia, cualquier 
tribunal distinto de aquel ante el que se ejercitó la acción en primer lugar podrá 
también, a instancia de una de las partes, inhibirse en caso de que el primer tribunal 
sea competente para su conocimiento y su acumulación sea conforme a Derecho.
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Hemos no obstante de limitar el ámbito de aplicación del Ne bis in ídem:

a) Este principio solamente opera en el llamado Derecho público 
sancionador, esto es en el ámbito del Derecho Penal o Administrativo, 
por tanto, quedan excluidas las sanciones que provengan del derecho 
privado. El TC en auto 578/1988, de 9 de mayo (F.J. 3º) afirmó 
expresamente que el Ne bis in ídem no es predicable en los supuestos de 
dobles indemnizaciones civiles.

b) Igualmente queda excluido del Ne bis in ídem de lo que podemos 
denominar medidas cautelares que ya hayan sido adoptadas en la 
jurisdicción penal o en vía administrativa. El auto TC 648/1988 de 23 
de mayo no admitió una demanda de amparo interpuesta por supuesta 
violación de este principio ya que el recurrente había sido condenado 
por delito de imprudencia temeraria y simultáneamente la Dirección 
General de Tráfico le había impuesto como medida cautelar la retirada 
del permiso mientras no demostrase poseer la capacidad psicofísica y 
técnica para conducir.

Tampoco habrá conculcación del Ne bis in ídem cuando la 
Administración además de imponer la sanción imponga multas 
coercitivas o recargos. La multa coercitiva es un medio de ejecución que 
consiste en la imposición de multas reiteradas en el tiempo hasta doblegar 
la voluntad del obligado para cumplir el mandato del acto administrativo 
de cuya ejecución se trata. Se utiliza en diversos ámbitos siempre que 
tenga suficiente garantía legal y que cumpla los requisitos y principios 
que establece el Ordenamiento jurídico.

c) Como excepción a la proscripción de la doble sanción se 
recoge el supuesto de que el individuo esté sometido a una relación de 
sujeción especial como es el caso de los funcionarios públicos donde la 
imposición de una pena como consecuencia de un delito es compatible 
con la imposición adicional de una sanción disciplinaria como puede ser 
la separación del servicio.

En todo caso la Sentencia del TC 234/1991 (F.J.2º) recuerda que 
por el solo hecho de existir relación de sujeción especial no implica 
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necesariamente doble sanción “para que sea jurídicamente admisible 
la sanción disciplinaria impuesta en razón de una conducta que ya 
fue objeto de condena penal es indispensable, además, que el interés 
jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción sea proporcionada 
a esa protección”.

Así la sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS), Sala 3ª 
de 7 de junio de 2004 rechaza el recurso de un policía que había sido 
sancionado con la separación definitiva del servicio. Sucintamente los 
hechos eran los siguientes: dicho policía había sido condenado por delito 
continuado de apropiación indebida con la agravante de prevalerse del 
carácter público que tenía por su condición de policía. También había 
sido condenado por delito de falsedad y estafa. El policía alegaba que 
ya no podía ser sancionado en vía administrativa porque ya lo había sido 
en vía penal. El Tribunal rechaza el recurso alegando que la condena 
penal obedecía a que la conducta del policía había atentado contra el 
bien jurídico protegido de la propiedad o patrimonio. Sin embargo, en la 
sanción administrativa lo que se castigaba era la vulneración del normal 
funcionamiento de los servicios públicos.

El problema del Ne bis in ídem puede aparecer en tres supuestos 
básicos:

a) Entre normas penales.

b) Entre normas administrativas.

c) Entre normas penales y normas administrativas.

Los dos primeros serían concurso de normas homogéneos y nos 
remitimos a lo ya expuesto para la resolución del concurso de leyes en 
vía penal o administrativa.

De estos tres supuestos el que nos interesa y que suele plantear 
mayores problemas prácticos es el tercero. 
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El art. 31.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece bajo la rúbrica, “Concurrencia 
de sanciones”: 1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido 
penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad 
del sujeto, hecho y fundamento.

La consecuencia de este principio de prohibición general de 
duplicidad de sanciones es el carácter subsidiario del procedimiento 
administrativo sancionador respecto del penal.

Es obligación de la Administración suspender cualquier 
procedimiento administrativo sancionador en el que se haya detectado la 
comisión de un posible delito. En estos casos debe comunicarlo al Fiscal 
para que se inicie el correspondiente proceso penal. Y una vez resuelto la 
jurisdicción penal deberá comunicárselo la Administración teniendo en 
cuenta que lo que afirme la jurisdicción penal vincula a la Administración. 
Es decir, los hechos acreditados en vía penal son los hechos de los que 
tiene que partir la Administración para sancionar si fuera posible pues si 
se ha vulnerado el mismo bien jurídico no caben dos sanciones. 

Así lo recoge la generalidad de las leyes administrativas 
sancionadoras. Véase a título de ejemplo:

• Art. 23 del RD. 33/1986 de 10 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento Disciplinario de los Funcionarios de la Administración 
del Estado4. 

4 Artículo 23. Prejudicialidad penal.
 En cualquier momento del procedimiento en que el instructor aprecie que la presunta 

falta puede ser constitutiva de delito o falta penal, lo pondrá en conocimiento de 
la autoridad que hubiere ordenado la incoación del expediente para su oportuna 
comunicación al Ministerio Fiscal. Ello no será obstáculo para que continúe la 
tramitación del expediente disciplinario hasta su resolución e imposición de la 
sanción si procediera. 

 No obstante, cuando se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de algunos 
de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, contra el ejercicio de 
los derechos de la persona reconocidos por las Leyes y de los delitos de los 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus cargos, tipificados en los Títulos II 
y VII del Libro Segundo del Código Penal deberá suspenderse la tramitación del 
expediente disciplinario hasta tanto recaiga resolución judicial. 
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• Art. 94.3 del Estatuto del empleado Público aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre5. 

• Art. 45 de LO 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad 
ciudadana6.

Pero en ocasiones la Administración hace caso omiso y continúa 
conociendo. ¿Qué ocurre entonces?

Permitir que las vías sancionadoras continúen de forma independiente 
podría dar lugar a resultados aberrantes, ya que lo que se considera 
probado en una vía puede quedar negado en la otra. De producirse este 
resultado indeseable el TC nos ha ofrecido cuatro respuestas:

5 “Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia 
de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en 
conocimiento del Ministerio Fiscal.

 Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la 
Administración”.

6 Artículo 45. Carácter subsidiario del procedimiento administrativo sancionador 
respecto del penal.

1 No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de 
fundamento.

2 En los supuestos en que las conductas pudieran ser constitutivas de delito, el órgano 
administrativo pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal 
y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial 
no dicte sentencia firme o resolución que de otro modo ponga fin al procedimiento 
penal, o el Ministerio Fiscal no acuerde la improcedencia de iniciar o proseguir 
las actuaciones en vía penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo de 
prescripción.

 La autoridad judicial y el Ministerio Fiscal comunicarán al órgano administrativo 
la resolución o acuerdo que hubieran adoptado.

3 De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado 
resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, podrá iniciarse o 
proseguir el procedimiento sancionador. En todo caso, el órgano administrativo 
quedará vinculado por los hechos declarados probados en vía judicial.

4 Las medidas cautelares adoptadas antes de la intervención judicial podrán 
mantenerse mientras la autoridad judicial no resuelva otra cosa.
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1º. Hasta la Sentencia 177/99 de 11 de octubre. Mantenimiento de la 
resolución penal y posibilidad de revisión del acto administrativo.

La posición tradicional del TC se basaba en la primacía de la 
jurisdicción penal sobre la actividad de la Administración. Luego si se 
daba el efecto indeseado de que el justiciable al momento de fallar el 
juez penal ya había sido sancionado administrativamente, no le quedaba 
más remedio que acudir al recurso extraordinario de revisión de los 
actos administrativos previsto en el actual art.125 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Esta solución, aunque respetuosa con la legalidad vigente, abrigaba 
una tremenda injusticia para el justiciable pues no olvidemos que el 
error lo había cometido la Administración, viéndose obligado a soportar 
indebidamente una doble sanción y si deseaba aminorar el doble efecto 
aflictivo debía acudir de nuevo a la Administración a través del ya 
mencionado recurso extraordinario de revisión.

No es necesario que el justiciable espere a la finalización del 
procedimiento penal. Si la Administración sanciona por unos hechos 
susceptibles de delito, el ciudadano afectado podrá recurrir la sanción 
meramente alegando que la Administración incumplió su deber de 
abstenerse. Este es el caso que analiza la sentencia de la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, de 23-10-
2013, rec. 83/2013. Pte.:Sangüesa Cabezudo, Ana María. La Audiencia 
Nacional se muestra disconforme en parte con la sentencia dictada por 
el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo que impuso una 
sanción disciplinaria ya que los cargos octavo y noveno debieron motivar 
la suspensión, porque se refieren a hechos que han sido definidos como 
presuntos delitos contra la integridad moral del art. 173 CP y contra la 
intimidad y la propia imagen del 197 CP (FJ 12). Evidentemente los 
hechos que no sean susceptibles de ser calificados de delito pueden ser 
sancionados sin esperarse al resultado de la jurisdicción penal. Sobre 
estos hechos no opera el deber de suspensión por la sencilla razón de que 
sobre ellos nunca podría existir ne bis in ídem.
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2º. Sentencia 177/99 de 11 de octubre. Nulidad del segundo 
pronunciamiento, aunque sea penal. Frente a la doctrina comentada de 
clara preferencia de la jurisdicción penal sobre la administrativa lo que 
implicaba el mantenimiento íntegro de la resolución penal. El Tribunal 
Constitucional en la St. 177/99 anula la condena penal impuesta por 
la autoridad judicial por un delito de vertido ilegal a un empresario al 
considerar que, como había pagado la multa de un millón de pesetas, 
impuesta por la Administración, no se le podía sancionar por la vía 
penal. De hacerlo se quebrantaría el principio Ne bis in ídem alegado 
infructuosamente en todas las instancias ordinarias. El Tribunal no tiene 
en cuenta que la propia autoridad judicial ha deducido el importe de la 
multa de la pena impuesta.

Esta opción es para mí errónea por cuanto va a dejar en manos del 
justiciable la elección de la sanción, sacrificando la vía penal aun cuando 
el infractor haya cometido un delito que con esta doctrina queda impune. 

3º. La STC 152/2001, de 2 de julio como mecanismo corrector a la 
STC. 177/99. El principio de la buena fe procesal.

La Sala II del TC ante los efectos perniciosos de la anterior doctrina 
que posibilitaba una “elección a conveniencia” del órgano y procedimiento 
sancionador por parte del infractor nos ofrece una novedosa perspectiva 
que va a tratar de atemperar la doctrina asentada en la anterior sentencia.

El recurrente en amparo alegaba que había sido doblemente castigado 
por conducir bajos los efectos del alcohol. En defecto al individuo se le 
había sancionado administrativamente y penalmente.

La Sala admite que efectivamente puede existir un doble castigo, 
pero desecha la demanda de amparo en base al art. 44.1 c) de la LOTC. 
Como sabemos, el mencionado precepto exige para admitir la demanda 
de amparo “que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho 
constitucional vulnerado, tan pronto, una vez conocida la violación, 
hubiere lugar para ello” 
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Luego el que quiere amparo no puede elegir a su albedrío cuándo 
denuncia la infracción de ese derecho fundamental, sino que tiene que 
hacerlo en el momento procesal inmediato a esa vulneración. La razón 
es bien sencilla; el juzgador debe tener la oportunidad de subsanar esa 
violación de modo inmediato. Además, dejar a la parte el momento de 
denunciar la vulneración sería otorgarle la facultad de obrar con mala fe 
procesal ya que el mismo hecho de denunciar y su momento quedaría 
supeditado al exclusivo interés personal del recurrente.

Precisamente lo que reprocha el TC es que el condenado habiendo 
tenido conocimiento desde el principio de la coexistencia de ambos 
procedimientos sancionadores, calló en ambos de tal modo que una 
vez que se vio sancionado en tráfico alegó esta conculcación en vía 
penal. Por tanto, bien expresivo y contundente es nuestro Tribunal 
de garantías cuando afirma “el silencio del actor en el proceso penal 
durante el tiempo en el que la vulneración estaba teniendo lugar, y podía 
ser remediada, y el aplazamiento de la reacción defensiva al momento 
en que la sanción administrativa se había impuesto, puede encontrar 
explicación, que no justificación, en una táctica defensiva, consistente en 
tolerar la vulneración actual del principio non bis in idem para utilizar 
la sanción administrativa como defensa ulterior frente a la condena 
penal; pero una explicación tal lo que evidencia es una manipulación de 
la funcionalidad del principio non bis in idem ...”.

Por tanto, sobre la base de la doctrina de la buena fe, el recurrente tenía 
que haber comunicado la duplicidad de procedimientos a la Administración 
y a la Jurisdicción de forma inmediata: a la Administración para que 
paralice y al juez de instrucción para que en caso de inobservancia por parte 
de la Administración lo ordene, evitándose este resultado. En realidad, la 
parte pretendía beneficiarse espuriamente ya que la sanción administrativa 
era muy inferior a la penal, de ahí que lo silenciara, comportamiento que 
lógicamente no puede encontrar amparo constitucional.

4º. La STC 2/2003 de 16 de enero. Doctrina actual. Compensación 
de sanciones, pero respetando la primacía de la jurisdicción penal. 
Ante esta disparidad de criterios, el Pleno del TC tal y como la propia 
resolución afirma:
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“La avocación al Pleno del presente recurso de amparo se 
ha efectuado para ejercer las facultades de revisión de la doctrina 
constitucional precedente conferidas al mismo por el art. 13 LOTC, a los 
efectos de apartarnos de la doctrina contenida en las STC 177/1999, de 
11 de octubre, y 152/2001, de 2 de julio”.

El supuesto de hecho consistía en que el recurrente había sido 
condenado por un delito de alcoholemia y además la Jefatura Provincial 
de Tráfico de La Coruña le había castigado por idéntico hecho, 
imponiéndole una multa y suspensión del permiso que no fue recurrida 
por el actor, sanción cumplida en su totalidad. La dualidad de sanciones 
era imputable a la Administración que había ignorado su obligación de 
suspender cuando existe un procedimiento penal abierto como se deduce 
del art. 65.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo por el 
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de 
vehículos a motor y Seguridad vial vigente al momento de producirse los 
hechos. Consecuentemente el acusado solicitaba que no fuera sancionado 
por la vía penal, porque de hacerlo sufriría un doble mal aflictivo; el 
que nace del Derecho administrativo y el que nace del Derecho Penal. 
Aunque el Juzgado de lo Penal del Ferrol y la Audiencia Provincial de 
La Coruña había deducido el tiempo de privación y la multa impuesta 
por la Administración, el recurrente alegaba ante el TC vulneración del 
Ne bis in ídem.

El TC parte de la premisa de identidad sustancial de ambas 
infracciones. En efecto el art. 12.1 del RD 339/1990 y art. 20.1 RGC 
sancionan el conducir sobrepasando una determinada hemoconcentración 
de alcohol en sangre. El art. 379 CP vigente cuando cometió los hechos 
exige además que esa ingesta de alcohol pueda afectar a la aptitud 
para usar correctamente un vehículo de motor o ciclomotor. Ambas 
infracciones, administrativa y penal, como afirma el Constitucional 
“comparten un elemento nuclear común —conducir un vehículo de motor 
habiendo ingerido alcohol, superando las tasas reglamentariamente 
determinadas—, de modo que al imponerse ambas sanciones de forma 
acumulativa, dicho elemento resulta doblemente sancionado, sin que 
dicha reiteración sancionadora pueda justificarse sobre la base de 
un diferente fundamento punitivo, dado que el bien o interés jurídico 
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protegido por ambas normas es el mismo…. Se trata de un caso en 
el que el delito absorbe el total contenido de ilicitud de la infracción 
administrativa…”.

El TC, a diferencia de lo que entendía el Fiscal ante el Tribunal 
Constitucional, consideraba que al presente caso no era aplicable la 
doctrina contenida en la STC 172/2001 ya que el recurrente había obrado 
de buena fe ya que había notificado a la Administración sancionadora 
(mediante remisión de la copia del escrito de acusación del fiscal) la 
existencia del procedimiento penal. Por tanto, la Administración tuvo 
ocasión de evitar la vulneración aducida en la demanda de la forma 
prevista legalmente y el Tribunal penal tuvo conocimiento de la 
situación creada.

EL TC con acertado criterio deja bien claro que para que exista 
Ne bis in ídem, y por tanto vulneración de un derecho fundamental, 
es imprescindible que se constate que realmente ha existido ese doble 
resultado aflictivo, amén de identidad de sujetos hechos y fundamentos. 
En el caso objeto de comentario el Tribunal Penal había descontado 
de la multa lo ya abonado en Jefatura de Tráfico al igual que con la 
duración de la privación de permiso. Por tanto, la cuestión es saber si 
con ello se está evitando el doble castigo o, como afirma el recurrente 
sancionado en vía administrativa, ya no cabe ningún pronunciamiento 
penal salvo la sentencia absolutoria por apreciación de cosa juzgada, 
como consecuencia del Ne bis in ídem.

El TC opta por la postura de Juzgado ferrolano, ratificada por la 
audiencia coruñense. La razón es bien sencilla, el condenado no sufre 
ningún plus añadido a la sanción ya impuesta, ya que el juez penal había 
resuelto el problema causado por la Administración al no paralizar su 
expediente. En definitiva, no hay superposición ni adición aflictiva de 
una nueva sanción pues el derecho a la legalidad penal en su vertiente 
sancionadora no prohíbe el doble reproche aflictivo, sino la reiteración 
sancionadora de los mismos hechos en el mismo fundamento padecida 
por el mismo sujeto.
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Realmente la solución es acertada por cuanto armoniza y cohonesta el 
principio de preferencia de la jurisdicción penal y el de interdicción de la 
doble sanción. No obstante, hay que admitir que el TC está reconociendo 
al juez penal la posibilidad de deducir la sanción administrativa de su 
condena, aunque no exista precepto legal habilitante alguno. 

En efecto ni en el CP ni en la legislación penitenciaria se recoge 
norma alguna que permita lo que hizo el Juzgado de lo penal. El art. 
59 CP solo permite el abono de la prisión preventiva bajo determinadas 
circunstancias. Es más, en realidad lo que hizo fue anular de facto lo 
acordado por un acto administrativo firme y ello sin acudir al recurso 
extraordinario de revisión. Por tanto, la crítica viene desde una 
perspectiva de legalidad formal, un órgano judicial perteneciente a una 
jurisdicción como la penal no puede extender su competencia al punto 
de anular de facto como efectivamente hizo la sanción administrativa 
impuesta. Por consiguiente, hubo una extralimitación legal, pero 
justificada constitucionalmente. La jurisdicción penal conforme a 
constante jurisprudencia de la Sala II del TS puede excepcionalmente 
inmiscuirse en la jurisdicción contenciosa (nunca al revés). Así puede 
declarar la nulidad de un acto administrativo cuando afirme, por ejemplo 
,la existencia de un delito de prevaricación. Así lo recuerda la STS de 5 
de junio de 2013 de la Sala 2ª Nº 531/2013, rec. 1819/20127:

Además, el TC se encuentra con el obstáculo de la Non bis in ídem 
procedimental ya que debemos interrogarnos si existió duplicidad de 
procedimientos sancionadores y por tanto vulneración de la Non bis in 
ídem en su faz formal. Pues bien, el TC considera que no ha habido ya 
que no se puede equiparar el procedimiento administrativo sancionador a 
un proceso penal. En el segundo existen todas las garantías previstas en el 

7 “Considera esta Sala que cuando se trata de examinar la posible ilicitud 
penal de un acto administrativo la competencia es exclusiva de la 
jurisdicción penal… En el caso que se juzga es claro que al haber sido 
impuesta la sanción administrativa en virtud de un boletín de denuncia 
cuya confección integra un delito de falsedad en documento oficial, 
resulta incuestionable que el acto de la denuncia es nulo por ser delictivo 
y la sanción administrativa impuesta también deviene nula al ser una 
consecuencia directa del delito”.
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art.24 en toda su plenitud. Por contra en el procedimiento administrativo, 
el régimen de garantías está atenuado. Y todo ello sin olvidar que mientras 
en el proceso es presidido por un órgano imparcial e independiente como 
el órgano jurisdiccional, en el procedimiento administrativo no existe esa 
imparcialidad ni independencia. En definitiva, al no ser procedimientos 
equiparables no le es trasladable la doctrina del Non bis in ídem.

Lógicamente el TC hace primar criterios de justicia material sobre 
cualquier otra consideración. Y además pone término a la solución aportada 
por la STC 177/99 que posibilitaba una primacía de la Administración 
sobre la Jurisdicción no admisible desde la perspectiva de la Carta Magna. 

III. La tutela administrativa de los datos

Como hemos indicado anteriormente la protección de datos tiene que 
realizarse desde una perspectiva fundamentalmente administrativa. La 
regulación jurídica viene contemplada en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
sus datos personales y a la libre circulación y en la LO 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. Precisamente esta última se dicta para adaptar la normativa 
comunitaria a nuestro derecho interno. Debemos recordar los principios 
de efecto directo, principio de primacía y principio de subsidiariedad del 
derecho comunitario. El reglamento, por tanto, es directamente aplicable 
en España como en cualquier otro país de la Unión. A diferencia de la 
directiva o de otros instrumentos comunitarios que requieren un ulterior 
desarrollo y adaptación. No obstante, ha sido deseo del legislador 
español modificar expresamente su derecho interno para adaptarlo al 
derecho comunitario y de esta manera evitar posibles contradicciones 
entre normas. Contradicciones realmente aparentes desde la perspectiva 
jurídica pues, como hemos indicado, el derecho comunitario prima sobre 
el derecho interno español.

Debemos acudir al TÍTULO IX. Bajo la rúbrica “Régimen 
sancionador. (ARTS. 70 a 78)” para encontrar por una parte el elenco 
de infracciones y, por otra parte, las correlativas sanciones. Siguiendo la 



93La Protección de datos en España

tradicional clasificación de las infracciones, éstas se distinguen en función 
de la gravedad entre infracciones muy graves (art.72), infracciones 
graves (art. 73) e infracciones leves (art.74).

El art. 70 identifica a los denominados “Sujetos responsables”. Y 
por tanto llamados a soportar las eventuales sanciones si trasgreden la 
normativa de protección de datos. Sucintamente debemos recordar que 
los datos no pueden ser cedidos a terceros salvo en cumplimiento de una 
obligación legal o previo consentimiento de su titular. Igualmente, los datos 
únicamente podrán ser tratados para el fin previsto, pudiéndose ejercitar 
por el titular en todo momento los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, portabilidad y limitación. Están sujetos al régimen 
sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la LO 3/18:

a. Los responsables de los tratamientos.

b. Los encargados de los tratamientos.

c. Los representantes de los responsables o encargados de los 
tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea.

d. Las entidades de certificación.

e. Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.

En el art. 72 aparecen descritas las infracciones muy graves (art.72).
Y son las siguientes:

a. El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y 
garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679.

b. El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las 
condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 
del Reglamento (UE) 2016/679.

c. El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del 
Reglamento (UE) 2016/679 para la validez del consentimiento.
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d. La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible 
con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el 
consentimiento del afectado o con una base legal para ello.

e. El tratamiento de datos personales de las categorías a las que se 
refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, sin que concurra 
alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto y en el 
artículo 9 de esta ley orgánica.

f. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones 
penales o medidas de seguridad conexas fuera de los supuestos 
permitidos por el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el 
artículo 10 de esta ley orgánica.

g. El tratamiento de datos personales relacionados con infracciones y 
sanciones administrativas fuera de los supuestos permitidos por el 
artículo 27 de esta ley orgánica.

h. La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento 
de sus datos personales conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 
14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 de esta ley orgánica.

i. La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el 
artículo 5 de esta ley orgánica.

j. La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la 
información a la que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento 
(UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos 
de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679, fuera de los supuestos establecidos en su artículo 12.5.

k. El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del 
ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

l. La transferencia internacional de datos personales a un destinatario 
que se encuentre en un tercer país o a una organización 
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internacional, cuando no concurran las garantías, requisitos o 
excepciones establecidos en los artículos 44 a 49 del Reglamento 
(UE) 2016/679.

m. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad de 
protección de datos competente en ejercicio de los poderes que le 
confiere el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679.

n. El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida 
en el artículo 32 de esta ley orgánica cuando la misma sea exigible.

o. No facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de 
datos competente a los datos personales, información, locales, equipos 
y medios de tratamiento que sean requeridos por la autoridad de 
protección de datos para el ejercicio de sus poderes de investigación.

p. La resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora 
por la autoridad de protección de datos competente.

q. La reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin 
de permitir la reidentificación de los afectados.

Por el contrario, son infracciones graves las contempladas en el art.73:

a. El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar 
su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular 
de su patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento 
(UE) 2016/679.

b. No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la 
validez del consentimiento prestado por un menor de edad o por el 
titular de su patria potestad o tutela sobre el mismo, conforme a lo 
requerido por el artículo 8.2 del Reglamento (UE) 2016/679.

c. El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada 
de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los 
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que no se requiere la identificación del afectado, cuando éste, para el 
ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que 
permita su identificación.

d. La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas 
que resulten apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios 
de protección de datos desde el diseño, así como la no integración de 
las garantías necesarias en el tratamiento, en los términos exigidos 
por el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/679.

e. La falta de adopción de las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar que, por defecto, solo se tratarán los 
datos personales necesarios para cada uno de los fines específicos 
del tratamiento, conforme a lo exigido por el artículo 25.2 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

f. La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que 
resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado 
al riesgo del tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 
32.1 del Reglamento (UE) 2016/679.

g. El quebrantamiento, como consecuencia de la falta de la debida 
diligencia, de las medidas técnicas y organizativas que se hubiesen 
implantado conforme a lo exigido por el artículo 32.1 del Reglamento 
(UE) 2016/679.

h. El incumplimiento de la obligación de designar un representante 
del responsable o encargado del tratamiento no establecido en el 
territorio de la Unión Europea, conforme a lo previsto en el artículo 
27 del Reglamento (UE) 2016/679.

i. La falta de atención por el representante en la Unión del responsable 
o del encargado del tratamiento de las solicitudes efectuadas por la 
autoridad de protección de datos o por los afectados.

j. La contratación por el responsable del tratamiento de un encargado 
de tratamiento que no ofrezca las garantías suficientes para aplicar 
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las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme a lo 
establecido en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

k. Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización 
de un contrato u otro acto jurídico escrito con el contenido exigido 
por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.

l. La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados 
sin contar con la autorización previa del responsable, o sin haberle 
informado sobre los cambios producidos en la subcontratación 
cuando fueran legalmente exigibles.

m. La infracción por un encargado del tratamiento de lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica, al 
determinar los fines y los medios del tratamiento, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 28.10 del citado reglamento.

n. No disponer del registro de actividades de tratamiento establecido en 
el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.

o. No poner a disposición de la autoridad de protección de datos que lo 
haya solicitado, el registro de actividades de tratamiento, conforme 
al apartado 4 del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.

p. No cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus 
funciones en los supuestos no previstos en el artículo 72 de esta ley 
orgánica.

q. El tratamiento de datos personales sin llevar a cabo una previa 
valoración de los elementos mencionados en el artículo 28 de esta 
ley orgánica.

r. El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de 
notificar al responsable del tratamiento las violaciones de seguridad 
de las que tuviera conocimiento.

s. El incumplimiento del deber de notificación a la autoridad de 
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protección de datos de una violación de seguridad de los datos 
personales de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

t. El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una 
violación de la seguridad de los datos de conformidad con lo previsto 
en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679 si el responsable del 
tratamiento hubiera sido requerido por la autoridad de protección de 
datos para llevar a cabo dicha notificación.

u. El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación 
del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos 
personales en los supuestos en que la misma sea exigible.

v. El tratamiento de datos personales sin haber consultado previamente 
a la autoridad de protección de datos en los casos en que dicha 
consulta resulta preceptiva conforme al artículo 36 del Reglamento 
(UE) 2016/679 o cuando la ley establezca la obligación de llevar a 
cabo esa consulta.

w. El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección 
de datos cuando sea exigible su nombramiento de acuerdo con el artículo 
37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica.

x. No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de 
datos en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales, 
no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus funciones.

y. La utilización de un sello o certificación en materia de protección 
de datos que no haya sido otorgado por una entidad de certificación 
debidamente acreditada o en caso de que la vigencia del mismo 
hubiera expirado.

z. Obtener la acreditación como organismo de certificación presentando 
información inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679.
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aa. El desempeño de funciones que el Reglamento (UE) 2016/679 reserva a 
los organismos de certificación, sin haber sido debidamente acreditado 
conforme a lo establecido en el artículo 39 de esta ley orgánica.

ab. El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los 
principios y deberes a los que está sometido según lo previsto en los 
artículos 42 y 43 de Reglamento (UE) 2016/679.

ac. El desempeño de funciones que el artículo 41 del Reglamento (UE) 
2016/679 reserva a los organismos de supervisión de códigos de 
conducta sin haber sido previamente acreditado por la autoridad de 
protección de datos competente.

ad. La falta de adopción por parte de los organismos acreditados de 
supervisión de un código de conducta de las medidas que resulten 
oportunas en caso que se hubiera producido una infracción del código, 
conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679.

Por último, se considerarán infracciones leves:

a. El incumplimiento del principio de transparencia de la información 
o el derecho de información del afectado por no facilitar toda la 
información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 
2016/679.

b. La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la 
información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 
2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos de 
los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679, cuando así lo permita su artículo 12.5, si su cuantía 
excediese el importe de los costes afrontados para facilitar la 
información o realizar la actuación solicitada.

c. No atender las solicitudes de ejercicio de los derechos establecidos en 
los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resultase 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 72.1.k) de esta ley orgánica.
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d. No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los 
que no se requiere la identificación del afectado, cuando éste, para 
el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional 
que permita su identificación, salvo que resultase de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 73 c) de esta ley orgánica.

e. El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la 
rectificación o supresión de datos personales o la limitación del 
tratamiento exigida por el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/679.

f. El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando 
así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan 
comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto 
de los que se ha limitado el tratamiento.

g. El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a 
una persona fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 
3 de esta ley orgánica.

h. La falta de formalización por los corresponsables del tratamiento 
del acuerdo que determine las obligaciones, funciones y 
responsabilidades respectivas con respecto al tratamiento de datos 
personales y sus relaciones con los afectados al que se refiere el 
artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 o la inexactitud en la 
determinación de las mismas.

i. No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales 
del acuerdo formalizado entre los corresponsables del tratamiento, 
conforme exige el artículo 26.2 del Reglamento (UE) 2016/679.

j. La falta del cumplimiento de la obligación del encargado del 
tratamiento de informar al responsable del tratamiento acerca de 
la posible infracción por una instrucción recibida de este de las 
disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 o de esta ley orgánica, 
conforme a lo exigido por el artículo 28.3 del citado reglamento.
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k. El incumplimiento por el encargado de las estipulaciones impuestas en 
el contrato o acto jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones 
del responsable del tratamiento, salvo que esté legalmente obligado 
a ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley 
orgánica o en los supuestos en que fuese necesario para evitar la 
infracción de la legislación en materia de protección de datos y se 
hubiese advertido de ello al responsable o al encargado del tratamiento.

l. Disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no 
incorpore toda la información exigida por el artículo 30 del 
Reglamento (UE) 2016/679.

m. La notificación incompleta, tardía o defectuosa a la autoridad de 
protección de datos de la información relacionada con una violación 
de seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto 
en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679.

n. El incumplimiento de la obligación de documentar cualquier 
violación de seguridad, exigida por el artículo 33.5 del Reglamento 
(UE) 2016/679.

o. El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una 
violación de la seguridad de los datos que entrañe un alto riesgo para 
los derechos y libertades de los afectados, conforme a lo exigido por 
el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resulte de 
aplicación lo previsto en el artículo 73 s) de esta ley orgánica.

p. Facilitar información inexacta a la Autoridad de protección de datos, 
en los supuestos en los que el responsable del tratamiento deba 
elevarle una consulta previa, conforme al artículo 36 del Reglamento 
(UE) 2016/679.

q. No publicar los datos de contacto del delegado de protección de 
datos, o no comunicarlos a la autoridad de protección de datos, 
cuando su nombramiento sea exigible de acuerdo con el artículo 37 
del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta ley orgánica.
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r. El incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación 
de informar a la autoridad de protección de datos de la expedición, 
renovación o retirada de una certificación, conforme a lo exigido por 
los apartados 1 y 5 del artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679.

s. El incumplimiento por parte de los organismos acreditados de 
supervisión de un código de conducta de la obligación de informar 
a las autoridades de protección de datos acerca de las medidas que 
resulten oportunas en caso de infracción del código, conforme exige 
el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679.

El órgano sancionador va a ser la Agencia Española de Protección 
de datos. No obstante, cada comunidad autónoma también podrá tener 
una agencia autonómica de protección de datos.

Las sanciones son de carácter pecuniario y pueden llegar a los 
20.000.000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una 
cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total 
anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor 
cuantía.

IV. Delitos contra la intimidad. Descubrimiento y revelación de 
secretos. Requisitos procedimentales

En 1978, año de la promulgación de la Constitución española, ya 
estaba naciendo la informática y la Constitución era consciente que el uso 
de la informática podía derivar en hechos jurídicamente reprochables y, en 
consecuencia, ya en el apartado cuarto del art. 18 establecía expresamente 
que una ley limitará el uso de informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 
derechos. Es el mundo de la informática y, por tanto, el mundo de las redes 
sociales el que en ocasiones se convierte en semillero de hechos delictivos 
que aprovechan en muchos casos la ausencia de una regulación específica.

La última respuesta que nos da el ordenamiento jurídico y la más 
contundente es la respuesta penal. Lo primero que debemos determinar 
es cuál es el bien jurídico protegido. Los delitos de descubrimiento y 
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revelación de secretos aparecen recogidos en el título décimo del libro 
segundo del código penal. El nombre de este título ya nos da una idea 
de lo que se trata de proteger: delitos contra la intimidad, el derecho a la 
propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Este título décimo está 
compuesto solo por dos capítulos. Solo haremos una breve referencia al 
primer capítulo que se titula del descubrimiento y revelación de secretos 
y que está compuesto por nueve artículos, los comprendidos entre los 
artículos 197 y 201, incluyendo los añadidos por la reforma de la LO 1 
/2015 de 30 de marzo que introdujo los artículos 197 bis, 197 bis, 197 
quáter y 197 quinquies. El capítulo segundo, al que no vamos a hacer 
referencia solamente está compuesto de tres artículos, del 202 al 204, bajo 
la rúbrica del allanamiento de morada, domicilio de persona jurídica y 
establecimientos abiertos al público.

A través de este capítulo, el legislador procede a tipificar diversas 
modalidades delictivas en relación con el descubrimiento y la revelación 
de secretos:

1. La violación del secreto de la correspondencia, escuchas ilegales y 
captación de imágenes (art. 197.1 CP).

2. La sustracción, utilización o modificación de datos de carácter 
personal (art. 197.2 CP). A esta modalidad delictiva haremos especial 
referencia.

3. Difusión de imágenes o grabaciones sin consentimiento, conocido 
como el sexting (art. 197.7 CP). 

4. La difusión, revelación o cesión a terceros de datos, hechos o 
imágenes captadas ilegalmente (art. 197 bis CP). Que tiene dos 
apartados, el 1, que tipifica el “cracking” o intrusión informática, y 
el apartado 2, que regula el ciber espionaje.

5. La adquisición, producción o facilitación de programa informático o 
código de acceso para cometer delitos contra la intimidad (art. 197 
ter CP).
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6. La revelación de secretos ajenos (art. 199 CP).

7. El descubrimiento, revelación o cesión de datos reservados de 
personas jurídicas (art. 200 CP).

El resto de los artículos o de subapartados abordan modalidades 
agravadas o singularizadas por razón del sujeto como el art.198 
(funcionario público), el art. 197 quinquies (persona jurídica) o agravadas, 
por ser cometido el delito en el seno de una organización o grupo criminal 
(art.197 quáter) o por cualquier otra circunstancia como puede ser el 
carácter especialmente sensible de la información revelada (art. 197.5 CP). 

Por último, el art. 201 CP no contempla modalidad delictiva alguna, 
sino que aborda aspectos procedimentales a los que haremos referencia 
a continuación.

El art. 201 CP viene a exigir una serie de requisitos necesarios para 
proceder en el supuesto de los delitos de descubrimiento y revelación 
de secretos. Así pues, en primer lugar, se establece como regla general 
la necesidad de la denuncia previa por parte de la persona afectada o de 
su representante legal. No obstante, podrá también realizar la denuncia 
el Ministerio fiscal en el supuesto de que el sujeto pasivo sea menor 
de edad, incapaz o persona desvalida, por consiguiente, este delito se 
halla dentro de la categoría de los denominados delitos “semipúblicos” o 
“cuasiprivados” 201.1 CP).

Constituyen pues estos delitos una excepción al principio general de 
la persecución de oficio de los delitos. En nuestro código penal la mayoría 
de los delitos que se regulan son de naturaleza pública por lo que no se 
requiere ningún requisito para su persecución, es decir no es necesaria 
ni la querella ni la denuncia como forma de inicio del proceso penal. La 
excepción son aquellos delitos en donde la persecución de los mismos 
queda a criterio de la víctima o perjudicado son los llamados delitos semi 
públicos o privados. En estos casos aun cuando se tenga conocimiento 
de la existencia de un delito, nada se puede hacer si no denuncian las 
personas legitimadas conforme a lo que indiquen la propia ley. Es el 
caso típico de la agresión sexual violenta o violación donde debe ser la 
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persona violada la que denuncie y si es menor su representante legal o 
el ministerio fiscal (art.191.1 CP). Ahora bien, el delito de revelación 
de secretos en general requerirá siempre la denuncia como requisito de 
perseguibilidad.

Sin embargo, hay una excepción como suele ser habitual en Derecho. 
Cuando el sujeto activo reúna la condición de autoridad o funcionario 
público de acuerdo con las disposiciones del art. 198 CP, podrá 
prescindirse de este requisito de perseguibilidad, siendo perseguible de 
oficio sin que sea necesaria la interposición de denuncia por parte de la 
persona o personas agraviadas. Asimismo, ese requisito no será exigido 
cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una 
pluralidad de personas (201.2 CP)

Igualmente constituye una excepción la admisión como causa de 
extinción de la responsabilidad criminal el perdón del ofendido. La regla 
general es que éste no extingue la acción penal salvo aquellos casos en 
los que expresamente así lo indique la ley penal (art.130.5 CP). En estos 
delitos de revelación de secretos el 201.3 CP hace referencia al perdón 
del ofendido como causa de extinción de la responsabilidad criminal, 
que podrá ser expresado por él mismo o por su representante legal en los 
términos del 130.5 CP, que dice que deberá ser otorgado de forma expresa 
con anterioridad a que se haya dictado sentencia.

Suele establecerse una correlación entre los delitos perseguibles a 
instancia de parte como es este caso y el perdón del ofendido como causa 
de extinción de la responsabilidad criminal. En ocasiones no obstante que 
el delito sea perseguible a instancia de parte de no significa que el perdón 
del ofendido tenga efectos de extinción de la responsabilidad criminal. 
Así ocurre, por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual (art.191.2 
CP) o el delito de abandono de familia (art. 228 CP), donde se requiere 
expresamente la denuncia para perseguir estas formas de comisión del 
hecho delictivo. Sin embargo, éste se concibe como un delito privado en 
donde el perdón del ofendido extingue la acción penal.

En derecho penal no cabe la llamada analogía in malam partem por 
lo que el perdón del ofendido también extinguiría la acción penal en los 
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delitos cometidos por la autoridad o funcionario público y ello porque el 
precepto no hace diferenciación en el apartado tercero y porque además 
el artículo 130.5 CP permite que el perdón del ofendido extinga a la 
acción penal en los delitos perseguibles a instancia del agraviado cuando 
se trate de delitos leves o cuando la ley expresamente así lo prevea.

V. La sustracción, utilización o modificación de datos de carácter 
personal (197.2 CP). Tipos agravados

En palabras del Tribunal Constitucional, el derecho a la protección 
de los datos de carácter personal deriva del art. 18.4 CE y consagra «en 
sí mismo un derecho o libertad fundamental» (SSTC 254/1993, de 20 
de julio; y 254/2000, de 30 de noviembre, entre otras), que «excede el 
ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que 
se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia 
persona. La llamada libertad informática es así el derecho a controlar el 
uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas 
data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que 
determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel 
legítimo que justificó su obtención» (STC 292/2000, de 30 de noviembre).

La respuesta penal la encontramos en el 197.2 CP. Éste castiga con 
la pena de un año a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro 
meses, al que sin autorización se apodere, utilice o modifique, en perjuicio 
de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que 
se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o 
telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro o registro público 
o privado. Asimismo, continúa diciendo el precepto que serán impuestas 
las mismas penas a quien acceda por cualquier medio a los datos reservados 
mencionados, así como a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de 
los datos o de un tercero sin que hubiera obtenido su autorización.

No obstante, esta tipificación ha sido muy criticada por los autores 
ya que, según la doctrina, la regulación civil y administrativa sobre la 
protección de datos es suficiente, y la tipificación de la vulneración de 
este derecho como delito no hace sino complicar la determinación de la 
conducta penal.
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El art.197.2 CP denominado delito contra la liberta informática o 
habeas data es un delito que atenta contra la intimidad de las personas 
mediante una conducta típica que va referida a la realización de un uso 
ilegítimo de los datos personales insertos en programas informáticos, 
electrónicos o telemáticos. Se trata de datos reservados que pertenecen 
al titular, pero que no se encuentran en su ámbito de protección directo, 
directamente custodiado por el titular, sino inmersos en bases de datos, 
en archivos cuya custodia aparece especialmente protegida en orden a 
la autorización de su inclusión, supresión, fijación de plazo, cesión de 
información, etcétera, de acuerdo la legislación de protección de datos, 
delimitando claramente la titularidad y manejo y cesión de la información 
contenida en los mismos.

El precepto se refiere a los supuestos de utilización de datos 
personales. Como tales han de entenderse no solo los datos de identidad 
oficial, en sentido estricto, sino cualesquiera que sean propios de una 
persona o utilizados por ella y que la identifiquen o hagan posible esa 
identificación frente a terceros tanto en un entorno físico como virtual. 
Actualmente, el nuevo Reglamento (UE) sobre Protección de Datos, 
679/2016 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril, aplicable a desde 
el 25 de mayo de 2018, precisa el alcance del concepto al considerar datos 
personales, en su art. 4.1), toda información sobre una persona física 
identificada o identificable (el interesado), indicando a continuación que 
se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 
identificador, como por ejemplo, un nombre, un número de identificación, 
datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos 
propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, 
cultural o social de dicha persona.

En consecuencia no solo cabría entender como tales el nombre y 
apellidos sino también, entre otros, los números de identificación personal 
como el correspondiente al DNI, el número de teléfono asociado a un 
concreto titular , el número de afiliación a la Seguridad Social o a cualquier 
institución u organismo público o privado, la dirección postal, el apartado 
de correos, la dirección de correo electrónico, la dirección IP , la contraseña/
usuario de carácter personal, la matrícula del propio vehículo, imágenes de 
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una persona obtenidas por videovigilancia, los datos biométricos y datos 
de ADN, los seudónimos, los datos personales relativos a la salud física o 
mental de una persona, también los datos identificativos que el afectado 
utilice habitualmente y por los que sea conocido.

Las distintas modalidades de acción implican una agresión a 
la custodia de los datos que aparecen expresada con el término sin 
estar autorizado lo que implica no solo un acceso no permitido a la 
información reservada como el que pudiera realizar una persona ajena a 
la base de datos o al archivo que incluye también los datos especialmente 
protegidos, sino que también se va a castigar un acceso realizado por un 
autorizado fuera del ámbito permitido. 

Como vemos, tanto en el apartado primero como el apartado segundo 
de este artículo se parte de la premisa de que la persona que realiza la 
conducta carece de consentimiento, es decir sin estar autorizado, lo 
que implica no solo un acceso no permitido a la información reservada, 
como el que podía realizar una persona ajena a la base de datos de 
un archivo que incluya los datos especialmente protegidos, sino 
también un acceso realizado por un autorizado fuera del ámbito de la 
autorización. Por consiguiente, habrá delito cuando la persona no solo 
carezca manifiestamente de consentimiento o autorización, sino también 
cuando se exceda de la que originalmente tenía. El tribunal supremo 
nos recuerda que existe delito aun cuando uno se limite a copiar unos 
datos dejando intacto los originales pues basta para cometer el delito con 
captar, aprehender el contenido de la información, sin que se precise un 
apoderamiento material del dato.

Como recuerda el TS, se trata de proteger la intimidad de una persona 
guardada en bases de datos no controladas por el titular del derecho y por 
consiguiente sujetas a especiales normas de protección y de acceso. 

Sobre el concepto de perjuicio el TS nos recuerda que no se está refiriendo 
a un perjuicio económico. Así lo indica STS, Sala 2ª de 3 febrero de 20168.

8 La expresión del perjuicio no supone que el delito incorpore una finalidad económica. 
Se trata de un delito que supone el conocimiento y voluntad en la acción realizada 
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El perjuicio se genera precisamente por acceder a este tipo de 
información sensible. 

Esta misma sentencia nos recuerda que al tratarse de bienes personales no 
debería admitirse la continuidad delictiva. No obstante, confirma la condena 
por delito continuado porque no hacerlo sería perjudicar al condenado. 
Lo que está claro es que una pluralidad de acciones puede dar lugar a una 
pluralidad de delitos y no a uno solo como pretendía el recurrente9.

actuando a sabiendas, en tanto que el perjuicio se refiere al peligro de que los datos 
albergados en las bases de datos protegidas puedan llegar a ser conocidos por personas 
no autorizadas. En el caso ese perjuicio se ha producido, y el autor lo pretendió al 
tomar conocimiento de un dato personal especialmente sensible en nuestro ámbito 
cultural, inherente a la intimidad más estricta que no interesa sea conocido fuera de 
la privacidad y hacerlo con conocimiento de una actuación contraria a la norma que 
permite su acceso.

 El perjuicio se realiza cuando se apodera, utiliza, modifica o accede a un dato 
protegido con la intención de que su contenido salga del ámbito de privacidad 
en el que se incluyó en una base de datos, archivo, etc, especialmente protegido, 
porque no es custodiado por su titular sino por titulares de las bases con especiales 
exigencias de conductas de protección. Así lo expusimos en la STS de 11 de julio 
de 2001, al reseñar que el perjuicio exigido va referida a la invasión de la intimidad 
y no a la producción de un quebranto económico patrimonial concreto. En la STS 
532/2015, de 23 de septiembre, se refiere ese perjuicio en un supuesto similar al 
presente porque perjudica a su titular al tratarse de datos sensibles por su naturaleza 
cuyo acceso ya perjudica a su titular.

9 Sostiene el recurrente que la agresión a la intimidad es única, sin perjuicio 
de la pluralidad de entradas que lesionan un solo bien jurídico.

 El motivo debe ser desestimado. El relato fáctico refiere que el acusado accedió 
a los historiales médicos de cuatro perjudicados, varias veces, en concreto más 
de setenta para la perjudicada Paula y varias respecto de su hijo, su marido y su 
hermana. Esta pluralidad de conductas debiera haber sido subsumida en sendos 
delitos del art. 197.2 del Código penal, pues la distinta titularidad de los datos da 
lugar a distintas subsunciones que aparecen excluidas de la continuidad delictiva 
dado el carácter personalísimo del bien jurídico que excluye el instituto de la 
continuidad delictiva. Pero esa objeción no puede ser remediada en esta instancia, 
lo prohíbe el principio de la interdicción de la reformatio in peius y no ha sido 
objeto de impugnación, tampoco de acusación en la instancia.

 Ahora bien, en el relato fáctico se refiere que fueron 171 los accesos a los datos de 
forma inconsentida e ilegítima, realizados con aprovechamiento de identidad de 
circunstancias que permite la aplicación de la continuidad delictiva. Cada uno de los 
accesos tiene entidad propia y diferenciada de los otros, se desarrollan en un espacio 
temporal de más de un año y supone una reiteración en la conducta delictiva.
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El sujeto activo puede ser cualquiera, incluso una persona jurídica al 
estar contemplado expresamente en el art. 197 quinquies CP10.

La posibilidad de cometerlo una persona jurídica ya se introdujo en 
la LO 5/2010 de 22 de junio.

Hemos descrito el tipo básico (art.197.2 CP). Veamos los tipos 
agravados que como tales suponen un notable incremento de la penalidad 
por concurrir circunstancias que aumentan el grado de reprochabilidad a 
la conducta del sujeto activo:

1º. Cuando lo cometan las personas encargadas o responsables de los 
ficheros, soportes informáticos o se lleven a cabo mediante la utilización 
no autorizada de datos personales de la víctima (art.197.4 CP). 

En estos casos la pena a imponer será de 3 a 5 años de prisión. 
Vemos por tanto dos circunstancias agravantes específicas. Junto a la 
tradicional agravación prevista para los supuestos en que los autores del 
hecho ilícito sean las personas encargadas o responsables de los ficheros, 
soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se 
contempla tras la LO 1/15, con igual carácter, el supuesto en que los hechos 
sancionados en los párrafos 1º y 2º del mismo artículo se lleven a cabo 
mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima.

Lo que el legislador pretende sancionar más gravemente son aquellas 
conductas en las que el autor del hecho no solo invade intencionadamente la 
intimidad de una persona, cometiendo alguna de las conductas típicas, sino 
que además lleva a efecto dicho comportamiento haciendo uso de las señas 
de identidad propias de la víctima, es decir, haciéndose pasar por ella como 
medio para lograr sus criminales propósitos. Esta agravación, aunque está 
contemplada para su apreciación en cualquiera de las acciones previstas 
en los apartados 1 y 2 del art. 197 CP, encuentra su pleno significado en 

10 Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter, 
se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas 
establecidas en el art. 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 
penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33
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las conductas de acceso, apoderamiento o modificación de información de 
carácter personal almacenada en archivos o registros públicos o privados, 
para cuya ejecución suele resultar necesario acreditar que quien actúa es el 
titular de la información, bien sea ante terceros encargados de su custodia, 
bien sea para superar las barreras tecnológicas establecidas como medio 
de asegurar esa protección. De hecho, en este último caso, la agravación 
concurrirá en muchos de los supuestos, por la necesidad de hacer uso de 
contraseñas personales para el acceso a dichos registros o archivos.

2º. Cuando afecte a datos especialmente sensibles (art.197.5 CP).

Partiendo de la premisa que la información es reservada la ley 
establece una exasperación penal en función del tipo de información y para 
el derecho penal es sensible cuando tal información afecte a la ideología, 
religión, creencias, origen racial o vida sexual. En efecto el artículo 197, 
apartado 5º, castiga severamente y en concreto se impondrán las penas 
previstas en su mitad superior cuando la conducta delictiva afecte a datos 
de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencia, salud, 
origen racial o vida sexual. En este caso se justifica la agravación por el 
carácter especialmente sensible de la información revelada.

3º. Difusión, cesión o revelación (art.197.4 in fine).

El legislador ha previsto la imposición de la pena en su mitad superior 
si además de acceder a los datos se difunden, ceden o revelan a terceros.

4º. Móvil lucrativo (art. 197.6 CP). 

Igualmente se impondrá la pena en su mitad superior cuando los 
hechos se hubieran cometido con finalidad lucrativa.

A su vez se ha previsto un tipo hiperagravado si los datos son 
especialmente sensibles. En este caso se castigará con pena de cuatro a 
siete años (Art.197.6 CP in fine).

5º. Hechos cometidos en el seno de una organización o grupo 
criminal (art.197 quáter CP). 
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El legislador ha previsto la imposición de la pena en su mitad 
superior si los hechos descritos en este capítulo se hacen por miembros 
de organizaciones o grupos criminales.

Hay que diferenciar entre organización criminal, grupo criminal y 
grupo ocasional o codelincuencia:

La organización y el grupo criminal tienen en común la unión o 
agrupación de dos o más personas y la finalidad de cometer delitos 
concertadamente. Pero mientras que la organización criminal requiere, 
además, la estabilidad o constitución por tiempo indefinido y que se 
repartan las tareas o funciones de manera concertada y coordinada 
(necesariamente ambos requisitos conjuntamente: estabilidad y reparto 
de tareas), el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra 
ninguno de estos dos requisitos o cuando concurra uno solo. 

De esta forma se reserva el concepto de organización criminal para 
aquellos supuestos de mayor complejidad en la estructura organizativa, 
pues es, precisamente, la estabilidad temporal y la complejidad estructural 
lo que justifica una mayor sanción en atención al importante incremento 
en la capacidad de lesión.

Grupo ocasional o codelincuencia: La codelincuencia viene a ser un 
simple consorcio ocasional para la comisión de un delito. Por tanto, la 
mera pluralidad de personas aun con una cierta -y obvia- planificación 
para la comisión de un ilícito penal, no constituye una organización 
criminal ni menos un grupo.

Como ya se indicó en la Circular 2/2011 de la Fiscalía General del 
Estado, sobre la Reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 en 
relación con las organizaciones y grupos criminales, en estas ocasiones 
cuando el sujeto activo de estos delitos sea, al tiempo, integrante y/o 
dirigente del grupo u organización en cuyo seno se lleva a efecto la acción 
ilícita se produce un concurso de normas con los arts. 570 bis ó 570 ter 
del CP. Es procedente por tanto recordar aquí el criterio establecido en 
dicha Circular que, en aplicación de lo establecido en art. 570 quáter 
in fine, remite en estos casos a la regla 4ª del art. 8º CP, y por tanto 
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establece que en tales supuestos los Sres. Fiscales cuidarán de aplicar, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art 570 quáter CP, conforme al criterio de 
alternatividad, un concurso de delitos entre el art. 570 bis o el art. 570 ter, 
en su caso y el tipo correspondiente al delito específicamente cometido 
con todas sus circunstancias si bien prescindiendo de la agravación 
específica de organización, cuando la pena así aplicada sea superior a la 
que prevé el subtipo agravado.

6º. Cometido por funcionario público (art.198 CP.).

Será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, 
en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por 
tiempo de seis a doce años.

Recordar el concepto ad usus ponenarum de autoridad o 
funcionario público previsto en el art. 24 CP y que sobrepasa el concepto 
administrativo.

En relación con este tema, resulta conveniente traer a colación las 
diferencias entre el precepto que nos ocupa que sanciona al funcionario que 
fuera de los casos permitidos por la ley realiza cualquiera de las conductas 
indicadas y el art. 417 que sanciona a la autoridad o funcionario público 
que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por 
razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

El art. 197 parte de la exigencia de que el autor no esté autorizado 
para el acceso, el apoderamiento, la utilización o la modificación en 
relación a los datos reservados de carácter personal o familiar y castiga 
en el art. 198 a la autoridad o funcionario público, que fuera de los casos 
permitidos por la ley, sin mediar causa legal por delito y prevaliéndose 
de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo 
anterior. Mientras que el artículo 417 castiga la revelación de secretos o 
informaciones que no deben ser divulgados y de los que la autoridad o 
funcionario público haya tenido conocimiento por razón de su oficio o 
cargo. La STS Sala 2ª, de 13-04-2018, nº 180/2018, rec. 1364/2017. Pte.: 
Berdugo y Gómez de la Torre, Juan Ramón establece con claridad la 
diferenciación entre ambos delitos.
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En efecto, partiendo de que el artículo 417.1 CP se refiere a secretos 
e informaciones que no necesitan ser de carácter personal. Por ello la 
cuestión solo se puede plantear entre el artículo 197.2 y el 417.2, dado que 
este último hace referencia a “secretos de un particular”. Sin embargo, 
mientras en el caso del artículo 197.2 se trata de un acceso indebido 
a la fuente de datos pues la ley dice “sin estar autorizado”, en el caso 
del artículo 417.2 el autor tiene un conocimiento propio de su cargo y 
obtenido por una necesidad del procedimiento administrativo. En ambos 
casos se vulnera un deber funcionarial de secreto, pero en el supuesto del 
artículo 197.2, el funcionario, además, infringe otro deber, dado que él 
se “apodera” ilegalmente, abusando de su posición funcionarial, de datos 
que no debería conocer por su cargo. Esta doble infracción de deberes 
explica y justifica la diferencia de las penas previstas para ambos delitos. 

Retomando el delito del art. 417 se trata de un delito especial que solo 
puede ser cometido por autoridad o funcionario público (art. 24 CP) en 
relación a secretos e informaciones conocidas en el ejercicio de su cargo-
incluso aunque en el momento de cometerse la revelación ya haya dejado de 
ostentarlo- para evitar el fraude de Ley que en otro caso podría producirse.

Por ello el bien jurídico protegido está integrado por la preservación 
y utilización correcta de los medios o instrumentos esenciales para el 
cumplimiento de los fines de la Administración.

La jurisprudencia ha precisado que la acción delictiva puede recaer 
tanto sobre secretos como sobre informaciones, esto es, hechos conocidos 
en atención al cargo u oficio que sin haber recibido la calificación formal 
de secretos son, por su propia naturaleza, reservados, protegiendo así 
la Ley el deber de sigilo de los funcionarios, impuesto en atención a la 
índole de los asuntos de que conocen, sean o no “secretos” en un sentido 
más estricto (STS 10 diciembre 2008). 
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En el año 1976 en E.E.U.U. ante magistrados, fiscales, abogados 
y catedráticos se realizó la “Conferencia Nacional sobre las causas 
de Insatisfacción Popular con la Justicia”, en San Paul, Minnesota, 
siendo dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de la época, el 
Juez Warren Burger, con el objetivo de “reflexionar, desde el año 1976, 
sobre la evaluación y estado de la Justicia proyectándose al año 2000”. 
Se refirió este juez en su intervención a datos como la población del país 
en 1906, comparada con la de 1976, y frente al probable aumento de la 
litigación, planteó que el sistema de Justicia podría asumir nuevos retos 
en el futuro, proponiendo que se realizara una «anticipación sistemática» 
de soluciones, tal como se hacía en ámbitos empresariales.

Burger adelantó que probablemente habría otros mecanismos y 
procedimientos mejor adaptados para satisfacer las necesidades de los 
individuos2

En esta conferencia también expuso el Profesor Frank Sander con su 
disertación denominada “Variedades en el procesamiento de Disputas”, 
en donde plantea que al año 2000, no deberían existir juzgados como 
los que tradicionalmente se conocen, sino más bien un “Centro de 
Resolución de Disputas”, al que los usuarios podrían acudir y en donde 
un funcionario evaluador del caso, le propondría el mecanismo más 
adecuado según la naturaleza del conflicto, consagrándose la idea de 
un Sistema Multipuertas, “ entonces, la idea de este mecanismo es un 
centro que ofrezca un servicio sofisticado y sensible para la recepción de 
los diversos conflictos o necesidades legales de la ciudadanía junto con 
una colección de los diversos servicios disponibles para la resolución de 
conflictos bajo un mismo techo. Las diversas instituciones vinculadas 
al sistema de justicia serían quienes deriven a los ciudadanos hacia el 
Tribunal Multi-puertas donde funcionarios especializados tratarían de 
resolver los problemas de los ciudadanos durante un contacto inicial, 
ya sea mediante una conciliación telefónica o brindándoles información 
adicional. Luego, si es que el funcionario no puede solucionar el problema 

2 Soleto Muñoz, Helena. La Conferencia Pound y la adecuación del método de resolución 
de conflictos, en Revista de Mediación, 2017, 10, 1, p.2, de la Universidad Carlos 
III de Madrid, España. Disponible en https://revistademediacion.com/wp-content/
uploads/2017/06/Revista19-e2.pdf (visita efectuada el 20 de septiembre de 2017).
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mediante este primer contacto, referiría al ciudadano hacia el mecanismo 
más apropiado: arbitraje, mediación, conciliación y adjudicación ”.3

En dicha oportunidad Sander “ se refirió a la creciente presión a la 
Administración de Justicia por diferentes factores: apunta que en tiempos 
anteriores la policía, la familia, la escuela, la iglesia ocupaban un espacio 
de resolución de conflictos que han dejado vacante, la complejidad de la 
sociedad moderna y su problemática, el crecimiento del gobierno a todos 
los niveles y las expectativas que se han creado, entre otros ”.4

Considerando la tendencia de aumento de la litigiosidad y los 
diversos mecanismos de resolución a utilizar (negociación, mediación, 
conciliación, arbitraje, entre otros), es posible la elección del más 
adecuado, según el tipo de conflicto a resolver, considerando la 
naturaleza del mismo; la relación entre las personas en disputa; la 
cuantía del asunto; el costo; y la rapidez que requiera, con el objeto de 
que las partes puedan acceder a un amplio rango de posibilidades para 
resolver sus necesidades legales, luego de un diagnóstico del caso, que 
permita determinar técnicamente cuál es el más apropiado.5

3 Riego, Cristián; y Lillo, Ricardo. Las Unidades de Justicia Vecinal en Chile y sus 
modelos en la experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XLIII, Valparaíso, 
Chile, 2º semestre de 2014, pp. 385 – 417.

4 Soleto Muñoz, Helena, loc. cit.

5 “Contra todo pronóstico, las ideas expuestas en la Conferencia Pound por Sander 
comenzaron a materializarse. Se creó una oficina especial en el Departamento de 
Justicia denominada The Office for Improvements in the Administration of Justice, 
con el fin de impulsar y analizar el avance en la aplicación de aquellos planteamientos 
expuestos en la citada reunión, entre ellas, la propuesta de Sander. Incluso la American 
Bar Association, en adelante ABA, también impulsó este proyecto mediante la 
constitución del inicialmente llamado Special Committee on the Resolution of Minor 
Disputes, con el fin de emplear la idea del multi-door courthouse para aquellas 
pequeñas demandas civiles y penales. Además, en 1977 se crearon los Neighborhood 
Justice Centers, centros encargados de la mediación comunitaria dentro del ámbito 
de la Administración de Justicia, uniéndose a las instituciones públicas del país, 
expandiéndose por todos los Estados y las localidades estadounidenses. Y en 1979 se 
fundó The Center for Public Resources, compuesto por un grupo de abogados, cuyo 
primer fin fue crear un programa para reducir los costes de los litigios.

 Tras el nacimiento del “Movimiento ADR”, la década de los años ochenta se 
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Esta forma de procesar los conflictos se ha ido adoptando 
paulatinamente en diversas legislaciones del mundo, principalmente 
en Estados Unidos, Canadá y los países anglosajones, pero también en 
Europa y Latinoamérica, constituyéndose actualmente como un modelo 
a desarrollar en los servicios de provisión de justicia.

¿Pero qué ha pasado en nuestro país? ¿Qué otros mecanismos, 
aparte de la vía jurisdiccional y el juicio propiamente tal, existen para la 
resolución de conflictos jurídicos? 

La mediación y otras figuras afines (como buenos oficios, 
conciliación o la posibilidad de negociación directa entre las partes), se 
han ido incorporando normativamente desde hace casi 30 años, en el 
escenario local, siendo pionera en la materia la labor de las Corporaciones 
de Asistencia Judicial, particularmente las de Valparaíso y Santiago en 
los años 90. En la misma década, cabe destacar el trabajo de las Oficinas 
de Conciliación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), creadas por la Ley N° 19.253 que contempló en su artículo 
55, el Párrafo 2° denominado “De la Conciliación y del Procedimiento 
Judicial en los Conflictos de Tierras”. 

Posteriormente, en materia laboral, la Dirección del Trabajo, a 
través de la Orden de Servicio Nº 1, de 30 de enero de 2002, que “Crea 
y ordena un Sistema de Solución Alternativo de Conflictos Laborales 

caracterizó por el aumento de nuevas asociaciones que practicaban y promovían 
todo tipo de ADR, por la instauración de los primeros programas de formación 
en las Universidades, así como por la consolidación de estos mecanismos de 
resolución de conflictos en aquellos campos de actuación en los que se había 
experimentado durante las décadas anteriores. Como consecuencia de todos estos 
progresos, se generó el contexto ideal para el siguiente paso en la evolución del 
«movimiento ADR», esto es, la institucionalización de la mediación a principios 
de los años noventa…”. 

