
 



CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 
 
 

REVISTA DE DERECHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISTA DE DERECHO 
editada por el Consejo de Defensa del Estado 

 
“Las expresiones contenidas en los artículos publicados son de exclusiva responsabilidad de 
sus autores y no representan, necesariamente, la opinión del Consejo de Defensa del Estado”. 

 
 

Director Responsable 
 

Arturo Onfray Vivanco (s) 
 
 

Comité Editorial 
 

Pedro Pierry Arrau 
Gonzalo Vial Correa 
René Moreno Monroy 

Crisólogo Bustos Valderrama 
 
 



Propietario 
 

Consejo de Defensa del Estado® 
 
 

Representante Legal 
 

Clara Leonora Szczaranski Cerda 
 
 

Domicilio 
 

Agustinas 1687, Santiago 
 
 
 

Registro de Propiedad Intelectual Nº 115.310 
ISSN Nº 0717-5469 

 
 

Andros Impresores, Santa Elena Nº 1955 
Santiago, Chile  

 
 



REVISTA DE DERECHO 

  
 Agosto 2005 Nº 13 

 
 

 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
PRESENTACIÓN .................................................................................  9 
Arturo Onfray Vivanco 
 
 
A. DOCTRINA 
 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
DEL ESTADO POR ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO .............  13 
Carlos Dorn Garrido 
 
LA INEXPLICABLE AUSENCIA DE UNA JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE CHILE.............................  27 
Rolando Pantoja Bauzá 
 
CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO EN LA LEY 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
EL REGLAMENTO. DICTÁMENES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ...........................  71 
Pedro Pierry Arrau 
 
LA ANTIJURIDICIDAD EN EL RÉGIMEN GENERAL 
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA. 
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES Y SU FUNCIÓN 
EN LA LESIÓN RESARCIBLE ...........................................................  83 



Francisco Pinilla Rodríguez 
 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
FUTURO DEL CONSEJO DE DEFENSA 
DEL ESTADO EN RELACIÓN CON EL 
RESPETO Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ............................................  107 
José Luis Cea Egaña 
 
 
DERECHO MUNICIPAL 
 
IMPORTANTE MODIFICACIÓN LEGAL QUE 
CORRIGE UNA SEVERA LIMITACIÓN DEL 
DOMINIO QUE SE PRODUCÍA A RAÍZ DE LAS 
MODIFICACIONES AL PLAN REGULADOR - LEY Nº 19.939......  115 
José Fernández Richard 
 
 
DERECHO TRIBUTARIO 
  
LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ELUSIÓN TRIBUTARIA ...  123 
Jaime García Escobar 
 
 
B. JURISPRUDENCIA DE INTERÉS 
 
 
MATERIA ADMINISTRATIVA 
 
Corte Suprema, Torres Concha con Fisco de Chile. 
Recurso de Casación en el Fondo ..........................................................  141 
 
Corte Suprema, Pesquera Comercial Río Peulla S.A. 
Recurso de Casación en el Fondo ..........................................................  157 
 
Corte de Apelaciones de Santiago, Capdevila Honorato 
José Luis con I. Municipalidad de Maipú y Fisco. 
Recurso de Apelación ............................................................................  173 
 
 
MATERIA PENAL 
 



Corte de Apelaciones, Vargas Vargas Otilia con Fisco de Chile. 
Recurso de Apelación ............................................................................  177 
 
Corte Suprema, Castellón Rauch Agustín con Ministerio de 
Transportes. Recurso de Apelación. ......................................................  185 
 
Corte Suprema, Toro P. Martín con Robledo y Fisco. 
Recurso de Casación en el Fondo. .........................................................  191 
 
Corte Suprema, Empresa Constructora Gatica Ltda. con Fisco. 
Recurso de Casación en el Fondo. .........................................................  197 
 
Corte de Apelaciones de Valdivia, Catalán César con Fisco. 
Recurso de Apelación ............................................................................  205 
 
 
COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA 
 
ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR 
JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA 
PROCESAL PENAL.............................................................................  209 
Natalio Vodanovic Schnake 
 
 
RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS ..............................................  215 
Arturo Onfray Vivanco 



 
PRESENTACIÓN 

 
Arturo Onfray Vivanco* 

 
 
Han transcurrido cinco años desde la aparición del primer 

número de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Esta-
do. En este lapso la Revista de Derecho se ha posicionado en el ám-
bito jurídico nacional. Son muchos los comentarios que recibimos, 
ya de magistrados, académicos o abogados, alentándonos a seguir 
con la tarea emprendida, destacando la diversidad y profundidad de 
los temas tratados en nuestra publicación, los cuales si bien, en parte 
importante, dicen relación con actividades vinculadas al quehacer 
fiscal, es claro que van más allá, siendo, en no pocas ocasiones, sus 
doctrinas una contribución al pensamiento jurídico del país. 

Este nuevo ejemplar de la Revista de Derecho, incluye, como 
ya es tradicional, tres secciones, a saber: Doctrina, jurisprudencia de 
interés y recensiones bibliográficas. 

En la sección Doctrina, destacamos, en primer lugar, el artículo 
del abogado del Servicio y profesor de la Universidad de Valparaí-
so, Carlos Dorn Garrido, “Responsabilidad Extracontractual del 
Estado por Actos del Ministerio Público”, en el cual se analiza el 
artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, 
en particular sus desafíos y las limitaciones que importa para el ac-
tuar del referido órgano constitucional. 

En segundo lugar, cabe subrayar el trabajo del profesor de la 
Universidad de Chile Rolando Pantoja Bauzá sobre la “Inexplicable 
ausencia de una Justicia Administrativa en el Estado de Chile”. En 
su análisis, el autor nos recuerda, con dramática fuerza, que “la doc-
trina ius administrativa se ha debatido entre la esperanza inicial de 
contar con una Justicia Administrativa, el desconcierto de una agi-
tada casuística posterior y la decepción de una inercia mantenida 



en el tiempo”. 
En tercer lugar, incorporamos un artículo del abogado conse-

jero Pedro Pierry Arrau, Profesor de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Valparaíso, de la Universidad de Chile y de la Universidad 
de Valparaíso, titulado “Concepto de Acto Administrativo en la Ley 
de Procedimiento Administrativo. El Reglamento. Dictámenes de la 
Contraloría General de la República”, destinado a explorar la natu-
raleza dinámica del acto administrativo. 

En cuarto lugar, Francisco Pinilla Rodríguez, profesor de la 
Universidad de Atacama, escribe un trabajo relativo a “La antijuri-
dicidad en el régimen general de responsabilidad patrimonial de la 
Administración en España (Características esenciales y su función 
en la lesión resarcible)”. El artículo aborda un tema novedoso dis-
tinguiendo, para ello, los aspectos generales de la responsabilidad de 
la Administración y la antijuridicidad como elemento de la lesión 
resarcible. 

En quinto lugar, contamos con la interesante y valiosa presen-
tación del profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
José Luis Cea Egaña, denominada “Futuro del Consejo de Defensa 
del Estado en relación con el respeto y promoción de los derechos y 
garantías constitucionales”. Ella resume las directrices centrales de 
una exposición efectuada ante Abogados Consejeros y profesionales 
del Servicio en Olmué el 7 de abril de 2005, en la cual se revisaron 
algunos de los desafíos para la Institución que, a esa fecha ya se 
esbozaban, surgirían de la entonces próxima Reforma Constitucio-
nal, hoy contenida en la Ley Nº 20.050, de fecha 26 de agosto de 
2005. 

En sexto lugar, el profesor de la Universidad de Chile José 
Fernández Richard presenta un artículo que titula “Importante mo-
dificación legal que corrige una severa limitación del dominio que 
se producía a raíz de las modificaciones al plan regulador - Ley 
Nº 19.939”, el cual revisa los efectos de la referida ley en cuanto ha 
subsanado “las injustas consecuencias que se les producían a los 
dueños de inmuebles, cuando estos se encontraban afectos a expro-
piación para dar cumplimiento del Plan Regulador, y ellas no se 
llevaban a efecto durante tiempo indefinido, sin que hubiere interés 
alguno por parte de las autoridades de modificar el Plan Regula-
dor, o de contrario de llevarlo a efecto de inmediato”. 

Finalmente, Jaime García Escobar, profesor de la Universi-
dad de las Américas y de la Universidad del Desarrollo, y abogado 



del Consejo de Defensa del Estado, aporta un trabajo acerca de “La 
naturaleza jurídica de la elusión tributaria”, tema cuyo estudio 
resulta básico para poder diferenciar las conductas tributarias ilícitas 
de las lícitas. 

Luego de la serie de artículos mencionados, y de acuerdo con 
el esquema tradicional de la Revista de Derecho, se incorporan deci-
siones judiciales, relativas a diversos temas de interés, entre ellos el 
alcance de la acción de declaración de certeza, las compensaciones a 
las víctimas de abusos de los derechos humanos de acuerdo a ins-
trumentos internacionales, el ámbito de aplicación del recurso de 
amparo económico, la oportunidad procesal en la que opera el artí-
culo 19 Nº 7 letra i) de la Constitución y el derecho a plantear repa-
ros por un funcionario a la ejecución de una sentencia, entre otras 
materias. 

Por último, dentro de la sección recensiones bibliográficas, se 
ha incorporado una revisión del libro “La lógica jurídica y la nueva 
retórica”, del autor Chaim Perelman, cuya importancia es funda-
mental en el siglo XX, en cuanto rescata la retórica clásica en su 
obra “Tratado de la Argumentación”, la cual él denomina “La nueva 
retórica”, cuyas conexiones con el Derecho son exploradas, princi-
palmente, en la obra en análisis. 

 

* ARTURO ONFRAY VIVANCO. Abogado Jefe del Departamento de Estudios del Con-
sejo de Defensa del Estado, Licenciado en Derecho y Educación, Magíster en Sociología del 
Derecho (MA) y en Teoría del Derecho (LLM). 



 DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL 
ESTADO POR ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
 

Carlos Dorn Garrido* 
 
 
 

I.  ALCANCES PREVIOS 
 
 

El Derecho Administrativo, en el ámbito de la responsabili-

dad extracontractual del Estado, sufrió una gran revolución producto 
del denominado “arrêt” Blanco del Tribunal de Conflictos de 1873, 
en virtud del cual no solamente se reconoce la vigencia del principio 
de responsabilidad del Estado sino que, además, se afirma que ella se 
basa en principios diversos a los del Derecho Civil. Dicho prece-
dente judicial marcó un cambio en la forma de entender el poder del 
Estado, transformación que se vio reforzada tras los horrendos acon-
tecimientos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial, fenómeno 
histórico que altera, definitivamente, la forma de concebir el poder y 
su relación con los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

En este orden de ideas, el principio de responsabilidad del Es-
tado viene a constituir uno de los elementos estructurantes de la 
noción de Estado de Derecho. En efecto, la noción de Estado de 
Derecho evoca la idea de sometimiento al bloque de legalidad, por 
parte de todos y cada uno de los miembros integrantes de la socie-
dad civil y política incluyendo, naturalmente, a los órganos del Es-
tado; entonces, concordaremos que tal instituto cobra sentido en la 
medida que forme parte de él la noción de responsabilidad por in-
fracción al mandato de sujeción al Derecho. 

El principio de responsabilidad consiste en el establecimiento 
de un estatuto normativo que asigne consecuencias jurídicas de 
diversa índole para quien transgreda el mandato imperativo de so-
metimiento al Derecho. De tal modo que, si el ordenamiento jurídico 
no contemplase consecuencia jurídica alguna por la infracción del 



mismo, entonces, carecería de absoluta vigencia la noción de Estado 
de Derecho, toda vez que quedaría a la buena voluntad de los sujetos 
y órganos del Estado el cumplimiento de las reglas de derecho que 
componen el bloque de legalidad. 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo anterior no resulta posible 
entender, en cuanto a contenido, Estado de Derecho como mero 
sometimiento al bloque de legalidad si, además, a ella no se le inte-
gra el concepto de responsabilidad. 

Es por estas razones y, fundamentalmente, al aporte que signi-
fica la inclusión del principio de responsabilidad del Estado en los 
sistemas jurídicos de raigambre occidental, el motivo por el cual 
escogí esta oportunidad para exponer algunas ideas acerca del senti-
do y alcance del principio de responsabilidad del Estado respecto de 
los actos del Ministerio Público, en especial las problemáticas y os-
curidades que surgen del estudio del artículo 5º de la Ley Orgánica 
Constitucional del Ministerio Público –LOCMP– cuando se la inter-
preta a la luz de la dinámica propia del sistema procesal penal de 
corte acusatorio vigente en el país. 

 
 

II.  ESTADO ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR MAL FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 
 

a.  Preliminares 
 
Con el advenimiento y vigencia en todo el país de un sistema 

procesal penal de corte acusatorio, se produjo un desajuste y desar-
monización del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado 
por error judicial cuya piedra angular descansaba en la letra i) Nº 7 
del artículo 19 de la Carta Fundamental (CPE). 

El sistema procesal penal vigente supuso la creación de un ór-
gano constitucional y autónomo encargado de la función persecuto-
ria criminal denominado Ministerio Público, situación que alteró 
por completo el sentido y alcance del precepto constitucional sobre 
error judicial, según se explica en un artículo anterior de este autor1. 
                                                 

1 Dorn Garrido, Carlos. “Revisión de la acción indemnizatoria por error judicial a la luz 
del sistema acusatorio”. Semana jurídica Nº 223, 14 al 20 de febrero del 2005, págs. 15-16. 

 



Sin embargo, escasas aún han sido las reflexiones que la doctrina 
nacional ha hecho al precepto legal que sienta el régimen normativo 
de responsabilidad patrimonial del Estado por los actos del Ministe-
rio Público, constituyendo esa ausencia la razón fundamental para 
decidir la redacción de la presente ponencia. 

 
b.  Régimen Legal de Responsabilidad del Ministerio Público 

 
La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público 

(LOCMP) desarrolla el principio de responsabilidad de los órganos 
del Estado, contenido en los artículos 6º y 7º de la Constitución Polí-
tica del Estado, en su artículo 5º que dispone: 

 
“El Estado será responsable por las conductas injustifica-
damente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. 
La acción para perseguir esta responsabilidad patrimonial 
prescribirá en cuatro años, contados desde la fecha de la ac-
tuación dañina. 
En todo caso, no obstará a la responsabilidad que pudiese 
afectar al fiscal o funcionario que produjo el daño, y, cuan-
do haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al derecho 
del Estado para repetir en su contra”. 
 
La norma en cuestión aparentemente es clara pero, sin embar-

go, de ella dimanan una serie de oscuridades a la hora de insertarla 
dentro de la dinámica propia del sistema procesal penal y que influyen 
directamente en la extensión del régimen legal de responsabilidad 
patrimonial del Estado por los actos del Ministerio Público, que a 
saber son las siguientes: 

 
1. Garantías constitucionales tuteladas por el precepto legal 

 
La pregunta es pertinente porque el constituyente al establecer el 

régimen de responsabilidad por error judicial en materia penal se incli-
nó por tutelar una garantía constitucional en especial: la libertad per-
sonal. 

Sin embargo, el legislador no entrega criterio orientador algu-
no acerca de la garantía constitucional amparada por el artículo 5º de 
la LOCMP, ante lo que pareciera ser que, a diferencia de la regla 
constitucional, en el caso de los actos del Ministerio Público, la pro-



tección abarcaría, entonces, una variada gama de derechos o garantí-
as individuales que, por cierto, excederían la mera libertad personal 
incluyendo a la propiedad privada, la honra, la inviolabilidad del 
hogar, la integridad física y/o psíquica, etc. 

Relacionado con lo anterior, cabe preguntarse lo siguiente 
¿el Ministerio Público puede afectar garantías constitucionales?, 
esta interrogante es relevante puesto que la responsabilidad del 
Estado necesariamente estará ligada al daño causado a un sujeto 
producto de su afectación a sus derechos. En principio, el Ministe-
rio Público solamente puede adoptar diligencias intrusivas, en la 
medida que previamente cuente con autorización del juez de garan-
tía (art. 9º del Código Procesal Penal) salvo los casos de delitos 
flagrantes. Ahora bien, si por regla general el órgano persecutor 
requiere de autorización judicial para ordenar la práctica de dili-
gencias que afecten garantías individuales de un imputado o terce-
ro, entonces, ¿cómo puede imputarse responsabilidad al Ministe-
rio Público si en el daño media un acto jurisdiccional? 

La respuesta a la pregunta anterior se encuentra en los princi-
pios que informan la dinámica, particular, del sistema de corte acu-
satorio. En efecto, el sistema procesal penal vigente en el país supu-
so la depuración de la función jurisdiccional encomendando a los 
tribunales con competencia en lo penal la tarea de fallar –declarar 
el derecho– entregando la función de investigación a un órgano 
nuevo denominado Ministerio Público. Este cambio introdujo una 
modificación radical en la vinculación del órgano jurisdiccional con 
los hechos materia de la investigación, toda vez que en el sistema 
inquisitivo el juez del crimen tenía una relación íntima, directa e 
inmediata con los hechos objeto del sumario lo cual determinaba su 
completa impregnación con los múltiples detalles y particularidades 
del caso quedando, por tanto, sometido a un standard de responsa-
bilidad mayor ante eventuales yerros. Sin embargo, con el adve-
nimiento del sistema acusatorio el órgano jurisdiccional formará su 
convicción acerca de los hechos materia de la investigación a través 
de los antecedentes que el Ministerio Público decida proporcionar y, 
por ende, las decisiones que adopte el tribunal estarán influidas por 
la actuación del Ministerio Público, situación que determina que el 
estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado por el anormal 
funcionamiento del sistema procesal penal quede centrado en la 
actuación del órgano persecutor salvo casos de manifiesta negligen-
cia del tribunal de garantía o en lo penal representados por decisio-



nes jurisdiccionales basadas en antecedentes frágiles o cuestionables 
a la luz de la aplicación de los principios mínimos de la lógica y de 
las máximas de la experiencia, en cuyo caso podríamos hablar de un 
cúmulo de responsabilidades del Ministerio Público y del tribunal 
con competencia en lo penal. 

 
2. Idoneidad de la afectación a la garantía constitucional 

 
Bajo este epígrafe deseo exponer la siguiente problemática: 

¿cualquier grado de afectación a un derecho o garantía será idó-
neo para activar la responsabilidad patrimonial del Estado? La 
pregunta surge ante la falta de un criterio orientador a diferencia, 
también, de lo que ocurrió con la redacción del precepto constitu-
cional sobre error judicial, en el cual resulta evidente que el cons-
tituyente consideró a la privación de la libertad personal como 
afectación lo suficientemente idónea para activar la responsabili-
dad patrimonial del Estado, descartándose las meras perturbacio-
nes o molestias como, por ejemplo, ocurre con la citación o con la 
detención, la cual tiene un plazo acotado de duración en la Consti-
tución y la ley. 

Una aproximación a la interrogante debiese comenzar por 
considerar el artículo 80 A de la Constitución Política y el artícu-
lo 1º de la LOCMP. Ambos preceptos destacan la autonomía como 
rasgo fundamental del Ministerio Público. La razón de ello se debe a 
que el constituyente comprendió que el ejercicio oportuno y efectivo 
de la función persecutoria requiere asegurar un estatuto protector 
que colocase al Ministerio Público a salvo de las presiones externas 
que, naturalmente, supone el ejercicio de una función tan intensa 
como el sostenimiento de la acción penal pública. 

Ahora bien, en este orden de ideas es necesario reconocer 
que la autonomía constitucional del Ministerio Público juega coor-
dinadamente con el principio de legalidad o de interdicción de la 
arbitrariedad y, por ende, con el de responsabilidad. En conse-
cuencia, el régimen de responsabilidad del Ministerio Público 
constituye un límite a su autonomía constitucional de acción y, a 
la vez, una excepción a la misma, toda vez que a través de la vi-
gencia del principio de responsabilidad los órganos jurisdicciona-
les podrán revisar la actuación del órgano persecutor e incluso 
dicha conducta será enjuiciada valóricamente como error injustifi-
cado o arbitraria. 



En consecuencia, el criterio de intensidad de la afección a la 
garantía constitucional debería considerar un elemento realista, y es 
que para que el órgano persecutor actúe adecuadamente necesita 
contar con un ámbito de libertad que le asegure que no cualquiera 
acción dará lugar a la reparación patrimonial del Estado, pues, de 
lo contrario, se menoscaba la autonomía del órgano persecutor, inhi-
biéndoselo del ejercicio de su cometido constitucional. 

Así, la revisión judicial de la actividad del Ministerio Público 
al constituir una excepción a la autonomía determina que ella deba 
ser interpretada restrictivamente en el sentido de asegurar dicho 
espacio mínimo de acción requerido para el cumplimiento de los 
objetivos y fines encomendados por la Carta Fundamental. 

En este sentido, cobra importancia lo dispuesto por el artícu-
lo 9º del Código Procesal Penal del cual se desprende que el Mi-
nisterio Público, previa autorización judicial, puede adoptar dili-
gencias que supongan privación, restricción o perturbación del 
ejercicio de las garantías o derechos asegurados por la Constitu-
ción. Es decir, las órbitas de afección reconocidas por la ley son 
tres: privación, restricción y perturbación. No cabe la menor 
duda que cualquiera hipótesis indemnizatoria considerará como 
fundamento idóneo a la privación del derecho, pues ello supone la 
anulación o el desconocimiento del núcleo esencial de la garantía 
presumiéndose, en dicho caso, la existencia connatural de un per-
juicio irrogado al sujeto tal cual como lo hace el legislador, en 
materia de nulidad procesal, en el artículo 160 del Código Procesal 
Penal que dispone: “Se presumirá de derecho la existencia del 
perjuicio si la infracción hubiere impedido el pleno ejercicio de 
las garantías y de los derechos reconocidos en la Constitución, o 
en las demás leyes de la República”. 

Sin embargo, qué ocurre en los casos de restricciones o per-
turbaciones. Creemos que, por regla general, tales situaciones no 
revisten la idoneidad suficiente para activar la responsabilidad pa-
trimonial del artículo 5º de la LOCMP salvo que se demuestre, por 
el demandante, la efectiva causación de un perjuicio a nivel de 
ejercicio de la garantía individual y que sea susceptible de ser 
apreciado por la sola restricción o perturbación. 
3. Factor de atribución de responsabilidad del Estado por actos 
 del Ministerio Público 
 

El artículo 5º de la LOCMP reproduce, en los mismos térmi-



nos que la letra i) del Nº 7 del artículo 19 de la Carta Fundamental, 
el factor atributivo de responsabilidad: “error injustificado o arbi-
trariedad”. 

La primera reflexión que cabe realizar es: ¿la ley contempla 
una o dos causales de responsabilidad? o ¿error injustificado equi-
vale a arbitrariedad? Esta interrogante no ha sido debidamente des-
arrollada a nivel de jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema 
cuando ha debido examinar la admisibilidad de las acciones indem-
nizatorias por error judicial puesto que, usualmente, ha interpretado el 
precepto constitucional como una sola causal de imputación haciendo 
sinónimas ambas expresiones. Empero, creo que entre ellas puede 
sentarse una diferencia, desde el punto de vista de su contenido e 
intensidad, toda vez que el error injustificado aludiría a un yerro 
res-pecto del cual no le asiste una justa causa y que, por ende, ha 
sido causado sin mediar mala fe sino que es producto de una negli-
gencia inexcusable; mientras que en el caso de la arbitrariedad se 
está haciendo referencia a una conducta orientada a la producción 
de un daño, es decir, existe una determinación precisa del agente 
público –fiscal– en orden a ejercer la función persecutoria apartán-
dose tanto de las bases mínimas de lógica y racionalidad como de 
los fines propios del cargo, con el objeto de causar un daño injusto 
en la persona o bienes de un ciudadano. 

Sin embargo, lo relevante del precepto legal, además de la dis-
tinción antes mencionada, radica en el hecho que el legislador, al 
igual como lo hizo en materia de error judicial, reconoce la circuns-
tancia natural de que en el curso de una investigación criminal se 
puedan cometer errores, es más, acepta que ciertos yerros deban ser 
soportados por los intervinientes, ello con el fin de cautelar el normal 
funcionamiento del órgano persecutor y su autonomía; sin embargo, a 
la vez, estima que ciertos yerros no pueden ser tolerados por constituir 
graves transgresiones al orden jurídico. En consecuencia, la expresión 
“error injustificado o arbitrariedad” constituye un verdadero mar-
gen legal de tolerancia dentro del cual convergen toda clase de erro-
res que no son susceptibles de activar la responsabilidad patrimonial 
del Estado. 

No obstante lo anterior, la pregunta fundamental es la siguien-
te ¿cómo juegan ambos conceptos dentro de la dinámica del sistema 
procesal penal acusatorio?, o, ¿ cómo se construye la magnitud de 
dicho margen legal de tolerancia?, para responder a di-
cha interrogante se hace necesario recordar que el artículo 5º de la 



LOCMP, concordante con los artículos 6º y 7º de la CPE que reco-
gen el principio de responsabilidad por los actos ilícitos de los 
órganos de Estado, constituye una excepción a la autonomía consti-
tucional del Ministerio Público (art. 80 A CPE), pues se erige como 
una instancia de revisión judicial de la actuación del ente persecutor 
y, como tal, debe ser interpretada restrictivamente. 

La magnitud del parámetro de responsabilidad del Estado por 
los actos del Ministerio Público estaría representada por aquellas 
actuaciones francamente temerarias o arbitrarias, tal como lo pare-
ciera insinuar el inciso final del artículo 232 del C.P.P., no bastan-
do el mero yerro, sino que debe tratarse de actuaciones decretadas 
por el Ministerio Público que carezcan de un vínculo mínimo de 
lógica y racionalidad dentro del contexto de los antecedentes que 
obran en la investigación, criterio que debe amoldarse a la informa-
ción que el fiscal dispone, en un momento dado, para adoptar una 
decisión, por lo que si, en aquel momento y con dichos anteceden-
tes, parecía lógico y racional adoptar la determinación cuestionada, 
entonces dicha acción queda cubierta por el umbral de tolerancia del 
artículo 5º de la LOCMP, sobre todo cuando se está en el inicio de 
una investigación, pues el fiscal deberá actuar sobre la base de sos-
pechas o indicios quedando expuesto a una equivocación razonable 
o justificada, de manera que el umbral de tolerancia es un concepto 
elástico lejos de ser una construcción rígida carente de contenido. 

De acuerdo con lo anterior, se podría señalar que el gran crite-
rio orientador para sentar la magnitud del margen legal de tolerancia 
vendrá dado por la vigencia de la garantía del debido proceso de-
ntro de una investigación del Ministerio Público, según lo dispone el 
inciso 5º del Nº 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental: 

 
“La Constitución asegura a todas las personas: Toda sen-
tencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en 
un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al 
legislador establecer siempre las garantías de un procedi-
miento y una investigación racionales y justos”. 
 
Ahora bien, los presupuestos de racionalidad y justicia sobre 

los cuales el legislador pretende encausar la actividad del Ministerio 
Público se orientan a que el curso de la investigación siga un solo 
derrotero: la averiguación y establecimiento de la verdad material de 
los hechos objeto de la investigación; mandato que se traduce en la 



vigencia del principio de objetividad consagrado en el artículo 3º 
de la LOCMP en los términos siguientes: 

 
“En el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Pú-
blico adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando 
nicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo 
con ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo 
los hechos y circunstancias que funden o agraven la respon-
sabilidad del imputado, sino también los que le eximan de 
ella, la extingan o la atenúen”. 
 
Es decir, aquellas actuaciones del Ministerio Público que se 

aparten manifiestamente de su objetivo final –verdad material– 
cons-tituirán situaciones enmarcables dentro de los factores atributi-
vos de responsabilidad. Pero, además, el ordenamiento procesal 
penal exige que la conducción de la investigación se haga sobre 
bases que aseguren a los intervinientes, en especial al imputado, el 
debido ejercicio de sus derechos y garantías individuales. 

De acuerdo con lo anterior, podría concluirse que las actua-
ciones del Ministerio Público quebrantarán el margen legal de tole-
rancia en dos hipótesis: 

 
a.- Conducción de una investigación con absoluta prescin-
dencia del respeto y vigencia de las garantías individuales 
de los intervinientes y terceros afectados con la misma. 
 
Sin embargo, en este punto habría que señalar que esta situa-

ción se encontraría reservada para aquellos casos en que la vulnera-
ción resulta patente y evidente, pudiendo cualquiera mente normal 
haberse representado que, si se obra de la manera reprochada, se 
conculcaría el ejercicio de una garantía constitucional. 

La acotación anterior se hace porque pueden darse situaciones 
en que lo discutido sea la concurrencia de los presupuestos de hecho 
que autorizaban actuar sin previa autorización judicial como es el 
caso de los delitos flagrantes. De manera que, tratándose de casos 
dudosos respecto de la interpretación de la norma legal de flagran-
cia, mal podría hablarse de una decidida actitud de infringir la ga-
rantía del debido proceso sino que, por el contrario, se estaría frente 
a un error excusable. 

b.-Realización de diligencias que infligen un perjuicio evi-
dente a un interviniente o tercero, con apego a las formali-



dades legales, pero que sin embargo carecen del más míni-
mo vínculo de lógica y racionalidad a la luz de los antece-
dentes que obran en la investigación. 
 
Hace un momento atrás dijimos que, en principio, cualquiera 

actuación del Ministerio Público que se aparte manifiestamente de 
su finalidad –verdad material– activaría el régimen de responsabili-
dad del artículo 5º de la LOCMP. 

Ahora bien, esta hipótesis supone analizarla con un criterio 
contextualizador, en el sentido que la procedencia o racionalidad de 
la diligencia debe estudiarse a la luz de los antecedentes que el fiscal 
poseía a la hora de adoptar la decisión. En consecuencia, tratándose 
de investigaciones que se encuentran en sus albores la posibilidad de 
cometer errores en cuanto a las diligencias que se adopten serán 
mayores atendida la precariedad de antecedentes con los que se 
cuenta en dicha etapa debiendo obrarse, en muchos casos, en base a 
verdaderas sospechas o indicios. Empero, en la medida que en la 
investigación se hayan reunido mayores antecedentes, entonces, el 
análisis acerca de la racionalidad de las decisiones adoptadas por el 
órgano persecutor, en el contexto de la investigación, quedará sujeto 
a un escrutinio más riguroso según el mérito de los antecedentes 
presentes y allegados en la investigación. 

Esta última idea es básica porque le imprime un carácter sub-
jetivo al régimen de responsabilidad contemplado en el inciso 1º del 
artículo 5º de la LOCMP. No podría calificarse de error injustifi-
cado o de arbitraria aquella actuación que resulta ser una consecuen-
cia lógica y natural del mérito de los antecedentes reunidos en la 
investigación salvo que la investigación adolezca de manifiesta 
precariedad en el sentido de haberse omitido diligencias evidentes 
para el esclarecimiento de los hechos y que, de acuerdo al estado de 
avance de la ciencia criminalística y recursos disponibles, eran posi-
bles de haber sido decretadas, y que de haberse hecho habrían de-
terminado un curso de acción distinto al de la acción objetada. 

En último término, podría concluirse que los factores atribu-
tivos de responsabilidad –error injustificado o arbitrariedad– 
están dominados por situaciones del evidente e inaceptable mal 
funcionamiento del órgano persecutor, es decir, no cualquier 
anormal funcionamiento del Ministerio Público dará pábulo para 
hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado; y, por 
tanto, también, puede colegirse que la responsabilidad extracon-



tractual del Ministerio Público es de naturaleza subjetiva debiendo 
concu-rrir culpa del servicio. 

 
4. Acción de repetición contra el fiscal o funcionario del 
 Ministerio Público 

 
El inciso final del artículo 5º de la LOCMP señala: 
 
“En todo caso, no obstará a la responsabilidad que pudiese 
afectar al fiscal o funcionario que produjo el daño, y, cuan-
do haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al derecho 
del Estado para repetir en su contra”. 
 
Este inciso merece los comentarios siguientes: 
 

I. Llama la atención que situándonos dentro del ámbito de la 
responsabilidad extracontractual, el legislador insinúe la apli-
cación del sistema de gradación de la culpa contemplado en el 
artículo 44 del Código Civil, en circunstancias que la doctri-
na y la jurisprudencia están contestes en que en este tipo de 
responsabilidades existe una sola noción de culpa, siendo in-
aplicable dicha clasificación civilista que es propia de la res-
ponsabilidad contractual. 

 Sin embargo, la explicación de ello se encuentra en el hecho 
que el legislador hizo eco de las críticas planteadas por algu-
nos juristas acerca de la confusión en la que incurren los ma-
gistrados a la hora de manejar los conceptos de falta de servi-
cio y falta personal. Es por ello que el legislador decidió em-
plear una fórmula legal que resultase más cotidiana para el 
vocabulario jurídico de los jueces chilenos, sin perjuicio de 
recordar que no necesariamente la culpa grave o dolo se ase-
meja a la falta personal. 

 Es decir, el legislador al momento de redactar el precepto 
legal en comento tuvo presente, entonces, la construcción 
francesa de responsabilidad extracontractual del Estado fun-
dada en la falta de servicio y la falta personal. 

II. Relacionado estrechamente con lo anterior, si el legislador 
entendió presentes los conceptos de falta de servicio y falta 
personal, resulta necesario analizar el inciso 1º del artículo 5º 
en lo que se refiere a los factores atributivos de responsabili-



dad –error injustificado o arbitrariedad– a la luz de la doctrina 
del Consejo de Estado Francés. 
 
En este sentido, cabe recordar que falta de servicio dice rela-

ción con el anormal funcionamiento del órgano del Estado sea por-
que no actuó, lo hizo pero tardíamente o actuó pero equivocadamen-
te, generando en todos estos casos un daño a un sujeto; y, por otra 
parte, la falta personal dice relación con el daño causado por un 
funcionario público mediando una separación, sea material o sicoló-
gica, del servicio. La importancia de la distinción anterior radica en 
el hecho que el Estado siempre responderá ante la víctima, sin em-
bargo, tratándose de la falta personal el Estado tendrá acción para 
repetir en contra del agente público responsable del daño. 

Ahora bien, la pregunta que, naturalmente, cabe efectuarse es 
¿en qué categoría de faltas corresponde subsumir los factores atribu-
tivos de responsabilidad consagrados en el artículo 5º de la 
LOCMP?, la pregunta cobra importancia porque pareciera ser que, a 
primera vista, resulta difícil trazar una línea divisoria de aguas entre 
los incisos 1º y 3º del artículo 5º de la LOCMP, en el sentido que 
los factores atributivos de responsabilidad aluden a situaciones de 
suma gravedad que, en principio, se asimilarían a las categorías de 
culpa grave o dolo empleadas por el legislador. Si ello fuese así hubi-
ese bastado para el legislador ligar, directamente, la acción de repeti-
ción al error injustificado o a la arbitrariedad. De manera que si así no 
lo hizo, entonces, es dable presumir que el legislador entiende que es 
posible distinguir un matiz de gravedad e intensidad entre el error 
injustificado o arbitrariedad y la culpa grave o dolo. Preliminarmente 
digamos que respecto de la arbitrariedad resulta imposible establecer 
grados de magnitud, pues la esencia de la misma –irracionalidad– 
impide un ejercicio intelectual de tal índole. En consecuencia, el pro-
blema habría que restringirlo en el concepto de error injustificado. 