 Ver Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del «movimiento ADR» 
en Estados Unidos y su expansión a Europa, de Carolina Macho Gómez, ADC, 
tomo LXVII, 2014, fasc. III, disponible en https://www.boe.es/publicaciones/
anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-201430093100996_ANUARIO_
DE_DERECHO_CIVIL_Origen_y_evoluci%F3n_de_la_mediaci%F3n:_
el_nacimiento_del_%93movimiento_ADR%94_en_Estados_Unidos_y_su_
expansi%F3n_a_Europa (visita efectuada el 26 de septiembre de 2017).
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Colectivos”, buscó “…canalizar las relaciones laborales mediante un 
conjunto de instituciones que propendan a instaurar el uso del diálogo y la 
negociación como métodos principales de vinculación entre los actores, 
destinados a la prevención y/o solución de los conflictos, relevando con 
ello la problemática laboral y sentando bases sólidas que ayuden a generar 
un cambio cultural en la forma de relacionarse y en la capacidad para 
generar reglas comunes. Así, el Estado puede integrar coherentemente 
el sistema clásico de solución de controversias (Judicatura del Trabajo 
y Administración Laboral), con un modelo más participativo por parte 
de los ciudadanos...”.6 Actualmente en dicha sede, podemos distinguir 
la mediación propiamente tal denominada Voluntaria, la que puede 
ser individual o colectiva; los Buenos Oficios durante la negociación 
colectiva reglada, actualmente denominada Mediación Obligatoria7; y la 
Mediación por Derechos Fundamentales, específicos o generales. 

En otro ámbito del Derecho, el año 2004 la Ley de Tribunales 
de Familia, Nº 19.968 consagró la Mediación Familiar, de carácter 
voluntaria y como una alternativa al juicio, sin embargo, al poco andar y 
ante el colapso de los nuevos tribunales se determinó una modificación 
normativa consagrándose la obligatoriedad cuando se refiriera a las 
siguientes materias: alimentos, cuidado personal y visitas. En el mismo 
año, tratándose de daños ante posibles Faltas de Servicio, se promulgó la 

6 Orden de Servicio Nº 1 de la Dirección del Trabajo, de 2002.

7 El artículo 351 del Código del Trabajo establece: “Mediación obligatoria. Dentro 
de los cuatro días siguientes de acordada la huelga, cualquiera de las partes podrá 
solicitar la mediación obligatoria del Inspector del Trabajo competente, para 
facilitar el acuerdo entre ellas.

 En el desempeño de su cometido, el Inspector del Trabajo podrá citar a las partes, 
en forma conjunta o separada, cuantas veces estime necesario, con el objeto de 
acercar posiciones y facilitar el establecimiento de bases de acuerdo para la sus-
cripción del contrato colectivo.

 Transcurridos cinco días hábiles desde que fuere solicitada su intervención sin 
que las partes hubieren llegado a un acuerdo, el Inspector del Trabajo dará por 
terminada su labor, debiendo hacerse efectiva la huelga al inicio del día siguiente 
hábil. Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán acordar que el Inspector 
del Trabajo continúe desarrollando su gestión por un lapso de hasta cinco días, 
prorrogándose por ese hecho la fecha en que la huelga deba hacerse efectiva.

 De las audiencias que se realicen ante el Inspector del Trabajo deberá levantarse 
acta firmada por los comparecientes y el funcionario referido.”
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Ley Nº 19.966, sobre Régimen de Garantías en Salud (Ley Auge), la que 
en su artículo 43 estableció que el ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
contra los prestadores institucionales públicos que forman las redes 
asistenciales o sus funcionarios, para obtener la reparación de los daños 
ocasionados en el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento 
de prestaciones de carácter asistencial, requiere que el interesado, 
previamente, someta su reclamo a un procedimiento de mediación ante 
el Consejo de Defensa del Estado (tratándose de prestadores privados la 
mediación se realiza ante la Superintendencia de Salud). 

En el área de copropiedad inmobiliaria, el año 2007, se modificó 
la Ley Nº 19.537 incorporándose la posibilidad de Mediación en 
condominios de Viviendas Sociales. 

Por su parte, en diversos lugares del país se otorgan Servicios de 
Mediación Municipales, en el área civil y/o comunitaria. 

Asimismo, se han implementado en forma aislada diversas iniciativas 
de Mediación Penal entre víctimas y ofensores, fundamentalmente en 
delitos contra la propiedad no violentos, lesiones y cuasidelitos8. 

8 Particularmente interesante resulta el Convenio suscrito por el Ministerio de 
Justicia, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público y la Defensoría Nacional de la 
Defensoría Penal Pública, que considera la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana 
Centro Norte y la Defensoría Regional Metropolitana Norte, “…para darle a casos 
de imputados adolescentes primerizos la oportunidad de llegar a un acuerdo de 
reparación con la víctima y evitar así que el menor acusado viva el estigma de una 
condena penal.

 Se trata de un proyecto destinado sólo a los imputados de la Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente (LRPA) -es decir que tienen más de 14 y menos de 18 años- y 
se ejecuta a través de las salidas alternativas de acuerdo reparatorio y suspensión 
condicional del procedimiento. También es posible con la decisión de la Fiscalía 
de aplicar el principio de oportunidad. Después de que la Fiscalía o la Defensoría 
proponen un caso, que es finalmente aceptado por el fiscal de la causa, interviene 
un personaje central: el mediador. Ver http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_
detalle/8001/realizan-primera-mediacion-de-nuevo-proyecto-para-la-reinsercion-
social-de-adolescentes (visita efectuada el 21 de septiembre de 2017).
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El 2014, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.529, comenzó 
a operar ante la Superintendencia de Educación la Mediación Escolar, 
cuando los conflictos al interior de la comunidad educativa no logran ser 
resueltos entre los mismos actores, tratándose de “Controversias surgidas 
entre la dirección del establecimiento y los padres o apoderados, en el 
ámbito de la convivencia escolar”. 

En el ámbito privado podemos mencionar al Centro de Arbitraje 
y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM), para 
la resolución de controversias en materia contractual, que viene 
desarrollando su labor desde hace 25 años a la fecha.

Paralelo a esta cronología se han generado diversos mecanismos, 
que si bien no son una mediación propiamente tal, por cuanto no hay 
una intervención dirigida por parte de un mediador sí desarrollan una 
lógica colaborativa. Así, podemos mencionar, el Sistema anticipado de 
resolución de controversias (SARC) del Consejo para la Transparencia; 
la intermediación de reclamos dirigidos en contra de los servicios de 
la administración del Estado, presentados ante la Comisión Defensora 
Ciudadana; el servicio de gestión de reclamos, en materia de compras 
públicas, que vincula a proveedores y organismos públicos a través del 
Observatorio ChileCompra; y los Programas de Cumplimiento, tratándose 
de sanciones en materia medioambiental ante la Superintendencia del 
Medio Ambiente.

En la misma línea, conforme al artículo 58 letra f de la Ley N° 
19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de 
los consumidores, se contempla dentro de las funciones del Servicio 
Nacional del Consumidor “recibir reclamos de consumidores que 
consideren lesionados sus derechos y dar a conocer al proveedor 
respectivo el motivo de inconformidad a fin de que voluntariamente 
pueda concurrir y proponer las alternativas de solución que estime 
convenientes.9 Además, tratándose de un problema que afecta a un 

9 Conforme a la página oficial del Servicio Nacional de Consumidor “una vez que 
el consumidor entrega los antecedentes sobre su caso, éstos son remitidos a la 
empresa involucrada en el hecho para que se pronuncie.

 En un plazo de 25 días hábiles y al llegar la respuesta de la empresa, se le comunica 
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grupo de consumidores, procede la Mediación Colectiva; y finalmente, 
“tratándose de entidades comerciales (Bancos, Multitiendas, Cajas 
de Compensación, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Compañías de 
Seguros y otros proveedores de productos o servicios financieros) 
contarán con un timbre o sello otorgado por el órgano de protección al 
consumidor, garantizando que han sometido sus contratos a la revisión de 
éste, debiendo contar además con servicio de atención a clientes, donde 
los consumidores podrán formular cualquier reclamo, el que deberá ser 
respondido en un máximo 10 días. Si dicha respuesta no satisface, el 
reclamo podrá ser sometido a Mediación Sello SERNAC y/o a arbitraje 
(solo procede el primer mecanismo cuando se trata de controversias, 
quejas o reclamaciones de un consumidor cuya cuantía o monto de lo 
disputado no exceda de 100 UF y siempre que el consumidor no haya 
ejercido las acciones que le confiere la ley ante tribunales).10

Finalmente, dentro de los procedimientos jurisdiccionales, a través 
de la Ley Nº 19.334 de 7 de octubre de 1994, se introdujo la Conciliación 
obligatoria en materia civil, constituyendo conforme al artículo 795 del 
CPC un trámite o diligencia esencial en la primera o única instancia de 
los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales, cuya 
omisión podría fundar un recurso de casación en la forma. “La moción 
parlamentaria que dio origen a esta modificación legal, se inspiró en el 
Proyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y planteaba 
la conciliación en forma previa al inicio de cualquier proceso, debiendo 

al consumidor a través del canal que utilizó para reclamar o se le envía a través de 
correo físico, el resultado de la mediación”.

 Técnicamente, esta intermediación no constituye una mediación, es más bien un 
Buen Oficio. El mediador no interviene el conflicto, sino solo informa al proveedor 
del servicio, acerca del reclamo del solicitante y el solicitado simplemente accede 
o no a dicha solicitud, informándolo. Evidentemente, es fundamental que la 
comunicación la haga el SERNAC y por ello, el éxito en términos generales de 
esta labor depende de la legitimidad y entidad de quien realiza la gestión de buen 
oficio. Ver http://www.sernac.cl/como-se-presenta-un-reclamo/ (visita efectuada el 
21 de septiembre de 2017).

10 Lagos Ochoa, María Soledad. Incorporación de la Mediación en el Derecho 
Chileno: análisis crítico, en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 
un Estudio Multidisciplinar, Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago de Chile, 
2016, pp. 93-120. 
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el futuro actor, antes de formalizar su demanda pedir audiencia para 
intentar una conciliación con el futuro demandado. Dentro de las ventajas 
señaladas en la discusión parlamentaria e informes de comisiones se 
mencionan: mayor eficiencia en la administración de justicia, mayor 
celeridad en los procedimientos, acercamiento de las personas a la 
justicia, menores costos de los mismos, entre otras. Finalmente, fue 
acogida la moción en cuanto a la obligatoriedad, pero no se estableció 
la conciliación en forma previa, sino una vez concluido el periodo de 
discusión. Pese a los buenos augurios de los legisladores a más de diez 
años de esta reforma legal, son absoluta y totalmente insuficientes sus 
resultados y desde el punto de vista de una política pública, a todas 
luces, no se cumplieron los objetivos buscados. ¿Por qué?: si se revisa la 
historia de la ley solo se visualizan argumentos y análisis desde el punto 
de vista procesal formal, mas no se divisa que los legisladores hayan 
evaluado la labor, habilidades y conocimientos necesarios para que las 
bases propuestas por el conciliador tengan sentido para las partes y sean 
acogidas por éstas, siendo imprescindible para ello el conocimiento de 
sus intereses y de los distintos componentes del conflicto sometido a su 
conocimiento (…)”.11

Habiendo hecho este recorrido, y luego de revisar el escenario local, 
¿podemos decir que en nuestro país se han incorporado los mecanismos Rad 
como una forma válida de resolución de conflictos? O dicho de otra manera 
¿nos acercamos a la idea de un Sistema Multipuertas? Evidentemente 
no, existiendo una primacía absoluta e indiscutible, para la resolución 
de la generalidad de los casos, de la vía contenciosa jurisdiccional y ello 
responde a varias razones que esta ponencia quiere analizar. 

11 Lagos Ochoa, María Soledad. Impacto de la Mediación en la Judicialización de 
Conflictos Jurídicamente relevantes: un análisis en base a la experiencia chilena de 
mediación por daños en salud, Revista de Estudios de la Justicia, Nº 18, año 2013, 
ISSN 0718-0853.
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I. Perspectiva Constitucional, acerca de la Justicia y mecanismos 
afines

Conforme al artículo 19 N° 3, de la Constitución Política de nuestro 
país, se asegura a todas las personas: “3º.- La igual protección de la ley 
en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la 
ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o 
perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. 
Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden 
y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a 
lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus 
respectivos estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa 
jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará 
los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas 
de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de 
ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.

Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser 
asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no 
nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el 
tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con 
anterioridad a la perpetración del hecho.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse 
en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador 
establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación 
racionales y justos.
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La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley 
promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva 
ley favorezca al afectado.

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se 
sanciona esté expresamente descrita en ella”.

Por su parte el Capítulo VI relativo al Poder Judicial, en su artículo 
76 señala que:

“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de 
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a 
los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República 
ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, 
avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus 
resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su 
competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por 
falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión.

Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar 
los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de 
justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir 
órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción 
conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la 
forma que la ley determine.

La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato 
judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o 
legalidad de la resolución que se trata de ejecutar”.

Claramente los artículos recién transcritos establecen garantías y 
atribuyen una función al Poder Judicial, considerando exclusivamente 
como forma de resolución de conflictos jurídicos el proceso adversarial 
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y consecuente a ello, dentro de este Poder del Estado, eso es lo que se ha 
desarrollado profusamente.12

12 Acerca de esta interpretación ver la Sentencia Rol n° 2042 de Tribunal Constitucional, 
de 10 de julio de 2012, referida a un Requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, respecto del artículo 43, incisos primero y segundo de la Ley 
N° 19.966, que establece el Régimen de Garantías de Salud, en la que no obstante, 
se rechaza el requerimiento de inaplicabilidad, se consignan los votos en contra de 
los Ministros señores Hernán Vodanovic Schnake, Enrique Navarro Beltrán e Iván 
Aróstica Maldonado, quienes estuvieron por acoger la inaplicabilidad solicitada 
y declarar que el artículo 43, inciso segundo, de la Ley N° 19.966 no puede ser 
aplicado en el juicio pendiente, por resultar contrario a la Constitución, toda vez 
que, al contemplar una mediación obligatoria como presupuesto del libre acceso 
a la Justicia, vulnera abiertamente el derecho asegurado en el artículo 19, N° 3°, 
de la Constitución, además de que, al establecer que esa mediación tenga lugar 
fuera del Poder Judicial, infringe su artículo 76, inciso primero, señalando que 
“…1°) Que, como subraya la mayoría, la génesis de la norma objetada (Boletín 
2947-11) es elocuente respecto a los objetivos perseguidos por esa mediación, los 
cuales se sintetizan en el doble propósito de “evitar la judicialización injustificada 
y excesiva”, y de “propender a que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial”.

 Luego, el acto de voluntad legislativa materializado, en definitiva, en la Ley N° 
19.966 (3.9.2004), evidentemente tuvo por objeto alterar un statu quo y producir 
un determinado cambio hacia el futuro: en unos asuntos de naturaleza litigiosa que 
antes entraban a ser conocidos directa e inmediatamente por los tribunales del Poder 
Judicial, según las reglas comunes, ahora, en virtud de esta nueva ley, sólo para 
esta clase de negocios, se intercala una previa mediación forzosa (artículo 43 inciso 
segundo), a desarrollarse en una esfera administrativa (artículo 44, inciso segundo) 
y con vocación proclive a que las partes “lleguen a una solución extrajudicial de 
la controversia” (artículo 43, inciso tercero), merced a la suscripción de un acta 
final que “surtirá los efectos de un contrato de transacción” (artículo 53, inciso 
primero). Todo lo cual supone, obviamente, predisponer al afectado a que decline 
algunas de sus reclamaciones y haga ciertas concesiones;

 2°) Que, de otra parte y, sin embargo, para “la protección de la ley en el ejercicio 
de sus derechos”, sea que se pretenda la declaración, reconocimiento, salvaguarda 
o ejecución de los mismos, el artículo 19, N° 3°, de nuestra Carta Fundamental 
asegura a todas las personas el acceso sin más trabas ni demoras a la Judicatura y su 
correspondiente juez natural (STC Rol N° 792 y sus reiteraciones), cuyo correlato, 
el artículo 76 del mismo texto supremo concibe como la jurisdicción, esto es el 
poder-deber que le asiste “exclusivamente” a los órganos del Poder Judicial para 
“conocer y resolver” toda clase de contiendas sobre bienes o derechos, precisamente 
con miras a brindar una “pronta y cumplida administración de justicia en todo 
el territorio de la República”, conforme afianza al sistema judiciario chileno el 
artículo 77 constitucional;

 3°) Que, invariablemente (STC roles N°s 205, 437, 792, 968, entre otros), esta 
Magistratura ha insistido en que el acceso a la Justicia configura una garantía 
insustituible, irreemplazable, precisamente porque de ello depende la protección 
real y efectiva de los pertinentes derechos.
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Como consecuencia de esta primacía absoluta del mecanismo 
adversarial juicio como forma de solución para la generalidad de los 
conflictos en nuestro país y considerando el efectivo y concreto acceso 
de las personas a éste (evaluando los costos, tanto económicos como 
emocionales), la señal que se da a los ciudadanos acerca de cómo resolver 
sus conflictos es unívoca: a través del enfrentamiento.

¿Qué conflictos está “resolviendo” el Poder Judicial? El 82,3 % 
de los conflictos civiles son causas relacionadas con “citación para la 
confesión de deuda (52,3%) y cobros de pagarés (30%), ¿Cuál es el nivel 
de conflictividad de los mismos? Desde lo micro un 74% de los chilenos 
manifiesta tener conflictos vecinales en su barrio y un 80% de las 
personas manifiesta que convive a diario con dichos conflictos o varias 
veces por semana. En cuanto a los efectos en la confianza, solo un 22% 
de las personas dice que se puede confiar en la mayoría de las personas, 
mientras que el 78% señala que hay que tener cuidado con ellas. En 

 Carecería de sentido que la Carta Fundamental –ha dicho– se hubiese esmerado 
en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, así como 
los derechos a la defensa jurídica, a ser juzgado por el juez natural y a un justo y 
racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia de un derecho 
anterior a todos ellos y que es presupuesto básico para su vigencia, cual es el 
derecho de toda persona a presentarse ante el juez, a ocurrir a los tribunales, 
sin estorbos o condiciones que lo dificulten, retarden o impidan arbitraria e 
ilegítimamente (Rol N° 968)…”, “…6°) Que una segunda inconstitucionalidad 
toma forma por el hecho de que este proceso de mediación deba ser celebrado 
al margen de los tribunales previstos por el ordenamiento para dirimir las causas 
civiles y criminales, pues se lleva a efecto en la esfera de la Superintendencia de 
Salud, no obstante la prohibición de injerencia jurisdiccional que el inciso primero 
del artículo 76 de la Carta Fundamental impone al Presidente de la República y, 
por lógica extensión, a todos los demás organismos y servicios pertenecientes a la 
Administración Pública.

 Siendo de reiterar que, aun de admitirse la legitimidad de la mediación prejudicial 
obligatoria, para que sea constitucionalmente aceptable, ella debe llevarse a cabo 
dentro del Poder Judicial. Entre los autores, Bidart Campos, por ejemplo, sostiene 
que para que una ley de mediación obligatoria sea constitucional, es imprescindible 
que la instancia de mediación y los mediadores no dependan del Poder Ejecutivo 
ni pertenezcan a su órbita, sino que su organización y funcionamiento se radique 
en la esfera del Poder Judicial, aunque más no sea por una razón constitucional 
evidente, cual es la prohibición del artículo 109 al Poder Ejecutivo para que no 
tome injerencia en el Poder Judicial; de hacerlo, viola la división de poderes 
(Germán Bidart Campos, Nota al fallo: “La mediación prejudicial obligatoria en la 
órbita del Poder Ejecutivo”, en La Ley, 1988-F-467)”.
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cuanto a las instituciones la desconfianza es altísima y diversos estudios 
dan cuenta que los tribunales son vistos como instituciones confiables 
solamente por aproximadamente el 10% de la población.13

Dicho esto, todas las Políticas Públicas en Justicia y particularmente, 
en cuanto a la forma de abordar la resolución de los conflictos, entienden 
el acceso, solo como la posibilidad tutela judicial (juicio), y por lo tanto, 
siguiendo esa línea de pensamiento, deberemos crear más tribunales 
o hacerlos más eficientes; en cambio si queremos “resolver conflictos 
y garantizar tutela efectiva de derechos”, debemos incorporar otros 
mecanismos, no necesariamente jurisdiccionales.14

13 Texto proyecto Centros de Justicia Ciudadanos de la Dirección de Estudios de la 
Corte Suprema. Ver http://decs.pjud.cl/cjc/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_
principal (visita efectuada el 25 de septiembre de 2017).

14 Peña, Carlos, “Notas sobre la justificación del uso de sistemas alternativos”, p. 
7, señala “…En materia de acceso y calidad a la justicia, el Estado chileno no 
ha definido una política pública. Al respecto, el profesor Carlos Peña señala que 
“el objetivo a alcanzar puede ser definido como el de brindar la posibilidad, a 
los sujetos de derecho, de acceder a la tutela judicial o, de otro lado, ese mismo 
objetivo puede ser definido como la posibilidad de acceder con el menor costo 
posible a un procedimiento efectivo –no necesariamente judicial– de tutela de 
los propios derechos. La diferencia entre ambas formas de definir el objetivo 
de bienestar en estas materias, se aprecia fácilmente al advertir que la primera 
definición conduce, como objetivo de política pública, a la creación de más 
tribunales o a la mejora de su eficiencia, en tanto que la segunda definición puede 
conducir –y de hecho ha conducido en el derecho comparado– a diversificar las 
formas de resolución, alternando los mecanismos alternativos, y a desjudicializar 
el sistema de administración de justicia en su conjunto. De entre esas dos formas 
de definir los objetivos de una política pública en esta área –lo que he llamado 
el problema del óptimo social–· creo que hay buenas razones para optar por el 
segundo objetivo en vez del primero, es decir, creo que una política de justicia 
debe tener como objetivo el brindar a los ciudadanos una genuina posibilidad 
de protección, no necesariamente jurisdiccional, de los propios derechos. En 
otros términos, me parece a mí que es necesario tender a diseñar y alentar una 
protección accesible, plural y heterogénea, y no necesariamente jurisdiccional 
y estatal, de protección de derechos…” Disponible en siteresources.worldbank.
org/.../PenaAlternativeSystems.pdf (visita efectuada el 01.07.2011).
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II. Desconocimiento del modelo teórico y conceptos sobre los que 
descansan los mecanismos RAD, así como de sus principios

Habiendo transcurrido más de 50 años desde la “Conferencia 
Nacional sobre las causas de Insatisfacción Popular con la Justicia” y 
la disertación de Sander, aún en nuestro país es posible encontrarse con 
mallas curriculares de Universidades de Derecho que no contemplan los 
Mecanismos RAD y, por ello, muchos abogados ignoran absolutamente 
en qué consisten éstos.

En efecto, cuando vemos en la gran mayoría de manuales y textos 
jurídicos la clasificación sobre tipos de mecanismos para la resolución 
de los conflictos, se distingue entre autotutela, autocomposición y 
heterocomposición, en función de cómo y ante quién se resuelve 
un conflicto. En la autocomposición se insertan los mecanismos 
ADR y considerando la concurrencia de las partes para generar la 
autocomposición, se clasifican en unilaterales (renuncia, desestimiento y 
allanamiento) o bilaterales. Esta clasificación es absolutamente estrecha 
y poco comprensiva de los elementos que la componen. En primer lugar, 
plantea un paragua general para todos los mecanismos, y éste sería la 
resolución de los conflictos, pero ¿podemos decir que la renuncia, el 
desestimiento o el allanamiento, resuelven un conflicto o más bien zanjan 
un juicio?, ¿los fallos de los Tribunales de Justicia están destinados a 
resolver conflictos o a velar por la correcta aplicación del Derecho? Esta 
disquisición es absolutamente fundamental porque los ADR tienen como 
propósito fundamental la Resolución Efectiva del conflicto y ello no 
necesariamente va de la mano con la dictación de una sentencia. 

Se comprenden tradicionalmente dentro de los bilaterales mecanismos 
tan disímiles como la mediación, la transacción, la conciliación, el 
avenimiento, la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo 
reparatorio, sin reparar en el paradigma en que se fundan cada uno de 
ellos y a través del cual se aborda la resolución del conflicto.

El juicio y el arbitraje son esencialmente adversariales y ello implica 
que todo lo sostenido por una de las partes será controvertido por la otra. 
En cambio en los mecanismos colaborativos, las partes a través de un 
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proceso comunicacional, que se desarrolla a través del diálogo, en un 
espacio de confianza intentan satisfacer sus intereses,15 resolviendo el 
conflicto, sin ganadores ni perdedores. Así, por ejemplo, un contrato 
de transacción podría estar precedido de una negociación colaborativa, 
de manera tal que las concesiones recíprocas del mismo sean una 
manifestación de opciones de acuerdo que recojan los intereses de las 
partes, trabajados a través de un proceso colaborativo. Sin embargo, 
ello no es un requisito o elemento esencial de la celebración de una 
transacción, en cuanto contrato, y éste puede no haber estado precedido 
de una negociación de estas características.

En efecto, el Modelo de Negociación de Harvard ha ido permeando 
diversos ámbitos del Derecho, sin embargo, aún existe un profundo 
desconocimiento de sus conceptos teóricos y de la necesidad de emplear 
Herramientas Comunicacionales para generar la confianza y diálogo 
necesarios, para trabajar un conflicto de manera colaborativa. 

La negociación necesariamente se vincula a la idea de proceso (no 
rígido, ni preclusivo), en el que distinguimos etapas: Primero ampliaremos 
el campo de la negociación, pasando de las posiciones (postura que 
inicialmente las partes adoptan en una negociación, de carácter rígida 
y que generalmente corresponde a lo que cada una de ellas “dice que 
quiere”, lo declarado, que equivale a la pretensión y contrapretensión 
procesal) a los intereses. Se debe negociar desde los intereses y no desde 
las posiciones, ello permite agrandar el abanico de posibilidades de 
solución al conflicto (las posiciones no se acercan).

15 Los intereses son los temores, deseos, preocupaciones, esperanzas, necesidades de 
las partes, que definen el conflicto, siendo únicos en su significado, es decir cada 
uno los valora de manera particular (dos personas en una misma situación tienen 
intereses distintos, no responden un patrón común). Los intereses se vinculan con 
las necesidades humanas básicas, como seguridad, bienestar económico, sentido 
de pertenencia, reconocimiento y control sobre la vida propia. No solamente debo 
indagar en los intereses del otro, sino que además en los míos. Existe numerosa 
literatura acerca de este concepto, sin embargo es muy clarificador FISHER, R., 
URY, W., y PATTON, B.: Sí…¡de acuerdo! Como negociar sin ceder, Grupo 
Editorial Norma, Colombia, 2009, pp. 51 y ss.
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Luego fijaremos los límites del conflicto, trabajando los criterios 
objetivos (estándares independientes de la voluntad de las partes, que 
sirven para evaluar la calidad de las opciones de solución, por ejemplo, la 
jurisprudencia reciente sobre un determinado tema, el valor de mercado, 
la normativa aplicable, los costos, etc.). La utilización de estos criterios 
nos permite legitimar el conflicto y nuestros intereses, de manera tal 
que los argumentos dados en la mesa de negociación no responden a un 
capricho de la parte, sino que se sustentan en antecedentes concretos, 
haciéndolo legítimo y justo (no pruebas creadas por las partes), dando 
razonabilidad a la discusión. El propósito no es lograr convencer al 
otro, sino que ambos logren ponderar la información relativa al caso 
que se negocia. Luego analizaremos las alternativas (que se refieren 
a la posibilidad cierta y real de las partes de satisfacer sus intereses y 
necesidades fuera de la mesa de negociación). No solo deben evaluarse 
las propias, sino también las de la otra parte.

Finalmente, sobre la base de lo ya señalado se generarán propuestas 
de acuerdo, identificando las llamadas opciones que surgen de la mesa de 
negociación y que logran satisfacer los intereses en juego.

Obviamente, el desafío fundamental al que nos enfrenta este 
mecanismo dice relación con el cambio de paradigma respecto de 
la forma de resolver los conflictos: de una mirada absolutamente 
confrontacional, en donde los argumentos de una parte se articulan con el 
propósito de desacreditar o desvirtuar en forma absoluta los de la otra, a 
una visión colaborativa de la divergencia, de manera tal que se trabajen 
los intereses de ambas con respecto al hecho, considerando criterios 
objetivos, evaluando alternativas y creando opciones de acuerdo.

Sumado a ello, la confianza para la realización de este diálogo se 
logra a través de una comunicación eficiente, siendo fundamental conocer 
los llamados “axiomas de la comunicación” y utilizar las Herramientas 
Comunicacionales adecuadas, según la etapa del proceso y el fin de la 
intervención16. El conocimiento teórico y la destreza práctica de éstas es 

16 Imprescindible Paul Watzlawick, quien desarrolla los llamados “axiomas de 
la comunicación humana”. Estos son: I Axioma: No es posible no comunicarse 
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fundamental, y constituye un gran desafío que deben asumir los abogados 
que participan en procesos de negociación, por cuanto deben desarrollar 
“clima colaborativo” y “generar confianza”, ¿cómo se hace eso? A través 
de herramientas comunicacionales.

(cualquier conducta que el receptor de un mensaje haga o deje de hacer es 
interpretada como un nuevo mensaje que contesta el primero); II Axioma: Toda 
comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional, de tal manera 
que el segundo clasifica al primero y es, por ende, una metacomunicación; III 
Axioma: La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias 
de comunicación entre los comunicantes (si tenemos en cuenta el carácter circular 
de la comunicación y el hecho de que acontece dentro de un contexto histórico, 
nunca podemos determinar en qué momento empezó, porque siempre se pondrá un 
hecho anterior, y éste, otro hecho anterior, y así hasta el infinito); IV Axioma: Los 
seres humanos se comunican tanto digital (lenguaje verbal) como analógicamente 
(canales no verbales como gestos, movimientos corporales, arreglo personal, etc; 
y canales para verbales como el tono, el ritmo, el volumen, etc.). La comunicación 
digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa, pero 
carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, mientras que el 
lenguaje analógico posee una semántica pero no una sintaxis adecuada para la 
definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones (lo analógico constituye la 
comunicación por excelencia y la gran dificultad estriba en que muchas veces lo 
digital y lo analógico no coincide); y finalmente V Axioma: Todos los intercambios 
comunicacionales son simétricos (frente a una acción de A, B responde con una 
acción de igual tipo e intensidad, por ejemplo gritar a otro) o complementarios 
(frente a una acción de A, B responde con la conducta opuesta, por ejemplo 
dominio–sometimiento), según estén basados en la igualdad o en la diferencia. Ver 
Suares, Marinés. Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas, 
Editorial Paidós, Argentina, 2005, pp.117 ss.

 Considerando estos axiomas se han desarrollado múltiples Herramientas 
Comunicacionales que permiten al negociador, mediador y/o conciliador 
desarrollar un proceso e ir avanzando en sus distintas etapas (transitar de posiciones 
a intereses; evaluar criterios objetivos; indagar alternativas; y generar opciones de 
acuerdo), a saber: Secuencia comunicacional, Escucha activa, Parafraseo; Lenguaje 
interrogativo (preguntas); Lenguaje afirmativo (reformulaciones y connotaciones 
positivas); Empowerment (revalorización) y reconocimiento; Tormenta de Ideas; 
Rol del Abogado del Diablo, entre muchas otras.
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Por su parte, y recogiendo estos elementos la mediación se visualiza 
como una negociación asistida por un tercero, siendo el conflicto un 
obstáculo para la satisfacción de las necesidades de las partes, debiendo 
el mediador orientar su labor a la obtención de un acuerdo que logre 
satisfacerlas.17 18

A su vez, en la Conciliación, este tercero puede proponer bases u 
opciones de acuerdo, pero que para que sean acogidas por las partes, deben 
recoger los intereses de éstas, y por ello el conciliador necesariamente 
utilizará las herramientas de la negociación y de la mediación para 
comprender el conflicto y hacer propuestas que a los involucrados les 
hagan sentido (la conciliación, como un ejercicio de partir las diferencias 
por partes iguales, responde a una lógica transaccional y no colaborativa). 

Fruto de este desconocimiento teórico, encontramos muchos 
textos procesales con afirmaciones inexactas sobre estos mecanismos, 
señalándose por ejemplo que operarían en base a una “intención de 

17 Caram, María Elena, Eilbaum, Diana y Risolía, Matilde. Mediación Diseño de una 
Práctica, Librería Histórica, Buenos Aires, 1996, p.32, donde se señalan varios 
conceptos sobre mediación.

18 Frente a este enfoque tradicional de Harvard, han surgido otros modelos de 
mediación, a saber, el modelo transformativo, creado por Baruch y Folger, 
que reformula el concepto de mediación exitosa, no encontrándose ligada 
a la adopción de un acuerdo que ponga fin al conflicto suscitado entre las 
partes. Esta corriente concibe el conflicto como una posibilidad de las partes 
para aclarar sus propias necesidades y valores y una mediación implicará 
el crecimiento en dos dimensiones del desarrollo moral: la capacidad de 
fortalecer el yo (revalorización) y la capacidad de relacionarse con otros 
(reconocimiento). Además es importante mencionar el modelo circular 
narrativo de Sara Cobb que plantea como objetivo de la mediación el 
llegar a un acuerdo, pero trabajando fundamentalmente con las narrativas 
de las partes que participan en una mediación, ayudando a éstas a generar 
una historia alternativa, diferente, que posibilite el cambio.

 Independiente del modelo, en términos generales, el mediador, trabajará y elaborará 
estrategias de intervención del conflicto utilizando, su principal herramienta 
técnica: las preguntas, tomando las conceptualizaciones y aportes de cada uno de 
estos modelos (Harvard, Transformativo y Circular-Narrativo). 
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acuerdo” y “con prescindencia del derecho”,19 sin comprender el real 
alcance de estas formas de resolución y los principios en que se fundan.

Sumado a todo lo señalado precedentemente, es importante tener 
presente que hay ciertos Principios que informan estos mecanismos 
como son la Confidencialidad, la Voluntariedad, el Equilibrio de Poder 
o Igualdad y el Protagonismo de las partes. Sumado a la Imparcialidad/
Neutralidad/Equidistancia, en el caso de la mediación y de la conciliación.

Estos principios difieren radicalmente de la lógica adversarial. 
En efecto, los procesos jurisdiccionales en su mayoría tienden a la 
publicidad, en cambio los mecanismos RAD se desarrollan alrededor de 
la Confidencialidad, elemento necesario para que se genere confianza, 
sin perjuicio de determinadas excepciones justificadas en atención a la 
protección de bienes jurídicos de mayor entidad.20 La confidencialidad 
no solo se refiere a lo conversado en las audiencias conjuntas, sino 
también a los intercambios que se produzcan entre cada una de las 
partes y el mediador, de manera tal que éste les solicitará siempre su 
autorización, para darle a conocer a la otra información que le haya sido 
comunicada directamente a él por alguno de los mediados. Las normas 

19 Así por ejemplo en el artículo “Procedimientos Preliminares y Prueba Anticipada 
como instrumentos para la decisión Temprana de los Conflictos, publicado en la 
Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, Nº 35 2016, pp.11-39, 
se señala “En el modelo teórico ortodoxo de la mediación (ADR), el conflicto 
se resuelve con prescindencia de la aplicación del derecho, y en atención tan 
solo a los intereses en pugna y cuyo balance se persigue, induciendo a las partes 
enfrentadas a arribar, por sí mismas, a una solución autocompuesta. La fuga del 
proceso no significa salir de la jurisdicción judicial–como en el sometimiento a 
árbitros–, sino lisa y llanamente salir de la justicia misma, desentenderse de la justa 
y equitativa composición del conflicto. En buen romance, tanto como contentarse 
con una justicia “de segunda”, un pobre sustituto de la resolución judicial y, más 
aún, una retirada de la jurisdicción”, o “Los medios alternativos y, en particular la 
mediación tan solo “facilitadora”, que no se compromete con el resultado justo de 
las decisiones, no son útiles para el restablecimiento de la paz social ni satisfacen 
las exigencias de la tutela judicial efectiva. Máxime que no se compadece con el 
sistema de valores y creencias que prevalece en la actual sociedad”.

20 Las excepciones a la confidencialidad del mediador generalmente se fundan en 
evitar un daño a terceros que se encuentren en situaciones vulnerables o ante la 
amenaza de un peligro inminente.
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sobre confidencialidad y secreto en mediación han sido construidas sobre 
la base de los avances doctrinarios y jurisprudenciales, estando unidas 
inextricablemente ambas instituciones, en términos que todo lo que se 
postula en materia de secreto profesional es transmisible a la reserva y 
confidencialidad en mediación. Sin confianza no es posible la conducción 
de la negociación o de la mediación.21

En cuanto a la Voluntariedad, no es posible constreñir a alguien 
para colaborar en la resolución de un conflicto y ello se puede manifestar 
durante todo el procedimiento de negociación o mediación, pudiendo 
ambas partes en cualquier momento poner término a él. Otra cosa distinta, 
es que se establezcan instancias de mediación de manera obligatoria 
previo al ejercicio de acciones jurisdiccionales, lo que, como requisito 
procesal habilitante, no incide en la participación voluntaria en el proceso.

En cuanto al Equilibrio de Poder o Igualdad, el negociador o mediador 
frente a la desigualdad en la mesa debe instar a las partes a corregirla y 
para ello será necesario asesoría jurídica o contar con mayor información 
acerca de un determinado punto, a fin de que se puedan adoptar decisiones 
que permitan llegar a acuerdos sostenibles en el tiempo. Estas asimetrías 
en los mecanismos RAD deben corregirse, de lo contrario no es posible 
desarrollar el proceso; en los juicios también se presentan y se acentúan 
aún más, porque el estándar de la Bilateralidad del proceso contencioso es 
absolutamente formal y solo exige para su realización que ambas partes 
cuenten con abogado y tengan las mismas posibilidades en el proceso 
de ejercer sus derechos y recursos, pero evidentemente lo más probable 
es que aquella parte que está en esta situación de quebranto emocional y 

21 Así por ejemplo en el artículo 51 de la Ley Nº 19.966 se establece el deber de 
confidencialidad en materia de mediación por daños en salud señalando que “Para 
permitir el éxito del procedimiento todas las declaraciones de las partes y las 
actuaciones de la mediación tendrán el carácter de secretas. 

 En conformidad a lo establecido en el inciso anterior, tanto el mediador como 
las partes involucradas deberán guardar reserva de todo lo que hayan conocido 
durante o con ocasión del proceso de mediación. Este deber de confidencialidad 
alcanza a los terceros que tomen conocimiento del caso a través de informes o 
intervenciones que hayan contribuido al desarrollo o al éxito del procedimiento.

 La violación de dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el artículo 
247 del Código Penal”.
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muchas veces afectada por la deficiencia de recursos, no pueda contar con 
una asesoría de calidad que asegure un efectivo ejercicio de sus derechos. 
El juez no realiza una labor de chequeo respecto a la efectividad de la 
labor de los abogados que representan a las partes (una aproximación a 
esto podría darse en materia penal, cuando la defensa pueda ser mermada), 
sino solo de que ambas partes cuenten con un abogado patrocinante 
durante el juicio; en cambio sobre el negociador o el mediador pesa esta 
labor de carácter sustancial (de chequear efectivamente que las cuentan 
con la información jurídica necesaria para adoptar decisiones durante la 
negociación), constatando que ambas partes están en un pie de igualdad. 
Si ello no es así, se debe instar a las partes para que realicen todas las 
acciones necesarias para solucionar estas falencias. De lo contrario el 
acuerdo que se adopte, no será sustentable en el tiempo y lo más probable 
es que genere nuevos conflictos, por cuanto quienes lo suscribieron no 
entendieron el alcance de éste. 

Finalmente, en cuanto al Protagonismo de las partes, los mecanismos 
RAD consideran fundamentalmente la asistencia personal de los 
directamente involucrados en el conflicto, a diferencia de los juicios 
en los que conforme al artículo 1º de la Ley Nº 18.120, en la “primera 
presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no 
contenciosos ante cualquier tribunal de la República, sea ordinario, 
arbitral o especial, deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para 
el ejercicio de la profesión.” Conforme al Artículo 2° de dicha norma 
“ninguna persona, salvo en los casos de excepción contemplados en este 
artículo, o cuando la ley exija la intervención personal de la parte, podrá 
comparecer en los asuntos y ante los tribunales a que se refiere el inciso 
primero del artículo anterior, sino representada por un abogado habilitado 
para el ejercicio de la profesión, por procurador del número, por estudiante 
actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de 
Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de 
las universidades autorizadas, o por egresado de esas mismas escuelas 
hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes”. 

En los mecanismos RAD los abogados “asisten” a las partes 
y lo óptimo es que ellas concurran a las reuniones de negociación de 
manera tal que participen en la construcción de los acuerdos alcanzados, 
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generándose un compromiso con éstos, que se traduce finalmente en el 
cumplimiento de los mismos.

3.- El desconocimiento de los mecanismos RAD y sus principios, 
redunda finalmente en una incorporación normativa inorgánica, en insti-
tuciones que no abordan debidamente el paradigma colaborativo, desa-
rrollándose finalmente procesos que no brindan los resultados esperados 
y que transforman un Mecanismo RAD en un mero trámite o en pilotos 
que no logran pervivir. 

Lamentablemente, si miramos el escenario local podremos 
apreciar que aún queda mucho camino que recorrer para instaurar estos 
mecanismos y comprender la necesidad de que los ciudadanos puedan 
resolver efectivamente sus conflictos a través del diálogo. En este 
contexto es posible apreciar:

3.1.- Incorporación de mecanismos a través de nomenclatura 
equívoca en cuanto a la identificación de las diversas formas RAD.

3.2.- Establecimiento de modelos, en los que se contemplan 
exigencias contrarias a los principios propios del mecanismo consagrado. 
Así, por ejemplo, luego de la tan bullada Reforma laboral “sobre 
modernización del sistema de relaciones laborales a la luz de los 
mecanismos de resolución colaborativa de conflictos”, la Ley Nº 
20.940 estableció en el Art. 384: “Informe de mediación. En caso de no 
prosperar la mediación, la Inspección del Trabajo levantará un informe 
que detallará las características del conflicto, la posición de las partes, las 
fórmulas de mediación analizadas y las posturas de las partes respecto de 
aquellas. Este informe será público”.

Evidentemente esta norma es absolutamente contraria al Principio 
de Confidencialidad.

3.3.- Por otra parte, en su gran mayoría estas experiencias de 
mediación se radican en el seno de servicios públicos, cuyo giro 
principal no es la mediación y, por lo tanto, nunca son el producto más 
significativo de los servicios a que acceden. Más aún, hemos observado 
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la implementación de sistemas RAD, que nacen como pilotos y perviven 
adosados a instituciones que, de acuerdo a sus funciones, no pueden dar 
y mantener continuamente servicios de mediación.

Son numerosos los ejemplos en este sentido, siendo emblemático 
el de las Unidades de Justicia Vecinal, dependientes del Ministerio de 
Justicia, que recogieron la idea del sistema multipuertas, pero respecto 
de las que este año se anunció su término por falta de presupuesto.22

22 El año 2011 surgieron las Unidades de Justicia Vecinal, al alero de la Dirección de 
Gestión y Modernización del Ministerio de Justicia implementándose inicialmente 
en cuatro comunas del país (Paine, Cerrillos, Macul y Renca). Posteriormente, la 
cobertura de estas Unidades se amplió, estructurándose en base a cuatro zonas: 
Poniente (Cerrillos, Estación Central, Maipú, Padre Hurtado, Lo Espejo), Norte 
(Renca, Independencia, Cerro Navia, Pudahuel, Quilicura), Sur (Paine, Buin, 
Peñaflor, San Bernardo y Calera de Tango) y Oriente (Macul, Ñuñoa, Peñalolén, 
La Reina y La Florida).

 El proyecto ofrecía un sistema de solución de conflictos gratuito, de acuerdo al modelo 
“multipuertas”, ingresando el caso a través de una entrevista personal con el requirente, 
en la que recibiría una primera orientación del mismo y una explicación sobre el 
funcionamiento de las UJV. Luego, el conflicto sería analizado por un grupo evaluador, 
compuesto por tres profesionales (psicólogos, trabajadores sociales o abogados) 
que propondría alguna de las posibilidades de solución más idónea: mediación, 
conciliación, arbitraje o patrocinio de la causa ante Juzgados de Policía Local.

 ¿Qué conflictos atendió la Justicia Vecinal? Vivienda (problemas de copropiedad 
inmobiliaria; problemas de administración de la copropiedad; gastos comunes; 
situaciones que afectan bienes comunes); Incumplimiento de contrato; 
Arrendamiento; Servidumbres legales (demarcaciones, muros medianeros, etc.); 
Comunidad (ruidos molestos; aseo y ornato; basura); Bienes comunes de uso 
público (plazas, multicanchas, etc.); Follaje de plantas y árboles; Tenencia de 
mascotas; Conflictos de vecinos por actos de discriminación; Indemnización de 
perjuicios; Problemas de dominio de bienes; Cobro de deudas de trabajos informales 
(préstamos); Partición de bienes; Liquidación de sociedades colectivas; Conflictos 
relacionados con sociedades civiles y mercantiles; Cuestiones de repartición de 
aguas. Durante el período comprendido entre 4 de mayo de 2011 hasta el 30 de 
septiembre 2014, habrían calificado como ingresos 1.835 casos el 2011; 3.955 casos 
el 2012; 5.052 casos el 2013 y 4.417 casos el 2014. Respecto de éstos en un 63%, 
las personas escogieron la vía de la mediación y en un 29% la vía de la conciliación, 
totalizando el 92% de los mecanismos negociados. A nivel general, un 76% de los 
casos mediados alcanzó un acuerdo y un 79% acogió las bases de arreglo propuestas 
en una conciliación. Ver “Estudio Práctico de Unidades de Justicia Vecinal: Diseño 
de una Política Pública a partir de la evidencia” (Santiago, 2011, editado por el 
Ministerio de Justicia) y “Evaluación de Resultados e Impacto del Estudio Práctico 
de las Unidades de Justicia Vecinal-Resumen Ejecutivo” (Santiago, 2014, editado 
por el Ministerio de Justicia).
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3.4. Diversidad de materias abordadas a través de mediación y 
otros mecanismos afines; gran volumen de solicitudes de mediación o 
reclamos; así como altos índices de satisfacción usuaria.

Tradicionalmente se ha considerado que estos métodos debían ser 
utilizados para conflictos de menor complejidad e incluso se han utilizado 
expresiones como la de “justicia de pequeñas causas” para referirse a la 
mediación. Sin embargo, si hacemos un mapa de las materias y conflictos 
abordados a través de Rad en nuestro país, nos daremos cuenta que la 
premisa enunciada, hoy en día carece de asidero, abarcando temáticas 
como: condiciones o bases de ofertas en materia de contratación pública, 
vulneración de derechos fundamentales, faltas de servicio en materia 
de salud, conflictos laborales, divergencias comerciales de cuantías 
importantes, delitos y cuasidelitos penales, trasparencia y acceso 
a información pública, etc., lo que desmitifica y desecha cualquier 
vinculación de este sistema a causas de menor relevancia, en términos de 
bienes jurídicos protegidos o cuantías involucradas.23

Las cifras recopiladas en diversos estudios nos demuestran un gran 
número de casos abordados a través de estos mecanismos, lo que nos 
permite dimensionar la magnitud del fenómeno RAD. Así, por ejemplo, 
en materia laboral desde el año 2002 al 2013 se realizaron más de 11.484 
procedimientos que involucraron a más de 1.187.977 trabajadores y, por 
su parte, en familia entre los años 2010 y 2014 ingresaron al sistema más 
de 1.062.444 causas, debiendo tenerse en consideración que cada caso no 
involucra solo a un individuo, sino generalmente a un colectivo o grupo 
familiar, siendo mucho más extenso el radio de acción.

23 Interesante resulta ver las materias abordadas en el Centro de Mediación de la 
CAJ Metropolitana: Problemas de arrendamiento; Deslindes de propiedades; 
Deudas, Conflictos vecinales, Incumplimiento de contratos; Cuestiones laborales; 
Particiones de herencias u otros bienes comunes; Liquidación de sociedad conyugal 
e Indemnización de perjuicios, Conflictos en contexto penal adulto y responsabilidad 
penal adolescente: amenazas/ lesiones/ apropiación indebida/ cuasidelito de lesiones/ 
conflicto escolar/ lesiones leves entre adolescentes/ derivados de fiscalía. Ver http://
www.cajmetro.cl/noticias/caj-metro-en-seminario-estado-actual-de-la-mediacion-
en-chile/ materias mediadas (visita efectuada el 21 de septiembre 2017).
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Finalmente, algo que es transversal a todos estos mecanismos:  
observamos altos índices de satisfacción usuaria, aun cuando el mediador 
no logre un acuerdo en el proceso de mediación. En ese sentido, el artículo 
de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, denominado “El Rol de 
la Política Pública en el Acceso a la Justicia y a la Resolución Alternativa 
de Conflictos (RAC) señala “desde la perspectiva del usuario, en base 
a una evaluación realizada por la ciudadanía en el año 2016, se logró 
visualizar que la implementación del mecanismo de mediación en los 
tribunales de familia fue percibida positivamente. En este sentido, un 63% 
de los encuestados calificó su grado de satisfacción global con el sistema 
con nota entre 6 y 7. Además, un 85% indicó que volvería a optar por la 
mediación como un mecanismo para resolver algún conflicto de familia. 

La calidad del sistema de mediación, cuantificada a través del 
número de reclamos presentados por la ciudadanía en el periodo  
julio 2015-noviembre 2016, mostró una baja cercana al 50%, al comparar los 
reclamos tramitados durante el mismo periodo, pero bajo el modelo anterior”.

La mediación evita que haya ganadores y perdedores, lo cual 
redunda en el mantenimiento y/o mejora de las relaciones entre las 
partes, produciéndose un deuteroaprendizaje, ya que “al solucionar un 
conflicto, como subproducto de esto uno puede adquirir la capacidad de 
solucionar otros futuros conflictos en la misma área en la cual se presentó 
el anterior o aun en otras áreas diferentes. Esto ha recibido también el 
nombre de “transferencia de aprendizaje” o “conocimiento tácito”. A 
veces las partes no son conscientes de este aprendizaje en el momento en 
que lo adquieren, aunque se ven las consecuencias, a posteriori, cuando 
enfrentan otro conflicto…”.24 

La mediación para los usuarios constituye una forma de acceso 
concreto de resolución de sus conflictos y en definitiva a la justicia “Si yo 
le pregunto a alguien, ¿le ha gustado participar en un juicio?, difícilmente 
alguien va a decir: “Sí, me encantó participar en un juicio”, porque es 
una experiencia que no es agradable. Y esto nos hace pensar entonces 

24 Suares, Marinés. “Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas”. 
Buenos Aires, Editorial Paidós, 2005, p. 53.
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que la mediación, dentro de esta lógica, debería ser la puerta de entrada 
a la solución de los conflictos, independientemente de que siempre debe 
estar garantizado el acceso a la jurisdicción…”.

Por ello, llama aún más la atención que aun considerando estas 
cifras, se estime que los mecanismos RAD no se encuentran vinculados 
a la resolución de conflictos jurídicos. 

4. Los RAD tienen por objeto la “resolución del conflicto” y no 
solo una decisión adjudicatoria, por lo tanto, la JUSTICIA comprende 
una dimensión más amplia que se vincula con la solución eficaz de los 
mismos, considerando una amplia gama de mecanismos, que debieran 
utilizarse en forma secuencial, considerando al juicio efectivamente 
como una ultima ratio.

La incorporación de los mecanismos RAD en nuestro país ha 
estado vinculada principalmente a la desjudicialización de las causas de 
los tribunales, en la lógica de que descongestionando éstos, los jueces 
puedan avocarse de mejor manera a los procesos jurisdiccionales25. 

25 Interesante resulta la vinculación de obligatoriedad de la mediación, como 
requisito de procedibilidad y los efectos desjudicializadores de la misma. “Una 
de las grandes críticas a la obligatoriedad tiene que ver con la asociación que se 
hace de los Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial como una herramienta 
de descongestión del sistema de justicia. Como CEJA ha reiterado en sus últimas 
publicaciones, el sistema de justicia civil en la región se caracteriza por su 
ineficiencia y el bajo acceso a la justicia que ofrece a la ciudadanía. En ese sentido, 
la obligatoriedad de la mediación o la conciliación se ha visto como una posibilidad 
para reducir notablemente el número de causas que ingresan a los juzgados civiles. 
Por ejemplo, la Ley 23 de 1991 de Colombia se denomina de forma explícita “ley 
que crea mecanismos para descongestionar los despachos judiciales”.

 Una de las desventajas de este fenómeno es que no se han encontrado estudios 
concluyentes que aseguren que la obligatoriedad de la mediación o la conciliación 
extrajudicial en materias civiles mejore sensiblemente el funcionamiento del 
sistema judicial civil. Es necesario que en aquellos casos en los que se regulen los 
MASC de forma obligatoria con fines de agilizar el sistema judicial se realicen 
mediciones periódicas que analicen el nivel de descongestión alcanzado. Además, 
se debería realizar un análisis en profundidad en relación acerca de cuáles son 
aquellos casos o materias en los que hay un mayor y menor nivel de éxito con la 
finalidad de avanzar hacia un modelo en el que se racionalice el uso obligatorio 
de los MASC, orientado a aquellos casos con mayor probabilidad de éxito en 
instancias auto-compositivas. Otro de los aspectos que debiese ser analizado tiene 
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Sin embargo, dicha concepción actualmente no es sostenible y ha sido 
claramente superada, por cuanto el desarrollo de la disciplina nos ha 
demostrado que los RAD (negociación, mediación, conciliación u otros), 
en sí mismos considerando los costos de la transacción; la satisfacción 
con los resultados; el efecto sobre la relación; y la recurrencia de las 
disputas, constituyen una mecanismo adecuado para la resolución de 
determinados conflictos jurídicos.26

Los RAD se presentan como un espacio de “diálogo”, en el 
que ambas partes intentarán resolver una divergencia, y para ello es 
indispensable saber cuál es el conflicto que se está tratando de resolver, 
independiente de la figura jurídica que pueda subsumir estos hechos. Este 
análisis es de vital importancia, porque la noción de conflicto trasciende 

que ver con la calidad de los acuerdos alcanzados así como con la satisfacción 
de los usuarios en relación a su necesidad jurídica inicial. Esta perspectiva va a 
permitir identificar si las partes han visto satisfecha su necesidad jurídica y por ello 
no deciden ingresar al sistema judicial o si, por el contrario, no están satisfechas 
con el acuerdo alcanzado, pero aun así no acceden al sistema de justicia por 
considerar que existen barreras de acceso o desconfianza.

 Una posibilidad que no siempre se ha tenido en cuenta es la posibilidad de regular 
de forma obligatoria solamente el hecho de que las personas acudan a una sesión 
informativa en la que reciban explicación acerca de cuáles serían las instancias 
de MASC a las que podrían optar así como las consecuencias de acudir a la vía 
judicial. Esta sesión informativa no implicaría los costos de acudir representado 
a la audiencia de mediación ni asumir los honorarios del mediador, excepto en el 
caso de que las partes sí deseen asistir finalmente a la audiencia de mediación o 
conciliación”. Ver Guía para la implementación de Mecanismos Alternativos al 
proceso judicial para favorecer el Acceso a la Justicias, publicado por centro de 
Estudios de Justicia de las Américas, Santiago de Chile 2016, p.484.

26 Ury, William, Brett, Jeanne y Goldberg, Stephen. “Tres enfoques para resolver 
disputas: Intereses, derechos y poder”, en Cómo resolver las disputas. Santa 
Fe, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 1995, p. 3. En esta publicación se 
desarrollan los elementos que han de considerarse para el diseño de un sistema de 
resolución de conflictos de bajo costo y efectivo. Este análisis surge con ocasión 
de los problemas laborales de las industrias del carbón en la década del 70 en 
EEUU, planteándonos que en términos generales es posible resolver las disputas 
o diferencias jurídicas de tres maneras: la primera en base al poder, esto es, la 
imposición de una de las partes respecto de la otra; la segunda sobre la base de 
derecho, ya sea a través de procedimientos ordinarios o bien un arbitraje, pero 
siempre interviniendo un tercero que determine quién tiene la razón; y la tercera 
sobre la base de conciliación de intereses, lo que se realiza a través de la negociación 
directa entre las partes, de la mediación o en su caso a través de la conciliación.
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a la categorización legal. En efecto, en mi labor como mediadora he 
podido constatar cómo el “conflicto” que se suscita entre las partes no 
logra ser comprendido a cabalidad a través de la sola aplicación estricta 
de la norma. Así por ejemplo, tratándose de mediaciones vinculadas 
a daños las partes se presentan inicialmente sosteniendo una posición 
rígida e inflexible inicial, generalmente de carácter material (“exijo 
una indemnización”), sin embargo cuando uno pregunta, el por qué o 
el para qué de dicha petición, afloran los verdaderos intereses de las 
personas que se sienten afectadas (¿Qué espera Ud. de este proceso? 
¿Con qué Ud. diría que tuvo sentido o valió la pena emplear su tiempo y 
preocupación en esta mediación?), respondiendo en términos generales: 
Saber qué sucedió; que se adopten medidas para que lo vivido por ellos 
no le ocurra a nadie más; que se restablezca su condición de salud; que 
puedan recobrar su calidad de vida; que se sancione a los responsables; 
que se pidan disculpas, entre otras. La solicitud de las personas de un 
monto indemnizatorio en una primera aproximación, responde a lo que el 
sistema brinda como forma de solución. La gente sabe que las entidades 
responden en términos generales a través de su patrimonio, por ello 
consideran que hay que solicitar algo que le “duela” a la contraparte. 
Este tipo de solicitudes económicas son coherentes a las formas de 
solución dadas por el sistema tradicional de resolución jurisdiccional. 
Sin embargo, estas figuras no logran comprender, ni menos abordar, la 
complejidad del conflicto planteado por las partes, ni sus matices.

Para incorporar los mecanismos RAD es imperioso reformar 
la justicia civil vigente27 en Chile, transitando desde un proceso 

27 En esta misma línea de ideas, a través del Mensaje Nº 398-357/ de 18 de mayo 
de 2009 la Presidenta de la época Michelle Bachelet daba origen al proyecto de 
ley destinado a reformar el Código de Procedimiento Civil. En él se señalaba que 
“El verdadero acceso a la justicia se alcanza cuando ofrecemos a las personas una 
multiplicidad de opciones para alcanzar una real solución a sus problemas, sin 
importar la vía legítima por la cual se opte. El fin de la justicia y de la protección 
de los derechos no puede ser confundido con la asistencia a tribunales ni la 
existencia de procedimientos judiciales. Existen muchas otras formas de solución 
que alcanzan grados notables de eficiencia y que pueden acercar al ciudadano 
común a una satisfacción mayor que la que podría obtener por los mecanismos 
tradicionales.

 Estamos convencidos que se requiere una nueva concepción del sistema de 
justicia civil. Las necesidades del Chile del Bicentenario no se satisfacen 
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esencialmente escrito hacia un proceso contradictorio adversarial en 
el que prime la oralidad y la inmediación, contemplándose diversos 
mecanismos rad, ya sea en forma previa obligatoria o voluntaria y que 
ubique al proceso judicial como última ratio, cuando ninguna de las 
posibilidades haya tenido éxito y ello es posible incorporando la idea de 
un sistema multipuertas28. 

Sin embargo, es conocido por todos que esta reforma no se visualiza 
en un futuro cercano y por ello, en este escenario tan poco auspicioso 
resultó interesante la propuesta de Centros de Justicia Ciudadanos.29 En 
efecto, el 14 de diciembre del año 2015, el entonces Presidente de la 
Corte Suprema, don Sergio Muñoz Gajardo, entregó en una ceremonia 
pública realizada en la Plaza Montt-Varas, a la Presidenta de la República, 
doña Michelle Bachelet, la propuesta de creación de éstos, contando 
además con la presencia de diversas autoridades del sector público y 
representantes de distintos sectores de la ciudadanía.

Este proyecto fue desarrollado por la Dirección de Estudios de la 
Corte Suprema, a través de una serie de mesas de trabajo con actores 
pertenecientes a la sociedad civil, a la Academia y a instituciones públicas, 
construyéndose un diagnóstico sobre la situación actual del sistema 
de justicia en nuestro país, concluyéndose que la respuesta estatal es 

con la instauración de un nuevo procedimiento civil. Se requiere de un Nuevo 
Sistema de Solución de los Conflictos Civiles y Comerciales, que aleje la idea 
del enjuiciamiento civil como opción única, integrando una amplia visión de 
los diversos mecanismos alternativos de solución de conflictos existentes, tanto 
judiciales como extrajudiciales, siempre mediante simples y desformalizadas vías 
que permitan un real y efectivo acceso de las personas a la justicia. Un sistema que 
impulse la solución del arbitraje cuando aquellos mecanismos han fracasado o, 
cuando por su especial naturaleza, no le sean aplicables, y que ubique al proceso 
judicial como última ratio, cuando ninguna de las posibilidades haya tenido éxito y 
se justifique entonces la actividad adjudicativa de la labor jurisdiccional”.

28 Una reforma integral de la Justicia civil sería el óptimo esperado, pero también 
sería posible considerar la introducción de la mediación de manera previa y 
obligatoria, considerando el actual sistema de enjuiciamiento civil (no reformado), 
por cuanto el diálogo previo no se opone al esquema procesal actual.

29 Ver http://decs.pjud.cl/cjc/wiki/index.php?title=El_modelo_de_los_centros_de_
justicia_ciudadanos (visita efectuada el 22 de septiembre de 2017).
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insuficiente en cuanto a la satisfacción de las necesidades jurídicas de las 
personas, generándose desconfianza respecto de las instituciones; altos 
niveles de conflictividad local y una comunidad que no puede auto sustentar 
sus decisiones. Dichas conclusiones fueron nuevamente testeadas a través 
del desarrollo de laboratorios temáticos que contaron con la colaboración 
de Matríztica, institución co-fundada por Humberto Maturana.

El modelo propuesto pretende generar un cambio a largo plazo, 
reemplazando viejos paradigmas existentes en la Administración de 
Justicia, instalando el diálogo como mecanismo de resolución de 
conflictos, de manera que las personas y comunidades recuperemos 
la capacidad de conversar y escucharnos. Por ello, se contempla 
una Etapa comunitaria Preventiva, en la que los Centros de Justicia 
Ciudadana tendrán dentro de sus atribuciones el diseño, implementación 
y evaluación de programas comunitarios que promuevan la cultura 
del diálogo y la convivencia pacífica en la diversidad; la educación 
en derechos y resolución colaborativa de conflictos, con el objetivo 
de desarrollar habilidades, convocando para ello a los “encargados de 
convivencia” de los establecimientos educacionales, con quienes se 
desarrollará este proceso, a través de las “mesas ciudadanas” además de 
impulsar programas de facilitación comunitaria.

Pero, ¿qué hacer cuando la fase preventiva y comunitaria no sea 
suficiente? Las personas podrán recurrir al Centro de Justicia y serán 
atendidas con un enfoque multicultural, inclusivo y no discriminatorio, 
considerando no solo el tipo de conflicto, sino que también las 
características personales de las partes, siendo orientados por personal 
multidisciplinario, proponiéndoseles el mecanismo que resulte más 
adecuado para satisfacer su necesidad. Se considerarán Mecanismos 
Primarios: a) Facilitación (negociación directa entre las partes ante un 
tercero que certificará si hay o no acuerdo); b) Facilitación comunitaria 
o indígena; c) Mediación (herramienta apropiada, especialmente cuando 
entre las partes se produce un impasse en la negociación, considerándose 
aquellos conflictos relacionados con la personalidad de los sujetos, mala 
comunicación, desbalances de poder, posturas inflexibles, entre otros); 
y d) Arbitraje. Son Mecanismos Secundarios: a) Conciliación (previa al 
inicio del procedimiento judicial, de manera de poder entregar una nueva 
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oportunidad de alcanzar un acuerdo a las partes y de dialogar. Los jueces 
conciliadores no serán quienes conozcan con posterioridad de la causa); 
y b) Procedimiento Judicial, como ultima ratio. 