De acuerdo con lo anterior, la problemática debe concentrarse 
en la extensión que, en cuanto a su magnitud, cabe darle al factor 
atributivo de responsabilidad consistente en error injustificado, 
pues no cabe la menor duda que el actuar arbitrario representa una 
concreta separación sicológica del servicio concretándose, en dicho 
caso, la noción de falta personal. 

El concepto de error injustificado, si bien alude a un error cra-
so, grotesco o absurdo; el hecho que en él no concurra mala fe, de-
termina que, en tales situaciones, deba analizarse casuísticamente la 



gravedad de la inexcusabilidad de la negligencia procediendo a una 
adecuada aquilatación de la misma. Es decir, en el caso del error 
injustificado podría detectarse un pequeño espectro de gravedad 
para los efectos de aplicar el inciso 3º del precepto en cuestión, por 
ejemplo el error injustificado que tenga origen en el notorio desco-
nocimiento del derecho o de grave negligencia en el desempeño 
de las funciones constituiría una hipótesis de error injustificado de 
tal gravedad que ameritaría su asimilación a la especial forma de 
falta personal contemplada por el legislador, según se desprende del 
artículo 50 del Código Procesal Penal, a propósito de las costas, que 
dispone: 

 
“Los fiscales, los abogados y los mandatarios de los inter� -
nientes en el procedimiento no podrán ser condenados per-
sonalmente al pago de las costas, salvo casos de notorio 
desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el 
desempeño de sus funciones, en los cuales se les podrá im-
poner, por resolución fundada, el pago total o parcial de las 
costas”. 
 
Este problema interpretativo genera una cuestión práctica de 

gran relevancia, y es que si cada vez que se hiciera efectiva la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado por conductas del Ministerio 
Público hubiese lugar para repetir en contra del fiscal, entonces, se 
menoscabaría fuertemente la autonomía constitucional del órgano 
persecutor generándose fuertes incentivos a omitir antes que actuar 
debilitándose la respuesta del Estado frente al fenómeno criminoló-
gico. 

 
 

III.  CONCLUSIÓN 
 
En este trabajo he tratado de abordar las principales pro-

blemáticas que surgen del artículo 5º de la LOCMP y, como podrá 
apreciarse, la vigencia del principio de responsabilidad del Estado 
por los actos del Ministerio Público trae consigo una serie de oscu-
ridades interpretativas atendida la precariedad del desarrollo legisla-
tivo del régimen de responsabilidad contemplado en el artículo 5º de 
la LOCMP. 

En ese sentido, el estudio y decisión de los problemas mani-



festados en la presente ponencia generan consecuencias directas en 
la dinámica del sistema procesal penal, fundamentalmente, en lo que 
dice relación con el motor del mismo –órgano persecutor– puesto 
que una aplicación extensiva del artículo 5º de la LOCMP repercute 
directamente en la finalidad constitucional del Ministerio Público 
transformándose en un mecanismo indirecto de control jurisdiccio-
nal minando la autonomía constitucional reconocida a este organis-
mo por el artículo 80 A de la CPE*. 
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“Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias 

y recursos, porque el espíritu es la finalidad suprema de la existen-
cia humana (…) La cultura es la máxima expresión social e históri-
ca del espíritu” (Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, 1948, Preámbulo). 

 
 
1.  EL RECONOCIDO DINAMISMO DEL CONSTITUYENTE 

Y DEL LEGISLADOR CHILENO 
 
“Chile ha conquistado su independencia en breve tiempo, sin 
grandes sacudimientos y ha afianzado sus instituciones sin 
profundos trastornos internos. Ha dado tiempo a que se for-
masen en su seno verdaderos estadistas. Su administración ha 
estado por lo mismo desde el principio exenta de grandes má-
culas y aunque la tendencia al conservadurismo ha sido allí 
muy acentuada, las reformas institucionales y sus progresos 
en la administración no han sido pocos, ni de escasa trascen-
dencia” (Carlos María de Pena, profesor de la Universidad 
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1900)3. 
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En Chile, el gran dinamizador de la vida y del desarrollo de la 
Administración del Estado ha sido el constituyente-legislador, cons-
tituido por el Presidente de la República y el Congreso Nacional, 
guiados por esa sensibilidad especial que caracteriza a la naturaleza 
política y que le permite percibir necesidades sociales de acuerdo 
con criterios de realidad antes que ceñidos a exigencias teóricas. 

Dentro de una tradición de inclinación abiertamente aplicativa 
y no constructiva, como es la que heredó y practica la profesión 
jurídica chilena, ha debido ser el legislador quien trace la línea inno-
vativa en el campo ius administrativo. La doctrina y la jurispruden-
cia se han orientado a explicar, ordenar y viabilizar el ordenamiento 
jurídico, pero sin alterar su rol de aplicadoras de normas. 

Ello ha sido así, no solo porque constitucionalmente corres-
ponde al legislador crear, modificar y suprimir cargos públicos, y 
fijarles sus atribuciones; crear, modificar y suprimir servicios, y 
determinar sus funciones; sino porque también es a él a quien le 
cabe regular las consecuentes situaciones y relaciones jurídicas que 
concurren en el ámbito de la Administración del Estado, regulari-
zándolas, haciéndolas conforme a Derecho. 

El papel innovativo del constituyente y del legislador habría de 
destacarse notablemente durante el período de mayor desarrollo admi-
nistrativo del país, durante el Estado Social, cuyo origen y desarrollo 
data de 1920 en adelante, pues en esta época el legislador supo superar 
inteligentemente las limitaciones constitucionales de 1925, que entur-
biaban la consagración de la descentralización administrativa funcional 
en la nación chilena, y crear por vía legal justamente un complejo esce-
nario de servicios de ese carácter, llamados hoy día servicios descentra-
lizados por la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, cuya proliferación y densidad haría decir a 
un procesalista, en 1970, en tono de desaliento si no de protesta, que 
“No hay nada más sombrío, por no decir oscuro, dentro de nuestra 
legislación, que lo relacionado con las corporaciones y fundaciones de 
derecho público. Nadie tiene, entre los entendidos, un concepto claro y 
seguro sobre esta intrincada cuestión y, para mayor confusión, las 
nuevas leyes, lejos de explicarla en cualquier forma, han venido a c
mplicarla aún más con la creación de ciertas instituciones con los n
mbres de fiscales y semifiscales, denominación esta última que ni s
quiera es propia, con sólo atender a que el vocablo “semi” significa 
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mitad precisa, por lo que aquellas instituciones debieran llamarse me-
jor “cuasifiscales””4. 

2.  SU EXTRAÑA INEFICACIA EN MATERIA 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 
Por eso extraña, por decir lo menos, la ineficacia mostrada por 

el legislador en el establecimiento de la Justicia Administrativa co-
mo sistema general de composición de los conflictos jurídicos ad-
ministrativos que se promuevan en el país, tal como la ha consagra-
do el mundo occidental, más aún cuando la Constitución Política de 
la República, desde hace ya muchos años, ha instituido en Chile una 
Justicia Civil, una Justicia Militar, una Justicia Criminal, una Justi-
cia Constitucional, una Justicia Electoral, una Justicia de Cuentas y 
consultado también la existencia de una Justicia Administrativa, sin 
alcanzar concreción real, presentando así, con esta omisión, al país, 
al día de hoy, ante la comunidad nacional e internacional, como la 
única nación de Occidente que carece de un sistema de Justicia Ad-
ministrativa concebido y estructurado dentro de los parámetros 
aceptados por el mundo contemporáneo, dentro de un Estado demo-
crático y social de derecho. 

El legislador ha rehuido, pues, componer los conflictos con-
tencioso administrativos a través de sedes jurisdiccionales generales, 
privilegiando una casuística que ha abierto esfuerzos judiciales de 
generalización, surgidos de la necesidad antes que de un sentido de 
la institucionalidad, lo que dificulta, cuando no entrampa, su fluida 
aplicación. 

Esta actitud legislativa levanta, pues, la interrogante de esta-
blecer por qué se ha producido una situación de esta naturaleza, en 
circunstancias que en verdad todos los índices de país se orientan en 
otra dirección, favoreciendo una Justicia Administrativa que sirva de 
cierre virtuoso al circuito del Estado de Derecho. 

 
 

3.  LA DOCTRINA IUS ADMINISTRATIVA SE HA DEBATIDO ENTRE 
LA ESPERANZA INICIAL DE CONTAR CON UNA JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA, EL DESCONCIERTO DE UNA AGITADA 
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2ª ed. tomo 1º, volumen III, 2ª edición, Santiago de Chile, 1970, nota XXIX, pág. 184. 
 



CASUÍSTICA POSTERIOR Y LA DECEPCIÓN POR UNA INERCIA 
MANTENIDA EN EL TIEMPO 

 
En estas condiciones, lo contencioso administrativo en la doc-

trina ha oscilado entre la esperanza forjada por la Constitución Polí-
tica de 1925, que consultó la existencia de la Justicia Administrati-
va; el desconcierto suscitado por la inorgánica concreción posterior 
de ese mandato por el legislador y la desilusión provocada por la 
inercia de una omisión legislativa mantenida hasta el día de hoy, 
cuando el país se precia de contar con una Constitución del siglo 
XXI, la Carta Fundamental de 2005. 

En efecto, cuando el constituyente de 1925 consagró por pri-
mera vez en el ordenamiento nacional la existencia de tribunales 
administrativos a cargo de jueces independientes de la Administra-
ción Pública para juzgar los actos de las autoridades políticas o ad-
ministrativas, un soplo de entusiasmo recorrió las aulas universita-
rias. 

“Este gran vacío de nuestra legislación administrativa parece 
camino de salvarse desde la Constitución de 1925, que reconoció, 
en forma explícita, la necesidad de asegurar a los particulares el 
amparo de sus derechos lesionados por actos arbitrarios de las 
autoridades políticas o administrativas, mediante la creación de 
tribunales administrativos”, anotaba en la década de 1940 el profe-
sor Guillermo Varas Contreras5. 

Mas, el transcurrir de los años fue diluyendo este ilusionado 
entusiasmo frente a la actitud negativa mostrada por el legislador a 
dar cumplimiento al mandato constitucional, para dar paso al des-
concierto. “La ausencia de órganos jurisdiccionales especiales para 
el conocimiento general o en plenitud de lo contencioso administra-
tivo”, hará ver el profesor Hugo Pereira Anabalón en 1971, ha gene-
rado un panorama que “no puede ser más inorgánico, falto de técni-
ca y de sistema”, dominado por múltiples organismos creados por la 
ley a título de “mecanismo vigente para la composición de los con-
flictos administrativos”6. 
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go. 1949, pág. 382. 
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recho Chileno. Revista de Derecho Público, 1971 Nº 12, págs. 49-50. 



Ya en nuestros días, al año 2000, un distinguido profesor uni-
versitario, que por años ha dedicado su atención profesional y doc-
trinal a esta materia, no ha vacilado en renunciar a las expectativas 
que hizo surgir aquella posibilidad de su creación. “Se termina el 
siglo XX sin tribunales contencioso administrativos y las esperanzas 
que alguna vez se tuvieron de su creación en ese siglo, se esfumaron 
–constata el profesor Pedro Pierry Arrau–. Aquellos que nos hemos 
dedicado al derecho administrativo como disciplina académica, 
hemos vivido toda nuestra vida universitaria en gran parte vincula-
da a este problema, y, duro es decirlo, estoy llegando a estas alturas 
a la conclusión que finalmente no se establecerán. Al menos, no en 
nuestro tiempo”7. 

 
 

4.  EN LA RUTA DE UNA EXPLICACIÓN: ¿QUÉ FACTORES HAN 
LLEVADO A HACER DE CHILE EL GRAN AUSENTE DEL MAPA 

OCCIDENTAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA? 
 
En los círculos ciudadanos e incluso universitarios, acostum-

bra atribuirse este desinterés del Gobierno y del legislador por esta-
blecer la Jurisdicción Administrativa a dos razones principales: por 
una parte, se dice, la historia del mundo occidental demuestra que 
todo Gobierno es reacio al control, empeñado en una búsqueda insa-
ciable de poder y arbitrio: libertad de acción; por la otra, se mani-
fiesta, la creación y mantención de los tribunales administrativos 
demandaría un gasto que el país no está en condiciones de soportar. 

Sin embargo, la realidad demuestra que estos argumentos ca-
recen de fundamento en la realidad chilena. 

Desde luego, los Gobiernos del país, por tradición hispana, 
rraigada en una práctica de siglos, han estado sometidos desde 
siempre a controles formales y sustanciales de gran profundidad, y a 
responsabilidad pública, los que se han mostrado cada vez más rígi-
dos y completos a medida que transcurren los años y los tiempos. 
Hoy día, por ejemplo, Chile es el único país del mundo que obliga a 
las autoridades gubernativas y administrativas a decidir solo me-

                                                                                                       
 

7 Pierry Arrau, Pedro. Tribunales Contencioso Administrativos. Revista de Derecho, 
Consejo de Defensa del Estado, diciembre 2000 año I, Nº 2, diciembre 2000, pág. 97.  

 



diante decretos y resoluciones, bajo pena de nulidad, y a exigir que 
estos actos, una vez dictados y antes de ser ejecutados, cumplan un 
control preestablecido de constitucionalidad y de legalidad a cargo 
de un organismo externo, constitucionalismo autónomo, en un trá-
mite obligatorio que precede y condiciona su vigencia y ejecución 
posteriores, desde luego su validez, trátese de declaraciones de vo-
luntad del Presidente de la República, de un jefe de servicio o de un 
gobernador de provincia, la toma de razón a cargo de la Contraloría 
General de la República. 

Mal podría pensarse entonces que la sujeción al control indivi-
dual ejercido por medio de demandas ciudadanas pudiera ser una 
causa tan poderosa como para fundar en él el desinterés del Gobierno 
por crear los tribunales de la Justicia Administrativa, si ya está some-
tido a ese control jurídico de oficio que ejerce la Contraloría General 
de la República, en forma independiente, conforme a sus propias polí-
ticas y facultades de fiscalización, y que abarca todo su actuar. 

Tampoco esa falta de interés puede fundarse en la carencia de 
recursos financieros para sufragar los gastos que requiera su imple-
mentación y mantención, como lo han hecho ver incluso los ante-
proyectos y proyectos redactados hasta ahora para establecer estas 
sedes jurisdiccionales, que movidos por esta preocupación se han 
adelantado a contemplar su establecimiento solo en las ciudades más 
importantes de la nación, autorizando un proceso gradual de expan-
sión posterior, a medida que se requiera y que lo permita el presu-
puesto nacional. 

Efectivamente, la práctica ha demostrado la inconsistencia de 
este argumento. Piénsese, por ejemplo, en que la realización de la 
reforma procesal penal y de la reforma procesal civil en materia de 
familia, junto con movilizar e incorporar a miles de personas a los 
nuevos organismos, implicó también una inversión de muchos mi-
llones de dólares, sin que la implementación de estas importantes 
iniciativas legislativas haya experimentado tropiezo alguno por ra-
zones financieras, como que está funcionando en todo el país, y la 
que estaba pendiente se finiquita el próximo 1 de octubre. 

Considérese solamente que la Reforma Procesal Penal ha signi-
ficado pasar, de un sistema de 79 Jueces del Crimen, al actual, que 
consta de 420 Jueces de Garantía y 396 Jueces Penales Orales, incorpo-
rados al Poder Judicial; de 642 Fiscales designados para servir en el 
Ministerio Público; y de 417 Defensores Públicos, sin contar las 232 
abogacías privadas licitadas y adjudicadas a lo largo del país por la 



Defensoría Penal Pública para cumplir adecuadamente las finalidades 
de la gran reforma, y que el apoyo profesional y administrativo que 
requieren esos órganos ha requerido del nombramiento de cinco mil 
seiscientas personas, según las estadísticas que se registran en el sector. 

En el mes de enero del año 2004, el Ministro de Justicia mani-
festó que el costo total de implementación de este nuevo sistema 
ascendía a trescientos cuarenta mil millones de pesos. 

En cuanto a la Justicia de Familia, su instalación, como se ha 
adelantado, está prevista para el 1 de octubre de 2005, día en que 
comenzarán a funcionar los 258 Jueces de Familia, adscritos a 60 
tribunales especiales, a los cuales se sumarán 77 Juzgados de Letras 
que tendrán competencia en esos asuntos, todos los cuales reempla-
zarán a los actuales 51 jueces de menores que existen en el país, 
todo ello con una inversión inmediata de cincuenta y cinco mil mi-
llones de pesos. 

Siendo así, sostener que la inexistencia de una Justicia Admi-
nistrativa en Chile se explica por una falta de recursos financieros, 
es una explicación que también carece de todo sustento, ya que los 
hechos demuestran fehacientemente que al existir voluntad política 
pueden incorporarse innovaciones modernizadoras radicales en be-
neficio de la comunidad nacional. 

Estos antecedentes agudizan la inquietud que suscita el por 
qué de la falta de voluntad política para instaurar la Justicia Admi-
nistrativa general en la República, pese a la evidencia real y técnica 
de su necesidad. 

Pareciera que la respuesta que más se ajusta a la forma de vi-
da nacional, en esta materia, se encuentra en diversos factores, entre 
los cuales sobresalen dos: 

 
a. La desinteligencia nacional en alcanzar una solución inteligente 

y coherente para el tema de la Justicia Administrativa, ya que 
del análisis del iter histórico de lo contencioso administrativo 
en Chile surge la imagen sorprendente de un aciago y persisten-
te desencuentro de la doctrina en el enfoque de las ideas claves 
del sistema, provocando con ello un agudo desconcierto ciuda-
dano frente al tema, que alcanza al legislador; y 

b. Una institucionalidad que se ha ido acomodando flexiblemente 
a esa ausencia, sin advertir que estos paliativos de una indefini-
ción legislativa, en definitiva han cerrado las puertas a su acep-
tación, sea porque han tendido a absorber las asuntos conten-



cioso administrativos, lo que ha hecho con éxito el Poder Judi-
cial, o a suplir la ausencia de esas sedes jurisdiccionales, lo que 
ha alcanzado con iguales resultados la Contraloría General de 
la República, aunque ni uno ni otra con la eficiencia y eficacia 
que requiere la satisfacción real de esas necesidades de país. 
 
 

5.  EL AGUDO DESENCUENTRO DOCTRINAL 
 
Una de las importantes razones que ha cegado la vertiente con-

tencioso administrativa de una justicia general de composición de 
conflictos administrativos en Chile, ha sido el desafortunado desen-
cuentro doctrinal en el análisis del tema, creando con ello un escena-
rio de contradicciones que ha sido fuente de incertidumbre y agudas 
desconfianzas, con el efecto de haber minado gravemente las convic-
ciones iniciales que favorecían la concreción de esa laudable idea, 
llevándola al estado de desconformación institucional en que hoy se 
encuentra. 

Cronológicamente, esas disonancias concurren en todas las in-
terpretaciones modeladas por la doctrina, desde sus análisis de la 
Constitución de 1828 hasta los de la 1980, cuya normativa recogió 
la de 2005, pasando por las modificaciones mayores o menores de 
1833, 1874 y 1925, y aun de 1989, a propósito de la importante ley 
Nº 18.825, que nuevamente dio origen en esta materia a afirmacio-
nes en blanco y negro que no contribuyeron constructivamente a 
ningún resultado de país. 

 
1.  El desencuentro doctrinal frente 
a las Constituciones de 1828 y 1833 

 
La actitud asumida por la doctrina frente a los artículos 96 

numeral 3º de la Constitución de 1828, y 104 numeral 7º de la Carta 
de 1833, que entregaron el conocimiento de los juicios “que resulten 
de contratos celebrados por el Gobierno, o por los ajentes de éste 
en su nombre” a la Corte Suprema de Justicia, y el de “las disputas 
que se suscitaren sobre contratos o negociaciones celebradas por el 
Gobierno Supremo i sus ajentes” al Consejo de Estado, respectiva-
mente, marcan el inicio de los desenfoques de análisis que se han 
dado en el ámbito de la Justicia Administrativa. 

Los autores que se ocuparon de analizarlos no dudaron en 



afirmar que se hallaban en presencia de la primera regulación chile-
na de lo contencioso administrativo, por el solo hecho de constatar 
allí la presencia administrativa, sin reparar en que los conflictos 
derivados de las contrataciones o negociaciones a que ellos se refe-
rían eran por aquellos años asuntos reconocidamente civiles y que 
las únicas notas originales que presentaban esos Códigos Constitu-
cionales, al aprobar dichos preceptos, radicaban en haber confiado el 
conocimiento de esos negocios civiles a un tribunal distinto del de la 
instancia que regularmente había de conocerlos, en el primer caso, y 
haberlos sustraído de la órbita de competencia de la jurisdicción 
civil, para adscribirlo a un órgano de Gobierno, como era el Consejo 
de Estado, en el segundo. 

“Lo contencioso administrativo empieza en Chile con la C
nstitución de 1828”, dirá en este sentido el profesor Juan Antonio 
Iribarren en 1936, adhiriendo así a lo expresado en 1930 por Eduar-
do Alcayaga, quien, en su memoria de prueba para optar al Grado de 
Licenciado por la Universidad de Chile, había afirmado que “La 
Constitución de 1828 establecía (...) lo contencioso administrativo”. 

El profesor Manuel Jara Cristi ejecutoriaría con su autoridad 
estas aseveraciones señalando que “la Constitución de 1828 partía 
del principio de la unidad jurisdiccional”8-9, pero sin detenerse ta
poco a precisar por qué en este caso cabía hablar de un contencioso 
administrativo si solo se trataba de un contencioso de la contrata-
ción, más aún cuando la posibilidad de demandar pecuniariamente al 
Estado en asuntos civiles siempre se había entendido abierta a los 
agraviados en sus derechos por actitudes imputables a organismos 
estatales. 

A su vez, refiriéndose al Código Político de 1833, otro memo-
rista de la Universidad de Chile, José M. Rojas González, habría de 
sostener que el artículo 104, atribución 7ª del Código Político de 
1833, consagraba una función contenciosa administrativa de natura-
leza administrativa jurisdiccional, porque en él la “facultad de a
ministrar justicia en esa materia le correspondía a un órgano admi-

                                                 
8 Iribarren, Juan Antonio. Lecciones de Derecho Administrativo. Santiago: Editorial 

Nascimento, 1936, pág. 48. Alcayaga S., Eduardo, De lo contencioso administrativo”, memo-
ria de prueba, Universidad de Chile, Imprenta El Esfuerzo, 1930, págs. 77- 78. 
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nistrativo”, que se situaba “en el mismo rango que la Jurisdicción 
civil y penal”, dentro del “Sistema de Justicia Delegada”, una de las 
variantes del “Sistema Administrativo” de organización de estos 
tribunales, y cuya característica se encontraba “en que –en él– la 
facultad de juzgar corresponde en principio a la Administración y 
ésta la delega en organismos especiales formados con personal que 
la misma Administración proporciona y al cual se le concede la 
debida independencia para el correcto desempeño de sus funcio-
nes”10, incurriendo en un defecto análogo: identificar presencia ad-
ministrativa con contencioso administrativo, sin detenerse a estable-
cer en verdad qué era lo que constituía lo contencioso administrati-
vo. 

En la perspectiva del tiempo, con todo, parece claro que antes 
que consagrar una Justicia Administrativa, en tanto aplicación juris-
diccional a los conflictos jurídico administrativos, lo que estas Cons-
tituciones buscaron establecer no fue otra cosa que dar seguridad de 
juzgamiento al Estado, dentro de la libertad, el año 1828, confiando 
los más importantes asuntos contenciosos del país a la Corte Supre-
ma de Justicia, y dentro del orden, en 1833, al entregarlos al Conse-
jo de Estado, órgano formado por hombres públicos de probada 
experiencia en asuntos estatales, sin que este pragmatismo constitu-
cional pudiera abonar la idea de que esos Códigos Políticos estaban 
reconociendo por ello en esas contrataciones la caracterización jurí-
dica especial que les atribuye naturaleza administrativa diferenciada 
de los demás actos jurídicos, ya que lo único que comprobaban co-
mo peculiar en ellas era el monto de lo involucrado y sus conse-
cuencias, cuya consideración se estimaba importante para la socie-
dad toda. 

La readecuación de este contencioso contractual dispuesta por 
la Carta de 1833 en relación con su precedente, surgió sin lugar a 
dudas de esa búsqueda en que se empeñó aquel período patrio, de 
establecer “los medios de asegurar para siempre el orden y la tran-
quilidad pública”, que había guiado a sus redactores y que destacara 
el Presidente Prieto en el preámbulo de la Constitución, espíritu que 
sería ilustrado por la experiencia captada en Londres por uno de los 
padres de ese Código Constitucional, el insigne Mariano Egaña, 
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primer Decano de Derecho del país republicano, quien hizo ver a su 
padre la importancia que revestía para Chile el conocimiento de los 
sistemas inglés y francés, consolidados desde formas tan distintas en 
sus respectivos territorios, en una clara línea de desenvolvimiento 
institucional adaptada a sus específicas maneras de ser. 

“Muy defectuosa habría quedado mi educación política, si yo 
no hubiese venido a Francia –le dice a don Juan Egaña, en carta 
fechada en París el 16 de febrero de 1828–, porque es preciso ob-
servar estas dos grandes naciones vecinas y comparar-las. De esta 
comparación resulta que se penetra uno prácticamente de grandes 
verda-des políticas, cuyo conoci-miento es indispen-sable para ser-
vir a la Patria con provecho. Cuando uno conoce por medio de esta 
compa-ración –sus características–, alcanza la certeza de aquel 
importantísimo principio que nada valen las instituciones si no e
tán apoyadas sobre el carácter nacional, o lo que es lo mismo, que 
las leyes nada son sin las costum-bres”11. 

En el contexto de su época, no cabía, pues, en 1833, someter 
al Jefe de Estado a un fallo condenatorio de la Corte Suprema de 
Justicia, como lo admitía la Constitución de 1828, porque eso equi-
valía a debilitar peligrosamente la majestad del Estado, representada 
por el Jefe de Estado. 

Los hombres de 1833 habían optado por realzar la potestad pre-
sidencial y en esta definición no pudieron menos que arrastrar al artí-
culo 99 numeral 3º del Código Político de 1828, pero ajenos por su-
puesto a reconocer en esas contrataciones, alguna especial naturaleza 
que los revistiera del carácter potestativo público que reconocía al 
ejercicio de la autoridad política. 

Los constituyentes de 1833, ha dicho Alberto Edwards, se incli-
naron decididamente por la prerrogativa pública. Los fuertes poderes 
del Jefe de Estado surgirían, así, no “de una usurpación y de un abuso 
–como en un golpe de Estado–, sino por ministerio de la ley (…) Los 
constituyentes de 1833 comprendieron que los males inseparables de 
toda dictadura, y aun de todo poder demasiado vigoroso, serían redu-
cidos a su mínimo, si legitimaban constitucionalmente esa forma de 
gobierno. Su autoridad –así, la del Presidente de la República– sería 
más sólida y más respetable. Los elementos de desorden no se encon-
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trarían delante de un revolucionario como ellos, que por obra de la 
audacia y sin más derecho aparente que su capricho usurpa la sobe-
ranía del pueblo y pisotea las leyes fundamentales. El poder absoluto 
que ejercieran antes los Presidentes coloniales en nombre del sobera-
no legítimo que era el rey de España, lo ejercerían ahora los Presi-
dentes de la República, delegatarios también, en teoría, del nuevo 
soberano que era el pueblo. Nada iba a cambiar, Chile seguiría go-
bernándose en la forma a que estaba acostumbrado”12. 

La Constitución de 1833 consagra la existencia de “un monarca 
constitucional”, acotaría Guillermo Feliú Cruz13. 

El artículo 104, atribución 7ª, al radicar el juzgamiento del 
contencioso de los contratos celebrados por la Administración al 
Consejo de Estado, no respondió, por consiguiente, a una convicción 
institucional ni teórica, no manifiesta una convicción a priori del 
constituyente sobre la necesidad de una regulación distinta de la 
común; fue solo el fruto del pragmatismo autoritario que animó al 
constituyente de 1933 frente al estado de cosas existente en la época, 
por lo que parece inductivo a error teorizar el contenido de ese pre-
cepto para erigirlo en una expresión normativa que en esos términos 
sería pionera de lo contencioso administrativo en Chile y en Occi-
dente, lo que es ciertamente desmesurado. 

 
2.  El desencuentro doctrinal frente 
a la reforma constitucional de 1874 

 
Más abierto y contrastante habría de ser el desencuentro doctri-

nal que se produjo en 1874, a raíz de una de las grandes reformas 
impulsadas por el pensamiento liberal a la Constitución de 1833, a la 
cual los espíritus avanzados de aquel tiempo, que eran mayoría, veían 
ya por aquellos años como una simple prolongación del autoritarismo 
colonial, contradictorio con el espíritu y la vivencia republicanos. 

Los fuegos los encendió el segundo profesor de Derecho 
onstitucional con que contó la República, don Jorge Huneeus, al 
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argumentar que la atribución 7ª de su artículo 104, al confiar el con-
tencioso contractual al Consejo de Estado, copiaba servilmente el 
modelo de “los franceses, que han inventado el sistema jurisdiccio-
nal administrativo-contencioso”, ideación de un régimen del “más 
atroz despotismo”, para ampliar el radio de su arbitrariedad. 

Organícense “las cosas de manera que no exista posibilidad 
de que se promuevan contiendas de competencia –decía en 1891– y 
entonces no habrá para qué preocuparse de establecer quién ha de 
decidirlas. Adóptese el sistema que rige en Inglaterra y en Estados 
Unidos, países en los cuales jamás juzga la Administración, y des-
aparecerán por completo esas competencias que han sido entre 
nosotros tan frecuentes, y que, con placer lo notamos, van disminu-
yendo de día en día, merced al espíritu que en estos últimos años ha 
dominado en nuestra Legislación, de arrancar de manos de la A
ministración la facultad de fallar asuntos contenciosos”. 

La llamada jurisdicción contencioso administrativa, agrega-
ba, solo se explica por la filosofía de su creador, “El sistema napo-
leónico, concentración audaz del más atroz despotismo”, ya que 
solo un régimen de esa naturaleza “ha podido tener interés en asi-
larse en el falso argumento que sirve de apoyo a la jurisdicción 
administrativo-contenciosa”. 

Hay que borrar “por completo y con mano firme, todo aquello 
que aún se conserva en nuestras instituciones del sistema francés”, 
concluía afirmando convencidamente. 

La reforma del año 1874, al suprimir la atribución 7ª del ar-
tículo 104 del Código Político de 1833, “es el mejor argumento que 
puede oponerse a los defensores de la jurisdicción administrativo-
contenciosa, si todavía los hubiere en Chile”, recalcaba. “Todo esto, 
que hoy nos parece tan obvio, pues es una lógica consecuencia del 
principio de la separación de los Poderes Públicos, fue lamenta-
blemente desconocido en diversas leyes, las que hoy están –¡a Dios 
gracias!– completamente derogadas”14. 

Las opiniones del señor Huneeus tuvieron y aún tienen reper-
cusión doctrinal en el país. 

Sin embargo, ellas se revelan doblemente injustificadas y se 
presentan al observador más bien como un ejemplo más de la acci-
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dentada ruta que ha seguido la Justicia Administrativa en Chile. 
Eran injustificadas, en primer lugar, porque no se ceñían a los 

hechos históricos e institucionales. Aquella afirmación que asimila-
ba la situación creada por el artículo 104 atribución 7ª de la Carta de 
1833 al “sistema francés”, como él sostenía, para encontrar allí un 
preconcebido ánimo de alimentar el “más atroz despotismo”, consi-
derada en sí misma, más que remontarse a Francia encontraba su 
origen en una antigua práctica nacional heredada del sistema espa-
ñol, desde el cual evolucionó el sistema republicano nacional, 
haciéndola suya, por razones de oportunidad. 

Es sabido, en efecto, que durante la monarquía española, bajo 
el Imperio de los Austrias y de los Borbones, no existió en el reino o 
en la capitanía general, separación de los poderes del Estado, aten-
dida la summa potestas ejercida por el rey, nota peculiar de la época 
y de ese régimen político, como lo registra la historiografía. 

En Chile, “Los gobernadores reunían en sus manos –recuerda 
Enrique Zorrilla Concha– el poder político, administrativo y mili-
tar”, y “En materia judicial, de acuerdo con su título de Goberna-
dores, Capitanes Generales y Justicias Mayores, conocen de las 
apelaciones interpuestas contra las sentencias de los alcaldes ordi-
narios”. A nivel territorial, los corregidores y alcaldes mayores, que 
eran designados por el Gobernador, eran sus verdaderos representan-
tes, “por lo que podían conocer en asuntos de gobierno, de guerra, 
de pacificación y alzamiento”, y “en materia judicial, de pleitos 
civiles y criminales, tanto en primera instancia, sin usurpar la com-
petencia de los alcaldes ordinarios, como de las apelaciones enta-
bladas contra los fallos de estos últimos”. 

Al implantarse “el régimen francés de Intendentes y subdele-
gados –expresa Zorrilla Concha– estos funcionarios pasaron a ejer-
cer el papel de Justicia Mayor, sustituyendo a los corregidores y 
alcaldes mayores, con similares atribuciones judiciales, aunque 
superiores”15. 

Es injusta, en segundo término, la apasionada crítica formula-
da por el profesor Huneeus, porque la verdad es que surge de un 
concepto incompleto de lo que era, significó y representa el sistema 
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contencioso administrativo en el régimen de justicia occidental. 
Como lo señala explícitamente, para él, “el único caso en que con-
currían –los requisitos de un contencioso administrativo– era en el 
de las cuestiones referentes a contratos celebrados por el Gobierno 
o por sus agentes, a los cuales se refería la parte 7ª del artículo 
104”, porque en ese supuesto, si “la ruptura del contrato no fuere 
motivada por el contratista, [los tribunales del fuero común] decla-
rarían que éste tenía derecho al abono de perjuicios con arreglo a 
la ley, y fijarían su monto, si había lugar a ellos”. Por lo demás, 
reconoce, “En el caso propuesto [no cabe] que los Tribunales ordi-
narios pudieran rever, revocar ni dejar sin efecto el acto adminis-
trativo que motivare el pleito”16. 

En otros términos, el profesor Huneeus no hace sino aplicar 
principios generales de Derecho Civil al examen de lo que él deno-
mina contencioso administrativo, desconociendo la originalidad de 
la justicia administrativa, que emanaba justamente de no ser un juz-
gamiento de contratos, sino de decretos de la autoridad, de los actos 
unilaterales del poder ejecutivo, hecho inédito para la publicística 
decimonónica y el rasgo verdaderamente novedoso del nuevo mun-
do administrativo del mil ochocientos. 

La cruda y enérgica condena del profesor Huneeus: “los de-
cretos sentencias, absurdos como el sistema mismo de jurisdicción 
administrativo-contenciosa, que no concebimos cómo puede ser 
concebido por publicistas de nota”17, junto con desacreditar públi-
camente el sistema, ignoró la filosofía que sustentaba a la Justicia 
Administrativa, para caer, contradictoriamente, en una defensa de la 
razón de Estado, pues se tradujo en la consolidación de la inimpug-
nabilidad de los decretos y resoluciones de la autoridad administra-
tiva, consagrada por el Código Civil del peluconismo, que en su 
artículo 45 reconocía como caso fortuito o fuerza mayor: imprevisto 
al que es imposible resistir al “acto de autoridad de funcionario 
público”, y que él hace suyo al afirmar que no cabe, “en el caso 
propuesto, que los Tribunales ordinarios pudieran rever, revocar ni 
dejar sin efecto el acto administrativo que motivare el pleito”. 

En la proyección de los tiempos, la tesis del ilustre Jorge 
Huneeus contribuyó a confundir, más que a aclarar la arquitectura re-
                                                 

16 Huneuss, Jorge. Op. cit. pág. 228. 
 
17 Huneuss, Jorge. Ibid., pág. 214. 
 



publicana y democrática que el pensamiento liberal buscaba establecer, 
con la agravante de arrojar un descrédito infundado sobre la Justicia 
Administrativa, al mostrarla con perfiles despóticos, opuestos a la crea-
ción de un ámbito de verdadera defensa de los derechos de las personas, 
y manteniendo en definitiva un statu quo autoritario que frenaría seve-
ramente cualquier solución a las necesidades de justicia del país. 

 
3.  El desencuentro doctrinal frente 
a la Constitución Política de 1925 

 
Con todo, la dictación de la Ley de Organización y Atribucio-

nes del Poder Judicial prohibió en 1875 a los órganos del fuero co-
mún intervenir en asuntos propios del Poder Ejecutivo, y con esa 
prohibición superaría la imagen Huneeusiana, restableciendo la con-
vicción generalizada, por lo demás, que animaba a la sociedad chi-
lena del 1800, en orden a que la competencia judicial se hallaba 
circunscrita al ámbito de los conflictos privados, incluyendo en ellos 
a los suscitados por el Estado cuando actuaba en la misma forma 
que los particulares, criterio que partía del mismo artículo 547, inci-
so 2º, del Código Civil. 

Por eso, no se cuestionó ni puso en duda la afirmación que 
iciera el profesor Fernando Alessandri Rodríguez en 1925, en el 
seno de la Subcomisión de Reforma Constitucional, al proponer la 
creación de “Tribunales Administrativos”, de que la justicia ordina-
ria “es y se declara incompetente” para conocer de demandas ende-
rezadas en contra de una resolución administrativa, lo que derivaba 
en que “si un particular sale perjudicado con alguna de estas reso-
luciones, no tiene más que el recurso de la conformidad”, a menos 
que “consiga con el Ministerio respectivo que derogue el decreto”. 

Con todo, añadió, “es tanta la necesidad de que estos actos 
puedan ser revisados por algún Tribunal, que aun hoy día algunas 
Cortes de Apelaciones se han creído autorizadas para ello no obs-
tante su clara incompetencia”. 

Pese a la reticencia mostrada por algunos miembros de la 
Subcomisión: “la creación de estos Tribunales Administrativos 
(...) va a constituir un rodaje peligroso e inútil”, observó don Elio-
doro Yáñez, en definitiva la Subcomisión aprobó la idea de esta-
blecer estas sedes jurisdiccionales, lo que hizo en el artículo 87 de 



la Carta de 192518. 
 
Artículo 87. Habrá Tribunales Administrativos, formados 
con miembros permanentes, para resolver las reclamaciones 
que se interpongan contra los actos o disposiciones arbitra-
rias de las autoridades políticas o administrativas y cuyo co-
nocimiento no esté entregado a otros Tribunales por la 
onstitución o las leyes. Su organización y atribuciones son 
materia de ley. 
 
Un articulista del Diario Ilustrado, de vena conservadora, cri-

ticó acerbamente esta iniciativa, mostrándola, entre exclamaciones 
que denotaban asombro e indignación, como un instrumento fragua-
do por el Gobierno para reforzar su poder político en perjuicio de los 
ciudadanos. Se trataba, se dijo, de “Tribunales Administrativos”, 
constituidos por funcionarios públicos, por agentes del Estado some-
tidos a la jerarquía presidencial, llamados a justificar las pretensio-
nes procesales del Gobierno. 

No era éste, empero, el espíritu que animaba a esta iniciativa, 
Por ello, don Fernando Alessandri no dudó en proponer una aclara-
ción del texto ya aprobado por la Subcomisión de Reformas, a fin de 
cegar toda suspicacia. Esta sugerencia condujo a la intercalación de 
una frase que precisara que el artículo establecía tribunales indepen-
dientes, tribunales propiamente tales, como habría de quedar con-
signado en el artículo 87, al disponer que dichos tribunales estarían 
“formados con miembros permanentes”. 

“Lo que se pretende –hizo ver el señor Alessandri en la sesión 
trigésimo tercera de las celebradas por la Subcomisión de Reforma 
Constitucional– es que de los actos de las autoridades administrati-
vas que deban ejecutarse de acuerdo con las leyes y que no queden 
sometidos a la revisión de los Tribunales ordinarios, pueda recla-
marse a estos Tribunales Administrativos. Son tribunales encarga-
dos de lo contencioso administrativo”19. 

                                                 
18 Actas Oficiales de las sesiones celebradas por la Comisión y Subcomisiones encar-

gadas del estudio de Proyecto de la Nueva Constitución Política de la República, Ministerio 
del Interior, Imprenta Universitaria Santiago de Chile, 1926, págs. 519, 520 y 368.  

 
19 Actas Oficiales, Op. cit., pág. 519. Véase, del autor: Alcance de la expresión “Tr

bunales Administrativos” empleada por el artículo 87 de la Carta Política, en Revista de 
Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Nº 2, enero de 1964, págs. 49 a 



No obstante lo anterior, la cátedra de mediados de siglo favo-
recería un nuevo y desconcertante desencuentro en la apreciación 
del texto constitucional y de la Justicia Administrativa en Chile. 

En 1959, el profesor Enrique Silva Cimma, en su “Derecho 
Administrativo”, publicado por la Editorial Universitaria, habría de 
afirmar perentoriamente que la jurisdicción contencioso administra-
tiva era una función estrictamente administrativa, “una actividad 
administrativa esencialmente contenciosa, pero administrativa s
empre, por lo que su ejercicio ha de corresponder precisamente a la 
Administración como cuestión innata, por naturaleza, y sería por lo 
tanto el principio de la separación de poderes, en el sentido de r
dicación de atribuciones distintas en cada uno de ellos en razón de 
la materia sustancial, el que impediría afirmar que esta clase de 
actividades habría de corresponder al Poder Judicial”. 

“Los actos jurisdiccionales –afirmó– son actos administrati-
vos. De allí que la doctrina haya distinguido con mucho acierto 
entre Administración activa y Administración jurisdiccional o con-
tenciosa, radicando la esencia de los actos que ejecuta la primera, 
en su carácter imperativo y en el hecho de que se cumplen in actum 
en razón del fundamento activo de la Administración, que provee 
siempre al bienestar general”. 

“La Administración contenciosa, en cambio, no ejecuta actos 
administrativos de mando, sino que de jurisdicción, oyendo y resol-
viendo sobre los derechos heridos o lesionados por los actos de 
autoridad”20. 

En todo caso, no fue éste el único desencuentro doctrinal que 
habría de producirse en torno al artículo 87 de la Carta Fundamental 
de 1925. 

Hubo otros. Entre ellos, por ejemplo, el relativo al contenido 
jurídico del contencioso administrativo previsto en esa disposición. 

Mientras el profesor Pedro Pierry Arrau afirmaba que lo con-
tencioso administrativo en la Constitución de 1925 apuntaba a esta-
blecer en Chile el contencioso anulatorio, ya que el contencioso 

                                                                                                       
55. 

 
20 Silva Cimma, Enrique. Derecho Administrativo, tomo II, Editorial Universitaria 

S.A., 1959, págs. 390 y 386. Admitir esta idea sería “fatal”, apuntó el profesor Bertelsen 
Repetto en la sesión 397 de las celebradas por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitu-
ción, de 11 de julio de 1978. 

 



patrimonial se había confiado a los tribunales del fuero común21, los 
profesores Patricio Aylwin Azócar y Hernán Pitto Dalmazzo, bajo la 
misma Carta Política, sostenían, respectivamente, que “El examen 
de este precepto –del artículo 87– revela el propósito del Constitu-
yente de establecer una jurisdicción contencioso administrativa con 
plenitud de competencia en la materia”, con competencia para co-
nocer de “los diversos recursos contencioso administrativos”, y 
fundamentalmente de los recursos o acciones de anulación y de ple-
na jurisdicción, y que, “evidentemente –en palabras del profesor 
Pitto– el tribunal verdaderamente contencioso administrativo tendrá 
jurisdicción plena, en el sentido que ante él se podrán ejercer todas 
las acciones que la ley [haya] establecido a favor del particular”22. 

 
4. El desencuentro doctrinal frente 
a la Constitución Política de 1980 

 
Los ecos de aquellas encontradas opiniones habrían de pro-

yectarse al estudio del anteproyecto de Constitución de 1980, como 
se advirtió tempranamente en la Comisión de Estudio de la Nueva 
Constitución, en cuya sesión 303ª, de 5 de julio de 1977, uno de los 
miembros de la Subcomisión de Estudio de lo Contencioso Admi-
nistrativo manifestó haber sido instruidos por la Comisión en el 
sentido de que el ejercicio de la Justicia Administrativa habría de 
radicarse en el Poder Judicial. “El señor Pierry –miembro de esa 
Subcomisión– observa que la Comisión Constituyente había esta-
blecido [entre] las bases para que la Subcomisión trabajara, que 
tenía que ser el Poder Judicial el que conociera de lo contencioso-
administrativo”, razón por la cual ellos se habían limitado a redactar 
un anteproyecto de procedimiento contencioso administrativo, sin 
referirse a su organización y atribuciones. 

                                                 
21 Para la opinión del profesor Alessandri, véase lo expuesto por él en la sesión 33ª de 

las celebradas por la Subcomisión de Reformas Constitucionales el año 1925, y para la del 
profesor Pierry, la sesión 303ª de las celebradas por la Comisión de Estudio de la Nueva 
Constitución, en martes 5 de julio de 1977. 

 
22 Aylwin Azócar, Patricio. Derecho Administrativo, tomo II, Editorial Universitaria 

S.A., 1959, págs. 162-163, y 176 y sgts. Pitto Dalmazzo, Hernán, Organización del Conten-
cioso Administrativo, en “Lo Contencioso Administrativo”, Universidad Católica de Valparaí-
so, Escuela de Derecho, Ediciones Universitarias, 1976, pág. 51. 

 



Pero los desencuentros no habrían de detenerse allí, pues al 
analizarse en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Polí-
tica el texto del anteproyecto de la Carta Fundamental de 1980, 
habrían de sucederse otras actitudes igualmente desconcertantes. 

Así, por ejemplo, los miembros de esa Comisión tenían el 
onvencimiento pleno de que los tribunales contencioso administrati-
vos debían establecerse definitivamente en el país, y sus intercam-
bios de opinión contaron incluso con la activa cooperación de la 
señorita Ministro de Justicia. Con todo, habría de darse el caso sor-
prendente de que la misma Ministra, en la sesión 307ª, celebrada el 
26 de julio de 1977, desautorizó la competencia que habrían de 
asignarse a esos órganos juzgadores, negándoles tajantemente la 
posibilidad de ejercer facultades anulatorias de los actos administra-
tivos ilegales. Sería inaceptable, afirmó, conferir a esos tribunales 
“la facultad anulatoria”, ya que tal potestad “tiene el inconveniente 
práctico de que podría convertir a tales tribunales el día de mañana 
en los administradores del Gobierno, en administradores de la na-
ción”. “Eso lo encuentra de una peligrosidad ilimitada”, consignan 
las respectivas Actas Oficiales, al transcribir su afirmación, que fue 
apoyada por un profesor de Derecho Procesal presente en ese mo-
mento en la sesión de estudio de esta materia. 

“En esto –subrayó la Ministra– interpreta el sentir del Presi-
dente de la República, con quien conversó sobre la materia”23. 

Sin embargo, la Comisión de Estudio de la Nueva Constitu-
ción había demostrado en diversas oportunidades, v.gr., en la sesión 
354ª, celebrada el miércoles 19 de abril de 1978, tener clara la arqui-
tectura funcional de la justicia administrativa. En esa ocasión el 
señor Raúl Bertelsen hizo ver en términos explícitos en este sentido, 
que “las dos grandes vías de lo contencioso administrativo son el 
recurso de anulación y el de plena jurisdicción para obtener una 
indemnización”, y en la sesión 303ª, celebrada el martes 5 de julio 
de 1977, aceptaría que, “básicamente, lo contencioso administrativo 
[está constituido por] el recurso entablado para anular un acto de la 
Administración”, confirmando los ejes maestros de la construcción 
occidental de lo contencioso administrativo, los mismos ejes que 
ahora se veían contradichos por la Ministra de Justicia del Gobierno 

                                                 
23 Ver Actas Oficiales, págs. 1312, 1403 y 1404. 
 



Militar, interpretando “el sentir del Presidente de la República, con 
quien conversó sobre la materia”. 

En otro aspecto, ha de recordarse que la Comisión de Estudio 
de la Nueva Constitución se demostró abiertamente judicialista. El 
artículo que acotó en el anteproyecto de Carta Fundamental la com-
petencia absoluta del Poder Judicial así lo consagró, al atribuir a los 
órganos judiciales no solo facultades para conocer, juzgar y hacer 
ejecutar lo resuelto en las causas civiles y criminales, como era de 
rigor en la historia constitucional chilena, sino al agregar a ellas, 
además, en texto expreso, iguales facultades respecto de las causas 
contencioso administrativas. Este criterio fue compartido por el 
Consejo de Estado, el órgano gubernativo revisor del anteproyecto, 
y así fue elevado a conocimiento de la Junta de Gobierno, órgano 
llamado a aprobar el proyecto que habría de ser sometido a plebisci-
to. 

El inciso 1º del artículo 79 del Anteproyecto de Constitución 
Política aprobado por la Comisión de Estudio, hecho suyo por el 
Consejo de Estado bajo el número 7324, dispuso, por eso, en su pr
mera parte, que “La facultad de conocer de las causas civiles, de las 
criminales y de las contencioso administrativas, de resolverlas y de 
hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales 
establecidos por la ley”. 

 
Artículo 79, inciso 1º, 1ª parte. La facultad de conocer de las 
causas civiles, de las criminales y de las contencioso adminis-
trativas, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, perte-
nece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. 
 
Se trataba de superar anteriores interpretaciones y puntos de 

vista eliminando de raíz cualquier equívoco que pudiera despertar el 
texto de ese importante precepto. De allí la redacción evidentemente 
explícita del artículo 79, que aunque fue observada y no compartida 
por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la 
Subcomisión de Estudio de las Normas Constitucionales relativas al 
Poder Judicial, don José María Eyzaguirre, por estimar inoficiosa la 

                                                 
24 Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, Anteproyecto constitucional y sus 

fundamentos, Op. cit., pág. 380. Además, Textos comparados de los Anteproyectos de Consti-
tución Política, diario La Nación, 9 de julio de 1980.. 

 



inclusión en él de la frase “y de las contencioso administrativas”, 
por redundante, en su concepto25, fue aprobada en esos términos. 

Con todo, la Junta de Gobierno no aceptó los planteamientos 
coincidentes de la CENC y del Consejo de Estado respecto del ac-
tual artículo 76, inciso 1º, pues eliminó de él la frase “contencioso 
administrativos” para incorporarla al artículo 38 inciso 2º, circuns-
cribiendo la competencia absoluta del Poder Judicial únicamente a 
los ámbitos civil y criminal, e independizando a los tribunales con-
tencioso administrativos para conocer de la Justicia Administrativa. 

 
Artículo 38, inciso 2º. Cualquier persona que sea lesionada 
en sus derechos por la Administración del Estado, de sus or-
ganismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los 
tribunales contencioso administrativos que determine la ley, 
sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al 
uncionario que hubiere causado el daño. 
 
En esta forma se aprobó el proyecto de Constitución sometido 

a plebiscito, y aprobado en él con la misma redacción rigió hasta la 
reforma constitucional del año 1989, dispuesta por la ley Nº 18.825. 

Pero este antecedente no sería bastante para superar el desen-
cuentro doctrinal que había asolado el campo de los entendimientos 
en materia de Justicia Administrativa, ya que refiriéndose a esos 
artículos 38 y actual 76, el profesor Gustavo Fiamma Olivares con-
tinuará sosteniendo que “Ya no tiene ningún asidero dentro del r
gimen constitucional chileno” sostener la incompetencia absoluta 
del “Poder Judicial (...) para revisar los actos de la Administración 
del Estado”, como solía hacerse al amparo de la Constitución de 
1925. “Basta solo con mencionar el artículo 38, inciso 2º, (...) en 
relación a lo dispuesto en el artículo 79”, para comprobar, con el 
primero de ellos, que las personas lesionadas por la Administración 
pueden ocurrir “ante los Tribunales contencioso administrativos” en 
demanda de sus derechos, y con el segundo, que dichos tribunales 
“quedarán sujetos a la superintendencia directiva, correccional y 
económica de la Corte Suprema”, para verificar que ellos han de ser 
órganos del Poder Judicial. 

 
5. El desencuentro doctrinal frente 

                                                 
25 Actas oficiales, Op. cit., sesión 303ª, celebrada en martes 5 de julio de 1977, pág. 1331. 
 



a la reforma constitucional de 1989 
 
El escenario en que se había desenvuelto la Justicia Adminis-

trativa en el país habría de verse remecido una vez más por la her-
mética reforma constitucional aprobada por la ley Nº 18.825, de 
1989, surgida de un acuerdo entre el Partido Renovación Nacional y 
la Concertación de Partidos por la Democracia, por una parte, y el 
Gobierno Militar, por la otra, que fue analizada y redactada por una 
Comisión de Juristas formada por personas representativas de esas 
sensibilidades26, quienes trabajaron en un ambiente de reserva que 
explica el no contar con actas de sus sesiones y solo con su informe 
final: “Acuerdos de la Comisión Técnica de Reforma Constitucio-
nal”, de 5 de abril de 1989, cuyos numerandos 6º y 24 se limitan a 
consignar, sin explicaciones, el cambio de redacción sufrido por los 
respectivos artículos27. 

Sin embargo, esta reforma constitucional asume una impor-
tancia capital en el ámbito contencioso administrativo, desde el 
momento que dio su conformación actual al organigrama de la justi-
cia en Chile. Por su trascendencia, causó estupefacción en los círcu-
los ius administrativos: esta “reforma (...) resulta inexplicable, dado 
el propósito general que tuvo la reforma del año 1989”, hará pre-
sente el profesor Pedro Pierry Arrau28. 

De acuerdo con ella, se eliminaron del Código Político las dos 
remisiones claves que la Junta de Gobierno había hecho a los tribu-
nales contencioso administrativos en sus artículos 38 y 79; el prime-
ro, al establecerlos; el segundo, al confiar al legislador su forma de 
sometimiento a la superintendencia directiva, correccional y econó-
mica de la Corte Suprema de Justicia. 

 
Artículo 38, inciso 2º. Cualquier persona que sea lesionada 
en sus derechos por la Administración del Estado, de sus ór-

                                                 
26 Esta Comisión de Juristas, que la prensa dio a conocer con el nombre de Comisión 

Técnica, estuvo formada por los señores Miguel Luis Amunátegui, Carlos Andrade G., José 
Luis Cea E., Francisco Cumplido C., Oscar Godoy, Juan Enrique Prieto, Carlos Reymond, 
Ricardo Rivadeneira, José Antonio Viera Gallo y Adolfo Veloso.  

 
27 Véase diario La Época, edición correspondiente al día viernes 7 de abril de 1989, 

sección Política, págs. 12 y 13. 
 
28 Pierry, Pedro. Op. cit. Págs. 102 y 103. 
 



ganos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tri-
bunales contencioso administrativos que determine la ley, 
sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al 
uncionario que hubiere causado el daño. 
 
Artículo 79, inciso 1º, 3era parte. Los tribunales contencioso 
administrativos quedarán sujetos a esta superintendencia 
conforme a la ley. 
De esta manera, mientras el texto constitucional aprobado y 

plebiscitado en 1980 contemplaba los tribunales contencioso admi-
nistrativos, el texto post 1989 borró estas expresiones de la Consti-
tución, dándole al artículo 38 inciso 2º una peligrosa similitud de 
redacción con su antecesor del anteproyecto redactado por la Comi-
sión de Estudio de la Nueva Constitución, que modelaba junto al 
artículo 73 (76), el principio de la unidad jurisdiccional en el Poder 
Judicial. 

Iniciando un nuevo capítulo en el iter de los desencuentros 
doctrinales que jalona la historia de la Justicia Administrativa en 
Chile, esta reforma fue celebrada con júbilo por el sector judicialis-
ta, en una versión que posteriormente habría de ser seriamente con-
tradicha. 

Celebrándola, el profesor Gustavo Fiamma Olivares estimó 
altamente positivo que ella hubiera hecho desaparecer del mapa 
jurídico chileno la idea misma de los tribunales contencioso admi-
nistrativos, proclamando, una vez más, la defunción misma del sis-
tema de Justicia Administrativa. “La [consecuencia] más obvia de 
ella es la desaparición definitiva, dentro del ordenamiento constitu-
cional, de los tribunales contencioso administrativos –afirmó– [y el] 
inmediato trasvase de las competencias que para el conocimiento de 
los asuntos administrativos pudieren haberle correspondido a aqué-
llos, a los tribunales ordinarios. En consecuencia, tanto el ejercicio 
como la titularidad de esas competencias quedan radicadas en és-
tos”29. 

“Después del plebiscito de 1989 y la consiguiente reforma 
constitucional que, entre otros artículos, modificó el inciso 2º del 
                                                 

29 Fiamma Olivares, Gustavo. Derecho y Libertad, diario El Mercurio, Santiago 18 de 
diciembre de 1989, pág. A 2. Para el profesor Fiamma, esta modificación importaría un tránsi-
to en el Derecho administrativo, desde un “Derecho del Poder, por el Poder y para el Poder” a 
un “Derecho del Poder para la libertad”. 

 



artículo 38 de la Carta –dirá el profesor Enrique Silva Cimma, ad-
hiriendo al anterior parecer–, el problema ha sido aclarado definiti-
vamente en el sentido de entregar al Poder Judicial plena compe-
tencia en la materia contenciosa administrativa”, la “que, a nuestro 
juicio, es hoy indiscutible”30. 

Pero esa consecuencia: el automático “trasvase de las com-
petencias” contencioso administrativas a los tribunales del Poder 
Judicial, que en forma indiscutible entendían verificar los señores 
Fiamma Olivares y Silva Cimma después de la entrada en vigencia 
de la ley Nº 18.825, tropezaba irremediablemente con el claro sen-
tido del mismo Código Político. 

Por una parte, porque el artículo 38 inciso 2º no decía lo que 
llos decían que decía. No es efectivo que la eliminación en ese artícu-
lo de la frase “tribunales contencioso administrativos” haya significa-
do la remisión automática de esos asuntos a la magistratura común, 
porque el constituyente mantuvo una cláusula de reserva a favor del 
legislador, preceptuando que el derecho a reclamo, por él franqueado, 
habría de ejercerse ante “los tribunales que determine la ley”, no ante 
los tribunales ordinarios, como entienden aquellos autores. 

Por otra parte, porque la historia fidedigna de la Carta de 
1980, que en esta materia sigue a la Constitución de 2005, certifica 
la transformación del diseño judicial establecido por la Comisión de 
Estudio de la Nueva Constitución y el Consejo de Estado por parte 
de la Junta de Gobierno, que implantó en la Constitución una arqui-
tectura jurisdiccional distinta de la que se le había propuesto, y que 
significó y significa negarle al Poder Judicial el carácter de única 
magistratura juzgadora del Estado, para reducir estrictamente su 
competencia absoluta a los solos asuntos civiles y criminales, natu-
raleza juzgadora que es la que le ha reconocido el país a esta Magis-
tratura desde la aurora de los tiempos republicanos. 

No extrañó, por eso, que uno de los miembros de la Comisión 
de Juristas del año 1989, el profesor don Carlos Andrade Geywitz, 
al analizar “La reforma de la Constitución de 1980”, manifestara 
tener una opinión del todo diferente a la expresada por los señores 
Fiamma y Silva. 

Para el profesor Andrade Geywitz, en efecto, esa supresión de 

                                                 
30 Silva Cimma, Enrique. Derecho Administrativo Chileno y Comparado, Principios 

fundamentales, Editorial Jurídica de Chile, 1996, págs. 42 y 41. 
 



la frase “tribunales contencioso administrativos” de los artículos 38 
y 79 de la Carta Fundamental de 1980 no importó la eliminación de 
dichas sedes jurisdiccionales del texto de la Constitución, lo que 
jamás habría estado en la mente de sus redactores, puesto que su 
objetivo estuvo dirigido más bien a flexibilizar el artículo 38, permi-
tiendo al legislador adscribir la competencia contencioso administra-
tiva a los tribunales ordinarios en tanto se creara por el legislador la 
Justicia Administrativa, evitando que se repitiera la interpretación 
pos 1925, que les había negado esa posibilidad. 

Para alcanzar ese objetivo, la Comisión de Juristas eliminó la 
remisión expresa que esos artículos hacían a los tribunales conten-
cioso administrativos y confió “a la ley” la determinación del tribu-
nal competente para conocer de la Justicia Administrativa, inclu-
yendo, y no desechando la creación de “los tribunales contencioso 
administrativos”, permitiéndole al legislador, asimismo, regular, si 
lo consideraba del caso, el alcance de la posible superintendencia de 
la Corte Suprema de Justicia sobre esas magistraturas, “pudiendo en 
consecuencia la ley que los cree, señalar su independencia, su d
pendencia del Poder Judicial u otra forma de integración a la A
ministración del Estado”31. 

De aquí la nueva redacción del artículo 38 inciso 2º del Códi-
go Político, dada por el constituyente de 1989 al Texto Constitucio-
nal y que es el texto vigente en la materia. 

 
Artículo 38, inciso 2º. Cualquier persona que sea lesionada 
en sus derechos por la Administración del Estado, de sus or-
ganismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los 
tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsa-
bilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere cau-
sado el daño. 
 
El Informe con que el asesor del Ministro del Interior, don Ar-

turo Marín Vicuña, coordinador entre el Ministerio y la Comisión de 
Juristas, elevó a conocimiento del Ministro dándole cuenta del con-
tenido y alcance de las proposiciones de la Comisión Técnica, des-
autoriza también las opiniones de los profesores Fiamma Olivares y 
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Silva Cimma. “Con esta modificación –se lee en ese Informe– se 
persigue aclarar que el constituyente no ha pretendido exigir que se 
creen tribunales (...) para lo contencioso administrativo”, dejando 
esta materia a la decisión del legislador, quien podrá asignar la Jus-
ticia Administrativa incluso a los tribunales del Poder Judicial. “La 
Constitución ordena al legislador que establezca la jurisdicción en 
la materia, a fin de que los derechos ciudadanos queden debida-
mente resguardados”, expresa en su informe el señor Marín Vicuña. 

Esta tesis ha cobrado mayor autoridad jurídica en los medios 
nacionales a raíz del fallo Rol Nº 176, de 1994, del Tribunal Constitu-
cional, cuyo considerando 6º acepta que “el objetivo de la reforma 
constitucional de 1989”, al eliminar “la referencia a lo contencioso 
administrativo, fue (...) que mientras no se dicte la ley que regule a 
los tribunales contencioso administrativos, corresponderá a los tri-
bunales ordinarios del Poder Judicial el conocimiento de estos asun-
tos”. 

 
 

6.  UNA TESIS JUDICIAL CONTRADICTORIA: DESDE LA FALTA DE 
JURISDICCIÓN A LA PLENA COMPETENCIA EN MATERIA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
 

1.  Antecedentes 
 
Bajo la influencia de las ideas que estructuraron el constitu-

cionalismo moderno, los juristas chilenos que modelaron la institu-
cionalidad republicana garantizaron los derechos naturales, inaliena-
bles e imprescriptibles del hombre y establecieron la separación de 
los poderes del Estado, compartiendo las observaciones de Montes-
quieu y del pensamiento francés en orden a que la única forma de 
resguardar la libertad política era dividiendo el ejercicio del poder 
único del Estado en magistraturas diferenciadas, ya que una expe-
riencia eterna de la humanidad demostraba que cuando se reunía el 
total del poder público en una sola persona o en un cuerpo de nota-
bles, indefectiblemente se caía en la dictadura o el despotismo. 

El ilustre Manuel Montt, profesor de Derecho Romano de la 
Universidad de Chile, Presidente de la República entre 1851 y 1861 
y luego Presidente de la Corte Suprema de Justicia, hombre de “una 
voluntad de acero para respetar y hacer respetar la Constitución de 



1833”32, dio sello de autenticidad a esta configuración político jur
dica de la República al hacer presente durante su mandato que “La 
Constitución no ha conferido a ningún Poder el derecho de hacer 
ilusorias sus prescripciones; como tampoco ha dado, a ninguno de 
los Poderes que creó, el derecho de anular las facultades propias de 
cualquiera de los otros”. 

Así lo entendió también la Corte Suprema de Justicia. Por 
entencia de 29 de mayo de 1914 señaló que “A pretexto de que las 
leyes no han sido bien aplicadas, los Tribunales de Justicia no pue-
den rever, ni apreciar, ni revocar, ni modificar los decretos que 
hubiere dictado el Presidente de la República sobre asuntos que 
corresponden a las atribuciones de éste”. 

2.  El Poder Judicial carece de jurisdicción para conocer de la 
dictación y contenido de un acto administrativo, pero es 
competente para conocer de cualquier asunto de orden 

pecuniario que derive de ellos 
 
Con todo, el Poder Judicial estaba necesariamente llamado a 

determinar el radio de cobertura de su competencia absoluta, en 
tanto y en cuanto requería indefectiblemente determinar hasta dónde 
llegaba ese grado de intangibilidad que reconocía a los decretos 
supremos, pues la misma complejidad de la vida práctica hacía que 
los decretos recayeran sobre toda una gama muy diversa de mate-
rias, entre las cuales había también algunas susceptibles de originar 
un conflicto civil, a menos que se admitiera la absoluta falta de ju-
risdicción del Poder Judicial frente a las decisiones de la autoridad 
administrativa, cualquiera fuere el contenido de sus actos y los efec-
tos que acarrearan sus decisiones, lo que no ocurría así. 

En este sentido, la Excma. Corte se inclinó por considerar que 
dentro del sistema republicano del país, que descansaba en un siste-
ma de separación de los poderes del Estado, las atribuciones de la 
judicatura ordinaria habían de detenerse frente a lo que era dictación 
de un decreto o modificación de su texto, con mayor razón ante pe-
ticiones referentes a su extinción, cualquiera fuere la causa que pro-
moviera lo pedido, pero, puntualizó, era plenamente competente 
para conocer de demandas pecuniarias dirigidas contra las autorida-
                                                 

32 Amunátegui Solar, Domingo. La Democracia en Chile. Teatro Político (1810-
1910), Universidad de Chile, 1946, págs. 120 y 125. 

 



des administrativas, aunque en ellas estuviera comprometido de 
alguna manera un acto administrativo. 

De aquí que aceptara en forma reiterada y uniforme que “Los 
Tribunales de Justicia son incompetentes para conocer y juzgar 
sobre montepíos, retiros y jubilaciones, y no pueden pronunciarse 
en esas materias, porque es facultad exclusiva del Presidente de la 
República”, según lo dispuesto por la Constitución Política33, pero 
que también admitiera, simultáneamente, que eran competentes, en 
cambio, para juzgar los aspectos pecuniarios del acto administrativo 
de concesión de ese beneficio, relacionados con el monto fijado a 
una pensión, con su reajuste o con los descuentos ordenados practi-
car sobre ellas por la autoridad administrativa34. 

Fue esta jurisprudencia, precisamente, la que llevó al Presi-
dente de la República, don Arturo Alessandri Palma, exitoso aboga-
do de ejercicio profesional, a anotar en la sesión 33ª de la Subcomi-
sión de Reformas Constitucionales, de 3 de agoto de 1925, que los 
tribunales ordinarios “revisan –las pensiones– en cuanto a la liqui-
dación de los haberes de los que jubilan, pero no en lo que se refie-
re al derecho mismo”, lo que no le parecía al profesor Fernando 
Alessandri ser la buena doctrina aplicable en la materia. 

En sentencias posteriores, la Corte Suprema de Justicia reiteró 
su tesis jurisprudencial. Resolviendo la contienda de competencia 
trabada en los autos Sociedad Cooperativa de Compraventa de 
Transportes Colectivos Ltda. (Socotransco Ltda.) con Fisco, deter-
minó una vez más, el año 1974, que la demanda dirigida contra un 
decreto supremo hacía surgir “de inmediato la instancia de carácter 
contencioso administrativo a que se refiere el artículo 87 de la 
Constitución Política”, e inhabilitaba, en consecuencia, al juez co-
mún, para conocer de la pretensión correspondiente, lo que importa-
ba, en ese caso concreto, concluir que “el Juez del Tercer Juzgado 
Civil de Mayor Cuantía de Santiago ha carecido en absoluto de 
competencia para conocer de este litigio”. 

En verdad, pensaban en esta década los Presidentes de la Corte 

                                                 
33 Corte Suprema de Justicia, fallos de 21 y 30 de mayo, 13 y 15 de junio, y 28 de ju-

lio de 1898, y 23 de octubre de 1907.  
 
34 Corte Suprema de Justicia, fallos de 23 de septiembre de 1896, 18 de abril de 1904, 

26 de octubre de 1906 y de 29 de julio de 1927.  
 



Suprema de Justicia, es necesario “resolver con urgencia la creación 
de los tribunales de lo contencioso administrativo, cuya falta cada día 
se hace sentir con mayor intensidad”, como lo hiciera ver don Ramiro 
Méndez Brañas al inaugurar el año judicial 1971, agregando el señor 
Enrique Urrutia Manzano, el año 1973, que, sin entrar en detalles, 
“podría adelantar mi opinión personal en orden a que creemos que la 
segunda instancia en esas reclamaciones debe ser del conocimiento o 
competencia de las Cortes de Apelaciones”35. 