El 28 de diciembre de 2015, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema 
tomó conocimiento de este proyecto, que surge como “una respuesta 
idónea para solucionar y evitar la radicalización de los conflictos, y frenar 
los episodios de violencia en nuestra sociedad; la acción en ocasiones 
tardía por parte del sistema de justicia y la ausencia de una oferta estatal 
de resolución de controversias que apunte a sus causas y no sólo a sus 
efectos…” y aprobó que el Poder Judicial se haga cargo de estos centros, 
ordenándose evaluar la mejor alternativa para llevar adelante dos pilotos, 
en las ciudades de Antofagasta y Temuco. 

Sin embargo, habiendo transcurrido casi dos años sin que se visualice 
la realización concreta de dichos pilotos, es necesario retomar espacios 
que pongan en la palestra el precario acceso a la justicia de nuestro país, 
que trae como consecuencia un tejido social débil, con mínima cohesión 
social y capacidad de diálogo para resolver sus conflictos. No son casuales 
los índices de desconfianza y la valoración de la justicia en Chile. Las 
personas ven alejada la posibilidad de resolver en forma concreta sus 
diferencias jurídicas, a través de largos procesos confrontacionales que 
generan altos costos (no solo económicos sino también emocionales) e 
insatisfacción con los resultados (aun ganando un juicio, es muy extraño 
que alguien se sienta particularmente conforme con vivir un proceso de 
estas características).

Aceptar que las divergencias pueden resolverse no solo a través 
del enfrentamiento y la obtención de la decisión de un tercero, sino 
también desde la colaboración y el diálogo, implica entender el Derecho 
y la labor de los abogados desde una mirada omnicomprensiva, que 
requiere comprender el conflicto en todas sus dimensiones (no solo la 
normativa); sino además el dominio de conceptos como posiciones, 
intereses, criterios objetivos, alternativas y opciones de acuerdo; y el 
manejo de herramientas comunicacionales que permitan crear espacios 
de confianza, en el que las partes quieran resolver sus diferencias. Es tarea 
prioritaria de las Facultades de Derecho y de los Colegios de Abogados, 
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instar la modernización de las mallas curriculares y la generación de las 
competencias necesarias para que los profesionales del derecho sean 
actores relevantes en la resolución de las problemáticas actuales. El 
acceso a la justicia debe contemplar la posibilidad de que los ciudadanos 
accedan a una multiplicidad de mecanismos, los que debieran operar 
en forma secuencial, de manera tal que si no es posible la resolución a 
través de instancias en las que prime el diálogo, se recurra al juicio como 
ultima ratio, con el objeto de alcanzar una real solución a sus problemas 
jurídicos concretos. El fin de la Justicia no puede asimilarse solo a la 
comparecencia en tribunales y se requiere una Política Pública robusta 
que considere el efectivo acceso a un Nuevo Sistema de Solución de los 
Conflictos Civiles y Comerciales, que aleje la idea del enjuiciamiento 
civil como opción única, integrando una amplia gama de mecanismos.
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DOCTRINA

DECLARATORIA DE ZONA TÍPICA O PINTORESCA, 
COMO ÁREA PROTEGIDA DE LA LEY Nº 17.288, EN 

SECTOR DE BORDE COSTERO

Felipe Andrés León Gabrielli1

RESUMEN: El presente artículo analiza la interrogante que nace en 
relación a las facultades que posee tanto el Consejo de Monumentos 
Nacionales, a través de su Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales -el 
cual puede declarar como zona típica o pintoresca un área determinada 
para su protección, pudiendo verse en la práctica que en dichos sectores 
se incluyen porciones de borde costero, incluyendo porción de mar y 
fondo de mar- y aquellas facultades otorgadas por Ley al Ministerio de 
Defensa Nacional, respecto a que esa cartera de Estado tiene por ley la 
administración del borde costero de Chile.

1 FELIPE ANDRÉS LEÓN GABRIELLI. Abogado. Encargado del Área Jurídica 
del Consejo de Monumentos Nacionales. Magister en Derecho de la Universidad 
del Desarrollo.
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ABSTRACT: Declaration of a typical zone or a picturesque area, as a 
protected area under law 17,288, in the coastal edge sector. This article 
analyses the question that arises in relation to the faculties that possesses 
both the Council of National Monuments, through its law 17,288 of 
national monuments -which can declare as typical zone or picturesque 
area for its protection, it can be seen in practice that in these sectors 
are included portions of coastal border, including portion of sea and 
seabed- and those faculties granted by law to the Ministry of National 
Defense, that this portfolio of state, through the department has by law 
the administration of the coastal border of Chile.

PALABRAS CLAVE: Área protegida - Autorización de intervención 
- Concesiones Marítimas - Consejo de Monumentos Nacionales - 
Ministerio de Defensa Nacional - Patrimonio cultural - Zona Típica o 
Pintoresca - Zonificación del Borde Costero.
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Introducción

El artículo 589 del Código Civil distingue entre bienes nacionales de 
uso público y bienes fiscales. El criterio diferenciador entre ambos tipos 
de bienes, que permite saber cuáles quedan amparados por el dominio 
público y cuáles pertenecen al dominio privado del Estado, es el uso 
directo de los bienes por la generalidad de los habitantes, es decir, su 
forma de utilización o afectación. De tal forma que si los bienes son 
susceptibles de ser usados por todos (afectados al uso de todos los 
habitantes), ya sea por la propia naturaleza del bien o por decisión de la 
autoridad que lo permite, se estará en presencia de un bien nacional de 
uso público (bien de dominio público). Por el contrario, si los bienes no 
permiten tal uso se estará ante un bien fiscal (bien no afectado al uso de 
todos los habitantes) y, por tanto, se tratará de un bien que corresponde al 
dominio privado del Estado.

La playa, el fondo de mar y las porciones de agua son bienes 
nacionales de uso público, es decir, patrimonio de todos los chilenos y 
pueden ser entregadas en concesión a personas naturales o jurídicas. Por 
otro lado, el terreno de playa tiene la naturaleza de bien fiscal, es decir, 
de dominio privado del Estado.

En tal sentido, cualquier persona, empresa, organización o servicio 
público que desee desarrollar un proyecto en dichos sectores, debe contar 
previamente con una autorización otorgada por el Ministerio de Defensa 
Nacional, por medio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y que 
se denomina “Concesión Marítima” o bien, en caso de que sea un servicio 
público quien lo requiera, tomará el nombre de “Destinación Marítima”.

El Ministerio de Defensa Nacional es el organismo que tiene la 
facultad privativa de permitir el uso y goce de sectores de terreno de 
playa fiscales (80 metros medidos desde la línea de más alta marea); 
playa (comprendida entre la línea de baja y de alta marea); fondo de mar 
y porciones de agua.

Por otro lado, al Consejo de Monumentos Nacionales le corresponde 
velar por la protección del patrimonio cultural. Esto en virtud de lo 
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dispuesto por la Ley Nº 17.288, de Monumentos Naciones, la cual dispone 
que son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del 
Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico 
o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, 
las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación 
natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la 
plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación 
interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; 
los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, 
inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer 
en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección 
se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la 
forma que determina la ley N° 17.288.

Tres importantes principios del Derecho Administrativo que 
debemos considerar para desarrollar el presente tema

El principio de legalidad

Desde un punto de vista genérico, el principio de legalidad presupone 
y dispone una actuación de los órganos estatales conforme al ordenamiento 
jurídico. Es decir, que el acto administrativo esté ajustado al ordenamiento 
jurídico en su conjunto y que la ley se ajuste a la Constitución.

Para la Administración Pública, el principio de legalidad o juricidad 
supone una vinculación de ésta al ordenamiento jurídico. “El principio 
de juricidad no expresa otra cosa que la idea de una limitación jurídica 
del poder público, entendido el término limitación en un sentido amplio. 
Se trata de una concreción del principio del Estado de Derecho, que 
exige la limitación jurídica del poder del Estado, exigencia llevada a 
sus últimas consecuencias con la sujeción del propio legislador a la 
Constitución. El principio de juricidad impone, por tanto, la existencia 
de normas jurídicas que vinculan a la Administración cuando actúa y 
que de este modo la sometan a Derecho2”.

2 DE OTTO, Ignacio, cit (n.9) / BERMÚDEZ SOTO, Jorge “Manual de Derecho 
Administrativo General”, Segunda Edición, Editorial Thomson Reuters, p. 157.
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El reconocimiento positivo de este principio lo encontramos en 
nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 6°, inciso 1°, de nuestra 
Constitución Política de la República al vincular la actuación de 
los órganos del Estado a la CPR y a las normas que se dictan en su 
conformidad. Sin embargo, una confirmación notable de lo dicho 
se contiene en el artículo 2° de la Ley de Bases Generales de la 
Administración del Estado (LBGAE), la cual dispone: “Los órganos de 
la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución 
y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán 
más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el 
ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus 
potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”.

El principio de la reserva legal

Este principio supone que la Administración Pública solamente 
podrá actuar cuando la ley la haya autorizado previamente para ello. 
Ahora bien, realizando un paralelo con el principio de legalidad tenemos 
que la “reserva legal” dispone de un carácter negativo (no hacer más 
allá de lo que la ley permite), mientras que el principio de legalidad, es 
positivo, toda vez que da un fundamento legal a la actuación pública. 
Ejemplo de esto sería si un ministerio o servicio, teniendo competencia 
sólo fiscalizadora, fiscaliza y sanciona una actividad, sin que se encuentre 
facultado por ley para sancionar. Puede afirmarse que dicho acto no 
vulnera el principio de legalidad (pues no contradice la ley), toda vez que 
no vulnera ley alguna, pero sí de reserva legal, en cuanto no hay norma 
que autorice dicha sanción.

De lo referido anteriormente se podría decir que al pretender dictar 
un acto administrativo que regula una situación sobre un bien nacional 
de uso público, normado por leyes especiales, sin autorización o 
conocimiento del ente encargado de dicho sector o espacio, se estaría 
vulnerando lo consagrado por el principio de reserva legal.
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El principio de coordinación

Este principio resulta ser fundamental en la Administración Pública, 
pues busca demostrar la unidad con la cual el Estado debe resolver una 
misma situación, en las mismas condiciones, planteada a través del tiempo.

Este principio se encuentra consagrado legalmente en el 
artículo 5° de la LBGAE, que en su inciso final señala: “Los órganos 
de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos 
coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la 
duplicación o interferencia de funciones”.

Respecto a este último principio, Jorge Bermúdez Soto establece 
que “la Ley, al crear un órgano administrativo, debe establecer los 
mecanismos por los cuales se concreta este principio entre el órgano 
respectivo con otras reparticiones administrativas”3.

A través de estos tres principios la Administración Pública debe 
proceder a la gestión eficiente y eficaz de los bienes públicos, en algunos 
casos asignándoles por ley la administración exclusiva de los mismos, 
como también buscar el interés general en su actuar, la cual se encuentra 
previamente establecida por ley.

De la administración del borde costero

De acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley N° 340, sobre Concesiones 
Marítimas, de 1960, del Ministerio de Hacienda, y el Decreto Supremo 
N°2, Reglamento sobre Concesiones Marítimas, de 2006, al Ministerio 
de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a través 
del Departamento de Asuntos Marítimos, le corresponde el control, 
fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la 
República y de los ríos y lagos que son navegables por buques de más de 
100 toneladas (D.S. N° 11 y 12, ambos de fecha 1998, del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina). 

3 BERMÚDEZ SOTO, Jorge, “Derecho Administrativo General”, Segunda Edición, 
Editorial Thomson Reuters, p. 326.
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De lo anterior, la propia ley concluye que es facultad privativa 
del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina (actual 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas), conceder el uso particular en 
cualquier forma, de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una 
faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea 
de la costa del litoral; como asimismo la concesión de rocas, fondos 
de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahías; y también las 
concesiones en ríos o lagos que sean navegables por buques de más de 
100 toneladas, o en los que no siéndolo, siempre que se trate de bienes 
fiscales, en la extensión en que estén afectados por las mareas, de las 
playas de unos y otros y de los terrenos fiscales riberanos hasta una 
distancia de 80 metros medidos desde donde comienza la ribera.

La posibilidad del Ministerio de Defensa de otorgar el uso particular 
del borde costero se materializa a través de concesiones y destinaciones 
marítimas, como también permisos de escasa importancia. Son 
concesiones marítimas, las que se otorgan sobre bienes nacionales de 
uso público o bienes fiscales cuyo control, fiscalización y supervigilancia 
corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas, cualquiera que sea el uso a que se destine la concesión 
y el lugar en que se encuentren ubicados los bienes. Por otro lado, son 
permisos o autorizaciones aquellas concesiones marítimas de escasa 
importancia y de carácter transitorio y que solo son otorgadas hasta por 
el plazo de un año. 

Con respecto a las destinaciones, la cual es un tipo de concesión, 
se establece que el Ministerio de Defensa Nacional podrá destinar a 
los servicios fiscales, a través de la respectiva Secretaría de Estado, los 
bienes fiscales y bienes nacionales de uso público sometidos a su tuición. 
Agrega que ningún servicio fiscal podrá retener en su poder, bajo 
pretexto alguno, los bienes a su cargo sin ocuparlos en el objeto para 
el cual fueron destinados. Las destinaciones marítimas se mantendrán 
vigentes mientras se cumpla con el objeto de las mismas. La autoridad 
marítima deberá fiscalizar el debido uso y empleo que se dé a los bienes 
destinados a servicios fiscales, debiendo solicitar al Ministerio el término 
de la destinación cuando las circunstancias así lo justifiquen. 
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Como podemos apreciar las facultades otorgadas al Ministerio 
de Defensa Nacional, respecto a la administración del borde costero, 
están directamente relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones 
(concesiones) que permitan el uso de este sector. Esta facultad permite 
autorizar el desarrollo de ciertas actividades, las cuales deben ceñirse a 
una Política Nacional de Uso del Borde Costero.

De la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero

Con respecto a lo anterior, resulta necesario tener presente la función 
de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, el cual es un órgano 
interministerial encargado de proponer al Presidente de la República 
las acciones que impulsen la aplicación y cumplimiento de la Política 
Nacional de Uso del Borde Costero.

Sus principales funciones son:

a. Proponer la Zonificación de los espacios del Borde Costero.

b. Elaborar al menos cada dos años un informe de evaluación de la 
implementación de la Política Nacional, proponiendo los ajustes 
pertinentes y necesarios.

c. Formular proposiciones, sugerencias y opiniones a las autoridades 
encargadas de estudiar y aprobar los diferentes planes de 
ordenamiento territorial a fin de que exista coherencia entre éstos y 
los del borde costero.

d. Solucionar discrepancias que se susciten respecto del mejor uso de 
este borde costero.

e. Recopilar los estudios que en diversos servicios estatales se realicen 
sobre el uso del Borde Costero.

f. Recomendar dentro de su competencia el mejor uso del Borde Costero.
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g. Proponer soluciones a los conflictos o discrepancias, que se refieren 
a la determinación y modificación o adecuación de los usos de los 
sectores del borde costero.

h. Servir de instancia de coordinación de las acciones que proyecten 
o ejecuten los distintos organismos de la administración nacional y 
regional.

La Comisión Nacional de Uso del Borde Costero fue creada en el 
año 1994 y está integrada por:

• El Ministro de Defensa Nacional, quien la preside.

• El Subsecretario para las Fuerzas Armadas.

• Un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo.

• Un representante de la Subsecretaría de Pesca.

• Un representante del Ministerio de Planificación.

• Un representante del Ministerio de Obras Públicas.

• Un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

• Un representante del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

• Un representante del Ministerio de Bienes Nacionales.

• Un representante de la Armada de Chile.

• Un representante del Servicio Nacional de Turismo.

• Un representante del Ministerio del Medio Ambiente.



158 Felipe Andrés León Gabrielli

Dentro de sus principales funciones se encuentran:

1. Proponer una Zonificación de los diversos espacios que conforman 
el borde costero del litoral.

2. Elaborar al menos cada dos años, un informe de evaluación de la 
Política Nacional de Uso del Borde Costero y proponer los ajustes 
que sean pertinentes y necesarios.

3. Además, formular recomendaciones dentro del ámbito de su 
competencia a los órganos de la Administración del Estado, sobre un 
mejor uso del borde costero, entre otros.

Esta Comisión tiene una Secretaría Técnica que se encuentra en la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

De la zonificación del borde costero

Relacionado directamente con lo anterior, podemos definir 
como Borde Costero del Litoral a “aquella franja del territorio que 
comprende los terrenos de playa, la playa, las bahías, golfos, estrechos 
y canales interiores, y el mar territorial de la República”. Los elementos 
comprendidos en esta definición corresponden a bienes de distinta 
naturaleza, teniendo como consecuencia que su vinculación con los 
instrumentos de planificación sea diversa.

Es necesario precisar que el mar territorial y lo que es considerado 
como playa corresponde a la categoría de Bienes Nacionales de Uso 
Público, que de acuerdo al artículo 589 del Código Civil son “aquellos 
cuyo dominio pertenece a la nación toda”, presentando ciertas 
particularidades. Primero que todo, la administración de este tipo de bienes 
se encuentra supeditada al Ministerio de Defensa Nacional, a través de su 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en conformidad a lo dispuesto 
por el Decreto con Fuerza de Ley N° 340, sobre Concesiones Marítimas, 
y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 2, de 2005. 
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Por otra parte, encontramos bienes fiscales o patrimoniales del Estado, 
en el caso de terrenos de playa fiscal. La Administración de estos bienes 
le corresponde al mismo Ministerio de Defensa Nacional, a través de su 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en virtud de las disposiciones 
citadas anteriormente y al artículo 6° del Decreto Ley Nº 1.939, sobre 
adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.

Ahora bien, el Decreto Supremo N° 2, de 20 de abril de 2006, 
Reglamento sobre Concesiones Marítimas, en su artículo 1° numerando 
41, define a la zonificación como: “Proceso de ordenamiento y 
planificación de los espacios que conforman el borde costero del litoral, 
que tiene por objeto definir el territorio y establecer sus múltiples usos, 
expresados en usos preferentes, y graficados en planos que identifiquen, 
entre otros aspectos, los límites de extensión, zonificación general y las 
condiciones y restricciones para su administración, en conformidad con 
lo dispuesto en el D.S. (M) N° 475, de 14 de Diciembre de 1994”.

Por su parte, con fecha 8 de abril de 2010, se publicó la Ley N° 20.434 
que vino a modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). Una 
de las modificaciones introducidas en esta ley fue el consagrar a nivel 
legal el concepto de zonificación del borde costero.

El concepto legal de zonificación del borde costero, introducido 
como una modificación de la LGPA, establece en su artículo 2° N° 57, lo 
siguiente: “Zonificación del borde costero: proceso de ordenamiento y 
planificación de los espacios que conforman el borde costero del litoral, 
que tiene por objeto definir el territorio y establecer sus múltiples usos, 
expresados en usos preferentes, los que no serán excluyentes, salvo 
en casos que se establezcan incompatibilidades de uso con actividades 
determinadas en sectores delimitados en la misma zonificación y 
graficados en planos que identifiquen, entre otros aspectos, los límites de 
extensión, zonificación general y las condiciones y restricciones para su 
administración, en conformidad con lo dispuesto en la Política Nacional 
del Uso del Borde Costero establecida en el D.S. (M) N° 475, de 1995, 
del Ministerio de Defensa Nacional, o la normativa que lo reemplace”.
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Respecto al concepto de “usos preferentes”, dispuesta en la LGPA, 
es preciso señalar que dicho concepto de carácter técnico alude al 
establecimiento de zonas entendidas como áreas destinadas a un uso o 
función territorial determinado, el que se pretende sea desarrollado y 
conservado en el tiempo, reconociendo la posibilidad de realizar otras 
actividades, no directamente vinculadas al uso preferente establecida por 
la zonificación, siempre que se resguarde la función preferente que se 
haya determinado.

Visto lo anterior, podemos concluir que la zonificación de borde 
costero es un método que establece un amplio abanico de intereses de 
distinta naturaleza para el uso de la zona costera. La asignación de los 
usos prioritarios para las respectivas zonas del territorio se lleva a cabo a 
través de una actuación cooperativa y coordinada entre una Comisión 
Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) y la Comisión Nacional 
de Uso del Borde Costero (CNUBC).

Actualmente existe zonificación del borde costero en las regiones de 
Coquimbo (IV Región) y Aysén (XI Región). La demora que se habría 
producido en la zonificación de las demás regiones de Chile, fue debido a la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 20.417, de fecha 26 de enero de 2010, la 
cual modifica la institucionalidad de la Ley Nº 19.300, de Bases del Medio 
Ambiente, alterando, entre otras cosas, los instrumentos de gestión ambiental 
existentes hasta la fecha. Dentro de los cambios introducidos destaca 
la consagración de un nuevo instrumento de gestión ambiental llamado 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), estableciéndose por ley un nuevo 
procedimiento para el diseño y aprobación de políticas y planes públicos en 
Chile que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad. 

Sobre este mismo tema, con fecha 4 de noviembre de 2015, fue 
publicado en el Diario Oficial el Reglamento para la Evaluación Ambiental 
Estratégica. Este reglamento viene a determinar el procedimiento para 
la tramitación de dicha evaluación y su objetivo, el cual consistiría en 
la incorporación de factores ambientales del desarrollo sustentable 
al proceso de formulación de las políticas, planes e instrumentos 
de ordenamiento territorial que la ley establece, constituyendo su 
obligatoriedad para las zonificaciones del borde costero, zonificación 
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del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas, como también 
para Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, Planes Reguladores 
Intercomunales, Planes Reguladores Comunales y Planes Seccionales, 
Planes Regionales de Desarrollo Urbano, como también para las 
modificaciones sustanciales de los señalados instrumentos.

Sobre esta evaluación (EAE), se debe tener presente que su 
objetivo principal es mejorar la integración de la dimensión ambiental 
en los procesos de toma de decisiones, vinculados a la elaboración e 
implementación de políticas y planes públicos con el fin de favorecer el 
desarrollo sustentable de Chile. Esto tiene directa relación con un principio 
del Derecho Ambiental, cual es el “Principio Preventivo” aplicado a la 
evaluación ambiental, consistente en identificar y revisar tempranamente 
las consecuencias de las decisiones antes que éstas sean ejecutadas. La 
EAE se refleja como una herramienta preventiva que permite completar 
el proceso de evaluación ambiental en la jerarquía de decisiones públicas.

El Consejo de Monumentos Nacionales

Atribuciones y Deberes del Consejo de Monumentos Nacionales

El Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo técnico 
del Estado que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio4, y desde su creación, en 1925, se encarga de la protección y 
tuición del patrimonio monumental.

Realiza su labor en el marco de la Ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionales del año 1970, del Reglamento sobre Excavaciones y 
Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas 
dictado mediante Decreto Supremo N° 484 de 1970, como también del 
Reglamento de Zonas Típicas o Pintorescas dictado mediante Decreto 
Supremo N° 223, de 2016. 

El Consejo es una entidad colegiada, integrada por 22 Consejeros 
representantes de instituciones públicas y privadas, estableciéndose como 

4 . Ministerio creado por la Ley Nº 21.045.
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un organismo técnico respecto a la protección y tuición del patrimonio 
cultural de Chile.

El Consejo de Monumentos Nacionales lo preside el Subsecretario de 
Las Culturas las Artes y el Patrimonio, el director del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo y el 
Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales, quien es el encargado 
de ejecutar las decisiones del Consejo.

Tiene como misión ejercer la protección y tuición del patrimonio 
cultural y natural de carácter monumental, velando por su identificación, 
protección oficial, supervisión, conservación y puesta en valor, 
potenciando su aporte a la identidad y al desarrollo humano.

Además, posee la facultad de pronunciarse sobre la conveniencia de 
declarar Monumentos Nacionales determinados bienes (tanto públicos 
como privados) y solicitar al Ministro de Las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio la dictación del Decreto correspondiente5. 

En cuanto a sus deberes, podemos decir que tiene los siguientes:

1. La tuición y protección de los Monumentos Nacionales en sus cinco 
categorías.

2. Autorizar las intervenciones en los Monumentos Nacionales y 
conceder los permisos para realizar excavaciones e investigaciones 
de carácter arqueológico o paleontológico.

3. Autorizar la instalación y traslados de los Monumentos Públicos.

4. Gestionar la adquisición por parte del Estado de los Monumentos 
Históricos que sean de propiedad particular que convenga conservar 
en poder de él.

5 Es importante destacar que cualquier persona o entidad puede solicitar la 
declaración de un monumento nacional.
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5. Elaborar los proyectos o normas de intervención de los Monumentos 
Nacionales, proponer al Gobierno los reglamentos de la Ley Nº 
17.288, así como las medidas administrativas tendientes a la mejor 
conservación de los Monumentos Nacionales.

6. Ejecutar solo o por intermedio de otro organismo trabajos de 
restauración, reparación, conservación o señalización de los 
Monumentos Nacionales.

7. Realizar publicaciones y exposiciones para difundir el patrimonio.

8. Autorizar los préstamos de bienes culturales muebles y colecciones 
museológicas que tienen la condición de Monumento Nacional, así 
como su salida al extranjero.

9. Combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

10. Prevenir y gestionar las denuncias para que se sancionen los daños y 
la destrucción a los Monumentos Nacionales6.

11. Participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
establecido por la Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente, en 
lo concerniente a la protección del patrimonio cultural monumental.

12. Velar por la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural de la Unesco, que es Ley de la República desde 1980.

6 Delito de daño a Monumento Nacional, establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 
17.288 de Monumentos Nacionales.
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¿Qué debemos entender por patrimonio cultural?

Respecto al tema que trata la presente publicación, resulta importante 
tener presente lo que debemos entender por “Patrimonio Cultural”. Hasta 
comienzos de la década del setenta, el concepto “Patrimonio Cultural” estaba 
asociado a la protección de bienes culturales tangibles. Posteriormente nace 
un movimiento impulsado por arquitectos y profesionales de las ciencias 
sociales, los que buscan una protección de la cultura europea ampliada a 
otros bienes culturales intangibles en el año 2003. 

En el año 1972 hubo dos importantes conferencias: la 17ª reunión 
de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, y 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en 
Estocolmo resultaron cruciales para el posterior encuadre jurídico de la 
protección del patrimonio. La primera de ellas aprobó la Convención sobre 
la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, instrumento 
normativo que define el patrimonio cultural y natural constatando que 
ambos “están cada vez más amenazados de destrucción” y considerando 
que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio “constituye 
un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del 
mundo”, dado su “valor universal excepcional”. Este documento asoció 
el concepto de conservación de la naturaleza con el de preservación de 
sitios culturales, planteando la complementariedad de la naturaleza y la 
cultura y la relación entre la identidad cultural y el medio natural en 
que se desarrolla. El patrimonio cultural es usualmente clasificado en 
tangible e intangible. El patrimonio tangible es la manifestación de las 
culturas a través de realizaciones cuya materialidad se sostiene en el 
tiempo. A su vez, el patrimonio tangible puede ser dividido en mueble 
e inmueble. El patrimonio tangible inmueble está conformado por 
edificios, sitios arqueológicos que poseen especial interés o que atesoran 
valores históricos, arquitectónicos, artísticos, tecnológicos, ambientales, 
reconocidos o registrados como tales, que no pueden ser trasladados 
de un lugar a otro, ya sea por su inseparable arraigo al terreno, por su 
tamaño o por el carácter que los une indisolublemente con el entorno. La 
protección a los parques, jardines o paisaje cultural se inscribe, a su vez, 
en diversas escalas. Así como existe la declaración de patrimonio de un 
parque a nivel municipal también existen sitios declarados Patrimonio 
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Mundial que son beneficiados económicamente por el turismo, pero que 
han sido activados por su valor cultural. Ejemplo de ello es el paisaje 
agavero como Patrimonio Mundial por la UNESCO, vinculado a la 
identidad nacional mexicana. En la imagen proyectada por dicho paisaje, 
los discursos ideológicos cumplieron dos funciones: la valorización de 
lo estético y lo natural y la capacidad de volver “invisibles” los procesos 
socio-históricos de producción de esos paisajes, es decir, las relaciones 
sociales de explotación que esconde dicha industria7.

Desde el año 1975 la tendencia parece ser la de incorporar en las 
Constituciones nacionales diversas manifestaciones de la cultura y los 
derechos culturales. En ellas aparecen disposiciones relacionadas con 
el papel del estado respecto a la preservación del patrimonio cultural, 
al pluralismo cultural, al patrimonio de pueblos indígenas, el principio 
de que los monumentos y objetos arqueológicos son de propiedad del 
Estado, el reconocimiento a los ciudadanos para actuar en defensa del 
patrimonio y de los intereses difusos, en referencia a la identidad de los 
pueblos y el deber de conservar los bienes culturales8 (Harvey, 2000). 

En los años setenta, la alarma lanzada por los científicos propició el 
nacimiento de un nuevo pensamiento ecológico o “verde”, al que siguió 
una movilización ciudadana9. A partir de ese momento la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) promovió reuniones internacionales para 
discutir los problemas ambientales, que se plasmaron en instrumentos 

7 Hernández, José y Hernández, Elizabeth, “El paisaje agavero, patrimonio cultural 
de la humanidad. Una construcción política del paisaje y el patrimonio”, publicado 
en “Patrimonio y cultura en América Latina: nuevas vinculaciones con el Estado, 
el mercado y el turismo y sus perspectivas actuales”, Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, 2010, citados en: Graciela Ciselli y Aldo Enrici, “La protección 
del Patrimonio Cultural Patagónico. El Parque Saavedra, ¿Paisaje o Patrimonio 
Paisajístico?”. 

8 Harvey, Edwin, “Legislación cultural de los países del Convenio Andrés Bello”, 
Bogotá, 2000, publicado en Graciela Ciselli y Aldo Enrici, “La protección del 
Patrimonio Cultural Patagónico. El Parque Saavedra, ¿Paisaje o Patrimonio 
Paisajístico?”.

9 Juste Ruiz (1999), citado en Graciela Ciselli y Aldo Enrici, “La protección del 
Patrimonio Cultural Patagónico. El Parque Saavedra, ¿Paisaje o Patrimonio 
Paisajístico?”.
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como la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano donde se reconoce que “el hombre es obra y artífice 
del medio que lo rodea, el cual le da sustento material y le brinda la 
oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente”, 
explicitando los dos aspectos del medio humano: natural y cultural10.

De las Zonas Típicas o Pintorescas como una categoría de 
Monumento Nacional

Ahora bien, respecto a la categoría de monumento nacional, Zona 
Típica o Pintoresca, en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 de la 
Ley de Monumentos Nacionales, debemos indicar que esta categoría 
de monumento nacional lo que busca es mantener el carácter ambiental 
y propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas 
arqueológicas o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos. Es 
decir, la misma ley condiciona para poder declarar bajo la categoría de 
zona típica ciertos sectores, siendo esta condición la existencia previa de:

a. Ruinas arqueológicas.

b. Ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos. 

Lo anterior debe ser complementado con lo dispuesto en el artículo 
4° del Reglamento sobre Zonas Típicas o Pintorescas, el cual aclara lo 
dispuesto en el artículo 29 de la citada ley, estableciendo que también 
podrán ser declaradas zonas típicas o pintorescas:

a. Entorno de un Monumento Histórico o Arqueológico.

b. Área o unidad territorial y/o sector representativo de una etapa o 
significación histórica de una ciudad o pueblo o lugares donde 
existieren ruinas.

10 ROPERT FUENTES, Rodrigo, “La Conservación del Patrimonio Cultural Urbano 
en el Ordenamiento Jurídico Chileno, Hacia una regulación más eficiente”.
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c. Conjunto edificado o ruinas de valor histórico, arquitectónico, 
urbanístico y/o social, gestado como un modelo de diseño integral, con 
construcciones que combinan, repiten y/o representan un estilo propio.

Con lo que hemos podido argumentar en el presente artículo, resulta 
del todo prudente entender que el hecho de extender la delimitación del 
área de protección de una Zona Típica a 200 metros al mar, que incluyan 
la línea de más baja marea o de la más alta (la cual incluiría sector de 
playa y playa), no podría verse como una infracción al principio de 
legalidad como tampoco al de reserva legal, toda vez que el Consejo 
de Monumentos Nacionales se encontraría actuando dentro de sus 
competencias legales, no afectando las competencias del Ministerio de 
Defensa Nacional.

Del análisis anterior, indiscutible es que el Consejo de Monumentos 
Nacionales no tiene competencias para administrar el uso del borde 
costero, su mar, como también su política de zonificación, materias 
establecidas por ley a otro órgano de la Administración Pública (CNUBC 
y CRUBC), y por el simple hecho de la existencia del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 340 y del Decreto Supremo N° 2, previamente citados. 
Pero es importante indicar que la misión legal que tiene el Consejo de 
Monumentos Nacionales no es otra que la de tuición y protección de los 
monumentos nacionales, no pudiendo ir más allá de lo dispuesto por la 
Ley de Monumentos Nacionales.

Pero es aquí en donde surge la importancia de la coordinación que 
debe existir entre las distintas instituciones (Consejo de Monumentos 
Nacionales y Ministerio de Defensa Nacional), con el fin de no afectar 
derechos adquiridos por medio de concesiones marítimas, concesiones 
acuícolas, permisos de escasa importancia o destinaciones otorgadas en 
el borde costero por el Ministerio de Defensa Nacional.

A continuación explicaremos el núcleo fundamental de una Zona 
Típica o Pintoresca, como área protegida y las facultades del Consejo de 
Monumentos Nacionales, respecto a estas áreas que buscan la protección 
del Patrimonio Cultural.
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Fundamento de una Zona Típica o Pintoresca

Debemos tener claro que una Zona Típica o Pintoresca es una 
categoría de Monumento Nacional, protegido por la Ley Nº 17.288 
de Monumentos Nacionales. Así, en su artículo N° 1, dispone de una 
manera taxativa lo que debemos considerar como monumento nacional. 
Este articulado establece:

 “Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección 
del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter 
histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los 
aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o 
de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio 
nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya 
conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios 
de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, 
fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén 
destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. 
Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos 
Nacionales, en la forma que determina la presente ley”.

Por otro lado, la misma ley en su artículo 29 establece que: “Para el 
efecto de mantener el carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones 
o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios 
declarados Monumentos Históricos, el Consejo de Monumentos 
Nacionales podrá solicitar se declare de interés público la protección 
y conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas poblaciones o 
lugares o de determinadas zonas de ellas”.

Que, de acuerdo a lo dispuesto por este artículo 29 de la citada 
ley, resulta necesario establecer que la finalidad de dicho precepto es 
la de mantener “el carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones 
o lugares”, por lo que la existencia de un lugar o población, en que 
existan dos o más de estos sectores descritos anteriormente, teniendo 
presente la aclaración hecha por el Reglamento sobre Zonas Típicas o 
Pintorescas explicado anteriormente, hace necesario por ser de interés 
general, la protección del área debiendo dictarse la correspondiente 
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declaratoria de zona típica, la cual busca establecer un área protegida 
de dichos monumentos en conjunto, existiendo de esta forma un 
monumento nacional (ZT) que protege un área cuya riqueza patrimonial 
es determinada por el Consejo de Monumentos Nacionales, como 
Organismo Técnico en materia patrimonial.

Como puede apreciarse, el artículo 29 de la Ley de Monumentos 
Nacionales, al referirse a “lugares”, le da un sentido muchísimo más 
amplio que el de “poblaciones”.

Por su parte, el artículo 30 de la Ley Nº 17.288 señala los efectos 
que tiene la declaratoria de una Zona Típica o Pintoresca, disponiendo 
que para “hacer construcciones nuevas en una zona típica o pintoresca, 
o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, se 
requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, 
la que sólo se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo 
arquitectónico general de dicha zona”. 11

Del artículo citado en el párrafo anterior podemos concluir que 
el Consejo de Monumentos Nacionales, a través de la declaratoria de 
una determinada Zona Típica o Pintoresca, solo podrá pronunciarse 
respecto a las intervenciones que se realicen en la misma, mas no podrá 
pronunciarse respecto al uso que se le dé a un sector o inmueble inserto 
en dicha área protegida.

11 Corte Suprema “REX MUNICH con DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS 
Y MUSEOS”, Rol N°39.700-2017, de 02.05.2018, estableció que el Consejo de 
Monumentos Nacionales puede exigir para otorgar los permisos de intervención, no 
sólo que los proyectos que se le presenten no alteren los valores y atributos por los 
cuales la población o lugar respectivo fueron protegidos, sino también que aquéllos 
sean presentados por los dueños de los inmuebles que se pretende intervenir o, al 
menos, que la intervención de que se trate cuente con la anuencia del dueño, pues de 
otro modo carecería de sentido y utilidad la exigencia prevista en el artículo 21 del 
Reglamento citado en orden a que la carta que se dirija al Secretario del Consejo de 
Monumentos Nacionales para obtener su autorización incluya la identificación del o 
de los propietarios del inmueble, e implicaría además el absurdo de que el Consejo se 
vería en la necesidad de autorizar intervenciones a inmuebles solicitadas por terceros 
que no son sus dueños y aun contra la voluntad de éstos.



170 Felipe Andrés León Gabrielli

Que, de los preceptos citados, es posible apreciar una protección 
especial con el fin de mantener el carácter ambiental y propio del lugar 
que se busca conservar mediante una declaración de Zona Típica o 
Pintoresca, de manera que cualquier alteración o modificación que se 
pretenda ejecutar debe necesariamente contar con la autorización previa 
del Consejo de Monumentos Nacionales.

De la Zona Típica o Pintoresca como un Área Protegida

De conformidad con lo señalado precedentemente, respecto al 
fundamento de una Zona Típica o Pintoresca, es importante señalar que, 
en virtud de lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
adoptado el 05 de junio de 1992, en Río de Janeiro y ratificado en Chile 
a través del Decreto 1963 de fecha 06 de mayo de 1995, establece en 
su artículo 2° que por “área protegida” se entiende un área definida 
geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a 
fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

Por su parte, el Decreto Supremo N° 40, Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental, dispone en su artículo 8° inciso 
5° que: “Se entenderá por áreas protegidas cualesquiera porciones de 
territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto 
administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección 
oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la 
preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental”.

Considerando lo anterior y la legislación vigente, que regula el 
establecimiento de áreas bajo protección oficial, las modalidades de 
protección del patrimonio ambiental en Chile serían las siguientes:
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AP relacionadas con borde costero

AP relacionadas con ley 17.288

1 Reserva Nacional 17 Áreas Marinas Costeras Protegidas

2 Parque Nacional 18 Espacios costero marinos de pueblos 
originarios

3 Reserva de Regiones Vírgenes 19 Áreas de Prohibición de Caza

4 Monumento Naturala 20 Lugares de Interés Histórico/Científico

5 Santuario de la Naturaleza 21 Áreas de Protección para la 
Conservación de la Riqueza Turística

6 Parque Marinos 22 Áreas de Desarrollo Indígena12

7 Reservas Marinas 23 Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos.

8 Monumentos Históricos 24 Reserva de la Biósfera.

9 Zonas Típicas o Pintorescas 25 Sitios del Patrimonio Mundial de la 
Humanidad.

10 Zonas de Interés Turístico 26 Zona de Uso Preferente Borde Costero.

11 Zona de Conservación Histórica 27 Área Preferencial apara la Pesca 
Recreativa.

12 Áreas de Preservaciaón Ecológica 28 Zonas o Áreas Especiales.

13 Sitios Ramsar 29 Zonas Marinas Especialmente 
Sensibles.

14 Acuíferos Regiones I, II y XV 30 Zonas Santuario de la Convención 
Ballenera.

15 Reservas Forestales 31 Áreas de Protección de la Ley de 
Bosques y de la Ley de Bosque Nativo.

16 Bienes Nacionales Protegidos 32 Zona de Protección Costera

12 SIERRALTA L., SERRANO R., ROVIRA J. & CORTÉS C, “Las áreas protegidas 
de Chile, Ministerio del Medio Ambiente”, 2011, p. 35.



172 Felipe Andrés León Gabrielli

Al cuadro anteriormente señalado, debemos agregar lo establecido 
en el Oficio N° 43.710, de 2004, de la Corporación Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), el cual reconoce diecisiete tipos de áreas 
protegidas, encontrándose dentro de ellas a las Zonas Típicas, Zonas de 
Conservación Histórica y los Monumentos Históricos13.

Relación con el Dictamen N° 4.000, del año 2016, de la Contraloría 
General de la República.

Además, directamente relacionado con el tema de considerar a una 
Zona Típica o Pintoresca como un Área Protegida, resulta pertinente 
recordar que con fecha 15 de enero de 2016, la Contraloría emitió un 
dictamen de significativos impactos para el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), en relación al ingreso de proyectos en áreas 
de protección de recursos con valor patrimonial, reconociendo que las 
actividades que se ejecuten o las que pudieran afectarlos, deben evaluarse 
ambientalmente.

Como se sabe, existió una antigua discusión sobre la extensión que 
debe darse a la obligación establecida en la Ley N° 19.300, de Bases 
del Medio Ambiente (LBMA), para el ingreso al SEIA, en relación a 
la “ejecución de obras, programas o actividades en (…) cualesquiera 
otras áreas colocadas bajo protección oficial” (Art. 10, letra p). Durante 
largo tiempo el debate se planteó entre quienes afirmaban que esas “otras 
áreas” correspondían solo a aquellas de “valor natural”, frente a otros 
que sostenían que dado el entendido que la legislación nacional dispone 
de una definición amplia de medio ambiente, entonces las áreas con valor 
adicional, como las culturales o patrimoniales, debían ser consideras 
“bajo protección oficial” para efectos del SEIA, cualquiera fuese el acto 
de autoridad que así lo declarara.

La tesis tradicional de la autoridad ambiental, bajo distintas 
administraciones, fue que la protección oficial debía entenderse en 

13 Se hace presente el Oficio N° 43.710 de 2004 de la CONAMA, con el fin de hacer 
presente que ya desde esa fecha, en sede ambiental, eran reconocidas las ZT, ZCH 
y MH, como áreas protegidas.
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términos amplios, lo que finalmente se tradujo en oficios que fueron 
ajustando su contenido en el tiempo, pero que permitieron sostener a 
la autoridad que los “inmuebles de conservación histórica” establecidos 
en planes reguladores estaban en la categoría de áreas sujetas a 
“protección oficial”, por lo cual los proyectos o actividades que los 
afectaban debían ingresar al SEIA. Esta tesis estaba amparada en una 
antigua jurisprudencia administrativa —de los inicios del SEIA— que 
consideraba que legislación ambiental no sólo se refería a la LBMA, sino 
que a cualquier regla legal que contemplara o se refiriera a algunos de los 
componentes del medio ambiente, definidos ampliamente por la Ley Nº 
19.300, lo que implicaba, entre otras cosas, su aplicación a la legislación 
urbanística (Dictamen Nº 29.433, de 1998). 

Cabe hacer presente que históricamente por la jurisprudencia 
judicial, en materia de daño ambiental, han fallado bajo el criterio de 
que las áreas o inmuebles cuyo origen es la conservación histórica 
están constituidos por elementos propios de la protección ambiental, 
esencialmente porque la definición de “medio ambiente” de nuestra 
legislación es amplia y, en consecuencia, la afectación de estos –con 
infracción a reglas legales– constituyen daño ambiental. En todos 
esos casos la Corte desechó el argumento de que lo protegido por la 
legislación ambiental son sólo las “áreas de valor natural” para efectos 
del SEIA. Por tales motivos, si se producía una intervención de estos 
inmuebles sin evaluarse ambientalmente de modo previo existía daño 
ambiental que debía ser reparado. Así lo sostuvo en los casos “Casa de 
huéspedes de Soquimich” (Sentencia de la Corte Suprema, de fecha 30 
de agosto de 2006, pronunciada en los autos rol Nº 1.911-2004,) y en 
el asunto “Iglesia de la Merced” (Sentencia de la Corte Suprema, de 
fecha 17 de junio de 2013, pronunciada en los autos rol Nº 6.617-2012), 
donde además objetó a la autoridad urbanística el no haber considerado 
la regulación ambiental dentro de las reglas que debía resguardar en el 
ejercicio de sus competencias. 

Por eso el dictamen N° 4.000, sobre la protección de los “inmuebles 
de conservación histórica” mediante el SEIA es tan relevante, pues 
establece que estas áreas de conservación histórica, como de zona típica, 
obtendrían el manto proteccional de las normas y principios del derecho 
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ambiental, debiendo aplicarse directamente el principio preventivo 
propio del SEIA.

De lo explicado anteriormente, podemos concluir lo siguiente:

• La administración del Borde Costero le corresponde exclusivamente 
por ley a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Ministerio de 
Defensa Nacional.

• En virtud de lo anotado en el punto anterior, y de acuerdo a los 
principios de legalidad y reserva legal, una declaratoria de zona 
típica o pintoresca en el borde costero no resulta ser una trasgresión a 
los principios anteriormente indicados, toda vez que una zona típica 
no busca regular el uso de un determinado sector.

• En virtud del principio de coordinación establecido en los artículos 
3° y 5° de la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración 
del Estado, resulta necesario que el Consejo de Monumentos 
Nacionales trabaje en conjunto con la Comisión Nacional de Uso del 
Borde Costero, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y el 
Departamento de Asuntos Marítimos, Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, Ministerio de Defensa, y coordinar una mesa de trabajo 
para cualquier declaración de monumento nacional, en particular 
de una Zona Típica, que recaiga sobre cualquier área ubicada en el 
borde costero.

• De acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, el Consejo de 
Monumentos Nacionales debe considerar el uso preferente del 
borde costero que le otorga la Comisión Nacional del Uso del Borde 
Costero, con el fin de coordinar los lineamientos que debe poseer 
toda Zona Típica o Pintoresca.

• En la regiones que cuentan con zonificación del borde costero, el 
Consejo de Monumentos debe tener presente el carácter ambiental 
de la Evaluación Ambiental Estratégica que se tuvo tras la dictación 
del acto que zonifica al borde costero, en el cual fueron considerados 
factores ambientales, sociales y económicos, elementos que en la 
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práctica dan como resultado un desarrollo sustentable para el borde 
costero, debiendo buscarse además un desarrollo patrimonialmente 
sustentable dentro de toda Zona Típica o Pintoresca.

• Un fundamento para poder justificar las declaraciones de Zona 
Típica o Pintoresca, realizadas a través del tiempo por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, sería la del carácter de área protegida que 
se le ha reconocido a este tipo de categoría de monumento nacional, 
tanto por la doctrina como por la jurisprudencia administrativa, 
entendiendo entonces que la legislación nacional dispone de una 
definición amplia de medio ambiente, encontrándose las Zonas 
Típicas dentro de las áreas con valor adicional, como las culturales o 
patrimoniales, debiendo ser consideras “bajo protección oficial” para 
los efectos del SEIA, cualquiera fuese el acto de autoridad que así lo 
declarara, complementándose así lo establecido por el Dictamen N° 
4.000, de la Contraloría General de la República. 
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

Procesadora INSUBAN Limitada contra Secretaría Regional 
Ministerial de Salud de la Región Metropolitana

Recurso planteado: Recuso de casación en el fondo. 

DOCTRINA: Los sentenciadores no incurrieron en los errores de 
derecho que se les atribuyen y, por el contrario, se han limitado a aplicar 
la normativa que rige la situación de hecho materia de la reclamación. En 
efecto, y como se razona en el fallo de primera instancia, hecho suyo por 
los sentenciadores de segundo grado, en la especie no concurre la triple 
identidad que configura el principio non bis in ídem cuya contravención 
alega la recurrente. Como resulta evidente ambas sanciones -multa 
sanitaria y multa cursada por la Inspección del Trabajo- responden 
a circunstancias fácticas diversas, esto es, en un caso se castiga a la 
empresa como consecuencia de la falta de señalética que represente los 
riesgos de manipulación de la máquina así como por la ausencia de un 
procedimiento escrito que especifique la tarea de ajuste y/o calibración 
de la máquina, mientras que la autoridad encargada de la fiscalización 
de la normativa laboral reprocha al empleador no registrar la asistencia 
del profesional a cargo de la prevención de los riesgos así como por 
no suprimir los factores de peligro en los lugares de trabajo al no ser 
evaluado el riesgo de atrapamiento en la calibración de la máquina 
raspadora de tripas.

La potestad de la Secretaría Regional Ministerial de Salud para 
aplicar a la reclamante una multa emana de los artículos 3º, 67, 68, 
82 y 174 del Código Sanitario, en cuanto la facultan para atender las 
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materias relacionadas con las condiciones de saneamiento y seguridad 
de, entre otros sitios, los lugares de trabajo, cualquiera que sea la 
naturaleza de ellos, disponiendo la última que la infracción al Código 
Sanitario, sus Reglamentos o las resoluciones que dicte la Autoridad 
Sanitaria será sancionada con multa de un décimo de Unidad Tributaria 
Mensual hasta mil Unidades Tributarias Mensuales. Por otra parte, y 
como se desprende de la sola lectura de las disposiciones que rigen su 
actuar, ambas autoridades proceden en resguardo y defensa de intereses 
y bienes jurídicos diversos. En un caso se trata de velar por la aplicación 
de las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de 
los trabajadores, mientras que en el segundo la actuación de la autoridad 
obedece a un deber impuesto al Servicio Nacional de Salud en orden 
a velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos 
o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el 
bienestar de los habitantes de la Nación en general, incluyendo entre los 
diversos sitios por cuyas condiciones de saneamiento y seguridad deberá 
preocuparse, además de ciudades, balnearios, campos y territorios 
mineros, los lugares de trabajo. En consecuencia, resulta evidente que 
ambas autoridades han intervenido en el caso en examen en ejercicio 
de sus atribuciones propias y en defensa de distintos bienes jurídicos, 
lo que permite descartar de plano la concurrencia en la especie de una 
infracción al invocado principio non bis in ídem, conclusión que, por lo 
demás, se ve reforzada por lo establecido en el artículo 184 inciso 4º del 
Código del Trabajo, en cuanto prescribe que: “Corresponderá también a 
la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de normas de higiene 
y seguridad en el trabajo, en los términos señalados en el artículo 191, 
sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado 
en virtud de las leyes que los rigen”. De esta manera no se advierte que 
los sentenciadores hayan incurrido en los vicios de nulidad que se les 
reprochan, de lo que se sigue que el recurso de casación intentado no 
puede prosperar, por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Santiago, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. 
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Vistos y considerando: 

Primero: Que en estos autos rol N° 100.722-2016 se ha ordenado 
dar cuenta, de conformidad al artículo 782 del Código de Procedimiento 
Civil, del recurso de casación en el fondo deducido por la reclamante, 
Procesadora Insuban Limitada, en contra de la sentencia dictada por la 
Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la de primer grado que 
acogió parcialmente la reclamación deducida en contra de la Resolución 
N° 621 de 2 de enero de 2014, dictada por la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, que le impuso una 
multa de 170 Unidades Tributarias Mensuales. 

Segundo: Que el recurso de nulidad denuncia la infracción de los 
artículos 5 de la Constitución Política de la República y 14 N° 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la reclamación de su 
parte debió ser acogida, toda vez que la infracción al principio non bis in 
ídem ocurrida en la especie impedía aplicar a la actora cualquier sanción 
fundada en los mismos hechos que ya fueron investigados y sancionados 
por la Inspección del Trabajo. Todo ello, bajo el supuesto de que las 
normas que estima infringidas, establecen el marco jurídico aplicable 
al principio non bis in ídem en nuestro derecho, el que, materialmente, 
representa la prohibición de sanción múltiple por un mismo hecho, 
mientras que, formalmente, implica una prohibición que impide el 
juzgamiento doble o múltiple, sea simultáneo o sucesivo. 

En efecto, asevera que el fallo recurrido, al decidir rechazar 
íntegramente el reclamo judicial, realizó una errónea calificación jurídica 
de los hechos, entendiendo que las sanciones aplicadas se originaron en 
tipos infraccionales diversos, en circunstancias que existía una patente 
identidad objetiva, con lo que se infringió el principio en comento y las 
normas que lo hacen procedente en nuestro derecho. 

Tercero: Que para decidir el asunto sometido al conocimiento de 
esta Corte resulta relevante consignar que la reclamante fundó su acción, 
en lo que interesa al recurso, expresando que el 26 de abril de 2013, en 
la procesadora ubicada en calle Antillanca Norte N° 391, comuna de 
Pudahuel, ocurrió un accidente consistente en que el trabajador Gabriel 
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Tabilo Muñoz, al calibrar la máquina raspadora de tripas, sufrió el 
atrapamiento del dedo índice de su mano derecha entre los rodillos de 
la máquina, sufriendo lesiones. Destaca que habiendo informado de este 
accidente laboral a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, la Inspección Comunal 
del Trabajo de Santiago Poniente le cursó multas ascendentes a 40 y 60 
Unidades Tributarias Mensuales por: “N° 1: No registrar en el registro de 
asistencia al experto en prevención en riesgos sr. Iván Cardoza Orellana, 
en los días que presta servicio, la jornada de trabajo correspondiente al 
tiempo legal de atención en las siguientes fechas: el periodo comprendido 
entre el 01 de septiembre de 2011 al 02 de mayo de 2013. Tal situación es 
un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos 
profesionales. N° 2: No suprimir en los lugares de trabajo los siguientes 
factores de peligro: al no ser evaluado el riesgo de atrapamiento en la 
realización de la tarea de calibrado de máquina raspadora. Tal hecho 
constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de 
los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para 
proteger la vida, salud y en general la integridad física de los trabajadores”, 
imputándole la infracción del artículo 11 del Decreto Supremo N° 40 de 
1969 y artículo 37 del Decreto Supremo N° 594 de 1999 en relación con 
los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo. 

Añade que como consecuencia de los mismos hechos, funcionarios 
de la Seremi de Salud iniciaron un sumario sanitario por las mismas 
circunstancias fácticas, en el que se concluyó que: “... estos hechos importan 
infracción a los artículos 3 y 37 del Reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por 
el Decreto Supremo número 594/99, del Ministerio de Salud, lo que se 
sancionará conforme a la multa establecida en la parte resolutiva de este 
instrumento”, ascendente a 170 Unidades Tributarias Mensuales. 

Afirma que, en consecuencia, la Administración del Estado 
-representada por la Seremi de Salud- le aplicó, por los mismos hechos 
ya sancionados por la propia administración –a través de la Inspección del 
Trabajo- otra multa, señalando como vulneradas normas que prescriben 
situaciones similares, de lo que se sigue que tipificó la misma conducta en 
fuentes normativas distintas. Por ello, estima que se le ha sancionado dos 
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veces por un mismo hecho, cuestión que considera improcedente pues con 
ello se vulnera el principio non bis in ídem, en tanto se han cumplido los 
presupuestos que determinan su aplicación, esto es, la identidad del hecho; 
la identidad de los sujetos involucrados y el fundamento de la multa. 

Los sentenciadores desestimaron la alegación basados en la falta de 
antecedentes que demuestren la decisión adoptada por la Inspección del 
Trabajo al conocer de la reconsideración de multa administrativa, de modo 
que no resulta posible entender que el principio en comento haya sido 
transgredido, desde que eventualmente la multa impuesta pudo haber sido 
dejada sin efecto con motivo de la reconsideración deducida por la sancionada. 

Cuarto: Que al comenzar el análisis del recurso de nulidad sustancial 
de que se trata resulta preciso consignar que los sentenciadores del fondo 
dieron por asentados como hechos de la causa los siguientes: 

A.- Que se instruyó el Sumario Sanitario N° 2510/2013 a Procesadora 
Insuban Limitada por accidente laboral grave, ocurrido el 26 de abril de 
2013 en dependencias de la empresa reclamante. 

B.- Dicho sumario concluyó con la Resolución N° 621- 2014, 
aplicando una multa de 170 Unidades Tributarias Mensuales a 
Procesadora Insuban Limitada. 

C.- En la resolución sancionatoria se señalan como hechos materia 
de la infracción sanitaria los siguientes: 1) No se observa en la máquina, 
señalética que indique el riesgo presente, como por ejemplo atrapamiento; 
2) Falta de procedimiento de trabajo seguro por escrito, que señale las 
tareas de ajuste y/o calibración de la máquina raspadora de tripas, en 
tanto que las normas que se tuvieron por infringidas fueron los artículos 
3 y 37 del Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. 

Quinto: Que, como se anotó más arriba, el recurso de casación en 
examen plantea que la sentencia vulnera el principio non bis in ídem, desde 
que tanto la Inspección del Trabajo como la Seremi de Salud sancionaron 
a la actora por la falta de adopción de las medidas de seguridad para 
trabajos de calibración de maquinaria, circunstancia que corresponde a 
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la manifestación concreta de la infracción al deber genérico de seguridad 
que recae sobre el empleador. 

Sexto: Que del examen de los antecedentes de autos aparece que 
los sentenciadores no incurrieron en los errores de derecho que se les 
atribuyen y que, por el contrario, se han limitado a aplicar la normativa 
que rige la situación de hecho materia de la reclamación. 

En efecto, y tal como se razona en el fallo de primera instancia, 
hecho suyo por los sentenciadores de segundo grado, en la especie no 
concurre la triple identidad que configura el principio non bis in ídem 
cuya contravención alega la recurrente, puesto que hallándose limitado 
dicho instituto por las competencias particulares de los distintos órganos 
fiscalizadores, en la especie la autoridad sanitaria decidió sancionar a la 
empresa reclamante debido a que la máquina de que se trata no contaba 
con la debida advertencia acerca del riesgo en su manipulación y a que 
no existía un procedimiento de trabajo seguro por escrito para labores de 
esa naturaleza, hechos que, según concluyó, transgreden lo estatuido en 
los artículos 3 y 37 del Decreto Supremo N° 594 de 1999 del Ministerio 
de Salud, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

A su vez, la Dirección del Trabajo multó a la reclamante por haber 
incurrido en la infracción consistente en “No registrar la jornada de 
trabajo el experto en prevención de riesgos; no suprimir los factores de 
peligro en el lugar de trabajo”. 

Como resulta evidente ambas sanciones responden a circunstancias 
fácticas diversas, esto es, en un caso se castiga a la empresa como 
consecuencia de la falta de señalética que represente los riesgos de 
manipulación de la máquina así como por la ausencia de un procedimiento 
escrito que especifique la tarea de ajuste y/o calibración de la máquina 
raspadora de tripas, mientras que la autoridad encargada de la fiscalización 
de la normativa laboral reprocha al empleador no registrar la asistencia del 
profesional a cargo de la prevención de los riesgos así como por no suprimir 
los factores de peligro en los lugares de trabajo al no ser evaluado el riesgo 
de atrapamiento en la calibración de la máquina raspadora de tripas. 
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Séptimo: Que, además de lo expuesto, se debe dejar expresamente 
asentado que la circunstancia de que Procesadora Insuban Limitada haya 
sido sancionada por la Dirección del Trabajo no obsta a que la Autoridad 
Sanitaria ejerza sus propias atribuciones. 

En efecto, la potestad de la Secretaría Regional Ministerial de Salud 
de la Región Metropolitana para aplicar a la reclamante una multa de 170 
Unidades Tributarias Mensuales, contenida en la Resolución N° 621 de 2 
de enero de 2014, emana de los artículos 3, 67, 68, 82 y 174 del Código 
Sanitario en cuanto la facultan para atender las materias relacionadas 
con las condiciones de saneamiento y seguridad de, entre otros sitios, los 
lugares de trabajo, cualquiera que sea la naturaleza de ellos, disponiendo 
la última que la infracción al Código Sanitario, sus Reglamentos o 
las resoluciones que dicte la Autoridad Sanitaria será sancionada con 
multa de un décimo de Unidad Tributaria Mensual hasta mil Unidades 
Tributarias Mensuales. 

Octavo: Que, por otra parte, y como se desprende de la sola lectura 
de las disposiciones que rigen su actuar, ambas autoridades proceden 
en resguardo y defensa de intereses y bienes jurídicos diversos. En un 
caso se trata de velar por la aplicación de las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, mientras que 
en el segundo la actuación de la autoridad obedece a un deber impuesto 
al Servicio Nacional de Salud en orden a velar porque se eliminen o 
controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que 
afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes de la Nación 
en general, incluyendo entre los diversos sitios por cuyas condiciones 
de saneamiento y seguridad deberá preocuparse, además de ciudades, 
balnearios, campos y territorios mineros, los lugares de trabajo. 

Noveno: Que, en consecuencia, resulta evidente que ambas 
autoridades han intervenido en el caso en examen en ejercicio de sus 
atribuciones propias y en defensa de distintos bienes jurídicos, lo que 
permite descartar de plano la concurrencia en la especie de una infracción 
al invocado principio non bis in ídem, conclusión que, por lo demás, se 
ve reforzada por lo establecido en el inciso cuarto del artículo 184 del 
Código del Trabajo, en cuanto prescribe que: “Corresponderá también a 
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la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de normas de higiene 
y seguridad en el trabajo, en los términos señalados en el artículo 191, 
sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en 
virtud de las leyes que los rigen”. 

Décimo: Que de esta manera no se advierte que los sentenciadores 
hayan incurrido en los vicios de nulidad que se les reprochan, de lo que 
se sigue que el recurso de casación intentado no puede prosperar, por 
adolecer de manifiesta falta de fundamento. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 
782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación 
en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 428 en contra de la 
sentencia de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 426. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Matus. 

Rol Nº 100.722-2016. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., y Sra. María Eugenia Sandoval 
G., el Fiscal Judicial Subrogante Sr. Jorge Sáez M., y los Abogados 
Integrantes Sr. Jean Pierre Matus A., y Sr. Jorge Lagos G. No firma, no 
obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante 
señor Matus por estar ausente. Santiago, 25 de julio de 2017. 
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JURISPRUDENCIA

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Ana Brevis Lepe1

“Procesadora INSUBAN Limitada contra Secretaría Regional 
Ministerial de Salud de la Región Metropolitana”

Recurso de casación en el fondo
Sentencia de la Corte Suprema, de 25 de julio de 2017, 

pronunciada en los autos rol ingreso corte Nº 100.722-2016.

La reclamante Procesadora Insubam Limitada dedujo recurso de 
casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones 
de Santiago, que revocó la de primer grado que a su vez acogió parcialmente 
su reclamación contra la Resolución Nº 621, de 2 de enero de 2014, dictada 
por la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, que le 
impuso una multa de 170 Unidades Tributarias Mensuales.

Los hechos tienen origen en un accidente laboral en la citada empresa 
procesadora, que ocasionó lesiones a un trabajador cuando al proceder 
a calibrar una máquina raspadora de tripas sufrió el atrapamiento del 
dedo índice de su mano derecha entre los rodillos de la máquina. A raíz 
de ello, la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago le cursó multas 
ascendentes a 40 y 60 Unidades Tributarias mensuales, y luego la Seremi 
de Salud inició en su contra un sumario sanitario que concluyó con la 
aplicación de una multa de 170 Unidades Tributarias Mensuales. Esta 
última sanción es la que se impugna en la acción de reclamación materia 
del recurso cuyo fallo ahora se analiza.

1 ANA BREVIS LEPE. Abogada Asesora del Departamento de Estudios del 
Consejo de Defensa del Estado.
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El referido recurso de la reclamante se funda en la supuesta errónea 
calificación jurídica de los hechos, mediante la infracción a los artículos 
5º de la Constitución Política de la República y 14 Nº7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que el principio 
non bis in ídem impediría, señala el reclamante, aplicarle a la empresa 
cualquier otra sanción fundada en los mismos hechos que ya fueron 
investigados y sancionados por la Inspección del Trabajo. Ello también al 
estimar que las normas infringidas establecen el marco jurídico aplicable 
del referido principio que se traduce en la prohibición de una sanción 
múltiple por un mismo hecho, en tanto se han cumplido los presupuestos 
de la identidad de hecho, la identidad de partes involucradas y el 
fundamento de la multa.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo de la 
reclamante, de acuerdo a los argumentos que se analizarán a continuación.