Ello, porque hasta entonces a la Excma. Corte le asistía la 
onvicción de que “La circunstancia de que el legislador no haya 
dado vida a los tribunales contencioso administrativos que contem-
pla la Constitución Política del Estado, precisamente para pronun-
ciarse sobre los actos o disposiciones de las autoridades políticas o 
administrativas, no autoriza al Tribunal Supremo para constituirse 
en subrogante de la competencia de aquéllos, mayormente si la 
legislación vigente contempla otros medios de control para cautelar 
la juridicidad de los actos de la administración central o descentra-
lizada”, como tuvo oportunidad de expresarlo en su fallo de 16 de 
abril de 1970. 

 
3.  Aceptación judicial de una tesis administrativista: 

los tribunales ordinarios carecen de jurisdicción para conocer 
de lo contencioso administrativo por la vía de la acción, pero 

tienen competencia absoluta “por la vía de la excepción” 
 
Los más influyentes profesores de Derecho Administrativo de 

las décadas 1940-1950 y 1950-1960, habrían de ocuparse de llenar 
el espacio en blanco que dejaba la falta de justicia administrativa, 
propendiendo a suplir por la vía interpretativa la “urgencia” denun-
ciada por los círculos jurídicos en contar con esos tribunales conten-
cioso administrativos. 

Con tal objeto idearon una interpretación ampliativa de la 
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hecho un detenido examen de los “Tribunales de lo Contencioso Administrativo”, desarro-
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los meses de Enero-Marzo de cada año, de la Revista de Derecho Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, publicada por la Editorial Jurídica de Chile 

 



competencia de los tribunales del fuero común, apoyada en la regla 
o principio procesal de la radicación, según las reglas procesales 
generales. 

Don Guillermo Varas Contreras, con su experiencia como 
bogado del Foro, habría de sentar el criterio que prevalecería en 
definitiva en la doctrina y la jurisprudencia. Según este autor, si bien 
era cierto que “En general todo decreto debe ser cumplido, en el 
orden civil los tribunales de justicia llamados a apreciar la legali-
dad o ilegalidad de un decreto pueden negar sus efectos al decreto 
que estiman ilegal, cualquiera que sea el mérito que puede corres-
ponderle en el orden administrativo o público”. 

Esta tesis fue llamada de la competencia judicial en materia 
contencioso administrativo por “la vía de la excepción”, en tanto y 
en cuanto reconocía que el agraviado por un acto administrativo no 
podía accionar en contra de esa decisión a través de una demanda 
anulatoria, pero que nada impedía al juez, sin embargo, dentro de un 
juicio civil regularmente promovido ante él, desechar un acto admi-
nistrativo para dar prioridad a la aplicación de la ley. 

Ella fue reiterada en la década siguiente por los profesores Patri-
cio Aylwin Azócar y Enrique Silva Cimma, quienes afirmaron que era 
indudable la competencia de los jueces del fuero ordinario para “inter-
pretar el alcance de los actos administrativos y aun calificar su legali-
dad”, en palabras del primero de ellos; “puesto que si se privara a los 
jueces de esta libre apreciación, quedarían impedidos de ejercer com-
pletamente sus funciones”, en la explicación ofrecida por el segundo36. 

En momentos sociales difíciles, esta doctrina se hizo valer 
gresivamente por los demandantes ante los tribunales del orden co-
mún y fue sancionada como criterio jurisprudencial por la Corte 
Suprema de Justicia. 

Ocupado un predio en la década de 1960 por sus trabajadores 
y decretada por el Presidente de la República la reanudación de fae-
nas, con el consiguiente nombramiento de un interventor encargado 
de implementar esa medida, el dueño del terreno dedujo querella 
posesoria de amparo ante el tribunal de primera instancia pidiendo 
ser restituido en su posesión alterada por la ocupación ilegal, escrito 
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que fue admitido a tramitación por el Juez de Letras de Melipilla. El 
Presidente de la República, que lo era don Eduardo Frei Montalva, 
pidió dejar sin efecto esa resolución judicial, argumentando que con 
ella se estaban desconociendo prerrogativas inherentes al Jefe de 
Estado, lo que contravenía la Constitución y la ley, y haciendo pre-
sente al juez, al mismo tiempo, que de persistir en su decisión, enten-
diera trabada la respectiva contienda de competencia y elevara los 
autos a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, conforme co-
rrespondía. 

El fallo de la Excma. Corte, del año 1967, hizo suya la tesis 
del profesor Varas Contreras y el voto de prevención confirmatorio 
de lo resuelto, suscrito por el “Ministro señor Varas (don Eduar-
do)”, dejó constancia explícita de las opiniones de los profesores de 
Derecho Administrativo que la suscribían, como fundamento de la 
sentencia que reconoció la competencia del juez civil para conocer 
de la querella de amparo, desestimando el planteamiento del Ejecu-
tivo. 

Análoga actitud, con iguales argumentos, asumió la Suprema 
Corte en materia criminal. El año 1972 acogió el recurso de queja 
presentado por don Juan Bravo Ramos, propietario de la empresa 
periodística “La Mañana” de Talca, en contra de los ministros de la 
Corte de Apelaciones de esa ciudad, por haber negado lugar a la 
querella interpuesta por los delitos de usurpación, daños y atentado 
contra la libertad de trabajo en contra de quienes habían irrumpido 
en el inmueble de la empresa, ocupándolo ilegalmente, argumentan-
do que era improcedente dar curso a los autos criminales por existir 
un decreto supremo vigente que había normalizado lo ocurrido con 
el nombramiento de un interventor. 

En este caso, la Excma. Corte aplicó la misma tesis: “Si bien 
los tribunales de justicia carecen de jurisdicción para dejar sin 
efecto un Decreto Supremo en razón de su ilegalidad, se encuentran 
plenamente facultados para desconocer eficacia al acto de autori-
dad que excede los límites que le han fijado la Constitución y las 
leyes, cuando dicho problema se discute dentro de un proceso cuyo 
conocimiento les corresponde”. 

 
4. La reivindicación valórica del Poder Judicial: 

“No aceptamos el arrasamiento de todos los principios 
vigentes”. “Las libertades que consagra el Derecho actual son 

valores que se precisan no sólo conservar sino ampliar”. 



La tesis Urrutia Manzano 
 
Los argumentos jurídicos habrían de verse alcanzados irreme-

diablemente por las transformaciones sociales y económicas que se 
sucedieron en el país desde el Gobierno del Presidente Eduardo Frei 
Montalva (1964-1969), de filosofía demócrata cristiana, bajo el lema 
“Revolución en Libertad”37, hasta el del Presidente Salvador Allende 
Gossens (1970-1973), de pensamiento socialista marxista, que lo 
sucedió en el poder, bajo el lema de construir un “Camino Chileno 
al Socialismo”38. 

Frente a los graves acontecimientos que se fueron sucediendo 
unos a otros en ese período y a las críticas que se dirigieron en co-
ntra del Poder Judicial, don Ramiro Méndez Brañas, Presidente de la 
Excma. Corte, en su Mensaje de inauguración del año judicial 1971, 
hizo ver decididamente que “Los magistrados no nos resistimos al 
avance del Derecho”, pero “no aceptamos el arrasamiento de todos 
los principios vigentes como algunos lo pretenden”, ya que “mien-
tras el mundo se apresura en la búsqueda, descubrimientos y expli-
cación de los misterios de la física, algunos gobiernos destruyen 
hasta la ilusión libertaria del hombre y lo someten a la tortura de 
no poder pensar en voz alta”. 

“Las libertades que consagra el Derecho actual son valores 
que se precisan no sólo conservar sino ampliar” (…) “Los hombres 
de derecho no podemos aceptar el cercenamiento de esos valores, 
porque el ciudadano del presente y del futuro pierde sin ellos la 
alegría de vivir, que en la más elevada de sus concepciones es pen-
sar, estudiar, expresarse, todo ello libremente sin más trabas que el 
respeto a la jerarquía y a los derechos sociales y personales”. 
                                                 

37 “Los últimos años de la administración de Frei se vieron ensombrecidos por un 
esorden social exteriorizado en huelgas, paros, “tomas” de predios, asaltos a mano armada 
protagonizados por grupos extremistas”. Véase: Villalobos, Sergio; Silva, Osvaldo; Silva, 
Hernando; Estellé, Patricio. Historia de Chile. Editorial Universitaria, 2004, pág. 868.  

 
38 El Poder Judicial también. En 1969, por primera vez en la historia judicial, su per-

sonal se declaró en huelga, “hecho sin precedentes en que jueces, auxiliares y subalternos 
hicieron abandono de sus funciones, situación que se prolongó por espacio de cinco largos 
días”, anotará el Presidente de la Excma. Corte, don Ramiro Méndez Brañas, en su Mensaje 
Inaugural del año judicial 1970. Este, y todos los Mensajes que se citan en este párrafo, se 
encuentran reproducidos in integrum en el tomo correspondiente a los meses de enero-marzo 
de cada año, de la Revista de Derecho Jurisprudencia y Ciencias Sociales, publicada por la 
Editorial Jurídica de Chile. 

 



Con todo, “en los tres últimos años, la justicia chilena ha sido 
víctima de los más injustos ataques” por parte de quienes “dicen 
preconizar el establecimiento en Chile de un orden nuevo”, agregó, 
y si bien el Poder Judicial está abierto a las críticas cuando se for-
mulan de buena fe, las rechaza enfáticamente cuando revisten los 
caracteres de “la injuria soez o la calumnia aleve para pretender 
destruir nuestro patrimonio moral [logrado] a través de largos años 
de duro ejercicio”. Pese a ellas, “Todas las Cortes, nunca han co-
mentado los actos del Ejecutivo y del Legislativo”, porque el Poder 
Judicial es consciente de su respetabilidad, y formulo “mis mejores 
votos porque [la] conserve, que contribuya a mantener el régimen 
democrático y que sea garantía para todos los habitantes de esta 
generosa tierra chilena de que podamos seguir pensando con liber-
tad, creyendo libremente lo que nuestras conciencias nos señale, 
disfrutando legítimamente de lo que hemos adquirido y que la su-
prema garantía de la verdadera libertad nos permita expresar lo 
que pensamos y manifestar públicamente lo que creemos”. 

El año 1973, el señor Enrique Urrutia Manzano, invistiendo la 
misma calidad, protestará de que en el año anterior “un grupo de 
secuaces pretendieran asaltar un Juzgado de Letras porque se h
bía negado la excarcelación a unos sujetos de la misma condición 
política de ellos, y un Subsecretario de Justicia, llevando como lo 
expresó en ese entonces, la autoridad del Gobierno, concurrió al 
lugar de los hechos y arengó en forma tal a los subordinados que 
resultó amparándolos, e impidiendo al juez dictar las órdenes res-
pectivas para despejar los alrededores del Tribunal”, y encontrará 
inadmisible, asimismo, que ese mismo año “un propio Ministro de 
Estado”, desde la Plaza Montt-Varas, “vociferara, es la palabra que 
acomoda, contra los miembros de esta Corte, y con un bullicio tal 
que ésta hubo de suspender sus labores, ante los infructuosos es-
fuerzos de Carabineros por hacer respetar el orden público”. 

En cuanto a la Justicia Administrativa, para el señor Urrutia 
Manzano estaba por demás claro que “cuando la Constitución expre-
só en su artículo 87 que habría tribunales administrativos (...) no dijo 
implícitamente que mientras no se crearan tales tribunales, los parti-
culares afectados con tales actos o disposiciones quedaban en la más 
absoluta indefensión, puesto que como lo establece el artículo 5º del 
Código Orgánico de Tribunales [a ellos compete] el conocimiento de 
todos los asuntos judiciales que se promuevan en el orden temporal 
dentro del territorio de la República, (...) con las solas excepciones 



que señala dicho precepto, entre las cuales no se encuentran los a
untos contencioso administrativos. Esto es indudable”. 

La agitación de aquellos años no pudo excluir el delicado 
ampo de la economía nacional, más aún cuando el Gobierno del 
Presidente Salvador Allende decidió implementar sus reformas 
acia el socialismo prescindiendo de la vía legislativa, atendidas las 
facultades que le confería al Gobierno un importante decreto ley 
dictado durante la breve República Socialista de 1932, el Decreto 
Ley Nº 520, vigente al año 1970 en un texto refundido fijado por el 
Decreto Supremo Nº 1374, de 1969, y que por su mismo origen le 
otorgaba los más amplios poderes discrecionales para afrontar cual-
quiera disfuncionalidad que afectara a la economía nacional, permi-
tiéndole acudir a una serie de medidas instrumentales para normali-
zar las anomalías detectadas, entre ellas, a la requisición y a la ex-
propiación de bienes y establecimientos privados, industriales y 
comerciales. 

A propósito de los muchos juicios provocados por estas me-
didas, la Corte Suprema de Justicia habría de sentar una nueva tesis 
frente a lo contencioso administrativo, en una doctrina que a la larga 
la llevaría a afirmar que las causas contencioso administrativas no 
eran más que causas civiles juzgables por los tribunales ordinarios. 

En el fallo de casación de fondo recaído en los autos Tejidos 
Caupolicán S.A. con Oportos Ricci, Mario y otros, del año 1974, la 
Excma. Corte habría de sostener esta nueva doctrina. En sus consi-
derandos 3º, 4º y 5º, esta sentencia afirmó, en efecto, que los artícu-
los 2º y 5º del Código Orgánico de Tribunales radicaban en el Poder 
Judicial “el conocimiento de todos los judiciales, sean éstos conten-
ciosos o no contenciosos, que se promuevan (...) dentro del territo-
rio de la República”, sin más excepciones que las que el mismo 
artículo 5º enumera, entre las cuales “no existe ninguna relacionada 
con los conflictos contencioso administrativos”, de modo que ellos 
eran competentes para conocer de este tipo de conflictos. 

“En consecuencia, al presentarse una disputa de esta índole, 
los Tribunales Ordinarios son competentes para dirimirla”, porque 
civil es todo juicio en que “se litiga sobre intereses privados de 
carácter patrimonial”, en que no existe “una petición referida a un 
acto administrativo, sino a apreciar la validez de éste en orden de la 
jerarquía de las normas y en relación exclusivamente al fundamento 
de la acción” (considerandos 7º y 9º), se lee en esta sentencia. 

 



5. El concepto de causa civil “comprende todo lo que no sea 
penal”: las causas contencioso administrativas son causas civiles, 

de competencia de los tribunales del fuero común 
 
El fantasma de un contencioso administrativo con hábitos 

administrativos que había levantado el señor Silva Cimma en 1959, 
habría de rondar las sesiones de la Comisión de Estudio de la Nueva 
Constitución. Para exorcizar el ambiente jurídico de esta “fatal” 
presencia, el profesor Raúl Bertelsen, en la sesión 397, del martes 11 
de julio de 1978, de esa Comisión de Estudio, reiteró derechamente 
la idea de “que la jurisdicción contencioso-administrativa sea en-
tregada a los tribunales ordinarios de justicia, sin crear una juris-
dicción especial, porque se correría el riesgo de que tales tribunales 
quedaran dependiendo del Ejecutivo, lo que, a su juicio, sería fa-
tal”. 

La Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, como ya 
ha tenido oportunidad de recordarse, demostró ab initio una clara 
inclinación judicialista, de modo que la sugerencia no pudo tener 
mejor bienvenida. Así lo había puesto de relieve en las sesiones 303ª 
y 304ª de las celebradas por los miembros de la Comisión. Por eso, 
al redactar el primero de los artículos del capítulo referido al Poder 
Judicial, que llevó el número 79, y que equivale al actual artículo 76 
en el Texto de 2005, la Comisión incorporó a él, para plasmar in-
equívocamente la intención que la animaba, a las causas contencioso 
administrativas como constitutivas, junto a las civiles y criminales, 
de la competencia absoluta de las magistraturas judiciales. 

En la sesión 303ª, el señor Sergio Diez recordó que la Comi-
sión entendía “que la expresión “causas civiles” comprende tam-
bién lo contencioso administrativo. Pero, dada la tradición chilena 
–se preguntó–: ¿por qué no poner expresamente “causas civiles, 
criminales y contencioso administrativas? (...) la doctrina las ha 
dividido siempre –de esa manera”39. 

“Como no existirán tribunales administrativos, sino que serán 
los tribunales ordinarios los que tendrán procedimientos adminis-
trativos, –agregó el mismo señor Sergio Diez en la sesión 304ª– 
propone encabezar el artículo 79 (76) refiriéndose a las causas 

                                                 
39 Actas oficiales, Op. cit., sesión 303ª, celebrada en martes 5 de julio de 1977, pág. 1331. 
 



civiles, criminales y contencioso-administrativas. Se podría pensar 
que las civiles también comprenden a las contencioso-
administrativas, pero en vista de la historia de la interpretación, él 
sugirió que se incluyera expresamente lo contencioso-
administrativo, de manera que, como pasa con el Tribunal Supremo 
español, se empiece a dividir las causas en civiles, criminales y 
contencioso-administrativas, es decir, en las tres grandes etapas de 
la jurisdicción”. 

Ante esta proposición, al señor José María Eyzaguirre, Presi-
dente de la Corte Suprema y presente en la sesión en su calidad de 
Presidente de la Subcomisión Constitucional encargada de estudiar las 
normas relativas al Poder Judicial, reaccionó rechazando esa posibili-
dad, y al hacerlo hizo público, asimismo, el concepto que a ese año 
1977 tenía formado la Excma. Corte sobre lo contencioso administra-
tivo en Chile. 

En efecto, para el señor Eyzaguirre, el hecho de incluir “a las 
causas contencioso-administrativas en el inciso primero –
significaba caracterizarlas como distintas de las civiles–, con lo 
cual se le daba un carácter un poco limitativo el precepto ya que se 
lo apartaría de lo que siempre ha entendido la Corte Suprema por 
“causas civiles”, es decir, que comprenden todo lo que no sea p
nal. En realidad, agregar ahí la frase “y de lo contencioso adminis-
trativo” podría prestarse a que otras causas civiles similares no 
quedaran comprendidas en el artículo 79 (76)”. 

“El señor Diez le solicita que le aclare dicho concepto”. 
“El señor Eyzaguirre (Presidente de la Corte Suprema) le e

plica que la Corte Suprema siempre ha estimado que la frase “cau-
sas civiles” está solamente en contraposición con la de “causas 
criminales”. O sea, el panorama de las “causas civiles” comprende 
todo lo que no sea penal. Todas las contiendas “en el orden tempo-
ral”, de acuerdo con el artículo 5º del Código Orgánico de Tribu-
nales (...) la jurisprudencia se ha uniformado en el sentido de que 
esa frase “en el orden temporal”corresponde a todo”. 

“El señor Diez manifiesta que tiene sus dudas. Indica que d
ntro de la forma clásica del derecho chileno, es cierto que las “cau-
sas civiles” comprenden todo lo que no es “causa criminal”. Hay 
“causas civiles” y “causas criminales”. Es la separación más pri-
mitiva de las causas: dividirlas en civiles y criminales. Pero la rea-
lidad es que la Constitución de 1925 sacó las administrativas –de 
las civiles– al crear los tribunales administrativos, y restringió la 



expresión “causas civiles”. La jurisprudencia ha sido bastante va-
riada, hasta llegar a la actual jurisprudencia de la Corte Suprema. 
En esta materia existen sentencias en todo sentido, aunque, en rea-
lidad, en el último tiempo la jurisprudencia se ha uniformado”. 

Aprobado el cuerpo del inciso 1º del artículo 79 del Antepro-
yecto de Constitución Política aprobado por la CENC fue confirma-
do por el Consejo de Estado bajo el número 7340, hoy 76, y en él se 
recogió entonces, bajo esa redacción, la voluntad de los miembros 
de la Comisión de Estudio de la Constitución de 1980, de confiar al 
Poder Judicial la plenitud de la potestad juzgadora en Chile. Según 
este precepto: “La facultad de conocer de las causas civiles, de las 
criminales y de las contencioso administrativas, de resolverlas y de 
hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales 
establecidos por la ley” (esta redacción fue, precisamente, la que 
rechazó más tarde la Junta de Gobierno, según se ha expresado s
pra, al eliminar de su texto la alusión “a las contencioso administra-
tivas” para incluirlas en otro precepto, el artículo 38 inciso 2º). 

 
Anteproyecto. Artículo 79, inciso 1º, 1ª parte. La facultad de 
conocer de las causas civiles, de las criminales y de las con-
tencioso administrativas, de resolverlas y de hacer ejecutar 
lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales esta-
blecidos por la ley. 
 
De esta manera, la jurisprudencia judicial tampoco ha contri-

buido a esclarecer el campo contencioso administrativo, pues sus 
posiciones han oscilado desde el reconocimiento de una falta de 
jurisdicción inicial en esa materia hasta una competencia jurisdic-
cional plena en ese terreno, homogeneizando incluso el concepto de 
causa civil con el de juicio contencioso administrativo, para efectos 
procesales judiciales. 

 
 

7.  EL ROL JURIDIZADOR DEL CONTROL 
ADMINISTRATIVO EXTERNO: “GARANTE DE LA VIGENCIA 

EFECTIVA DEL ESTADO DE DERECHO” 
 

                                                 
40 CENC, Anteproyecto constitucional y sus fundamentos, Op. cit., pág. 380. 
 



Ha contribuido, asimismo, a desplazar a la Justicia Adminis-
trativa del centro de la preocupación ciudadana y pública, una crea-
ción institucional que ha llegado a tener connotaciones autóctonas 
en Chile, surgida con abierta naturalidad del maduro Estado Social 
de mediados del siglo pasado y que en su rol jurídico aparece como 
inédita en occidente: la Contraloría General de la República. 

Nació, como todas sus congéneres de la Costa Pacífico, de las 
proposiciones formuladas por la Comisión Kemmerer. Creada en 
1927 de la fusión del Tribunal de Cuentas, la Dirección de Contabi-
lidad, la Dirección General de Estadística y la Inspección General de 
Bienes de la Nación, buscó concretar un objetivo de orden en la 
gestión de los recursos públicos: personal, bienes y manejo del Pre-
supuesto Nacional, y fines estadísticos. Su objetivo fue contribuir al 
buen funcionamiento de la nueva Administración por instalarse en el 
país, que buscaba transformar una organización contemplativa, tra-
dicional, en una Administración eficiente, moderna. 

Al ser concebida como un organismo dependiente del Gobierno, 
llamado a entenderse con el Presidente de la República a través del 
Ministerio de Hacienda, Cartera con la cual se relaciona con él hasta el 
día de hoy, la reforma constitucional del año 1943 habría de ser llama-
tivamente comentada como fuente de su autonomía constitucional, ya 
que el nuevo artículo 21 inciso 2º que se incorporó al Código Político 
pasó a atribuirle poderes de autodeterminación en el ámbito de su com-
petencia, sin injerencia alguna de cualquiera otra autoridad del Estado. 

 
Artículo 21, inciso 2º. Un organismo autónomo, con el nom-
bre de Contraloría General de la República, fiscalizará el 
ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las Munici-
palidades, de la Beneficencia Pública y de los otros servicios 
que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de 
las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, 
llevará la contabilidad general de la Nación y desempeñará 
las demás funciones que determine la ley. 
Ahora bien, al margen de este alcance de la modificación 

constitucional, la verdad es que nada cambió en la funcionalidad 
contralora del país, que siguió realizándose en la misma forma en 
que lo había hecho desde 1927 en adelante y conforme a las mismas 
normas legales que la regían a 1943. 

Los grandes cambios en la concepción contralora, los que habrí-
an de imprimirle los rasgos de originalidad que la presentan con una 



fisonomía propia en el ámbito latinoamericano y diferente de la que 
hasta entonces la había caracterizado, provienen en realidad de la ley 
Nº 9.687, de 21 de septiembre de 1950, y de su ley orgánica Nº 10.336, 
de 1964, que es un texto refundido. Ellas son las que produjeron un giro 
de ciento ochenta grados en la Contraloría General, respecto de la con-
cepción Kemmerer, haciendo de ella lo que es hoy día41. 

La ley Nº 9.687, de 1950, en primer lugar, porque en su artí-
culo 8º, al fijar las plantas de personal de la Contraloría, incorporó 
el requisito de ser “abogado” para desempeñar los cargos de Con-
tralor General de la República y de Subcontralor, separando, ade-
más, el ejercicio de los cargos de “Inspector General de Oficinas y 
Servicios Públicos y Jefe del Departamento de Inspección y Exa-
men de Cuentas”, del de Subcontralor, constituyéndolos en em-
pleos directivos diferentes entre sí. 

Con profesionales del Derecho a cargo de la conducción de la 
Contraloría General de la República, las funciones contraloras toma-
ron un impulso y una dirección nuevos, al hacer revivir la intachable 
tradición jurídica heredada del Tribunal de Cuentas, una antigua ma-
gistratura vastamente respetada en el país por la inmaculada hoja de 
vida de sus ministros y por el destacado rol que jugó en la formación 
del Derecho Público Administrativo en el país, y cuya característica 
esencial fue su sentido de identidad con los más altos valores patrios. 

Ha de recordarse en este sentido, por ejemplo, que uno de sus 
Fiscales por casi veinte años, don Valentín Letelier, primer profesor 
de Derecho Administrativo, dos veces Rector de la Universidad de 
Chile, gran educador: autor de una obra señera en educación en el 
país, “Filosofía de la Educación”, fue un personaje notable y un 
impulsor decidido e ilustrado de la visión jurídica de una Adminis-
tración moderna42. 

Con los profesionales del Derecho en la conducción del más 
importante órgano de control administrativo del país, varió la direc-
ción e intensidad del control que hasta entonces le habían impuesto 
a esta función los anteriores Contralores Contadores, lo que quedó 
de manifiesto, sobre todo, en la forma de entender dos de las gran-

                                                 
41 Véase: Pantoja Bauzá, Rolando, El Derecho Administrativo. Clasicismo y Moder-

nidad. Editorial Jurídica de Chile, 1994, párrafos 57 y siguientes. 
 
42 El señor Valentín Letelier era profesor de Estado y abogado. 
 



des atribuciones que el legislador había confiado al organismo de 
control: la potestad interpretativa de la ley administrativa y la toma 
de razón de los decretos y resoluciones administrativos43. 

Por efecto de esta nueva manera de entender sus funciones, la 
Administración Pública se vio conminada a obedecer la ley adminis-
trativa, pero obligatoriamente debió hacerlo desde entonces en la 
forma interpretada y aplicada por la Contraloría General a través de 
sus dictámenes o informes en derecho y de la toma de razón, bajo 
apercibimiento de responsabilidad y sanciones44. 

En aquellos complejos momentos socioeconómicos que vivió 
el país bajo los gobiernos de los Presidentes Frei Montalva y Allen-
de, esta forma de entender sus atribuciones por parte de la Contralo-
ría General habría de llevarla a complementar su función de toma de 
razón abriendo instancias de audiencia a los interesados en la trami-
tación de un decreto supremo o de la resolución de un jefe de servi-
cio, fundada en el derecho constitucional de petición que a ellos 
asistía, con lo cual ellos pudieron acceder, en el trámite de toma de 
razón, a los antecedentes que justificaban la adopción de la medida 
administrativa e impugnar, en su caso, su contenido a través de de-
fensas y alegatos que el organismo contralor tenía presentes al mo-
mento de estudiar la constitucionalidad o legalidad del respectivo 
decreto o resolución45. 
                                                 

43 El Proyecto Kemmerer no consultaba la existencia de un Departamento Jurídico, 
hoy División Jurídica, pues concebía a la Contraloría como un organismo de otra naturaleza. 
El Departamento Jurídico se creó con posterioridad, en 1928, por el Decreto del Ministerio de 
Hacienda Nº 162, de ese año. 

 
44 Así, el dictamen Nº 27.393, de 1992, habría de afirmar que “los dictámenes de la 

Contraloría General son obligatorios para los Servicios. Por tanto, su falta de aplicación 
implica tanto el no cumplimiento de la norma legal interpretada en el dictamen, cuanto la 
inobservancia de –su Ley Orgánica–, y puede, por tanto, irrogar responsabilidad para los 
funcionarios que deban adoptar medidas conducentes para ejecutar la ley cuyo alcance fijan 
aquellos dictámenes. Esta responsabilidad podría ser perseguida a través de los procedimien-
tos que la ley establece al efecto”, entre ellos, un sumario administrativo, cuya instrucción es 
de libre determinación del Contralor General.  

 
45 Ello importó, v.gr., que las empresas del Estado, caracterizadas como servicios 

escentralizados, debieron someter todos sus actos a las formas públicas y sujetarlos al trámite 
de toma de razón. “Según los dictámenes Nos 36.146, de 1978, y 6.046, de 1984, el personal 
de la Empresa tiene la calidad de empleados públicos regido por la legislación laboral común, 
y por lo tanto sus contrataciones deben traducirse en actos formales sujetos al examen de 
juridicidad –toma de razón– que compete efectuar a esta Entidad de Fiscalización”, reiteró una 
vez más el dictamen Nº 2.096, de 1988. La Constitución de 1980 no aceptó esta tesis, como 
consta de sus artículos 87 y 88, actuales artículos 98 y 99 de la Carta de 2005. 



Como resultado de este modo de ejercer sus atribuciones, la 
Contraloría General de la República profundizó en términos alta-
mente positivos el proceso de juridización de la Administración del 
Estado, pero al mismo tiempo diluyó la urgencia del llamado a crear 
los tribunales contencioso administrativos que había hecho la Corte 
Suprema de Justicia, por presentarse en los hechos como un orga-
nismo de suplencia de su ausencia institucional. 

El segundo factor de cambio que hizo de la Contraloría Gene-
ral lo que ella es en la actualidad, fue la dictación de la ley 
º 10.336, de 1964. Pese a llevar número de ley, este texto jurídico no 
surgió del debate parlamentario sino de un decreto supremo autori-
zado dictar al Ejecutivo por el legislador para actualizar la anterior 
ley de ese número, incorporándole las modificaciones aprobadas por 
el legislador con posterioridad a su dictación. Este texto refundido 
fue elaborado por la misma Contraloría General bajo la dirección del 
Contralor General de la República e incluyó además la doctrina 
interpretativa contenida en sus dictámenes. Para realizar este trabajo, 
el Contralor contó con la asesoría de don Daniel Schweitzer Speis-
ky, un respetado hombre de derecho, que venía llegando al país lue-
go de cumplir una misión diplomática en el extranjero. 

Esta “ley” Nº 10.336, recogió, entonces, lo más avanzado de 
las tesis administrativas modeladas por el entonces Departamento 
Jurídico del organismo contralor, lo que se tradujo en un significati-
vo y determinante cambio de redacción de los textos vigentes, la que 
fue aceptada sin observaciones de inconstitucionalidad o ilegalidad 
en el trámite de toma de razón, y que en síntesis implicó transformar 
la competencia de fiscalización por atribución que ejercía hasta en-
tonces la Contraloría General, en una competencia contralora por 
naturaleza, es decir, se operó el cambio de un sistema de atribucio-
nes taxativas de organismos y actos a un sistema de atribuciones 
abierto a todo asunto que denotara naturaleza administrativa, al 
margen de su denominación específica. 

Esta significativa transformación se logró mediante el cambio 
del adjetivo “fiscal” –organismo fiscal, patrimonio fiscal, empleado 
fiscal, etc.–, que centraba la competencia contralora en lo fiscal, 
restringiéndola únicamente a los aspectos relacionados con el Fisco, 
persona jurídica de Derecho Público, por el adjetivo “público” –
organismo público, patrimonio público, empleado público, etc.–, 

                                                                                                       
 



término genérico que se empleó como comprensivo de todo asunto 
relativo al sector público administrativo, formado por las personas 
jurídicas Estado-Fisco, los servicios descentralizados, los gobiernos 
regionales y las municipalidades. 

En otras palabras, un organismo de control creado para fisca-
lizar la Administración gestión, el manejo de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Administración Pública, y servir fines 
de estadística pública, respecto del Fisco, manteniendo estas atribu-
ciones, emergió erigido, después de estas modificaciones, en un 
organismo que controlaba la Administración gestión y la Adminis-
tración función del Estado en general, y, en este último supuesto, la 
actividad desarrollada por el Gobierno ante la sociedad para cumplir 
los fines del Estado, conociendo y pronunciándose, en consecuencia, 
sobre todas las decisiones, importantes o secundarias, adoptadas por 
el Gobierno y sus agentes a lo largo y ancho del país, para cumplir 
con esas finalidades de bien público. 

La Contraloría General de la República adquirió plena con-
ciencia del rol que había pasado a desempeñar y de su importancia 
en la institucionalidad nacional. En su oficio de fecha 26 de agosto 
de 1987, dirigido a la Junta de Gobierno, no dudó en afirmar que 
conforme “con la tradición chilena, (...) la Contraloría tiene la cali-
dad de órgano fiscalizador del manejo de los recursos públicos y de 
garante de la vigencia efectiva del Estado de derecho”. 

Esta tesis, por supuesto, también ha contribuido a atenuar el inte-
rés ciudadano por crear una Justicia Administrativa en el país, en tanto 
y en cuanto ella justifica la apertura de instancias administrativas de 
reclamo con determinado nivel de exigibilidad, que mitiga la omisión 
mantenida por el legislador en el orden contencioso administrativo. 

 
 

8.  CONCLUSIONES 
 
Los antecedentes reseñados en el cuerpo de este estudio forta-

lecen la tesis ya planteada, en orden a que la ausencia de un sistema 
general de Justicia Administrativa en Chile no responde a causas 
específicas: deseo del Gobierno de sustraerse a cualquier mecanismo 
de control o falta de recursos presupuestarios, como se ha argüido en 
diversas ocasiones. 

El iter de este tema revela que, en verdad, tras esa ausencia, 
en Chile se esconde una honda fractura sistémica en la estructura 



institucional, cuya profundidad ha impedido la formación de una 
convicción nacional sobre la materia. 

Todos los protagonistas de esta obra de bien público dicen 
apoyar calurosamente la idea de instituir una Justicia Administrativa 
de carácter general en el país, destacándola incluso como una co-
lumna esencial de sustentación del Estado de Derecho, pero en la 
práctica, cual más, cual menos, ha hecho su aporte, bien intenciona-
do a no dudarlo, pero aporte al fin, para impedir la concreción de 
esta iniciativa adoptando actitudes contraproducentes con esa finali-
dad y presentándose en definitiva, cada uno de ellos, como defensor 
de su propia verdad, de su propia Justicia Administrativa, la que 
como tal ha venido a quedar entrampada en el reducido espacio que 
le han dejado los paredones doctrinales y jurisprudenciales que se 
han levantado a su alrededor. 

La doctrina, porque en una cruda reivindicación individualista 
ha hecho una interpretación pro domo sua que ha jugado más como 
factor de desorientación del país jurídico que como elemento cons-
tructivo de la institucionalidad, puesto que, en lugar de construir un 
cosmos jurídico, ha colocado a los diversos círculos ciudadanos ante 
un caleidoscopio de opiniones de discutible fundamento, aun in-
compatibles entre sí, defendidas dogmáticamente como verdades 
indiscutibles. 