En primer término, el fallo del Máximo Tribunal advierte que los 
jueces del fondo dejaron asentados los hechos materia de la infracción 
sanitaria y que consistieron en los siguientes: 1) No se observa en la 
máquina, señalética que indique el riesgo presente, como por ejemplo 
atrapamiento, y 2) Falta de procedimiento de trabajo seguro por escrito, 
que señale las tareas de ajuste y/o calibración de la máquina raspadora de 
tripas. Las normas que se tuvieron por infringidas fueron los artículos 3 y 
37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los Lugares de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 594/99 del 
Ministerio de Salud.

Conforme a ello el Tribunal, en segundo término, expresa que los 
sentenciadores no han incurrido en un error de derecho, limitándose a 
aplicar la normativa que rige la situación materia de la reclamación. Así, 
señala que en la especie no concurre la triple identidad que configura el 
principio non bis in ídem, “puesto que hallándose limitado dicho instituto 
por las competencias particulares de los distintos órganos fiscalizadores, 
en la especie la autoridad sanitaria decidió sancionar a la empresa 
reclamante” por las infracciones descritas anteriormente. En cambio, 
sostiene la Corte, la Dirección del Trabajo multó a la reclamante por haber 
incurrido en la infracción consistente en 1) No registrar la jornada de 
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trabajo el experto en prevención de riesgos y 2) No suprimir los factores 
de peligro en el lugar de trabajo. De ahí que el fallo concluya que ambas 
sanciones impuestas responden a circunstancias fácticas diversas.

Por otro lado, en tercer término, señala que de las disposiciones 
que rigen el actuar de las autoridades administrativas se desprende que 
“ambas autoridades proceden en resguardo y defensa de intereses y 
bienes jurídicos diversos”. En el caso de la Inspección del Trabajo se 
trata de velar “por la aplicación de las medidas necesarias para proteger 
eficazmente la vida y salud de los trabajadores”, en cambio el Servicio 
Nacional de Salud debe velar para que se “eliminen o controlen todos los 
factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, 
la seguridad y el bienestar de los habitantes de la nación en general…”.

En concordancia con lo anterior, la doctrina de este fallo sostiene que 
“ambas autoridades han intervenido en el caso en examen en ejercicio 
de sus atribuciones propias y en defensa de distintos bienes jurídicos, 
lo que permite descartar de plano la concurrencia en la especie de una 
infracción al invocado principio non bis in idem, conclusión que, por lo 
demás, se ve reforzada por lo establecido en el inciso cuarto del artículo 
184 del Código del Trabajo, en cuanto prescribe que: “Corresponderá 
también a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de normas 
de higiene y seguridad en el trabajo, en los términos señalados en el 
artículo 191, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios 
del Estado en virtud de las leyes que los rigen”.

La doctrina contenida en este fallo es consistente con la sostenida 
por la Corte Suprema en sentencias dictadas previamente, particularmen-
te con dos de ellas2. Así, se destaca la sentencia de 3 de octubre de 2016, 
pronunciada en los autos Rol Nº 43.460-2016, caratulados “Verdenova 
S.A. con SEREMI de Salud de la R.M.”3, que en síntesis sostuvo:

2 Sentencia de la Corte Suprema, de 25 de mayo de 2015, pronunciada en los autos 
rol ingreso corte Nº 1823-2015 (considerando 7º); y sentencia de la Corte Suprema, 
de 3 de octubre de 2016, pronunciada en los autos rol ingreso corte Nº 43.460-2016 
(considerandos 6º a 9º).

3 Considerandos sexto, séptimo, octavo y noveno.
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i. Ambas sanciones responden a circunstancias fácticas diversas.

ii. En la especie no concurre la triple identidad que configura el 
principio non bis in ídem, pues dicho instituto se halla limitado por 
las competencias particulares de los distintos órganos fiscalizadores, 
por lo que nada obsta a que una empresa que ha sido sancionada 
por una autoridad administrativa pueda serlo por otro órgano de la 
Administración que actúa en ejercicio de sus propias atribuciones.

iii. De las disposiciones que rigen su actuar, ambas autoridades proceden 
en resguardo y defensa de intereses y bienes jurídicos diversos.

iv. En consecuencia, resulta evidente que ambas autoridades han 
intervenido en ejercicio de sus atribuciones propias y en defensa 
de distintos bienes jurídicos, lo que permite descartar de plano la 
concurrencia de una infracción al invocado principio non bis in ídem. 

v. Esta conclusión se ve reforzada por lo establecido en el inciso cuarto 
del artículo 184 del Código del Trabajo.

Como se observa de lo señalado, el asunto debatido que debió 
resolver la Corte en estos casos es si existía o no una vulneración al 
principio non bis in ídem al haberse sancionado a una misma empresa 
con multas aplicadas sucesivamente por dos autoridades administrativas 
distintas, derivadas ambas aparentemente de un único hecho que es el 
que dio origen a la fiscalización. 

El principio non bis in ídem consiste en la prohibición de que una 
misma persona sea juzgada y/o sancionada dos veces por un mismo 
hecho4. En el derecho chileno el principio no se encuentra consagrado a 
nivel constitucional en forma expresa, pero tiene sustento en la garantía del 
debido proceso legal establecida en el inciso 6º del artículo 19, Nº 3, del 
texto constitucional5, y también se entiende incorporado a nuestro derecho 

4 MAÑALICH, Juan Pablo (2011). “El principio ne bis in ídem en el derecho penal 
chileno”. Revista de Estudios de la Justicia Nº15.

5 Así, las sentencias de la Corte Suprema, de 24 de marzo de 2009, pronunciada en 
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interno a través del artículo 5º de la Constitución Política del Estado al 
hallarse contemplado en los tratados internacionales ratificados por Chile 
y que se encuentran vigentes, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana de Derechos Humanos, que consagran el principio 
exclusivamente en su dimensión procesal, esto es, como la prohibición a 
que un mismo hecho pueda ser objeto de procesos distintos (juzgamiento 
múltiple). Dichas expresiones de la consagración del principio, sin 
embargo, tienen aplicación exclusivamente en el ámbito jurídico penal6.

No obstante ello, en materia de sanciones administrativas la Corte 
Suprema en forma reiterada ha sostenido7 que la potestad sancionadora 
de la Administración admite un origen común con el derecho penal 
en el ius puniendi del Estado, por lo que le resultan aplicables los 
mismos principios, límites y garantías que en la Carta Fundamental 
se prescriben para el derecho punitivo, aunque ese traspaso haya de 
producirse con ciertos matices en consideración a la particular naturaleza 
de las contravenciones administrativas, tal como es sabido también lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional. Así, el referido principio se ha 
entendido tradicionalmente como una prohibición o limitación absoluta 
del poder punitivo de condenar dos veces por un mismo hecho a quien 
resulta finalmente culpable o responsable de una determinada infracción, 

los autos rol ingreso corte Nº 196-2009 (considerando 7º); de 25 de noviembre 
de 2013, pronunciada en los autos rol ingreso corte Nº 5.493-2013 (considerando 
15º); y de 3 de agosto de 2017, pronunciada en los autos rol ingreso corte Nº 
88.935-2016 (considerando 3º de la sentencia de reemplazo).

6 Así, el artículo 14, Nº 7, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala: “7. 
Nadie podrá ser juzgado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto 
por una sentencia firme…”; y el artículo 8º, Nº 4, de la Convención Americana de 
Derechos Humanos: “4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 
sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos”.

7 Sentencia de la Corte Suprema, de 15 de abril de 2014, pronunciada en los autos 
rol ingreso corte Nº 558-2014 (considerando 9º); sentencia de la Corte Suprema, 
de 25 de mayo de 2015, pronunciada en los autos rol ingreso corte Nº 1.823-
2015 (considerando 7º); sentencia de la Corte Suprema, de 3 de agosto de 2016, 
pronunciada en los autos rol ingreso corte Nº 88.935-2016 (considerando 2º); 
sentencia de la Corte Suprema, de 25 de octubre de 2017, pronunciada en los autos 
rol ingreso corte Nº 24.422-2016 (considerandos 4º y 5º); y sentencia de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, de 9 de agosto de 2018, pronunciada en los autos rol 
ingreso corte Nº 6.537-2016 (considerando 15º).
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o, más precisamente en el orden administrativo sancionador, para limitar 
la actuación administrativa evitando la aplicación indebida de una doble 
sanción, en la medida en que concurran ciertos presupuestos como la triple 
identidad de sujetos, de hechos o conductas y de fundamentos jurídicos8.

En lo que aquí nos concierne, se trata de un caso de concurrencia de 
facultades sancionadoras por parte de la Administración en que coexisten 
dos hipótesis infraccionales previstas en dos cuerpos normativos distintos, 
que originaron distintos procedimientos administrativos sancionatorios 
a cargo de diferentes órganos de la Administración. Es lo que en 
doctrina se ha denominado “frente intra-competencial” refiriéndose al 
caso en que concurren múltiples pretensiones sancionatorias de tipo 
administrativo, y particularmente en lo que se describe como el contexto 
“inter-procesal”, al concurrir dos o más instancias de persecución 
(sucesiva o simultáneamente)9. En este escenario Mañalich señala que 
la aplicabilidad del principio non bis in ídem resulta mucho menos 
segura, especialmente porque las entidades encargadas de llevar a cabo 
la persecución e imponer sanciones pueden corresponderse con órganos 
administrativos sectorialmente competentes10. En efecto, esto es lo que 
precisamente la Corte Suprema ha señalado en variados casos11 –como 
en el que se analiza– para determinar que no se configura una infracción 
al mentado principio el cual “se encuentra limitado por las competencias 
particulares de los distintos órganos fiscalizadores”, cuestión que 
importa un reconocimiento a la voluntad del legislador de prever 

8 Ibíd.

9 MAÑALICH, Juan Pablo (2011). Informe en derecho: “El principio ne bis in ídem 
en el derecho sancionatorio chileno”. Informe presentado en Requerimiento de la 
Fiscalía Nacional Económica contra Tecumseh Do Brasil Ltda. y otro, rol Nº 207-
10 del Tribunal de la Libre Competencia, pp. 61-64.

10 Ibíd., p. 64.

11 Sentencia de la Corte Suprema, de 12 de noviembre de 2010, pronunciada en los 
autos rol ingreso corte Nº 5.294-2010 (considerandos 2º 3º); sentencia de la Corte 
Suprema, de 20 de diciembre de 2011, pronunciada en los autos rol ingreso corte 
Nº 6235-2009 (considerando 3º); sentencia de la Corte Suprema, de 25 de mayo 
de 2015, pronunciada en los autos rol ingreso corte Nº 1.823-2015 (considerando 
7º); y sentencia de la Corte Suprema, de 3 de octubre de 2016, pronunciada en los 
autos rol ingreso corte Nº 43.460-2016 (considerandos 6º a 9º).
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simultáneamente dos o más sanciones administrativas susceptibles de 
ser aplicadas en un caso concreto por distintos órganos fiscalizadores 
en el marco de sus competencias particulares. Así lo ha señalado 
también la Contraloría General de la República en distintos dictámenes 
cuando coexisten diversos cuerpos normativos que entregan facultades 
de fiscalización y sanción concurrentes en un mismo caso a distintos 
órganos de la Administración, cada uno de los cuales puede actuar dentro 
del ámbito de competencias que el legislador les ha conferido12. 

Las competencias particulares de los distintos órganos fiscalizadores 
se erigen entonces como un límite o piedra de tope para la aplicación del 
principio non bis in idem, de modo que, constatado que las sanciones 
impuestas por la Administración a través de sus distintos organismos 
fiscalizadores lo son en ejercicio de sus atribuciones legales y dentro 
del ámbito de sus competencias particulares no puede configurarse una 
vulneración a la prohibición de sanción múltiple.

Por otro lado, y ahora en relación a los presupuestos que hacen 
aplicable el principio, éste exige que nos encontremos frente a la 
conocida “triple identidad” en materia de sujeto, hecho o conducta y 
del fundamento jurídico de la sanción. Los aspectos discutidos y que 
los reclamantes han sometido a la resolución de los tribunales son si el 
origen de los procedimientos sancionatorios judicializados derivan de una 
misma conducta y/o si concurre el mismo objeto jurídico protegido por 
las normas de comportamiento o fundamento jurídico en la aplicación de 
la sanciones. De ahí que de determinarse que uno de estos dos elementos 
no se verifica, tampoco hay infracción al principio non bis in ídem. 

En el caso en análisis y en otros que se citan en este comentario, la 
Corte además ha negado en forma contundente la existencia de la triple 
identidad estableciendo la falta de concurrencia de dos de sus requisitos. 
Así, observa que las circunstancias fácticas en que se sustentan los 
reproches administrativos impuestos por los distintos órganos de la 
administración son diversas, así como los bienes jurídicos protegidos 

12 Dictamen Nº 25.081, de 24 de abril de 2013; Dictamen Nº 298, de 3 de enero de 
2014; y Dictamen Nº 29.238, de 24 de abril de 2014.
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en cada uno de los casos, cuestión que impide desde un doble ángulo 
sostener la vulneración a la prohibición de sanción múltiple. 

Por último, cabe destacar que el legislador ha previsto en ciertos 
casos expresamente reglas que permiten la fiscalización e imposición 
múltiple de sanciones administrativas por diversos organismos que actúen 
en virtud de las facultades que les otorguen las leyes que los rigen, tales 
como el citado artículo 184 del Código del Trabajo, y el artículo 55 del 
Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación13. 

Así las cosas, no solo la falta de verificación de los presupuestos 
que componen la denominada “triple identidad” será fundamental para 
descartar la alegación de una vulneración al principio non bis in ídem, sino 
también será un elemento determinante a considerar, la constatación de la 
coexistencia de diversos organismos fiscalizadores de la Administración 
cuya potestad es ejecutada en virtud de atribuciones legales propias y con 
competencias particulares de cada cual para fiscalizar y aplicar, sucesiva 
o simultáneamente, sanciones administrativas a los particulares, las que 
constituyen de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema revisada, un 
límite para configurar una infracción al principio non bis in ídem. 

13 El artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, señala: “El control 
y supervigilancia del cumplimiento de las leyes sociales, previsionales y de salud 
respecto del personal que se desempeñe en los establecimientos subvencionados, 
será de competencia de los organismos que existen sobre la materia, sin perjuicio 
de las atribuciones de la Superintendencia de Educación”.
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

Aguas Araucanía S.A. Contra Fisco de Chile

Recurso planteado: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: De acuerdo con la jurisprudencia asentada por esta 
Corte -y que recoge una doctrina que ha gozado de general aceptación- 
la ilegalidad de un acto administrativo, que puede acarrear su ineficacia, 
puede referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia del 
órgano, defectos de forma, desviación de poder, ilegalidad en cuanto a 
los motivos y violación de la ley de fondo aplicable. A su vez, no está 
demás señalar que no toda ilegalidad de un acto administrativo lleva 
aparejada su nulidad. En efecto, uno de los principios que informan 
la nulidad de derecho público es el de conservación, cuyo fundamento 
radica en que revistiendo la nulidad el carácter de remedio excepcional 
frente a la ilegalidad de un acto administrativo, solamente será 
procedente si el vicio es grave y esencial, como lo señala el artículo 
13 inciso 2º de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado. Subyacen a este principio de conservación otros principios 
generales del Derecho, como la confianza legítima que el acto genera, 
así como la buena fe de los terceros, el respeto a los derechos adquiridos 
y la seguridad jurídica. Efectivamente, no cualquier irregularidad o 
defecto justifica la declaración de nulidad, sino cuando dicha anomalía 
conculque las garantías de los administrados. Por su parte, los artículos 
6 y 7 de la Constitución no establecen una determinada acción procesal 
encaminada a obtener la anulación de los actos administrativos. Lo 
que configuran es el principio de legalidad que rige la actuación de la 
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Administración, que lleva necesariamente aparejada la posibilidad de 
recurrir ante los tribunales de justicia, para obtener la anulación de los 
actos contrarios a derecho. 

La denominada “acción de nulidad de derecho público” por la 
doctrina y aceptada por la jurisprudencia, es entonces, toda acción 
contencioso administrativa encaminada a obtener, por parte de un tribunal 
de la República, la anulación de un acto administrativo. Esta acción 
contencioso administrativa, o acciones contencioso administrativas, 
pueden establecerse por el legislador para situaciones concretas y 
respecto de materias determinadas, como lo es el caso del artículo 171 
del Código Sanitario, denominado reclamo de multa sanitaria, que 
establece un procedimiento de reclamo contra las multas impuestas 
por la autoridad sanitaria. Cuando existe una acción contenciosa 
administrativa: “De nulidad de derecho público” contemplada en la 
ley, se aplica ésta y con el procedimiento allí establecido, y no otra. 
Sin embargo, si la ley no contempla ningún procedimiento o acción 
especial para impugnar el acto administrativo solicitando su anulación, 
se puede utilizar el procedimiento ordinario. En el presente caso, lo que 
se solicita es la nulidad de derecho público del acto administrativo que 
aplica una multa por una supuesta infracción de la normativa sanitaria, 
y del que resuelve la reconsideración administrativa manteniendo la 
multa impuesta, que han sido dictadas por la autoridad sanitaria y, 
por lo tanto, de acuerdo a lo señalado, el procedimiento de reclamo de 
las multas impuestas por la autoridad sanitaria es el contemplado en 
los artículos 171 y siguientes del Código Sanitario y no el ordinario. 
En consecuencia, la acción de nulidad de derecho público interpuesta 
debía ejercerse de acuerdo al procedimiento que la ley contempló para 
este tipo de situaciones, el reclamo de las sanciones impuestas por la 
autoridad sanitaria contenido en los artículos 171 y siguientes del Código 
del ramo y no mediante una acción genérica de impugnación como la 
intentada. No obstante lo señalado, el recurrente asienta su demanda de 
nulidad, en lo fundamental, en que en el caso en examen el acto ha sido 
dictado por una autoridad que no era competente para ello, ya que de 
acuerdo a su entender desde la entrada en vigencia de la Ley N°18.902, 
que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el único órgano 
competente para fiscalizar y sancionar a los prestadores sanitarios es 
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la referida Superintendencia, lo que se desprende de los artículos 2 y 
11 del texto legal mencionado. Añadiendo que, en consecuencia, los 
artículos 73 y 171 del Código Sanitario no son aplicables en la especie, 
debiendo aplicarse a este caso el 11 de la Ley N° 18.902, que crea la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ahora bien, el análisis de los 
artículos 1, 11, 34 y 45 de la Ley N° 18.902 permite sostener que las 
facultades de la autoridad sanitaria para velar por la protección de la 
salud pública no son eliminadas por dicha ley, la cual tiene otro fin, que 
es la fiscalización del funcionamiento de las concesiones sanitarias y 
no la protección de la salud pública y, en consecuencia, el Servicio de 
Salud que instruyó el sumario sanitario a que se refiere la causa, tiene 
atribuciones de orden general conforme a lo dispuesto por los artículos 
67, 161 y siguientes del Código Sanitario para instruir sumario por 
infracciones al Código Sanitario. De esta forma, aparece claramente 
que el acto impugnado ha sido dictado por autoridad competente, dentro 
de la esfera de sus atribuciones y en las materias que señala la ley, de 
modo que no concurre el vicio denunciado, por lo que el recurso de 
casación en el fondo intentado no puede prosperar por adolecer de 
manifiesta falta de fundamento.

Santiago, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. 

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que en este juicio ordinario de nulidad de derecho público, 
caratulado Aguas Araucanía S.A con Fisco de Chile, de conformidad 
al artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar 
cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por la demandante 
respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que 
confirmó la de primera instancia que rechazó la demanda. 

La actora Aguas Araucanía S.A., ha deducido la acción de nulidad 
de derecho público respecto de la Resolución Exenta N° J1-018791, de 
fecha 10 de diciembre de 2012, de la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud de la Región de la Araucanía, que impuso a la demandante 
una multa de 20 unidades tributarias mensuales, la que fue mantenida 
por Resolución Exenta N° J1-009239, de fecha 10 de junio de 2013, 
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dictada por el mismo Servicio Público. El demandante adujo que dichas 
resoluciones son nulas de derecho público, en los términos que señala 
el artículo 7° de la Constitución Política de la República, por haberse 
impuesto a su parte una multa por la Secretaria Regional Ministerial de 
Salud y sin que este órgano administrativo tenga competencia para ello, 
pues le correspondía exclusivamente a la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios la aplicación de la ley sanitaria y su fiscalización. 

La sentencia recurrida confirmó el fallo del juez a quo, que desestimó 
la demanda, al considerar que la acción de nulidad de derecho público 
no era procedente en el caso de autos pues, tratándose de la aplicación de 
multas por la Seremi de Salud, la vía para impugnar la resolución objeto 
de la demanda era el procedimiento contemplado en el artículo 171 del 
Código Sanitario, y que además, al no haberse deducido oportunamente 
la reclamación respectiva no era posible entablar una acción de nulidad 
de derecho público, por haber caducado su derecho para ejercer la acción. 

El fallo recurrido que reproduce la sentencia del juez afirma en lo que 
dice relación con el recurso que la autoridad sanitaria tiene competencia 
para fiscalizar la actividad del demandante, ya que el artículo 67 del Código 
Sanitario dispone que corresponde al Servicio Nacional de Salud velar 
porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes 
del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los 
habitantes, en conformidad a las disposiciones del presente Código y sus 
reglamentos y, en cuanto a que los prestadores de servicios sanitarios, se 
encuentran fiscalizados por un organismo descentralizado que tiene una 
potestad sancionatoria especial, que es la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, la que tendría competencia unívoca y excluyente para el sector 
sanitario, deberá señalarse que ello es contrario a lo establecido por los 
artículos 1,34 y 45 de la Ley N° 18.902, que demuestran que las facultades 
de la autoridad sanitaria para velar por la protección de la salud pública no 
son eliminadas por dicha ley, la cual tiene otro fin, que es la fiscalización 
del funcionamiento de las concesiones sanitarias y no la protección de la 
salud pública. Que, además, el artículo 11 de la citada Ley, dispone en lo 
pertinente que los prestadores de servicios sanitarios que incurrieren en 
alguna infracción a las leyes, reglamentos y normas relacionadas con los 
servicios sanitarios, o en incumplimiento de las instrucciones, órdenes 



197Derecho Administrativo

y resoluciones que dicte la Superintendencia, podrán ser objeto de la 
aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas específicamente en 
esa ley o en otros cuerpos legales o reglamentarios, de las multas que en 
el mismo precepto se indican. 

Concluye, en consecuencia, que el Servicio de Salud que instruyó 
el sumario sanitario a que se refiere la causa, tiene atribuciones de orden 
general conforme a lo dispuesto por los artículos 67, 161 y siguientes del 
Código Sanitario para instruir sumario por infracciones al Código Sanitario. 

Segundo: Que el recurso de casación en el fondo denuncia infringidos 
los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, con relación 
a los artículos 2 y 11 de la Ley N° 18.092, artículos 67 y 73 del Código 
Sanitario, vinculados a la infracción del artículo 13 del Código Civil. 

Refiere que la entrada en vigencia de la Ley N°18.902, que crea 
la Superintendencia de Servicios Sanitarios, publicada en el Diario 
Oficial en el año 1990, otorga únicamente competencia a ese organismo 
para fiscalizar y sancionar a los prestadores sanitarios. Así lo establece 
el artículo 2 y el artículo 11 del texto legal mencionado. Estima que el 
fallo recurrido efectúa una errada aplicación del artículo 67 del Código 
Sanitario a este caso, y se comete una grave infracción al principio de 
especialidad, al efectuar una errónea aplicación de los artículos 73 y 171 
del Código Sanitario, que no vienen al caso, debiendo aplicarse a éste 
caso el 11 de la Ley. 

Tercero: Que antes de analizar los aspectos sustantivos de la 
cuestión aludida en el referido libelo, resulta necesario dilucidar el 
alcance que tiene la denominada acción de nulidad de derecho público, 
a cuyo respecto ha de considerarse que ha sido conceptuada como la 
acción que se ejerce para obtener la sanción de ineficacia jurídica que 
afecta a aquellos actos de los órganos del Estado, por faltar algunos de 
los requisitos que el ordenamiento establece para su existencia y validez. 

Este enunciado evidencia con nitidez el rol que dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico le corresponde a la nulidad de derecho público 
como una institución destinada a garantizar la vigencia del principio de 
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legalidad, de acuerdo con el cual los órganos del Estado deben someterse 
en el desarrollo de sus actividades a lo preceptuado en la Constitución 
Política de la República y en las leyes dictadas conforme a ella. 

Cuarto: Que de acuerdo con la jurisprudencia asentada por esta 
Corte –y que recoge una doctrina que ha gozado de general aceptación- 
la ilegalidad de un acto administrativo, que puede acarrear su ineficacia, 
puede referirse a la ausencia de investidura regular, incompetencia del 
órgano, defectos de forma, desviación de poder, ilegalidad en cuanto a 
los motivos y violación de la ley de fondo aplicable. 

Quinto: Que a su vez, no está demás señalar que no toda ilegalidad 
de un acto administrativo lleva aparejada su nulidad. En efecto, uno 
de los principios que informan la nulidad de derecho público es el de 
conservación, cuyo fundamento radica en que revistiendo la nulidad 
el carácter de remedio excepcional frente a la ilegalidad de un acto 
administrativo, sólo será procedente si el vicio es grave y esencial, como 
lo señala el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.880, sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado. Subyacen a este principio de 
conservación otros principios generales del Derecho, como la confianza 
legítima que el acto genera, así como la buena fe de los terceros, el 
respeto a los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. Efectivamente, 
no cualquier irregularidad o defecto justifica la declaración de nulidad, 
sino cuando dicha anomalía conculque las garantías de los administrados. 

Sexto: Que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, no 
establecen una determinada acción procesal encaminada a obtener la 
anulación de los actos administrativos. Lo que configuran es el principio 
de legalidad que rige la actuación de la Administración, que lleva 
necesariamente aparejada la posibilidad de recurrir ante los tribunales 
de justicia, para obtener la anulación de los actos contrarios a derecho. 

La denominada “acción de nulidad de derecho público” por la 
doctrina y aceptada por la jurisprudencia, es entonces, toda acción 
contencioso administrativa encaminada a obtener, por parte de un tribunal 
de la República, la anulación de un acto administrativo. Esta acción 
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contencioso administrativa, o acciones contencioso administrativas, 
pueden establecerse por el legislador para situaciones concretas 
y respecto de materias determinadas, -como es el caso de los casi 
doscientos procedimientos de reclamo contra la aplicación de sanciones 
administrativas-, así como lo es también el contemplado en el artículo 
171 del Código Sanitario, denominado reclamo de multa sanitaria, que 
establece un procedimiento de reclamo contra las multas impuestas por la 
autoridad sanitaria. Cuando existe una acción contenciosa administrativa: 
“De nulidad de derecho público” contemplada en la ley, se aplica ésta y 
con el procedimiento allí establecido, y no otra. Sin embargo, si la ley 
no contempla ningún procedimiento o acción especial para impugnar 
el acto administrativo solicitando su anulación, se puede utilizar el 
procedimiento ordinario. 

En el presente caso, lo que se solicita es la nulidad de derecho 
público del acto administrativo que aplica una multa por una supuesta 
infracción de la normativa sanitaria, y del que resuelve la reconsideración 
administrativa manteniendo la multa impuesta, que han sido dictadas por 
la autoridad sanitaria, y por lo tanto, de acuerdo a lo que se ha venido 
explicando, el procedimiento de reclamo de las multas impuestas por la 
autoridad sanitaria es el contemplado en los artículos 171 y siguientes del 
Código Sanitario y no el ordinario. 

Séptimo: Que conforme a lo antes señalado, la acción de nulidad 
de derecho público interpuesta respecto de la Resolución Exenta N° J1-
018791, de fecha 10 de diciembre de 2012 y de la Resolución Exenta 
N° J1-009239, de fecha 10 de junio de 2013, debía ejercerse de acuerdo 
al procedimiento que la ley contempló para este tipo de situaciones, el 
reclamo de las sanciones impuestas por la autoridad sanitaria contenido 
en los artículos 171 y siguientes del Código del ramo y no mediante una 
acción genérica de impugnación como la intentada. 

Octavo: Que no obstante lo señalado, el recurrente asienta su 
demanda de nulidad, en lo fundamental, en que en el caso en examen el 
acto ha sido dictado por una autoridad que no era competente para ello, 
ya que de acuerdo a su entender desde la entrada en vigencia de la Ley 
N°18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, publicada 
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en el Diario Oficial en el año 1990, el único órgano competente para 
fiscalizar y sancionar a los prestadores sanitarios es la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, lo que se desprende de los artículos 2 y 11 del 
texto legal mencionado. Añadiendo que, en consecuencia, los artículos 
73 y 171 del Código Sanitario no son aplicables en la especie, debiendo 
aplicarse a este caso el 11 de la Ley N°18.902. 

En definitiva, lo que se impugna es la validez del acto administrativo 
dictado por la Seremi de Salud de la Región de la Araucanía, que impuso 
a la actora una multa por infracción a la normativa sanitaria. 

El análisis de los artículos 1, 11, 34 y 45 de la Ley N° 18.902, que 
crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, permite sostener que 
las facultades de la autoridad sanitaria para velar por la protección de 
la salud pública no son eliminadas por dicha ley, la cual tiene otro fin, 
que es la fiscalización del funcionamiento de las concesiones sanitarias 
y no la protección de la salud pública y, en consecuencia, el Servicio de 
Salud que instruyó el sumario sanitario a que se refiere la causa, tiene 
atribuciones de orden general conforme a lo dispuesto por los artículos 
67, 161 y siguientes del Código Sanitario para instruir sumario por 
infracciones al Código Sanitario. 

De esta forma, aparece claramente que el acto impugnado ha sido 
dictado por autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones 
y en las materias que señala la ley, siendo un hecho de la causa, no 
controvertido, que la actora, previo al ejercicio de la acción de nulidad 
de derecho público, dedujo recurso de reconsideración administrativa 
ante la Seremi de Salud, respecto de la Resolución Exenta N° J1-
018791, de fecha 10 de diciembre de 2012, que le impuso la multa, que 
fue mantenida mediante Resolución Exenta N° J1-009239, de fecha 10 
de junio de 2013, reconociendo expresamente la competencia de ese 
servicio público para resolver aspectos de fondo de su reclamación, 
sin haber promovido previamente ninguna consideración respecto de 
la incompetencia alegada, lo que no hace sino confirmar a través del 
acto propio del recurrente que no concurre el vicio denunciado y que la 
sentencia desecha acertadamente la pretensión. 



201Derecho Administrativo

Noveno: Que en consecuencia, no es posible advertir la concurrencia 
de los vicios que sustentan el recurso de nulidad en examen, el que, de 
consiguiente, no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de 
fundamento. 

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto 
en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el 
recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fojas 193 en 
contra de la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, 
escrita a fojas 190. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante Señor Rafael Gómez 
Balmaceda. 

Rol N° 1616-2017. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz 
Z., Sr. Carlos Cerda F., y Jorge Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. 
Rafael Gómez B. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de 
la causa, el Ministro señor Dahm por estar con feriado legal. Santiago, 
27 de julio de 2017. 
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

Asociación de Empresas de Alimentación Nutre Chile A.G. 
Contra Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

Recurso planteado: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: El artículo 1° de la Ley N° 19.886 establece la 
aplicación supletoria de las normas de Derecho Público y, en defecto 
de aquéllas, las de Derecho Privado, a los contratos que celebre la 
Administración, dentro de los cuales está el contrato de suministro que ha 
originado la controversia que motiva el presente recurso. En efecto, todo 
contrato administrativo se rige por sus estipulaciones, por las normas 
legales y reglamentarias que lo regulan, por las bases de licitación, 
por la oferta adjudicada y por las demás prescripciones técnicas. “En 
otras palabras, cada parte deberá cumplir sus obligaciones en la forma 
contraída y deberá estarse a lo pactado, sin que le sea posible eximirse de 
dicho cumplimiento, sino en las circunstancias especialmente previstas 
en el mismo contrato o en la ley” (Claudio Moraga Klenner).

El objetivo de la labor interpretativa de los actos y contratos radica 
en conocer los puntos en que ha confluido la intención de los contratantes, 
la voluntad que han expresado al celebrar el acto o convención de 
que se trata, es decir, aquello en lo que han consentido, uniéndolos y 
determinándolos a contratar. En función de guiar al intérprete en su 
labor, el legislador le ha entregado diversas reglas, directrices que se 
contienen, fundamentalmente, en los artículos 1.560 a 1.566 del Código 
Civil, las que -con excepción de la establecida en el último artículo 
mencionado- no obedecen a un orden de prelación, sino que serán más o 
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menos relevantes según la incidencia que tengan en la determinación de 
la intención de las partes, siempre considerando las circunstancias que 
hayan integrado el iter contractual.

Los contratos suscritos entre la Administración y los particulares 
se rigen primero por sus cláusulas y aquellos elementos que los 
integran; en este contexto no puede perderse de vista que este contrato 
ha sido precedido por una Licitación Pública, que ha sido adjudicada 
a las demandantes y, por lo tanto, las bases de esta licitación forman 
parte integrante de los contratos, tal como lo señala la cláusula 1° de 
estos últimos. En la especie, los contratos establecen los presupuestos 
conforme a los cuales la Junta Nacional se encuentra facultada para 
alterar los precios del contrato, motivada en el caso en estudio, por una 
onerosidad mayor para las empresas adjudicatarias de aquella que fue 
contemplada al momento de presentar las ofertas y que se mantuvo desde 
luego como una variable constante durante un periodo determinado. 
Bajo tal premisa, que no resulta cuestionada por los contratantes, la 
materialización de la corrección monetaria queda supeditada no solo a la 
existencia de informes técnicos emanados de las autoridades sectoriales 
competentes, que por cierto tampoco ha sido discutida, sino tanto más 
cuanto que la autoridad en materia de presupuestos debe manifestar 
su asentimiento en la variación de precios que se propone conforme a 
la disponibilidad de recursos. Pues bien, resulta que en los términos 
propuestos la corrección exige necesariamente la intervención de aquél 
órgano técnico, vale decir, la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda. Desde luego, la oficiosidad del órgano de que se trata 
como parte de las exigencias copulativas que han de concurrir para la 
modificación de precios, no sólo constituye el ejercicio de una facultad 
exorbitante por la Administración, sino que además, su injerencia es 
determinante habida consideración de que el servicio público que 
interviene en la contratación, pretende ejercer un derecho que importa 
en definitiva un cambio de las condiciones económicas del acuerdo y 
que como tal hace necesario distinguir entre dos aspectos que si bien se 
encuentran ligados, no son coincidentes.

La recurrente estima que se ha incurrido en error de derecho en 
la aplicación de las normas sobre interpretación de los contratos, 
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específicamente respecto del artículo 1.560 del Código Civil, puesto que 
se concluye por los sentenciadores del fondo que la voluntad normativa 
u objetiva de las partes al celebrar el contrato, fue la de compartir los 
riesgos ante la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias, 
como es el aumento del precio de los alimentos que la demandada debe 
solventar bajo determinadas condiciones que estiman cumplidas. Con 
todo, concluir de aquel modo implica que los sentenciadores incurren en 
una contravención formal al texto de la ley, en tanto si bien conforme a él 
la intención de los contratantes prima por sobre las palabras empleadas 
por aquéllos, concluir de tal modo, supone indagar cuál ha sido la 
voluntad normativa de las partes, cuyo no ha sido el caso en estudio, 
pues, si bien los sentenciadores no se encuentran en dicha labor sujetos 
al texto del contrato, dentro de la sentencia impugnada no se advierten 
consideraciones que demuestren que la intención de los contratantes ha 
sido examinada al tenor de antecedentes, tales como, a modo ejemplar, 
la naturaleza del contrato -asentando únicamente que se trata de un 
contrato de suministro- o la aplicación práctica que los contratantes han 
hecho respecto de él o uno de ellos con la aprobación del otro. Todavía 
más, acudir a la regla en comento permite desatender el tenor literal 
del contrato, pero cuando la intención de las partes ha sido claramente 
conocida. Lo anterior resulta importante al momento de dar por cierta 
la contravención que se alega, toda vez que la inexistencia de todo 
análisis acerca de la voluntad objetiva que debe primar, impide a su vez 
realizar cualquier análisis acerca de si aquella reúne los caracteres que 
la norma exige, vale decir, que sea conocida y que lo sea claramente. 
Finalmente, si alguna duda quedare, el error aparece evidente cuando 
los sentenciadores al resolver del modo propuesto han estimado que 
ha de “presumirse” la intención de las partes al celebrar los contratos 
de suministro. Lo dicho importa en definitiva que los sentenciadores 
del grado han desatendido el tenor literal del contrato, según el cual 
el acaecimiento de una circunstancia fáctica permite realizar una 
alteración de los términos convenidos en cuanto al precio, si y solo si, las 
condiciones que la norma exige se estiman concurrentes, dentro de las 
cuales por cierto se contempla tanto la aprobación presupuestaria, así 
como también, la aprobación previa de las autoridades presupuestarias. 
De ahí que la infracción que se estima concurrente en definitiva condujo 
a dar por satisfechas la totalidad de las condiciones que la ley del 
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contrato exige para aplicar una corrección de precios, aun cuando de 
los antecedentes del proceso, resulta evidente que la aprobación de la 
autoridad se limita a un monto determinado conforme a la disponibilidad 
presupuestaria del servicio.

Santiago, trece de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

En estos autos Rol N° 47.632-2016 sobre juicio ordinario de 
cumplimiento de contrato, la demandada dedujo recurso de casación en 
el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 
Santiago que confirmó el fallo de primer grado, que acogió la demanda 
sólo en cuanto condena a la demandada al pago del saldo insoluto 
adeudado, correspondiente a la diferencia entre $11.505.481.078 y 
$4.564.019.000. 

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, en primer término, el recurso de casación en el fondo 
denuncia la vulneración de los artículos 6, 7 letra a) y 10 inciso 3° de la 
Ley N° 19.886, en relación con el artículo 15 del Decreto Ley N° 1263, de 
1975, del Ministerio de Hacienda y el artículo 2 del Decreto con Fuerza 
de Ley Nº 1-19653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, puesto que los jueces del grado concluyen 
que la corrección de los montos del contrato celebrado entre las partes 
no sólo constituye un derecho para las sociedades demandantes, sino 
que además, resulta obligatoria para la Administración, aun cuando de 
conformidad a la cláusula 37 de las Bases Administrativas del Programa 
de Alimentación Escolar y el artículo 10 de cada uno de los contratos 
de servicio de raciones alimenticias celebrados con las demandantes, la 
enmienda de precios no es más que una facultad susceptible de ejercer 
por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en tanto concurran los 
supuestos que el mismo apartado establece en forma copulativa. Desde 
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luego, supeditada la corrección monetaria de precios a la autorización 
previa de la Dirección de Presupuesto de conformidad al artículo 37 de 
las Bases Administrativas, lo cierto es que la Junta se encuentra impedida 
de realizar una enmienda en una cifra superior a la autorizada por el 
organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos 
financieros del Estado según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 
Ley N° 1263, de 1975, motivo por el que los sentenciadores del fondo 
al decidir acceder a lo pedido por las sociedades demandantes, además 
de soslayar la autorización parcial de la autoridad presupuestaria en 
tal sentido, también actuaron con prescindencia de los principios de 
legalidad y de estricta sujeción a las bases contenidos en las restantes 
normas que estima infringidas.

Segundo: Que, en un segundo capítulo del recurso de casación, 
se acusa la vulneración de los artículos 1489, 1545 y 1560 del Código 
Civil. En efecto, expone que los sentenciadores han infringido la 
ley del contrato al prescindir de una clara estipulación contractual, 
conculcando además las normas establecidas por el legislador para 
la adecuada interpretación de la ley y de esta clase de convenciones. 
Fundando su recurso expone que el derecho a solicitar el cumplimiento 
del contrato celebrado entre las partes, implica el incumplimiento por 
uno de los contratantes cuyo no ha sido el caso, desde que la cláusula 
37 de las Bases Administrativas, reproducida en la cláusula 10 de los 
contratos celebrados con la Administración, no contiene un derecho 
para las sociedades demandantes y correlativamente una obligación 
para la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, sino únicamente 
una facultad mediante la cual la JUNAEB podrá corregir el valor a 
pagar por cada una de las convenciones bajo determinados supuestos; 
de modo que la falta de uno de ellos hace imposible enmendar los 
precios previamente determinados. Lo anterior significa que la decisión 
que se impugna infringe los artículos 1489 y 1545 del Código Civil al 
estimar incumplido el contrato aun cuando uno de los presupuestos de 
la corrección monetaria, esto es, la aprobación previa de la Dirección de 
Presupuestos, impedía a la demandada ajustar los precios en los términos 
solicitados por las demandantes. Asimismo, sostiene que los jueces del 
grado incurren en error de derecho al aplicar el artículo 1560 del texto 
legal citado, puesto que han desnaturalizado la mencionada estipulación 
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que libre y voluntariamente han convenido las partes al desatender su 
tenor literal y considerar que la intención de las partes al contratar ha 
sido la de compartir los riesgos de los mayores costos. Todavía más, 
tratándose de un contrato administrativo su interpretación supone acudir 
a las Bases Administrativas, las que por de pronto resultan claras en 
cuanto a los requisitos que han de concurrir para que la JUNAEB pueda 
realizar una corrección de los precios del contrato, en pos de salvaguardar 
la continuidad del suministro ante la existencia de alzas ostensibles del 
precio de los alimentos.

De modo que, al acoger la demanda por estimar que la JUNAEB 
incurrió en el incumplimiento contractual que se le reprocha, los jueces del 
grado han vulnerado la ley del contrato y la clara voluntad de las partes. 

Tercero: Que son hechos de la causa, ya sea por no estar discutidos 
o por haber sido fijados por los jueces del grado, los siguientes: 1.- Que la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas mediante diversas resoluciones 
dictadas entre los años 2006 y 2007, aprobó las Bases Administrativas 
y Técnicas del Programa de Alimentación Escolar e hizo el llamado a 
licitación pública para el suministro de raciones alimenticias.

2.- Que a través de las Resoluciones N° 135 de 20 de octubre del 
2006 y Resolución N° 179 de 9 de agosto del 2007, se aprobaron los 
términos de referencia que regularon los llamados a licitaciones públicas, 
es decir, la forma como se desenvolverían los concursos del Programa 
PAE, contemplando las bases todos los aspectos que habrían de regir los 
contratos a futuro con los oferentes que resultaran favorecidos.

3.- Que, se adjudicaron las licitaciones las siguientes empresas: 
Verfrutti S.A.; Servicios Alimenticios Hendaya S.A.C; Esmeralda 
Sepúlveda Alarcón y Cía. S.A. (hoy Salud y Vida); Conservera Osiris 
S.A.; Agrícola y Comercial Santa Cecilia S.A.; Distribuidora de 
Alimentos S.A, Distal; Sociedad Alimenticia Departamental Limitada; 
Alimentación y Servicios Ferbas S.A; Sociedad Alimenticia O’Higgins 
Limitada; Sociedad Vásquez y Mañana Limitada (VASMA Ltda.); 
Comercial de Alimentos S.A. Alicopsa; Raciosil Alimentos S.A.; 
Sociedad Marchant e Ibáñez Limitada y Rodrigo Matta Amariles. 
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4.- Que en virtud de la adjudicación se celebraron los respectivos 
contratos con JUNAEB los que fueron oportunamente aprobados por 
la resolución correspondiente, de todos los cuales tomó razón en su 
oportunidad la Contraloría General de la República.

5.- Que en cuanto al precio de los contratos éste se reguló por medio 
del artículo 37 de las Bases Administrativas, disposición que fue recogida 
en cada uno de los contratos suscritos por las respectivas empresas.

6.- Que la Asociación demandante solicitó a la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas la aplicación del ajuste monetario por concurrir 
la diferencia entre los índices de precios que detalla el apartado b) de 
la cláusula 37 de las Bases Administrativas, durante el periodo de seis 
meses continuos, allanándose la demandada, previo informe del Instituto 
Nacional de Estadísticas y de la Dirección de Presupuestos, organismo 
este último que autorizó la destinación de recursos para cumplir la 
respectiva cláusula “por medio de un factor de 48.3% ascendente a 
$4.564.019.000, dictando la resolución exenta N° 1395 de 30 de abril de 
2010, en virtud de la cual autorizó el pago de dichas diferencias”.

Cuarto: Que la mencionada cláusula 37 de las Bases Administrativas 
y Técnicas del Programa de Alimentación Escolar y la cláusula 10 de 
cada uno de los contratos suscritos con la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, establece: “Corrección montos de contrato. JUNAEB 
podrá corregir el monto a pagar del contrato por un factor que se 
determinará, sujeto a las disponibilidades presupuestarias e informes 
técnicos de autoridades competentes sectoriales y aprobación previa de 
las autoridades presupuestarias en los siguientes casos: a) Cuando por 
motivo de un acto de autoridad, ajeno a JUNAEB como: ley, reglamento 
u otra normativa de carácter general, el costo de la ración aumente en 
forma significativa por más de seis meses durante la vigencia del contrato. 
b) Cuando la diferencia entre el Índice de Precios al Consumidor y el 
Índice de Precios del Subgrupo Alimentos, exceda de diez puntos entre 
estos índices, por sobre la diferencia que ambos tenían al momento de la 
presentación de la oferta. 
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Las diferencias mencionadas deberán ser constantes y mantenerse 
por un período mínimo de seis meses continuos durante la vigencia del 
contrato. Las causales señaladas anteriormente serán excluyentes entre sí 
cuando una sea causa de la otra”.

Quinto: Que una vez establecidos los supuestos fácticos, los 
sentenciadores concluyen que el ajuste de precios del contrato exige la 
concurrencia de condiciones que ambas partes convienen estar cumplidas, 
con excepción de aquella que supone la intervención de la autoridad 
presupuestaria y la disponibilidad de recursos. Conforme a lo anterior 
discurren acerca de que al consentir la Dirección de Presupuestos en un 
ajuste de precios parcial, ascendente a $4.564.019.000.-, dicho organismo 
técnico se extralimitó en su cometido, pues, conforme a la cláusula 37 de 
las Bases Administrativas contenida además en cada uno de los contratos 
celebrados con las empresas demandantes, su intervención, sea favorable 
o desfavorable al ajuste de precios, debía fundarse únicamente en razones 
presupuestarias relacionadas con la existencia o inexistencia de recursos 
mas no en motivos de índole diversa, tal como aconteció en la especie 
al autorizar un pago parcial basado en una mejor gestión y asignación de 
recursos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. De tal modo, 
aseveran que la autorización en los términos descritos, no es sino una 
alteración a lo convenido por las partes contratantes, puesto que tratándose 
de un contrato de suministro, los riesgos asociados al aumento de costo de 
los alimentos son de cargo de las empresas demandantes, mientras que la 
intención de los contratantes conforme a lo dispuesto en el artículo 1560 del 
Código Civil, fue de compartir los riesgos y como tal modificar el precio 
del contrato. Conforme a lo anterior concluyen que el órgano contratante 
cumplió en forma parcial la obligación contenida en la cláusula 37 de las 
Bases Administrativas esgrimiendo razones ajenas a las permitidas, motivo 
que conduce a acoger la demanda ordenando el pago del saldo insoluto 
ascendente a la diferencia entre $11.505.481.078 y $4.564.019.000.

Sexto: Que, comenzando con el estudio del recurso, por razones 
de lógica y considerando los fundamentos de la sentencia impugnada, 
se realizará primeramente el análisis del segundo capítulo del arbitrio. 
El artículo 1° de la Ley Nº 19.886 establece la aplicación supletoria de 
las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las de Derecho 
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Privado, a los contratos que celebre la Administración, dentro de los 
cuales está el contrato de suministro que ha originado la controversia 
que motiva el presente recurso. En efecto, todo contrato administrativo 
se rige por sus estipulaciones, por las normas legales y reglamentarias 
que lo regulan, por las bases de licitación, por la oferta adjudicada y por 
las demás prescripciones técnicas. “En otras palabras, cada parte deberá 
cumplir sus obligaciones en la forma contraída y deberá estarse a lo 
pactado, sin que le sea posible eximirse de dicho cumplimiento, sino en 
las circunstancias especialmente previstas en el mismo contrato o en la 
ley” (“Contratación Administrativa”, Claudio Moraga Klenner, Editorial 
Jurídica de Chile, p. 202).

Séptimo: Que, en la especie, el yerro jurídico que se les imputa a 
los sentenciadores dice relación con la no aplicación de una cláusula 
contractual prevista en los contratos suscritos entre las partes, cuyo tenor, 
a juicio de la recurrente, es claro al establecer los requisitos de procedencia 
de la corrección monetaria que reclaman las sociedades demandantes. 
Por tal motivo estima que al no haberse aplicado la misma no sólo se 
vulnera la ley del contrato, sino que además las normas dadas por el 
legislador para proceder a la interpretación de este tipo de convenciones.

Octavo: Que es menester, entonces, dilucidar si los sentenciadores 
han incurrido en error de derecho en la aplicación de las normas sobre 
interpretación de los contratos, específicamente respecto del artículo 
1560 del Código Civil citado en el recurso y, si por esa vía, se ha visto 
conculcada la fuerza vinculante de lo convenido.

Noveno: Que resulta propicio recordar que en nuestra jurisprudencia 
la labor de interpretar los contratos ha pasado por diferentes etapas: desde 
la posición absoluta, según la cual aquélla constituye una pura cuestión 
de hecho, para luego ir adquiriendo una menor estrictez al respecto o, si 
se quiere, de mayor flexibilidad, admitiendo que en el desarrollo de dicha 
actividad existe un área en la que es posible al Tribunal de Casación 
ejercer las atribuciones extraordinarias que tiene reservadas en el sistema 
recursivo de nulidad. Así se expresaba don Luis Claro Solar, sobre el 
particular: “Todo lo que toca a la calificación legal de los hechos y todo 
lo que se refiere a las consecuencias de esa calificación legal, bajo el 
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punto de vista de la aplicación de la ley, entra forzosamente en el dominio 
de la Corte de Casación, porque corresponde al terreno del Derecho” 
(Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, T. XI, pág. 474). 
De esta manera, se encuentra dentro de la competencia de este tribunal 
la revisión de la calificación jurídica de los hechos, la determinación del 
carácter legal de los mismos, como también de las disposiciones legales 
aplicables y los efectos que de tales normas derivan para el caso concreto, 
toda vez que “lo que corresponde ver a esta Corte de Casación es si 
establecido un hecho cualquiera, éste reúne los caracteres o requisitos 
fijados por la ley para que produzca un efecto determinado, y ver si las 
consecuencias jurídicas que los jueces sentenciadores han sacado de los 
hechos constatados soberanamente, están ajustadas a derecho, o por el 
contrario si se han negado a admitir las consecuencias que de ellos se 
deducen” (José Florencio Infante, “Causales de Casación de Fondo en 
Materia Civil”, pág. 100).

Décimo: Que, en este contexto, el objetivo de la labor interpretativa 
de los actos y contratos radica en conocer los puntos en que ha confluido 
la intención de los contratantes, la voluntad que han expresado al 
celebrar el acto o convención de que se trata, es decir, aquello en lo que 
han consentido, uniéndolos y determinándolos a contratar. En función 
de guiar al intérprete en su labor, el legislador le ha entregado diversas 
reglas, directrices que se contienen, fundamentalmente, en los artículos 
1560 a 1566 del Código Civil, las que -con excepción de la establecida 
en el último artículo mencionado- no obedecen a un orden de prelación, 
sino que serán más o menos relevantes según la incidencia que tengan en 
la determinación de la intención de las partes, siempre considerando las 
circunstancias que hayan integrado el iter contractual.

Undécimo: Que, sobre este punto, es menester recordar que el artículo 
1560 del Código Civil presupone que la prevalencia de la intención de los 
contratantes por sobre lo literal de las cláusulas o términos de su acuerdo 
queda supeditada a que aquélla se conozca “claramente”, es decir, de 
un modo palmario o manifiesto, descartando cualquier ambigüedad 
sobre el particular. Junto a lo anterior, no debe perderse de vista que la 
doctrina ha precisado que “la existencia de una convención (cuestión 
de prueba) y el alcance de una convención (cuestión de interpretación) 
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son dos aspectos diferentes, que no deben confundirse” (Jorge López 
Santa María, “Sistemas De Interpretación De Los Contratos”, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 1971, página 66). 

Duodécimo: Que, de esta manera, y aunque sea necesario 
contextualizar el postulado de nulidad de la recurrente, situándolo en 
el ámbito que concierne a las nociones jurídicas fundamentales que lo 
informan, lo central es que, en la especie, el arbitrio de nulidad se refiere 
a una interpretación legal a cargo del órgano jurisdiccional, incluida 
dentro del control de posibles vicios in iudicando.

Décimo Tercero: Que retomando el análisis concreto del recurso, 
cabe consignar que -como se señaló en el considerando sexto- los 
contratos suscritos entre la Administración y los particulares se rigen 
primero por sus cláusulas y aquellos elementos que los integran; en este 
contexto no puede perderse de vista que este contrato ha sido precedido 
por una Licitación Pública, que ha sido adjudicada a las demandantes y, 
por lo tanto, las bases de esta licitación forman parte integrante de los 
contratos, tal como lo señala la cláusula 1° de estos últimos.

La cláusula décima de los referidos contratos dispone:

“Corrección montos de contrato. JUNAEB podrá corregir el 
monto a pagar del contrato por un factor que se determinará, sujeto a 
las disponibilidades presupuestarias e informes técnicos de autoridades 
competentes sectoriales y aprobación previa de las autoridades 
presupuestarias en los siguientes casos: b) Cuando la diferencia entre 
el Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Precios del Subgrupo 
Alimentos, exceda de diez puntos entre estos índices, por sobre la 
diferencia que ambos tenían al momento de la presentación de la oferta. 
Las diferencias mencionadas deberán ser constantes y mantenerse por un 
período mínimo de seis meses continuos durante la vigencia del contrato. 
Las causales señaladas anteriormente serán excluyentes entre sí cuando 
una sea causa de la otra”. 

Es del caso señalar que la mencionada cláusula establece los 
presupuestos conforme a los cuales la Junta Nacional se encuentra 
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facultada para alterar los precios del contrato, motivada en el caso en 
estudio, por una onerosidad mayor para las empresas adjudicatarias 
de aquella que fue contemplada al momento de presentar las ofertas y 
que se mantuvo desde luego como una variable constante durante un 
periodo determinado. Bajo tal premisa, que no resulta cuestionada por 
los contratantes, la materialización de la corrección monetaria queda 
supeditada no sólo a la existencia de informes técnicos emanados de 
las autoridades sectoriales competentes, que por cierto tampoco ha 
sido discutida, sino tanto más cuanto que la autoridad en materia de 
presupuestos debe manifestar su asentimiento en la variación de precios 
que se propone conforme a la disponibilidad de recursos. 

Pues bien, resulta que en los términos propuestos la corrección exige 
necesariamente la intervención de aquel órgano técnico, vale decir, la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que tiene por 
propósito el resguardo de la asignación y uso eficiente de los recursos 
públicos dentro del marco de la política fiscal, ya sea a través de la 
aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, así como 
también mediante la programación y control de gestión. Desde luego, 
la oficiosidad del órgano de que se trata como parte de las exigencias 
copulativas que han de concurrir para la modificación de precios, no sólo 
constituye el ejercicio de una facultad exorbitante por la Administración, 
sino que además, su injerencia es determinante habida consideración de 
que el servicio público que interviene en la contratación, pretende ejercer 
un derecho que importa en definitiva un cambio de las condiciones 
económicas del acuerdo y que como tal hace necesario distinguir entre 
dos aspectos que si bien se encuentran ligados, no son coincidentes.

En efecto, una variación en la cuantía del contrato supone 
necesariamente que la institución cuente con ingresos a su haber para 
atender la necesidad que se desea satisfacer, pero que a su vez, debe ir 
aparejada a la posibilidad de disponer de aquellos ingresos –libres de 
afectación y suficientes-, puesto que la corrección monetaria importará un 
gasto que el presupuesto debe respaldar. Lo contrario importaría asumir 
una obligación sin capacidad de pago. A su vez, la disponibilidad de 
presupuesto para un contrato no es equivalente a tener dinero en efectivo 
en caja sino que más bien conceptualmente la idea ha de relacionarse 
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con la garantía de que en el presupuesto anual del órgano administrativo 
exista una partida, rubro o su equivalente, representado en dinero, para 
comprometerse, aun cuando el dinero no esté disponible.

Décimo Cuarto: Que la recurrente ha construido su recurso sobre 
la base de denunciar que los jueces del grado al acoger la demanda han 
prescindido de una cláusula contractual cuyo contenido es claro y no da 
lugar a interpretación alguna, dándole un sentido que aquélla no tiene, 
prescindiendo de requisitos contemplados en la convención que une a 
las partes, afirmación que a la luz de lo reseñado en el considerando 
anterior resulta cierta.

En efecto, es en tal labor que los jueces del grado, de un modo 
incorrecto han establecido que debe “presumirse” que la “intención” de 
las partes al contratar fue la de compartir los riesgos de los mayores 
costos en la ejecución de la convención, estimando que el cumplimiento 
parcial de la “obligación” por la demandada al pagar una parte de la 
variación del precio, se sustenta en “razones presupuestarias” mas no de 
“disponibilidad de recursos”. Lo anterior como consecuencia de haberse 
excedido en su cometido la autoridad presupuestaria al esgrimir razones 
relacionadas con una mejor distribución y asignación de recursos, en 
circunstancias que debió limitar su actuación a “informar la existencia o 
no de fondos para el pago de las diferencias de precios”.

Décimo Quinto: Que sabido es que cuando las partes no coinciden 
sobre el verdadero contenido del contrato o el alcance de sus efectos 
jurídicos, es necesario acudir a las herramientas que proporciona el 
Derecho para así determinar con precisión la regla contractual.

Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1560 del 
Código Civil, el intérprete únicamente puede abandonar o desatender el 
tenor literal del contrato cuando la voluntad de las partes ha sido conocida 
claramente; de modo tal, que los requisitos que impone la ley suponen 
que la voluntad sea conocida pero que, además, lo sea claramente. En 
tales términos, la adecuada comprensión de los conceptos en estudio 
importa en definitiva establecer que la voluntad solo pueda ser conocida 
cuando haya sido manifestada, vale decir, declarada, expresada, sin 
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que sea posible, en contraposición, suponerla o suplirla, pues aquella 
posibilidad queda vedada. Todavía más, no siendo suficiente que la 
voluntad de un contratante haya sido conocida por el otro, es necesario 
que ese conocimiento a su vez sea claro, lo que corresponde a exigir 
que reúna la particularidad de ser manifiesto, cierto, evidente, esto es, 
que las posibilidades de duda u oscuridad, queden descartadas, como de 
igual modo, también lo sea la necesidad de subentenderla, suponerla o 
extenderla. Desde luego, aquello que la ley pide que deba ser conocido 
claramente es la intención de los contratantes para lo cual el intérprete 
debe necesariamente abocarse a indagar cuál ha sido la voluntad normativa 
u objetiva que las partes han expresado al contratar en contraposición a la 
voluntad probable de aquéllas.

En definitiva, lo que la regla hermenéutica en cita postula es que 
conocido el tenor literal del contrato no puede menos que razonablemente 
concluirse que esa y no otra ha sido la voluntad de las partes al convenir, 
pues, cierto es que en gran medida aquello que las partes dijeron 
corresponde a lo que indudablemente quisieron decir; de modo que, para 
entender que las palabras utilizadas no resultan ser coincidentes con 
la intención de las partes al celebrar el contrato, supone determinar la 
intención de los contratantes conforme a parámetros objetivos, la que 
como se adelantó, ha de reunir las condiciones previamente tratadas. 

Décimo Sexto: Que la recurrente estima que se ha incurrido en 
error de derecho en la aplicación de las normas sobre interpretación de 
los contratos, específicamente respecto del artículo 1560 del Código 
Civil citado en el recurso y, por esa vía, se ha visto conculcada la fuerza 
vinculante de lo convenido; norma que en el caso concreto no pudo sino 
ser vulnerada puesto que se concluye por los sentenciadores del fondo 
que la voluntad normativa u objetiva de las partes al celebrar el contrato, 
fue la de compartir los riesgos ante la probabilidad de un evento adverso 
y sus consecuencias, como es el aumento del precio de los alimentos 
que la demandada debe solventar bajo determinadas condiciones que 
estiman cumplidas. Con todo, concluir de aquel modo implica que los 
sentenciadores incurren en una contravención formal al texto de la ley, 
en tanto si bien conforme a él la intención de los contratantes prima por 
sobre las palabras empleadas por aquéllos, concluir de tal modo supone 
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indagar cuál ha sido la voluntad normativa de las partes, cuyo no ha sido 
el caso en estudio, pues si bien los sentenciadores no se encuentran en 
dicha labor sujetos al texto del contrato, dentro de la sentencia impugnada 
no se advierten consideraciones que demuestren que la intención de los 
contratantes ha sido examinada al tenor de antecedentes, tales como, a 
modo ejemplar, la naturaleza del contrato –asentando únicamente que 
se trata de un contrato de suministro– o la aplicación práctica que los 
contratantes han hecho respecto de él o uno de ellos con la aprobación 
del otro. Todavía más, como se adelantó, acudir a la regla en comento 
permite desatender el tenor literal del contrato pero cuando la intención 
de las partes ha sido claramente conocida. Lo anterior resulta importante 
al momento de dar por cierta la contravención que se alega, toda vez que 
la inexistencia de todo análisis acerca de la voluntad objetiva que debe 
primar, impide a su vez realizar cualquier análisis acerca de si aquella 
reúne los caracteres que la norma exige, vale decir, que sea conocida y que 
lo sea claramente. Finalmente, si alguna duda quedare, el error aparece 
evidente cuando los sentenciadores al resolver del modo propuesto han 
estimado que ha de “presumirse” la intención de las partes al celebrar los 
contratos de suministro.

Décimo Séptimo: Que como se observa, lo dicho importa en 
definitiva que los sentenciadores del grado han desatendido el tenor 
literal del contrato, según el cual el acaecimiento de una circunstancia 
fáctica permite realizar una alteración de los términos convenidos en 
cuanto al precio, si y solo si, las condiciones que la norma exige se 
estiman concurrentes, dentro de las cuales por cierto se contempla tanto 
la aprobación presupuestaria, así como también, la aprobación previa 
de las autoridades presupuestarias. 

De ahí que la infracción que se estima concurrente en definitiva 
condujo a dar por satisfechas la totalidad de las condiciones que la ley 
del contrato exige para aplicar una corrección de precios, aun cuando 
de los antecedentes del proceso resulta evidente que la aprobación de la 
autoridad se limita a un monto determinado conforme a la disponibilidad 
presupuestaria del servicio.
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Décimo Octavo: Que al haber alcanzado los jueces de segundo grado 
una decisión en el sentido indicado, en contravención formal al texto 
expreso de la ley, incurrieron en el error de derecho que se les atribuye en 
el presente capítulo del recurso, puesto que han desnaturalizado el sentido 
de las cláusulas establecidas por las partes en los contratos suscritos por 
ellas y que han sido materia de estudio, vulnerándose en consecuencia la 
ley del contrato y las normas de interpretación de los mismos, motivo por 
el que el arbitrio en examen debe ser acogido. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 785 
del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el 
fondo interpuesto en lo principal de fojas 1175 en contra de la sentencia de 
treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 1173, la que por 
consiguiente es nula y es reemplazada por la que se dicta a continuación.

Regístrese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Lagos.

Rol N° 47.632-2016.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Sergio Muñoz G. y Sra. María Eugenia Sandoval G., el 
Fiscal Judicial Subrogante Sr. Jorge Sáez M. y los Abogados Integrantes 
Sr. Jean Pierre Matus A. y Sr. Jorge Lagos G. No firma, no obstante haber 
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante señor 
Matus por estar ausente. Santiago, 13 de septiembre de 2017.

Santiago, trece de septiembre de dos mil diecisiete.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de 
Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. 
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Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los 
fundamentos décimo octavo y vigésimo cuarto a vigésimo noveno, que 
se eliminan. Asimismo, se reproduce el motivo décimo tercero del fallo 
de casación que antecede.