El Poder Judicial, porque luego de llamar con urgencia a la 
creación de los tribunales contencioso administrativos, reconocién-
dola como responsabilidad del legislador y proponiendo ideas con-
cretas para su viabilidad, terminó sosteniendo el año 1977 que las 
causas administrativas no eran sino un tipo más de juicios civiles, 
que es lo mismo que negar la necesidad de su creación, pues al pen-
sar así la Magistratura Civil pasaba a autoerigirse como habilitada 
por naturaleza para ejercer esa competencia. 

La Contraloría General de la República, por último, porque 
dentro de sus facultades de autodeterminación pasó a desempeñar un 
consciente papel resolutor de conflictos administrativos e interadmi-
nistrativos supliendo de hecho la ausencia de tribunales administra-
tivos, y a considerarse a sí misma como “garante del Estado de De-
recho”, rol no previsto en esos términos por la Constitución ni por la 
ley, por lo que en lugar de instar por la creación de una Justicia Ad-
ministrativa o completar inteligentemente el vacío institucional 
creado por su ausencia, con proposiciones efectivas de moderniza-
ción, buscó reorientar el ejercicio de sus atribuciones en una direc-



ción trazada unilateralmente, basada en su autonomía constitucional, 
para resolver conflictos jurídico administrativos a través del trámite 
de toma de razón o de sus dictámenes, los que impone como obliga-
torios para la Administración del Estado. 

La falta de una Justicia Administrativa en Chile no debe ser, 
pues, motivo de desilusión para los diversos círculos jurídicos del 
país, porque ha adquirido magnitudes de compromiso nacional y 
dejado de ser un solo asunto de Derecho. 

Ella sobrepasa en este instante cualquier esfuerzo jurídico que 
busque realizarse en tal sentido y representa el fracaso cultural de 
generaciones de chilenos que han sido, o hemos sido, incapaces de 
superar individualismos personales o institucionales, desechando el 
entendimiento constructivo para privilegiar un precipitado empren-
dimiento parcial de mejoras que en último término se han quedado 
ilegítimamente con los despojos de una Justicia Administrativa con-
cebida como sistema general de composición de conflictos jurídico 
administrativos, desgarrándola en disputados islotes jurisdiccionales 
de dudosa especificidad propia y de discutida efectividad, en una 
actitud distante de la lúcida serenidad que requiere el tratamiento de 
un tema de país que centra su razón de ser en el equilibrio de las 
competencias estatales y en la razonabilidad de las soluciones insti-
tucionales, si se quiere, en la definición de una parte fundamental de 
la estructura institucional en que ha de erigirse el futuro de la Repú-
blica como Estado democrático y social de derecho, como es la que 
representa la organización de la Justicia en la República de Chile del 
siglo XXI. 
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I.  REGLAMENTO 
 
 

Durante años se enseñaba en Chile, en la cátedra de Dere-

cho Administrativo, al tratar la materia del acto administrativo y 
después de ofrecer el concepto, que estos podían ser bilaterales, 
contrato administrativo, y unilaterales; y que estos últimos, a su vez, 
podían ser de carácter general y de carácter particular. 

La mayoría de los profesores agregaban que el acto unilateral 
y particular podía considerarse como el acto administrativo propia-
mente tal, sin que los otros, contratos administrativos y reglamentos, 
dejaran por ello de tener el carácter de actos administrativos. 

En los últimos años esto ha cambiado. Ha sido tan categórica la 
posición de los jóvenes profesores de Derecho Administrativo forma-
dos en España, que se ha venido aceptando que el concepto de acto 
administrativo se reserva únicamente para los actos unilaterales de 
contenido particular. Sin embargo, con ocasión de la dictación de la 
Ley de Procedimiento Administrativo la situación ha cambiado, y el 
derecho chileno, al parecer, se ha distanciado en este punto del actual 
derecho español. El problema merece entonces un análisis y quizás un 
cierto acuerdo de la doctrina nacional, aunque la finalidad de ello sea 
únicamente la claridad de la disciplina frente a los alumnos. 

Revisando el derecho comparado encontramos que parte del 
derecho francés considera tanto al contrato administrativo como al 
reglamento como actos administrativos y así es tratado en la doct� -
na. Para poner un solo ejemplo, Debbasch y Colin en su “Droit Ad-
ministratif” dedican una parte de la obra a los actos administrativos 



dividiéndola en dos capítulos, uno sobre el acto administrativo uni-
lateral y otro sobre los contratos administrativos. En el primero se 
incluye tanto al reglamento como al acto particular46. 

Lo importante sin embargo, en el derecho francés, en el acto 
unilateral, es la distinción entre actos administrativos que confieren 
derechos e imponen obligaciones a los administrados, los que se 
conocen como “décisions exécutoires”, y otros actos no creadores 
de derechos u obligaciones, como informes, deliberaciones prepara-
torias, etc. También está el problema de las medidas internas y la 
distinción entre actos que causan agravio y los que no lo causan. Las 
normas y principios del procedimiento administrativo, en gran parte 
jurisprudenciales, se refieren a las decisiones ejecutorias. 

Los tratadistas franceses han discutido, hace ya varias déca-
das, acerca de la primacía de la concepción material o de la con-
cepción formal en cuanto a los actos administrativos. Un especial 
comentario merece la posición del influyente tratadista André de 
Laubadère, quien en su “Tratado Elemental de Derecho Adminis-
trativo” le otorga el carácter de actos de la Administración única-
mente a los actos unilaterales y hace la distinción entre los actos 
jurídicos desde el punto de vista formal o material, otorgando ma-
yor importancia al material, siguiendo en este punto la escuela de 
Duguit, según la cual son actos administrativos solo los de carácter 
individual. Reconoce, sin embargo, que parte importante de la 
doctrina francesa adhiere a la teoría formalista, siguiendo a Carré 
de Malberg. El célebre fallo del Tribunal de Conflictos “Sept-
fonds” habría consagrado jurisprudencialmente la importancia de 
ambos puntos de vista, el año 1923, al expresar: “Considerando 
que si el reglamento constituye un acto administrativo en razón del 
carácter del órgano del cual emana (…) participa también del 
carácter de acto legislativo porque contiene disposiciones de or-
den general y reglamentario”47. 
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El administrativista argentino Agustín Gordillo, en su “Teoría 
General del Derecho Administrativo” define al acto administrativo 
como “la declaración realizada en ejercicio de la función adminis-
trativa que produce efectos jurídicos directos”. Señala una diferen-
cia de régimen entre aquellos que se realizan de común acuerdo con 
otro sujeto de derecho y los que la Administración realiza por su 
cuenta, proponiendo reservar el concepto de acto administrativo solo 
para los actos unilaterales. 

Después propone también excluir al reglamento, para terminar 
definiendo al acto administrativo como “aquella declaración unila-
teral realizada en ejercicio de la función administrativa que produ-
ce efectos jurídicos individuales en forma directa”. 

Manifiesta finalmente que lo anterior lo hace con una finali-
dad metodológica, pero no niega el carácter de acto, ni que sea de 
naturaleza administrativa, ni al contrato ni al reglamento48. 

En el derecho argentino, con anterioridad, Rafael Bielsa, en 
cambio, definía el acto administrativo como “decisión general o 
especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus pro-
pias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de 
las entidades administrativas o de los particulares respecto a ellas”, 
explicando que el acto puede ser general o particular siendo los pri-
meros los reglamentos49. 

En cuanto al derecho chileno tradicional, me limitaré a señalar 
que Patricio Aylwin en su “Manual de Derecho Administrativo” con-
sidera, en una acepción genérica, como acto administrativo, al regla-
mento, al contrato administrativo, y al acto administrativo propiamen-
te tal, de carácter particular, y en una acepción que denomina especí-
fica, únicamente al acto que produce efectos particulares o subjetivos. 

Ha sido el derecho español reciente, de las últimas décadas, el 
que ejerciendo una gran influencia en Chile, considera únicamente 
dentro del concepto de acto administrativo, al acto unilateral y parti-
cular. Al respecto Jesús González Pérez afirma que el régimen jurí-
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dico de los reglamentos no es el propio de los actos administrativos, 
señalando, sin embargo, que la opinión no es unánime. En un co-
mentario posterior explica que la diferencia importante entre acto 
administrativo y disposición general, resolución y norma, “se tradu-
ce en la diferente trascendencia de la infracción al ordenamiento 
jurídico”, lo que le da una justificación a la exclusión del reglamen-
to50. 

En el derecho español, como indica Luciano Parejo Alfonso51, 
existen dos conceptos de acto administrativo, uno material y más 
amplio, que define como sustantivo, y otro procesal que incluye a su 
vez un concepto legal y otro jurisprudencial. El concepto doctrinal 
más extendido, señala Parejo Alfonso, es el de Zanobini sostenido 
en España por García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, con-
cepto según el cual acto administrativo es toda manifestación de 
voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por una 
Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa 
distinta de la potestad reglamentaria. Esto último agregado por los 
autores españoles. 

El concepto procesal, por su parte, que delimita el concepto 
atendiendo a si son o no susceptibles de control judicial indepen-
diente, también excluye, según Parejo Alfonso, a los reglamentos. El 
concepto procesal jurisprudencial, por su parte, sería aún más res-
trictivo al incluir como acto administrativo únicamente a las decla-
raciones de voluntad, en modo alguno los de simple juicio, deseo o 
conocimiento; y solo las declaraciones de voluntad de carácter defi-
nitivo, no los actos de trámite, con la excepción de aquellos que 
decidan sobre el fondo, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable. 

García de Enterría, probablemente el profesor de Derecho 
Administrativo moderno de mayor influencia en España sostiene, 
con Tomás Ramón Fernández, en su “Tratado de Derecho Adminis-
trativo”, que las figuras del reglamento y del acto administrativo 
son radicalmente diferentes e irreductibles, dedicando en el capítulo 
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sobre el reglamento, un punto específico para hacer la distinción, a 
partir de que el reglamento forma parte del ordenamiento jurídico, 
innovándolo; a diferencia del acto que es “algo ‘ordenado’, produ-
cido en el seno del ordenamiento y por éste previsto como simple 
aplicación del mismo”. Posteriormente al definir el acto administra-
tivo, tomando y corrigiendo la definición de Zanobini, excluye ex-
presamente a la potestad reglamentaria del concepto. 

Para estos autores, la teoría del reglamento tiene diferencias 
sustanciales con el acto administrativo, no cuantitativas, sino de 
grado, formando parte el primero de la teoría de las fuentes del dere-
cho administrativo52. 

Con anterioridad a García de Enterría, parte importante de la 
doctrina española pensaba diferente. Así, Entrena Cuesta sostenía 
que: “Es acto administrativo tanto si tiene destinatario determinado 
o determinable y agota su eficacia con una sola aplicación, como si 
no ocurre así. Es decir, cuando tiene carácter normativo”. 

“No existe por ello obstáculo, sino todo lo contrario, en c
lificar a los reglamentos de actos jurídicos. En consecuencia si en 
ellos concurren las otras dos notas expuestas (declaración de v
luntad de la Administración), deberán ser considerados actos a
ministrativos”53. 

También es clara la diferencia con la actual doctrina, la posi-
ción sostenida por Garrido Falla en su “Tratado de Derecho Admi-
nistrativo”. Señala: “No hay inconveniente en que el concepto de 
acto administrativo abarque tanto al acto administrativo general 
como al concreto. Lo contrario no es sino un prejuicio que resulta 
del intento de encontrar una definición material de la función admi-
nistrativa. Repetidamente hemos indicado que desde el punto de 
vista jurídico esto no interesa”. 

Garrido Falla indica que acepta la definición del italiano Zano-
bini de que: “Es acto administrativo cualquier declaración de volun-
tad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por un sujeto de 
la Administración pública en el ejercicio de una potestad administra-
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tiva”, explicando que pudiera parecer extraño que acepte esta defini-
ción en circunstancia que ese autor excluye a los reglamentos del 
concepto de acto administrativo; pero agrega que esa exclusión no se 
desprende de la letra de su definición, sino que, por el contrario, la 
incluye54. 

En Chile el concepto de acto administrativo pareciera estar 
vinculado necesariamente a la Ley de Procedimiento Administrati-
vo, digo que pareciera, por cuanto la definición que el artículo 3º 
propone, es limitada a la propia ley, al señalar que “Para los efectos 
de esta ley se entenderá por acto administrativo (…)” Lo que signi-
fica que fuera de ella podría existir un concepto de acto administra-
tivo distinto. 

Por otra parte, y también para los efectos de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, lo que no entra dentro de la definición y sus 
agregados del artículo 3º, no puede considerarse acto administrativo. 

Por último, es absolutamente necesario tener presente lo dis-
puesto en el artículo 20 del Código Civil en cuanto a que al estar 
definido por la ley, debe dársele al concepto de acto administrativo 
su significado legal, sin poderle agregar ni quitar nada. 

Decisión formal de un órgano de la Administración, que con-
tenga declaración de voluntad, en el ejercicio de una potestad públi-
ca55. 

Sin entrar a discurrir acerca de si un acuerdo de voluntades es 
o no una decisión, parece que la definición de acto administrativo, 
engloba no solo al reglamento, sino también a los contratos adminis-
trativos. Todos ellos, junto con el acto unilateral particular, como 
señala Gordillo, son actos jurídicos de la Administración regidos por 
el derecho público. En otros términos y dentro de la clasificación de 
los actos entre aquellos en sentido lato y en sentido restringido, la 
Ley de Procedimiento Administrativo ha optado por la de sentido 
lato. 

La limitación del concepto de acto administrativo a la propia 
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Ley de Procedimiento Administrativo al decir que es “para los efec-
tos de esta ley” es muy relativa, ya que, tratándose de actos adminis-
trativos y como la ley es de Bases de Procedimientos, en realidad se 
aplica a todos los actos administrativos que no tengan, de acuerdo 
con el artículo 1º, un procedimiento administrativo especial. Esto 
permite descartar casi totalmente a los contratos administrativos. No 
permite, sin embargo, descartar a los reglamentos. 

La aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo a 
los reglamentos emana no solo de la propia definición que da el 
artículo 3º de la ley, sino de otras de sus disposiciones, como el artí-
culo 45 sobre la notificación de los “Actos administrativos de efec-
tos individuales”, lo que permite sostener que existen actos adminis-
trativos de efectos generales, aunque podría esto ser discutido por la 
existencia también de actos individuales de contenido plural. Más 
claro a este respecto es el artículo 48 letra A sobre publicación de 
los actos administrativos que se refiere expresamente a actos admi-
nistrativos “que contengan normas de general aplicación o que 
miren al interés general”. 

Ahora bien, por otra parte, y como no existen procedimientos 
administrativos especiales para la dictación de reglamentos, la Ley 
de Procedimiento Administrativo y su definición debieran también 
aplicarse a los reglamentos. 

Lo anterior, sin embargo, obliga a revisar cada párrafo de la 
ley, para resolver si es susceptible de ser aplicado a los reglamentos, 
llegándose a la conclusión que varios de ellos, por la propia natura-
leza de los reglamentos, no resultan aplicables, y otros que, pudien-
do ser aplicables, pueden ser causa de muchos problemas. 

El principal problema de incluir al reglamento dentro del ám-
bito de la Ley de Procedimiento es en relación con el interesado y su 
participación, ya que se entiende por tal, de acuerdo al artículo 21, a 
aquel a quien el acto de alguna manera pueda afectar. En particular, 
con el capítulo IV de la ley, sobre la revisión de los actos adminis-
trativos, tanto en lo que se refiere a la invalidación a petición del 
interesado y a los recursos, como en lo relativo a la revocación de 
oficio por la Administración. Este último aspecto reviste especial 
gravedad, ya que resultaría inadmisible que se interpretara que la 
facultad de revocación pueda quedar limitada tratándose de actos de 
naturaleza reglamentaria. No cabe duda, sin embargo, que este as-
pecto será fuertemente discutido ante los tribunales de justicia. 

 



 
II.  DICTÁMENES, DECLARACIONES DE JUICIO, 

CONSTANCIA O CONOCIMIENTO 
 
Un segundo aspecto ligado al concepto de acto administrativo 

es el que la ley incluye como actos administrativos algunos que difí-
cilmente cuadran con la definición que da la propia ley. Me refiero a 
los señalados en el inciso 6º del artículo 3º: los dictámenes o decla-
raciones de juicio, constancia o conocimiento. 

Reconozcamos que la doctrina del Derecho Administrativo ha 
sido siempre un poco superficial al referirse a estos conceptos al 
tratar del acto administrativo. Lo ha hecho precisamente para ex-
cluirlos del acto administrativo; pero, irónicamente, ahora la ley los 
incluye, y no tenemos muchos elementos para establecer claramente 
qué es lo que incluye, lo que, a mi juicio, es particularmente delica-
do, tratándose de dictámenes de la Contraloría General de la Repú-
blica. 

Gordillo califica a las manifestaciones de juicio, conocimien-
to, deseo y a los dictámenes, como actos no jurídicos, por cuanto, 
según él, no producen efectos jurídicos directos, a diferencia de los 
actos jurídicos que producen efectos jurídicos directos; reservando 
para el concepto de acto administrativo aquel que produce dichos 
efectos jurídicos directos. 

El derecho francés pareciera aceptar dentro del concepto de 
acto administrativo a actos no creadores de derechos. Sin embargo, 
como la distinción importante es aquella que separa a los actos que 
constituyen decisiones ejecutorias de las otras, resulta un tanto irre-
levante el incluir como actos administrativos aquellos que no crean 
derechos o imponen obligaciones. 

En el derecho chileno, Aylwin distinguía en la actividad de la 
Administración, entre hechos materiales, hechos jurídicos, actuacio-
nes administrativas, y actos jurídicos administrativos. Las actuacio-
nes administrativas son las que producen consecuencias jurídicas 
pero no pueden ser calificados de actos jurídicos por no ser manifes-
taciones de voluntad, sino solo manifestación de conocimiento o de 
juicio, como certificaciones, toma de razón, “un informe en derecho 
de la Contraloría”. 

A partir de la dictación de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, ya no interesa si los dictámenes o declaraciones de juicio, 
constancia o conocimiento, producen o no efectos jurídicos de 



acuerdo al concepto mismo, o si son o no declaraciones de voluntad. 
Ahora, son actos administrativos de todas maneras, y una mera 
constancia pasa a ser una decisión administrativa. 

En esta materia, y a diferencia de lo que ocurre con los regla-
mentos, se siguió a la doctrina española. 

Como ya señalé, según García de Enterría y Tomás Ramón 
Fernández, “acto administrativo es toda manifestación de voluntad, 
de juicio, de conocimiento o de deseo”. O sea, para el derecho espa-
ñol constituye también acto administrativo, aquello que la doctrina 
citada anteriormente había siempre excluido. Recordemos, sin em-
bargo, que se trata del concepto material o doctrinal español el que 
ha seguido la ley chilena, no del concepto procesal que excluye pre-
cisamente de los actos administrativos a éstos. 

El problema que presenta la inclusión de estos conceptos en la 
categoría de actos administrativos está principalmente vinculado a 
los aspectos procesales, recursos administrativos, y a los posteriores 
recursos contenciosos administrativos que en Chile, por la vía ordi-
naria o de protección, puedan intentarse. Es por ello que es muy 
importante en este aspecto el efecto de lo dispuesto en el artículo 15 
inciso segundo que limita la impugnación de los actos de trámite a 
aquellos que determinen la imposibilidad de continuar un procedi-
miento o produzcan indefensión. El problema se mantiene, sin em-
bargo, por cuanto no todos los actos que revisten las características 
de los indicados en el inciso sexto del artículo 3º pueden ser califi-
cados como actos de trámite. 

 
 

III.  DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
Diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República le entregan a este organismo la facultad de 
emitir dictámenes. En realidad la ley no lo indica precisamente así. 
Dispone, en el artículo 6º de su ley orgánica, que le corresponde 
informar sobre diversas materias, vinculadas al Estatuto Administra-
tivo y al funcionamiento de los servicios “para los efectos de la 
correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen”, y 
sobre cualquier otro asunto vinculado con la inversión o compromi-
so de fondos públicos. 

El artículo 9º, por su parte, indica que es obligación del Con-
tralor emitir por escrito su informe a petición de cualquier jefe de 



Oficina o Servicio, sobre todas las materias de su competencia. Es-
tos informes serán obligatorios, termina el artículo. 

Los informes que emanan de la Contraloría como consecuencia 
de dichas facultades han recibido la denominación de dictámenes. 

Los dictámenes de la Contraloría no han sido considerados 
por el derecho chileno como actos administrativos. Se les ha catalo-
gado como “opiniones” del órgano contralor, que deben ser tomadas 
en consideración precisamente para la dictación de actos administra-
tivos, pero sin revestir tal carácter. En este sentido se ha seguido la 
doctrina nacional sobre la materia que, como se ha expresado, difie-
re de la española. 

Ha sido con ocasión de recursos de protección interpuestos 
contra dictámenes de la Contraloría, donde ha surgido con más fuer-
za el problema y donde la Contraloría, y el Consejo de Defensa del 
Estado, que la representa judicialmente, han siempre sostenido que 
ellos no son recurribles, precisamente por no tener la calidad de 
actos administrativos. 

La cuestión ahora es diferente; los dictámenes de la Contralo-
ría son actos administrativos, y ello no queda sin consecuencias. Por 
otra parte, la inclusión de los dictámenes que hace la ley entre los 
actos administrativos, debe ser aprovechada, a mi juicio, para for-
mular algunas distinciones entre ellos. Es por ello que me permito 
proponer ante este auditorio una clasificación de los dictámenes de 
la Contraloría que pudiera ser adoptada por el órgano Contralor. La 
necesidad de la distinción la plantee hace algunos años en conferen-
cia pronunciada en la Contraloría y vinculada precisamente a la 
impugnación judicial de los dictámenes. 

 
Distinción entre dictámenes 

 
Es precisamente la propia ley de la Contraloría, en su artículo 

6º, la que formula la distinción entre decisión y dictamen, al señalar 
que “de acuerdo con lo anterior, solo las decisiones y dictámenes de 
la Contraloría General de la República serán los medios que pueden 
hacerse valer como jurisprudencia administrativa en las materias a 
que se refiere el artículo 1”. 

Esta distinción entre decisiones y dictámenes se refiere úni-
camente a los informes, ya que es sólo a ellos a los que se refiere el 
artículo 6º en los incisos anteriores. 

Me parece necesario que los denominados dictámenes de la 



Contraloría sean objeto de distintas denominaciones y se proceda a 
algún tipo de clasificación y distinción, para adecuarlos a la Ley de 
Procedimiento y para facilitar la distinción en lo que respecta a su 
control jurisdiccional. 

Debo precisar que lo anterior se refiere únicamente a los ac-
tualmente denominados dictámenes, y no alcanza al proceso de toma 
de razón, que no se encuentra regido por la Ley de Procedimiento 
Administrativo, al tener un procedimiento especial contemplado en 
la propia ley de la Contraloría, por lo que resulta inoficioso estudiar 
si la toma de razón constituye o no un acto administrativo, de acuer-
do al concepto dado por la Ley de Procedimiento, ya que no se le 
aplica, al no aplicársele la ley. 

Yo propongo distinguir entre los siguientes tipos de actos: 
 
El primero, hoy denominado también dictamen, que constitui-

ría un acto administrativo terminal y que estaría constituido por 
aquellos en que la Contraloría resuelve en forma particular sobre un 
punto. Ejemplo de esto sería el de si un funcionario tiene derecho o 
no a vacaciones, o asignación de zona. En estos casos y si bien el 
dictamen podrá y habrá de materializarse en un acto administrativo 
posterior, ello no necesariamente ocurrirá, ya que el destinatario 
queda definitivamente vinculado jurídicamente por los efectos del 
dictamen. 

Este tipo de dictámenes corresponde a lo que se refiere el ar-
tículo 6º como “decisiones”, pero también envuelve a los informes 
a solicitud de jefes de servicio o interesados, mencionados en el 
artículo 9º. Estos dictámenes, como actos terminales, serían recu-
rribles jurisdiccionalmente, incluso por la vía del recurso de pro-
tección, y se les aplicaría la Ley de Procedimiento Administrativo, 
salvo en los aspectos regidos por la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República. 

 
Un segundo tipo de dictamen estaría constituido por aquellos 

que deberán dar lugar a un acto administrativo posterior, como por 
ejemplo una solicitud de informe de un jefe de Servicio respecto a 
algún derecho de un funcionario discutido que después dará lugar a 
su otorgamiento o rechazo. En este caso se trataría también de un 
acto administrativo, pero de un acto administrativo de trámite. 

La distinción anterior que formulo tiene importancia, particu-
larmente, para los efectos de los recursos en su contra, ya que, de 



acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Procedimiento, como sabe-
mos, los actos de trámite no son en principio impugnables. 

 
Por último, una tercera categoría de dictámenes estaría cons-

tituida por aquéllos que no siendo creadores de derecho, tienen por 
objeto instruir a la Administración respecto al alcance o interpreta-
ción que deberán dar a algún precepto legal. Se trata en este caso de 
circulares, de acuerdo al concepto que el Derecho Administrativo da 
a esta categoría. Recordemos que en esta materia se insiste mucho 
en que puede haber circulares que contengan en realidad verdaderos 
reglamentos, pero careciendo la Contraloría de potestad reglamenta-
ria respecto a las leyes que aplican los servicios públicos, su función 
en este punto es la de emitir circulares o medidas de orden interno. 

Debo insistir sobre este punto, ya que pese a su carácter gene-
ral, no podrían legalmente tener carácter reglamentario y, al respec-
to, la distinción clásica entre circulares interpretativas y circulares 
reglamentarias, aquí no opera, ya que la Contraloría solo podría 
dictar circulares interpretativas, evidentemente con efecto obligato-
rio. 

Este último tipo de dictámenes, circulares, podría estimarse 
que no cae dentro de la definición de acto administrativo de la Ley 
de Procedimiento, ya que la referencia del inciso 6º del artículo 3º 
está evidentemente referida, cuando habla de “dictámenes o decla-
raciones de juicio”, a actos o dictámenes de naturaleza particular. 

La afirmación anterior puede ser polémica, pero es de interés 
proceder a su estudio, ya que el incluir a estos dictámenes circulares 
en la Ley de Procedimiento Administrativo presenta los mismos 
problemas que la inclusión del reglamento en la ley de Procedimien-
to Administrativo, lo que es inevitable como ya señalé, particular-
mente en relación con los recursos, la invalidación a petición del 
interesado y, en general, la participación de éstos. 

 
 
 

* PEDRO PIERRY ARRAU. Abogado Consejero del Consejo de Defensa del Estado y 
Profesor de Derecho Administrativo de las Universidades Católica de Valparaíso, de Chile y de 
Valparaíso. 
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PLANTEAMIENTO DEL TEMA 
 
 

En la faz pública de la responsabilidad, vale decir, la res-

ponsabilidad de los daños causados por la Administración, la antiju-
ridicidad cobra una importante función que no está dada por su bús-
queda teleológica, sino por su necesaria referencia normativa, como 
vivo respeto del principio de legalidad. Sin perjuicio de esto, como 
se verá, la construcción antijurídica como elemento necesario de la 
lesión resarcible, genera alguna complejidad a la hora de analizar su 
operatividad. No obstante, es evidente el fin que cumple la antijuri-
dicidad como elemento de restricción hacia una pretendida exten-
sión de la responsabilidad de la Administración, fundada en razones 
de los conceptos jurídicos indeterminados. De lo anterior, resulta 
beneficioso efectuar un breve repaso del sistema general de respon-
sabilidad patrimonial y los presupuestos que traducen a la lesión 
bajo un supuesto de resarcibilidad dentro del sistema general de 
responsabilidad de la Administración en la legislación administrati-
va española, que sin duda representa un referente y ejemplo de for-
malidad en su sistema general de daños, en comparación con la rea-
lidad normativa chilena. Se parte indicando que la antijuridicidad es 
un elemento evidentemente esencial y, como se verá, es el centro 
motivador de las conductas injustificadas de la Administración, da-
do el soporte de sistema objetivo en que se construye ésta. 



 
1.  Aspectos generales de la responsabilidad 

de la Administración 
 
Bajo los dos cimientos en que se construye jurídicamente el Es-

tado moderno y su administración, legalidad y responsabilidad, su 
plasmación ha alcanzado niveles de consagración constitucional. La 
responsabilidad de las administraciones públicas se inserta como 
andato general en el art. 106 de la Constitución Española (CE)57, con 
una mención de desarrollo legal que ha sido ejecutada, en términos 
generales por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (LRJAPAC)58 y, con anterioridad, por la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (LEF)59. No obstante, 
este actual marco general del sistema de responsabilidad del Estado 
tuvo su evolución previa que se distinguió, principalmente, por la 
interpretación extensiva que otorgó en algún momento el Tribunal 
Supremo. En este sentido, desde la vigencia del Código Civil, como 
hacen constar García De Enterría y Fernández, los tribunales interpre-
tando el contexto del art. 1903, en relación al art. 1902, ambos del 
Código Civil español60, que en principio restringía de sobremanera la 
posibilidad de configurar la responsabilidad del Estado, entendieron 
que la expresión “por medio de un agente especial”, valía sostener 
que “mediante personas de quienes, por no ser funcionarios, no pue-

                                                 
57 En la Constitución Española, la regulación del sistema de responsabilidad patrim

nial de la Administración, corresponde a una competencia exclusiva del Estado, según lo 
dispone el artículo 149.1.18ª de la Carta Fundamental. 

 
58 Publicada en el BOE de 27 de noviembre de 1992; corr. err., BOE de 28 de di-

ciembre de 1992 y 27 de enero de 1993. Se debe tener presente el desarrollo reglamentario 
de la Ley a través del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de respon-
sabilidad patrimonial. 

 
59 Publicada en el BOE de 17 de diciembre de 1954. 
 
60 El art. 1902 del Código Civil español, establece que “El que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”, 
cláusula general de daños que engarza directamente con el prevenido sistema de responsabili-
dad por hecho ajeno establecido en el art. 1903, al disponerse que “La obligación que impone 
el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de 
aquellas personas de quienes se debe responder”. 

 



de predicarse la cualidad de órganos del propio Estado”61. Poste-
riormente, al sellar esta posición interpretativa, que confluyó hacia 
una irresponsabilidad normativa del Estado, se inicia una nueva etapa 
con la vigencia de la LEF, en que a partir de su art. 121, hace sugerir 
una cierta cláusula general de responsabilidad del Estado que, con la 
cercana Constitución de 1978, vio la luz de su consideración jurispru-
dencial. 

Con una visión constitucional de reafirmar la responsabilidad 
de los poderes públicos, el referido art. 106.2 de la CE preceptuó 
que “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, ten-
drán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza 
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 
de los servicios públicos”. Esta “cláusula de Responsabilidad” pú-
blica, como se mencionó, se encuentra precisada en la LRJAPAC, 
artículo 139, que dentro de los Principios de la Responsabilidad, en 
su párrafo 1º, dispone: “Los particulares tendrán derecho a ser in-
demnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de 
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuen-
cia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. 
Como se aprecia, las especialización de la “cláusula general de res-
ponsabilidad” pública, se torna compleja al integrar otros elementos 
de funcionalidad. No obstante, el concepto de lesión pasa a ser, en 
palabras de García De Enterría y Fernández, un “auténtico centro de 
gravedad del sistema” de responsabilidad de la Administración62. 

 
1.1. Principios básicos de sistema 

 
A fin de tener a la vista el panorama elemental en que se fun-

da el sistema general de responsabilidad patrimonial, es conveniente 
referirse a sus principales componentes esenciales y comunes. 

En primer lugar, la responsabilidad patrimonial de la Admi-
                                                 

61 García de Enterría, Eduardo; y Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho A
ministrativo II. 9ª ed., Madrid: Civitas, 2004, p. 368. En este mismo sentido, Martín Rebollo, 
Luis. Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la Administración: un balance y tres 
reflexiones. Revista de Administración Pública, Nº 150, 1999, p. 339 y siguientes. 

 
62 García de Enterría, Eduardo; Fernández, Tomás-Ramón. Ibíd., p. 378. 
 



nistración, se inscribe en un sistema de responsabilidad directa y 
objetiva. La cláusula general desarrollada por la LRJAPAC, en su 
art. 139, y ciertamente el aún vigente art. 121 de la LEF, instituye lo 
anterior. Esto resulta de la inexistencia del elemento de la culpabili-
dad por parte de la actuación administrativa lo que trasciende en 
identificar la naturaleza objetiva de la responsabilidad. No obstante, 
como precisa de Ahumada Ramos, lo anterior “no implica que, en 
orden a decidir si procede declarar una concreta responsabilidad 
de la Administración, sea siempre irrelevante la diligencia o negli-
gencia con que aquella haya actuado, o que no sea nunca necesaria 
la demostración de la culpa en la conducta de los agentes de la 
Administración”63. El autor agrega que existen múltiples casos en 
que se considera la prueba de la conducta negligente de la Adminis-
tración, lo que no significa integrarlo como elemento rector, sino, 
más bien, asumiendo la tesis de Garrido Falla, como requisito exigi-
ble en determinadas modalidades de producción del evento lesivo64. 
Por otra parte, como ha precisado García De Enterría y Fernández, 
en función al fin objetivo de la responsabilidad, es “desplazar el 
elemento básico de ilicitud del daño desde la conducta del respon-
sable a la situación del patrimonio de quien sufre el perjuicio, el 
cual deberá justificar que “no tiene el deber jurídico de soportar” 
dicho daño, en los términos del art. 149 LPC, para poder justificar 
su pretensión reparatoria”65. Como se denota, existe un encausa-
miento legal por sobre el cual se deberá centrar la prueba del parti-
cular lesionado, lo que no solo alcanza a los hechos lesivos genera-
dos por una cierta anormalidad del servicio sino también su actua-
ción normal. 

En segundo lugar, el sistema está fundado, además, en el 
principio de garantía de la esfera jurídica de los ciudadanos. Esto se 
desprende de la referida cláusula general que, a su vez, materializa 
la garantía constitucional expresada en el art. 9.3. de la CE. En este 

                                                 
63 De Ahumada Ramos, Francisco Javier. La responsabilidad patrimonial de las a

ministraciones públicas. Elementos estructurales: lesión de derechos y nexo causal entre la 
lesión y el funcionamiento de los servicios públicos. 2ª ed., Navarra: Aranzadi, 2004, pág. 56. 

 
64 Garrido Falla, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo, p. 262 y siguientes, 

referencia citada por Ahumada Ramos. Op. cit., pág. 57. 
 
65 García de Enterría, Eduardo; Fernández, Tomás-Ramón. Op. cit., págs. 375-376. 
 



sentido, la supuesta apertura de la cláusula en extenderse a toda 
lesión que sufran los particulares, denota esta garantía total, pues 
provendrá, en principio, de todos los actos generados por el funcio-
namiento de la Administración. Bajo esta garantía, quedarían de 
manera preliminar, como concluyen García de Enterría y Fernández, 
“no sólo los daños ilegítimos que son consecuencia de una actividad 
culpable de la Administración o de sus agentes (…) sino también los 
daños producidos por una actividad perfectamente lícita (…) siem-
pre que un nexo de causalidad permita su imputación a la adminis-
tración”66. 