Y teniendo además presente:

1.- Que el incumplimiento que se reprocha a la demandada no es 
sino consecuencia de estimar la falta de coincidencia entre aquello que 
el deudor se obligó y aquello que ha sido ejecutado, con la consiguiente 
insatisfacción del interés de los acreedores demandantes, pues, cumplidos 
los requisitos que las partes acordaron para efectuar una corrección 
de precios con motivo del incremento del valor de los alimentos, la 
demandada limitó el pago a un monto inferior al debido por tal concepto. 

2.- Que del Oficio Ordinario N° 210 de 4 de febrero de 2010, consta 
que la Dirección de Presupuestos informó acerca de la disponibilidad 
presupuestaria de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
aprobándose, para tal cometido, la suma de $4.564.019.000.

3.- Que así las cosas, la demandada al autorizar el pago del reajuste 
mediante la Resolución N° 1395 de 30 de abril de 2010 conforme a lo dispuesto 
por la autoridad presupuestaria, no ha incurrido en el incumplimiento parcial 
que se le reprocha, puesto que su actuación se ha limitado a dar estricto 
cumplimiento a la cláusula contractual que permite una modificación de los 
precios convenidos, en tanto la disponibilidad presupuestaria del servicio lo 
permita y así lo apruebe la autoridad en tal materia.

Por estas consideraciones y de conformidad asimismo con lo 
dispuesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil, se revoca la sentencia apelada de cinco de enero de dos mil quince, 
escrita a fojas 1013, y se decide en su lugar, que se rechaza la demanda. 
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
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Redacción a cargo del abogado integrante señor Lagos.

Rol N° 47.632-2016.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Sergio Muñoz G. y Sra. María Eugenia Sandoval G., el 
Fiscal Judicial Subrogante Sr. Jorge Sáez M. y los Abogados Integrantes 
Sr. Jean Pierre Matus A. y Sr. Jorge Lagos G. No firma, no obstante haber 
concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante señor 
Matus por estar ausente. Santiago, 13 de septiembre de 2017.
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema

Figueroa Herrera, Jorge contra Servicio 
de Registro Civil e Identificación

Recurso planteado: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: De acuerdo al artículo 58 de la Ley Nº 19.882, los 
altos directivos públicos tendrán, en materia de remoción, la calidad 
de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada 
para disponer su nombramiento, quien puede exigir su renuncia antes 
de concluir el plazo de nombramiento o renovación, para lo cual 
se establece un derecho para el personal perjudicado para percibir 
la indemnización legal contemplada en el artículo 148 del Estatuto 
Administrativo, que no está relacionada con la atribución de la autoridad 
para desvincular por petición de renuncia al funcionario, la cual puede 
fundar en razones de desempeño o de confianza. Entonces, resulta que 
la petición de renuncia no voluntaria de un cargo de exclusiva confianza 
de la autoridad competente, constituye el ejercicio de una potestad 
discrecional entregada por la ley a la Administración, “facultad 
atribuida por ley para que el respectivo órgano frente a una determinada 
situación que motive su actuar, pueda optar libremente y dentro de los 
márgenes que fija el ordenamiento jurídico, la decisión que estime más 
razonable, conveniente, oportuna, eficaz y proporcionada, de acuerdo 
a los antecedentes que la justifican, evitando así incurrir en un acto u 
omisión arbitraria” (Jaime Arancibia Mattar).



222 Jurisprudencia

De lo expuesto, puede advertirse que en atención a la naturaleza 
propia de los empleos de exclusiva confianza, los funcionarios que 
los sirven se mantienen en sus cargos solo mientras cuenten con ella, 
dependiendo su remoción, consecuentemente, de la voluntad de la 
autoridad facultada para efectuar el nombramiento; por ende, la petición 
de renuncia que se formula a estos funcionarios no constituye sino el 
ejercicio de una facultad privativa que expresa el propósito del superior 
de remover al afectado de su empleo, por estimarse que dicho servidor 
dejó de contar con la confianza requerida para el desempeño de esa 
plaza, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Nº 19.882. La frase 
incluida en la solicitud de renuncia dirigida al demandante no es más 
que una afirmación que cede frente al imperativo normativo. A mayor 
abundamiento, si bien se ha dicho por la doctrina que la inexistencia de 
los motivos invocados puede constituir un vicio que autoriza la nulidad 
del acto administrativo, especialmente en el ejercicio de sus facultades 
discrecionales, no lo es menos que tal afirmación cobra vigencia cuando 
la existencia del motivo es consustancial al acto, no así en el evento 
que el fundamento sea una ponderación subjetiva que se radica en la 
autoridad competente, y por ello autorizada, para disponerlo.

Santiago, dos de noviembre de dos mil diecisiete. 

Vistos y considerando: 

Primero: Que en estos autos Rol N° 1.555-2017, sobre nulidad de 
derecho público e indemnización de perjuicios seguidos ante el Primer 
Juzgado Civil de Santiago, se ordenó dar cuenta de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del 
recurso de casación en el fondo deducido por el demandante en contra 
de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esta ciudad que 
confirmó la de primera instancia que rechazó la demanda. 

Segundo: Que en el recurso de casación en el fondo se denunció la 
infracción al artículo 1700 del Código Civil en relación con el artículo 
428 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que el instrumento 
público con que fue respondida la consulta que hiciera a través de la 
Ley de Transparencia al Servicio de Registro Civil e Identificación para 
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ser informado acerca de los fundamentos contenidos en la solicitud de 
renuncia efectuada por su Director, daba cuenta que “no existe documento 
programático o de política pública formalmente emanado del actual 
gobierno, que haya modificado los lineamientos vigentes (…), no existe 
un documento específico que haya establecido el marco de atribuciones, en 
virtud de las cuales el Director Nacional hubiese propiciado una adecuación 
de lineamientos institucionales de gestión (…). Finalmente, antes del 
30 de julio de 2010 no se definió ninguna modificación al lineamiento 
institucional de la gestión que tuviese que ver con sus capacidades y 
perfil profesional.”; concluyendo que los fundamentos de la solicitud de 
renuncia que se le hizo llegar eran inexistentes y falsos, donde se afirmaba 
que la desvinculación era procedente debido a “una adecuación en los 
lineamientos institucionales de gestión”, estimando que el sentenciador 
desestimó el valor probatorio que debía otorgársele a la respuesta que 
obtuvo que quitó todo basamento a la petición de cese de su cargo. 

Tercero: Que el anterior capítulo de invalidación sustancial, 
como se verá, presenta una estrecha vinculación con el desarrollado 
por el recurrente en un segundo apartado, según el cual la sentencia 
impugnada quebrantó lo prescrito en el artículo 58 de la Ley N°19.882, 
afirmando que pese a haberse acreditado la falsedad de los motivos del 
acto administrativo impugnado, la sentencia se apartó de los hechos 
acreditados, negando todo valor al documento descrito. 

Cuarto: Que en razón de lo expuesto en ambos capítulos de nulidad, 
concluye el recurrente, la correcta aplicación de las disposiciones impone 
la necesidad de acoger el recurso y de invalidar el fallo impugnado por 
cuanto, contrariamente a lo decidido, el acto administrativo incurrió en 
un vicio de nulidad de derecho público de falta de motivación. 

Quinto: Que para los sentenciadores del fondo, no fueron acreditados 
los supuestos de la demanda presentada en contra del Servicio de Registro 
Civil e Identificación, por cuanto tuvieron en especial consideración el 
régimen al que se sometió el actor como funcionario de la Administración 
del Estado luego de ser designado en un cargo perteneciente a la Alta 
Dirección Pública, uno de cuyos elementos esenciales consiste en que el 
funcionario permanece en el cargo mientras conserva la exclusiva confianza 
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de la autoridad que lo designó, quien, en consecuencia, puede solicitar su 
renuncia en cualquier momento, incluso sin expresión de causa. 

Sexto: Que para los sentenciadores del fondo, la indicación en la 
solicitud de renuncia de “propiciarse una adecuación en los lineamientos 
institucionales de gestión”, no sería más que una situación que se da en 
el marco del respeto entre profesionales por las funciones cumplidas en 
el desempeño del cargo, sin que constituya su acreditación y veracidad 
un requisito exigido por la ley para hacer efectiva la renuncia de los 
funcionarios de esta categoría, bastando sólo la pérdida de la confianza 
del Director para proceder a la desvinculación del trabajador. 

Séptimo: Que en consonancia con lo anteriormente expuesto, si 
bien el artículo 1700 del Código Civil en relación con el artículo 428 del 
Código de Procedimiento Civil pueden estimarse normas reguladoras de 
la prueba cuya infracción se denuncia, incluso en el evento de establecerse 
el hecho sostenido por el recurso, éste antecedente fáctico carece de 
influencia en lo decidido, por lo que mal podría configurar un vicio de 
nulidad sustancial, puesto que el razonamiento de los sentenciadores del 
fondo se sostiene en la calidad funcionaria que detentaba el demandante, al 
ser de la exclusiva confianza de la autoridad que lo designó, circunstancia 
no controvertida y que se tuvo por establecida como hecho de la causa, 
al afirmarse que mediante Resolución N°326 del Director Nacional del 
Registro Civil, se designó el 27 de mayo de 2008 al demandante en el 
cargo de Director Regional del Servicio de Registro Civil, sujetándose a 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N°19.882, que establece el Sistema 
de Alta Dirección Pública, al que estarán sujetos los funcionarios de la 
exclusiva confianza de la autoridad competente, que desempeñen cargos 
de jefaturas en la dirección de órganos o servicios públicos o en unidades 
organizativas de éstos, y cuyas funciones sean predominantemente de 
ejecución de políticas públicas y de provisión directa de servicios a la 
comunidad, aplicándose, según lo establecido en el artículo 36 de la ley 
citada, al cargo que detentaba el recurrente. 

Octavo: Que interesa destacar lo preceptuado en el artículo 58 de la 
Ley N°19.882, en que los altos directivos públicos tendrán, en materia 
de remoción, la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la 
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autoridad facultada para disponer su nombramiento, quien puede exigir 
su renuncia antes de concluir el plazo de nombramiento o renovación, 
para lo cual se establece un derecho para el personal perjudicado para 
percibir la indemnización legal contemplada en el artículo 148 de la ley 
Nº18.834, que no está relacionada con la atribución de la autoridad para 
desvincular por petición de renuncia al funcionario, la cual puede fundar 
en razones de desempeño o de confianza. 

Noveno: Que según se desprende de las disposiciones transcritas y 
de los hechos atingentes que fueron establecidos por los sentenciadores 
del fondo, la petición de renuncia no voluntaria de un cargo de 
exclusiva confianza de la autoridad competente, constituye el ejercicio 
de una potestad discrecional entregada por la ley a la Administración, 
“facultad atribuida por ley para que el respectivo órgano frente a una 
determinada situación que motive su actuar, pueda optar libremente y 
dentro de los márgenes que fija el ordenamiento jurídico, la decisión que 
estime más razonable, conveniente, oportuna, eficaz y proporcionada, 
de acuerdo a los antecedentes que la justifican, evitando así incurrir en 
un acto u omisión arbitraria.” (Jaime Arancibia Mattar, “Concepto de 
discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia emanada del Recurso 
de Protección”, Revista de Derecho Público N° 60, Julio-Diciembre de 
1996, Universidad de Chile). 

Décimo: Que, de lo expuesto, puede advertirse que en atención a la 
naturaleza propia de los empleos de exclusiva confianza, los funcionarios 
que los sirven se mantienen en sus cargos sólo mientras cuenten con 
ella, dependiendo su remoción, consecuentemente, de la voluntad de la 
autoridad facultada para efectuar el nombramiento; por ende, la petición 
de renuncia que se formula a estos funcionarios no constituye sino el 
ejercicio de una facultad privativa que expresa el propósito del superior 
de remover al afectado de su empleo, por estimarse que dicho servidor 
dejó de contar con la confianza requerida para el desempeño de esa plaza, 
según lo dispuesto en el artículo 58° de la Ley N°19.882, descartándose así 
el quebrantamiento a la citada disposición denunciada por el recurrente, 
por cuanto la interpretación otorgada por los sentenciadores del fondo no 
se apartó de lo aquí razonado, sin que exista, por tanto, vulneración a su 
contenido, coligiéndose, finalmente, que la frase incluida en la solicitud 
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de renuncia dirigida al demandante no es más que una afirmación que 
cede frente al imperativo normativo. 

Si bien se ha dicho por la doctrina que la inexistencia de los 
motivos invocados puede constituir un vicio que autoriza la nulidad 
del acto administrativo, especialmente en el ejercicio de sus facultades 
discrecionales, no lo es menos que tal afirmación cobra vigencia cuando 
la existencia del motivo es consustancial al acto, no así en el evento 
que el fundamento sea una ponderación subjetiva que se radica en la 
autoridad competente, y por ello autorizada, para disponerlo. 

Undécimo: Que en un tercer apartado, el recurrente denunció la 
infracción a lo establecido en los artículos 6, 7, 8 y 38 inciso segundo 
de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo 
normado en los artículos 2, 4, 11 bis incisos primero y segundo y 44 de la 
Ley N°18.575, en relación con lo preceptuado en los artículos 11 inciso 
segundo y 16 inciso primero de la Ley N°19.880. 

Señala que hubo contravención en la actuación de los órganos públicos 
desde que emitieron un pronunciamiento cuya falsedad quedó en evidencia 
de acuerdo con los antecedentes que posteriormente fueron recabados 
en estos autos, siendo la sanción consecuente su nulidad, puesto que la 
Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil realizó una actuación 
fuera de su competencia y atribuciones legales, incurriendo el Estado 
en responsabilidad por la ilicitud de su accionar y por infracción a los 
principios de transparencia, de probidad, de fundamentación y publicidad. 

Duodécimo: Que las disposiciones citadas, discurren sobre la base 
de existir responsabilidad del Estado por falta de servicio, sin embargo 
y conforme a lo razonado, la sola lectura del recurso deja en evidencia 
las serias falencias de que adolece, puesto que el desarrollo del libelo 
se construye contra los razonamientos expuestos por los sentenciadores 
del mérito, particularmente aquellos referidos a la falsedad motivacional 
invocada al momento de solicitarse la renuncia al cargo que servía, 
circunstancia fáctica que, sin embargo, fue descartada de manera explícita 
por los jueces del fondo teniendo en especial consideración el vínculo 
que unía al actor con el Servicio de Registro Civil e Identificación, puesto 
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que la relación contractual se erigió sobre los presupuestos normativos 
contenidos en la Ley 19.882, es decir, para poner fin al vínculo contractual, 
bastaba solamente la pérdida de confianza del Director, facultad ejercida 
por la autoridad competente, cuya investidura no fue cuestionada y que 
actuó en uso de sus atribuciones conforme a las disposiciones del Estatuto 
Administrativo. Se añade a lo anterior, que el recurrente percibió un 
monto indemnizatorio que aceptó satisfactoriamente, constituyendo una 
forma a través de la cual convalidó el acto que ahora impugna. 

Decimotercero: Que por las razones expuestas el recurso de nulidad 
debe ser desestimado, por incurrir en manifiesta falta de fundamento. 

En conformidad con lo que disponen los artículos 772 y 782 del 
Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el 
fondo interpuesto por el demandante en lo principal de su presentación 
de fojas 279 en contra de la sentencia de nueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, escrita a fojas 278. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz. 

Rol N° 1.555-2017. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte 
Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa 
Egnem S., Sr. Carlos Aránguiz Z., Sr. Jorge Dahm O. y el Abogado 
Integrante Sr. Jorge Lagos G. Santiago, 02 de noviembre de 2017. 
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JURISPRUDENCIA

DERECHO ADMINISTRATIVO
Corte Suprema

PROMAQ Ingeniería y Construcción Limitada contra Secretaría 
Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana

Recurso planteado: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: La prescripción, como regla general, es aplicable 
también en el entorno del derecho administrativo sancionador. Por 
lo demás, el Código Sanitario no contiene disposiciones atinentes 
a la imprescriptibilidad de las acciones destinadas a reprimir las 
contravenciones administrativas relativas a la normativa del ramo. 
Ahora bien, frente a la ausencia de norma explícita en el ordenamiento 
especial, es necesario entender que, en lo no reglamentado expresamente 
en él, deben aplicarse supletoriamente las reglas del derecho común 
que, según el negocio específico, correspondan. Resulta improcedente, 
entonces, la prescripción de seis meses que para las faltas contempla 
el artículo 94 del Código Penal, pues la sola circunstancia que la 
infracción conlleve una sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en 
una falta penal o que deba reputársele como tal, puesto que se trata de 
una pena común para los crímenes, simples delitos y también para las 
faltas, según el artículo 21 del Código precitado.

Aun cuando la potestad sancionadora de la Administración 
compone el llamado ius puniendi estatal, lo cierto es que la sanción 
administrativa es independiente de la penal, por lo que incumbe una 
adaptación matizada de los cánones del derecho penal en temas de 
sanción administrativa, no pareciendo razonable el plazo de prescripción 
de las faltas, porque por ser una prescripción de corto tiempo, seis 
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meses, sería eludido el designio del legislador de dar eficacia a la 
Administración en la represión de estos ilícitos y la sanción asignada 
por la ley quedaría huérfana de todo objetivo preventivo general. Esta 
autonomía entre la sanción administrativa y la penal queda nítidamente 
zanjada si se repara que aquélla puede afectar incluso a las personas 
jurídicas, lo que, en cambio, se torna imposible dentro de la legislación 
penal patria. A mayor abundamiento, las elucubraciones que tanto la 
jurisprudencia como la doctrina han formulado acerca de la unidad del 
poder sancionador del Estado, más allá de las naturales diferencias entre 
las sanciones administrativas y las penales, y a la necesidad de someter 
a unas y otras a un mismo estatuto de garantías, tales disparidades no 
pueden ser dejadas de comprender o soslayar y de una apreciación 
separada.

Tampoco puede decirse del Derecho Penal o del Derecho Procesal 
Penal que integran el derecho común, dado que aquéllos son especiales 
respecto de éste, atendida la acotada proporción de ciudadanos a 
quienes se aplican, la singularísima función social que desempeñan y 
la finalidad directa a la cual apuntan. En cambio, ha sido costumbre de 
los juristas, desde los tiempos romanos, aludir al derecho civil como al 
derecho común por excelencia, ya que todo ser humano, a partir desde 
la inscripción de su nacimiento hasta la de su defunción, ha vivido 
en todos los actos jurídicos de su existencia sujeto a este derecho; y, 
muy excepcionalmente, al derecho penal y procesal penal, sólo en la 
hipótesis de llegar a perpetrar algún delito. A su turno, el artículo 20 
del Código Penal estatuye que “no se reputan penas... las multas y 
demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados 
y administrados en uso de su jurisdicción disciplinal o atribuciones 
gubernativas”. Estas últimas son aquellas que conciernen al Estado 
administrador como propias del ius puniendi que le pertenece en el 
marco administrativo respectivo.

Por último, aceptar la prescripción de seis meses para la imposición 
de la sanción administrativa atenta contra la debida correspondencia y 
armonía que debe guardar la legislación, por cuanto no resulta coherente 
que la acción disciplinaria por responsabilidad administrativa de los 
funcionarios públicos prescriba en cuatro años, de acuerdo a los artículos 
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158 del Estatuto Administrativo y 154 del Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, mientras que, a la inversa, cuando se refiere 
a la acción sancionatoria dirigida contra particulares, se extinga sólo 
en seis meses. Resulta, entonces, que la aplicación de la preceptiva del 
ordenamiento civil en materia de prescripción de las acciones aquí 
analizadas no lo es en calidad supletoria, basada en proverbios generales 
del derecho, sino en virtud del mandato expreso del artículo 2.497 del 
Código Civil, cuando ordena que las reglas relativas a la prescripción 
se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de 
las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales 
y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo 
suyo. En suma, corresponde aplicar el plazo de cinco años previsto en el 
artículo 2.515 del Código aludido.

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. 

Vistos y teniendo presente: 

En estos autos Nº 100.727-2016, sobre juicio sumario regido por 
el artículo 171 del Código Sanitario, la compañía reclamante interpuso 
recurso de casación en el fondo contra el dictamen de la Corte de 
Apelaciones de Santiago que desechó la excepción de prescripción 
extintiva deducida en la alzada y confirmó el veredicto a quo que, 
a su vez, desestimó la reclamación entablada por la sociedad Promaq 
Ingeniería y Construcción Ltda. contra la Resolución N° 6.553, de 4 de 
diciembre de 2012, emitida por la SEREMI de la Región Metropolitana. 

Se trajeron los autos en relación. 

Y considerando: 

Primero: Que en el capítulo preliminar del arbitrio de nulidad 
sustancial se critica conculcado el artículo 94 del Código Penal, toda 
vez que la ausencia de norma legal que regule la prescripción de las 
sanciones administrativas de índole sanitaria y la naturaleza punitiva 
de la pena, determina la aplicación del plazo de seis meses fijado para 
la prescripción de las faltas que establece dicha recopilación punitiva 
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porque del examen de los antecedentes es posible verificar que entre la 
época en que acaeció el hecho constitutivo de la contravención, el 4 de 
octubre de 2011, o desde el comienzo del sumario sanitario respectivo, 
el día 6 del mismo mes y año, y entre éstas y la fecha de notificación de 
la sanción administrativa, el 29 de diciembre de 2012, transcurrió en 
demasía el término de seis meses que señala el mencionado precepto, 
de manera que ha mediado una inacción del órgano público que debe 
ser castigada con la extinción de la acción y de la pena, que no se halla 
alterada por una eventual suspensión inexistente merced a la ausencia de 
toda intervención de averiguación por el servicio. 

Segundo: Que en otro segmento de nulidad sustancial la sociedad 
se queja de vulneración del artículo 27 de ley N° 19.880 de 2003, puesto 
que la dilación en el procedimiento administrativo llevado a cabo por 
la demandada, excedió el lapso permitido por la ley, y así perdió la 
posibilidad de infligir sanción, en virtud del decaimiento administrativo. 

Afirma que la aseveración de los sentenciadores en el sentido de 
existir diversas actuaciones indagatorias que provocaron la suspensión 
de la prescripción, no es exacta. 

Tercero: Que en una nueva sección la recurrente proclama la 
transgresión del artículo 68 de ley N° 16.744 de 1968, que habilita a la 
autoridad sanitaria para reprimir al empleador en la medida que se constate 
infracción específica y determinada anexa a la carencia de adopción de 
providencias de higiene y seguridad laboral, mas no cuando se trata de 
imputaciones de carácter genérico como acontece en la situación sub 
lite, en que sólo se le incrimina quebrantamiento de los artículos 3° y 
37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los Lugares de Trabajo, que establecen, aquél, una reiteración acerca 
de la obligación de las empresas de mantener en los lugares de trabajo 
las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida 
y seguridad de los asalariados, mientras que éste alude a la supresión 
de los factores de peligro y enumera los requisitos que deben reunir las 
instalaciones y recintos en que sirven los dependientes. 
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Asimismo, asegura que la irregularidad anotada violenta también 
el dogma de culpabilidad, dado que no correspondía recriminar a la 
empleadora por el incumplimiento de normas sanitarias en un supuesto 
en que el accidente que afectó a uno de sus trabajadores tuvo lugar 
debido a la actuación unilateral de éste ante la inexistencia de una 
orden o autorización para la ejecución de una faena que no integraba las 
funciones encomendadas por el empleador. 

Cuarto: Que también la compareciente reclama violación de los 
artículos 505 bis y 506 del Código del Trabajo, en concordancia con 
el 174 del Código Sanitario, por cuanto se trata de atropellos que no 
tienen asignado un castigo específico, como sucede en la especie, debe 
considerarse al imponerla no sólo la gravedad de la anomalía, sino además 
la capacidad económica de la empresa. Lo anterior, explica, tiene por 
colofón que al ser la reclamante una pequeña empresa, el castigo hubo 
de alcanzar a 10 UTM, e implica una decisión diversa, inobservancia del 
axioma de proporcionalidad. 

Quinto: Que finalmente la recurrente protesta la desatención del 
artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, ya que, al confirmarse 
sin enmiendas el laudo del inferior, no enmendó los vicios de que 
adolecía, consistente, en general, en la inculpación genérica de una 
conducta infraccional, aun cuando ninguna responsabilidad le compete 
en los hechos. 

Expresa que tal quebranto es corolario del desconocimiento de 
la obligación que pesa sobre los falladores de resolver la controversia 
con claridad, congruencia, armonía y lógica, amén de fundamentar sus 
conclusiones, sin olvidar que para ello han de ponderar la totalidad de la 
prueba rendida en el proceso, porque sólo de esta manera la resolución 
será comprensible y entonces, susceptible de impugnación. 

Sexto: Que al desarrollar la forma como los errores de derecho 
reprobados han influido en lo dispositivo de lo resuelto, refiere que, de 
haberse aplicado correctamente la normativa que estima conculcada, 
necesariamente habría progresado la reclamación incoada en autos. 
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Séptimo: Que para el adecuado entendimiento de los temas jurídicos 
propuestos por el arbitrio es menester traer a colación que en estos autos 
se apersonó Promaq Ingeniería y Construcción Ltda. para reclamar de 
la Resolución N° 6553, de 4 de diciembre de 2012, que la castigó con 
una multa de 200 UTM, basada en que el 4 de octubre de 2011, en las 
dependencias de la empresa, ocurrió un siniestro que afectó a uno de sus 
empleados, Andrés Duarte Castro, quien cuando se disponía a reponer 
un automático de puente grúa a una altura aproximada de 7 metros, fue 
atrapado entre el panel de comando y una viga vertical, y sufrió lesiones. 
Destaca que el accidente obedeció a la ejecución de un cometido que 
no conformaba las labores encomendadas al dependiente desde que se 
desempeñaba en un oficio diverso como ayudante de mantención y como 
tal no se encontraba facultado ni se le encargó la tarea que desplegaba al 
instante del infortunio. 

Octavo: Que expone que con ocasión de los hechos la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, le cursó una 
multa ascendente a 200 Unidades Tributarias Mensuales, en base a los 
cargos sanitarios que se transcriben: “N° 1: No existe procedimiento de 
trabajo seguro –por escrito– en la faena de activación de automático que 
se encuentra en puente grúa a 7 metros de altura aproximadamente. N° 
2: La empresa no acredita registro de capacitación en el procedimiento 
señalado en el punto anterior. N° 3: No existió supervisión directa en la 
actividad que originó el accidente. N° 4: No existió planificación en la 
tarea, donde se evaluaron los riesgos de atrapamiento y caída de altura. 
N° 5: El trabajador, al momento del accidente, no utilizaba arnés de 
seguridad, siendo que la actividad lo requería”, le endosa contravención 
de los artículos 3° y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. 

Noveno: Que refuta que, por consiguiente, la Administración del 
Estado, representada por la Seremi de Salud, le infligió una multa, 
en circunstancias que los dichos de los funcionarios fiscalizadores 
constituyen meros asertos carentes de respaldo y, de paso, se prescindió 
de sus defensas y de los elementos de prueba que demuestran no sólo que 
el accidente se produjo por la imprudencia del asalariado al efectuar una 
maniobra que no se ajustaba a sus deberes y que, por ende, no ameritaba 
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capacitación en tal sentido, sino también acreditaban la adopción de 
métodos de seguridad adecuados para la protección de su personal. 

Todo ello sin perjuicio que las inculpaciones son del todo genéricas 
y como tal carentes de la especificación indispensable desde que 
únicamente la resolución administrativa alude a probables causas del 
accidente que por cierto no se encuadran en el sustrato fáctico que 
requiere la preceptiva que el Servicio creyó ignorada. 

Décimo: Que, por lo demás, conviene tener en cuenta que Promaq 
Ingeniería y Construcción Ltda. impetró ante el tribunal ad quem la 
declaración de prescripción de la acción o de la pena, y se deje sin efecto 
la multa, asilada en el artículo 94 del Código Penal, que gobierna la 
prescripción de las faltas. 

Undécimo: Que, igualmente, es útil dejar en claro que los magistrados 
dieron por asentados como hechos de la causa los que pasan a detallarse: 

A.- Se instruyó el Sumario Sanitario N° 5203/2011 a Promaq Inge-
niería y Construcción Ltda. con ocasión de un accidente laboral grave en 
circunstancias que el asalariado Andrés Duarte Castro se disponía a tra-
bajar en un puente grúa a 7 metros de altura aproximadamente, ocurrido 
el 4 de octubre de 2011 en dependencias de la empresa reclamante, el que 
se comunicó a la autoridad sanitaria, en vista de lo cual se constituyeron 
en el lugar funcionarios fiscalizadores del servicio quienes verificaron 
determinados hechos e irregularidades, que originaron el sumario donde 
la sociedad presentó descargos y rindió prueba tendiente a desvanecer los 
cargos librados en su contra. 

B.- Dicho sumario finalizó con la Resolución N° 6553-2012, que 
impuso una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales a Promaq In-
geniería y Construcción Ltda. 

C.- La resolución sancionatoria anota como hechos materia de la 
contravención sanitaria los siguientes: N° 1: No existe procedimiento de 
trabajo seguro –por escrito- en la faena de activación de automático que 
se encuentra en puente grúa a 7 metros de altura aproximadamente. N° 
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2: La empresa no acredita registro de capacitación en el procedimiento 
señalado en el rubro precedente. N° 3: No medió supervisión directa 
en la actividad que originó el accidente. N° 4: No existió planificación 
en la tarea, donde se evaluaron los riesgos de atrapamiento y caída de 
altura. N° 5: El trabajador, al momento del accidente, no utilizaba arnés 
de seguridad, siendo que la actividad lo requería, en tanto que las normas 
que se declararon violentadas fueron los artículos 3° y 37 del Decreto 
Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. 

Duodécimo: Que el pronunciamiento del a quo, confirmado sin 
modificaciones por el superior, consigna que atendido el mérito del acta 
que originó el reclamo sanitario y los elementos allegados es factible 
tener por establecido que los hechos fiscalizados fueron comprobados en 
el sumario sanitario, de acuerdo a las disposiciones especiales vigentes 
en esta materia, específicamente el artículo 166 del Código Sanitario, en 
cuanto asigna valor de presunción a los hechos que constan en el acta 
que levante el funcionario del Servicio en la fiscalización. Así, dicha acta 
resulta suficiente para demostrar la existencia de la infracción, y este 
indicio no logró ser desvirtuado en modo alguno por la reclamante, pues 
la prueba que rindió en la causa fue insuficiente para tal fin. 

Décimo tercero: Que aduce que, por el contrario, la reclamante en su 
libelo se contenta con simples disquisiciones carentes de asidero acerca 
de la existencia de un procedimiento seguro, la prohibición informada al 
dependiente de ejecutar faenas en los puentes de grúa y en cuanto a la 
entrega de materiales de seguridad adecuados. 

A la vez, dice que la práctica de una actividad riesgosa, motivada 
por el despliegue en altura y el contacto con electricidad y dispositivos 
móviles, tornaba imprescindible la adopción de medidas de seguridad para 
la protección de la vida y salud del personal de la empresa y la supresión 
de los factores de peligro, con arreglo a los artículos 66 bis de la ley N° 
16.744 y 184 del Código del Trabajo y, en particular, los artículos 3° y 
37 del Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud, ante lo cual 
impone en definitiva una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales a 
la compañía sumariada, desde que los hechos constatados configuran una 
infracción sanitaria. Y para denegar la excepción de prescripción extintiva 
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promovida por la reclamante ante el ad quem, colige que de la revisión 
del sumario sanitario “aparece claramente que la Seremi Metropolitano 
de Salud desplegó diversas actividades de investigación hasta instruir 
formalmente el sumario sanitario, culminando con la Resolución 
Exenta N° 00653 de 4 de diciembre de 2012, actos que constituyen una 
manifestación inequívoca de voluntad en orden a establecer los supuestos 
que sirvan de base para la dictación de la resolución reclamada, motivo 
por el cual la prescripción alegada no podrá prosperar”. 

Décimo cuarto: Que por lo que toca al acápite inicial del recurso 
cabe precisar que la circunstancia de encontrarse reguladas algunas 
responsabilidades por preceptos de derecho público no impide su 
extinción por el transcurso del tiempo, en razón que la prescripción es 
de carácter universal e indispensable para asegurar criterios de certeza 
y seguridad en las relaciones jurídicas y, por lo mismo, puede operar 
en todas las disciplinas que pertenecen al derecho público. Por lo tanto, 
acorde a este predicamento, la prescripción de las acciones procede en 
nuestro derecho positivo como regla general, la que sólo cesa cuando por 
ley se determine su imprescriptibilidad. 

Décimo quinto: Que sentada la premisa que la prescripción, 
como regla general, es aplicable también en el entorno del derecho 
administrativo sancionador, procede recordar que el Código Sanitario no 
contiene disposiciones atinentes a la imprescriptibilidad de las acciones 
destinadas a reprimir las contravenciones administrativas relativas a la 
normativa del ramo. 

Ahora bien, frente a la ausencia de norma explícita en el ordenamiento 
especial, es necesario entender que, en lo no reglamentado expresamente 
en él, deben aplicarse supletoriamente las reglas del derecho común que, 
según el negocio específico, correspondan. 

Décimo sexto: Que, desde luego, a fin de dilucidar esta cuestión 
es preciso aclarar que en el asunto en comento resulta improcedente la 
prescripción de seis meses que para las faltas contempla el artículo 94 
del Código Penal, pues la sola circunstancia que la infracción conlleve 
una sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en una falta penal o que 
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deba reputársele como tal, puesto que se trata de una pena común para 
los crímenes, simples delitos y también para las faltas, según el artículo 
21 de esta misma compilación. 

Décimo séptimo: Que aun cuando la potestad sancionadora de 
la Administración compone el llamado “ius puniendi” del Estado, no 
es menos cierto que la sanción administrativa es independiente de la 
criminal, por lo que incumbe una adaptación matizada de los cánones 
del derecho penal en temas de sanción administrativa, y no parece 
razonable el plazo de prescripción de las faltas, porque por ser una 
prescripción de corto tiempo, seis meses, sería eludido el designio del 
legislador de dar eficacia a la Administración en la represión de estos 
ilícitos y la sanción asignada por la ley quedaría huérfana de todo 
objetivo preventivo general. 

Décimo octavo: Que esta autonomía entre la sanción administrativa 
y la penal queda nítidamente zanjada si se repara que aquélla puede 
afectar incluso a las personas jurídicas, lo que, en cambio, se torna 
imposible dentro de la legislación penal patria. 

A mayor abundamiento, las elucubraciones que tanto la jurisprudencia 
como la academia han formulado acerca de la unidad del poder sancionador 
del Estado, más allá de las naturales diferencias entre las sanciones 
administrativas y las penales, y a la necesidad de someter a unas y otras a 
un mismo estatuto de garantías, tales disparidades no pueden ser dejadas 
de comprender o soslayar y de una apreciación separada. 

Décimo noveno: Que a pesar que máximas elementales entre una 
y otra son comunes y lógicas, como ocurre con las relativas al non bis 
in idem, a la irretroactividad de la ley sancionadora, al adagio pro reo y 
a la necesidad de prescripción de la respectiva acción persecutoria, no 
es dable desentenderse de la imposibilidad jurídica que se advierte en 
asimilar la contravención administrativa a una falta penal, única manera 
de arribar a un período de prescripción de seis meses para la pertinente 
acción persecutoria, la que surge de la naturaleza intrínseca del castigo. 
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Vigésimo: Que como la sanción penal ostenta características 
ineludibles, suficientemente estudiadas por la cátedra, a saber, las de 
su moralidad, esto es, su fundamento ético; su aflictividad, destinada al 
restablecimiento del equilibrio social perturbado; su proporcionalidad 
a la naturaleza de la ilicitud penal de que se trate; su personalidad o 
individualidad; su igualdad, que se traduce en que una misma conducta 
debe tener una idéntica sanción; su ejemplaridad, es decir, su potencialidad 
de intimidación; su publicidad, no sólo en conexión con el castigo, 
sino del justo proceso que a ella condujo; su certeza e ineludibilidad; 
su prontitud, en consonancia con su comisión; su revocabilidad para 
remediar cualquier eventual injusticia; su temporalidad y divisibilidad, 
para amoldarse a las peculiaridades del hechor, todas condiciones 
no indisolublemente presentes en la sanción administrativa, pero sí, 
aplicables a crímenes, simples delitos y faltas. 

Vigésimo primero: Que todavía, no obstante que en teoría es 
posible hablar de algunos simples delitos y faltas como “delitos bagatelas 
o enanos”, no por ello han perdido su trato como infracciones propias 
del derecho penal e interpretados con apego a sus principios, de donde 
emana que por nimia que fuere la sanción anexa al hecho, éste no pierde 
su naturaleza de delito penal por tal coyuntura. 

Vigésimo segundo: Que tampoco puede decirse del derecho penal o 
del derecho procesal penal que integran el derecho común (Corpus Iuris 
Civilis), dado que aquéllos son especiales respecto de éste, atendida la 
acotada proporción de ciudadanos a quienes se aplican, la singularísima 
función social que desempeñan y la finalidad directa a la cual apuntan. 
En cambio, ha sido costumbre de los juristas, desde los tiempos romanos, 
aludir al derecho civil como al derecho común por excelencia, ya que 
todo ser humano, a partir desde la inscripción de su nacimiento hasta la 
de su defunción, ha vivido en todos los actos jurídicos de su existencia 
sujeto a este derecho; y, muy excepcionalmente, al derecho penal y 
procesal penal, sólo en la hipótesis de llegar a perpetrar algún delito. 

Vigésimo tercero: Que, a su turno, el artículo 20 del Código Penal 
estatuye que “no se reputan penas… las multas y demás correcciones que 
los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su 
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jurisdicción disciplinal o atribuciones gubernativas”. Estas últimas, son 
aquellas que conciernen al Estado administrador como propias del ius 
puniendi que le pertenece en el marco administrativo respectivo. 

Vigésimo cuarto: Que, por último, aceptar la prescripción de seis 
meses para la imposición de la sanción administrativa atenta contra la 
debida correspondencia y armonía que debe guardar la legislación, por 
cuanto no resulta coherente que la acción disciplinaria por responsabilidad 
administrativa de los funcionarios públicos prescriba en cuatro años, 
de acuerdo a los artículos 158 del Estatuto Administrativo y 154 de su 
homónimo para Funcionarios Municipales, mientras que, a la inversa, 
cuando se refiere a la acción sancionatoria dirigida contra particulares, se 
extinga sólo en seis meses. 

Vigésimo quinto: Que es así como la omisión normativa de un 
lapso razonable y prudente de prescripción en el Código Sanitario, 
obliga a buscar en la legislación positiva actual y común, la solución del 
problema planteado y acudir a las reglas generales del derecho común 
dentro del dominio civil y, en esa inteligencia, realizar adaptación a la 
norma general de prescripción extintiva de cinco años consagrada en el 
artículo 2515 del Código Civil. 

En este punto cabe destacar que la aplicación de la preceptiva del 
ordenamiento civil en materia de prescripción de las acciones aquí 
analizadas no lo es en calidad supletoria, basada en proverbios generales 
del derecho, sino en virtud del mandato expreso del artículo 2497 del 
Código Civil, cuando ordena que las reglas relativas a la prescripción se 
aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las 
municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de 
los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo. 

Vigésimo sexto: Que si bien es cierto que la resolución atacada 
arguye en sus reflexiones que se desplegaron diversas actividades de 
investigación que obstan a la excepción en examen, lo cierto es que sea que 
se contabilice el plazo desde la fecha de la anomalía o de aquella en que se 
incoó el sumario sanitario hasta la aplicación de la sanción administrativa 
de marras, no había expirado el término de cinco años, fijado en el artículo 
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2515 del Código Civil, y entonces los jurisdiscentes no cometieron un 
yerro jurídico al inferir que la acción sancionatoria no había prescrito. 

Vigésimo séptimo: Que descartado el error de derecho censurado en 
el apartado primitivo de casación en el fondo, se impone hacerse cargo de 
los párrafos segundo y cuarto del arbitrio, y, desde ya, procede señalar que 
los tribunales de justicia deben ceñirse a los aforismos de la pasividad que 
rige su actuar, y de congruencia, determinado por los negocios sometidos 
a su conocimiento y que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la 
sentencia y los recursos, de suerte que la congruencia procesal en el fallo 
constituye un imperativo a respetar por los jueces al resolver la disputa. 

Vigésimo octavo: Que en íntima coincidencia con lo anterior resulta 
primordial traer a cuento los artículos 160 y 170, N° 6°, del Código de 
Procedimiento Civil. Aquél, catalogado como expresión positiva de uno de 
los apotegmas formativos del proceso ya reseñado: el de la congruencia, 
preceptúa que los fallos deben extenderse ajustados al mérito del mismo, 
sin poder considerar puntos no sujetos expresamente a juicio por los 
contradictores, salvo en cuanto las leyes autoricen o permitan proceder de 
oficio. La otra disposición, en armonía con la recién transcrita, manda que 
el apartado resolutivo del veredicto debe circunscribirse al tópico debatido, 
que abarca todas las acciones y excepciones ventiladas en el pleito. 

Sabido es que los litigantes someten sus pretensiones al tribunal en 
los escritos relevantes del proceso: el actor en su demanda y el demandado 
en su contestación, como emerge de los literales 4° del artículo 254 y 3° 
y 4° del 309, ambos de la misma codificación procedimental. 

Vigésimo noveno: Que en lo que interesa al arbitrio en estudio, se 
puede constatar que en el libelo se introducen alegaciones nuevas que 
descansan en el artículo 27 de la ley N° 19.880 y la determinación del 
quantum de la sanción sobre la base del número de trabajadores que 
condiciona la calificación de pequeña empresa de la reclamante, porque 
el reproche de ilegalidad dirigido contra el laudo cuya invalidación 
persigue, se construye sobre argumentos que no sólo no fueron esgrimidos 
en la oportunidad procesal pertinente, sino que además son incorporados 
confusamente; el primero de ellos al invocar la prescripción extintiva de 
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la acción en los términos del artículo 310 del Código de Procedimiento 
Civil y, el restante, tan sólo es novedad del recurso de nulidad sustancial. 

Trigésimo: Que a estas alturas importa apuntar la improcedencia 
de hacer valer una o más causales de casación fundadas en vulneración 
de preceptos legales que abordan aristas diferentes de las ventiladas en 
la litis, que no fueron propuestas por los contendientes en la etapa de 
discusión, para conceder a la contraria la posibilidad de manifestar su 
parecer sobre la pertinencia de su aplicación al caso sub judice, lo que 
de aceptarse atentaría contra el refrán de la bilateralidad de la audiencia. 

Esta inadmisibilidad se impone, asimismo, al no poder admitirse por 
los magistrados del fondo reglas legales no entabladas por los litigantes 
al instaurar las acciones, oponer sus excepciones, alegaciones o defensas. 

Trigésimo primero: Que tanto los autores como la jurisprudencia 
mantenida desde antiguo por esta Corte se encuentran contestes en la 
improcedencia de fundamentar un recurso de casación en el fondo en 
perspectivas que, por ser ajenas al conflicto formalmente instalado, no 
pudieron ser apreciadas y en definitiva resueltas en el pronunciamiento 
que, a través de semejante mecanismo, se pretende invalidar. 

Trigésimo segundo: Que en lo que atañe a los tercero y quinto 
de los episodios de nulidad hechos valer en el arbitrio de nulidad 
sustancial, se observa que las alegaciones de la recurrente se ligan con 
una disconformidad con el proceso valorativo de los distintos medios de 
prueba rendidos en autos, aspecto que esta Corte ha dicho invariablemente 
que ha sido entregado en exclusividad a los jueces del grado. En efecto, la 
sola lectura del recurso revela que el propósito de la entidad compareciente 
estriba en conseguir que esta Corte lleve a cabo una nueva valoración 
de la prueba documental aportada para que, en mérito de tal labor, se 
establezca que el infortunio se debió a un acto imprudente del herido al 
ejecutar una actividad no comprendida entre sus obligaciones, ni le había 
sido ordenada u autorizada por su empleador, y así resulta inconducente la 
adopción de procedimientos o providencias de seguridad para la ejecución 
de una labor que el dependiente no debía realizar. 
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Semejante tarea de ponderación, como se indicó, no se aviene con 
los objetivos de la casación en el fondo. 

Trigésimo tercero: Que asentado lo anterior, sólo resta colegir que el 
arbitrio se construye contrariando las circunstancias fácticas establecidas 
en el proceso e intenta variarlas con la proposición de otras que, en 
opinión de la compañía, estarían probadas, o sea, que se adoptaron las 
medidas de seguridad y de resguardo adecuados, que los sentenciadores 
descartaron al discernir que la ausencia de aquellas, unida a la omisión 
de un procedimiento seguro de trabajo, supervisión y capacitación, por 
cierto, es ajena a un recurso de esta índole encaminado a invalidar un 
fallo en los casos expresamente determinados por la ley, vale decir, en la 
casación se confronta la legalidad de una sentencia, labor que envuelve 
un escrutinio acerca de la aplicación correcta de la ley y el derecho, pero 
respecto a los hechos tal como han sido dados por probados o asentados 
por los falladores a cargo de la instancia, presupuestos fácticos no 
susceptibles de modificar por esta Corte, a menos que se haya delatado y 
comprobado verdadera inobservancia de pautas reguladoras del valor de 
la prueba, lo que no ha sido establecida en la actual situación. 

Esta Corte asiduamente afirma que las sentencias se construyen sobre 
los hechos suministrados por las probanzas proporcionadas, y que deben 
revisarse por el tribunal de la instancia ceñido a normas que encierran 
los parámetros de valoración. A estos hechos así consignados se les debe 
aplicar la ley para solucionar la contienda, y es justamente esta función 
de aplicación de ley la sujeta a examen por el tribunal de casación. 

Trigésimo cuarto: Que en virtud de lo expuesto y razonado con 
antelación, el recurso de casación en el fondo aparece desprovisto de 
fundamento y, por tanto, no puede prosperar. 

De conformidad, asimismo, con lo prevenido en los artículos 764, 
765, 767, 783 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza 
el recurso de casación en el fondo formalizado en lo principal de la 
presentación de fojas 385, contra la sentencia de trece de octubre de dos 
mil dieciséis, escrita a fojas 382, la que, subsecuentemente, no es nula. 
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Se previene que el Ministro señor Muñoz no comparte lo razonado 
en los motivos décimo quinto a vigésimo sexto, por cuanto, en su 
concepto, la prescripción es una sanción y por lo tanto no puede ser 
aplicada por analogía en el Derecho Público sobre la base de normas del 
Derecho Privado. Sin embargo, en lo relativo al Derecho Administrativo 
Sancionador, en que existe consenso de su raíz común con el Derecho 
Penal, por representar ambos el ius puniendi del Estado, las sanciones 
a los administrados –sustancialmente diversa de la responsabilidad 
funcionaria–, en el evento que no se encuentre reglada la prescripción de 
la acción y de la pena, procede aplicar la prescripción básica del Derecho 
Penal para los simples delitos, que es de cinco años, por lo cual la 
conducta igualmente no se encuentra prescrita y el recurso de casación, 
en tal virtud, debe ser rechazado. 

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del abogado integrante señor Rodríguez y de la 
prevención, su autor. 

Rol Nº 100.727-2016. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Carlos 
Aránguiz Z. y Sr. Arturo Prado P. y el Abogado Integrante Sr. Jaime 
Rodríguez E. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al 
acuerdo de la causa, la Ministra señora Egnem por estar con permiso y el 
Abogado Integrante señor Rodríguez por estar ausente. Santiago, 22 de 
noviembre de 2017. 
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JURISPRUDENCIA

DERECHO AMBIENTAL

Corte Suprema

Fisco de Chile contra Inmobiliaria ARCOIN Limitada y otros

Recurso planteado: Recurso de casación en el fondo.

DOCTRINA: El “principio general de responsabilidad impone 
que todo daño deba ser reparado (...). La consecuencia que surge del 
daño ambiental cuando se ejerce la acción ambiental radica en que el 
sujeto responsable, tal como se lo establece el artículo 3 de la LGBMA 
(Ley N° 19.300), está obligado a la reparación del entorno dañado. Sin 
embargo, no debe olvidarse que se trata de una reparación de un bien 
jurídico peculiar, como lo es el medio ambiente. Este extremo resulta 
de importancia porque las formas tradicionales de reparación del 
Derecho civil, tales como la reparación in natura y la indemnización 
de perjuicios al parecer no ofrecen una solución admisible cien por 
cien para estos casos. Por un lado, porque, por lo general, en materia 
ambiental la reparación in natura o restitutio in integrum no es posible 
de ser predicada para la mayoría de los casos (...). Frente a este 
panorama la LGBMA intenta entregar una solución que se ajuste a 
los requerimientos propios del bien jurídico que se trata de proteger 
y reparar (...), reparación de una calidad similar. En principio se trata 
de la restauración de las cosas al estado anterior a la comisión de la 
conducta dañosa, cercana a la forma de reparación que en Derecho 
civil se denomina restitutio in integrum. Esta es la primera y principal 
forma en que puede repararse el medio ambiente. Se trata de reponer el 
medio ambiente a una calidad similar o equivalente a la que se tenía con 
anterioridad al daño(...). En consecuencia, la reparación en una calidad 
similar no debe ser entendida como una reparación in natura, que 
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exige la identidad con el objeto de la reparación, sino una reparación 
que restablezca los servicios ambientales que prestaba el medio o 
elemento ambiental dañado” (Jorge Bermúdez Soto). Al establecer la 
obligación de reparar el medio ambiente dañado, el legislador pretende 
que el responsable de dicha conducta restituya sus componentes a una 
“calidad similar” a la que presentaba con anterioridad a la ocurrencia 
del hecho perjudicial y, sólo en caso de que ello no resulte posible, a que 
restablezca sus “propiedades básicas”.

Los jueces de segundo grado tienen por debidamente demostrada 
la ocurrencia del daño ambiental que sirve de fundamento a la acción, 
motivo por el que acogen la “demanda de reparación ambiental 
-suelo, flora, aguas subterráneas, biodiversidad y valor paisajístico-”, 
expresiones conforme a las cuales se debe entender que no sólo han 
tenido por acreditada la existencia de un daño al elemento suelo del 
medio ambiente (como expresamente se declara en el razonamiento 
vigésimo sexto) sino que también han sido objeto de esta afectación, 
entre otros, las “aguas subterráneas”. Sin embargo, han rechazado la 
medida de reparación respecto a dicho daño, fundado exclusivamente 
en la circunstancia de que la adopción de tales disposiciones podría 
“producir perjuicios aún mayores de los que se pretende evitar con la 
presente acción, en razón de existir asentadas comunidades humanas 
en el sector de que se trata”. En consecuencia, en lugar de ordenar la 
reparación del medio ambiente o de uno o más de sus componentes a una 
“calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado”, los 
sentenciadores limitan su campo de acción recurriendo a un elemento 
de juicio ajeno a esta materia, que no se refiere a la reparación del daño 
causado sino que, por el contrario, descansa sobre la consideración de 
antecedentes vinculados con los intereses de los propios infractores, en 
desmedro de la debida restauración del medio ambiente.

Del artículo 3 de la Ley N° 19.300 se desprende que los parámetros 
fijados por el legislador para determinar lo que debe entenderse 
por reparación del medio ambiente, así como para establecer los 
límites y contenido de dicha obligación, atienden exclusivamente 
a las características, naturaleza y extensión del daño causado y a la 
factibilidad de las medidas propuestas. En consecuencia, al determinar 
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las acciones concretas que han de permitir reparar el medio ambiente los 
sentenciadores sólo han de tener en consideración aquellos elementos 
de juicio que señalan los artículos 2 letra s), y 3 de la Ley N° 19.300, 
sin que les esté permitido fundar su decisión en la concurrencia de 
circunstancias extrañas a dichas consideraciones, como el eventual 
perjuicio que se podría causar a comunidades humanas asentadas en el 
lugar, máxime si, como quedó establecido, se comprobó “la existencia 
de viviendas construidas en una zona que goza de un estatuto especial 
de protección al tratarse de un Área de Preservación Ecológica, donde 
no podía existir urbanización, no obstante se procedió a una subdivisión 
ilegal, efectuando una serie de obras civiles que provocaron daño 
ambiental y, además, sobre la cota mil, infringiendo de tal forma normas 
sobre protección, preservación o conservación ambientales establecidas 
en la Ley N° 19.300 y en otras disposiciones legales o reglamentarias”.

Del examen de los antecedentes acompañados, efectuado conforme 
a las reglas de la sana crítica, se demuestra la necesidad de adoptar, 
al menos, la medida de reparación solicitada por el actor consistente 
en la eliminación de los sistemas de disposición de aguas servidas que 
digan relación con pozos negros, debiendo sustituir al efecto cualquier 
sistema de eliminación que implique lanzar los desechos a las napas 
subterráneas (sean fosas sépticas o alcantarillados). En efecto, las 
indicadas probanzas demuestran que la actuación de los demandados ha 
generado un daño al medio ambiente, en particular en lo que se refiere 
a las aguas subterráneas, como lo demuestra, en especial, el “Informe 
Técnico Final. Evaluación Ambiental construcción en Loteo Ilegal en la 
Quebrada de Huallalolén, comuna de Lo Barnechea”, de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago. 
Así, aplicando los principios de la lógica, en particular el de la razón 
suficiente y el del tercero excluido, forzoso es concluir que si bien el 
impacto actual de las obras realizadas por los demandados en el elemento 
agua subterránea es bajo, la situación producida en autos, de persistir, 
ha de generar un impacto potencialmente alto, pues tales intervenciones 
han creado una situación de riesgo para la conservación de la calidad y 
cantidad de las aguas subterráneas, que podrían ser contaminadas como 
consecuencia de la existencia de pozos y fosas sépticas. En la especie, los 
sentenciadores incurrieron en error de derecho en la aplicación de las 
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reglas de la sana crítica, modo de apreciación de la prueba establecido 
en el artículo único de la Ley N° 20.473, desde que, en lugar de valorar 
el mérito de convicción de la prueba aparejada conforme a ese canon, 
realizaron dicha labor alejándose de sus preceptos, motivo por el que 
arribaron a conclusiones infundadas e, incluso, contradictorias con el 
mérito que surge de las mismas.

Prevención (Ministro Sr. Muñoz): La Ley N° 19.300 entrega 
parámetros generales para la comprensión de la protección del medio 
ambiente. En la especie, el legislador considera de la mayor relevancia 
la obligación de reparar el medio ambiente a que se halla sujeto aquel 
que lo ha causado. En este sentido la ley define los límites de dicho deber 
y señala los criterios conforme a los cuales se debe resolver acerca de 
las medidas específicas y necesarias para satisfacer esa obligación. Del 
análisis de tales supuestos aparece con claridad que al emplear la frase 
“si ello fuere posible” el legislador ha incluido en un lugar relevante, 
entre tales parámetros, la plausibilidad o factibilidad material de 
concretar las acciones de que se trata, opción que demuestra que la 
resolución que sobre esta materia se acuerde debe atender, además de 
a la naturaleza y extensión del daño, a la posibilidad real de llevarlas 
a cabo, sin que esté permitido asentar una decisión de esta clase en 
consideraciones extrañas a esta clase de presupuestos, tales como el 
perjuicio que se podría causar a comunidades humanas asentadas en 
el lugar mencionado en el fallo en examen. Además, resulta adecuado 
referirse al denominado Principio Causador o de Responsabilidad, en 
cuanto constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 
Ambiental. Al respecto se ha señalado que también se le conoce como 
“principio contaminador pagador o por la expresión el que contamina 
paga” y que “constituye un método para adscribir los costos de la 
contaminación a un determinado agente”. 

Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. 

Vistos: 

En estos autos Rol N° 10.435-2017 sobre juicio sumario de reparación 
de daño ambiental seguidos ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, 
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el Fisco de Chile dedujo demanda en conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 53 y 54 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente en contra de las siguientes personas: 

1.- Inmobiliaria Arcoin Ltda., representada por Hernán Torrealba 
Ziliani y Julio Renato Villalobos Ríos; 2.- Rentas e Inversiones Pucón 
S.A., representada por Luis Alfonso Martínez Espina; 3.- Áridos 
Construcciones e Ingeniería Ltda. , representada por Hernán Torrealba 
Ziliani y Julio Renato Villalobos Ríos; 4.- Matías Villalobos Rivera; 5. 
-Soledad Ovalle Letelier; 6. - Hernán Torrealba Ziliani; 7.- Juan Eduardo 
Bellinghausen Mertens; 8.- Macarena Paz Rojas Margarit; 9.- Andrés 
Hernán Salinero Tornero; 10.- Pablo Javier Urzúa Osorio; 11.- Jorge 
Elvio Carsetti; 12.- Ignacio Rantes Verdugo Peromarta, representado por 
Ignacio Alejandro Verdugo Ramírez de Arellano; 13.- Octavia Francisca 
Verdugo Peromarta, representada por Ignacio Alejandro Verdugo 
Ramirez de Arellano; 14.- Macarena del Pilar Peromarta Urzúa; 15.- 
José Antonio Río Pérez; 16. - Hugo Giovo Banchero; 17.- Andrés Yost 
Marín; 18.- Anita María Castillo Klenner; 19.- Carlos Iván Arias Uribe; 
20.- Jaime Etchegaray Guzmán; 21.- Erich Otto Seltmann Percovich; 
22.- Alan Aron Farcas Guendelman; 23. - Jorge Gonzalo Peña Figueroa; 
24. - Diego Villalobos Rivera y 25.- Julio Renato Villalobos Ríos. 

La demanda se interpone con el objeto que se condene a los 
demandados a la reparación del daño ambiental que han ocasionado. La 
demanda fue contestada por diecisiete de los demandados, encontrándose 
el resto en rebeldía. Mediante sentencia de 10 de julio de 2015, escrita 
a fojas 1601 y siguientes, se declaró la prescripción de las acciones de 
daño ambiental ejercidas y, en consecuencia, se omitió pronunciamiento 
acerca de las otras defensas y excepciones, sin costas. 

Deducido recurso de apelación por el actor, una de las salas de la 
Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de dieciséis de enero de 
dos mil diecisiete, escrita a fojas 1.868 y siguientes, revocó la de primer 
grado, en cuanto declaró prescritas las acciones de daño ambiental y, en 
su lugar, rechazó tales excepciones; asimismo, acogió la demanda, en 
cuanto declaró que los demandados son responsables, solidariamente, de 
haber cometido daño ambiental y, por ende, se encuentran obligados a su 



250 Jurisprudencia

reparación, debiendo implementar las medidas que precisan más adelante, 
todo ello bajo la supervigilancia y fiscalización de la Corporación 
Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, Dirección General 
de Aguas u otro servicio que corresponda. 

Añaden que los demandados, solidariamente, deberán restaurar y 
reparar material e íntegramente el medio ambiente afectado singularizado 
en la demanda, realizando las siguientes obras, bajo el apercibimiento 
del artículo 1553 del Código Civil, dentro de un plazo de 270 días: 

1.- Restaurar la topografía de los suelos intervenidos; 

2. - Estabilizar taludes y laderas, para mitigar los futuros flujos de 
detritos y bloques, según estudio geotécnico de detalle para minimizar 
las zonas de potencial peligro y riesgo, el que deberá ser aprobado por 
SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) 

3.- Delimitar áreas de protección y seguridad. 

4. - Ejecutar obras de intercepción de aguas lluvias, las que deberán 
ser aprobadas por la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas. 

5.- Limpiar y recanalizar quebradas. 

6.- Restaurar la cubierta vegetal, tanto arbórea como herbácea, 
mediante la implementación de un Plan de Manejo Forestal, aprobado 
por la Corporación Nacional Forestal. 

7.- Desarrollar una evaluación de la fauna afectada y repoblamiento, 
estudio que deberá ser previamente aprobado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

8.- Confeccionar un catastro de las viviendas existentes en la 
quebrada de Huallalolén, con indicación del tipo de materiales y metros 
construidos, quedándoles vedado desde ya efectuar o autorizar nuevas 
construcciones. Todo ello integrado en un plan de monitoreo que efectuará 
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la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero y la 
Dirección General de Aguas. 

Finalmente confirman, en lo demás apelado, la referida sentencia. 

En contra de la sentencia de segunda instancia la misma parte dedujo 
recurso de casación en el fondo. 

Se trajeron los autos en relación. 

Considerando: 

Primero: Que el recurso denuncia, en un primer capítulo, la 
transgresión del artículo 2 letra s) con relación a los artículos 3 y 51, 
inciso l°, de la Ley N° 19.300, por errónea interpretación. 

Explica que la sentencia contraviene la definición legal de 
“reparación ambiental n cuyos alcances están establecidos en el artículo 
2 letra s), en relación al citado artículo 3. 

Afirma que, en efecto, al no acoger todas las medidas de reparación 
ambiental solicitadas en la demanda se infringe el artículo 2 letra s), que 
establece la definición y el marco normativo de la reparación en materia de 
daños ambientales, pues la sentenciadora ha limitado la reparación ambiental 
a determinadas medidas de reparación, sin considerar que la reparación 
integral exige, además de las acciones decretadas en la sentencia recurrida, 
cerrar y eliminar los caminos construidos en el sector; eliminar los sistemas 
de disposición de aguas servidas, sean fosas sépticas o alcantarillados, y 
erradicar y demoler las viviendas existentes en la Quebrada de Huallalolén. 

Explica que, conforme a estas normas, la única posibilidad que 
tiene el sentenciador para no decretar medidas para “reponer el medio 
ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la 
que tenían con anterioridad al daño causado” reside en que ello no sea 
posible, imposibilidad que, según esta Corte, debe ser material o técnica 
y no jurídica, de lo que se sigue que cualquier consideración distinta a la 
posibilidad material o técnica de la medida de reparación resulta ajena 
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a lo dispuesto por los artículos 2, letra s) y 3 en comento, como, por 
ejemplo, “que acceder a ello puede producir perjuicios aún mayores de 
los que se pretende evitar”, como se lee en el fallo. 

Aduce que las solicitadas constituyen medidas de reparación 
ambiental necesarias, porque por su propia naturaleza y aptitud 
permiten restablecer las propiedades básicas del ecosistema dañado y 
agrega que si la prueba rendida -en particular los informes periciales 
del experto designado por el tribunal (Norman Estanislao Calderón 
Pontiggia) y el del perito adjunto del Fisco (Jaime Rovira Soto)- 
establece que el daño ambiental comprende no sólo la vegetación y 
especies forestales cortadas, sino particularmente el suelo, fauna, aguas 
superficiales, la biodiversidad y el paisaje, obligada conclusión de la 
sentencia era que una completa y efectiva reparación ambiental requiere 
la implementación de todas y cada una de las medidas de reparación 
señaladas en el petitorio de la demanda, tal como lo exige el artículo 
2 letra s) y, en particular, cerrar y eliminar los caminos construidos; 
eliminar los sistemas de disposición de aguas servidas, y erradicar y 
demoler las viviendas existentes, más aun cuando no existe prueba 
alguna en el proceso que demuestre que las medidas de reparación 
solicitadas podrían producir “perjuicios aún mayores de los que se 
pretende evitar”. 

Segundo: Que enseguida el recurrente acusa el quebrantamiento de 
las normas reguladoras de la prueba que rigen en los juicios ambientales, 
esto es, las reglas de la sana crítica, contemplada en el artículo único de la 
Ley N° 20.473 (ex artículo 62 de la Ley 19.300), por falta de aplicación, 
en relación a 10 estatuido en los artículos 2, letra s); 3 y 51, inciso 1° de 
la Ley N° 19.300, normas que califica de decisorias de la litis. 

En tal sentido alega que el vicio se configura porque la sentenciadora 
ha contravenido los principios de la lógica y las máximas de la 
experiencia. 

Así, asevera que el fallo transgrede los principios de lógica de la no 
contradicción y de la razón suficiente, desde que resuelve en base a una 
contradicción fundamental, consistente en que las medidas solicitadas 
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por su parte pretenden reparar el daño, y añade que, desde ese punto de 
vista, es imposible que estas medidas destinadas a reparar provoquen 
daño, puesto que no pueden provocar los dos efectos al mismo tiempo. 
Añade que a ello se suma que, en virtud del principio de la razón 
suficiente, todas las medidas solicitadas son necesarias para cumplir con 
el mandato normativo consistente en tratar de dejar el terreno intervenido 
en el estado más parecido al que tenía con anterioridad al daño. 

Agrega que el fallo no ha efectuado una aplicación de las reglas 
de la sana crítica, por cuanto ha incurrido en diversas arbitrariedades 
al analizar la prueba rendida; así, afirma que la sentencia se funda en 
un argumento que no tiene sustento técnico y cuyas premisas no están 
demostradas en el proceso; que el fallo no considera la prueba rendida 
en autos, que establece la pertinencia y necesidad de acoger las medidas 
de reparación ambiental relativas a cerrar y eliminar los caminos 
construidos en el sector; eliminar los sistemas de disposición de aguas 
servidas, sean fosas sépticas o alcantarillados, y erradicar y demoler las 
viviendas existentes en la Quebrada de Huallalolén, con lo que se aparta 
del mérito del proceso. 

Afirma que el fallo también contraviene las máximas de la 
experiencia directas e indirectas, en tanto los jueces, a partir de su propia 
experiencia, debieron advertir que no tiene lógica su razonamiento, pues 
las medidas pedidas tienen por objeto reparar el daño, a lo que agrega 
que la prueba pericial señala estas medidas como necesarias para lograr 
el objetivo pretendido por el legislador. 

En esta perspectiva consigna que no existe antecedente alguno en 
el proceso que demuestre que las medidas de reparación denegadas 
puedan producir perjuicios aún mayores de los que se pretende evitar, 
subrayando que semejante afirmación no pasa de ser una “petición de 
principio”, sin sustento técnico en el expediente. 

Y enseguida remarca que, por el contrario, la prueba rendida 
demuestra la necesidad e idoneidad de disponer tales acciones, esto 
es, confirma la necesidad de reparar el daño ambiental ocasionado 
restableciendo cada uno de los componentes ambientales deteriorados, 



254 Jurisprudencia

para lo cual resulta fundamental, a su juicio, decretar todas las medidas 
propuestas por su parte en la demanda. 

Indica que todos esos antecedentes, y especialmente el hecho 
público y notorio de la existencia de numerosas viviendas en un área 
de preservación ecológica donde no pueden existir estas urbanizaciones, 
constituyen una prueba por presunciones que el sentenciador debió 
considerar, llevándolo a acoger la demanda en todas sus partes. 

Sostiene que la infracción descrita condujo a la transgresión de las 
normas decisorias de la litis, constituidas por los artículos 2 letra s) y 3 
de la Ley N° 19.300; al respecto, expone que la primera es quebrantada 
al liberar a los demandados, sin que exista fundamento técnico para 
ello, de la obligación de reparar los componentes del medio ambiente 
dañados con su accionar, objetivo que no se logrará sin decretar las 
medidas reparatorias denegadas; enseguida arguye que la segunda es 
vulnerada en tanto se exime a los demandados de la obligación allí 
contenida de reparar a su costa los daños ambientales, reparación a la que 
se encuentran compelidos en tanto sea materialmente posible. Subraya 
que no existe ninguna razón técnica que libere a los autores del perjuicio 
medioambiental de su obligación de reparación y subraya que la sentencia 
no entrega fundamento alguno para justificar su afirmación de que la 
aplicación de las medidas solicitadas podría causar daño ambiental. 

Tercero: Que, por último, manifiesta que el fallo quebranta las nor-
mas de hermenéutica legal de los artículos 22 inciso l° y 23 parte final del 
Código Civil, por falta de aplicación, en relación con los artículos 2 letra 
s), 3 Y 51 inciso l° de la Ley N° 19.300. 

Expresa que el tribunal de alzada ha infringido dichas normas de 
hermenéutica legal al efectuar una errónea interpretación de las normas 
decisoria litis indicadas, al comprender erróneamente el alcance de la 
reparación en materia ambiental y al no aplicar las reglas de la sana 
crítica, apartándose del mérito del proceso. 
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Cuarto: Que al señalar la influencia de estos errores en lo dispositivo 
del fallo, el recurrente expresó que de no haberse incurrido en ellos se 
habría acogido la demanda en todas sus partes. 

Quinto: Que para un mejor entendimiento del recurso es útil 
mencionar que el Consejo de Defensa del Estado fundó su demanda 
explicando que la Quebrada de Huallalolén, ubicada en el sector norte 
del Estero El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea, ha sido objeto de 
una severa intervención y degradación constitutiva de daño ambiental, 
el que ha sido ocasionado por la ejecución de diversas obras civiles 
ilegales, en el marco de un loteo ilegal. Indica que la zona en que se han 
desarrollado tales actividades ilegales, a la que se accede por Camino 
Huallalolén, a la altura del N° 20.309-20.415, comprende una superficie 
total aproximada de 31,2 hectáreas y está subdividida en tres parcelas: 
números 41, 42 y 43, conforme al plano de loteo L-98 del año 1946 de la 
Municipalidad de Las Condes, destacando que, a partir del año 1999, se 
realizaron diversas subdivisiones irregulares sobre los lotes 41 y 42, que 
vulneran la legislación vigente. 

Así, explica que, dado que estos terrenos se encuentran emplazados 
sobre la cota mil sobre el nivel del mar (1.000 m.s.n.m.), el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), del año 1994, clasifica 
el sector como un Área de Preservación Ecológica, en la que se excluye 
el desarrollo urbano. 

Indica que, sin embargo, los demandados procedieron al corte y 
destrucción de numerosas especies arbustivas y flora nativa, causando 
graves menoscabos en la fauna asociada al lugar; realizaron cortes sobre la 
ladera del cerro, removieron gran cantidad de terrenos con la consecuente 
destrucción de suelos, obstruyeron la quebrada con el material removido, 
abrieron caminos, construyeron fosas sépticas con impacto directo 
sobre la calidad de las aguas subterráneas y, finalmente, construyeron 
a lo menos 30 viviendas y otras obras anexas y complementarias como 
tendidos eléctricos y de telefonía. 

En cuanto a la naturaleza y extensión del daño alega que los hechos 
descritos han causado un grave y manifiesto detrimento y pérdida significativa 
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al ecosistema ubicado en la Quebrada de Huallalolén y, en particular, a sus 
componentes suelo, fauna, flora, aguas subterráneas y valor paisajístico. 

Respecto del daño provocado al suelo, aduce que los demandados 
extrajeron la vegetación del lugar, que protegía el suelo, y que, además, 
provocaron un severo proceso erosivo, causando una pérdida de suelo 
en una superficie estimada de 6 hectáreas, cuyo impacto califica de alto, 
puesto que se trata de un suelo frágil y muy valioso. 

En lo que se refiere a flora enfatiza que los demandados eliminaron 
gran cantidad de especies arbustivas y arbóreas nativas, principalmente 
en la exposición noroeste de la ladera del cerro, algunas de las cuales se 
encuentran bajo estatutos especiales de protección a nivel nacional, cual 
es el caso del guayacán; añade que estas actividades de corta no fueron 
autorizadas por CONAF, con lo que se infringió el Decreto Ley N° 701 
sobre Fomento Forestal. 

Destaca que esto reviste particular gravedad, en razón de que el 
sector en comento se inserta dentro de los límites de uno de los Sitios 
Prioritarios definidos en la Estrategia para la Conservación de la 
Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago, conforme a la 
Resolución Exenta N° 184 del 12 de mayo de 2005, de la Comisión 
Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana. 

En lo que concierne a la fauna sostiene que con la eliminación de 
una amplia superficie de especies vegetales, se ha alterado el hábitat de 
comunidades de reptiles, mamíferos y aves del sector, cuya determinación 
precisa y cuantificación deberá ser determinada mediante las pericias que 
se rindan. En lo que se vincula con las aguas subterráneas manifiesta que 
se ha provocado una disminución de la distancia a las napas freáticas, 
vulnerando el acuífero, pues las obras y actividades realizadas por los 
demandados provocan una disminución del agua que debe infiltrarse a 
las napas subterráneas, con lo cual se disminuye la recarga natural del 
acuífero de Santiago. 

Enseguida asegura que la severa intervención de que se trata ha 
deteriorado el valor paisajístico de un sector que, dada su importante 
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biodiversidad, es considerado como un sitio de protección preferente, 
conforme a la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la 
Región Metropolitana. 

A continuación alega que con su proceder los demandados han 
transgredido el Decreto Supremo N° 4.363 de 30 de junio de 1931 del 
Ministerio de Tierras y Colonización, que establece la Ley de Bosques, 
toda vez que cortaron especies arbustivas sin contar con un plan de manejo 
aprobado; estima que también ha sido contravenido el Decreto Supremo N° 
366 de 1944 del Ministerio de Tierras y Colonización, que establece normas 
sobre explotación de tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón 
o carboncillo, espino, boldo, maitén, litre, bollen y quillay, que prohíbe la 
descepadura, entre otras especies, del guayacán, entre el límite norte de la 
Provincia de Tarapacá y el Río Maipo, así como la corta del quillay y la 
explotación de sus productos, entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada 
año, y su descortezado estando el árbol en pie; acusa el incumplimiento 
del Decreto Supremo N° 82 de 1974 del Ministerio de Agricultura, que 
prohíbe cortar o aprovechar, en cualquier forma, los árboles y arbustos que 
se encuentren situados en las zonas de la pre Cordillera y Cordillera Andina, 
salvo autorización expresa del Servicio Agrícola y Ganadero, misma que 
en autos no existió; considera que ha sido vulnerado, igualmente, el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago al efectuar obras de urbanización en 
una zona que goza de un especial estatuto de protección ambiental, por 
tratarse de un Área de Preservación Ecológica. 

En cuanto a los presupuestos de la responsabilidad ambiental que 
sirve de fundamento a su acción, arguye, en primer lugar, que el daño 
ambiental demandado ha sido el resultado de un conjunto de acciones 
y omisiones de todos y cada uno de los demandados. Así, sostiene la 
responsabilidad de los autores o ejecutores directos del daño ambiental, 
que corresponde a los demandados Inmobiliaria Arcoin Ltda., Hernán 
Torrealba Ziliani, Erich Otto Seltmann Percovich, Alan Aron Farcas 
Guendelman, Jorge Gonzalo Peña Figueroa, Diego Villalobos, Matías 
Villalobos Rivera, Soledad Ovalle Letelier, Hugo Giovo Ganchero, 
Carlos Iván Arias Uribe, Juan Eduardo Bellinghausen Martens, Pablo 
Javier Urzúa Osorio, Andrés Hernán Salinero Tornero, Macarena Paz 
Rojas Margarit, Macarena del Pilar Peromarta Urzúa, Ignacio Rantes 
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Verdugo Peromarta, Octavia Francisca Verdugo Peromarta, Andrés Yost 
Marín, Anita María Castillo Klenner y Jorge Elvio Carsetti, quienes 
realizaron obras civiles prohibidas sobre la cota mil, como la construcción 
de caminos, la remoción de tierra mediante maquinaria pesada, la 
obstrucción de la quebrada con material resultante de la intervención, 
corte y descepado de vegetación nativa, obras de urbanización como 
tendido eléctrico y pozos sépticos y la construcción de casas. 

En segundo término denuncia la responsabilidad de los propietarios de 
derechos en los lotes ilegales, señalando como tales a los demandados Rentas 
e Inversiones Pucón S .A., Áridos Construcciones e Ingeniería Ltda., José 
Antonio Río Pérez, Jaime Etchegaray Guzmán y Julio Renato Villalobos 
Ríos, desde que las intervenciones ilegales se efectuaron en inmuebles de 
su propiedad, quienes son responsables por haber tolerado la ejecución de 
obras ilegales o no haber impedido la ejecución de los daños ambientales 
denunciados, con lo que infringieron un deber específico de cuidado 
consistente en impedir que su predio fuera utilizado para actividades ilícitas. 

Luego se refiere a la culpa o dolo de los autores del daño y al respecto 
asegura que los demandados han infringido diversas normas de protección, 
conservación y preservación ambiental, generando daño ambiental, 
motivo por el que estima configurada la presunción de culpabilidad, y 
también de nexo causal, del artículo 52 de la Ley N° 19.300, sin perjuicio 
de que las acciones y omisiones de los demandados han sido, a lo menos, 
culposas, pues han provocado un severo daño ambiental sabiendo que se 
trataba de un sector precordillerano especialmente protegido. 

Examina la existencia del daño ambiental demandado y sobre 
el particular expone que aquel causado en autos es especialmente 
relevante, atendidas las especiales normas de protección de que ha sido 
objeto el sector en comento, subrayando que en la especie se han dañado 
componentes ecosistémicos, como el suelo, aguas subterráneas, la flora 
y fauna autóctona, y el valor paisajístico del lugar. 

Por último, destaca que se configura la aludida presunción de 
culpabilidad y de nexo causal del artículo 52, desde que en el caso 
en estudio ha mediado infracción normativa. Acusa, además, que 
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la concurrencia del vínculo causal se aprecia claramente, desde que 
todos y cada uno de los daños referidos tienen como única causa las 
intervenciones ilegales efectuadas en una zona especialmente protegida 
en atención a su alto valor ambiental. 

Finalmente alega que la responsabilidad de los demandados es 
solidaria, puesto que en el caso en análisis se observa pluralidad de sujetos 
así como la unidad del hecho, requisitos básicos para la procedencia de la 
solidaridad extracontractual. Al respecto sostiene que la unidad del hecho 
deriva de las diversas intervenciones realizadas, que han significado el 
grave deterioro ambiental de una zona especialmente protegida como ésta. 

Termina solicitando que se condene solidariamente a los demandados, 
con costas, como autores de los daños ambientales indicados, a las 
siguientes prestaciones: 

1. A restaurar y reparar íntegramente el medio ambiente afectado 
realizando, al menos, las siguientes obras, bajo el apercibimiento del 
artículo 1553 del Código Civil, dentro de un plazo de 120 días: 

A) Cerrar y eliminar los caminos construidos en el sector. 

B) Eliminar los sistemas de disposición de aguas servidas, sean 
fosas sépticas o alcantarillados. 

C) Restaurar la topografía de los suelos intervenidos. 

D) Estabilizar taludes y laderas, para lo cual se deberá realizar un 
estudio geotécnico de detalle para identificar zonas de potencial peligro 
y riesgo, el que habrá de ser aprobado por el Servicio Nacional de 
Geología y Minería. 

E) Delimitar áreas de protección y seguridad. 

F) Ejecutar obras de intercepción de aguas lluvias, las que deberán 
ser aprobadas por la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas. 
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G) Limpiar y recanalizar quebradas. 

H) Restaurar la cubierta vegetal, tanto arbórea como herbácea, 
mediante la implementación de un Plan de Manejo Forestal, aprobado 
por la Corporación Nacional Forestal. 

I) Desarrollar una evaluación de la fauna afectada y repoblamiento, 
estudio que deberá ser previamente aprobado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

J) Erradicar y demoler las viviendas existentes en la Quebrada de 
Huallalolén. 

K) Toda otra medida que se considere conforme a derecho y al mérito 
del proceso, a fin de obtener la reparación integral del sitio dañado. 

Agrega que todas las actividades señaladas deberán ejecutarse 
conforme a las especificaciones técnicas que al respecto indiquen los 
informes de peritos que en su momento se evacúen, así como los informes 
emanados de organismos públicos con competencias ambientales, 
tales como la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Corporación 
Nacional Forestal y el Servicio Agrícola y Ganadero, entre otros. 

Sexto: Que al contestar, a fs. 205, la defensa de los demandados 
Rentas e Inversiones Pucón S.A.; Soledad Ovalle Letelier; Macarena Paz 
Rojas Margarit; Andrés Hernán Salinero Tornero; Pablo Javier Urzúa 
Osorio; Ignacio Rantes Verdugo Peromarta, representado por Ignacio 
Alejandro Verdugo Ramírez de Arellano; Octavia Francisca Verdugo 
Peromarta, representada por Ignacio Alejandro Verdugo Ramírez de 
Arellano; Macarena del Pilar Peromarta Urzúa; José Antonio Río Pérez; 
Hugo Giovo Banchero; Jaime Etchegaray Guzmán; Erich Otto Seltmann 
Percovich; Alan Aron Farcas Guendelman y Jorge Gonzalo Peña 
Figueroa alegó, en primer término, la prescripción del artículo 37 de la 
Ley N° 20.417; enseguida opuso la prescripción del artículo 63 de la Ley 
N° 19.300; en tercer lugar adujo la falta de legitimación activa de quien 
demanda; a continuación acusa que la imputación de deberes recíprocos 
de evitación efectuada en la demanda carece de base legal; luego sostuvo 
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la inaplicabilidad de la Ley N° 19.300 en la especie; más adelante sostuvo 
el principio de insignificancia y protección de un predio de gran cabida; 
luego opuso la excepción de cosa juzgada; en octavo lugar alegó que en 
su libelo el actor solicita medidas extremas no contempladas en la ley y, 
por último, interpuso la excepción de transacción. 

Más, adelante, mediante la presentación de fs. 264, la defensa de los 
demandados Matías Villalobos Rivera, Diego Villalobos Rivera y Julio 
Renato Villalobos Ríos solicitó el rechazo de la demanda, con costas, 
para lo cual opuso las mismas defensas y excepciones hechas valer por 
la defensa en el escrito de fs. 205, agregando la excepción de falta de 
legitimación pasiva de esos demandados. 

Séptimo: Que para los efectos procesales correspondientes, debe 
dejarse establecido que el resto de los demandados no contestó la demanda.

Octavo: Que conforme a lo razonado en consideraciones que fueron 
eliminadas por los falladores de segundo grado, el juez de primera 
instancia declaró prescritas las acciones de daño ambiental ejercidas y, 
en consecuencia, omitió pronunciamiento acerca de las otras defensas 
y excepciones, sin costas, considerando que los demandados erigieron 
diversas viviendas, caminos y obras como pozos sépticos, norias para 
el agua y piscinas, por sobre la cota mil en la Quebrada Huallalolén de 
la comuna de Lo Barnechea, construcciones que comenzaron antes del 
año 2000, a lo que añadió que en el caso en examen se aplica la Ley 
N° 19.300, en su artículo 63, y la Ley N° 20.417, en su artículo 37, que 
prescribe que el plazo de prescripción es de cinco años contado desde 
que se produjo el daño ambiental. 

Noveno: Que apelada dicha determinación por el demandante, los 
falladores de segunda instancia tuvieron por establecidos como hechos 
de la causa los siguientes: 
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A.- Que el sector de los hechos denunciados, esto es, la Quebrada 
de Huallalolén, se encuentra ubicada en el sector norte del Estero El 
Arrayán y corresponde a un área de preservación ecológica. 

B.- Dicha zona goza de un estatuto especial de protección, que 
corresponde a un Área de Preservación Ecológica, en la que no puede 
existir urbanización. 

C.- En cada una de las parcelas 41 y 42 comprendidas en el Plano 
de Loteo L-98, aprobado en 1946, por la Municipalidad de Las Condes, 
podía construirse una vivienda. 

D.- Las parcelas fueron loteadas o subdividas, no obstante que el 
estatuto regulatorio específico de las áreas de preservación ecológica, 
establecido en el artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador, señala en su inciso 
final que: “En las Áreas de Preservación Ecológica, no se permitirá 
divisiones prediales”. 

E.- Los demandados tienen la calidad de propietarios y dueños de 
las casas construidas y ejecutores de las obras realizadas en las parcelas 
mencionadas precedentemente. 

F.- Los demandados adquirentes construyeron sobre la cota 1000, 
a la altura del N° 20.309-20.415, sin las autorizaciones legales y 
reglamentarias correspondientes. 

G.- Los demandados ejecutores habilitaron caminos, cortaron 
árboles e intervinieron los senderos. 

H.- La referida subdivisión efectuada en ese sector y las distintas 
obras civiles alli ejecutadas, que incluyen la construcción de diversas 
viviendas y la intervención de caminos, laderas, flora, fauna, provocaron 
daño ambiental. 

I.- El daño ambiental ocasionado por la parte demandada fue de 
una importante magnitud, fundamentalmente en materia de suelos, de 
manera que ha provocado una severa y manifiesta degradación ambiental 
en el sector. 
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J.- Todos los daños de que se trata en autos han tenido como única 
causa las distintas intervenciones ilegales efectuadas en una zona 
especialmente protegida en atención a su alto valor ambiental. 

Además, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago añade que la 
demanda fue notificada a los demandados con fecha 06 de octubre de 2016. 

Décimo: Que basados en tales circunstancias fácticas los 
sentenciadores de segundo grado revocan el fallo apelado y, en su lugar, 
acogen parcialmente la demanda en cuanto declaran que los demandados 
son responsables, solidariamente, de haber cometido daño ambiental 
y que, por ende, se encuentran obligados a su reparación, para lo cual 
han de implementar las medidas que detallan, bajo el apercibimiento del 
artículo 1553 del Código Civil y dentro de un plazo de 270 días, sujetos 
a la supervigílancia y fiscalización de la Corporación Nacional Forestal, 
el Servicio Agrícola y Ganadero, Dirección General de Aguas u otro 
servicio que corresponda. 

Para arribar a dicha conclusión desestiman, en primer lugar, la 
excepción de prescripción opuesta. Al respecto concluyen que en esta 
materia se debe estar a la prescripción del artículo 63 de la Ley N° 19.300, 
puesto que el artículo 37 de la Ley N° 20.417 regula la prescripción 
de las infracciones administrativas, no siendo aplicable al régimen de 
responsabilidad ambiental de la Ley N° 19.300. A ello agregan que si los 
demandados no lograron acreditar la fecha cierta en que el Fisco tomó 
conocimiento del daño ambiental, no cabe sino desestimar la excepción 
de prescripción en comento, puesto que el citado artículo 63 prescribe 
que el plazo de cinco años aplicable a dicha excepción corre “desde la 
manifestación evidente del daño”. 

Enseguida desechan las excepciones de falta de legitimación activa, 
de transacción y de cosa juzgada, debido a que no se dan los presupuestos 
para acceder a ellas. Así, en cuanto a la titularidad del Fisco para demandar, 
subrayan que, de acuerdo al artículo 54 de la Ley N° 19.300, resulta 
evidente el interés del Fisco; en relación a la transacción alegada, que ella 
nunca se concretó, siendo irrelevantes las actuaciones previas destinadas a 
llevarla a término. Y, finalmente, en cuanto a la excepción de cosa juzgada, 
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que las sanciones cursadas por el Juzgado de Policía Local tienen carácter 
infraccional, mientras que en la especie se trata de una cuestión de carácter 
declarativo, en que se persigue una responsabilidad civil. 

En cuanto al fondo declaran que la realización de una subdivisión 
ilegal y la ejecución de diversas obras civiles que provocaron daño 
ambiental implicó la transgresión de normas sobre protección, 
preservación o conservación ambiental establecidas en la Ley N° 19.300 
y en otras disposiciones legales o reglamentarias. A ello adicionan que 
los daños de que se trata han tenido como única causa las distintas 
intervenciones ilegales efectuadas en esta zona especialmente protegida, 
mismas que, según concluyen, sólo han podido realizarse porque los 
demandados ejecutores materiales de la intervención contaron con la 
abierta aquiescencia y omisión culpable de los restantes propietarios 
de derechos de los lotes afectados. Conforme a tales antecedentes 
establecen que los demandados actuaron de manera culpable al 
subdividir las parcelas 41 y 42, ocasionando un daño significativo 
al medio ambiente. Finalmente dejan expresamente asentado que el 
mérito de los antecedentes del proceso demuestra la existencia de una 
conducta constitutiva de daño ambiental, en los términos del artículo 2, 
letra e) de la Ley N° 19.300, a lo que agregan que es posible tener por 
configurada la presunción de responsabilidad prevista en el artículo 52 
del mismo cuerpo legal. 

En estas condiciones deciden acceder a la demanda, salvo en lo que 
dice relación con los numerales 1), 2) y 10) de su petitorio, toda vez que 
hacer lugar a ello puede producir perjuicios aún mayores que los que 
se pretende evitar con la acción de autos, en razón de existir asentadas 
comunidades humanas en el sector de que se trata. 

Décimo primero: Que establecido lo anterior cabe examinar las 
causales del recurso de casación en el fondo de que se trata. 

Respecto de la primera se afirma que la sentencia contraviene la 
definición legal de “reparaci6n ambiental” establecida en el artículo 2 
letra s) de la Ley N° 19.300, en relación al artículo 3 de la misma, al 
no acoger todas las medidas de reparación ambiental solicitadas en la 
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demanda. El recurrente añade que la reparación integral exige, además 
de las medidas decretadas en la sentencia, cerrar y eliminar los caminos 
construidos en el sector; eliminar los sistemas de disposición de aguas 
servidas, sean fosas sépticas o alcantarillados, y erradicar y demoler las 
viviendas existentes en la Quebrada de Huallalolén, máxime si en la 
especie no media imposibilidad material o técnica de llevarlas a cabo. 

Décimo segundo: Que el artículo 2, letra s) de la Ley N° 19.300 
prescribe que: “Para todos los efectos legales, se entenderá por: [ ... ] 

s) Reparación: 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”. 

A su turno, el artículo 3 de la misma ley previene 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 fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley”. 

A su turno, el artículo 51 de la referida ley establece que: “Todo el 
que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo 
en conformidad a la presente ley”. 

Décimo tercero: Que corresponde determinar, en primer lugar, si 
la sentencia recurrida vulnera los mencionados artículos 2, letra s), 3 y 
51 de la Ley N° 19.300, al no disponer la totalidad de las medidas de 
reparación solicitadas en su demanda por el actor. 

Al respecto se ha dicho que el “principio general de responsabilidad 
impone que todo daño deba ser reparado [ ... ]. La consecuencia que surge 
del daño ambiental cuando se ejerce la acción ambiental radica en que el 
sujeto responsable, tal como se adelantó en el artículo 3 de la LGBMA, 
está obligado a la reparación del entorno dañado. Sin embargo, no debe 
olvidarse que se trata de una reparación de un bien jurídico peculiar, 
como lo es el medio ambiente. Este extremo resulta de importancia 
porque las formas tradicionales de reparación del Derecho civil, tales 
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como la reparación in natura y la indemnización de perjuicios al parecer 
no ofrecen una solución admisible cien por cien para estos casos. Por 
un lado porque, por lo general, en materia ambiental la reparación in 
natura o restitutio in integrum no es posible de ser predicada para la 
mayoría de los casos [ ... ]. Frente a este panorama la LGBMA intenta 
entregar una solución que se ajuste a los requerimientos propios del 
bien jurídico que se trata de proteger y reparar [ ... ]. Reparación de 
una calidad similar. En principio se trata de la restauración de las cosas 
al estado anterior a la comisión de la conducta dañosa, cercana a la 
forma de reparación que en Derecho civil se denomina restitutio in 
integrum. Esta es la primera y principal forma en que puede repararse 
el medio ambiente. Se trata de reponer el medio ambiente a una calidad 
similar o equivalente a la que se tenía con anterioridad al daño [ ... ]. En 
consecuencia, la reparación en una calidad similar no debe ser entendida 
como una reparación in natura, que exige la identidad con el objeto de la 
reparación, sino una reparación que restablezca los servicios ambientales 
que prestaba el medio o elemento ambiental dañado” (Jorge Bermúdez 
Soto. “Fundamentos de Derecho Ambiental”. Ediciones Universitaria 
de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Segunda 
edición, 1916, páginas 407 a 409). 

Décimo cuarto: Que, como se advierte, al establecer la obligación 
de reparar el medio ambiente dañado, el legislador pretende que el 
responsable de dicha conducta restituya sus componentes a una “calidad 
similar” a la que presentaba con anterioridad a la ocurrencia del hecho 
perjudicial y, sólo en caso de que ello no resulte posible, a que restablezca 
sus “propiedades básicas”. 

En consecuencia, al decidir en torno a las medidas de reparación que 
deriven del acogimiento de una acción de reparación ambiental como la 
intentada en autos, los sentenciadores deben atender, en primer término, a la 
naturaleza, extensión y características del daño causado al medio ambiente, 
con el objeto de determinar cuáles son las medidas específicas que habrán 
de permitir concretar la referida reparación, en los términos expuestos. 

Décimo quinto: Que sobre el particular cabe subrayar que, en su 
demanda, el actor sostuvo que los actos llevados a cabo por los demandados 
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produjeron diversos impactos negativos sobre el medio ambiente, 
precisando, en torno al que se ocasionó a las aguas subterráneas, que la 
ejecución de obras de compactación e impermeabilización de terrenos, 
así como la construcción de pozos y fosas sépticas, ha provocado una 
disminución de la distancia a las napas freáticas, pues estas últimas se 
encuentran muy cerca de la superficie en este sector, vulnerando el acuífero; 
a lo dicho añadió que las obras realizadas por los demandados han generado 
una disminución del agua que debe infiltrarse a las napas subterráneas, con 
lo cual se reduce la recarga natural del acuífero de Santiago. 

En este sentido los falladores de la Corte de Apelaciones de Santiago 
manifiestan, al examinar la prueba, que el perito medio ambiental 
designado en autos, Norman Estanislao Calderón Pontiggia, expuso 
en su informe que la superficie total intervenida alcanza a 25.520 
metros cuadrados, en la que se ubican treinta edificaciones destinadas 
principalmente a viviendas, que se distribuyen en 18 de los 34 lotes en que 
fueron subdivididas las parcelas de que se trata y abarcan una superficie 
de 3.088 metros cuadrados. Además, subrayan que el experto indica que 
las parcelas cuentan con urbanización básica de energía eléctrica, agua 
potable y sistemas particulares de alcantarillado consistentes en fosa 
séptica y pozo absorbente, concluyendo que los demandados han causado 
daño al medio ambiente en sus componentes suelo, flora, fauna, agua 
superficial, biodiversidad y valor paisajístico, entre otros, menoscabo 
que, además, ha ido en aumento. 

Asimismo, los sentenciadores de segundo grado dejan constancia 
que en su informe el perito adjunto nombrado por los demandados 
concluye que las construcciones existentes en el predio constituyen una 
intervención que ha producido alteración en el medio ambiente, a lo que 
agrega que se han llevado a cabo obras de mejoramiento y mitigación 
que han compensado los efectos que se han verificado. 

Por último, subrayan que el Fisco también designó un perito adjunto, 
quien en su informe dejó constancia de la presencia de impactos causados 
por la urbanización no autorizada de que se trata, mismos que, según 
expone, han ido en aumento. 
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Décimo sexto: Que a lo dicho los falladores añadieron la prueba 
testimonial y documental rendida en autos y, conforme a ella, concluyeron 
que “el daño al ambiente ocasionado por la parte demandada fue de una 
importante magnitud, fundamentalmente, en materia de suelos (informe 
de fojas 460) que han provocado una severa y manifiesta degradación 
ambiental en el sector, en el marco de un loteo ilegal”, añadiendo que “se 
encuentra acreditada la conducta constitutiva de daño ambiental en los 
términos del artículo 2 letra e) de la Ley N° 19.300, dándose además, por 
configurada la presunción de responsabilidad contemplada en el artículo 
52” del mismo cuerpo legal. 

En torno a este extremo añaden, finalmente, que “de la prueba 
ponderada en conformidad a las reglas de la sana crítica, cabe hacer lugar 
a la demanda de reparación ambiental -suelo, flora, aguas subterráneas, 
biodiversidad y valor paisajístico-, mediante la adopción de las medidas 
indispensables para una corrección que acerque el actual estado de cosas 
a la situación previa a la de su malograda intervención, es decir, a aquella 
calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado”. 

Décimo séptimo: Que en esas condiciones los magistrados 
de segunda instancia deciden revocar la sentencia apelada y, en 
consecuencia, acogen la demanda intentada sólo respecto de las medidas 
que detalladamente expresan, en tanto la rechazan en relación a “los 
numerales 1), 2) y 10) de su petitorio, toda vez que acceder a ello puede 
producir perjuicios aún mayores de los que se pretende evitar con la 
presente acción, en razón de existir asentadas comunidades humanas en 
el sector de que se trata”. 

Décimo octavo: Que, como se puede observar, los jueces de segundo 
grado tienen por debidamente demostrada la ocurrencia del daño ambiental 
que sirve de fundamento a la acción de fs. 1, motivo por el que acogen 
la “demanda de reparación ambiental, -suelo, flora, aguas subterráneas, 
biodiversidad y valor paisajístico-“, expresiones conforme a las cuales se 
debe entender que no sólo han tenido por acreditada la existencia de un 
daño al elemento suelo del medio ambiente (como expresamente se declara 
en el razonamiento vigésimo sexto) sino que también han sido objeto de 
esta afectación, entre otros, las “aguas subterráneas”. 
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Décimo noveno: Que aun cuando los falladores han estimado 
comprobada la ocurrencia de este último menoscabo han decidido 
desestimar, sin embargo, la demanda rechazando la medida de reparación 
del número 2 de su petitorio, determinación que fundan, exclusivamente, 
en la circunstancia de que la adopción de tales disposiciones podría 
“producir perjuicios aún mayores de los que se pretende evitar con la 
presente acción, en razón de existir asentadas comunidades humanas en 
el sector de que se trata”. 

Vigésimo: Que el expresado argumento trasunta una errónea 
aplicación de la normativa aplicable al caso, puesto que, en lugar de ordenar 
la reparación del medio ambiente o de uno o más de sus componentes a 
una “calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado”, 
los sentenciadores limitan su campo de acción recurriendo a un elemento 
de juicio ajeno a esta materia, que no se refiere a la reparación del daño 
causado sino que, por el contrario, descansa sobre la consideración de 
antecedentes vinculados con los intereses de los propios infractores, en 
desmedro de la debida restauración del medio ambiente. 

Al respecto cabe consignar que la eventual afectación de comunidades 
humanas en el sector, como consecuencia de la eliminación de los sistemas 
de disposición de aguas servidas, sean fosas sépticas o alcantarillados, 
a que se refiere la petición N° 2 de la demanda, no corresponde a un 
criterio orientado a la reposición del “medio ambiente a una calidad 
similar o equivalente a la que se tenía con anterioridad al daño”, sino 
que parece atender más bien a factores de otra índole, relacionados 
más estrechamente con la evaluación de los impactos ambientales de 
una actividad que aún no ha pasado de la etapa de proyecto, esto es, 
vinculados con la ponderación de los efectos que un proyecto, iniciado 
conforme a la legislación vigente, podría causar, eventualmente y en lo 
futuro, al medio ambiente. 

Como se advierte dichos argumentos son propios de la actividad 
preventiva del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, adscripción 
que permite descartar la corrección de su uso en una materia que se 
vincula con una etapa por completo distinta y alejada de aquella, en 
cuanto en la especie se trata de reparar un daño que ya ha sido causado, 
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y no sólo previsto como parte de un ejercicio de evaluación destinado 
a determinar si un determinado proyecto es viable desde la perspectiva 
medio ambiental. 

Vigésimo primero: Que, a su vez, el artículo 3 de la Ley N° 19.300 
dispone sobre este particular 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 
fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley” y el inciso l° del 
artículo 51 prescribe que todo “el que culposa o dolosamente cause daño 
ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley”, en 
tanto que la reparación del medio ambiente es definida en la letra s) del 
artículo 2 de la misma ley como la reposición del “medio ambiente o 
uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con 
anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer 
sus propiedades básicas”. 

De dichas disposiciones se desprende que los parámetros fijados por 
el legislador para determinar lo que debe entenderse por reparación del 
medio ambiente, así como para establecer los límites y contenido de dicha 
obligación, atienden exclusivamente a las características, naturaleza y 
extensión del daño causado y a la factibilidad de las medidas propuestas. 
En consecuencia, al determinar las acciones concretas que han de permitir 
reparar el medio ambiente los sentenciadores sólo han de tener en 
consideración aquellos elementos de juicio que señalan los artículos 2, letra 
s), y 3 de la Ley N° 19.300, sin que les esté permitido fundar su decisión en la 
concurrencia de circunstancias extrañas a dichas consideraciones, como el 
eventual perjuicio que se podría causar a comunidades humanas asentadas 
en el lugar, máxime si, como quedó establecido en el razonamiento vigésimo 
cuarto del fallo que se revisa, se comprobó “la existencia de viviendas 
construidas en una zona que goza de un estatuto especial de protección 
al tratarse de un Área de Preservación Ecológica, donde no podía existir 
urbanización, no obstante se procedió a una subdivisión ilegal, efectuando 
una serie de obras civiles que provocaron daño ambiental y, además, 
sobre la cota mil, infringiendo de tal forma normas sobre protección, 
preservación o conservación ambientales establecidas en la Ley N° 19.300 
y en otras disposiciones legales o reglamentarias”. 
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En efecto, la determinación de las medidas a cuya ejecución serán 
condenados los demandados para reparar el medio ambiente debe atender 
a los criterios reseñados y, en particular, a la viabilidad de su realización, 
de manera que, tal como lo ha sostenido esta Corte, “el artículo tercero 
tantas veces mencionado, coloca al causante del daño en la obligación de 
repararlo materialmente, y agrega, ‘si ello fuere posible’, desde luego, 
y contrariamente a lo que sostienen los jueces del mérito, se refiere 
justamente a la imposibilidad de efectuar la reparación material del daño, 
atendida la naturaleza y entidad de éste, pero en ningún caso a situaciones 
ajenas, como si el demandado es dueño o no de la propiedad donde éste 
se cometió” (Fundamento décimo cuarto de la sentencia de 26 de octubre 
de 2006, dictada en los autos rol N° 489-2005).

Vigésimo segundo: Que por lo reflexionado precedentemente, no 
cabe sino concluir que los sentenciadores incurrieron en error de derecho 
en la interpretación de los artículos 2, letra s), 3 y 51 inciso 1° de la Ley 
N° 19.300, toda vez que dejaron de aplicar los criterios y parámetros 
obligatorios establecidos en tales normas conforme a los cuales 
debieron determinar las medidas específicas a que serían condenados los 
demandados para reparar el medio ambiente y, en cambio, asentaron su 
decisión de rechazar parte de las acciones solicitadas en la demanda en 
consideraciones ajenas a esta materia. Así, en lugar de indagar en torno 
a la “imposibilidad de efectuar la reparación material del daño, atendida 
la naturaleza y entidad de éste” atendieron a razones no previstas por 
el legislador, de lo que se sigue que resolvieron el asunto controvertido 
sin recurrir a la normativa que precisamente lo rige, y que se encuentra 
contenida en los artículos citados. 

Vigésimo tercero: Que, además de lo razonado precedentemente, 
esta Corte estima necesario hacerse cargo del segundo capítulo del 
recurso de nulidad sustancial en estudio, por cuyo intermedio se denuncia 
la transgresión de las reglas de la sana crítica, conforme a lo dispuesto 
en el artículo único de la Ley N° 20.473 (ex artículo 62 de la Ley 
19.300), por falta de aplicación, en relación a los artículos 2 letra s), 3 y 
51 inciso 1° de la Ley N° 19.300. En este sentido el recurrente asevera 
que al resolver el fallo no aplica las mencionadas reglas, por cuanto no 
considera la prueba rendida, que establece la pertinencia y necesidad de 
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acoger las medidas de reparación ambiental relativas a cerrar y eliminar 
los caminos construidos en el sector; eliminar los sistemas de disposición 
de aguas servidas, sean fosas sépticas o alcantarillados, y erradicar y 
demoler las viviendas existentes en la Quebrada de Huallalolén, a la vez 
que acusa que no existe antecedente alguno en el proceso que demuestre 
que las medidas de reparación pedidas puedan producir perjuicios aún 
mayores de los que se pretende evitar. 

Además, expresa que tales infracciones condujeron al 
quebrantamiento de las normas sustanciales mencionadas, pues se libera 
a los demandados, sin fundamento técnico, de la obligación de reparar 
los componentes del medio ambiente dañados con su accionar y, además, 
ya que se les exime de la obligación de reparar, a su costa, los daños 
ambientales, pese a que se encuentran compelidos a su reparación y ésta 
es materialmente posible. 

Vigésimo cuarto: Que al respecto es dable consignar que, tal como 
se sostiene en el recurso en análisis, existen diversos medios probatorios 
agregados a los autos que demuestran la necesidad y conveniencia de 
adoptar, al menos, una de las medidas solicitadas en los numerales 1.-, 
2.- y 10.- del petitorio de la demanda, pese a lo cual, los falladores, con 
infracción de las normas que rigen la sana crítica, no les han reconocido 
mérito de convicción alguno. 

Vigésimo quinto: Que, en efecto, a fs. 359 y a fs. 456 se agregó 
el “Informe Técnico Final. Evaluación Ambiental construcción en 
Loteo Ilegal en la Quebrada de Huallalolén, comuna de Lo Barnechea” 
elaborado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Región 
Metropolitana de Santiago, en el que se describen los impactos sobre 
las aguas subterráneas y se detallan los efectos de las actividades 
realizadas por los demandados, consistentes en obras de compactación 
e impermeabilización de los terrenos y construcción de pozos y fosas 
sépticas. Enseguida se precisan las consecuencias de tal proceder, 
subrayando que, de acuerdo a lo expuesto en el Ordinario N° 650 del 
Servicio Nacional de Geología y Minería, de 12 de mayo de 2006, han 
causado una disminución de la distancia a las napas freáticas y han creado 
una situación de vulnerabilidad del acuífero, así como una reducción de 
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la cantidad de agua que puede infiltrarse a las napas, alterando la recarga 
natural del acuífero. A continuación se explica que el efecto descrito 
causa un bajo impacto, aunque, de persistir la situación, puede generar 
un impacto potencialmente alto, pues las intervenciones mencionadas 
han creado una situación de riesgo para la conservación de la calidad y 
cantidad de las aguas subterráneas, que podrían ser contaminadas como 
consecuencia de la existencia de pozos y fosas sépticas. Sobre este punto 
se subraya que la parte baja de la Quebrada de Huallalolén es una zona 
de “Alta Vulnerabilidad de Contaminación de Acuíferos” y, además, que 
la presencia de procesos de urbanización aguas arriba de la quebrada 
podrían alterar significativamente la calidad y cantidad de las aguas en 
sectores aguas abajo. 

Asimismo consta que a fs. 422 Y a fs. 519 se lee el “Informe técnico 
sobre variables geoambientales afectadas por loteo ilegal en Quebrada 
Huallalolén”, elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, 
Subdirección Nacional de Geología, Departamento de Geología aplicada, 
en mayo de 2006, en el que se señala que, respecto de los lotes en 
estudio, se han afectado diversas variables ambientales por el loteo ilegal 
desarrollado en dicha quebrada y, en tal sentido, analiza las que estima 
involucradas, entre las que incluye la hidrogeología y vulnerabilidad de 
acuíferos. Indica, además, las medidas de mitigación y recomendaciones 
pertinentes en torno a diversos aspectos, entre ellos el de la vulnerabilidad 
a la contaminación de los acuíferos. 

A fs. 386 y 483 se incorporó el “Informe de visita a terreno” de la 
Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la Región Metropolitana, 
en el que se indica que los movimientos de tierra y la construcción de 
terraplenes “conllevan necesariamente la intervención y/o modificación 
de los cauces naturales del sector, en la forma de alcantarillas, obras de arte 
y/o rellenos, a objeto de permitir el paso de las aguas lluvia”, añadiendo 
que, no obstante, “cuando estas operaciones se hacen irregularmente 
como en este caso, lo más probable es que no existan los respectivos 
proyectos, que prevean y dimensionen su comportamiento”. 

Vigésimo sexto: Que, además, el perito designado en autos, Norman 
Estanislao Calderón Pontiggia, expuso en su informe que la superficie 
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total intervenida alcanza a 25.520 metros cuadrados, en la que se ubican 
treinta y nueve edificaciones destinadas principalmente a viviendas, que 
se distribuyen en 18 de los 34 lotes en que fueron subdivididas las parcelas 
de que se trata y abarcan una superficie de 3.088 metros cuadrados. 
Además, subraya que las parcelas cuentan con urbanización básica de 
energía eléctrica, agua potable y sistemas particulares de alcantarillado 
consistentes en fosa séptica y pozo absorbente, y concluye que los 
demandados han causado daño al medio ambiente en sus componentes 
suelo, flora, fauna, agua superficial, biodiversidad y valor paisajístico, 
entre otros, menoscabo que, además, ha ido en aumento. 

Asimismo, en su informe de fs. 1188 el perito adjunto nombrado 
por los demandados concluye que las construcciones existentes en el 
predio constituyen una intervención que ha producido alteración en el 
medio ambiente, aunque se han llevado a cabo obras de mejoramiento y 
mitigación que han compensado los efectos que se han verificado. 

Por último, el Fisco también designó un perito adjunto, quien en su 
informe de fs. 1230 dejó constancia de la presencia de impactos causados 
por la urbanización no autorizada de que se trata, mismos que, según 
expone, han ido en aumento. 

Vigésimo séptimo: Que el examen de los antecedentes expuestos 
precedentemente, efectuado conforme a las reglas de la sana crítica, 
demuestra la necesidad de adoptar, al menos, la medida de reparación 
solicitada por el actor consistente en la eliminación de los sistemas de 
disposición de aguas servidas que digan relación con pozos negros, 
debiendo sustituir al efecto cualquier sistema de eliminación que 
implique lanzar los desechos a las napas subterráneas (sean fosas sépticas 
o alcantarillados) 

En efecto, las indicadas probanzas demuestran que la actuación de 
los demandados ha generado un daño al medio ambiente, en particular en 
lo que se refiere a las aguas subterráneas, como lo demuestra, en especial, 
el “Informe Técnico Final. Evaluación Ambiental construcción en Loteo 
Ilegal en la Quebrada de Huallalolén, comuna de Lo Barnechea”, de 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Región Metropolitana de 
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Santiago. Así, aplicando los principios de la lógica, en particular el de la 
razón suficiente y el del tercero excluido, forzoso es concluir que si bien el 
impacto actual de las obras realizadas por los demandados en el elemento 
agua subterránea es bajo, la situación producida en autos, de persistir, 
ha de generar un impacto potencialmente alto, pues tales intervenciones 
han creado una situación de riesgo para la conservación de la calidad 
y cantidad de las aguas subterráneas, que podrían ser contaminadas 
como consecuencia de la existencia de pozos y fosas sépticas. En 
efecto, la persistencia de una situación como la ocurrida en la especie, 
que no tiene visos de ser modificada en cuanto a la afectación de este 
particular aspecto, constituye por sí misma un motivo o razón bastante 
para deducir que, de no mediar la adopción de medidas de reparación 
vinculadas con este particular extremo, en un futuro no distante podría 
resultar contaminada, muy probablemente, el agua subterránea presente 
en el lugar. Al calificar tal evento no se debe perder de vista, además, 
que tal como lo explica el citado informe, la parte baja de la Quebrada 
de Huallalolén es una zona de “Alta Vulnerabilidad de Contaminación 
de Acuíferos”, de lo que se sigue, como una consecuencia evidente, que, 
de producirse dicha contaminación, con ella se afectaría, además, a los 
sectores ubicados aguas abajo de los predios de que se trata en autos. 

Además, de las pruebas rendidas se desprenden juicios contradictorios 
entre sí. Por una parte el perito adjunto de los demandados asevera 
que las alteraciones al medio ambiente causadas por éstos han sido 
debidamente compensadas, mientras que el experto designado por el 
tribunal y el adjunto nombrado por el Fisco sostienen que los impactos 
causados por la urbanización de que se trata han ido en aumento. En esas 
condiciones, y de acuerdo al principio del tercero excluido, forzoso es 
concluir que uno de ellos es verdadero y que el otro es necesariamente 
falso. En tal sentido, el resto de los elementos de juicio aparejados al 
proceso, en particular el citado informe de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago, demuestran 
que los impactos no sólo no han sido compensados, ni menos detenidos, 
sino que, por el contrario, sus efectos persisten en el tiempo e, incluso, 
podrían verse magnificados en el futuro. En consecuencia, se debe dar 
por establecido que la aseveración contenida en el informe del adjunto de 
los demandados es errónea y, por ello, que los efectos adversos de que se 
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trata han aumentado y continuarán haciéndolo, ratificando así la eventual 
y futura afectación de las aguas subterráneas por la presencia de pozos 
sépticos si nada se dispone al respecto. 

Por otro lado, el principio de la razón suficiente es vulnerado por 
los falladores, además, al concluir que la adopción de las medidas de los 
numerales 1), 2) y 10) del petitorio de la demanda habría de producir 
perjuicios aún mayores de los que se pretende evitar con la acción 
de autos, puesto que ninguna prueba se ha rendido sobre este tópico, 
debiendo concluirse que se trata de una afirmación carente de sustento 
fáctico y, por lo mismo, de razón suficiente. 

Vigésimo octavo: Que por lo razonado se debe concluir que los 
sentenciadores incurrieron en error de derecho en la aplicación de las 
reglas de la sana crítica, modo de apreciación de la prueba establecido 
en el artículo único de la Ley N° 20.473, desde que, en lugar de valorar 
el mérito de convicción de la prueba aparejada conforme a ese canon, 
realizaron dicha labor alejándose de sus preceptos, motivo por el que 
arribaron a conclusiones infundadas e, incluso, contradictorias con el 
mérito que surge de las mismas. En efecto, de las probanzas referidas 
más arriba se desprende que no sólo no se encuentra acreditado que la 
adopción, cuando menos, de la medida del numeral 2) del petitorio de la 
demanda habría de producir perjuicios aún mayores que los que se busca 
evitar con la acción de autos, sino que, por la inversa, las probanzas 
rendidas comprueban la necesidad de adoptar acciones concretas respecto 
de la eventual contaminación de las aguas subterráneas presentes en 
el sector a través de acciones con las que se tienda a la supresión de 
los sistemas de disposición de aguas servidas que digan relación con 
pozos negros o que supongan la eliminación de los desechos a las napas 
subterráneas. 

Dicho error ha conducido, además, a la contravención de las normas 
llamadas a decidir la litis, contenidas en los artículos 2 letra s), 3 y 51 
inciso 1 ° de la Ley N° 19.300, toda vez que, como consecuencia del 
mismo, se ha liberado a los demandados, sin que exista fundamento alguno 
para ello, de su obligación de reparar cabalmente el medio ambiente que 
dañaron con su proceder en cuanto se refiere a la contaminación de las 
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aguas subterráneas, máxime si dicha reparación es materialmente posible 
mediante la medida mencionada en el N° 2 del petitorio de la demanda. 

Vigésimo noveno: Que, en consecuencia, las infracciones denunciadas 
en el recurso respecto de los artículos 2 letra s), 3 y 51, inciso 1° , de la Ley 
N° 19.300, así como de las reglas reguladoras de la prueba vinculadas con 
la sana crítica, contempladas en el artículo único de la Ley N° 20.473 son 
efectivas y han tenido influencia en lo decisivo del fallo, puesto que como 
consecuencia de las mismas los jueces del mérito desestimaron, basados 
en parámetros y criterios inaplicables al caso en examen, la adopción de 
una medida de reparación cuya necesidad y conveniencia se encuentra 
suficientemente demostrada a partir del mérito de los antecedentes, sin 
que, a la vez, concurran elementos de juicio que den sustento fáctico al 
motivo en cuya virtud acordaron semejante rechazo parcial. 

Trigésimo: Que por lo antes razonado, por haber incurrido los jueces 
del grado en los errores de derecho que se les imputan, el recurso de 
casación en el fondo ha de ser acogido, resultando innecesario analizar el 
resto de los yerros jurídicos que se atribuyen al fallo. 

De conformidad asimismo con lo dispuesto en los artículos 764, 765, 
766, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de 
casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 
1886 en contra de la sentencia de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, 
escrita a fojas 1868, la que se invalida y es reemplazada por la que se 
dicta a continuación, sin nueva vista. 

Se previene que el Ministro Sr. Muñoz concurre al acogimiento del 
arbitrio de nulidad sustancial deducido por el demandante teniendo, en 
consideración, además que, a su juicio, existen antecedentes suficientes 
para estimar que los sentenciadores de segundo grado erraron al 
desestimar la adopción de las medidas signadas con los numerales 1.-, 
2.- y 10.- del petitorio de la demanda de fs. 1. 

Para arribar a dicha conclusión el disidente tiene presente lo 
siguiente: 
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A.- El mérito de las probanzas rendidas, apreciado de conformidad 
con las reglas de la sana crítica, demuestra que las actividades y obras 
ejecutadas por los demandados en las parcelas 41 y 42, sitas en la 
Quebrada Huallalolén, han afectado el medio ambiente en sus diversos 
componentes, como quedó establecido expresamente en el razonamiento 
vigésimo noveno del fallo de segundo grado. 

B.- Enseguida, y para resolver el asunto en estudio, es necesario 
contextualizar la temática de que se trata, subrayando que, tal como lo ha 
sostenido previamente esta Corte (verbi gracia, en fallo pronunciado en 
la causa rol N° 4033-2013 y, especialmente y con mayor extensión, en la 
sentencia de reemplazo de 20 de abril de 2011, dictada en autos rol N° 396-
2009, seguidos por demanda interpuesta por la Asociación de Canalistas 
del Embalse Pitama), se debe entender que el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, garantizado en el numeral 8° del artículo 
19 de la Constitución Política de la República, es aquel conforme al cual 
se cautela propiamente el medio ambiente, que nuestro legislador entiende 
corno un “sistema global”, que se integra por “elementos naturales y 
artificiales” de diferentes características, haciendo referencia a las de 
“naturaleza física, química o biológica”, además, de los “socioculturales”, 
cautelando las distintas “interacciones” que se producen entre todos 
ellos, que les permite estar “en permanente modificación”, ya sea “por la 
acción humana o natural”, cuya importancia se destaca expresando que 
“rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones”, conformando un equilibrio ecológico en general. 

Dicho fallo añade que la idea antedicha se ve reforzada por lo 
establecido en la Carta Fundamental, en cuanto dispone que “la ley podrá 
establecer respecto de la propiedad ‘las limitaciones y obligaciones 
que deriven de su función social’, que comprende cuanto exija ‘la 
conservación del patrimonio ambiental’ (art. 19 N° 24, inciso segundo)” 
y subraya que la Carta Política agrega que “es deber del Estado velar 
para que este derecho público subjetivo a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación no sea afectado y que le corresponde tutelar la 
preservación de la naturaleza, dentro de lo que es el desarrollo sustentable, 
puesto que el Estado se declara está ‘al servicio de la persona humana y 
su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a 



279Derecho Ambiental

crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y 
material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías’ que la 
Constitución establece (art. 1°, inciso cuarto)”. 

C.- Además, esta Corte expresó en esa ocasión que de “esta forma 
se logra comprender el carácter sistémico y global del medio ambiente 
que debe ser tutelado, puesto que constituye el patrimonio natural, 
artístico y cultural de nuestro país, que comprende, entre otros aspectos, 
la atmósfera, tierra, aguas, flora y fauna. En el Mensaje con que el 
Presidente de la República remite al Congreso el Proyecto de Ley sobre 
las Bases del Medio Ambiente, se indica que se enfrenta ‘el desafío 
que impone luchar por salvar al planeta del deterioro que lo expone la 
actividad humana’, que exige empezar por entender que la defensa del 
medio ambiente no es sólo un derecho de cada hombre, sino, al mismo 
tiempo, un ‘deber humano’, circunstancia que obliga a tomar conciencia 
y poner énfasis en la necesidad de que los hombres se exijan más a ellos 
mismos en bien de la supervivencia de la propia vida humana”. 

En tal sentido se expuso que como primer objetivo del mentado 
proyecto se indica el de otorgar “contenido concreto y un desarrollo 
jurídico adecuado a la garantía constitucional que asegura a todas las 
personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 
En efecto, el proyecto pretende hacerse cargo del deber del Estado de 
velar para que dicha garantía se cumpla. En virtud de ello, busca dar 
un marco general en el cual se deba desarrollar el actuar del sector 
público y el privado. El sector público, tanto como ente fiscalizador y 
regulador de las actividades productivas; y, en muchas ocasiones como 
contaminante esto es, en el papel de un particular más. Ello implica 
que todos los sectores del país deben desarrollar las actividades que les 
son propias dentro de un esquema de respeto por el medio ambiente, 
y que la explotación de los recursos naturales debe ser realizada de tal 
modo que se asegure su sustentabilidad en el futuro. En este sentido, el 
proyecto entra a regular una serie de intereses en conflicto. Es más, en 
muchas ocasiones, todos ellos garantizados en la propia Constitución. 
Sin embargo, se da preeminencia al hecho que ninguna actividad -por 
legítima que sea- puede desenvolverse a costa del medio ambiente. 
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Ello importa una nueva visión de la gestión productiva, que deberá ser 
desarrollada por las empresas”. 

Además, y como se lee en el fallo citado, entre sus principios dicha 
ley consagra aquel que se puede resumir como “el que contamina paga”, 
fundado “en la idea de que el particular que actualmente contamina o 
que lo haga en el futuro, debe incorporar a sus costos de producción 
todas las inversiones necesarias para evitar la contaminación. De ahí se 
desprende que los primeros responsables de disminuir la contaminación, 
serán los particulares”. 

D. - Que en la referida perspectiva cabe destacar que la Ley N° 19.300 
entrega parámetros generales para la comprensión de la protección del 
medio ambiente. 

Así, en su artículo primero, reitera el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, regula la protección del medio 
ambiente y enfrenta la preservación de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental, todo lo cual se regula por las disposiciones 
de esa ley, sin perjuicio de lo que otras normas establezcan sobre la 
materia. 

Luego, en su artículo 2, define algunos conceptos generales, 
útiles para resolver el asunto de que se trata. En su letra e) expresa 
que “Daño Ambiental” es “toda pérdida, disminución, detrimento o 
menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de 
sus componentes”; a su vez, la letra k) precisa que “Impacto Ambiental” 
corresponde a “la alteración del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada”, 
mientras que su letra 11) explica que “Medio Ambiente es el sistema global 
constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 
química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la 
existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”. 

Del mismo modo, consigna en la letra s) que “Reparación” consiste en 
“la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes 
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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”. 

Asimismo, el articulo 3 prescribe 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 
fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley”. 

E.- Que, como se desprende de la lectura de las disposiciones 
transcritas, el legislador considera de la mayor relevancia la obligación de 
reparar el medio ambiente a que se halla sujeto aquel que lo ha causado. 

En este sentido la ley define los límites de dicho deber y señala los 
criterios conforme a los cuales se debe resolver acerca de las medidas 
específicas y necesarias para satisfacer esa obligación. 

Del análisis de tales supuestos aparece con claridad que al emplear 
la frase “si ello fuere posible” el legislador ha incluido en un lugar 
relevante, entre tales parámetros, la plausibilidad o factibilidad material 
de concretar las acciones de que se trata, opción que demuestra que la 
resolución que sobre esta materia se acuerde debe atender, además de 
a la naturaleza y extensión del daño, a la posibilidad real de llevarlas 
a cabo, sin que esté permitido asentar una decisión de esta clase en 
consideraciones extrañas a esta clase de presupuestos, tales como el 
perjuicio que se podría causar a comunidades humanas asentadas en el 
lugar mencionado en el fallo en examen. 

F.- Que, además, resulta adecuado referirse al denominado Principio 
Causador o de Responsabilidad, en cuanto constituye uno de los 
principios fundamentales del Derecho Ambiental. 

Al respecto se ha señalado que también se le conoce como “principio 
contaminador pagador o por la expresión el que contamina paga” y que 
“Constituye un método para adscribir los costos de la contaminación a 
un determinado agente [ ... ] si bien es cierto que algunos de los bienes 
ambientales presentan la doble faz de constituir bienes privados y de 
titularidad común o erga omnes, y en ocasiones, sólo esta última, ello no 
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obsta a que respecto de éstos se puedan aplicar las reglas del mercado, y 
por tanto, que se les atribuya un valor. Tal valoración es el supuesto para 
que los costos de la precaución, prevención, disminución y reparación 
puedan ser atribuidos a su causador [ ... ] La vigencia de este principio 
importa, además, una estrecha relación con el principio precautorio. En 
tal sentido debe recordarse que la precaución constituye la primera fase 
de la protección ambiental; esta protección finaliza con la atribución de 
los costos ambientales al contaminador y, por tanto, con la aplicación del 
principio causador” (Jorge Bermúdez Soto. “Fundamentos de Derecho 
Ambiental”. Ediciones Universitaria de Valparaiso, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaiso. Segunda edición, 1916, páginas 49 y 50).

G.- Conforme a lo expuesto hasta aquí resulta evidente que, 
poseyendo el medio ambiente un carácter sistémico y global, en tanto 
constituye el patrimonio natural, artístico y cultural de nuestro país, que 
comprende, entre otros aspectos, la atmósfera, tierra, aguas, flora y fauna, 
y considerando, además, que recae sobre el Estado el deber de velar 
porque el derecho público subjetivo a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación no sea afectado, de manera que le corresponde tutelar la 
preservación de la naturaleza dentro de lo que es el desarrollo sustentable, 
forzoso es concluir que la producción de un daño al medio ambiente exige 
la restitución en naturaleza, vale decir, a su estado anterior, del entorno 
menoscabado, no siendo admisible una reparación parcial o incompleta. 

En efecto, la restauración de este sistema global implica, como una 
primera tarea, el restablecimiento de sus diversos elementos, puesto que 
cualquier otra solución supondría una nueva vulneración, por la omisión 
implícita, del medio ambiente, atentado que no es admisible dado el 
carácter y naturaleza del deber estatal aludido en el párrafo que antecede. 

 H.- En esas condiciones, quien disiente estima que la acreditación del 
daño ambiental causado por los demandados los coloca en la necesidad 
de reparar íntegra y cabalmente dicho detrimento, predicamento del 
que se sigue, necesariamente, que sólo a través de la adopción de todas 
las medidas solicitadas por la defensa fiscal, entre las que se incluye el 
cierre y eliminación de los caminos construidos en el sector; la supresión 
de los sistemas de disposición de aguas servidas, sean fosas sépticas o 
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alcantarillados, y la erradicación y demolición de las viviendas existentes 
en la Quebrada de Huallalolén, sería posible restaurar en todos sus 
elementos el medio ambiente dañado. 

l. - Al no resolverlo de esa manera los falladores de segundo grado han 
vulnerado las normas cuya infracción se denuncia en el recurso, además 
de por las razones esgrimidas en el razonamiento vigésimo noveno del 
parecer de mayoría, porque la debida reparación del medio ambiente exige 
que se disponga la práctica de la totalidad de las citadas acciones y no sólo 
de una, pues en dicho evento el medio ambiente no será repuesto “a una 
calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado”. 

J.- Dicho yerro ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del 
fallo, desde que su ocurrencia se ha traducido en el rechazo parcial de 
una demanda que, sin embargo, ha debido ser acogida en todas sus partes, 
motivo suficiente, a juicio de quien suscribe este parecer de minoría, 
para acoger el recurso de casación materia de autos precisando que las 
infracciones de ley que se han tenido por configuradas obedecen a la 
negativa de los sentenciadores de ordenar la ejecución de la totalidad de 
las medidas de reparación pedidas por el actor. 

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Muñoz. 

Rol N° 10.435-2017. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa María Maggi D., Sr. 
Juan Eduardo Fuentes B. y Sr. Arturo Prado P. y el Abogado Integrante 
Sr. Rafael Gómez B. No firman, no obstante haber concurrido a la vista 
y al acuerdo de la causa, la Ministra señora Maggi por estar con feriado 
legal y el Abogado Integrante señor Gómez por estar ausente. Santiago, 
29 de diciembre de 2017. 
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Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. 

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

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de sus consideraciones 
vigésima, vigésima primera y vigésima segunda, que se eliminan. 

Asimismo se reproducen los fundamentos quinto a vigésimo 
octavo del fallo de casación que antecede. De la sentencia invalidada 
se mantienen sus fundamentos primero a vigésimo noveno, trigésimo 
segundo y trigésimo tercero, que no han sido afectados por el vicio que 
motivó la casación declarada. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

1º. Que, como quedó establecido en el fallo de casación dictado 
con esta misma fecha y, además, en los fundamentos no invalidados 
de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la 
especie ha quedado debidamente demostrada la ocurrencia del daño 
ambiental ocasionado por la intervención de caminos, laderas, flora, 
fauna y otros de la Quebrada Huallalolén, el que ha afectado a diversos 
componentes del medio ambiente, tales como suelo, flora, fauna, aguas 
subterráneas, biodiversidad y valor paisajístico, y debe ser calificado de 
grave respecto de los suelos. 