Bajo estos dos elementos anteriormente reseñados, objetivi-
dad y garantía ciudadana, se articula la dogmática de la responsabi-
lidad administrativa. No obstante, como se ha anunciado, y lo que 
sirve de base para este apartado, una de las mayores complejidades 
del sistema se encuentra en la extensión y contenido de la lesión, 
dentro de los cuales, se sitúa la antijuridicidad. 

 
1.2. Breve referencia al alcance del concepto de lesión resarcible 
 y sus elementos esenciales 

 
La lesión, como hace notar la doctrina, difiere del perjuicio en 

su consideración dentro del sistema común de daños, el cual, este 
último, en general, se origina y configura por un simple detrimento, 
menoscabo o disminución de índole patrimonial. La lesión, para que 
obedezca a un carácter de resarcibilidad, es notoriamente restringida 
a cuatro requisitos copulativos que se encuentran extraídos a partir 
de los arts. 139.2 y 141.1 de la LRJAP67: i) antijuridicidad (art. 
141.1)68; ii) efectividad; iii) evaluabilidad económica; y iv) indivi-
                                                 

66 En este último aspecto, referente a los ámbitos de cobertura patrimonial, los autores 
agregan “los daños causados involuntariamente o, al menos, con una voluntad meramente 
incidental, no directamente dirigida a producirlos, y, en definitiva, los resultantes del riesgo 
creado por ciertos servicios o por la forma en que éstos estén organizados”. García de Ente-
rría, Eduardo; Fernández, Tomás-Ramón. Op. cit., págs. 376-377. 

 
67 En este sentido se retoma el orden presentado por Santamaría Pastor, Juan Alfonso. 

Principios de Derecho Administrativo general, tomo II. 1ª ed., Madrid: Iustel, 2004, p. 492. 
 
68 Lo relativo a la antijuridicidad se detallará en el acápite siguiente, lo que conduce a 

referirse someramente a los demás requisitos. Por otra parte, Sentencias del TS que hacen 
alusión a la antijuridicidad como requisito de la lesión resarcible, corresponden a: Sentencias 
de 4 de junio de 1990, 21 de enero de 1991 y 25 de junio de 1992, entre otras. 

 



dualización69. 
Que el “daño alegado sea efectivo” (ii), se traduce en dos 

lementos relacionados, es decir, que debe provocarse una afección 
dañosa a los bienes y derechos de la persona dañada, y que el daño 
debe ser efectivo en relación a su actualidad y realidad. Dentro del 
primer elemento, se incluirían todo tipo de daños y no solo los de 
índole netamente patrimonial70, sino también “los de carácter per-
sonal sin repercusión patrimonial (…) y los daños morales (…) que 
han terminado por ser aceptados pacíficamente por la jurispruden-
cia”71. El segundo elemento, actualidad y realidad del daño, corres-
ponde a una delimitación ordinaria del alcance del daño sobre inter-
eses lesionados, lo cual tiene por defecto excluir de la indemniza-
ción “los daños futuros, meramente posibles o de producción even-
tual, así como la simple frustración de expectativas; pero no puede 
ser entendido en un sentido demasiado riguroso, si se tiene en cuen-

                                                 
69 Por su parte, estos elementos de la lesión han quedado plasmados en la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo como lo demuestra la STS (Sentencia del Tribunal Supremo) de 4 de 
marzo de 1998 (RJ 1998/2488) S. 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 588/1992 (Ref. Iustel: 
§318496): “Un examen sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial 
de la Administración, permite concretarlos del siguiente modo: a) El primero de los elementos es 
la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o 
daño emergente. b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo. c) El vínculo entre 
la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica 
una actuación del poder público en uso de potestades públicas. d) Finalmente, la lesión ha de ser 
real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibili-
dad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesa-
rio nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado (STS14/05/1994). Por 
último, además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo ha declarado reiteradamente (así, en sentencias de 14 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 27 de 
septiembre, 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994STS14/05/1994, 11 de febrero de 1995 
STS11/02/1994, al resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto y 25 de 
febrero de 1995 STS25/02/1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992, fundamento 
jurídico cuarto, así como en posteriores sentencias de 28 de febrero STS28/02/1995 y 1 de abril 
de 1995 STS01/04/1995) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada 
por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se configura como una 
responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrati-
va haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de 
aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado” 
(Referencia citada en FUENTES BARDAJI, Joaquín de (dir). Manual de responsabilidad públi-
ca: homenaje a Pedro González Gutiérrez-Barquín. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda: 
Ministerio de Justicia, 2004, p. 87). 

 
70 En una primera etapa, la LEF en su art. 121 solo daba cabida a los daños patrimoniales. 
 
71 Santa María Pastor. Op cit., p. 494. 
 



ta que existen expectativas que, por su propia naturaleza, han de 
convertirse, con un alto índice de probabilidad en derechos o bene-
ficios económicos”72. 

En cuanto a la evaluabilidad económica (iii), el art. 139.2 no 
da elementos para su estimación general. No obstante, cuando la 
evaluación de los daños recae sobre bienes o derechos patrimonia-
les, su cuantificación puede estar determinada por “el valor que 
dicho bien o derecho tenga en el mercado”, lo que integraría algu-
nos elementos objetivos de estimación, cosa que no se presenta en la 
valoración de los daños personales y morales, los que dependen de 
criterios aún no asentados. 

Finalmente, en lo referente a la individualización del daño (
v), Santamaría Pastor, opina que el art. 139.2, al disponer que “el 
daño alegado habrá de ser (…) individualizado con relación a una 
persona o grupo de personas”, pretende dos objetivos: 1. No limitar 
los daños indemnizables a los causados a personas singulares, sino 
abrirse a la posibilidad de integrar al conjunto de personas que actú-
en dentro de los marcos de la legitimidad y, en cierta medida, en 
igualdad de pretensiones; y, 2. “Que, en relación con el resto de los 
ciudadanos, entrañe un “sacrificio especial” (…) o ruptura del 
principio de igualdad ante las cargas públicas”73. Lo anterior, pese 
a la amplitud del sujeto afectado, formaliza un criterio de alteración 
individual o común de la relación persona-Estado, ya desde el punto 
de los intereses vulnerados como de su apreciación formal. 

 
2.  La antijuridicidad como elemento 

de la lesión resarcible 
 
Como se ha venido señalando, el requisito que integra distin-

guidamente a la lesión corresponde a la antijuridicidad, en los tér-
minos descritos en el art. 141. De esta manera, pese a la necesaria 
coincidencia de los demás elementos normativos brevemente descri-
tos, se puede concluir que la lesión se construye sobre dos pilares: el 
daño, sea a derechos que se radiquen en bienes patrimoniales o ex-
trapatrimoniales, concurriendo los requisitos de efectividad, evalua-

                                                 
72 Ibíd. 
 

73 Ibíd. pág. 496. 
 



bilidad e individualización; y la antijuridicidad objetiva del resulta-
do desde la perspectiva de la víctima. Esto no quiere decir que exista 
una suerte de autonomía de la antijuridicidad desde el punto de vista 
de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración, sino que es una condicionante, como ya se ha dicho, objeti-
va del perjuicio, para que sufra su transformación a lesión y, en 
principio, resarcible. 

De lo anterior, es conveniente atender lo concluido por García 
de Enterría y Fernández, que al desentrañar el alcance del art. 141, 
expresan que “Lo que quiso decir y dijo (…) es que hay lesión y, por 
tanto, responsabilidad de la Administración siempre que no existan 
causas de justificación capaces de legitimar el perjuicio material 
producido, esto es, siempre que no concurra un título jurídico que 
determine e imponga como rigurosamente inexcusable, efectivamen-
te querido o, al menos, eventualmente aceptado el perjuicio con-
templado”74. 

Se puede estimar que los autores, identifican a la antijuridic
dad como un elemento formal, y como se ha venido diciendo, obje-
tivo. Este último elemento, de objetividad, se ve expresado en la 
sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 3 de diciembre de 2002, al 
disponer que “no es el aspecto subjetivo del actuar jurídico de la 
Administración, el que debe exigirse para sostener el derecho a la 
indemnización, sino el objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el 
sentido de que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportar-
lo. En definitiva, la antijuridicidad es un elemento objetivo del da-
ño, no una cualificación subjetiva de la actividad dañosa”75. 

El efecto general de esta visión se entiende reflejado en una 
restricción de los intereses o argumentos del daño por parte de la 

                                                 
74 García de Enterría y Fernández, Op. cit., pág. 379. En este sentido, y bajo una ar-

gumentación similar, se explica la antijuridicidad por medio de la STS de 11 de marzo de 
1998, Sala 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 6930/1993 “En definitiva ha de considerarse 
si el perjuicio padecido tiene o no la naturaleza jurídica de “lesión patrimonial”, es decir, un 
perjuicio antijurídico porque estamos en presencia de un daño que el administrado está obli-
gado a soportar, porque no cualquier daño o perjuicio que sufran los particulares es indemni-
zable, sino que ese daño hace falta que constituya una lesión en sentido jurídico, concepto éste 
que incorpora la idea, como se ha indicado, de no estar obligado a soportar el daño o perjuicio, 
pues cuando se está obligado a soportarlo no existe lesión, sino perjuicio puro y simple”. 

 
75 Sala 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 1922/1991, Ponente: Enrique Lecumbe-

rri Martí (Ref. Iustel: §334371) 
 



víctima, es decir, limitar la acción subjetiva de ésta. El daño sea del 
funcionamiento normal o anormal del servicio, en términos genera-
les, no se erige solamente con la valoración de la víctima, sino que a 
partir de una construcción objetivamente externa de antijuridicidad, 
teniendo como límites los márgenes de legalidad y las potestades 
legítimas del poder público, los que, en definitiva, garantizan el 
orden público del Estado de Derecho. Así, por su parte, ampliar los 
elementos de lesividad y, en cierta forma, subjetivizar la antijuridi-
cidad, atentaría contra los principios elementales que justifican el 
poder del Estado frente a los ciudadanos. 

Se debe apreciar que la antijuridicidad radica en la conducta 
emanada de la actividad administrativa y en el resultado restringido 
que se produce en bienes y derechos de la víctima que se encuentran 
excepcionalmente fuera de los deberes y cargas de todo ciudadano. 

Por su parte, un objetivo externo de la norma será limitar las 
acciones indemnizatorias en contra de la Administración, debiendo 
imponer, como señaló en su oportunidad Nieto, en referencia a la 
delimitación de la responsabilidad, que ésta “(…) no puede ser ni 
infinita ni imprecisa. La responsabilidad objetiva necesita un con-
trabalance técnico, que ponga límites a su ambiciosa formulación 
inicial”76. De Ahumada Ramos, hace una prevención que debe inte-
resar dentro de lo que se refiere a la lesión del derecho, en el sentido 
de que “siempre que se quiera conocer si se ha producido una le-
sión, en los términos que estamos analizando, será necesario exa-
minar cuál es la respectiva posición jurídica entre quien se dice 
lesionado y la persona a la que se reclama la indemnización como 
causante de la lesión”77. Lo anterior, por mera referencia general, se 
centra en buscar la lesión dentro de los intereses jurídicos del perju-
dicado y no solo restringirla a derechos objetivos, lo cual amplía la 
cobertura de derechos protegidos. 

 
2.1. Los “riesgos del progreso” y su efecto de restricción de 

                                                 
76 Nieto, Alejandro. La relación de causalidad en la responsabilidad del Estado (sala 

3.ª del T. S. s. 5-11-1974. ponente: Arozamena). En. Revista española de Derecho Administra-
tivo, Nº 4, enero-marzo, 1975, pág. 95. Además, el autor efectúa un referencia similar en: La 
relación de causalidad en la responsabilidad administrativa: doctrina jurisprudencial. En. 
Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 51, julio-septiembre, 1986, pág. 427. 

 
77 Ahumada Ramos, Francisco Javier. Op. cit., pág. 164. 
 



daños 
 
De lo anterior, y relacionado a la restricción del sistema ob-

jetivo, es conveniente efectuar una breve referencia a los riesgos 
del progreso, incluido en el art. 141.1 de la LRJAP78 que, como se 
explicará, guarda una relación con la antijuridicidad desde el punto 
de vista de la limitación de la responsabilidad. Aunque se ha cues-
tionado su establecimiento79, García de Enterría y Fernández, ex-
plican que el precepto que la estatuye corresponde a “una simple 
aclaración, no una modificación, de la cláusula general de res-
ponsabilidad y del juego que en el sistema que dicha cláusula es-
tablece corresponde a la idea de antijuridicidad del daño, que no 
puede predicarse, naturalmente, de aquellos cuyo origen se desco-
noce o son inatacables de acuerdo con el estado de los conoci-
mientos en el momento en que se producen y deben por ello ser 
soportados, como ya notamos, por quienes aceptan voluntariamen-
te (régimen de consentimiento informado, hoy generalizado en la 
práctica médica) los riesgos inherentes a la intervención de la que 
resultan”80. Bajo estas explicaciones se asume que, de cierta man
ra, la cláusula eximente de riesgos sobre daños imprevistos refuer-
za la objetividad del actuar de la Administración con el fin de no 
ampliar la antijuridicidad a supuestos que racional e informada-

                                                 
78 Art. 141.1. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circuns-

tancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la 
ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin 
perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para 
estos casos. 

 
79 Jesús Jordano Fraga (La reforma del artículo 141, apartado 1, de la ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, o el inicio de la demolición del sistema de responsabilidad objetiva de 
las administraciones públicas. En Revista de Administración Pública, Nº 149, Mayo-Agosto, 
1999, págs. 321 a 335) se opone directamente a esta modificación, pues a su juicio contradice 
el art. 106 CE en lo que respecta, en términos generales, a la fuerza mayor como exclusión 
general del sistema objetivo. Para una revisión más profunda de los efectos de la exclusión de 
riesgos en desarrollo ver: Desdentado Daroca, Eva. Reflexiones sobre el artículo 141.1 de la 
ley 30/1992 a la luz del análisis económico del derecho. En Revista Española de Derecho   
Administrativo, Nº 108, Octubre-Diciembre, 2000, p. 522-563; Esteve Pardo, José. La protec-
ción de la ignorancia. Exclusión de responsabilidad por los riesgos desconocidos. En Revista 
de Administración Pública, Nº 161, Mayo-Agosto, 2003, págs. 53-82. 

 
80 García de Enterría y Fernández. Op. cit, pág. 381. Por su parte, la exposición de 

motivos de la Ley 4/1999, indica que en el artículo 141, se introduce el precepto para matizar 
los supuestos de fuerza mayor. 

 



mente no se pueden prever. No obstante, se puede estimar que la 
norma limita la procedencia resarcitoria. No solo se deben traspa-
sar los elementos que hacen suponer la lesión, sino que, además, 
limita la extensión y procedencia de los daños. Desdentado Daroca 
estima que “al excluir la responsabilidad por daños imprevisibles 
conforme al estado de la ciencia y por daños inevitables según el 
estado de la técnica, el legislador está vinculando el ungimiento 
de la responsabilidad: de la Administración a la vulneración de un 
estándar de diligencia. En todos los ámbitos de la actuación admi-
nistrativa en los que la toma de decisiones se rija por criterios 
científicos y/o técnicos, la Administración responde únicamente si 
vulnera las pautas de conducta científica o técnicamente correc-
tas, es decir, si se producen daños que se pudieron y debieron 
prever y evitar”81. Es evidente que se incluyen elementos que se 
dirigen hacia la subjetividad de la actuación dañosa, limitando no 
la técnica jurídica de la lesión, sino imponiendo elementos justifi-
catorios de responsabilidad, restringiendo el criterio general dis-
puesto en la CE (art. 106). 

Díez-Picazo ha señalado que este precepto –art. 141.1– “no 
alude a una fuerza mayor que excluya la causalidad, sino que intro-
duce factores que pertenecen al terreno de la culpabilidad”, lo que 
en “líneas de principio” continúa siendo una responsabilidad objeti-
va, “aunque se permiten causas de exoneración en atención a facto-
res determinantes de exclusiones de culpabilidad, de modo que el 
sistema se sitúa en una zona de cierto eclecticismo”82. 

No entrando a la discusión de los efectos de esta limitación de 
daños, de la práctica jurisprudencial, se aprecia que su fin –como se 
señaló– es restringir los efectos de la responsabilidad en general, 
bajo el fundamento de los “riesgos del progreso”. Esta situación se 
manifiesta claramente en la STS de 21 de octubre de 2002, que dis-
pone: “Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particu-
lar provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley, sin que sean indemnizables los 

                                                 
81 Desdentado Daroca, Eva. Reflexiones sobre el artículo 141.1 de la ley 30/1992 a la 

luz del análisis económico del derecho. En Revista española de Derecho Administrativo, 
Nº 108, Octubre-Diciembre, 2000, pág. 561. 

 

82 Díez-Picazo, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, pág. 62. 
 



daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen 
prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o 
de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos, 
pues lo contrario convertiría a las Administraciones Públicas en 
aseguradoras universales de todos los riesgos sociales, lo que no 
resulta acorde con el significado de la responsabilidad extracon-
tractual aunque sea objetiva o por el resultado”83. En este párrafo se 
visualiza con nitidez que, aun reuniendo los requisitos técnico jurí-
dicos de la lesión, se produce una separación o una consideración 
externa de la naturaleza de los daños, cuando éstos reúnen los ele-
mentos de imprevisión y desconocimiento científicamente actual. 
Un ejemplo que concretiza más la aplicación de esta figura limitati-
va de daño, se presenta en la STS de 27 de enero de 2003, al apre-
ciarse que “cuando el virus VHC ha sido inoculado con anterioridad 
a su aislamiento, no era posible detectar su presencia en la sangre 
transfundida, de manera que en esos supuestos no resulta exigible a 
la institución sanitaria responsabilidad patrimonial alguna por la 
contaminación sufrida, salvo que hubiera sido dicha sangre donada 
por un enfermo diagnosticado de hepatitis no A no B, pues si no se 
había aislado el virus VHC y no existían marcadores para detectar-
lo, la infección no puede considerarse una lesión o daño antijurídi-
co, porque el riesgo de soportarlo recae sobre el paciente”84. 

Así, aunque el hecho dañoso represente elementos evidentes de 
antijuridicidad, la aplicación o el supuesto de daños de “riesgos en 
progreso”, supondrá una limitación real y considerada de la resarcibi-

                                                 
83 Sala 3, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 5748/1998. En un sentido similar, la STS 

de 25 de enero de 2003 (Sala 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 7926/1998), dispone: “La 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas requiere que el perjudicado no 
tenga el deber jurídico de soportar la lesión de acuerdo con la Ley, no siendo indemnizables 
los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar 
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 
producción de aquellos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las 
leyes puedan establecer para estos casos”. 

 

84 Sala 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 8307/1998. Este mismo criterio se asien-
ta en STS de 24 de marzo de 2003 (Sala 3.ª, Nº de Procedimiento: 10451/1998). Por su parte, 
se debe tener en cuenta los precedentes anteriores emanados de otras Sentencias del TS, tales 
como: Sentencia de 25 de noviembre de 2000 (recurso de casación 7541/1996); Sentencias de 
10 de febrero y 19 de abril de 2001; Sentencias de 22 de diciembre de 1997 (recurso 1969/93), 
3 de diciembre de 1999 (recurso 3227/98), 5 de abril de 2000 (recurso 3948/98) y 9 de octubre 
de 2000 (recurso 2755/99), citadas por Sentencia del TS de 24 de marzo de 2003. 

 



lidad de la lesión, lo cual gravita en un detrimento de la objetividad, 
acción directa y garantía ciudadana que representa la responsabilidad 
de la Administración consagrada a partir del art. 106.2 de la CE. 

 
2.2. Función de la antijuridicidad a partir de sus efectos particulares 

 
Como ya se ha estimado y aunque parezca reiterativo, la anti-

juridicidad guarda un lugar esencial dentro de la lesión resarcible. 
En este sentido, como evidencian García de Enterría y Fernández, 
“es absolutamente necesario que ese perjuicio patrimonial sea anti-
jurídico”85. Esto hace pretender que el elemento de antijuridicidad 
que provoca el simple perjuicio se transforme en lesión resarcible, 
sin perjuicio de los otros requisitos. Como enfatiza Parejo Alfonso, 
“[l]a lesión es un concepto más estricto, pues comprende sólo aquel 
daño o perjuicio que sea antijurídico”86. Dentro del art. 141.1., se ha 
identificado al elemento de antijuridicidad en razón de la frase que 
exige que las lesiones producidas al particular serán indemnizables 
cuando éste no tenga el deber jurídico de soportarlas de acuerdo con 
la Ley87. Ejemplo que concretiza la frase anterior, se expresa en 
casos de funcionamiento anormal del servicio público, como en la 
STS de 20 de mayo de 1998, la cual, analizando el contenido de la 
antijuridicidad, indica que existe lesión en el sentido técnico jurídico 
“pues, concurren las siguientes circunstancias: (…) a) Se trata de 
un perjuicio efectivo negado por la Administración que ha sido pa-
trimonialmente evaluable y determinado, si bien su cuantificación 
definitiva ha de producirse en fase de ejecución de la sentencia. (…) 
b) Ha sido un daño antijurídico que se ha originado en una relación 

                                                 
85 García de Enterría, Eduardo; y Fernández, Tomás-Ramón. Op cit., p. 378. En este 

sentido, ver: Desdentado Daroca, Eva. Reflexiones sobre el artículo 141.1 de la Ley 30/1992 a 
la luz del Análisis Económico del Derecho. Revista Española de Derecho Administrativo, 
Nº 108, 2000; Esteve Pardo, José. La protección de la ignorancia. Exclusión de responsabili-
dad por los riesgos desconocidos. Revista de Administración Pública, Nº 161, Mayo-Agosto, 
2003, p. 53 a 82; y López Menudo, Francisco. Responsabilidad administrativa y exclusión de 
los riesgos del progreso: un paso adelante en la definición del sistema. Revista Andaluza de 
Administración Pública, Nº 36 Octubre-Diciembre 1999, p. 11-44.  

 
86 Parejo Alfonso, Luciano. Derecho administrativo. 1ª ed., Madrid: Ariel, 2003, 

p. 880.  
 

87 A juicio de Parejo Alfonso, “Se legaliza así una construcción preferentemente doc-
trinal, aunque asumida por la jurisprudencia contencioso-administrativa” (Ibíd., pág. 880). 

 



de causa a efecto, lo que conduce a reconocer la responsabilidad 
patrimonial de la Administración, conforme a reiterada jurispru-
dencia de esta Sala (…), no existiendo el deber de soportarla”88. La 
STS de 13 de enero de 2000, revisando el cambio de circunstancias 
provocado por el acto de la administración en los derechos del parti-
cular y entendiendo la injustificada actuación administrativa, ni aun 
basada en conceptos indeterminados, señaló que “…para la deter-
minación de la concurrencia del requisito de antijuricidad de la 
lesión que se examina, datos de especial relevancia cual sería la 
alteración o no de la situación jurídica en que el perjudicado estu-
viera antes de producirse la resolución anulada o su ejecución, ya 
que no puede afirmarse que se produzca tal alteración cuando la 
preexistencia del derecho no puede sostenerse al estar condicionado 
a la valoración, con un margen de apreciación subjetivo, por la 
Administración de un concepto en sí mismo indeterminado (…) T
asladando lo hasta aquí expuesto al caso concreto, nos encontramos 
con que en él mismo estamos ante sanciones de arresto disciplinario 
que el recurrente se vio obligado a cumplir y que posteriormente 
fueron anuladas en vía administrativa por falta de presupuesto fác-
tico, ya que, como afirman las sentencias de la Sala Quinta del Tri-
bunal Supremo y del Tribunal Militar que anulan las sanciones, no 
hubo utilización para usos particulares de medios o recursos oficia-
les, ni tampoco quebrantamiento de arresto (…) No estamos, en 
consecuencia ni ante el ejercicio de potestades discrecionales, ni 
ante un supuesto en que la norma deba ser integrada mediante la 
apreciación de concepto indeterminado, por lo que, en consecuen-
cia, conforme a la doctrina hasta aquí expuesta, el carácter antiju-
rídico del daño es incuestionable”89. Por su parte, la STS, de 13 de 
marzo de 2001, admite indemnizar cuando consta que la Adminis-
tración, a través de actos administrativos, en cierta forma ilegales o 

                                                 
88 Esta interesante Sentencia, que se volverá a citar más adelante, hace referencia a 

otros fallos en que se representa un sentido similar de una injustificada antijuridicidad: Sen-
tencias de 20 de mayo de 1991 STS 20/05/1991, 27 de noviembre de 1993 STS 27/11/1993, 
19 de noviembre de 1994 STS 19/11/1995, 25 de febrero de 1995 STS 25/02/1995, 30 de 
septiembre de 1995 STS 30/09/1995, 4 de octubre de 1995 STS 04/10/1995, 2 de marzo de 
1996 STS 02/03/1996, 26 de octubre de 1996 STS 26/10/1996 y 25 de enero de 1997. 

 

89 Sala: 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 7837/1995, Ponente: José Manuel Sieira 
Míguez (Ref. Iustel: §276047). 

 



anulables, ocasiona en el perjudicado “unos perjuicios económicos 
que no estaba obligado a soportar”90. A su vez, en casos de funci
namiento normal del servicio, la STS, de 29 de octubre de 1998, 
estima que debe “concluirse que para que el daño concreto produ-
cido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares 
sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización 
haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguri-
dad exigibles conforme a la conciencia social”91. En un precedente 
más amplio de riesgo, la STS, de 4 de junio de 2002, ha entendido 
que se imputa la responsabilidad a la Administración, en relación a 
la muerte de una persona ocasionada por un individuo que gozaba 
libertad condicional y, por tanto, los perjudicados no puede cargar 
con el daño, toda vez que “éstos no tienen el deber jurídico de s
portar los riesgos que objetivamente debe asumir la sociedad en la 
concesión de los beneficios penitenciarios de esta naturaleza, que 
por perseguir la reinserción social del penado deben ser soportados 
por toda la sociedad porque así lo impone la función de resocializa-
ción propia de la pena que establece la propia Constitución y los 
compromisos internacionales asumidos por España”92. 

De estas breves referencias jurisprudenciales, se puede esti-
mar que, en general, el particular no tendrá el deber jurídico de asu-
mir el daño, cuando éste no solo es provocado bajo niveles de injus-
tificación legal alguna, sino cuando ni siquiera encuentre fundamen-
to en principios o conceptos que operen en el actuar administrativo. 

Anticipadamente, se debe entender que la antijuridicidad de-
muestra una clara tendencia objetiva, finalista y restrictiva, perspec-
tivas que explican la función de la antijuridicidad en la responsabili-
dad patrimonial, pasando a explicarse, tomando en consideración su 
operatividad dentro de la lesión resarcible. 

 

                                                 
90 Sala: 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 8269/1996, Ponente: Enrique Lecumb

rri Martí (Ref. Iustel: §207041). 
 
91 Sala: 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 13936/1998, Ponente: Francisco Gonzá-

lez Navarro (Ref. Iustel: § 318942). 
 
92 Sala: 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 930/1998, Ponente: Enrique Lecumberri 

Martí (Ref. Iustel: §330899) En esta consideración citada, la sentencia se basa en el preceden-
te de la STS de 7 de octubre de 1997 que guarda relación con los riesgos que debe asumir la 
Administración frente a los daños que provoca la omisión en funciones de limpieza de causas 
de agua sujetos a su tutela [Rec. Nº 8879/1992, Ponente: Juan A. Xiol Ríos].  

 



A.  La antijuridicidad es un elemento de resultado. Aplicando el 
criterio general imperante del Derecho Civil, que entiende a la anti-
juridicidad en su fundamento no solo como presupuesto sino como 
violación de un principio que actúa prestablecidamente en el tráfico 
jurídico –es decir, alterum non laedere–; la antijuridicidad surge 
como un efecto de una conducta dañosa. Esta construcción doctri-
nal, extrapolándola a la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración, sugeriría entender que el principio que se ubica en los arts. 
9.3 y 106.2 CE, de garantía de la esfera jurídica de los ciudadanos, 
entrega una cláusula de cobertura general, que en principio trascien-
de a todo daño –sin perjuicio del caso ya analizado brevemente, 
respecto de los “riesgos del progreso”–, y que los daños o lesiones 
que causa la Administración se deben entender antijurídicos desde el 
punto de vista causal, es decir, como efecto de la violación de la 
garantía. De lo anterior, si bien la Carta Fundamental establece la 
garantía general, también, en el entendido que autoriza su desarrollo 
legal de la responsabilidad, tiene como consecuencia la especialidad 
y restricción a que todo daño o lesión sea indemnizado. Esto hace 
entender que la supuesta antijuridicidad guarda su ubicación y su 
análisis en el resultado del daño o lesión, pues se centra en la posibi-
lidad de constituirse como elemento de una lesión con la calidad de 
ser resarcida, o en otras palabras, existe una antijuridicidad del per-
juicio referida al perjudicado93. 

Leguina Villa señala que “La ilicitud del daño, que postula 
su imputación a la Administración autora del mismo, no depende, 
pues, de una previa ilicitud en la acción u omisión de algún órga-
no administrativo, sino que se configura objetivamente en la inci-
dencia del hecho dañoso sobre el patrimonio del dañado en todos 
los casos en que no exista causa legal alguna que, de modo expre-
so, obligue a éste a soportar el detrimento patrimonial”94. Es de-
                                                 

93 Nuevamente, la STS de 4 de marzo de 1998, (S. 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedi-
miento: 588/1992, Ref. Iustel: § 318496) sirve en este caso, para ilustrar el lugar de análisis de 
resultado que presenta la antijuridicidad. “La antijuridicidad y la ilicitud debe existir siempre, 
sin que con ello se haga referencia a si la responsabilidad ha de ser subjetiva u objetiva, pues 
esto es otro tema, el de la concurrencia o no de culpa, por lo que si la ley faculta a la Adminis-
tración para actuar de la manera en que lo ha hecho, no existe la obligación de indemnizar y 
no hay antijuridicidad e ilicitud, pues concurre una causa que la excluye y un derecho que 
ampara el actuar administrativo, generando la obligación jurídica de soportar el daño y perju
cio por parte del recurrente”. 

 
94 Leguina Villa, Jesús. El fundamento de la responsabilidad de la administración. 



cir, que lo antijurídico no emana de la actividad misma, sino del 
evento o resultado de daño en el patrimonio particular, y que este 
evento dañino no encuentre un sustento legal que establezca la 
asunción del daño por parte de la víctima. El TS, al referirse a la 
estructura objetiva de la responsabilidad de la Administración ha 
señalado que se configura de esta manera dado “el resultado en la 
que es indiferente que la actuación administrativa haya sido nor-
mal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia 
directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado”95. 
B.  La antijuridicidad constituye un tipo de antijuridicidad formal. La 
ley obliga a indagar en el fundamento del resultado de la lesión, por 
sobre el mero hecho de haberse inferido un daño, lo cual permite en-
tender la exigencia de una antijuridicidad formal. En este orden, el 
sentido de antijuridicidad que se expresa en el art. 141.1, se podría 
interpretar bajo el supuesto de que no se puede imponer una restric-
ción, cualquiera limitación o menoscabo a un derecho, de un particu-
lar, cuando no existe fundamento o norma que sustente tal limitación. 
Así, se entiende que se produce una derivación en que el daño o limi-
tación de derechos, no es justificable y que el hecho o acto que impo-
ne tal limitación es ilegal o simplemente no tiene sustento legal; o 
como lo han explicado García de Enterría y Fernández, quienes seña-
lan que quedan “incluidos, en principio, en la fórmula legal no sólo 
los daños ilegítimos que son consecuencia de una actividad culpable 
de la Administración o de sus agentes, supuesto comprendido en la 
expresión “funcionamiento anormal de los servicios públicos”, sino 

                                                                                                       
En. Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 23, Octubre-Septiembre, 1979, p. 534. 
El autor agrega, con una opinión que ha influenciado notoriamente a la doctrina española, que: 
“El hecho dañoso podrá ser reputado entonces como una lesión legítima imputable a la Admi-
nistración, no tanto porque ésta, o alguno de sus agentes, hayan actuado ilícitamente (vulne-
rando la ley, con intención de causar un perjuicio o sin la diligencia requerida), sino mucho 
más sencillamente porque, incluso si la intervención administrativa es perfectamente lícita y 
permitida por la ley, no hay razón o título por el que la propia ley autorice a la Administración 
para atribuir además a la víctima, y sólo a ella, las consecuencias perjudiciales de dicha inte
vención. La ilicitud del hecho dañoso se mide, pues, en los efectos negativos injustificados 
sobre el patrimonio del particular, no en la valoración reprobable de la acción que lo provoca. 
De donde se sigue que una acción u omisión administrativa legítima e inculpable no dejará por 
ello de causar una lesión ilícita y, por ello mismo, resarcible, si no se apoya además en un 
título legal expreso que permita causar el daño”. 

 
95 STS 7 de julio de 1997, Sala: 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 8582/1991, Po-

nente: Juan José González Rivas (Ref. Iustel: §300539) 
 



también los daños producidos por una actividad perfectamente lícita, 
como indica claramente la referencia explícita que el legislador hace 
a los casos de “funcionamiento normal” (…) siempre que un nexo de 
causalidad permita su imputación a la Administración”96. 

En estos términos, la forma en que la antijuridicidad ha que-
dado descrita normativamente, conduce en cierta medida a delimitar 
“legalmente” la procedencia del hecho dañoso, en el entendido que 
una mera referencia a la antijuridicidad o ilicitud, como términos 
concentrados, generaría una amplitud que se trasladaría en la argu-
mentación del daño injusto lo que, en cierta forma, degradaría la 
conveniente objetivación del sistema. Esto alude al límite y cauce 
lógico en que se debe basar el sistema de responsabilidad objetiva 
que sustenta la responsabilidad de la Administración, pues su apli-
cación directa –guardando su procedencia constitucional– y la natu-
raleza de la estructura organizativa que confrontan intereses subjeti-
vos de los ciudadanos, y sumando un elemento de igualdad y garan-
tía, debe obedecer a esta estructura formal, sea en su actividad unila-
teral (emanada de los actos administrativos) o en su actividad en 
sectores reservados, serviciales, regulados o, simplemente, genera-
dos por un hecho dañoso provocado por su personal funcionario. 