Asimismo, es posible tener por demostrado que los daños de 
que se trata han tenido como única causa las distintas intervenciones 
ilegales efectuadas en una zona especialmente protegida en atención 
a su alto valor ambiental, mismas que sólo pudieron llevarse a cabo 
porque los demandados que ordenaron las obras materiales de que se 
trata contaron con la aquiescencia de los propietarios de derechos de 
los lotes afectados. En consecuencia, forzoso es concluir, a la luz de las 
conductas desplegadas por los demandados, que éstos son culpables del 
daño causado, en cuanto procedieron a subdividir las parcelas 41 y 42 
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y a erigir en ellas distintas construcciones que provocaron un deterioro 
significativo al medio ambiente. En este sentido, es posible tener por 
configurada la presunción de responsabilidad del artículo 52 de la Ley N° 
19.300, en tanto los autores del daño de que se trata infringieron normas 
sobre protección, preservación o conservación ambiental. 

2°. Que establecido lo anterior se debe consignar que, lo estatuido en 
el artículo 51 inciso 10 de la Ley N° 19.300, obliga al culpable de daño 
ambiental a responder del mismo en conformidad a dicha disposición, 
noción que reitera lo señalado en su artículo 3, en orden a que el que 
culposamente causa daño al medio ambiente está obligado a repararlo 
materialmente, a su costo. 

3°. Que la reparación consiste en “reponer el medio ambiente o 
uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con 
anterioridad al daño causado”, según lo contemplado el artículo 2 letra 
s) de la ley citada. 

4°. Que, corno quedó establecido en el fallo de casación dictado con 
esta misma fecha, la ponderación de la prueba rendida en conformidad 
a las reglas de la sana crítica demuestra, con suficiente claridad, que 
para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban al tiempo 
de la intervención se hace menester ejecutar un plan de reparación del 
daño ambiental en la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo, 
que incluya la totalidad de las medidas solicitadas en el petitorio de su 
demanda por el Fisco de Chile, con la sola excepción de las signadas con 
los números 1.- y 10.-

5°. Que, en efecto, de las probanzas aparejadas al proceso no surgen 
elementos de convicción que demuestren la necesidad y conveniencia de 
disponer el cierre y eliminación de los caminos construidos en el sector, 
así corno la erradicación y demolición de las viviendas existentes en la 
Quebrada Huallalolén. 

El examen detenido de la prueba, en especial de la pericial agregada 
a los autos, si bien da cuenta de la existencia del daño ambiental materia 
de examen, no contiene antecedentes que justifiquen tales acciones, en 
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especial considerando que con la adopción de las demás medidas que se 
dirán en lo resolutivo se estima que se reparará suficientemente el medio 
ambiente dañado en el caso en examen, a lo que se debe añadir que las 
viviendas y caminos aludidos abarcan una superficie equivalente a un 
10% del área total intervenida, circunstancia que demuestra la escasa 
efectividad que medidas como las descritas podrían tener. 

6°. Que, por consiguiente, se hará lugar a la demanda de reparación 
ambiental, mediante la adopción de las medidas indispensables para una 
corrección que acerque el actual estado de cosas a la situación previa a la 
de su malograda intervención, es decir, a aquella calidad similar a la que 
tenía con anterioridad al daño causado. 

En esta perspectiva cabe subrayar que el mensaje de la Ley N° 19.300 
señala que la nueva normativa ambiental tiene como base axiológica 
diversos principios, entre ellos el conocido como “quien contamina 
paga”, el cual está referido a la carga impuesta a las actividades que 
alteran el medio ambiente, en el sentido de quien contamina limpia, 
repara e indemniza, debiendo hacer que las condiciones actuales retornen 
-en todo lo posible- a las existentes con anterioridad a su intervención. 

7°. Que en cuanto a la petición del actor referida a que los demandados 
sean condenados a responder solidariamente del daño acreditado, al 
respecto cabe señalar que no se acogerá dicha pretensión porque en la 
especie no existe solidaridad legal ni convencional que permita sustentar 
semejante determinación. 

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de 
conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil; 2, 3, 51, 52 y 53 de la Ley N° 19.300 
y artículo único de la Ley N° 20.473, se declara: 

I.- Que se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se desestiman 
las excepciones opuestas por los demandados a fs. 205 y a fs. 264. 

II.- Que se acoge la demanda interpuesta en lo principal de fojas 
1 y siguíentes, rectificada a fojas 23, sólo en cuanto se declara que los 
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demandados Inmobiliaria Arcoin Ltda.; Rentas e Inversiones Pucón 
S.A.; Áridos Construcciones e Ingeniería Ltda.; Matías Villalobos 
Rivera; Soledad Ovalle Letelier; Hernán Torrealba Ziliani; Juan Eduardo 
Bellinghausen Mertens; Macarena Paz Rojas Margarit; Andrés Hernán 
Salinero Tornero; Pablo Javier Urzúa Osorio; Jorge Elvio Carsetti; 
Ignacio Rantes Verdugo Peromarta, representado por Ignacio Alejandro 
Verdugo Ramírez de Arellano; Octavia Francisca Verdugo Peromarta, 
representada por Ignacio Alejandro Verdugo Ramírez de Arellano; 
Macarena del Pilar Peromarta Urzúa; José Antonio Rio Pérez; Hugo Giovo 
Banchero; Andrés Yost Marín; Anita María Castillo Klenner; Carlos Iván 
Arias Uribe; Jaime Etchegaray Guzmán; Erich Otto Seltmann Percovich; 
Alan Aron Farcas Guendelman; Jorge Gonzalo Peña Figueroa; Diego 
Villalobos Rivera y Julio Renato Villalobos Ríos, son responsables de 
haber cometido daño ambiental y, por ende, se encuentran obligados a su 
reparación, debiendo implementar, ejecutoriada que sea esta sentencia, 
las medidas que se precisarán en el párrafo siguiente, según corresponda 
a cada uno de los demandados, todo ello bajo la supervigilancia y 
fiscalización de la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y 
Ganadero, Dirección General de Aguas u otro servicio que corresponda. 

III.- En consecuencia, los demandados deberán restaurar y reparar 
material e íntegramente el medio ambiente afectado, realizando, al 
menos, las siguientes obras, bajo el apercibimiento del artículo 1553 del 
Código Civil, dentro de un plazo de 120 días: 

1.- Restaurar la topografía de los suelos intervenidos. 

2.- Eliminar los sistemas de disposición de aguas servidas que 
digan relación con pozos negros, debiendo sustituir cualquier sistema de 
eliminación que implique lanzar los desechos a las napas subterráneas 
(fosas sépticas o alcantarillados) 

3. - Estabilizar taludes y laderas, para mitigar los futuros flujos de 
detritos y bloques, según estudio geotécnico de detalle que se efectuará para 
identificar las zonas de potencial peligro y riesgo, el que deberá ser aprobado 
por SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería).
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4.- Delimitar áreas de protección y seguridad. 

5.- Ejecutar obras de intercepción de aguas lluvias, las que deberán 
ser aprobadas por la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas. 

6.- Limpiar y recanalizar quebradas. 

7.- Restaurar la cubierta vegetal, tanto arbórea como herbácea, 
mediante la implementación de un Plan de Manejo Forestal, aprobado 
por la Corporación Nacional Forestal. 

8.- Desarrollar una evaluación de la fauna afectada y de su 
repoblamiento, estudio que deberá ser previamente aprobado por el 
Servicio Agrícola y Ganadero. 

9.- Confeccionar un catastro de las viviendas existentes en la 
Quebrada Huallalolén, con indicación del tipo de materiales y metros 
construidos, quedándoles vedado desde ya efectuar o autorizar nuevas 
construcciones. 

Todo ello, integrado en un plan de monitoreo que efectuarán la 
Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero y la 
Dirección General de Aguas. 

IV.- Se confirma en lo demás la sentencia apelada. 

Se previene que el Ministro Sr. Muñoz, por las razones expuestas en el 
voto de minoría contenido en el fallo de casación dictado con esta misma 
fecha, fue de parecer de revocar la sentencia en alzada y, en su lugar, hacer 
lugar a la demanda en todas sus partes, disponiendo la ejecución de todas 
las medidas solicitadas por el actor en el petitorio de su demanda. 

Regístrese y devuélvase, con sus agregados. 

Redacción a cargo del Ministro Sr. Muñoz. 
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Rol N° 10.435-2017. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa María Maggi D., Sr. 
Juan Eduardo Fuentes B. y Sr. Arturo Prado P. y el Abogado Integrante 
Sr. Rafael Gómez B. No firman, no obstante haber concurrido a la vista 
y al acuerdo de la causa, la Ministra señora Maggi por estar con feriado 
legal y el Abogado Integrante señor Gómez por estar ausente. Santiago, 
29 de diciembre de 2017 
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JURISPRUDENCIA

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
Lorena Lorca Muñoz 1

Fisco de Chile contra Inmobiliaria Arcoin Limitada y otros 

Juicio sumario de reparación por daño ambiental 
Sentencia de la Corte Suprema, de 29 de diciembre de 2017, 

pronunciada en los autos rol ingreso corte nº 10.435-2017

Esta causa surge pues fue necesario demandar a veinticinco 
personas que, originariamente, habían formado parte de un grupo de 
43 personas que demandamos en un juicio por daño ambiental que 
se tramitaba ante el 4º Juzgado Civil de Santiago2 y en el que dicho 
tribunal decretó el abandono del procedimiento parcial en favor de estas 
25 personas (encontrándose entre éstas tanto personas naturales como 
personas jurídicas) y ante el riesgo de que la I. Corte confirmara dicho 
fallo y posteriormente prescribiera la acción en contra de este grupo de 
demandados, el comité instruyó iniciar un nuevo juicio en contra de estos 
veinticinco demandados que fueron excluidos del primitivo juicio. 

Importante es hacer presente que, en el juicio seguido ante el 4º Juzgado 
Civil de Santiago, se dictó sentencia de primera instancia que rechazó, con 
costas, la demanda por daño ambiental. Habiendo interpuesto este Consejo 
un recurso de apelación la I. Corte dictó sentencia que en su parte resolutiva 
declara que se revoca la sentencia apelada en cuanto por ella se condena 

1 LORENA LORCA MUÑOZ. Abogada de la Procuraduría Fiscal de Santiago del 
Consejo de Defensa del Estado.

2 Causa caratulada “Fisco de Chile con Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea y 
otros”, rol C-14.820-2007
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en costas a la demandante, y en su lugar se declara únicamente que queda 
eximida de dicha carga confirmando, en lo demás apelado, el referido fallo. 
En contra de dicha sentencia dedujimos recurso de casación en el fondo, 
recurso que fue acogido y que en sentencia de reemplazo declara que se 
acoge, con costas, la demanda interpuesta sólo en cuanto se declara que 16 
personas (entre personas naturales y jurídicas) son responsables de haber 
cometido daño ambiental y que se encuentran obligados a su reparación, 
debiendo implementar, bajo el apercibimiento del artículo 1553 del Código 
Civil, dentro de un plazo de 180 días al menos las siguientes medidas: 1.- 
Catastrar los caminos actualmente construidos en el sector, con prohibición 
de abrir otros; 2.- Eliminar los sistemas de disposición de aguas servidas 
que digan relación con pozos negros, debiendo sustituir cualquier sistema 
de eliminación que implique lanzar los desechos a las napas subterráneas 
(fosas sépticas o alcantarillados); 3.- Restaurar la topografía de los suelos 
intervenidos, según detalle que efectuará en la etapa de cumplimiento 
incidental el Servicio Nacional de Geología y Minería; 4.- Estabilizar, 
taludes y laderas, para mitigar los futuros flujos de detritos y bloques, según 
estudio geotécnico de detalle para minimizar las zonas de potencial peligro 
y riesgo, el que deberá ser aprobado por SERNAGEOMIN (Servicio 
Nacional de Geología y Minería); 5.- Delimitar áreas de protección y 
seguridad; 6.- Ejecutar obras de intercepción de aguas lluvias, las que 
deberán ser aprobadas por la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio 
de Obras Públicas; 7.- Limpiar y recanalizar quebradas; 8.- Realizar y 
llevar a efecto un plan de reforestación con especies nativas, mediante 
la implementación de un Plan de Manejo Forestal, aprobado por la 
Corporación Nacional Forestal; 9.- Desarrollar una Evaluación de la fauna 
afectada y repoblamiento, estudio que deberá ser previamente aprobado 
por el Servicio Agrícola y Ganadero; 10.- Los demandados, junto con la 
Municipalidad de Lo Barnechea, deberán formar una comisión que efectúe 
un catastro de las viviendas existentes en la quebrada de Huallalolén, con 
indicación del tipo de materiales y metros construidos, quedándoles vedado 
desde ya efectuar o autorizar nuevas construcciones. Todo ello, integrado 
en un plan de monitoreo que efectuará la Corporación Nacional Forestal, el 
Servicio Agrícola y Ganadero y la Dirección General de Aguas. 

Ambas demandas por daño ambiental, la del 4º y la del 20º 
Juzgado Civil de Santiago fueron interpuestas puesto que la quebrada 
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de Huallalolén, ubicada en el sector norte del Estero El Arrayán, sector 
precordillerano de la comuna de Lo Barnechea, ha sido objeto de una 
severa intervención y degradación, constitutiva de daño ambiental que 
ha sido ocasionado por la ejecución de diversas obras civiles ilegales, 
efectuadas en el marco de un loteo ilegal. 

El sector en el que se han desarrollado las actividades ilegales, y 
al que se accede por el Camino Huallalolén, a la altura del N° 20.309-
20.415, comprende una superficie total aproximada de 31.2 hectáreas. 
La superficie afectada se encuentra subdividida en tres parcelas signadas 
con los números 41, 42 y 43, respectivamente, conforme al plano de 
loteo L-98 del año 1946, de la I. Municipalidad de Las Condes. 

Sobre los lotes 41 y 42 se realizaron diversas subdivisiones 
irregulares, a partir del año 1999, con abierta infracción a la legislación 
vigente puesto que como estos terrenos se encuentran emplazados sobre la 
cota mil sobre el nivel del mar, el instrumento de planificación territorial 
respectivo, a saber, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, del año 
1994, ha clasificado el sector como una Área de Preservación Ecológica. 
En virtud de lo anterior, en la zona se excluye el desarrollo urbano, 
permitiéndose únicamente actividades que aseguren la permanencia de 
los valores naturales, restringiéndose el uso a fines científicos, culturales, 
educativos, recreacionales, deportivos y turísticos, con las instalaciones 
y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación. 

Ahora bien, como se ha señalado ante el 20º Juzgado Civil, y pese 
a las restricciones legales que existen sobre esta zona, los demandados 
ejecutaron diversas obras ilegales que han provocado una severa y 
manifiesta degradación ambiental en el sector en comento, en el marco 
de un loteo ilegal, efectuado con el pleno conocimiento y tolerancia de 
los restantes propietarios de derechos de las parcelas 41 y 42.

En la demanda explicamos que se produjo daño ambiental al suelo, 
a las especies arbustivas y flora, a la fauna, a las aguas subterráneas y 
al valor paisajístico de la zona indicando que entre los daños causados 
por los demandados se encuentra el haber destruido numerosas especies 
arbustivas y flora nativa, realizando cortes sobre la ladera del cerro, 
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removiendo gran cantidad de terreno con la consecuente destrucción 
de suelos; obstruyeron la quebrada con el material removido, abrieron 
caminos, construyeron fosas sépticas impactando directamente la calidad 
de las aguas subterráneas; y, por último, construyeron al menos 30 
viviendas y otras obras anexas y complementarias a esta urbanización, 
tales como tendidos eléctricos y de telefonía lo que ha provocado una 
severa intervención en el sector, constitutiva de daño ambiental en los 
términos de la letra e) del artículo 2 de la Ley N° 19.300. Además, 
señalamos que los demandados propietarios de determinados porcentajes 
de derechos sobre los lotes 41 y 42 de la Quebrada de Huallalolén 
tienen responsabilidad directa por haber tolerado la ejecución de obras 
ilegales o no haber impedido la ejecución de los daños ambientales lo 
que demuestra su responsabilidad, la que ha sido determinante para la 
generación de los daños ambientales, toda vez que sin su consentimiento 
no habrían sido posible las acciones ilícitas de los otros demandados, las 
cuales son de conocimiento público.

Respecto de todos los demandados solicitamos fuesen condenados 
solidariamente pues la unidad del hecho se configura por las diversas 
intervenciones que han significado el grave deterioro y menoscabo 
ambiental de una zona especialmente protegida por la legislación vigente, 
con abierta infracción a diversas normas legales de contenido ambiental. 
En este caso existen varios sujetos activos de un hecho ilícito al cual han 
contribuido de distinta forma, por lo que la solidaridad afecta a todos los 
que hayan intervenido en la comisión del delito o cuasidelito, como autores, 
cómplices o encubridores; unos y otros lo han cometido, cada uno dentro 
de su radio de acción, por lo que son solidariamente responsables por los 
daños ambientales ocasionados en sus respectivos “radios de acción”.

La sentencia de primera instancia dictada el 10 de julio de 2015 
rechazó la demanda indicando que se declaran prescritas las acciones de 
daño ambiental ejercidas en contra de los demandados por parte del Fisco 
de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado y que atendido 
lo resuelto se omite pronunciamiento de las otras defensas y excepciones.

En contra de la sentencia de primera instancia interpusimos recurso 
de apelación fundado en los siguientes argumentos: que ha existido una 
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errónea valoración de la prueba rendida en autos, lo que se manifiesta 
en que las pruebas rendidas en autos constituyen un antecedente que 
establece la responsabilidad de los demandados y el momento a partir 
del cual corresponde comenzar a contar el plazo de la prescripción de 
la acción deducida es un momento diametralmente distinto al señalado 
en forma vaga y genérica en la sentencia; que la prueba documental y 
testimonial rendida por el Fisco de Chile confirma que la manifestación 
evidente del daño ambiental demandado existe a partir del primer 
informe que constata la manifestación evidente del daño es el informe del 
SAG Ord N°675 de 26 de mayo de 2006 lo que rebate categóricamente 
la afirmación contenida en el fallo impugnado en el sentido de que la 
acción deducida está prescrita. Adicionalmente, señalamos que la 
sentencia no puede soslayar que los demandados, EN NINGÚN CASO 
NEGARON SU CALIDAD DE PROPIETARIOS Y/O LA AUTORÍA 
DE LAS OBRAS ILEGALMENTE EJECUTADAS EN EL PREDIO, 
ya que sus contestaciones invocaron la prescripción, la transacción, la 
insignificancia del daño y otras excepciones perentorias que giraban 
en torno a una distinta calificación jurídica de los hechos, pero no al 
desconocimiento o negación de su calidad de propietarios y dueños 
de las casas construidas y ejecutores de las obras que se denunciaron 
por los diversos servicios públicos competentes; no consideró que los 
antecedentes, siendo múltiples, graves y concordantes, han configurado 
una prueba de presunciones que debió aplicar el tribunal.

Por otra parte, señalamos que se ha producido un segundo error 
en la sentencia, consistente en la infracción al hacer aplicable para 
la prescripción el artículo 37 de la Ley Nº 20.417 pues la norma en 
comento, contenida en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, regula la prescripción de las infracciones administrativas 
que aplica la Superintendencia del Medio Ambiente por lo que no es 
aplicable al régimen de responsabilidad ambiental de la Ley N° 19.300. 
En tal sentido, la sentencia confunde los regímenes de responsabilidad 
administrativo (Superintendencia del Medio Ambiente) y el civil por 
daño ambiental de la Ley N° 19.300 en circunstancias que el plazo que 
se debe considerar para resolver respecto de la prescripción alegada es el 
contenido en el artículo 63 de la Ley N° 19.300.
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Un tercer error que denunciamos consiste en la infracción al 
interpretar el artículo 63 de la Ley N° 19.300 puesto que la norma 
mencionada regula la prescripción de la responsabilidad ambiental, pero 
dicha norma establece como fecha de inicio de cómputo de la prescripción 
el de la “manifestación evidente del daño” y no desde la perpetración del 
acto. En efecto, la construcción de casas, hecho que tiene a la vista la 
sentencia impugnada, constituye la fecha de perpetración del acto, y no 
corresponde a la fecha de “manifestación evidente del daño” que exige 
la norma. Al efecto reiteramos que la prueba rendida y en particular el 
primer informe que constata la manifestación evidente del daño es el 
informe del SAG Ord N°675 de 26 de mayo de 2006 (reconocido en la 
sentencia en el Considerando Décimo Quinto). De este modo, habiéndose 
interpuesto la demanda en el mes de agosto de 2010, no han transcurrido 
los 5 años que establece la ley y, por tal razón, no puede declararse 
prescrita la acción por daño ambiental que ha dado origen a esta causa. 
Adicionalmente hicimos presente que la jurisprudencia ha reconocido 
que para la manifestación evidente del daño debe estarse a lo que se 
constata en informes oficiales emanados de servicios públicos. Así las 
cosas, señalamos que el cómputo del plazo de prescripción que se realiza 
en el fallo que impugnamos es errado puesto que utiliza como parámetro 
plazos y hechos no establecidos en la ley toda vez que debe contarse 
desde la manifestación evidente del daño y no, como erróneamente hace 
la sentencia, desde que se ejecutaron determinadas obras.

La I. Corte de Apelaciones dictó sentencia de fecha 16 de enero 
de 2016, en cuya parte resolutiva se declara que se revoca la sentencia 
apelada de diez de julio de dos mil quince en cuanto declaró prescrita 
las acciones de daño ambiental y en su lugar declara que se rechazan 
las excepciones formuladas y acoge la demanda por daño ambiental 
condenando a los demandados, solidariamente, a restaurar y reparar 
material e íntegramente el medio ambiente afectado singularizado en la 
demanda, realizando, las siguientes obras: 1) Restaurar la topografía de 
los suelos intervenidos; 2) Estabilizar, taludes y laderas, para mitigar los 
futuros flujos de detritos y bloques, según estudio geotécnico de detalle 
para minimizar las zonas de potencial peligro y riesgo, el que deberá 
ser aprobado por SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología 
y Minería); 3) Delimitar áreas de protección y seguridad; 4) Ejecutar 
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obras de intercepción de aguas lluvias, las que deberán ser aprobadas 
por la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas; 
5) Limpiar y recanalizar quebradas; 6) Restaurar la cubierta vegetal, 
tanto arbórea como herbácea, mediante la implementación de un Plan 
de Manejo Forestal, aprobado por la Corporación Nacional Forestal; 
7) Desarrollar una Evaluación de la fauna afectada y repoblamiento, 
estudio que deberá ser previamente aprobado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero; 8) Confeccionar un catastro de las viviendas existentes en la 
quebrada de Huallalolén, con indicación del tipo de materiales y metros 
construidos, quedándoles vedado desde ya efectuar o autorizar nuevas 
construcciones, con expresa condenación en costas. 

Es decir, de las diez medidas específicas señaladas en el petitorio de 
la demanda deducida, la I. Corte sólo decreta siete medidas excluyendo 
expresamente las señaladas en los literales 1), 2) y 10) consistentes 
en cerrar y eliminar los caminos construidos en el sector; eliminar 
los sistemas de disposición de aguas servidas, sean fosas sépticas o 
alcantarillados y erradicar y demoler las viviendas existentes en la 
quebrada de Huallalolén fundado en que “hacer lugar a ello puede 
producir perjuicios aun mayores que los que se pretende evitar con la 
acción de autos, en razón de existir asentadas comunidades humanas en 
el sector de que se trata”.

En tiempo y forma interpusimos recurso de casación en el fondo 
alegando infracción de ley, como primera causal, que la sentencia ha 
infringido el artículo 2, letra s), con relación al artículo 3 de la Ley N° 
19.300, por errónea interpretación sobre el alcance de la reparación en 
materia ambiental, cuyo sentido se encuentra expresamente definido en 
la Ley de Bases del Medio Ambiente; como segunda causal no aplicación 
de las reglas reguladoras de la prueba en los juicios ambientales, esto es, 
las reglas de la sana crítica, contemplada en el artículo único de la Ley 
N° 20.473 (ex artículo 62 de la Ley 19.300) al contravenir las máximas 
de la experiencia y el buen juicio, de obligada observancia conforme a 
las reglas de la sana crítica y, como tercera causal, la falta de aplicación 
de las normas de hermenéutica legal contempladas en los artículos 22 
inciso y 23 parte final del Código Civil.
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Con fecha 29 de diciembre de 2017 la Corte Suprema acogió nuestro 
recurso de casación y dicta sentencia de reemplazo que declara: I.- Que se 
revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se desestiman las excepciones 
opuestas por los demandados. II.- Que se acoge la demanda interpuesta sólo 
en cuanto se declara que los demandados Inmobiliaria Arcoin Ltda.; 
Rentas e Inversiones Pucón S.A.; Áridos Construcciones e Ingeniería 
Ltda.; Matías Villalobos Rivera; Soledad Ovalle Letelier; Hernán 
Torrealba Ziliani; Juan Eduardo Bellinghausen Mertens; Macarena 
Paz Rojas Margarit; Andrés Hernán Salinero Tornero; Pablo Javier 
Urzúa Osorio; Jorge Elvio Carsetti; Ignacio Rantes Verdugo Peromarta, 
representado por Ignacio Alejandro Verdugo Ramírez de Arellano; 
Octavia Francisca Verdugo Peromarta, representada por Ignacio 
Alejandro Verdugo Ramírez de Arellano; Macarena del Pilar Peromarta 
Urzúa; José Antonio Río Pérez; Hugo Giovo Banchero; Andrés Yost 
Marín; Anita María Castillo Klenner; Carlos Iván Arias Uribe; Jaime 
Etchegaray Guzmán; Erich Otto Seltmann Percovich; Alan Aron Farcas 
Guendelman; Jorge Gonzalo Peña Figueroa; Diego Villalobos Rivera 
y Julio Renato Villalobos Ríos son responsables de haber cometido 
daño ambiental y, por ende, se encuentran obligados a su reparación, 
debiendo implementar, ejecutoriada que sea esta sentencia, las medidas 
que se precisarán en el párrafo siguiente, según corresponda a cada uno 
de los demandados, todo ello bajo la supervigilancia y fiscalización de 
la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, 
Dirección General de Aguas u otro servicio que corresponda. III.- Que 
los demandados deberán restaurar y reparar material e íntegramente el 
medio ambiente afectado, realizando, al menos, las siguientes obras, bajo 
el apercibimiento del artículo 1553 del Código Civil, dentro de un plazo 
de 120 días: 1.- Restaurar la topografía de los suelos intervenidos; 2.- 
Eliminar los sistemas de disposición de aguas servidas que digan relación 
con pozos negros, debiendo sustituir cualquier sistema de eliminación que 
implique lanzar los desechos a las napas subterráneas (fosas sépticas o 
alcantarillados); 3.- Estabilizar taludes y laderas, para mitigar los futuros 
flujos de detritos y bloques, según estudio geotécnico de detalle que 
se efectuará para identificar las zonas de potencial peligro y riesgo, el 
que deberá ser aprobado por SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de 
Geología y Minería); 4.- Delimitar áreas de protección y seguridad; 
5.- Ejecutar obras de intercepción de aguas lluvias, las que deberán ser 
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aprobadas por la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Obras 
Públicas; 6.- Limpiar y recanalizar quebradas; 7.- Restaurar la cubierta 
vegetal, tanto arbórea como herbácea, mediante la implementación de 
un Plan de Manejo Forestal, aprobado por la Corporación Nacional 
Forestal; 8.- Desarrollar una evaluación de la fauna afectada y de su 
repoblamiento, estudio que deberá ser previamente aprobado por el 
Servicio Agrícola y Ganadero; y, 9.- Confeccionar un catastro de las 
viviendas existentes en la Quebrada Huallalolén, con indicación del  
tipo de materiales y metros construidos, quedándoles vedado desde ya 
efectuar o autorizar nuevas construcciones. Todo ello, integrado en un 
plan de monitoreo que efectuarán la Corporación Nacional Forestal, el 
Servicio Agrícola y Ganadero y la Dirección General de Aguas. IV.- Se 
confirma en lo demás la sentencia apelada. 

Ahora bien, los precedentes fallos de la Corte de Apelaciones 
y de casación y de reemplazo dictados por la Excma. Corte Suprema 
vinieron a corregir importantes errores jurídicos de derecho ambiental y 
administrativo, en que habían incurrido los jueces de instancia.

En particular, la sentencia favorable acoge la casación en el fondo 
respecto de la infracción al artículo 2 letra s) con relación al artículo 
3 de la Ley N° 19.300, puesto que, afirma que en lugar de ordenar la 
reparación del medio ambiente o de uno o más de sus componentes a una 
“calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado”, los 
sentenciadores limitan su campo de acción recurriendo a un elemento 
de juicio ajeno a esta materia, que no se refiere a la reparación del daño 
causado sino que, por el contrario, descansa sobre la consideración de 
antecedentes vinculados con los intereses de los propios infractores, en 
desmedro de la debida restauración del medio ambiente. 

El fallo precisa que de dichas disposiciones se desprende que 
los parámetros fijados por el legislador para determinar lo que debe 
entenderse por reparación del medio ambiente, así como para establecer 
los límites y contenido de dicha obligación, atienden exclusivamente 
a las características, naturaleza y extensión del daño causado y a la 
factibilidad de las medidas propuestas. En consecuencia, al determinar 
las acciones concretas que han de permitir reparar el medio ambiente los 
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sentenciadores sólo han de tener en consideración aquellos elementos de 
juicio que señalan los artículos 2, letra s), y 3 de la Ley N° 19.300, sin que 
les esté permitido fundar su decisión en la concurrencia de circunstancias 
extrañas a dichas consideraciones, como el eventual perjuicio que se 
podría causar a comunidades humanas asentadas en el lugar. Por ello, 
afirma el fallo que los sentenciadores de segunda instancia incurrieron 
en error de derecho en la interpretación de los artículos 2, letra s), 3 
y 51 inciso 1° de la Ley Nº 19.300, toda vez que dejaron de aplicar 
los criterios y parámetros obligatorios establecidos en tales normas 
conforme a los cuales debieron determinar las medidas específicas a 
que serían condenados los demandados para reparar el medio ambiente 
y, en cambio, asentaron su decisión de rechazar parte de las acciones 
solicitadas en la demanda en consideraciones ajenas a esta materia.

Además, la sentencia concluye que los sentenciadores incurrieron 
en error de derecho en la aplicación de las reglas de la sana crítica 
desde que, en lugar de valorar el mérito de convicción de la prueba 
aparejada conforme a ese canon, realizaron dicha labor alejándose de 
sus preceptos, motivo por el que arribaron a conclusiones infundadas e, 
incluso, contradictorias con el mérito que surge de las mismas.

Así, la sentencia de casación concluye que las infracciones 
denunciadas en el recurso respecto de los artículos 2, letra s), 3 y 51, 
inciso 1°, de la Ley N° 19.300, así como de las reglas reguladoras de la 
prueba vinculadas con la sana crítica, contempladas en el artículo único 
de la Ley N° 20.473 son efectivas y han tenido influencia en lo decisivo 
del fallo, puesto que como consecuencia de las mismas los jueces del 
mérito desestimaron, basados en parámetros y criterios inaplicables al 
caso en examen, la adopción de una medida de reparación cuya necesidad 
y conveniencia se encuentra suficientemente demostrada a a partir 
del mérito de los antecedentes, sin que, a la vez, concurran elementos 
de juicio que den sustento fáctico al motivo en cuya virtud acordaron 
semejante rechazo parcial.

Importante es destacar que en la sentencia se previene que el 
Ministro Sr. Muñoz concurre al acogimiento del arbitrio de nulidad 
sustancial deducido por el demandante teniendo, en consideración, 
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además que, a su juicio, existen antecedentes suficientes para estimar que 
los sentenciadores de segundo grado erraron al desestimar la adopción 
de las medidas signadas con los numerales 1.-, 2.- y 10.- del petitorio de 
la demanda de fs. 1 y que estima que la acreditación del daño ambiental 
causado por los demandados los coloca en la necesidad de reparar íntegra 
y cabalmente dicho detrimento, por lo que necesariamente, que sólo a 
través de la adopción de todas las medidas solicitadas por la defensa 
fiscal, entre las que se incluye el cierre y eliminación de los caminos 
construidos en el sector; la supresión de los sistemas de disposición de 
aguas servidas, sean fosas sépticas o alcantarillados, y la erradicación y 
demolición de las viviendas existentes en la Quebrada de Huallalolén, 
sería posible restaurar en todos sus elementos el medio ambiente dañado.

La sentencia de reemplazo acoge la demanda por daño e indica que 
para reponer el medio ambiente a una calidad similar a la que tenían 
con anterioridad al daño causado se hace menester ejecutar un plan de 
reparación del daño ambiental en la forma indicada en lo resolutivo de la 
sentencia. Las nueve medidas que indica en la parte resolutiva coinciden 
en gran parte con nuestro petitorio, pero difieren en que expresamente 
la sentencia de reemplazo indica que “de las probanzas aparejadas al 
proceso no surgen elementos de convicción que demuestren la necesidad 
y conveniencia de disponer el cierre y eliminación de los caminos 
construidos en el sector, así como la erradicación y demolición de las 
viviendas existentes en la Quebrada Huallalolén” y agrega “en especial 
considerando que con la adopción de las demás medidas que se dirán en 
lo resolutivo se estima que se reparará suficientemente el medio ambiente 
dañado en el caso en examen, a lo que se debe añadir que las viviendas y 
caminos aludidos abarcan una superficie equivalente a un 10% del área 
total intervenida, circunstancia que demuestra la escasa efectividad que 
medidas como las descritas podrían tener”.

En fin, lo importante, a mi juicio, es destacar que la Excma. Corte 
Suprema revirtió las decisiones de primer y segunda instancia que, con 
la misma prueba rendida habían originariamente rechazado la demanda 
por estimar que la acción estaba prescrita y ahora, apreciando la prueba 
conforme a las reglas de la sana crítica, condena a los demandados a reparar 
el daño ambiental provocado decretando más medidas que las señaladas 
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por la Corte de Apelaciones y afirma al efecto que la ley 19.300 “señala 
que la nueva normativa ambiental tiene como base axiológica diversos 
principios, entre ellos el conocido como “quien contamina paga”, el 
cual está referido a la carga impuesta a las actividades que alteran 
el medio ambiente, en el sentido de quien contamina limpia, repara e 
indemniza, debiendo hacer que las condiciones actuales retornen -en 
todo lo posible- a las existentes con anterioridad a su intervención”.

Al fallar en tal sentido la Corte Suprema ratificó que como bien 
señala el fallo y además lo sostienen los más destacados ambientalistas, 
debe entenderse por reparación del medio ambiente y establecer los 
límites y contenido de dicha obligación atendiendo exclusivamente a las 
características, naturaleza y extensión del daño causado y a la factibilidad 
de las medidas propuestas.

Lamentablemente en cuanto a la solidaridad demandada no se acoge 
dicha pretensión argumentando para ello el tribunal de casación “porque 
en la especie no existe solidaridad legal ni convencional que afecte a los 
demandados”.
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Díaz y otros contra Ilustre Municipalidad de El Carmen

Recurso planteado: Recurso de unificación de jurisprudencia

DOCTRINA: La Ley Nº 19.410 instauró para los profesionales de 
la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación 
denominada “bonificación proporcional mensual”, como una con las 
características que señalan sus artículos 8º y 11, y cuya fórmula de 
cálculo se estableció en el artículo 10, y que se mantuvo como tal, 
debidamente reajustado. En todo caso, el Estatuto Docente que entró a 
regir el 4 de abril de 2017 tiene una versión sustituida del artículo 63 en 
los términos que señala y no contiene los artículos 65 y 66 del anterior, 
que aludían al bono de que se trata en los mismos términos de la Ley 
primeramente citada. Lo anterior, porque la Ley Nº 20.903, de 2016, 
modificó la primera disposición y derogó las otras dos. Sin embargo, 
la Ley Nº 19.933 -igualmente las que le antecedieron- no dispuso su 
aumento en la forma como lo pretenden los demandantes, pues mejoró 
sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo 
y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por 
la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al 
pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros 
que indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma expresa señala el 
artículo 9º inciso 1º, pues ordena aplicar los recursos que obtengan 
los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector 
municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva 
al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, su inciso 
2º, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos 
particulares subvencionados, por el mismo concepto, decreta que se 
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destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, 
el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo 
del incremento dado por la Ley Nº 19.715, por la vía de la sustitución 
que introdujo su artículo 1º.

Voto disidente (Ministros: Sr. Cerda y Sr. Biel (S)): Si bien del tenor 
literal del artículo 1º de la Ley Nº 19.933 fluye que los textos referidos 
sustituyeron la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual, 
adicionando a los fondos contenidos en la Ley Nº 19.410 aquellos 
destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede 
entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los 
profesionales de la educación de los establecimientos educacionales 
del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del 
sector municipalizado. Abona dicha conclusión, en primer lugar, la 
circunstancia que el bono proporcional fue instaurado e incorporado 
a las disposiciones permanentes del Estatuto Docente, en sus artículos 
63 y 65, erigiéndose como un derecho para los profesionales del sector 
municipal y del particular subvencionado. Las citadas normas no han 
sido modificadas, por lo que la bonificación proporcional constituye 
un rubro fijo en la renta de los docentes, debiendo destacarse que la 
vinculación que se genera entre los docentes y los sostenedores de los 
establecimientos educacionales es de naturaleza estatutaria, porque 
no interviene la voluntad de las partes en orden a generar o eliminar 
obligaciones o derechos, pues son determinados por el Estado, como 
ente regulador de la relación.

En segundo lugar, cabe tener presente que el artículo 9º, inciso 1º 
de la Ley Nº 19.933, ubicado en el Párrafo 2º, designado “Destinación 
exclusiva del incremento de la subvención”, no solamente no exceptúa 
a los establecimientos del sector municipal sino que contiene una clara 
regla acerca del destino que deben dar a los recursos que perciban 
con motivo de la misma Ley Nº 19.933, mismo sentido en el cual 
debe considerarse el artículo 3º de la citada Ley. En otros términos, 
los fondos que proporciona la ley se destinan a los docentes tanto del 
sector particular subvencionado como del municipal, sin distinción; 
Por último, la interpretación del vocablo “sustituyese” que utiliza el 
artículo 1º de la Ley Nº 19.933 significa que se reemplazó el valor de 
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la bonificación proporcional, pero no a los beneficiados, desde que 
se refiere al bono proporcional previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 
19.410, que corresponde al actual artículo 63 del Estatuto Docente, 
y se remite expresamente a la forma, condiciones y procedimiento 
señalados en los artículos 8º a 11 de la Ley Nº 19.410, normas que 
crearon la bonificación proporcional, establecieron su forma de cálculo 
y, específicamente, la constituyeron en un derecho para los docentes 
tanto de los establecimientos educacionales del sector municipal como 
del sector particular subvencionado. 

Santiago, veinte de noviembre de dos mil diecisiete. 

Vistos: 

En autos número de RIT O-21-2015, caratulados “Díaz y otros con 
I. Municipalidad de El Carmen”, seguidos ante el Juzgado de Letras del 
Trabajo de Yungay, por sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil 
dieciséis, se rechazó la demanda de cobro de la prestación consistente 
en el aumento del bono proporcional mensual otorgado por la Ley N° 
19.933; decisión que fue impugnada por la parte demandante mediante 
un recurso de nulidad, que fue parcialmente desestimado por una sala de 
la Corte de Apelaciones de Chillán con fecha catorce de febrero del año 
en curso. En contra de la última sentencia la misma parte dedujo recurso 
de unificación de jurisprudencia, proponiendo como materia de derecho 
si es procedente reconocer el derecho al aumento del bono proporcional 
mensual con los fondos de la Ley N° 19.933, o si, por el contrario, dicha 
prestación fue pagada íntegramente por la demandada, y solicita que se 
lo acoja y se la uniforme en el sentido que indica y, en consecuencia, 
se haga lugar a la demanda de cobro del aumento del referido bono. En 
subsidio, para el caso que se estime que los montos son muy elevados, se 
ordene se determinen con estricto apego a las Leyes N° 19.410 y 19.933. 
Se trajeron los autos en relación. 

Considerando: 

1° Que el recurrente, en primer lugar, señala que el recurso de 
nulidad que dedujo en contra de la sentencia de base se fundó en las 
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siguientes causales planteadas subsidiariamente: del artículo 477 del 
Código del Trabajo por haber sido dictada con infracción de ley que 
influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en lo relativo al pago 
del aumento del bono proporcional otorgado por la Ley N° 19.933; y 
del artículo 478 letra b) del mismo código, por haberse emitido con 
infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba 
conforme a las de la sana crítica; que fue rechazado por una sala de la 
Corte de Apelaciones de Chillán. 

En segundo lugar, afirma que sobre la materia de derecho a que se 
refirió dicha corte existen distintas interpretaciones sostenidas en una o 
más sentencias firmes emanadas de los tribunales superiores de justicia, 
y que está concernida a determinar si es procedente reconocer el derecho 
al aumento del bono proporcional mensual con los fondos de la Ley N° 
19.933, o si, por el contrario, dicha prestación fue pagada íntegramente 
por la demandada; opción, esta última, que fue la acogida por la sentencia 
impugnada al señalar: “Que, el juez de la causa dejó establecido como hecho 
probado, inamovible para esta Corte, en el fundamento vigésimo noveno de 
la sentencia recurrida que “…se tiene por acreditado que la Municipalidad 
demandada ha destinado en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 
el total, y en mayor cantidad a lo recibido, los dineros o remesas percibidos 
por concepto de ley 19.933, respecto del cual se demanda”. 

Pues bien, afirma, corresponde que se haga lugar a la demanda ya 
que lo solicitado está referido al aumento del bono proporcional con los 
recursos de la Ley N° 19.933, y siendo uno imponible y tributable, tiene 
incidencia directa en los fondos previsionales de los demandantes. Como 
la citada prestación genera un crédito, se puede recurrir a los tribunales 
para obtener su pago, máxime cuando se trata de fondos que el Estado ha 
comprometido cautelar para que no sean vulnerados. 

En tercer lugar, transcribe los considerandos primero y tercero de la 
sentencia de reemplazo que la Corte Suprema dictó el tres de marzo de dos 
mil quince, en los autos caratulados “Gómez y otros con I. Municipalidad 
de Coelemu”, Rol N° 9.099-2014, en cuanto: “Que como se anota en 
el fundamento Sexto reproducido del fallo recurrido de nulidad, la 
demandada negó adeudar suma alguna a los actores, aseveración que 
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debió demostrar específicamente respecto del aumento de la bonificación 
proporcional establecido a través de la ley 19.933 de 2004, pues es el cobro 
de este aumento el que se reclama por la parte demandante, que nunca 
aseveró que los dineros percibidos por la demandada por concepto de 
subvención adicional especial, hubieran sido distraídos en fines distintos 
a los previstos legalmente, sino que el incremento de la subvención 
fijado por dicha ley N° 19.933 no forma parte de sus remuneraciones, 
no obstante corresponderles”, y “Que, para los efectos probatorios, tanto 
la demandada como el tercero coadyuvante incorporaron los elementos 
de convicción relacionados con las motivaciones mantenidas de la 
sentencia impugnada de nulidad y de ninguno de ellos se desprende el 
cumplimiento de la obligación de pagar el aumento de la bonificación 
proporcional. En efecto, toda la prueba rendida se orienta a acreditar la 
utilización de los fondos percibidos por concepto de subvención adicional 
en el pago de las REMUNERACIONES DE LOS DOCENTES. Sin 
embargo, como ya se dijo, debía demostrarse efectivamente el pago 
del aumento del bono proporcional con los fondos aportados con la 
ley 19.933 a los profesionales de la educación pertenecientes al sector 
municipalizados y que comparecen en estos autos, lo que no se hizo ni 
aún con el informe pericial incorporado conforme al cual se concluye 
que los fondos percibidos por el municipio demandado fueron utilizados 
en las remuneraciones de los docentes agregándose por la perito al ser 
interrogada en la audiencia, que en las liquidaciones de remuneraciones 
no aparece específicamente la glosa “ ley 19.933” ya que está incluida en 
la asignación rotulada “Ley 19.410” ”. 

Añade que se precisó en el considerando octavo de una sentencia 
de la Corte Suprema de tres de junio de dos mil quince, lo siguiente: 
“Que reafirma dicha conclusión, en primer lugar la circunstancia que 
el bono proporcional fue instaurado e incorporado a las disposiciones 
permanentes del Estatuto Docente, conformando la remuneración que 
deben percibir los profesionales de la educación según establece el artículo 
35 del Estatuto Docente que regula la renta básica mínima nacional y 
los artículos 63 y 65 del mismo cuerpo normativo que reglamentan la 
bonificación proporcional y la instituyen como un derecho para dichos 
profesionales del sector municipal y del particular subvencionado. Las 
citadas normas no han sido modificadas, por lo que la bonificación 
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proporcional constituye un rubro fijo en la renta de los docentes debiendo 
destacarse que la vinculación que se genera entre los docentes y los 
sostenedores de los establecimientos educacionales es de naturaleza 
estatutaria, porque no interviene la voluntad de las partes en orden a 
generar o eliminar obligaciones o derechos, pues son determinados por 
el Estado, como ente regulador de la relación”. 

Entonces, concluye, con las sentencias acompañadas se fundamenta 
la petición de unificación de jurisprudencia respecto del acápite relativo 
al derecho que les asiste a los demandantes de percibir el aumento 
de la bonificación proporcional con los fondos de la Ley N° 19.933, 
desestimándose la tesis de los sentenciadores de la primera y segunda 
instancia, por carecer del adecuado sustento legal. 

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se invalide la sentencia 
impugnada y se dicte una de reemplazo en unificación de jurisprudencia 
que haga lugar a la demanda de cobro del aumento del bono proporcional 
mensual con los fondos otorgados por la Ley N° 19.933, con costas. En 
subsidio, para el caso que se estime que los montos son muy elevados, se 
ordene se determinen con estricto apego a las Leyes N° 19.410 y 19.933; 

2° Que, como puede advertirse, la materia de derecho que el 
recurrente propone uniformar está concernida a determinar si es 
procedente reconocer a los demandantes el derecho al aumento del bono 
proporcional mensual con los fondos de la Ley N° 19.933, o si, por el 
contrario, dicha prestación fue pagada íntegramente por la demandada; 
opción, esta última, que fue la acogida por la sentencia impugnada; 

3° Que, contrastando lo que se afirma en el recurso con el tenor 
tanto de la sentencia impugnada como de la invocada para sustentarlo, 
se aprecia que es efectivo que sus reflexiones son las que se consignaron 
precedentemente; lo que autoriza concluir que se da el presupuesto 
establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la 
jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia 
de interpretaciones diversas sobre una cuestión jurídica proveniente de 
tribunales superiores de justicia, en cuanto a la forma en que debe pagarse 
a los docentes de los establecimientos municipalizados el aumento de la 
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bonificación proporcional mensual otorgado por la Ley N° 19.933 y, en 
consecuencia, corresponde determinar cuál es la correcta; 

4° Que, en forma previa, se debe tener presente que la denominada 
“bonificación proporcional mensual” fue establecida por el artículo 8º de 
la Ley Nº 19.410, de 2 de septiembre de 1995, que señala lo siguiente: 
“Los profesionales de la educación de los establecimientos dependientes 
del sector municipal y los de los establecimientos del sector particular 
subvencionado tendrán derecho a percibir mensualmente, a partir desde 
el 01 de enero de 1995, una bonificación proporcional a sus horas de 
designación o contrato, cuyo monto será determinado por cada sostenedor, 
ciñéndose al procedimiento a que se refiere el artículo 10 de esta ley, y 
una vez deducido el costo de la planilla complementaria a que se refiere 
el artículo 9º. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del sector particular 
subvencionado, los cálculos y el reparto se harán por establecimiento o 
sostenedor, según se perciba la subvención”. 

“Esta bonificación será imponible y tributable, no se imputará a la 
remuneración adicional del artículo 3º transitorio de la ley No. 19.070, 
y el monto que se haya determinado en el mes de enero de 1995 sólo 
regirá por ese año. Desde el 01 de enero de 1996, una nueva bonificación 
proporcional, de similares características, sustituirá a la anterior”. 

“También recibirán dicha bonificación los profesionales de la 
educación de los establecimientos del sector particular subvencionado 
cuyas remuneraciones se encuentren establecidas en un contrato colectivo 
o fallo arbitral”. 

El artículo 10 de la misma ley, por su parte, instituye el procedimiento 
para su cálculo y, al efecto, prescribe: “Para determinar la bonificación 
proporcional a que se refiere el artículo 8º y la planilla complementaria 
establecida en el artículo anterior, los sostenedores de establecimientos 
educacionales deberán ceñirse al siguiente procedimiento:” 

“a) Determinarán la bonificación proporcional establecida en el 
artículo 8º, distribuyendo entre los profesionales de la educación que 
tengan derecho a ello, en proporción a sus horas de designación o 
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contrato, el 80% de la totalidad de los recursos que les corresponda 
percibir en los meses de enero de 1995 y 1996, según el año de que se 
trate, por concepto de la subvención adicional especial a que se refiere el 
artículo 13 de esta ley”.

“b) Si aplicado lo anterior aún existieren profesionales de la 
educación, designados o contratados, con una remuneración total 
inferior a $ 130.000.- y $150.000.- mensuales, en los años 1995 y 1996, 
respectivamente, deberán determinar una planilla complementaria según 
la situación individual de cada uno de estos profesionales, en conformidad 
con lo establecido en los artículos 7º y 9º, destinando a su financiamiento 
los recursos provenientes del 20% no comprometido en el cálculo 
dispuesto por la letra a) precedente. En el evento de que dichos recursos 
no alcanzaren para cubrir la totalidad del pago que represente la planilla 
complementaria, se rebajará el porcentaje señalado en la letra a) en la 
proporción necesaria para financiar esta planilla, procediendo a repetir el 
cálculo en ella dispuesto, ajustado a la nueva disponibilidad de recursos”. 

“c) En los meses de diciembre de 1995 y 1996, el sostenedor 
efectuará una comparación entre los recursos percibidos en el año por 
aplicación del artículo 13 y los montos efectivamente pagados desde 
enero a diciembre incluidos, por concepto de bonificación proporcional 
y planilla complementaria. El excedente que resulte lo distribuirá entre 
todos los profesionales de la educación, en proporción a sus horas de 
designación o contrato. Este bono extraordinario no será imponible ni 
tributable, y se pagará por una sola vez en dicho mes”. 

“En el mes de enero de 1996 se aplicará el mismo procedimiento del 
inciso anterior, debiendo tenerse presente que los nuevos montos serán 
sustitutivos de los establecidos para el año 1995”. 

“En el sector particular subvencionado, la planilla complementaria 
se pagará a los profesionales de la educación que tengan contrato, en tanto 
que la bonificación proporcional beneficiará a todos los profesionales de 
la educación que se desempeñen en los establecimientos educacionales 
de dicho sector”.
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“A contar desde enero de 1997, la bonificación proporcional a que se 
refiere esta ley será equivalente a la determinada en el año 1996, reajustada 
en los porcentajes en que se hubiere reajustado la unidad de subvención 
educacional (USE), durante 1996. La bonificación así determinada se 
reajustará posteriormente en igual porcentaje y oportunidad en que se 
hubiere reajustado la unidad de subvención educacional (USE)”. 

“El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 
13, será considerado infracción grave para los efectos del artículo 37 del 
decreto con fuerza de ley No. 5, del Ministerio de Educación, de 1993”. 

A su vez, el artículo 13 de la misma ley estableció un aumento en 
el valor de la denominada subvención adicional especial con el objeto 
de proveer exclusivamente el pago de los beneficios remuneratorios 
establecidos en los artículos 8° y 9°, esto es, el pago del bono proporcional 
y de la planilla complementaria, y también, en el caso que hubiere 
excedentes, luego de realizadas las aplicaciones de los nuevos valores a 
los ítems establecidos por la ley, dispuso que deben ser repartidos en la 
forma prevista en la norma transcrita. 

Entonces, dicha ley instauró tres beneficios de orden remuneratorio: 
el bono proporcional mensual, la planilla complementaria y el bono 
extraordinario de excedentes, y la base es la subvención adicional 
especial que corresponde a un monto en pesos por alumno para cada 
nivel y modalidad de enseñanza, según la tabla que señala el artículo 13. 

Pues bien, el Estatuto Docente que entró a regir el 1 de mayo de 2011, 
consagra en los artículos 63 y 65 la denominada “bonificación proporcional 
mensual” y su procedimiento de cálculo, en los mismos términos de los 
artículos 8 y 10 de la Ley N° 19.410, respectivamente, no obstante las 
sucesivas modificaciones que fueron introducidas por las leyes que se 
indican a continuación, dictadas con anterioridad a dicha data; 

5° Que, en consecuencia, la bonificación proporcional se incorporó 
a las remuneraciones de los profesionales de la educación como una 
asignación precisa y determinada, en los términos consagrados en la 
Ley N° 19.410. Sin embargo, la Ley N° 19.598, de 9 de enero de 1999, 
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que otorgó un mejoramiento especial a dichos profesionales, tratándose 
de la citada bonificación y respecto de los que se desempeñan en los 
establecimientos educacionales del sector particular subvencionado, 
en su artículo 1 la sustituyó por la que señala, remitiéndose, para los 
efectos del cálculo, a la Ley N° 19.410, y en el artículo 8 expresó que los 
recursos que reciban los sostenedores de los establecimientos particulares 
subvencionados, por concepto de aumento de la subvención que dispone, 
deberá destinarse exclusivamente al pago de la bonificación proporcional, 
del bono extraordinario y de la planilla complementaria, establecidos en 
los artículos 8° a 10 de la Ley N° 19.410. En todo caso, concede mejoras 
a los docentes de ambos sectores en los artículos 3, 5, 9 y 10. 

La Ley N° 19.715, de 31 de enero de 2001, por su parte, que 
también otorgó un aumento especial de remuneraciones para los mismos 
profesionales, tratándose de los del sector particular subvencionado, en 
su artículo 1, sustituyó la bonificación proporcional de la Ley N° 19.410. 
Asimismo, aumentó la subvención adicional, disponiendo en su artículo 
8 la destinación de los recursos que proporciona en forma exclusiva a los 
rubros que especifica, a saber, pago de los beneficios de incremento de 
valor hora, bonificación proporcional, planilla complementaria y bono 
extraordinario, cuando corresponda, establecidos en los artículos 83 del 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Educación, de 1996, 8°, 9° y 10 de la 
Ley Nº 19.410 y en las Leyes N° 19.504 y Nº 19.598. El inciso 2°, tratándose 
de los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos del 
sector municipal, por concepto de aumento de subvención, decretó que 
deben ser destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes. 
Además, establecen mejoras y aluden a los profesionales de la educación 
particular subvencionada y del sector municipal los artículos 3, 5, 9 y 14. 

Posteriormente, la Ley N° 19.933, de 12 de febrero de 2004, que 
igualmente introdujo mejoras en las remuneraciones de los citados 
profesionales, en el artículo 1°, también sustituyó únicamente para los del 
sector particular subvencionado la bonificación proporcional del artículo 8° 
de la Ley N° 19.410. Igual que las leyes anteriores, ordena que los recursos 
que reciban los sostenedores sean destinados exclusivamente al pago de 
los beneficios que indica en forma expresa. En todo caso, el incremento 
remuneratorio está concebido en términos muy parecidos a los de las 
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anteriores leyes, es decir, sobre la base del aumento de la subvención y de 
su destinación exclusiva al pago de remuneraciones docentes; y en lo que 
interesa, esto es, tratándose de los profesionales de la educación del sector 
municipal, el artículo 3, ubicado en el Capítulo I, denominado “Aumento 
de la bonificación proporcional”, único referido a dichos profesionales, 
señala: “Los aumentos de las remuneraciones de los profesionales de la 
educación del sector municipal que se produzcan como consecuencia de la 
aplicación de la presente ley no se absorberán por la planilla suplementaria 
de que trata el inciso 2° del artículo 4° transitorio de la ley N° 19.410”. Por 
su parte, el inciso 1° del artículo 9°, ubicado en el Párrafo 2° designado 
“Destinación exclusiva del incremento de la subvención”, dispone: 
“Los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos 
educacionales del sector municipal, del sector particular subvencionado 
y del regido por el decreto ley N° 3.166, de 1980, en razón de esta ley, 
por concepto de aumento de subvención o de su aporte en su caso, serán 
destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes”.

Por último, la Ley N 20.158, de 29 de diciembre de 2006, en el tópico 
que se analiza, a través de las letras a) y d) del artículo 13, modificó los 
artículos 1 y 9 de la Ley N° 19.933, respectivamente, manteniendo, en 
definitiva, lo señalado precedentemente:

6° Que, en consecuencia, se debe concluir que la Ley N° 19.410, 
en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de 
los establecimientos del sector municipal la asignación denominada 
“bonificación proporcional mensual”, como una con las características 
que señalan sus artículos 8 y 11, y cuya fórmula de cálculo se estableció 
en el artículo 10; y que se mantuvo como tal, debidamente reajustado. 
En todo caso, el Estatuto Docente que entró a regir el 4 de abril de 2017, 
tiene una versión sustituida del artículo 63 en los términos que señala y 
no contiene los artículos 65 y 66 del anterior, que, como se dijo, aludían 
al bono de que se trata en los mismos términos de la ley primeramente 
citada. Lo anterior, porque la Ley N° 20.903, de 1 de abril de 2016, 
modificó la primera disposición y derogó las otras dos. 

Sin embargo, la Ley N° 19.933, igualmente las que le antecedieron, 
ya mencionadas, no dispuso su aumento en la forma como lo pretenden los 
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demandantes, pues mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios 
de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los 
sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían 
destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados 
rubros que indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma expresa señala 
el inciso 1° del artículo 9, pues ordena aplicar los recursos que obtengan 
los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector 
municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva 
al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 
2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos 
particulares subvencionados, por el mismo concepto, decreta que se 
destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, 
el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo 
del incremento dado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución 
que introdujo su artículo 1; 

7° Que, atendido lo expuesto, y considerando los hechos que 
se tuvieron como tales en la sentencia de base, no modificados por la 
impugnada, porque se desestimó el arbitrio de nulidad que se fundó en la 
causal establecida en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, 
que dan cuenta que los recursos que la Ley N° 19.933 entregó al ente 
municipal demandado fueron destinados íntegramente al pago de las 
remuneraciones de los demandantes, esto es, se les dio la destinación 
legal, el que se analiza no puede prosperar, porque es correcta la 
interpretación asumida sobre la materia de derecho propuesta. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los 
artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso 
de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en 
contra de la sentencia de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada 
por una sala de la Corte de Apelaciones de Chillán. 

Se deja constancia que se modifica la postura asumida con 
anterioridad sobre la materia de derecho propuesta, porque la que ahora 
se sostiene es la ajustada a los hechos que se tienen por acreditados en la 
sentencia impugnada y la normativa que la rige. 
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Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Cerda y 
Biel, quienes estuvieron por acoger el recurso interpuesto, declarar nula la 
sentencia impugnada, y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo 
en unificación de jurisprudencia, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

1° Que, en la especie, se aprecia la concurrencia del presupuesto 
establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la 
jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia 
de interpretaciones diversas sobre una cuestión jurídica proveniente de 
tribunales superiores de justicia, en cuanto a la procedencia de reconocer 
el derecho al aumento del bono proporcional mensual con los fondos 
de la Ley N° 19.933, o si, por el contrario, dicha prestación fue pagada 
íntegramente por la demandada y, en consecuencia, corresponde 
determinar cuál es la correcta; 

2° Que, tal como se ha señalado en el voto de mayoría, la denominada 
“bonificación proporcional mensual” fue establecida por el artículo 8º de 
la Ley Nº 19.410 e incorporada en el artículo 63 del Estatuto Docente. 
Tal asignación estuvo vigente en los años 1995 y 1996 bajo el imperio 
de la Ley N° 19.410, más no en el 1997, pero se renovó en el año 1998 
con la Ley N 19.598, de 9 de enero de 1999, que otorgó un mejoramiento 
especial para los profesionales de la educación que indica, pero para 
los que se desempeñan en los establecimientos educacionales del sector 
particular subvencionado sustituyó la bonificación proporcional por 
la que señala, remitiéndose, para los efectos del cálculo, a la Ley N° 
19.410. A continuación, la Ley N° 19.715, de 31 de enero de 2001, 
también sustituyó la bonificación proporcional del artículo 8° de la Ley 
N° 19.410 para los profesionales de la educación del sector particular 
subvencionado, y aumentó la subvención adicional, disponiendo la 
destinación de los recursos que proporciona en forma exclusiva a los 
rubros que especifica. 

Posteriormente, la Ley N° 19.933, de 12 de febrero de 2004, que 
nuevamente concedió un mejoramiento especial a los profesionales 
de la educación que indica, sustituyó para los profesionales del sector 
particular subvencionado la bonificación proporcional del artículo 8° 
de la Ley N° 19.410. Asimismo, continuó en la dirección de establecer 
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un mejoramiento especial para los profesionales de la educación, en 
términos muy parecidos a los que habían venido materializándose, es 
decir, sobre la base del aumento de la subvención y de su destinación 
exclusiva al pago de remuneraciones docentes; 

3° Que, tal como ha sostenido esta Corte en numerosos fallos 
anteriores (sólo a título ejemplar, Roles N°s 321-2014, 9.099-2014, 7.854- 
2015, 22.263-2014, 7.974-2015), si bien es cierto que del tenor literal del 
artículo 1° de la Ley 19.933 fluye que los textos referidos sustituyeron 
la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual, adicionando 
a los fondos contenidos en la Ley N° 19.410 aquellos destinados en las 
sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como 
un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la 
educación de los establecimientos educacionales del sector particular 
subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado; 

4° Que, abona dicha conclusión, en primer lugar, la circunstancia 
que el beneficio aludido fue instaurado e incorporado a las disposiciones 
permanentes del Estatuto Docente, en los artículos 63 y 65 del mismo 
cuerpo normativo, erigiéndose como un derecho para los profesionales 
del sector municipal y del particular subvencionado. Las citadas normas 
no han sido modificadas, por lo que la bonificación proporcional 
constituye un rubro fijo en la renta de los docentes, debiendo destacarse 
que la vinculación que se genera entre los docentes y los sostenedores de 
los establecimientos educacionales es de naturaleza estatutaria, porque 
no interviene la voluntad de las partes en orden a generar o eliminar 
obligaciones o derechos, pues son determinados por el Estado, como 
ente regulador de la relación; 

5° Que, en segundo lugar, se debe tener presente la regla de 
hermenéutica establecida en el inciso primero del artículo 22 del Código 
Civil, que señala: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido 
de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida 
correspondencia y armonía”. Su aplicación conduce a la norma del inciso 
1° del artículo 9° de la Ley N° 19.933, ubicada en el Párrafo 2° designado 
“Destinación exclusiva del incremento de la subvención”, que dispone: 
“Los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos 



317Derecho Laboral

educacionales del sector municipal, del sector particular subvencionado 
y del regido por el decreto ley N° 3.166, de 1980, en razón de esta ley, 
por concepto de aumento de subvención o de su aporte en su caso, serán 
destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes”. Es 
decir, no sólo no exceptúa a los establecimientos del sector municipal 
sino que contiene una clara regla acerca del destino que deben dar a los 
recursos que perciban con motivo de la misma Ley N° 19.933. 

En igual sentido debe considerarse la norma del artículo 3° de la 
citada Ley N° 19.933, que dispone: “Los aumentos de remuneraciones 
de los profesionales de la educación del sector municipal que se 
produzcan como consecuencia de la aplicación de la presente ley…”. 
En otros términos, los fondos que proporciona la ley se destinan a los 
docentes tanto del sector particular subvencionado como del municipal, 
sin distinción; 

6° Que, en tercer lugar, la interpretación del vocablo “sustituyese” 
que utiliza el artículo 1° de la Ley N° 19.933, siempre conforme a la regla 
establecida en el artículo 22 del Código Civil, significa que se reemplazó 
el valor de la bonificación proporcional pero no a los beneficiados, desde 
que se refiere al bono proporcional -previsto en el artículo 8° de la Ley 
N° 19.410 y que, como se dijo, corresponde al actual artículo 63 del 
Estatuto Docente- y se remite expresamente a la forma, condiciones y 
procedimiento señalados en los artículos 8° a 11 de la Ley N° 19.410, 
normas que crearon la bonificación proporcional, establecieron su forma 
de cálculo y, específicamente, la constituyeron en un derecho para los 
docentes tanto de los establecimientos educacionales del sector municipal 
como del sector particular subvencionado; 

7° Que, en consecuencia, para estos disidentes la correcta 
interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que 
el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la 
Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación 
municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de 
cálculo previsto expresamente por el legislador. 
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Regístrese y devuélvanse. 

Redactó la ministra Gloria Ana Chevesich R. 

Rol N° 8.090-17.- 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por 
los Ministros señor Haroldo Brito C., señoras Gloria Ana Chevesich 
R., Andrea Muñoz S., señor Carlos Cerda F. y Ministro Suplente señor 
Rodrigo Biel M. No firman los Ministros señores Cerda y Biel, no 
obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar 
con feriado legal el primero y ausente el segundo. Santiago, veinte de 
noviembre de dos mil diecisiete. 
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Sentencia de la Corte Suprema, de 20 de noviembre de 2017, 
pronunciada en los autos rol ingreso corte Nº 8.090-2017

La sentencia a que se referirán los siguientes párrafos fue dictada 
por la Corte Suprema conociendo de un recurso de unificación 
de jurisprudencia en la causa laboral “Díaz y otros contra Ilustre 
Municipalidad de El Carmen”, RIT O-21-2015, rol de unificación N° 
8.090-2017. 

En este juicio se demandó por parte de los docentes de establecimientos 
educacionales de esa municipalidad el pago del “aumento del bono 
proporcional mensual” de la Ley N° 19.933. Los demandantes aseveraron 
que el municipio demandado recibía los recursos que dicha ley otorgaba 
para el incremento de las remuneraciones docentes, pero que no les 
pagaba este aumento de la bonificación proporcional. 

La demanda fue rechazada primeramente por el juez de la instancia; 
luego, fue rechazado el recurso de nulidad intentado en su contra y, 
finalmente, se rechazó también el recurso de unificación de jurisprudencia, 
en una sentencia que vino a asentar una interpretación distinta de la que 
se había formulado en fallos anteriores.

1 MARIELLA XIMENA DENTONE SALGADO. Abogada Procuradora Fiscal 
de Chillán. 
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La sentencia representa, pues, un caso exitoso del Consejo de Defensa 
del Estado, pero, además, es preciso señalar que esta demanda fue una 
más entre las muchas que han sido interpuestas –y siguen entablándose– a 
lo largo de todo el país por los docentes de establecimientos municipales, 
y en las que se ha exigido idéntica prestación. 

De ahí que esta sentencia tiene también una importante faceta 
patrimonial: Según datos proporcionados en su oportunidad por el 
Ministerio de Educación, en el año 2017, se calculó que, para el caso de 
que en estos juicios se condenara a la totalidad de las municipalidades, 
se habría debido pagar una cifra superior a los $495.000.000.000 
(cuatrocientos noventa y cinco mil millones de pesos), monto que es 
prácticamente equivalente al presupuesto completo del Poder Judicial. 
En el caso concreto del municipio de El Carmen, la cifra demandada, 
$1.216.328.226, representaba más del 20% del total del presupuesto 
municipal de ese año. 

Por último, me parece que esta sentencia es importante también 
porque ilustra la manera en que ha operado, en la práctica, el recurso 
de unificación de jurisprudencia, en el contexto de nuestro sistema y 
cultura jurídicos. En el caso de estas demandas, se otorgó a la Ley N° 
19.933 una interpretación tal que, como veremos, contravino su texto 
expreso; impidiendo, por años, que se corrigiera el error. En la práctica, 
la unificación de jurisprudencia desincentivó en los jueces del grado y 
en las Cortes de Apelaciones la dictación de sentencias que difirieran 
de lo que era la interpretación asentada, con resultados onerosísimos 
para los presupuestos de los municipios afectados; además de establecer, 
por cierto, desigualdades entre los docentes que demandaron bajo un 
determinado criterio jurisprudencial y quienes no demandaron o lo 
hicieron cuando el criterio asentado era distinto. 

Como se comprende, tras lo señalado, para abordar los aspectos 
relevantes de esta sentencia es menester contrastarla con la jurisprudencia 
previa sobre esta materia, y este análisis impone, a su vez, hacer una 
breve explicación acerca del bono proporcional mensual, su aumento, y 
las Leyes Nº 19.410 y Nº 19.933. 
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El bono proporcional mensual es una de las varias asignaciones que 
componían la remuneración de los docentes de los establecimientos que 
reciben subvención del Estado –sean éstos municipales o particulares–, y 
que se calculaba en relación con el número de horas que tiene contratadas 
el docente de que se trate. 

Esta asignación fue creada con la Ley N° 19.410, de 1995, que 
estipuló su mecanismo de cálculo y, además, proveyó de los recursos 
para su financiamiento. El mecanismo de cálculo consistía en que el 
80 por ciento de los recursos que aportaba la ley debían dividirse por 
el número de horas docentes del municipio, y la cantidad resultante se 
debía pagar a cada profesor multiplicada por el número de horas que 
tuviera contratadas2. 

Posteriormente, esta asignación fue integrada en forma permanente 
a las normas de la Ley N° 19.070, Estatuto Docente, contemplándosela 
específicamente en el artículo 65 de este cuerpo legal3. 

Recalcamos que este Bono Proporcional Mensual, devenido en 
asignación permanente, era percibido tanto por los docentes del sector 
municipal como por aquellos del sector particular subvencionado.

La Ley N° 19.933, dictada en febrero de 2004, por su parte –y tal 
como habían hecho otros cuerpos normativos que la precedieron–, otorgó 
una subvención adicional que los sostenedores de los establecimientos 
educacionales municipales y particulares debían aplicar exclusivamente 
al aumento de las remuneraciones docentes. 

2 El 20% restante debía destinarse a financiar la denominada “planilla 
complementaria”, además de otras asignaciones que no viene al caso mencionar 
aquí, pero que, eventualmente, podían no resultar aplicables, en cuyo caso el 
100% de estos recursos debían destinarse al Bono Proporcional Mensual. Con el 
transcurso del tiempo, ésta fue la situación más generalizada. 

3 Cabe anotar que la Ley N° 20.903, de abril de 2016, creó el nuevo “Sistema 
de Desarrollo Profesional Docente”, lo que significó la derogación de diversos 
cuerpos normativos, y también de varias disposiciones del Estatuto Docente; entre 
otros, precisamente el artículo 65. Estas modificaciones comenzaron a aplicarse en 
julio de 2017. 



322 Jurisprudencia

Según se desprende inequívocamente de su articulado4, este 
incremento remuneracional se aplicaría de manera diferente según 
si los docentes pertenecían al sector municipal o al sector particular 
subvencionado. Así, los profesores del sector municipal verían 
incrementadas sus remuneraciones como consecuencia del aumento del 
“valor hora docente”, que impactaría en las diversas asignaciones que 
integran sus remuneraciones y se calculan sobre esa base5. 

En cambio, para los profesores del sector particular subvencionado 
–que, encontrándose regidos por el Código del Trabajo tienen un 
sistema remuneratorio que es parcialmente convencional y parcialmente 
establecido en la ley, por lo que no reciben todas las asignaciones que 
componen la remuneración de los profesores municipales6– la Ley N° 
19.933 estipuló que estos mayores recursos debían incorporarse en sus 

4 Decimos que la norma es inequívoca, aunque dista de ser un paradigma de claridad: 
el artículo 1° disponía: “Artículo 1°. Sustitúyese, a partir del 1 de febrero de 2004, 
para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del 
sector particular subvencionado la bonificación proporcional establecida en el 
artículo 8° de la ley N° 19.410…”. 

 Por su parte, el artículo 9° señala: “Artículo 9º.- Los recursos que obtengan los 
sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, del 
sector particular subvencionado y del regido por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, 
en razón de esta ley, por concepto de aumento de subvención o de aporte en su 
caso, serán destinados exclusivamente al pago de remuneraciones docentes.

 Los recursos que reciban los sostenedores de los establecimientos particulares 
subvencionados derivados de esta ley, por concepto de aumento de subvención, 
serán destinados exclusivamente al pago de los siguientes beneficios: incremento 
del valor hora vigente al 31 de enero de 2004; así como de los incrementos del 
valor hora para los años 2005 y 2006 dispuestos en el artículo 10 de esta ley y 
nuevo valor de la bonificación proporcional, del bono extraordinario y, cuando 
corresponda, planilla complementaria…” (los destacados son nuestros).

5 Cabe agregar que los profesores del sector municipal ven además aumentadas las 
distintas asignaciones que perciben en sus remuneraciones como consecuencia del 
incremento de remuneraciones del sector público, puesto que el valor de la hora docente 
varía de conformidad a éste. Esto no es así para los profesores del sector particular 
subvencionado que, como ha quedado dicho, no perciben las mismas asignaciones. 

6 Así, por ejemplo, los docentes del sector particular no perciben la asignación de 
experiencia, de perfeccionamiento y de responsabilidad directiva, entre otras, que 
se incrementan en relación con el “incremento valor hora”, y que sí forman parte 
de la remuneración de los docentes municipales. 
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remuneraciones en la forma de un “aumento del bono proporcional 
mensual”, considerando de la misma forma en que se calcula el bono 
proporcional mensual original. 

Este distinto mecanismo de cálculo –según se desprende del mensaje 
de la Ley Nº 19.933, así como de su discusión parlamentaria– tenía por 
finalidad asegurar que los sostenedores de los establecimientos particulares 
subvencionados hicieran una equitativa distribución de la subvención 
en las remuneraciones docentes, evitándose arbitrariedades. Para ello, 
se determinó que la subvención fuera obligatoriamente distribuida 
aumentando la bonificación proporcional, lo que garantizaba que se 
pagaría a cada docente en función del número de horas trabajadas. Este 
resguardo no era necesario en el caso de los profesores municipales, cuyas 
remuneraciones están establecidas en la ley según asignaciones fijas.

La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, 
inicialmente, había rechazado estas demandas, ateniéndose a lo que, como 
hemos señalado, no es más que el tenor literal de las disposiciones de la 
Ley Nº 19.933. Sin embargo, en el año 2014, en un recurso de unificación 
de jurisprudencia en la causa “Lagos con I. Municipalidad de Chillán” 7, 
la Corte Suprema realizó una muy particular interpretación de las normas 
de la Ley Nª 19.933, concluyendo que los recursos que ésta entregaba 
debían pagarse a los profesores municipales de la misma manera en que 
se pagaban a los profesores del sector particular subvencionado; es decir, 
en la forma de un aumento del bono proporcional mensual.

Para así concluirlo, la Corte Suprema, invocando el artículo 22 
del Código Civil, señaló, en su sentencia de reemplazo: “Quinto: Que 
del tenor literal de la normativa en lo pertinente a la bonificación 
proporcional mensual y su cálculo, fluye que los textos referidos en el 
motivo tercero han sustituido la base de cálculo del beneficio aludido, 
adicionando a los fondos contenidos en la Ley 19.410 aquellos destinados 
en las sucesivas modificaciones; sin embargo, dicha sustitución no 
puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para 

7 Rol de la Corte Suprema N° 321-2014. El Consejo de Defensa del Estado no fue 
parte en este juicio. 
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los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales 
del sector particular subvencionado y la exclusión de los docentes del 
sector municipalizado.

Sexto: Que no es dable entenderlo de la manera como lo ha 
resuelto el fallo del a quo, por diversas razones. En primer lugar, el 
bono proporcional fue creado e incorporado a las disposiciones 
permanentes del Estatuto Docente, conformando la remuneración que 
deben percibir los profesionales de la educación, según establece el 
artículo 35 del Estatuto Docente –que regula la renta básica mínima 
nacional– y conforme se lee de los artículos 63 y 65 del mismo cuerpo 
normativo, que reglamentan precisamente la bonificación proporcional 
y la instituyen como un derecho para dichos profesionales, tanto del 
sector municipal como del particular subvencionado. Dichas normas no 
han sido modificadas con posterioridad, de modo que la bonificación 
proporcional constituye un rubro fijo en la renta de los docentes, 
mientras no sea derogada por una ley en forma expresa…” (los 
destacados en negrillas son nuestros).

En otra parte, la sentencia señala: “En igual sentido debe considerarse 
la norma del artículo 3° de la citada Ley N° 19.933, el que dispone: “Los 
aumentos de remuneraciones de los profesionales de la educación del 
sector municipal que se produzcan como consecuencia de la aplicación 
de la presente ley …”. En otros términos, los fondos que proporciona la 
ley se destinan a los docentes tanto del sector particular subvencionado 
como del municipal, sin distinción”.

Estos párrafos, a mi parecer, permiten asumir razonablemente que 
esta sentencia de unificación se abocó a corregir una percibida inequidad 
en la distribución de los dineros de la Ley Nº 19.933. Por una parte, parece 
evidente que la sentencia confunde la asignación denominada “Bono 
Proporcional Mensual” –que perciben tanto los profesores municipales 
como los del sector particular subvencionado– con el “aumento de la 
bonificación proporcional” –que la Ley Nº 19.933 inequívocamente 
estatuyó sólo para los profesores del sector particular subvencionado–, 
confusión que lleva a los sentenciadores a indicar, innecesariamente 
–ya que ello no es lo demandado– que “la bonificación proporcional 
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constituye un rubro fijo en la renta de los docentes, mientras no sea 
derogada por una ley en forma expresa…”.

Por otra parte, el fallo parece entender que los profesores 
municipales no están percibiendo incremento remuneracional alguno 
con los dineros que otorgó la ley 19.933, y por eso procura recalcar que 
“En otros términos, los fondos que proporciona la ley se destinan a los 
docentes tanto del sector particular subvencionado como del municipal, 
sin distinción...”

Solamente de este modo se entiende que la sentencia haya arribado a 
la decisión de imponer al municipio demandado la obligación de pagar a 
los demandantes el “aumento de la bonificación proporcional”; y en este 
sentido, es particularmente ilustrativo que no se haga cargo en ningún 
momento del texto de la Ley Nº 19.933, especialmente sus artículos 1° y 
9°, en que se dispone que el incremento de remuneraciones docentes, para 
los profesores del sector particular subvencionado, debe necesariamente 
materializarse en la forma de un aumento de la bonificación proporcional.

Predeciblemente, en el nuevo escenario producido tras esa sentencia, 
proliferaron las demandas similares, y fue en este nuevo escenario en que 
el Consejo de Defensa del Estado comenzó a intervenir en defensa de los 
municipios8, lográndose finalmente revertir la jurisprudencia asentada, 
a través de la sentencia de unificación en la causa “Díaz y otros contra 
Ilustre Municipalidad de El Carmen”. 

La demanda fue presentada en octubre de 2015 por 118 profesores de 
diversos establecimientos de educación municipalizados de El Carmen. 
El municipio requirió al Consejo de Defensa del Estado la defensa en este 
juicio cuando ya se había contestado la demanda, de manera que nuestra 
intervención se produjo para la audiencia de preparación de juicio oral.

8 De hecho, la primera intervención de la Procuraduría Fiscal de Chillán en uno 
de estos juicios fue en calidad de “terceros coadyuvantes”, a requerimiento de 
un tribunal de Coelemu, que dispuso que se notificara al Consejo de Defensa del 
Estado de la demanda entablada en contra de la municipalidad de esa comuna. 
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Habida consideración de la jurisprudencia de unificación existente, 
en la defensa del municipio se optó por hacer hincapié en que, 
efectivamente, los recursos de la Ley N° 19.933 eran puntualmente 
recibidos por el Departamento de Educación, y que eran íntegramente 
aplicados al pago de las remuneraciones de los docentes, aunque no 
en la forma de un “aumento del bono proporcional mensual”. Y que, 
pese a no pagarse este aumento, las remuneraciones de los profesores de 
todos modos se habían visto incrementadas a lo largo del tiempo con la 
incorporación de los recursos provistos por esta ley.

La sentencia del juez a quo recogió esta defensa, entendiendo 
que “la aplicación de dichos fondos, percibidos por la Ley 19.933, se 
refleja en cada uno de los conceptos contenidos en las liquidaciones 
de remuneración de los trabajadores, para cuyo incremento se 
estableció, a saber, “Remuneración Mínima Nacional”, “Asignación 
por Experiencia”, “Asignación de Perfeccionamiento”, “Asignación 
de Responsabilidad Directiva”, “Asignación de Responsabilidad 
Técnico Pedagógica”, “Asignación Especial de Incentivo Profesional” 
y “Asignación de Complementación de Zona”, todas, en los casos que 
corresponda”, y tuvo por acreditado que el municipio “ha destinado, 
en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, el total, y en mayor 
cantidad a lo recibido, los dineros o remesas percibidos por concepto 
de Ley 19.933”, concluyendo que, puesto que estos recursos se ven 
reflejados en aquellas asignaciones que se calculan sobre la base del 
valor hora cronológico, y que resultó acreditado que la demandada 
destinó todos los fondos de la Ley N° 19.933 a estas asignaciones, la 
demanda debía ser rechazada. 

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso 
de nulidad entablado por la demandada, al entender que el juez de la 
causa había dejado establecido, como hecho probado e inamovible 
para la Corte, que el municipio había destinado “el total, y en mayor 
cantidad a lo recibido, los dineros o remesas percibidos por concepto 
de Ley N° 19.933, respecto de la cual se demanda”. Más adelante, 
señaló que “de esta forma, y de conformidad a lo señalado en el artículo 
1.698 del Código Civil, incumbía a la parte demandada demostrar la 
existencia del pago del bono contemplado en la Ley N°19.933, lo cual 
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el magistrado estimó con la prueba rendida se encontraba acreditada 
suficientemente dicha circunstancia, por lo que siendo inamovibles para 
esta Corte los hechos establecidos por el magistrado en la sentencia, 
el recurso de nulidad interpuesto por este capítulo no podrá prosperar, 
toda vez que no ha habido infracción de ley que influya sustancialmente 
en lo dispositivo del fallo”.9

En contra de esta sentencia, la demandante recurrió de unificación, 
para lo cual contaba con la sentencia “Lagos con I. Municipalidad de 
Chillán”, entre otras, como fallos de contraste. 

En sentencia de 20 de noviembre de 2017, la Cuarta Sala de la Corte 
Suprema falló rechazando el recurso de unificación de jurisprudencia. 
Al circunscribir la materia de derecho que se trataba de uniformar, 
estableció que se trataba de “determinar si es procedente reconocer a los 
demandantes el derecho al aumento del bono proporcional mensual con 
los fondos de la Ley N° 19.933, o si, por el contrario, dicha prestación 
fue pagada íntegramente por la demandada; opción, esta última, que fue 
la acogida por la sentencia impugnada”. 

9 Se habrá advertido que estas sentencias acogen una suerte de “excepción de 
pago”, al haberse acreditado que el municipio había destinado íntegramente los 
recursos de la Ley N° 19.933 a las remuneraciones de sus docentes. Sin embargo, 
no se demostró, ni podía demostrarse, el pago del “aumento del bono proporcional 
mensual”, que en realidad era la prestación demandada. Las sentencias rechazan 
la demanda porque entienden que los recursos de la Ley N° 19.933 fueron 
íntegramente aplicados al pago de remuneraciones docentes, y con ello insinúan 
que el aumento de la bonificación proporcional no corresponde a los demandantes, 
pero no lo afirman categóricamente. Esto, desde luego, es consecuencia de la 
jurisprudencia asentada sobre la materia por la Corte Suprema, y nos parece que es 
ilustrativo del efecto que puede tener el recurso de unificación de jurisprudencia en 
nuestro sistema jurídico.
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No concordamos con la forma en que se describió la controversia: 
tal como está redactada, la sentencia no plantea una disyunción entre dos 
proposiciones contrapuestas10; antes al contrario, parece dar a entender 
que los demandantes tienen el derecho a percibir el aumento del bono 
proporcional, pero que, en la especie, “dicha prestación fue pagada 
íntegramente”.

Sin embargo, más adelante, la sentencia, acertadamente, declara que 
“la Ley N° 19.933 […] no dispuso [el aumento del bono proporcional 
mensual] en la forma como lo pretenden los demandantes, pues mejoró 
sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo 
y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por 
la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al 
pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros 
que indica. Corrobora lo anterior, lo que en forma expresa señala el 
inciso 1° del artículo 9, pues ordena aplicar los recursos que obtengan 
los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector 
municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva 
al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 
2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos 
particulares subvencionados, por el mismo concepto, decreta que se 
destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, 
el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo con motivo 
del incremento dado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución 
que introdujo su artículo 1”.

Con ello, la Cuarta Sala de la Corte Suprema revierte, en el sentido 
correcto, su jurisprudencia previa sobre la materia, y termina señalando 
que “se deja constancia que se modifica la postura asumida con 
anterioridad sobre la materia de derecho propuesta, porque la que ahora 
se sostiene es la ajustada a los hechos que se tienen por acreditados en 
la sentencia impugnada y la normativa que la rige”.

10 Ello habría debido expresarse con alguna fórmula como la siguiente: “Si 
es procedente reconocer a los demandantes el derecho al aumento del bono 
proporcional mensual con los fondos de la Ley N° 19.933, o si, por el contrario, no 
es procedente reconocer ese derecho”. 
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Este fallo de unificación ha permitido revertir los resultados negativos 
que se habían tenido en estos juicios, y la nueva postura asumida por 
nuestro máximo tribunal ha ido difundiéndose paulatinamente hacia los 
sentenciadores del grado.

Cabe señalar, sin embargo, que los docentes municipales han 
continuado presentando demandas similares, lo que, sumado al hecho de 
que aún existen opiniones disidentes entre los integrantes de la Cuarta Sala, 
podría volvernos a un escenario adverso, al menos mientras entra en plena 
aplicación la reforma al Estatuto Docente estatuida en la Ley N° 20.903.
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DERECHO PROCESAL

Corte Suprema

Fisco de Chile contra Oyarzo Ruiz, Javier y otro

Recurso planteado: Recursos de casación en la forma y en el fondo.

DOCTRINA: La excepción de cosa juzgada supone necesariamente 
la concurrencia de los requisitos estatuidos por el artículo 177 del 
Código de Procedimiento Civil. Se trata de verdaderos presupuestos 
que la configuran y, para averiguar si ellos concurren, será menester 
confrontar o comparar los dos procesos a los que toca la hipótesis sobre 
la que aquélla se construye. De lo normado en el artículo 177 del Código 
de Procedimiento Civil, se desprende que la cosa juzgada requiere de la 
existencia de un fallo anterior firme y, en seguida, que en ambos pleitos 
haya sido igual la cosa demandada, fundada en la misma causa y, 
también, que la demanda impetrada vincule, legalmente, a unas mismas 
personas. Sin embargo, nuestro legislador ha normado de manera 
especial el efecto que produce el pronunciamiento de una sentencia 
criminal en sede civil, bajo el implícito reconocimiento que entre ambas 
sentencias jamás podrá cumplirse con la triple identidad establecida en 
el referido artículo 177. En efecto, en virtud de los artículos 178 y 180 
del Código precitado, las sentencias condenatorias dictadas en materia 
criminal producen cosa juzgada en lo civil, cuyo alcance comprende 
el que no puedan argüirse en este último circunstancias contrarias al 
hecho delictivo o a la culpabilidad del condenado, ni tomarse en cuenta 
alegaciones o pruebas incompatibles con lo allí resuelto o con los hechos 
que le sirven de necesario fundamento.
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En el caso de autos, los demandados fueron condenados como autores 
del delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público falso, 
en concurso ideal con el delito de obtención fraudulenta de prestaciones 
estatales, previsto este último en el artículo 470 Nº 8 del Código Penal. 
El bien jurídico protegido por el delito previsto en el artículo 470 Nº 8 
es la integridad el patrimonio fiscal o erario público, tipo penal que, en 
último caso, vela por la asignación equitativa de los recursos públicos 
a través de los subsidios estatales a particulares para el fomento de 
actividades económicas determinadas. La acción típica castigada se 
relaciona con la obtención fraudulenta de una prestación estatal. Así, 
es un delito de resultado que requiere para su consumación la obtención 
de la subvención o prestación improcedente. En consecuencia, exige la 
producción de un perjuicio patrimonial efectivo.

Erradamente los sentenciadores del grado descartan la existencia 
del perjuicio, toda vez que aquel se asentó en las sentencias penales que 
motivan la presente acción, por lo que aquel no podía ser desconocido sin 
conculcar el efecto de cosa juzgada previsto en el artículo 178 del Código 
de Procedimiento Civil, máxime si para sustentar tal razonamiento se 
desconoce, además, que la municipalidad es un organismo autónomo del 
Estado que tiene personalidad y patrimonio propio, que no actúa bajo 
la figura del Fisco y que tampoco está sometida a la supervigilancia de 
la Presidente de la República, por lo que no es factible desconocer que 
existió un perjuicio para el actor, desde que existió un desplazamiento 
de dineros de sus arcas a la cuenta de la una municipalidad, sin que 
éste haya sido devuelto, resultando condenados ambos demandados 
como autores de la figura penal prevista en los artículo 193 Nº 3 y 196 
en concurso ideal con el artículo 470 Nº 8, todos del Código Penal, 
razón por la que son aquéllos, y no otros, quienes causaron el daño 
cuya indemnización se demanda en sede civil, cuestión que determina su 
responsabilidad civil. 

En consecuencia, acreditados en sede penal tanto el daño o 
perjuicio ocasionado al actor como su cuantía, no era posible discutir 
en este proceso civil su existencia o una menor extensión de éste, pues 
tales aspectos fueron establecidos en el juicio criminal, sin que fuera 
procedente que tribunal de alzada analizara el ingreso efectivo del dinero 
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al patrimonio de los demandados, puesto que la pretensión del actor es 
que los hechores indemnicen el daño que causó la comisión del ilícito 
penal, corrigiéndose el efecto adverso de aquél, sin que sea aceptable 
condicionar la responsabilidad indemnizatoria al beneficio económico 
que en definitiva podrían haber conseguido los hechores.

Santiago, dos de noviembre de dos mil diecisiete. 

Vistos: 

En estos autos Rol N° 3.962-2017, sobre juicio sumario de 
indemnización de perjuicios, caratulados “Fisco de Chile con Oyarzo 
Ruiz, Javier y otro”, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Valdivia, 
la parte demandante dedujo recursos de casación en la forma y en el 
fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 
esa ciudad que confirmó la de primer grado que rechazó la acción. 

Se trajeron los autos en relación. 

Considerando:

Primero: En cuanto al recurso de casación en la forma. Primero: 
Que en el arbitrio de nulidad formal se acusa que el fallo impugnado 
incurrió en la causal de nulidad contemplada en el artículo 768 N° 6 
Código de Procedimiento Civil, al haber sido dada la sentencia contra 
otra pasada de autoridad de cosa juzgada. 

Explica el recurrente que el presente juicio se funda en dos sentencias 
penales emanadas del Juzgado de Garantía de Osorno, que conforme al 
artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, produce plenos efectos 
en materia civil. Tal fallo establece la responsabilidad de los demandados 
como autores de un delito de detrimento por excelencia, esto es la 
obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes en perjuicio del 
Fisco, previsto en el artículo 470 N° 8 del Código Penal. Enfatiza que 
estos antecedentes permitían dar por acreditado, tanto la obligación de 
indemnizar como el monto defraudado. 
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Por otra parte, sostiene que el citado fallo condenatorio penal fijó de 
forma inmodificable hechos que dan cuenta de la comisión en carácter de 
consumado de un delito de resultado, como el descrito en el artículo 470 
N° 8 del Código del ramo, dictándose una sentencia condenatoria. No 
obstante lo anterior, pretiriendo la autoridad de cosa juzgada, así como el 
artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, el fallo recurrido revisa 
hechos firmes, al establecer que hay un perjuicio aparente por haber 
ingresado el dinero a la cuenta corriente de la Municipalidad, sosteniendo 
que se trata de -un valor nominal- toda vez que dicho dinero está en arcas 
de un municipio que forma parte de la Administración del Estado, razón 
por la que nunca ingresó al patrimonio de los demandados, circunstancia 
que impidió acreditar el perjuicio real, violentando el artículo 180 del 
Código de Procedimiento Civil. 

Luego de citar doctrina y jurisprudencia refiere que la condena 
penal lo fue por los delitos consumados de falsificación y uso malicioso 
de instrumento público falso, descrito en los artículos 196 en relación 
al 193 N°4, ambos del Código Penal, en concurso medial, con el de 
obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes en perjuicio del 
Fisco, previsto en el artículo 470 N° 8 y castigado en el inciso final del 
artículo 467 del Código Penal. Agrega que si bien el primer delito es 
de mera actividad, que no requiere de resultado, se estimó en el fallo 
penal que éste se perpetró para cometer el segundo, esto es, la obtención 
fraudulenta de prestaciones improcedentes en perjuicio del Fisco, injusto 
que sí requiere como elemento del tipo objetivo y para su consumación, 
la existencia de un perjuicio fiscal. 

Segundo: Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 175 
del Código de Procedimiento Civil, “las sentencias definitivas e 
interlocutorias firmes producen acción o excepción de cosa juzgada”; 
tradicionalmente se ha sostenido que la primera se condice con la 
facultad para solicitar el cumplimiento, incluso forzado, de la pretensión 
consolidada en el fallo que participe de alguna de dichas categorías; 
literalmente la con excepción, en cambio, se identifica literalmente con 
las voces latinas “res” “iudicata” y con la antigua máxima “res iudicata 
pro veritate habetur”, esto es, que la cosa juzgada en la sentencia ha de 
tenerse por verdad. 
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En palabras del autor Eduardo Couture: “La cosa juzgada es la 
autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen, contra 
ella otros medios de impugnación que permitan modificarla” (autor 
citado en “Breves Nociones acerca de la Cosa Juzgada” de los profesores 
Mario Mosquera R. y Cristián Maturana M., Depto. Derecho Procesal U. 
de Chile) y, según Giussepe Chiovenda, “es la afirmación indiscutible y 
obligatoria para los jueces de todos los juicios futuros de una voluntad 
concreta de la ley, que reconoce o desconoce un bien de la vida a una de 
las partes” (Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ed. Rev. de Derecho 
Privado, Madrid, pág. 409). 

La evolución de la doctrina procesal ha ampliado la mirada con respecto 
a la cosa juzgada entendiéndola como uno de los efectos de la sentencia y, 
aún más, como una cualidad de éstas. En la actualidad, el concepto más 
utilizado de res iudicata es el entregado por el autor Enrico Tulio Liebman: 
“La cosa juzgada es la cualidad de los efectos de ciertas resoluciones 
judiciales”. Esta definición permite sostener que la cosa juzgada es la forma 
en que se despliegan los diversos efectos de una sentencia. 

Por otra parte, es posible distinguir entre cosa juzgada formal y cosa 
juzgada sustancial. La primera, corresponde a la cualidad de los efectos de 
una sentencia que implican la ininpugnabilidad de ella en virtud de haber 
precluído los medios de impugnación en su contra. Es el supuesto necesario 
para que exista la cosa juzgada material y opera siempre en el interior del 
proceso en la cual se dicta la sentencia. La segunda, en cambio, se produce 
cuando la condición de inatacable es inmutable, tanto dentro del proceso en 
que se dictó la sentencia como respecto de cualquier otro posterior. 

En suma, sobre el particular puede decirse que la cosa juzgada 
sustancial atañe a los efectos jurídico-procesales del litigio y, de manera 
suprema, a la eficacia de la sentencia pronunciada para resolver el asunto 
que ha sido materia de éste e importa una limitación al derecho que, por 
regla general, tienen las partes para discutir lo decidido, el que adquiere 
vigor en tanto se inicie un pleito con una pretensión ya resuelta en una 
sentencia ejecutoriada previa. Por consiguiente, su objetivo es impedir 
un nuevo pronunciamiento sobre materias respecto de las cuales ha 
recaído ya una decisión. 
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Tercero: Que, como se sabe, la excepción de cosa juzgada supone 
necesariamente la concurrencia de los requisitos estatuidos por el artícu-
lo 177 del Código de Procedimiento Civil. Se trata entonces de verdade-
ros presupuestos que la configuran y, para averiguar si ellos concurren, 
será menester confrontar o comparar los dos procesos a los que toca la 
hipótesis sobre la que aquélla se construye. De lo normado en el artículo 
177 del Código de Procedimiento Civil se desprende que la cosa juzgada 
requiere de la existencia de un fallo anterior firme y, en seguida, que en 
ambos pleitos haya sido igual la cosa demandada, fundada en la misma 
causa y, también, que la demanda impetrada vincule, legalmente, a unas 
mismas personas. 

Sin embargo, nuestro legislador ha normado de manera especial el 
efecto que produce el pronunciamiento de una sentencia criminal en sede 
civil, bajo el implícito reconocimiento que entre ambas sentencias jamás 
podrá cumplirse con la triple identidad establecida en el artículo 177 
antes referido. Es así como el artículo 178 del Código de Procedimiento 
Civil, dispone: “En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias 
dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado”. A 
su vez, el artículo 180 del mismo texto legal, prescribe: “Siempre que la 
sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en 
éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo 
resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario 
fundamento”. 

Cuarto: Que, de conformidad con lo preceptuado en las normas 
antes referidas, la regla es que las sentencias condenatorias dictadas 
en materia criminal producen cosa juzgada en lo civil, cuyo alcance 
comprende el que no puedan argüirse en este último circunstancias 
contrarias al hecho delictivo o a la culpabilidad del condenado, ni tomarse 
en cuenta alegaciones o pruebas incompatibles con lo allí resuelto o con 
los hechos que le sirven de necesario fundamento. Lo anterior encuentra 
su explicación en la necesidad de evitar que la decisión en lo civil 
contradiga lo resuelto por la justicia criminal. 

Lo reseñado en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil 
resulta natural, por cuanto no puede el juez en un proceso de tal carácter 



337Derecho procesal

señalar que determinada conducta no es ilícita si se ha declarado que ella 
constituye un delito penal; en consecuencia, en este caso, la actividad 
del juez civil estará encaminada a determinar si concurre el resto de 
los elementos de la responsabilidad extracontractual, especialmente el 
relacionado con la prueba del daño. 

Así, es importante recalcar que en materia criminal y en materia 
civil la actividad jurisdiccional está encaminada a comprobar 
responsabilidades de carácter absolutamente distinto. En efecto, en la 
primera se busca sancionar una conducta delictiva, siendo el legislador 
más estricto en el ámbito de su determinación, razón por la cual el 
acto debe coincidir estrictamente con un tipo penal descrito en la ley, 
aspecto que se justifica tanto por el efecto que tiene la conducta en el 
quebrantamiento del orden social como por la naturaleza de la sanción 
que este tipo de responsabilidad trae aparejada, la que es de carácter 
punitivo. En cambio, en la segunda se busca determinar si la conducta 
antijurídica ha causado daño a la persona o propiedad de otro, pues una 
vez establecido aquello, nace la obligación de reparar el daño causado a 
través de una indemnización de carácter pecuniario. 

Es así como en doctrina se ha dicho -Entre el delito y el cuasidelito 
civil, por una parte, y el delito y el cuasidelito penal, por la otra, 
hay, pues, una diferencia fundamental: en Derecho Civil es delito y 
cuasidelito el hecho ilícito -doloso o culpable- que causa daño, en tanto 
que en Derecho Penal sólo es tal el hecho ilícito -doloso o culpable- 
penado por la ley. Para determinar si un hecho ilícito constituye delito o 
cuasidelito civil hay que averiguar si causó daño a la persona o propiedad 
de otro; sin ello, no tiene tal carácter. En cambio, para determinar si 
ese mismo hecho constituye o no delito o cuasidelito penal, es menester 
averiguar si está penado por la ley, y sólo lo será en caso afirmativo”. 
(Alessandri Rodríguez, Arturo, op citada 21297. “De la responsabilidad 
extracontractual en el derecho civil chileno”). 

Quinto: Que, prosiguiendo con el análisis, postular que la sentencia 
penal condenatoria produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil 
respecto de lo resuelto en aquélla implica admitir la existencia material 
del hecho que motivó la condena punitiva y que sirve de fundamento a la 
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pretensión civil, la participación del acusado en ese hecho, la calificación 
jurídico penal del hecho, su antijuridicidad, la imputabilidad del hechor y 
su culpabilidad, en cuanto éste obró dolosa o culposamente. 

Sexto: Que, en la especie, los demandados fueron condenados, por 
sentencias firmes dictadas en procedimiento abreviado seguido ante el 
Juzgado de Garantía de Osorno, a la pena de 541 días de presidio menor 
en su grado medio y accesorias legales de suspensión de cargo u oficio 
público en su calidad de autores de delitos consumados de falsificación y 
uso malicioso de instrumento público falso, descrito y sancionado en los 
artículos 196 en relación con el 193 N°4 del Código Penal, en concurso ideal 
con el tipo penal de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes 
en perjuicio del Fisco previsto en el artículo 470 N°s, perpetrado en el mes 
de septiembre del año 2009, en la comuna de San Juan de la Costa. 

La sanción descrita en el fundamento precedente se funda en que 
se estableció en el proceso penal que los condenados, Javier Oyarzo y 
Lupercio Pavez, Alcalde y Director de Obras de la Municipalidad de 
San Juan de la Costa, respectivamente, concertadamente confeccionaron 
y firmaron certificados que establecían que en el periodo comprendido 
entre el 1° de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 fueron recepcionadas 
2.200 viviendas sociales y que en el periodo que corre desde el l° julio de 
2008 al 30 de junio de 2009, se recepcionaron 8 viviendas, actuando los 
imputados a sabiendas que la información era falsa. En razón del envío 
de tal información al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administra-
tivo, el Ministerio del Interior transfirió a la referida municipalidad un to-
tal de $92.604.094, ingresando los dineros a la cuenta corriente del ente 
edilicio. El total de viviendas sociales efectivamente recepcionadas no 
superó las 51, razón por la que le correspondía al municipio un total de 
$2.138.953, motivo por el cual existió un exceso de $90.129.619, suma 
que constituye el perjuicio fiscal. 

Séptimo: Que la sentencia de primer grado dictada en estos autos, 
confirmada por el fallo impugnado, establece el hecho ilícito a partir de 
la condena penal, puesto que los demandados obtuvieron fondos para 
la Municipalidad de San Juan de la Costa mediante la confección de 
documentación falsa; sin embargo, rechaza la acción porque estima que 
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no se acreditó por la demandante los perjuicios demandados, toda vez 
que los fondos que se reclaman como perjuicios fueron depositados por 
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, el día 16 de 
Marzo de 2010, en la cuenta corriente N°815-0-909777-1, del Banco del 
Estado, sucursal Osorno, perteneciente a la Municipalidad antes referida, 
tercero ajeno a este juicio, que si bien resulta ser una entidad autónoma 
del Fisco de Chile, de conformidad lo dispone el artículo 1 inciso 2° de la 
Ley N° 18.695, es parte de la Administración del Estado, de conformidad 
lo prescribe el artículo 1° inciso 2° de la Ley N° 18.575. 

Asimismo sostiene que si bien resultaba improcedente transferir la 
suma de $90.129.619 a la Municipalidad de San Juan de la Costa, lo 
cierto es que sólo bastaba una solicitud de reintegro de ellos a la entidad 
gubernamental que los depositó. 

Agrega el fallo de segundo grado “que si bien los demandados en 
este juicio civil, fueron condenados en juicio penal, lo es cierto que dicho 
dinero ingresó en una cuenta corriente de la mencionada Municipalidad, 
de manera que en el caso se trata de un perjuicio aparente -un valor nomi-
nal- toda vez que dicho dinero está en arcas de un municipio que forma 
parte de la Administración del Estado, nunca ingresó al patrimonio de 
los demandados, circunstancia que impidió acreditar el perjuicio real, 
requisito-perjuicio que no está y que no puede ser perdonado al momento 
de decidir si la acción puede prosperar”. 

Octavo: Que, como se señaló, los demandados fueron condenados 
por sentencias firme del Juzgado de Garantía de Osorno como autores 
del delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público 
falso, en concurso ideal con el delito de obtención fraudulenta de 
prestaciones estatales, previsto este último en el artículo 470 N° 8 del 
Código Penal, que dispone que, con las mismas penas establecidas para 
el delito de estafa previsto en el artículo 367 del mismo cuerpo legal, 
serán sancionados: “A los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, 
de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones 
centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, 
bonificaciones, subsidios, tales como pensiones, remuneraciones, 
jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas”. 
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Es importante señalar que bien jurídico protegido por el delito previsto 
en el artículo 470 N° 8 del Código Penal es la integridad el patrimonio fiscal 
o erario público, tipo penal que, en último caso, vela por la asignación 
equitativa de los recursos públicos a través de los subsidios estatales a 
particulares para el fomento de actividades económicas determinadas. 

La acción típica castigada se relaciona con la obtención fraudulenta 
de una prestación estatal. Así, es un delito de resultado que requiere 
para su consumación la obtención de la subvención o prestación 
improcedente. En consecuencia, exige la producción de un perjuicio 
patrimonial efectivo. 

Noveno: Que, en consecuencia, no sólo las sentencias penales 
condenatorias acreditan el hecho ilícito, sino que además, atendida 
la naturaleza del procedimiento abreviado, la comisión de aquel se 
encuentra aceptada por los demandados.

Ahora bien, lo relevante es que en virtud de los fallos penales antes 
referidos se tiene por asentado que los demandados confeccionaron y 
firmaron certificados que permitieron que se transfirieran por parte del 
Ministerio del Interior a la Municipalidad de San Juan de la Costa un 
total de $90.129.619 por concepto de beneficios otorgados por las leyes 
20.407 y 20.481, que no le correspondían al ente edilicio. 

Así, es acertada la crítica fiscal en cuanto esgrime que en sede penal 
se asentó que el perjuicio fiscal asciende a la suma de $90.129.619, 
cuestión que efectivamente es desconocida por los sentenciadores en los 
presentes autos, toda vez que se rechaza la acción al establecer que no se 
encuentra acreditado el daño que sufrió el actor, presupuesto de la acción 
de indemnización de perjuicios intentada, desconociendo los caracteres 
esenciales del delito contemplado en el artículo 470 N° 8 del Código 
Penal, que, como se señaló en el fundamento que antecede, es un delito 
de resultado. 

Décimo: Que interesa destacar que el razonamiento de los 
sentenciadores para descartar el daño, al estimar que el ente que recibe 
los dineros correspondientes a los beneficios indebidamente obtenidos 
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-Municipalidad de San Juan de la Costa- forma parte de la Administración 
del Estado, razón por la que sólo existiría un perjuicio nominal, es errado. 

En efecto, tal razonamiento desconoce la orgánica de la 
Administración, puesto que si bien la Municipalidad forma parte de 
aquélla, lo cierto es que el Estado, en el tráfico privado, en general, 
se desenvuelve no sólo a través de la persona jurídica “Fisco”, sino 
que también por medio de otros entes con personalidad jurídica y/o 
patrimonio propio. 

Así, por una parte, existen órganos que pertenecen a la administración 
central, que actúan bajo la personalidad jurídica del Fisco, con los bienes 
o recursos del mismo, que dependen del Presidente de la República y se 
comunican a través del Ministerio respectivo, estos son los denominados 
organismos centralizados. Por otro lado, existen otros organismos que 
gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentran 
igualmente bajo la supervigilancia del Presidente de la República, estos 
son los organismos descentralizados, territorial o funcionalmente. 

Las municipalidades son entes descentralizados, lo que implica, por 
definición, que no tienen un superior jerárquico. Ahora bien, como se 
anunció, sobre los entes descentralizados siempre existe un control, puesto 
que, en último término, es al Presidente de la República a quien la Carta 
Fundamental, en su artículo 24, entrega la administración del Estado. 
El control sobre los entes descentralizados o sobre sus autoridades, por 
órganos externos a ella, se denomina control de tutela o supervigilancia, 
el que puede recaer sobre los actos de la autoridad superior del ente 
descentralizado o sobre autoridades inferiores de la institución. 

Lo anterior se encuentra expresamente consagrado en los artículos 24 
y 38 de la Carta Fundamental, como también reconocido a nivel legal, 
en el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.575, que establece que 
la Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las 
Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados 
para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría 
General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las 
Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las 
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Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. Particulariza la 
división expuesta el artículo 29 del último cuerpo legal citado que consagra 
la división entre organismos centralizados y descentralizados. 

Undécimo: Que, en consecuencia, erradamente los sentenciadores 
descartan la existencia del perjuicio, toda vez que aquel se asentó en las 
sentencias penales que motivan la presente acción, por lo que aquel no 
podía ser desconocido sin conculcar el efecto de cosa juzgada previsto 
en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, máxime si para 
sustentar tal razonamiento se desconoce, además, que la Municipalidad 
es un organismo autónomo del Estado que tiene personalidad y 
patrimonio propio, que no actúa bajo la figura del Fisco y que tampoco 
está sometida a la supervigilancia de la Presidente de la República, por lo 
que no es factible desconocer que existió un perjuicio para el actor, por 
cuanto existió un desplazamiento de dineros de sus arcas a la cuenta de 
la Municipalidad San Juan de la Costa, sin que éste haya sido devuelto, 
resultando condenados ambos demandados como autores de la figura 
penal prevista en los artículos 193, N° 3 y 196 en concurso ideal con el 
artículo 470 N° 8, todos del Código Penal, razón por la que son aquéllos, 
y no otros, quienes causaron el daño cuya indemnización se demanda en 
sede civil, cuestión que determina su responsabilidad civil. 

Duodécimo: Que, en consecuencia, acreditados en sede penal tanto 
el daño o perjuicio ocasionado al actor como su cuantía, no era posible 
discutir en este proceso su existencia o una menor extensión de éste, pues 
tales aspectos fueron establecidos en el juicio criminal, sin que fuera 
procedente que tribunal de alzada analizara el ingreso efectivo del dinero 
al patrimonio de los demandado, puesto que la pretensión del actor es 
que los hechores indemnicen el daño que causó la comisión del ilícito 
penal, corrigiéndose el efecto adverso de aquél, sin que sea aceptable 
condicionar la responsabilidad indemnizatoria al beneficio económico 
que en definitiva podrían haber conseguido los hechores. 

Décimo tercero: Que la sentencia cuestionada al concluir de un 
modo diverso al indicado, ha desconocido los efectos de la cosa juzgada 
de una sentencia penal ejecutoriada en materia civil, circunstancia que 
determina su invalidación. 
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Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 
766 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de 
casación en la forma deducido en lo principal de fojas 268 en contra de 
la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 
265, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta 
a continuación. 

De conformidad asimismo a lo prevenido en el artículo 808 del 
Código de Procedimiento Civil, téngase por no interpuesto el recurso de 
casación en el fondo. 

Regístrese. 

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz. 

Rol N° 3962-2017. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte 
Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María 
Eugenia Sandoval G., y Sr. Manuel Valderrama R., y los Abogados 
Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Juan Eduardo Figueroa V. 
No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la 
causa, la Ministra señora Sandoval por estar en comisión de servicios y 
el Abogado Integrante señor Quintanilla por estar ausente. Santiago, 02 
de noviembre de 2017. 

Santiago, dos de noviembre de dos mil diecisiete. 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
786 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente 
sentencia de reemplazo. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los fundamentos 
cuarto a séptimo. 

Del fallo de casación que antecede se reproducen los motivos 
segundo a undécimo.
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Y se tiene además presente: 

1° Que a través de la presente demanda el Fisco de Chile ejerce la 
acción civil que nace de la comisión del delito de falsificación y uso 
malicioso de instrumento público falso en concurso ideal con el de 
obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes en perjuicio del 
Fisco. Descritos y sancionados en los artículos 167, 163 N° y 470 N° del 
Código penal, respectivamente. 

2° Que son presupuestos de la responsabilidad extracontractual 
demandada: a) capacidad; b) actuación u omisión (hecho ilícito); c) culpa 
o dolo (imputabilidad); d) daño y; e) relación de causalidad. 

3° Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 y 180 
del Código de Procedimiento Civil, a través de las sentencias penales 
dictadas el Juzgado de Garantía de Osorno, el 23 de febrero y el 9 de 
marzo, ambas del año 2015, en que se condena a Lupercio Pavez y 
Javier Oyarzo, respectivamente, como autores de los delitos descritos en 
el fundamento primero, en grado de consumado, se acreditan todos los 
presupuestos de la responsabilidad demandada, descritos en el motivo 
precedente, toda vez que la comisión del delito penal implica la comisión 
del hecho ilícito civil, pues existe una conducta dolosa desplegada por 
los demandados que causa un perjuicio al Fisco de Chile, pues aquellos, 
a través de la falsificación y uso malicioso de un instrumento público, 
como es un certificado emitido y firmado en su calidad de Director de 
Obras y Alcalde de la Municipalidad de San Juan de la Costa, obtienen 
el traspaso desde la cuenta de la Subsecretaría de Desarrollo Regional a 
la cuenta corriente de la Municipalidad la suma total de $92.604.094 por 
concepto de beneficios relacionados con las leyes N° 20.407 y 20.481, sin 
que correspondiera la transferencia $90.129.619, puesto que del universo 
de 2.208 viviendas sociales, había un total de 2.149 que no habían sido 
recepcionadas, por lo que no les correspondía el beneficio de 2 U.F. por 
cada una de ellas. 

4º Que, no corresponde en los presentes autos cuestionar la existencia 
del hecho ilícito, como tampoco del perjuicio causado al Fisco, toda vez 
que por exigirlo el tipo penal previsto en el artículo 470 N° 8 del Código 
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Penal, este viene expresamente asentado por las sentencias penales que 
originan estos autos. 

5° Que, por otro lado, al haber sido condenados los demandados 
en sede penal, como autores de los delitos referidos en el fundamento 
primero, a aquellos les corresponde reparar el perjuicio causado por el 
hecho punible, puesto que el reconocimiento y sanción penal no quedan 
debidamente satisfechos si no alcanzan en todos sus efectos sino se 
cumple la función reparadora de los perjuicios causados con el delito al 
patrimonio de la víctima. 

6° Que, en consecuencia, encontrándose acreditada la existencia de 
un daño que es causal y normativamente atribuible al ilícito cometido por 
los demandados, como también su monto, no resulta procedente en esta 
sede volver a discutir tales extremos ni efectuar una nueva valorización 
del mismo. 

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca 
la sentencia apelada de quince de diciembre de dos mil quince, escrita a 
fojas 109 y en su lugar se declara: 

I. Que se acoge la demanda de fojas 57, condenando a los demandados 
a pagar, solidariamente, la suma de $90.129.619. 

II. La suma antes referida generará reajustes conforme con el Índice 
de Precios al Consumidor, desde 17 de marzo de 2010 hasta su pago 
efectivo e intereses a partir de la constitución en mora. 

Regístrese y devuélvase con sus agregados. 

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz. 

Rol N° 3962-2017.- 
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Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval 
G., y Sr. Manuel Valderrama R., y los Abogados Integrantes Sr. Álvaro 
Quintanilla P., y Sr. Juan Eduardo Figueroa V. No firman, no obstante 
haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministra señora 
Sandoval por estar en comisión de servicios y el Abogado Integrante 
señor Quintanilla por estar ausente. Santiago, 02 de noviembre de 2017.
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COUTURE, EDUARDO. Los Mandamientos del 
Abogado. IURE Editores, México, 2002, 49 páginas

La grandeza de una obra se mide no solamente en su extensión, sino 
que, también, en su profundidad. Así algunos artistas, como Carlos Faz, 
han partido jóvenes y no obstante lo acotado de su trabajo, él se alza de 
una manera coherente y sólida, agigantándose con el tiempo. De igual 
modo, el breve poemario de nuestro premio nobel, Pablo Neruda, Veinte 
poemas de amor y una canción desesperada, escrito cuando el autor tenía 
19 años de edad, es probablemente la creación con la cual siempre se le 
recuerda, la que, no en vano, es una de las cúspides literarias del Siglo 
XX, un ícono de la cultura nacional y mundial.

Algo similar puede afirmarse del texto “Los Mandamientos del 
Abogado”, escrito por Eduardo Couture, el cual, pese a su reducida 
extensión, constituye un trabajo con enorme contenido ético, que 
se divulga generosamente en los despachos jurídicos en afiches que 
reproducen sus enunciados centrales.

Tal como en alguna oportunidad indiqué, en las mismas páginas 
de la revista que hoy acoge estos párrafos, Eduardo Couture fue un 
verdadero maestro y poeta del Derecho Procesal. En su medio siglo 

1 ARTURO FELIPE ONFRAY VIVANCO. Abogado del Departamento de Estudios 
del Consejo de Defensa del Estado y Profesor de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Finis Terrae. Licenciado en Derecho y Educación, Magíster en Sociología 
del Derecho (MA) y en Teoría del Derecho (LLM) y Doctor en Derecho (PhD) de 
la Universidad Católica de Lovaina. Miembro de los Institutos Chileno de Derecho 
Procesal e Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional 
de Derecho Procesal.
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de vida, además de alcanzar importantes honores, entre los cuales 
destacan el Decanato del Colegio de Abogados y de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Montevideo, desarrolló una relevante 
producción bibliográfica, la cual brilla “por la profundidad y firmeza 
científica y por la belleza de la forma”, incluyendo, según señala Adolfo 
Gelsi Bidart, cursos de orientación legislativa, monografías, libros 
de conceptuación general y obras de prelegislación, siendo ejemplos 
centrales de tal ejercicio la “Introducción al Estudio del Proceso Civil”, 
los “Fundamentos del Derecho Procesal Civil” y “Los Mandamientos 
del Abogado”.

La génesis de la obra “Los Mandamientos del Abogado” se remonta 
hacia fines de los años cuarenta, siendo su antecedente una publicación en 
la Revista de Derecho Procesal de 1948, a la cual siguió una conferencia 
pronunciada en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, reproducida en 
el Boletín del señalado órgano en el año 1949.

Los mandamientos se estructuran sobre la base de un decálogo de 
máximas que se epitomizan en simples verbos rectores –estudiar, pensar, 
trabajar, luchar, ser leal, tolerar, tener paciencia, tener fe, olvidar y 
amar la profesión– los cuales son seguidos de un breve enunciado y un 
posterior desarrollo.

Así la exigencia de estudiar se asocia al hecho que el Derecho se 
transforma constantemente. El abogado, de no seguir sus pasos, cada día 
lo será un poco menos. Aquel juicio del maestro hoy, casi setenta años 
después de su formulación, se revela como una premonición. En efecto, 
hemos sido testigos de cómo, a partir de los años cincuenta, el Derecho 
ha conocido profundos cambios, entre ellos la Constitucionalización del 
Derecho, la Internacionalización del Derecho y el progresivo desarrollo 
del Acceso a la Justicia.

El pensar supone que el derecho se aprende estudiando, pero se 
ejerce pensando. La zona de tránsito del relato desnudo de los hechos 
a las argumentaciones jurídicas que se someten al conocimiento del 
tribunal, no solamente resulta de aplicar la dogmática a las premisas 
fácticas, más, asimismo, otros elementos como son la inteligencia, la 
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intuición y la sensibilidad. La dinámica que nace de tal sinergia supone 
la praxis del pensamiento aplicado.

La exigencia de trabajar reconoce que la abogacía es una ardua 
fatiga puesta al servicio de la justicia. En dicho ejercicio muchos casos 
serán de complejidad modesta, probablemente rutinarios. Algunos, sin 
embargo, serán los grandes casos de la profesión, los cuales, en algunos 
ámbitos, como acontece con la abogacía del Estado, son de recurrencia 
más frecuente. Todos ellos, del pequeño juicio de arrendamiento hasta el 
más complejo caso de responsabilidad estatal, sin embargo, requieren de 
una disposición de donación en pro del éxito de la justicia.

La lucha exige del abogado combatir por el Derecho, a lo cual agrega 
Eduardo Couture que el día en que el abogado encuentre en conflicto el 
Derecho con la Justicia, el profesional del Derecho debe luchar por la 
Justicia. En la explicación de la presente exigencia deontológica ocupa 
un rol central la necesaria distinción entre fines y medios, los cuales no 
deben ser confundidos ya que, de así acontecer, aparecerán prácticas 
ubicadas en los márgenes de los institutos procesales, como son las 
impugnaciones inmotivadas o las incidencias meramente dilatorias.

La exigencia de lealtad, supone ser leal con el cliente, a quien no 
se debe abandonar hasta que se comprenda su indignidad respecto del 
profesional; serlo con el adversario, aun cuando él sea desleal; y serlo 
con el juez que ignora los hechos y debe confiar en lo que el abogado 
dice y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el 
que el abogado invoca.

La tolerancia importa respetar la verdad ajena en la misma medida en 
que se quiere que sea tolerada la propia, lo cual no es sino una manifestación 
de la incerteza del Derecho, en cuanto las verdades de las partes, expresadas 
en los escritos principales del contradictorio, son contingentes y no es sino 
hasta la certeza de la cosa juzgada que aquella se supera.

La demanda de paciencia reconoce que el tiempo se venga de las 
cosas que se hacen sin su colaboración. El desarrollo del procedimiento 
supone la necesidad de observar muchas formas de paciencia, ya sea para 
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escuchar, para soportar al adversario, para esperar la sentencia y, sobre 
todo, para soportarla cuando es adversa, tal como lo recuerda el drama 
socrático, ocurrido en el lejano año 399 antes de Cristo.

La exigencia de fe del abogado, afirma Eduardo Couture, debe 
canalizarse respecto del Derecho, como el mejor instrumento para la 
convivencia humana; de la justicia, como destino normal del derecho; 
de la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia; y, sobre todo, de la 
libertad sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.

El olvido se asocia a que la abogacía es una lucha de pasiones. Si en 
cada batalla fuera cargada el alma del abogado de rencor, llegaría un día 
en que su vida sería imposible. Concluido el combate, se debe olvidar tan 
pronto la victoria como la derrota. Así los juicios no solamente exigen el 
desarrollo de una lucha correcta y leal, sino que también una necesaria 
capacidad de acatar el juicio jurisdiccional.

Finalmente, se impone amar la profesión. El abogado, dice Eduardo 
Couture, debe considerar la abogacía de tal manera que el día en que su 
hijo o hija le pida consejo sobre su destino, aquél considere un honor 
proponerle que se haga abogado o abogada. Dicha advertencia nace de la 
transformación del oficio en un arte, el cual se ama y, como todo amor, 
convoca, en especial a los hijos e hijas que permiten la construcción de 
la récit à la chaîne que es la vida.

Los mandamientos de Eduardo Couture son un decálogo, no de 
adoración como los del Deuteronomio y del Éxodo, sino de principios 
éticos, verdaderos compromisos del ejercicio profesional y alma del 
abogado. En tiempos de cambios y de crisis de los compromisos 
fiduciarios se busca un retorno a las esencias, como, por lo demás, lo 
propuso Francisco Carnelutti, curiosamente también en 1949, fecha de 
publicación de los mandamientos, en su celéberrimo Torniamo al giudizio, 
incorporado aquel ya distante año en la Rivista di diritto processuale.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado publica 
artículos originales sobre materias jurídicas. 

Se considera un artículo original aquel que no ha sido publicado 
en una revista o monografía con anterioridad y la primera traducción 
realizada al español de un texto publicado en una lengua extranjera.

Los artículos deben ser enviados, en cualquiera época del año, en 
lengua castellana, en papel y en soporte electrónico, escritos en Microsoft 
Word para Windows o en formato compatible, interlineado simple, letra 
times new roman, tamaño 12, al Jefe del Departamento de Estudios del 
Consejo de Defensa del Estado con domicilio en Agustinas Nº 1687, 
Santiago, Chile. El manuscrito como archivo adjunto debe remitirse al 
correo electrónico RevistadeDerechoCDE@cde.cl

La extensión máxima de los artículos es de 30 páginas tamaño 
oficio (incluidas las citas a pie de página y las listas de referencias 
bibliográficas) formato times new roman, 12, interlineado simple. En el 
caso de los comentarios de jurisprudencia y recensiones bibliográficas la 
extensión máxima no deberá ser superior a 10 páginas.

Se debe incluir el título del artículo, junto con un resumen de un 
máximo de 300 palabras y las palabras clave que considera su trabajo, 
ambos en español e inglés.

Se debe incluir el nombre completo del autor más sus grados 
académicos y cargo o trabajo que desempeña, así como la dirección 
de la universidad, centro de investigación o institución a la cual está 
incorporado y su correo electrónico.
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El envío de un original supone el compromiso del autor de no 
someterlo a consideración simultáneamente a otras publicaciones 
periódicas de carácter jurídico; así como supone la cesión a título gratuito 
por parte del autor a la Revista de los derechos de reproducción una 
vez admitido, tanto en la Revista propiamente tal como en el sitio web 
institucional (www.cde.cl).

Los autores recibirán cinco ejemplares de la Revista.

El editor de la Revista decidirá la publicación de los artículos requiriendo 
la aprobación del Comité Editorial, sin perjuicio de la posibilidad de pedir 
informes adicionales a especialistas en el tema del trabajo.

Al Consejo de Defensa del Estado corresponde la corrección de 
las pruebas de imprenta, proceso que es autorizado por los autores, y 
que supone, eventualmente, modificaciones formales menores en el 
contenido del artículo.

En cuanto a las referencias bibliográficas, la Revista del Consejo de 
Defensa del Estado se rige por las siguientes normas: 

Las citas a pie de página de manuales y monografías se harán del 
modo siguiente: Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una 
coma, el nombre del autor (si los autores son más de tres se autoriza 
el uso de la expresión et al), y a continuación de una coma, el título 
de la obra en cursivas, a lo cual siguen, separados por comas, el lugar, 
la editorial, la fecha de edición y la página respectiva (p., pp., o págs., 
según el caso). Si la obra consta de más de un volumen, se indicará en 
numeración arábiga o romana, según corresponda, el tomo y el volumen, 
después de la fecha de edición. 

Ejemplos: 

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, p. 224. 
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MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, pp. 224-225.

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, págs. 224 y 226. 

Las citas a pie de página de artículos publicados en revistas, 
misceláneas o escritos reunidos se efectuarán del modo siguiente: 
Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una coma, el nombre del 
autor, y a continuación de una coma, el título del estudio entre comillas, 
y luego después de un punto la expresión “En:”, el título de la revista o 
publicación en cursiva, con la indicación del volumen en numeración 
arábiga o romana, según corresponda, a lo cual siguen, separados por 
comas, el lugar, la editorial, la fecha de edición y la página respectiva (p., 
p-p p, o págs., según el caso).

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, p. 566.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, pp. 562-568.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, págs. 563 y 566.

En las citas a pie de página se utilizará el formato times new roman, 
tamaño 10 e interlineado simple.

Al final del texto deberá incluirse la bibliografía (libros, capítulos 
de libros, artículos, documentos electrónicos, normas y jurisprudencia).
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En el caso de la bibliografía consistente en libros, capítulos de libro y 
artículos, debe utilizarse un sistema similar al de las notas al pie de página, 
excluyendo el número de páginas solamente en el caso de los libros:

Ejemplo (libro):

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II.

Ejemplo (capítulo de libro):

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, Capítulo III, pp. 293-470.

Ejemplo (artículo):

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1989, pp. 562-568.

En el caso de documentos electrónicos, de utilizarse un sistema 
como el que sigue:

Pierry Arrau, Pedro, ¿Es objetiva la responsabilidad del 
Estado”, disponible en http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/
eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3/3.

pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d2
70c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3&CACHEID=ee
a0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3 (visitado el 5 de diciembre de 2008).
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En el caso de las normas legales y de la jurisprudencia, debe utilizarse 
un sistema de citación como el que sigue:

Ejemplo (Ley): 

Chile, Ley Nº 20.330, fomenta que profesionales y técnicos jóvenes 
presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del 
país. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago de Chile, 25 de 
febrero de 2009. 

Ejemplo (Decreto Supremo):

Chile, Decreto Nº 76 del Ministerio de Justicia, nombra abogados 
integrantes de la Corte Suprema. Diario Oficial de la República de Chile, 
Santiago de Chile, 25 de febrero de 2009.

Ejemplo (Jurisprudencia)

Corte de Apelaciones de Santiago, Bienes Raíces e Inversiones Chile 
S.A. con Alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Reina, de 4 de abril de 
2001. En: Gaceta Jurídica (251), pp. 97-99. 

(Footnotes)

1 . SIERRALTA L., SERRANO R., ROVIRA J. & CORTÉS C, “Las 
áreas protegidas de Chile, Ministerio del Medio Ambiente”, 2011, p. 35.