Esta delimitación normativa del hecho dañoso que se origina 
en la formalidad antijurídica, se aprecia en la STS, de 3 de diciem-
bre de 2002, en que el tribunal procede a acoger indemnizar los da-
ños provenientes de la aplicación, por parte de la Administración, de 
una multa indebidamente impuesta y debidamente pagada, expre-
sando que “aunque la anulación en vía administrativa o jurisdiccio-
nal no presupone por sí sola derecho a indemnización, es jurispru-
dencia consolidada que habrán de indemnizarse aquellos daños que 
el perjudicado no tenga el deber de soportar (artículo 141.1 de la 
citada Ley) y que tengan su causa en la actuación del servicio p
blico, razón por la que en este caso la entidad demandante debe ser 
resarcida por la Administración demandada mediante el pago de 
los intereses legales de la cantidad a que ascendió la multa indebi-
damente impuesta y oportunamente pagada y que, por haberlo así 
solicitado la propia demandante, habrán de calcularse a partir de 
la presentación de la demanda en sede jurisdiccional”97. En este 
                                                 

96 García de Enterría, Eduardo; Fernández, Tomás-Ramón. Op. cit. págs. 376-377. 
 
97 Sala 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 7050/2001, Ponente: Pedro Antonio Ma-



caso, los daños provocados por multas que carecen de soporte nor-
mativo o fundamento, manifiestan un actuar antijurídico formal. 

Una referencia más concreta de la formalidad antijurídica se 
expresa en la STS, de 20 de mayo de 1998, la que clarifica aún más 
esta referencia cuando indica que “[l]a antijuridicidad y la ilicitud 
debe existir siempre, sin que con ello se haga referencia a si la res-
ponsabilidad ha de ser subjetiva u objetiva, pues esto es otro tema, 
el de la concurrencia o no de culpa, por lo que si la ley faculta a la 
Administración para actuar de la manera en que lo ha hecho, no 
existe la obligación de indemnizar y no hay antijuridicidad e ilici-
tud, pues concurre una causa que la excluye y un derecho que am-
para el actuar administrativo, generando la obligación jurídica de 
soportar el daño”. 
 
C.   La existencia del deber jurídico de soportar el daño. El pro-
blema de determinar cuándo se está en posición o existe el deber 
jurídico de soportar en daño, reviste de ciertas vacilaciones. Ya se 
explicaron anteriormente los límites racionales de no soportar el 
daño, que en general comprendían a la inexistencia de niveles de 
justificación legal, de principios o conceptos de la actuación admi-
nistrativa. Se puede entender, como puede resultar lógico, que en 
la medida en que el hecho se encuadre dentro de los “deberes jurí-
dicos” legales, el particular tendrá que asumir los costes del daño, 
en sentido amplio. Un ejemplo de esto se presenta cuando existe 
un daño generado por una actuación legal de la Administración, 
como se refleja en la STS, de 3 de diciembre de 2002, en que el 
particular sufrió un daño económico por la prohibición, por parte 
de la autoridad pertinente, de la comercialización de partidas de 
leche por no reunir las condiciones establecidas por la legislación 
vigente, indicando que “no se puede imputar a la Administración 
aquel resultado dañoso, cuando su propia actuación se sustentó en 
una resolución expresamente por él consentida; resolución que 
goza de la presunción de legalidad y acierto que proclama el artí-
culo 45 de la derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 17 
de julio de 1958, a la sazón vigente”98. 

                                                                                                       
teos García (Ref. Iustel: § 333958). 

 
98 Sala: 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 1922/1991, Ponente: Enrique Lecumberri 

Martí (Ref. Iustel: § 334371). 
 



Asimismo, bajo un criterio general, “los deberes jurídicos”, –
y con el fin de no ampliar indebidamente el sistema de responsabili-
dad– encuentran una coherencia con lo referente a las cargas genera-
les, tengan éstas una implicación individual o colectiva99. De esta 
forma, lo que posibilita la aplicación del criterio de cargas se confi-
gura en base a los conceptos jurídicos indeterminados, como es el 
caso del interés general o la discrecionalidad. Como previene Busto 
Lago, apoyado sobre el criterio del Tribunal Supremo, “el TS vincu-
la el presupuesto de la antijuridicidad con el tipo de potestad ejerci-
tado al dictar el acto que se anula, de manera que si se trata de una 
potestad discrecional o de aplicación de conceptos jurídicos inde-
terminados, el particular vendrá obligado a soportar las conse-
cuencias perjudiciales si el ejercicio de la misma se ha mantenido 
‘dentro de unos márgenes de apreciación no sólo razonados sino 
razonables’”100. 

Como ejemplo del deber jurídico de soportar un acto que 
mana de potestad discrecional, se presenta la STS, de 5 de febrero 
de 1996, en la cual se expresa que “ha de concluirse que la valora-
ción que se efectúa en la resolución anulada por parte de la Admi-
nistración de los datos obrantes en su poder a efectos de integrar el 
concepto indeterminado contenido en la norma, se ha operado con 
arreglo a los criterios exigibles conforme a lo manifestado en los 
fundamentos anteriores para excluir la antijuridicidad de la posible 
lesión”101. Asimismo, la STS, de 4 de marzo de 1998, apreció que 
“[e]n consecuencia, el daño no se ha producido como consecuencia 
del funcionamiento de un servicio público y no existe una relación 
de causa a efecto, entre el hecho que se imputa a la Administración 
y el daño producido (…) Por ello, la actuación administrativa no 

                                                 
99 En este sentido García de Enterría y Fernández (Curso de Derecho Administrati-

vo…, p. 380), quienes además dan cuenta que la idea de las cargas ha sido frecuentemente 
argumentada por el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo “para excluir la responsabilidad 
de la Administración y evitar que se desborde por una mala inteligencia del carácter aparen-
temente objetivo con el que está configurada”. 

 
100 Busto Lago, José. Capítulo XVIII La responsabilidad civil de las administraciones 

públicas. En. Reglero Campos, Fernando (coord.). Tratado de responsabilidad civil. Navarra: 
Aranzadi, 2002, p. 1447. 

 
101 Sala: 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 2034/1993, Ponente: José Manuel Sie

ra Míguez (Ref. Iustel: §262449). 
 



puede calificarse de ilegal y causante de un perjuicio, pues no hay 
lesión porque el daño no era antijurídico, al existir una causa de 
justificación, cual era la no adecuación de la petición del interesado 
a la legislación de directa aplicación y, en consecuencia, no cabe 
reputar ilegal la actuación administrativa”102. En la STS, de 20 de 
febrero de 2003, no se constata antijuridicidad por la calidad de bien 
en relación a la potestad regulatoria de la Administración, en la cual 
su estatuto jurídico permite adoptar medidas frente al caso de 
“afrontar una situación de sequía extraordinaria, las que no son 
expropiatorias o limitativas de derechos adquiridos, sino que se 
trata de meras limitaciones de uso, que definen el contenido de la 
propiedad privada de las aguas subterráneas y configuran su pecu-
liar estatuto jurídico, como lo entendió el Tribunal Constitucional 
en su Sentencia de 29 de noviembre de 1988”. 

En la STS, de 22 de octubre de 2002, en relación al cese de un 
cargo público de libre designación, el Tribunal, atendiendo a la in-
existencia de ilicitud formal del acto señaló que: “el cese ordenado 
no puede en manera alguna generar el derecho a la indemnización 
pretendida, habida cuenta que la lesión aducida no cabe calificarla 
de antijurídica, en cuanto el funcionario, sometido al régimen esta-
tutario correspondiente, tiene el deber de soportarlo o en otras p
labras no existe lesión patrimonial resarcible, como se recoge ya en 
el artículo 141.1 de la Ley 30/1.992, deviniendo por todo ello im-
procedente, sin que sean necesarias mayores consideraciones, el 
motivo tercero articulado, que constituye el segundo, en cuanto no 
concurren las infracciones acusadas, siendo indiferentes al respecto 
cuantos otros argumentos se exponen”103. En este sentido, no concu-
rriendo una ilicitud de la actividad y menos del resultado y, aten-
diendo a la naturaleza normativa del funcionario, era claramente 
legal que asumiera la carga. 

Por otra parte, la aplicación de otros conceptos jurídicos inde-
terminados se visualiza en la STS, de 28 de junio de 1999, desfavo-
rable para el afectado, toda vez que no dirigiéndose oportunamente 
por medio del procedimiento idóneo para regularizar su situación, el 

                                                 
102 Sala 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 588/1992, (Ref. Iustel: §318496). 
 
103 Sala 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 5954/1998, Ponente: Pedro Antonio 

Mateos García (Ref. Iustel: §333005). 
 



Tribunal estima que “la doctrina seguida por la sentencia impugna-
da pueda calificarse de errónea y gravemente dañosa para el inte-
rés general, tanto por su eficacia inmediata, como, sobre todo, por 
la posibilidad de que sus efectos negativos puedan perpetuarse y 
consolidarse en el futuro”, para finalmente sostener que “en función 
del caso enjuiciado, no puede fijarse la doctrina pretendida y que 
tampoco se ha razonado nada en punto a la magnitud con que la 
sentencia recurrida podría considerarse gravemente dañosa para el 
interés general (...)”104. En la STS, 4 de noviembre de 1995, relaci
nada con responsabilidad legislativa por la modificación del régimen 
provisional, el Tribunal entendió que “la jubilación forzosa del refe-
rido personal por causa de edad forma parte del contenido de la 
relación estatutaria que les vincula con el Estado, y la anticipación 
de la edad de jubilación constituye una legítima modificación legis-
lativa de dicho régimen estatutario, fundada en razones sociológi-
cas y económicas, que no produce a los afectados una lesión que 
deba ser indemnizada de un derecho subjetivo o de un interés cierto, 
efectivo y actual que existiese en su patrimonio, lo que constituye el 
fundamento esencial de la desestimación de la pretensión de resar-
cimiento que enjuiciamos”105. 

No se puede olvidar, además, que se exonera de responsabil
dad a la Administración, cuando el perjudicado ha incurrido en con-
ductas riesgosas, como es la participación en actividades violentas. 
Así, la STS de 21 de noviembre de 1995, declaró que “cuando el 
ciudadano crea la situación de riesgo, (cual sucede en el supuesto 
que contemplamos), participando en una manifestación ilegal y 
violenta, que lógicamente degenera en un enfrentamiento con las 
fuerzas del orden, no puede estimarse que ha sufrido un daño anti-
jurídico como consecuencia de la utilización de los normales me-
dios antidisturbios, siempre que su actuación se ajuste a los princi-
pios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, cuyo respeto 
es fundamental para la calificación jurídica de los muy distintos 
supuestos que la realidad puede plantear (...) y como en el concreto 
caso que decidimos se nos manifiestan como respetados los aludi-
dos principios, en cuanto la actitud de los manifestantes determinó 
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105 Sala 3ª, Nº de Procedimiento: 1538/1991 (Ref. Iustel: §313548) 
 



el empleo legítimo de las defensas, cuyo uso no resulta arbitrario ni 
desproporcionado, es por lo que no cabe calificar como antijurídica 
la actuación de los agentes del orden”106. No obstante, frente a este 
caso de participación en disturbios, el daño sería antijurídico cuando 
la respuesta o reacción de las fuerzas de orden público es despropor-
cionada en medios y modos atendidas las circunstancias, criterio que 
asume la STS de 7 de octubre de 1995107. Por su parte, en el riesgo 
que se debe asumir, pero derivado de actividades taurinas, el recu-
rrente intentó dirigir la responsabilidad de la Administración por los 
daños provocados en su patrimonio emanados de tal acto; el TS, 
estimado la improcedencia por falta de causalidad, dispone el deber 
de asumir el daño en el sentido que “si la ley, como ocurre en este 
caso, faculta a la Administración para actuar de la manera en que 
lo ha hecho, no existe la obligación de indemnizar y no hay antiju-
ridicidad e ilicitud, pues concurre una causa que la excluye y un 
derecho que ampara el actuar administrativo, generando la obliga-
ción jurídica de soportar el daño y perjuicio por parte del recurren-
te”108. 

De estos tres elementos referentes a la función de resultado, 
formalidad y el deber positivo excepcionalmente injustificado, mate-
rializa la aplicación de la antijuridicidad como elemento de la lesión 
y eje de su resarcibilidad en el ámbito de responsabilidad de la Ad-
ministración. No obstante, y como se ha sostenido, la función gene-
ral, en el espectro del sistema de responsabilidad en comento, será 
servir de filtro objetivo de daños, lo que guarda coherencia con la 
naturaleza del sistema. 

 
 

CONCLUSIONES 

                                                 
106 Sala: 3ª, Sección: 6ª Nº de Procedimiento: 9125/1991, Ponente: Pedro Antonio 

Mateos García (Ref. Iustel: §270405) Este criterio de deber, impera en Sentencias del TS: 22 
de abril de 1994, 1 de julio; 7 de octubre de 1995; 16 de diciembre de 1997; 18 de octubre de 
1999; 17 de abril de 2001 (recurso 8.512/96); 22 de abril de 1994, 1 de julio de 1995 y 31 de 
enero de 2003, entre otras. 

 

107 Sala: 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 878/1993, Ponente: Jesús Ernesto Pe-
ces Morate. (Ref. Iustel: §270313). 

 
108 Sentencia de 7 de julio de 1997, Sala: 3ª, Sección: 6ª, Nº de Procedimiento: 

8582/1991, Ponente: Juan José González Rivas. (Ref. Iustel: §300539). 
 



 
De lo expuesto se pueden colegir ciertas reflexiones sobre la 

situación de la antijuridicidad. 
En primer lugar, la antijuridicidad, desde un punto de vista 

general, representa una delimitación de la actuación de la Adminis-
tración, sea representando una limitación legal o emanada de los 
principios de Derecho que orientan la función de los poderes públi-
cos en su actividad frente a los ciudadanos. La naturaleza objetiva y 
directa del sistema sugiere la aplicación de limitar todo mecanismo 
que integre elementos subjetivos, sea desde el punto de vista de la 
acción dañosa, como desde las consideraciones de la víctima. 

En segundo lugar, la antijuridicidad, es un presupuesto técni-
co jurídico elemental de la lesión resarcible, pues entrega una valo-
ración objetiva de cuándo el resultado dañoso no representa justifi-
cación alguna o niveles de razonabilidad adecuados en vista del 
principio de igualdad de cargas que debe soportar cualquier ciuda-
dano. En este sentido precave la excepcionalidad de la concurrencia 
antijurídica desde el punto de vista de la actividad de la Administra-
ción. Así, la antijuridicidad formal se constituye como sub-elemento 
a fin de mantener una equidad y equilibrio de los daños que puede 
causar la Administración en ejercicio de su función pública. 

En tercer lugar, la antijuridicidad es un elemento de resultado, 
dado que no puede existir una prevención ex ante, sino a partir de la 
apreciación objetiva y directa del daño, en función de su extensión y 
de la excepcionalidad resarcitoria. En este orden de ideas, no existi-
ría una apreciación de las circunstancias conductuales que produje-
ron la lesión, sino solo la concurrencia final de aquella búsqueda de 
asumir o no, el daño, por parte de la víctima. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Expreso mi agradecimiento por la invitación a exponerles 

un punto de vista, en un tema tan relevante y complejo. No sé, sin 
embargo, si las ideas que presentaré son consonantes o disonantes 
con las de ustedes. 

En realidad, siento inquietud al asumir mi labor. ¿Por qué? A 
raíz de intuir que me hallo ante dilemas, uno de los cuales lo formu-
lo en los términos siguientes: 

Puede llegar a existir tensión entre la defensa judicial del Esta-
do que, según la ley, incumbe al Consejo, por una parte, y la promo-
ción y protección que el Consejo debe demostrar siempre con respec-
to a la dignidad y derechos que emanan de ella, en cumplimiento de la 
Cons-titución, por otra. ¿Por qué, pregunto, puede llegar a ocurrir tal 
tensión? Y respondo declarando que en Chile, tradicionalmente al 
menos, se impuso –y prevalece aún– la tesis general según la que se 
tutelan, jurídica y judicialmente, más los intereses públicos titulariza-
dos en el Estado, que los de particulares y grupos de la Sociedad Ci-
vil. 

Ha sido, por consiguiente, una visión del Derecho Público, di-
cho con respeto, más administrativa que constitucional de los vínculos 
del Estado con la gente. Resulta ahora que, según la Constitución y 



los tratados internacionales atinentes, la situación es la inversa. Vivi-
mos el proceso llamado constitucionalización del Derecho en Chile 
y el mundo democrático entero. El Derecho Público dejó de ser solo 
el Derecho del y para el Estado, ámbito que es propio del Derecho 
Administrativo. Por último, la jurisdicción constitucional interna, 
complementada por la jurisdicción supra o internacional, ha sido eri-
gida para amparar a la persona, incluso en contra del Estado. La per-
sona, se afirma sin disidencia, es sujeto de Derecho Internacional. 

La especialización de Uds., superior a la experiencia y a la 
capacidad mía de anticipar o imaginar los problemas concretos y 
complejos que experimentan y que se plantean en el tema cuyo aná-
lisis nos reúne, me llevó a pensar en efectuar una introducción breve 
para dialogar después. Me interesa, entonces, oír las preguntas que 
me formulen e intentar responderlas. Ojalá, en otras palabras, lo-
gremos realizar el trabajo propio de un taller. 

 
 

I.  INSERCIÓN DEL CONSEJO EN EL BLOQUE CONSTITUCIONAL 
 
Me detendré en el Bloque Constitucional, entendiendo que él 

abarca desde la Constitución y los tratados internacionales corres-
pondientes hasta, en descenso de la jerarquía normativa, las leyes 
orgánicas claves como la de Bases Generales de la Administración 
del Estado; otras leyes, v.gr., la que fija las bases de los procedi-
mientos administrativos; y la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional. Ciertamente, la ley orgánica del Consejo tiene que ser inser-
tada en el Bloque aludido e interpretada en armonía con él. 

Ese Bloque y la hermenéutica que ha suscitado son claros y 
coincidentes en el sentido y alcance de los valores, principios y dis-
posiciones que delimitan los roles del Consejo y exigen, en su cum-
plimiento, el respeto y promoción de la dignidad y los derechos 
esenciales que fluyen de ella. 

Agrego, en la misma perspectiva, a las garantías, esto es, las 
acciones y recursos, especialmente jurisdiccionales, que los titulares 
de derechos subjetivos públicos tienen para obtener la observancia 
de su ejercicio legítimo. Aunque la defensa judicial del Estado y del 
Fisco, así como la representación y la asesoría de ellos en los térmi-
nos previstos, principalmente, en los artículos 2º y 3º de la ley del 
Consejo, son roles que pueden hallar sustento en la Carta Funda-
mental, más categórico aún resulta reconocer que el servicio de esos 



roles tiene que subordinarse al Bloque Constitucional. 
Ante esta realidad, legitimante hoy del Estado de Derecho, 

cabe concluir que debe ser reafirmada la convicción acerca del sig-
nificado del constitucionalismo. Este ha sido, en sus ideales al me-
nos, siempre democrático y humanista, dejando a la Razón de Esta-
do supeditada a la Razón de Persona. Pero ese rasgo esencial del 
constitucionalismo adquiere ahora una energía aún mayor, secuela 
de la conciencia que, solo acatándolo y viviéndolo, podremos evitar 
dictaduras, punir los abusos a la vez que progresar en el desarrollo 
humano de todos, con libertad y justicia, en igualdad y seguridad 
jurídica. 

 
 

II.  HERMENÉUTICA CONSTITUCIONAL 
 
La interpretación del Bloque Constitucional tiene que ser 

hecha siempre con la finalidad y el resultado consistente en realizar, 
de la mayor y mejor forma posible, cuanto implica o supone el bien 
común. La consecución de este objetivo contempla para el Estado, y 
todos sus órganos sin excepción, restricción ni atenuación, el impe-
rativo de servir a la persona, individualmente, en grupos o asociada 
de cualquiera otra manera, con pleno respeto de los derechos asegu-
rados en el Código Político. 

Pues bien, de cara a esta evidencia decidí plantearles, como 
proposición o tesis básica, que las dificultades que se levantan al 
Consejo para cumplir sus roles son mayores aun cuando no puede, 
sin quebrantar el Bloque Constitucional al que se halla sometido, 
efectuar defensas, evacuar dictámenes o realizar diligencias que 
vayan en contra de los valores, principios y normas humanistas. Más 
problemático todavía se torna el asunto al tener presente que el Con-
sejo está obligado a promover el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales. Por eso, tampoco puede obrar en términos restricti-
vos, impeditivos, obstaculizadores, ineficientes u otros semejantes, 
cuyo desenlace sea incumplir el mandato constitucional referido, 
forzar la indefensión de los titulares de derechos objetivos públicos, 
o empecinarse en la prosecución de litigios avasallando a la contra-
parte respectiva. 

III.  FUERZA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN 
 
Trátase de un elemento esencial de la interpretación constitu-



cional contemporánea. En realidad, hoy es asunto pacífico que el 
Código Político tiene fuerza normativa directa y propia, nunca me-
diatizada, menos condicionada, subordinada o diferida a lo que dis-
ponga la ley. La jurisprudencia y doctrina chilena se orientan ya, 
resueltamente, en esa dirección. Por supuesto, hay jueces, abogados 
y juristas que piensan todavía en términos distintos. El cambio 
siempre requiere tiempo, pero ya iniciado no es posible revertirlo. 

De la premisa descrita fluye que, en el Consejo, todos sus con-
sejeros y profesionales tienen siempre que razonar, primero, desde la 
Constitución hacia la legislación que le está subordinada, y jamás al 
margen o en contra de cuanto se desprende del texto, contexto, espíri-
tu e historia fidedigna de ella. Lamentablemente, y al decirlo no pien-
so solo en el Consejo, en diversos ámbitos he constatado que el racio-
cinio seguido es el inverso, con las consecuencias que es fácil colegir 
de esa actitud interpretativa: se atiende a la ley, de preferencia a los 
códigos, y a los reglamentos y se olvida, o se deja para el final, el 
Bloque Constitucional. La Carta Fundamental termina así siendo in-
terpretada según criterios exegéticos, legalistas, formales o reduccio-
nistas de su propósito dinámico y humanista. Probablemente, esta 
conducta objetable se debe, en parte al menos, a la ignorancia del 
Derecho Constitucional contemporáneo, o al conocimiento insuficien-
te de él. 

 
 

IV.  SUJECIÓN A BASES INSTITUCIONALES 
 
Pormenorizando el marco constitucional que se impone al 

Consejo, hallamos las Bases del Sistema Institucional de Chile. De 
esas Bases destaco las siguientes, todas corroboradas en la legisla-
ción complementaria ya aludida: 

 
1. El Estado y, por ende, el Consejo, está al servicio de la pers

na humana, debiendo respetar y promover el ejercicio legíti-
mo de los derechos esenciales garantizados en la Constitu-
ción: artículo 1º inciso 4º; 

2. Es deber del Estado reconocer y amparar a los grupos inter-
medios, honrándoles su autonomía adecuada para que se des-
envuelvan libremente: artículo 1º inciso 3º; 

3. La soberanía, poder coactivo supremo, autoridad o compete
cia del Estado se halla limitada por el respeto y promoción de 



los derechos asegurados en la Constitución y en los tratados 
internacionales, de modo que ya no tiene rasgos absolutos: ar-
tículo 5º inciso 2º; 

4. Los órganos del Estado, incluido el Consejo, están sujetos al 
principio de supremacía constitucional, del cual fluye, con 
asgos cada vez más nítidos, la fuerza jurídica propia de la 
onstitución y su aplicabilidad directa o inmediata para resol-
ver toda controversia o duda jurídica: artículo 6º; y 

5. El Consejo no tiene más competencia que la expresamente 
conferida por las leyes, ámbito de atribuciones y facultades 
delimitadas que, todavía más, ha de ser entendido, interpreta-
do y aplicado de acuerdo con los cuatro parámetros preceden-
temente descritos, y nunca en contra, al margen o infravalo-
rando la importancia de ellos. 
 
 
V.  CONCRECIONES EN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 
 
Las cinco bases del sistema institucional que he resumido 

quedan especificadas y pormenorizadas en el capítulo III de la Cons-
titución, cuyo artículo 19 completo es aplicable al Consejo. Sin per-
juicio de reconocerlo así, creo indispensable detenerme en ciertos 
numerales de ese artículo, por la incidencia que tienen en el cum-
plimiento de los roles de la Institución: 

 
1. Aludo, primeramente, al principio de igualdad en general 

(artículo 19 Nº 1), una de cuyas concreciones es la igual 
protección de la ley para la defensa del ejercicio de los de-
rechos (artículo 19 Nº 3). Esta isonomía presupone, como es 
sabido, excluir las discriminaciones, de favor o perjuicio, 
cuya incidencia en la tutela de los intereses del Estado o fis-
cales puede ser considerable. Siendo así, se torna de la ma-
yor trascendencia dilucidar las interrogantes siguientes: 
¿queda incluido el Estado (Fisco) en cuanto implica o supo-
ne esa igualdad protectiva?, ¿por qué podría ser excluido?, 
¿acaso la protección de la ley favorece solo a los particula-
res?, ¿no es la Constitución de y para todos los habitantes 
de Chile, incluyendo a las personas jurídicas de Derecho 
Público?, ¿o es posible, razonablemente, discriminar en per-
juicio del Estado? 



2. Análogamente relevante son los preceptos relativos a las de-
más garantías previstas en el artículo 19 Nº 3. Por ejemplo, 
cuanto implica el concepto, sustantiva y formalmente conce-
bido, del proceso justo. Y vuelven aquí a plantearse preguntas 
como las recién transcritas, una de las cuales ya no admite 
más controversias ni objeciones. Me refiero a que el Derecho 
Administrativo infraccional o sancionador, en sus aspectos 
procesales y punitivos, tiene que configurarse con sujeción al 
proceso y a la investigación justas (artículo 19 Nº 3 inciso 5º); 

3. En análogo sentido cabe señalar la libertad de conciencia, 
contemplada en el artículo 19 Nº 6 inciso 1º, garantía cuya 
amplitud es distinta y muchísimo mayor que el tópico de la li-
bertad de culto. Yo vinculo esta libertad con la defensa o no 
de causas que pugnan con la conciencia de los profesionales 
del Consejo a quienes se les encomienda hacerlo; y también la 
relaciono con la representación que cabe hacer al Consejo 
uando el asunto carece de justificación como objeto de defen-
sa del Estado. 

4. En línea de principio, pienso que todos los derechos funda-
mentales pueden erigirse en prohibiciones, en ciertos casos, o 
en límites, formales o materiales, en las demás situaciones, al 
ejercicio de los roles que la ley asigna al Consejo. Si tal tesis 
es correcta, entonces ¿queda desamparada, o drásticamente 
reducida y menoscabada, la defensa jurídica de los intereses 
públicos por el Consejo? 

5. Por último, si el ejercicio de los derechos fundamentales 
nunca es absoluto ni puede serlo, entonces sugiero al Conse-
jo pensar que el equilibrio o fórmula de conciliación o solu-
ción del conflicto que buscamos se intente a través de las li-
mitaciones inherentes a aquellos. Esas limitaciones, restric-
ciones o delimitaciones aparecen a continuación del enun-
ciado constitucional que asegura el ejercicio legítimo de ca-
da derecho fundamental. Así se protege, legítimamente, a la 
Sociedad en su conjunto, a los grupos y a las personas que la 
integran. 
 
Pero existen límites, como escribió en 1925 José Guillermo 

Guerra, a la facultad de invocarlos para comprimir el ejercicio refe-
rido. En otras palabras, hay un límite a las limitaciones, pues de lo 
contrario todo se convertiría en impedimentos o restricciones, haci-



endo desaparecer los derechos. La regla o principio capital en la 
especie se halla en el artículo 19 Nº 26 del Código Político, es decir, 
que el núcleo esencial de los derechos es inafectable mediante lími-
tes como, asimismo, que los límites que sean procedentes solo puede 
imponerlos la ley y sin impedir su legítimo ejercicio. 

 
 

VI.  EL PROBLEMA PRINCIPAL 
 
Él estriba, como ya dije, en que se halla arraigada una con-

cepción dominantemente administrativa del Derecho Público, por-
que el Derecho Constitucional era orgánico y raramente dogmático. 
Hemos vivido, por consiguiente, un Derecho Constitucional admi-
nistrativamente concebido. 

Esa visión va siendo lentamente reemplazada por la constitu-
cionalización del Derecho en los términos que he descrito. El paso 
de una a otra disciplina tiene consecuencias decisivas para el cum-
plimiento de los roles que la ley fija al Consejo. El Estado, la comu-
nidad internacional y el Derecho experimentan transformaciones 
profundas. Situarse en la perspectiva constitucional que he descrito, 
nacional e internacionalmente entendida, es comenzar a recorrer el 
camino adecuado. 

 
 

VII.  JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y 
DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL 

 
Cierro estas ideas con una referencia a los dos tópicos men-

cionados, porque en ellos culmina el proceso de cambio del sistema 
jurídico, quiero decir, la transformación que vivimos del Derecho en 
todas sus disciplinas, objetivos y métodos. Prescindiendo de nume-
rosos asuntos interesantes, me limitaré a sintetizar solo dos ideas, 
una a propósito de cada tópico de los mencionados: 

 
1. En ligamen con la justicia constitucional, más todavía según 

la reforma a la Carta Fundamental que ya se halla muy avan-
zada, puede esperarse que el contencioso constitucional supe-
rará, ampliamente, al contencioso administrativo y al conten-
cioso ordinario, sea civil o penal*. En otras palabras, no dudo 
que, en un año más, aproximadamente, esteremos fijando en 



el Tribunal Constitucional el significado de los códigos, de la 
legislación en general y de los textos reglamentarios principa-
les, no solo del Presidente de la República, y que eso se hará 
desde la Constitución y los tratados internacionales, como lo 
puntualicé; 

 Se convertirá, así en realidad, paulatinamente, el efecto reflejo 
de la jurisprudencia constitucional sobre las resoluciones de 
todos los tribunales, los dictámenes de los organismos compe-
tentes y la doctrina nacional. Habrá que adiestrarse para pro-
teger los intereses del Estado cada día más ante la Corte Inter-
americana y la Corte de La Haya, por ejemplo; y 

2. El Derecho Constitucional Procesal, hoy casi desconocido en 
Chile, se desplegará con la nueva ley orgánica del Tribunal 
Constitucional. Esto exigirá del Consejo una preocupación 
especial a raíz de cuanto implica lo expuesto esta mañana. Por 
ejemplo, piensen en la naturaleza y efectos que tendrá la sen-
tencia que decide una cuestión de constitucionalidad; o en que 
no siendo el Consejo un órgano de jerarquía constitucional, 
tampoco se halla esa Magistratura habilitada para conferirle 
traslado de los asuntos constitucionales que deberá decidir. 

 Por eso y al terminar, bien haría el Consejo en comenzar des-
de ya a prepararse. Cuenten para ello con mi colaboración. 

 Los felicito por la labor que realizan. Una vez más ¡gracias 
por escucharme! 
 
 

1 Exposición efectuada ante Abogados Consejeros y profesionales del Consejo de De-
fensa del Estado en Olmué el 7 de abril de 2005. 

• JOSÉ LUIS CEA EGAÑA. Ministro del Excelentísimo Tribunal Constitucional y 
Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 

 

* Al cierre de la edición del presente número de la Revista de Derecho, la Reforma a 
la Carta Fundamental ya se ha producido y está contenida en la Ley Nº 20.050, de fecha 26 de 
agosto de 2005. 
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I.  GENERALIDADES 
 
 

Los municipios llevan adelante en gran medida su función 

urbanística, que les encomienda la Ley 18.695 Orgánica Constitu-
cional de Municipalidades, arts. 3º, 4º, 6º y 24, y la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, mediante la aprobación y modifica-
ción en su caso del Plan Regulador Comunal, normado en el párrafo 
4º del título II del D.F.L. 458, arts. 42 y siguientes. 

Nadie discute la importancia y necesidad de contar con un 
lan Regulador adecuado, que se adapte a las necesidades urbanísti-
cas de la respectiva comuna, de modo que la ciudad cuente con vías 
apropiadas, áreas verdes, equipo comunitario, etc. 

Sin embargo, muchas veces ocurre que las aspiraciones edili-
cias de mejoramiento del área urbana no corren a parejas con las 
disponibilidades de recursos financieros para que los municipios 
efectúen las expropiaciones para llevar a cabo el cumplimiento del 
Plan Regulador, especialmente cuando se trata de abrir nuevas vías, 
ensanchar las existentes, etc. 

En estos casos se producía una severa limitación al derecho de 
propiedad que garantiza el numeral 24 del artículo 19 de la Carta 
Fundamental. 

Si bien en teoría, no se producía perjuicio alguno al dueño 



de una propiedad afecta a expropiación parcial o total ya que tenía 
el derecho a la indemnización correspondiente sí se le producía un 
detrimento en el valor del predio, ya que solía suceder que indefi-
nidamente se mantenía en el Plan Regulador la existencia de una 
nueva línea oficial de edificación, distinta a la existente, lo que 
desincentivaba la venta del inmueble, o bien la realización de una 
nueva edificación. 

Por ejemplo, en la comuna de Santiago esta situación se man-
tuvo por decenas de años en diversos barrios y afectando a los pro-
pietarios en la comercialización de sus viviendas u otras edificacio-
nes, ya que si deseaban efectuar cualquiera transformación, tenían 
que acatar de inmediato la adopción de la línea de edificación en un 
plazo determinado, renunciar a las mejoras y dejar fijado de antema-
no el precio de la expropiación, pasando a veces años y años sin que 
la situación fáctica se modificara, lo cual no obstaba para que se 
mantuviera en el Registro de Gravámenes y Prohibiciones la anota-
ción de la correspondiente escritura, vulgarmente denominada “r
nuncia de mejoras”110. 

Cabe añadir que en tales casos se aplica la norma del art. 121 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que prescribe: 
“En los terrenos a que se refiere el artículo 59 (afectos a expropia-
ción) no podrán efectuarse nuevas construcciones y si estuvieran 
edificados, no será permitido reconstruir los edificios, alterarlos o 
repararlos”. 

A fin de corregir estas anomalías atentatorias al Derecho de 
Propiedad y después de un concienzudo estudio, se promulgó la Ley 
19.939, publicada en el Diario Oficial de 13 de febrero del 2004, la 
que como se verá más adelante fija un tiempo de duración para que 
se lleven a efecto estas expropiaciones, so pena de quedar sin efecto. 

Nadie discute el fundamento que le asiste al municipio para 
llevar a cabo las expropiaciones urbanas, como se verá más adelan-
te, pero era imprescindible fijarles un marco en el tiempo, para que 
no gravaran innecesariamente a los propietarios afectos a ellas. 

II.  FUNDAMENTO DE LAS EXPROPIACIONES URBANAS 
 
Una de las razones que han motivado los cambios urbanos, en 

                                                 
110 Fernández Richard, José. Derecho Municipal chileno. Santiago: Editorial Jurídica 

de Chile, año 2003, pág. 351. 
 



cuanto a vialidad, ha sido la que podríamos denominar la prioridad 
automovilística. La presión en aumento de sectores suburbanos –
dormitorios– de altos ingresos y cuya baja densidad dificultaba el 
suministro de transporte público, actuó como motivación decisiva en 
este sentido, a la que se sumó el crecimiento desmesurado de las 
superficies urbanas, todo lo cual determinó en las grandes áreas 
metropolitanas un aumento extraordinario del parque automotriz. 

Es así que para resolver el problema se han abierto grandes 
brechas en áreas urbanas densamente ocupadas para penetrar hasta 
el corazón mismo de las ciudades o bien para cruzarlas de un lado a 
otro. 

La apertura o ensanche de una avenida para dar solución al 
problema de circulación de vehículos implica, como toda obra pú-
blica, aspectos de desarrollo, ordenamiento y renovación urbana. De 
allí surge la declaración de utilidad pública, justificada en la doctrina 
y en la mayor parte de las legislaciones. 

Al respecto el famoso tratadista Sayagués Laso expresa: “El 
derecho actual en todos los países se orienta en el sentido de admi-
tir con amplitud la posibilidad de la expropiación con el objeto de 
facilitar el cumplimiento de los cometidos estatales, cada vez más 
numerosos y diversos. Es indudable que al sustituirse el concepto de 
necesidad pública por el de utilidad pública se amplió considera-
blemente el campo de la expropiación. En efecto, una serie de ca-
sos, como la expropiación por zonas o por motivos de ornamenta-
ción, evidentemente no podía tipificar situaciones de necesidad sin 
forzar el significado natural de los términos. En cambio, no parece 
necesario sustituir la expresión utilidad por la de interés general o 
la de interés social, o cualquiera otra análoga, porque aquella 
comprende perfectamente todas las situaciones que se pretenden 
incluir en éstas. En efecto, la noción de utilidad pública no es sus-
ceptible de definición y tiene un acentuado carácter evolutivo”111. 

Tenemos, pues, que no solamente por fines viales se justifican 
las expropiaciones, sino que pueden ser por motivos de aumentar las 
zonas destinadas a parques y áreas verdes. Un caso de esta especie 
lo constituyeron las expropiaciones realizadas en la comuna de San-
tiago, bajo el alcalde Carlos Bombal, para crear el denominado Par-
                                                 

111 Sayagués Laso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. s.n. Montevideo, 
1959, Tomo II, págs. 330-331. 

 



que Almagro. Todo ello cae naturalmente bajo el concepto de utili-
dad pública. 

Se citan como casos comprendidos dentro del mencionado 
concepto de utilidad pública, las expropiaciones que tienden a la 
creación de nuevos centros de población, o saneamiento de zonas 
insalubres. Al respecto Villegas Basavilbaso sostiene: “la ejecución 
de planes de mejoramiento social puede exigir la ocupación de in-
muebles que no sean contiguos o vinculados a una obra pública, por 
ejemplo, planes tendientes a la colonización, a la creación de nue-
vos centros de población, al saneamiento de zonas insalubres, etc., 
implican entidad o interés general y por lo tanto pueden ser los 
inmuebles necesarios para estos fines objeto de expropiación. En 
consecuencia, establecido el plan por la ley y declarada la califica-
ción de utilidad pública de los bienes necesarios para su realiza-
ción, es incuestionable que la correspondiente acción expropiación 
es inobjetable desde el punto de vista constitucional”112. 

La amplitud conceptual doctrinante reconocida sin excepción 
a la utilidad pública se aplica o puede aplicarse a otros casos como 
los descritos, por ejemplo, construcción o ampliación de aeropuertos 
u otros servicios públicos. 

De todo lo anterior, fluye la extraordinaria importancia de los 
planes reguladores de las ciudades, ya que ellos determinan el uso 
del suelo, la normativa del mismo, y por ende existe la utilidad pú-
blica en las expropiaciones que se llevan a cabo para dar cumpli-
miento al plan regulador y a sus respectivas ordenanzas113. 

Mucho se ha escrito acerca de las expropiaciones. El profe-
sor Bielsa manifestaba: “la jurisprudencia ha evolucionado en el 
sentido de declarar expropiable todo el inmueble afectado por la 
obra pública”114; eso en nuestro país no es así, ya que ocurre cuan-
do el retazo sobrante no le sirve al propietario para fines de explo-
tación, o aprovechamiento, o careciere por sí solo de significación 

                                                 
112 Villegas Basavilbaso, Benjamín. Derecho Administrativo. TEA: Buenos Aires, 

1956, págs. 374-376. 
 
113 Artículos 42 al 51 del D.F.L. 458, publicado en el Diario Oficial de 13 de abril de 

1976. 
 
114 Bielsa, Rafael. Derecho Administrativo. Depalma: Buenos Aires, 1956, Tomo IV, 

pág. 400. 
 



económica, en cuyo caso los propietarios colindantes, en determi-
nados supuestos, pueden adquirir estos terrenos por la vía de la 
“apropiación”115. 

En fin, lo importante es señalar que si estamos de acuerdo en 
que las grandes ciudades modernas son el producto quizás más acaba-
do de la cultura científica y tecnológica de nuestros días, también es 
cierto que son fuentes de conflictos por el crecimiento violento de la 
circulación, la congestión, la contaminación ambiental, la deficiencia 
de los servicios, etc., y justamente un instrumento para dar cumpli-
miento al plan regulador, que teóricamente contempla las necesidades 
de la ciudad y el mejor uso y destino del suelo, lo constituyen las ex-
propiaciones, que vienen a tener así su fundamento claro en el con-
cepto de utilidad pública, que las justifica plenamente, y que coincide 
con la búsqueda del bien común. En nuestro país, el procedimiento 
expropiatorio se rige por la Ley de Expropiaciones, Decreto Ley 
2.186, publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 1978 (Ley 
19.939). 

 
 

III.  MODIFICACIÓN LEGAL 
 
La Ley 19.939, publicada en el Diario Oficial de 13 de febre-

ro del 2004, cambió favorablemente la situación descrita en el punto 
I de este estudio. 

Es así, que modificó el artículo 59 de la Ley General de Ur-
banismo y Construcciones, el que quedó redactado en la actualidad 
de la siguiente forma: 

 
“Artículo 59.- Decláranse de utilidad pública, por los pla-
zos que se indican en los incisos siguientes, los terrenos lo-
calizados en áreas urbanas y de extensión urbana consul-
tados en los planes reguladores comunales e intercomuna-
les destinado a vías expresas, troncales, colectoras, locales 
y de servicio y parques intercomunales y comunales, in-
cluidos sus ensanches. Vencidos dichos plazos, caducará 
automáticamente la declaratoria de utilidad pública y t

                                                 
115 Artículo 89 del D.F.L. 458 en relación con la letra b) del artículo 9 del D.L. 2.186, 
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dos sus efectos. Las nuevas normas urbanísticas aplicables 
a dichas áreas deberán ser fijadas dentro del plazo de seis 
meses, contado desde la caducidad de la declaratoria, por 
la municipalidad respectiva, mediante decreto alcaldicio, 
previo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Vi-
vienda y Urbanismo, asimilándolas a las de la zona predo-
minante de las adyacentes al terreno. 
Los plazos de caducidad para las declaratorias de utilidad 
pública de los terrenos ubicados en el área urbana, según su 
destino, serán de diez años para las vías expresas, y de cinco 
años para las vías troncales y colectoras y los parques inter-
comunales y comunales. 
El plazo de caducidad de las declaratorias de utilidad públi-
ca de los terrenos ubicados en áreas de extensión urbana, 
cualquiera sea su destino, será de diez años, pudiendo pro-
rrogarse por una vez por igual lapso. 
El plazo establecido para las declaratorias de utilidad públi-
ca de los terrenos ubicados en el área urbana destinados a 
vías troncales y colectoras y a parques intercomunales, po-
drá ser prorrogado, por una sola vez, por igual período. La 
prórroga se tramitará conforme al procedimiento estableci-
do para la modificación del respectivo instrumento de plani-
ficación territorial. 
En los terrenos afectos a la declaración de utilidad pública 
y, mientras se procede a su expropiación o adquisición, no 
se podrá aumentar el volumen de las construcciones existen-
tes a la fecha de aprobación del respectivo plan regulador, 
en la parte del inmueble que esté afecta a dicha declaratoria 
si ésta fuere parcial. 
Caducada la declaratoria de utilidad pública, el inmueble 
afectado no podrá ser declarado nuevamente afecto a utili-
dad pública para los mismo usos incluidos en una declarato-
ria anterior, a menos que el acto expropiatorio se dicte de-
ntro del plazo de sesenta días contado desde la fecha de en-
trada en vigencia de la nueva declaratoria. Expirado dicho 
plazo, caducará automáticamente la declaratoria de utilidad 
pública. 
Los planes reguladores no podrán declarar de utilidad pú-
blica terrenos ubicados en áreas rurales. 
Lo dispuesto en los incisos precedentes no afectará ni se 
plicará en modo alguno a los procesos de expropiación au-
torizados en otras normas legales”. 
 



A su vez el legislador se puso en la hipótesis de que el propie-
tario afecto a expropiación efectuare una cesión gratuita de terreno 
al municipio, y posteriormente caducare la declaratoria de utilidad 
pública. A fin de evitar esta injusticia se incorporó al artículo 122 de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el siguiente inciso 
segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero. Di-
cha disposición reza textualmente así: 

 
“Si con posterioridad a la cesión gratuita caducare la decla-
ratoria de utilidad pública. El cedente podrá solicitar a la 
municipalidad la restitución del inmueble cedido. La muni-
cipalidad deberá realizar dicha restitución, a título gratuito 
en un plazo no superior a tres meses desde el requerimiento. 
Los costos que se originen serán de cargo del solicitante”. 
 
Por último, en relación a las declaratorias de utilidad pública 

actualmente vigentes, se dictó una sabia disposición transitoria, en la 
que les hace también aplicables los plazos de caducidad, en los si-
guientes términos: 

 
“Artículo transitorio.- Las declaraciones de utilidad públi-
ca a que se refiere el artículo 59 del decreto con fuerza de 
ley Nº 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construc-
ciones, que se encuentren vigentes a la fecha de publica-
ción de esta ley, caducarán automáticamente junto a sus 
efectos en los mismos plazos establecidos en los incisos se-
gundo y tercero del mencionado artículo, contados a partir 
de la fecha de la declaratoria, permaneciendo ésta vigente, 
en todo caso, por un plazo de cinco años desde la entrada 
en vigencia de la presente ley si los lapsos faltantes fueran 
inferiores. 
Con todo, tratándose de declaratorias existentes en áreas ru-
rales, éstas caducarán de pleno derecho al momento de pu-
blicarse la presente ley”. 
 
 

IV.  CONCLUSIÓN 
 
Con la dictación de la Ley 19.939 se han subsanado las injus-

tas consecuencias que se les producían a los dueños de inmuebles, 
cuando estos se encontraban afectos a expropiación para dar cum-



plimiento del Plan Regulador, y ellas no se llevaban a cabo durante 
tiempo indefinido, sin que hubiere interés alguno por parte de las 
autoridades de modificar el Plan Regulador, o de lo contrario de 
llevarlo a efecto de inmediato. 

La dictación de la Ley 19.939 es una manifestación real de 
darle respaldo efectivo a la garantía constitucional del derecho de 
propiedad, que ampara el numeral 24 del artículo 19 de la Carta 
Fundamental, y constituye un avance dentro de nuestro Derecho 
Urbanístico. 

 
 

* JOSÉ FERNÁNDEZ RICHARD. Profesor de Derecho Urbanístico de la Universidad de 
Chile y abogado integrante de la Excma. Corte Suprema. 
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DERECHO TRIBUTARIO 
 

LA NATURALEZA JURÍDICA 
DE LA ELUSIÓN TRIBUTARIA 

 
Jaime García Escobar* 

 
 
Después de un estudio realizado al efecto117, se ha podido 

concluir que no existe unanimidad en la doctrina en cuanto a la natu-
raleza jurídica de la elusión tributaria, toda vez que existen autores 
que estiman que ella es lícita, otros ilícita, e incluso existe una terce-
ra corriente que sostiene que puede ser lícita o ilícita. Cabe consig-
nar que, a pesar de la constatación anterior, pareciera ser, en el dere-
cho comparado, mayoritaria la doctrina que estima que la elusión es 
lícita. 

Dentro de la primera postura, por ejemplo Amorós118, define 
a la elusión como: “Es la abstención o evitación voluntaria o invo-
luntaria de hechos o actos encajados, definidos, o incluidos en el 
presupuesto objetivo de un tributo. En suma, la abstención u omi-
sión de participar, realizar o contribuir a un hecho imponible 
quebrando o impidiendo, por tanto, que exista un criterio lógico o 
causal para atribuir a una persona el hecho imponible”. Según el 
Carter Commision Report de Canadá, citado por Leticia Barrera119, 
la elusión describe todo intento de prevenir a través de medios 
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legales el nacimiento o de reducir la obligación tributaria que de 
otro modo tendría efectos tributarios, basándose en la ventaja que 
proporciona alguna disposición normativa o bien la ausencia de 
ella. Fonrouge120 estima que existe elusión cuando las acciones u 
omisiones tendientes a evitar o disminuir el hecho generador se 
realiza por medios lícitos, sin infringir la ley. Por su parte, Vicente 
Oscar Díaz121 la define como la acción individual en procesos líci-
tos, tendiente a alejar, reducir o postergar la realización del hecho 
generador del tributo. El tratadista Dino Jarach122 sostiene que la 
elusión consiste en la utilización de medios lícitos, tendientes a 
obtener una reducción de la carga tributaria, los cuales, necesaria-
mente, están fuera del ámbito de la normativa penal, puesto que se 
trata de medios jurídicamente irreprochables. 

En Chile, Valenzuela123 estima que la elusión se puede concep-
tualizar como un medio jurídico de resistencia frente al impuesto, por 
el cual el sujeto pasivo pretende evitar la generación de un hecho gra-
vado impidiendo el nacimiento de la obligación tributaria, o bien lo-
grar una menor tributación a través de maniobras lícitas no contempla-
das en la ley como alternativa y que sirvan al resultado que se preten-
de. 

Pero existe doctrina que estima que la elusión es ilícita, por 
ejemplo el connotado tributarista Héctor Villegas124 sostiene que 
ésta es una conducta antijurídica, consistente en eludir la obligación 
tributaria mediante el uso de formas jurídicas inadecuadas para los 
fines económicos de las partes. Para que una ventaja fiscal sea con-
siderada como elusión, debe existir una distorsión de la forma jurí-
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dica, una atipicidad o anormalidad de ésta frente a la realidad eco-
nómica que se exterioriza mediante aquélla, cuya intención es la 
evasión del impuesto. Estima que el recurrir a estas formas inade-
cuadas solo tiene como propósito la evasión, constituyendo una 
conducta fraudulenta y por tanto, ilícita, aun cuando no esté expre-
samente prohibida por el Derecho. De la misma forma, Heinrich 
Wilhelm Kruse125 señala que en la elusión el sujeto hace que no 
nazca la obligación tributaria mediante un comportamiento no esta-
blecido y fiscalmente irrelevante, pero que garantiza la obtención 
del mismo resultado económico que se habría alcanzado con el pre-
supuesto del impuesto, actúa con abuso o fraude de ley. La elusión 
fiscal se traduce en un ahorro de impuestos, pero, caracterizado por 
la violación indirecta de normas, institutos y procedimientos. Si-
guiendo esta línea de argumentación, en Chile, Norberto Rivas126 
estima que la elusión es toda conducta dolosa del contribuyente que 
tiene como finalidad evitar el nacimiento de una obligación tributa-
ria, valiéndose para ello de fraude de ley, de abuso de derecho o de 
cualquier otro medio ilícito que no constituya infracción o delito. 

En la tercera vertiente, tenemos por ejemplo a Herrero Mada-
riaga127 para quien la elusión es aquella conducta del sujeto pasivo, 
lícita o ilícita, según los casos, que incide en el momento de la reali-
zación del presupuesto de hecho de una norma tributaria por lo que 
se trata de no realizar ese determinado presupuesto efectuando otro 
distinto y evitando así el nacimiento de una concreta obligación 
tributaria o dando lugar al nacimiento de otra distinta. 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA ELUSIÓN 
 
Como señalábamos al inicio de este artículo, no existe acuer-

do en la doctrina en cuanto a la naturaleza jurídica de la elusión. 
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Algunos estiman que es lícita, otros que es ilícita e incluso existe 
una corriente ecléctica, que sostiene que ésta puede ser tanto lícita 
como ilícita. Es tan cierta la discusión al respecto, que para muestra 
podemos citar la siguiente situación: cuando el Presidente Ricardo 
Lagos envió al Congreso Nacional el Mensaje de lo que en definiti-
va sería la ley Nº 19.738, de 2001, el título de ésta hacía referencia a 
que se trataba de un conjunto de normas para luchar contra “la elu-
sión y evasión tributarias”. Pues bien, al promulgarse ésta, su título 
hizo mención a que se trataba de un conjunto de normas para luchar 
contra la “evasión tributaria”. ¿Por qué el legislador cambió la de-
nominación de la ley, quitando la expresión elusión? Esta pregunta 
resulta ser totalmente pertinente, pues efectivamente esta ley intro-
dujo en el ordenamiento jurídico tributario un conjunto de normas 
obviamente anti elusión. 

Sin duda la caracterización de la elusión está en función de sí, 
en definitiva, se la estima lícita o ilícita. De esta forma, presentare-
mos dos análisis al respecto, uno suponiendo que es lícita y otro por 
la inversa. 

 
 

ELUSIÓN LÍCITA 
 
Para que aquellos que estiman que la elusión es lícita, las ca-

racterísticas de ésta serían las siguientes: 
 

a) Se trata de una acción u omisión previas a la verificación del 
hecho gravado, resulta ser a priori respecto de éste. Si se veri-
ficó el presupuesto de hecho, nos encontramos frente a una 
obligación tributaria perfecta, respecto de la cual existe un su-
jeto pasivo, quien si no la cumple, estamos en presencia de un 
supuesto de evasión tributaria. El presente análisis se enmarca 
dentro del presupuesto de la licitud de la elusión tributaria, 
antes del nacimiento de la obligación tributaria, toda vez que 
no existiría relación jurídico-tributaria. 

b) Es una noción de carácter negativo, esto es, la idea es que el 
hecho gravado no se produzca, aun cuando existiere actividad 
positiva del sujeto, ésta debe ser contraria al nacimiento de la 
obligación tributaria. 

c) La elusión es lícita solo cuando las personas no incurran en 
abuso de las formas jurídicas para evitar o aminorar la carga 



iscal, vale decir, los medios a través de los cuales se manifiesta, 
deben ser lícitos. Según Amorós128, para que la elusión sea líci-
ta debe cumplir con tres elementos: 1) Ser perfectamente cierta, 
vale decir, debe tratarse de una conducta clara, transparente y 
evidente, que no se preste a equívocos, debe existir coinciden-
cia entre la exteriorización de la conducta y lo que el contribu-
yente realmente quiere; 2) Ser perfectamente general, esto es, 
debe tratarse de una forma jurídica que normal y cotidianamen-
te se usa por el resto de los contribuyentes. Se trata éste de un 
elemento difícil de determinar, ya que se refiere a conceptos 
subjetivos, que en definitiva tendrían que ser establecidos por 
los Tribunales de Justicia; y 3) Ser perfectamente sin intención, 
vale decir, que el contribuyente utilice la fórmula jurídica sin 
preocuparse de las consecuencias tributarias. A este respecto, 
coincidimos con Valenzuela129, no puede ser éste un elemento 
de la elusión, pues justamente el contribuyente desarrolla la 
conducta en cuestión, con la finalidad de aminorar su carga fis-
cal, ese es justamente su objetivo último, conducta que sería lí-
cita, en la media que los medios utilizados lo sean. 

d) Es un fenómeno económico que se exterioriza a través de 
procedimientos y utilización de normas jurídicas. A no dudar-
lo, como muchos otros fenómenos de naturaleza impositiva, la 
elusión posee un trasfondo fundamentalmente económico, 
pues por su intermedio el contribuyente desea rebajar su carga 
tributaria. Ahora bien, esta finalidad se concreta a través de la 
utilización de normas, contratos y procedimientos jurídicos, 
vale decir, sancionados por el Derecho. 

e) Algunos estiman que otra de las características de la elusión 
sería que ésta exigiría una interpretación literal de las leyes 
ributarias. Valenzuela sostiene que de no darse la interpreta-
ción estrictamente literal de éstas, los supuestos en que se po-
dría aplicar la elusión se reducirían al mínimo. Manifiesta que 
si se admitiera la consideración económica de las leyes tribu-
tarias como método de interpretación, una gran cantidad de 
casos de elusión desaparecerían, limitándose ésta a los casos 
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de abstención de la conducta por parte del contribuyente ame-
nazado con la persecución del tributo. 
 
Algunos no están de acuerdo con la idea expresada anterior-

mente. Estimamos que ya no existe duda que, en la interpretación de 
las leyes tributarias, debe utilizarse el método de la realidad econó-
mica, sostener actualmente lo contrario, exigiendo una interpreta-
ción “literal” de éstas, no se condice con el Derecho Tributario mo-
derno. Vale decir, resulta ser un hecho de la causa que la interpreta-
ción de la ley tributaria debe tener un carácter holístico, dentro del 
que sin duda cabe, y es más, resulta ineludible, una interpretación 
que tenga en cuenta la realidad económica subyacente. 

Según lo anterior, no debemos olvidar que el fundamento de 
la licitud de la elusión es que ella tiende a impedir el nacimiento del 
hecho gravado, por medios lícitos, no a través de fraude a la ley, 
abuso del derecho, simulación u otros por el estilo. Si ello es así, aun 
cuando la ley tributaria que regula el hecho generador se interprete 
utilizando todos los métodos de interpretación, no afectará a la lici-
tud de ésta, pues la rebaja en la carga tributaria se ha obtenido utili-
zando herramientas jurídicas lícitas. Insistimos en que en este caso, 
a nuestro juicio, no resulta pertinente cuestionar la interpretación 
económica de la ley que establece el hecho gravado en cuestión, ya 
que el fenómeno elusorio es previo a él, y justamente intenta por 
medios lícitos que éste no nazca. 

 
 

INTERPRETACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA 
EN BASE A LA REALIDAD ECONÓMICA 

 
En atención a la importancia del tema de la interpretación de 

la ley tributaria a través del concepto de la realidad económica, 
haremos un breve análisis del mismo, siguiendo a Villegas130 y a 
Rosembuj. La interpretación de la ley tributaria según la realidad 
económica nace en Alemania en 1919 con el ordenamiento tributario 
del Reich. Bajo la inspiración de Enno Becker se establece el art. 4º 
del Ordenamiento, mismo que señalaba: “En la interpretación de las 
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leyes tributarias debe tenerse en cuenta su finalidad, su significado 
económico y el desarrollo de las circunstancias”. 

El fundamento de ésta es que el criterio de la capacidad con-
tributiva, lo realiza el legislador teniendo en cuenta la realidad eco-
nómica. Por lo tanto, para determinar el sentido y alcance de la ley 
tributaria, debe estarse a tal “realidad económica”. La capacidad 
contributiva es una apreciación de la riqueza del contribuyente, y 
para efectuarla el legislador toma en cuenta la forma en que objeti-
vamente se exterioriza la riqueza, de esta forma, la interpretación de 
la norma que establece obligaciones tributarias debe tener en cuenta 
los elementos objetivos de la riqueza que son de carácter económi-
co. 

Mediante este sistema de interpretación, los jueces tienen la 
herramienta necesaria para apartarse del formalismo conceptual en 
los casos de evasiones fraudulentas y, prescindiendo de las formas o 
apariencias jurídicas engañosas, aplicar la legislación fiscal según la 
realidad de los hechos económicos, sin necesidad de demostrar la 
nulidad del acto jurídico aparente o su simulación. 

El límite para la aplicación de este sistema basado en la rea-
lidad económica, como es obvio, es que el hecho gravado en cues-
tión haya sido definido atendiendo a la realidad económica, por 
ejemplo, en la ley de impuesto a la renta. Ahora bien, esta exigen-
cia no existe en un tributo cuyo hecho gravado ha sido definido 
atendiendo una forma jurídica, por ejemplo el impuesto de timbre 
y estampillas. 

Este sistema de interpretación ha sido criticado, toda vez 
que, siendo la ley tributaria una norma jurídica, ésta debe ser in-
terpretada como todas las leyes, esto es, utilizando los diversos 
elementos generales de interpretación. Ahora bien, resulta eviden-
te que para desentrañar el sentido de ley, sin duda la realidad eco-
nómica que existe detrás del tributo es un elemento que obvia-
mente el intérprete debe utilizar, pero de allí a sostener que la ley 
tributaria debe interpretarse sobre la base de la ciencia de la eco-
nomía hay un trecho muy amplio. Se señala que llevado este sis-
tema al extremo, significaría que la Administración podría pres-
cindir de la ley y decidir conforme a su criterio subjetivo acerca 
de la identidad de aptitud para manifestar capacidad contributiva 
de las relaciones subyacentes a los actos o negocios jurídicos no 
previstos por las normas tributarias y los que sirven de base a los 
presupuestos normalmente establecidos de los tributos. En conclu-



sión, “la realidad económica” es un instrumento de interpretación 
que puede servir para conocer el real sentido y alcance de la ley 
tributaria, pero en modo alguno ello significa que para la correcta 
interpretación de ésta deba solamente aplicarse la ciencia de la 
economía. 

 
 
FUNDAMENTO ÚLTIMO DE LA LICITUD DE LA ELUSIÓN 
 
El fundamento último de la conceptualización de la elusión 

como lícita, radica en la libertad para desarrollar actividades econó-
micas. Vale decir, dentro del marco constitucional y legal, un con-
tribuyente puede organizar sus negocios de forma de pagar el menor 
impuesto, siempre utilizando instrumentos jurídicos lícitos. 

En nuestro país hay muchos que sostienen que la elusión es 
lícita. En efecto, el abogado tributarista Franco Brzovic131 señala 
que “la elusión en Chile legalmente no existe. La gente paga los 
impuestos o los evade. La elusión no está sancionada en la ley chi-
lena y por eso cada vez que los distintos gobiernos han querido 
resolver sobre algunos temas que ellos estiman que hay una elusión 
tributaria, tienen que recurrir al Congreso con un proyecto de ley 
(…) básicamente la ingeniería tributaria lo que hace es buscar que 
el contribuyente sea el que determine el momento en que va a pagar 
impuestos. Es un tema de oportunidad en el pago, no de evadir los 
impuestos”. De esta forma, Brzovic asimila la elusión con la planifi-
cación tributaria o ingeniería tributaria. 

 
 

JURISPRUDENCIA DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA 
 
Ahora bien, sin perjuicio de la opinión anterior, nuestra Exc-

ma. Corte Suprema ha declarado que la elusión es lícita. En efecto, 
con fecha 28 de enero de 2003132, al fallar el recurso de casación en 
el fondo ingreso Excma. Corte Nº 4038-2001, interpuesto por So-
ciedad Inmobiliaria Bahía, la Excma. Corte declaró la licitud de la 
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elusión. A través de los considerandos 18º y 19º del fallo en cues-
tión, se desprende que para la Suprema Jurisdicción la elusión con-
siste en evitar algo con astucia, lo que no tiene que ser necesaria-
mente antijurídico si la ley le permite organizarse jurídicamente al 
contribuyente para pagar el menor impuesto posible. Ello se logró a 
través de la constitución de dos sociedades, cuyos socios eran las 
mismas personas, que en conjunto explotarían un negocio de turis-
mo, de forma tal que una de ellas se haría cargo de la parte inmobi-
liaria, y la otra del mobiliario y prestación de servicios, pagando 
menos impuestos. 

 
 

UN ERROR SEMÁNTICO 
 
Para finalizar este tema, hay que precisar que algunos, erró-

neamente a nuestro juicio, hablan de “evasión lícita o legal” para 
referirse a la elusión o bien, a la economía de opción. En efecto, 
Dumay133 sostiene que “[e]n la evasión lícita, el contribuyente bus-
ca la realización de sus objetivos a través de actos jurídicos de gra-
vamen inferior, es decir, opta por el camino legal menos gravoso, 
aprovechándose de los vacíos o defectos que presente la ley tributa-
ria”; por su parte, Matus134 señala que la evasión lícita es una forma 
de reacción de las economías privadas frente a la incidencia de cier-
tos impuestos, y que consiste en sustraerse al pago de ellos, no reali-
zando las actividades gravadas, o no ejecutando los hechos o no 
consumiendo los artículos afectos a imposiciones. Es lícita porque 
quien debía ser el contribuyente eventual no se coloca en las condi-
ciones imponibles que la ley señala, no viola ningún precepto legal: 
su actitud es jurídicamente inobjetable. 

Nos parece que se encuentran en un error, como bien señalan 
Viveros y Ramírez: “(...) creemos conveniente precisar, que no pue-
de salvo con fines prácticos, hablarse de evasión legal o legítima ya 
que es de la naturaleza de la evasión la concurrencia de una acción 
u omisión de carácter ilícito, dirigida a evitar el pago del impues-
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to”135. Sin duda están en lo correcto, diríamos que es de la esencia 
de la evasión el ser ilícita; suponer que ésta puede ser lícita es como 
hablar de la cuadratura del círculo. Toda evasión, por el solo hecho 
de serlo, lleva indisolublemente unida la idea de una ilegalidad, de 
algo antijurídico. Como bien lo señala Sierra136: “(...) las expresio-
nes “evasión legal”, “evasión legítima” y similares, se deben des-
cartar para no incurrir en el contrasentido de calificar el incumpli-
miento de la obligación como un acto conforme a la ley”. 

 
 

ELUSIÓN ILÍCITA 
 
Nos corresponde a continuación hacernos cargo de la caracte-

rización de la elusión para aquellos que la estiman como ilícita. Sos-
tienen que “(...) si se recurre a formas manifiestamente inadecuadas 
y anormales con relación al acto o negocio jurídico que se pretende 
llevar a cabo, si esa recurrencia obedece al deliberado propósito de 
no pagar el tributo que grava el acto o negocio realmente persegui-
do y esa anormalidad del “ropaje jurídico” no tiene otra explica-
ción racional que el propósito de evadir el legítimo gravamen, exis-
te una conducta fraudulenta y, por ende, ilícita, aun cuando esa 
forma jurídica en sí misma no sea prohibida por el derecho priva-
do”137. En el mismo sentido, Palao138 señala que: “No podía ser de 
otro modo ya que el concepto mismo de elusión fiscal se identifica 
con el de fraude a la ley tributaria”. De acuerdo a Heinrech Wil-
helm Kruse139, “(…) la elusión consiste en efectuar un comporta-
miento por medio del hecho con el cual se trata de evitar la verifi-
cación del presupuesto al que la ley vincula el nacimiento de la 
obligación tributaria; esto tampoco evita la posibilidad de ocasio-
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1988. 
 

137 Villegas Héctor, Op. cit., pág. 287. 
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nar conductas elusivas (caracterizadas por la violación indirecta), 
en cuanto a normas de exención fiscal, para obtener el resultado no 
querido, por la norma desgravatoria tributaria, de condiciones úti-
les para hacer emerger el reconocimiento de la exención del i
puesto”. El mismo autor señala que “la elusión evita el nacimiento 
de la obligación tributaria, en contraste con el derecho; de lo con-
trario, se verificaría un ahorro de impuesto. La evasión encubre el 
presupuesto de la obligación tributaria surgida. El fraude fiscal, 
que es un delito, no se confunde con el fraude a la ley, que puede 
generar elusión” 140. 

Ahora bien, las características de la elusión, si la estimamos 
como ilícita, son las siguientes: 

 
a) Para Rivas141, la conducta del contribuyente debe ser dolosa, 

pudiendo consistir en el abuso de las formas jurídicas, en el 
abuso del derecho, en el abuso de la personalidad jurídica, en 
el abuso de las instituciones, en la vulneración del principio 
de la buena fe, en el enriquecimiento injusto, en atentar contra 
sus propios actos y, en general, en la transgresión de las me-
didas antielusivas que la legislación tributaria contempla. 

 Al respecto, nos parece que no corresponde caracterizar a la 
elusión como una conducta “dolosa”, toda vez que en tal ca-
so, puede resultar muy difícil distinguirla de un delito tribu-
tario, o por lo menos la distinción puede resultar muy com-
plicada. Creemos que podría hablarse más propiamente de 
una conducta ilícita, contraria al ordenamiento jurídico, o 
sea, antijurídica. 

b) Debe distinguirse claramente entre la evasión y la elusión. En 
aquella el hecho gravado ha nacido a la vida del Derecho, vale 
decir, existe una obligación tributaria, misma que el sujeto pa-
sivo ha dejado de cumplir. En la elusión por su parte, el hecho 
gravado no existe, justamente el objetivo de la conducta elu-
siva es impedir el nacimiento de éste, por medios antijurídi-
cos. 

c) La elusión no puede confundirse con la economía de opción o 
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la planificación tributarias, pues si bien en ambos casos se 
roduce un no pago o menor pago de impuestos, en ésta última, 
la forma en que se obtienen éstas es a través de la aplicación 
de normas jurídicas, esto es, con pleno apego al Derecho y no, 
antijurídicamente, como en el caso de la elusión. 

d) Se estima que la elusión (ilícita) se manifiesta, fundamental-
mente a través del fraude de ley, la simulación o el abuso del 
derecho. 
 
 

EFECTOS QUE PRODUCE LA ELUSIÓN 
 
Si estimamos que la elusión es ilícita, sus efectos, obviamente 

nocivos para el desarrollo del país, serían los siguientes: 
 

a) hace que disminuyan los ingresos fiscales; 
b) distorsiona la asignación de recursos; 
c) viola los principios de equidad horizontal y vertical; 
d) desplaza la carga tributaria hacia los que declaran correc-

tamente; 
e) afectan la competencia, pues el elusor tiene ventaja de merca-

do frente al no elusor; 
f) aumenta los costos de fiscalización; y 
g) reduce la disposición de los contribuyentes a declarar correc-

tamente. 
 
Frente a tales perniciosas consecuencias, el legislador puede 

reaccionar a través de diversos medios, tales como: las presunciones 
(basta que el contribuyente desarrolle en la realidad el hecho en que 
se funda la presunción, para que ésta se pueda aplicar, con indepen-
dencia de la forma jurídica que se adopte); las ficciones; la interpre-
tación administrativa y judicial de la ley tributaria (en nuestro país 
entregada al Director del Servicio de Impuestos Internos y al Juez 
Tributario, las Cortes de Apelaciones y la Excma. Corte Suprema); y 
las cláusulas precisamente antielusivas. 

 
 

LAS CLÁUSULAS ANTIELUSIVAS 
 
Ensayando una definición, podríamos decir que éstas consti-



tuyen manifestaciones de tipo legal, que tienen como principal obje-
tivo impedir el desarrollo de la elusión, a la que obviamente la esti-
man como ilícita. En el Derecho comparado las cláusulas antielusi-
vas se clasifican en generales y especiales. Estas últimas son mani-
festaciones del Poder Legislativo, quien frente a un “hoyo de elu-
sión”, dicta una norma que tiene como objetivo taparlo, vale decir, 
se trata de una legislación que se va dictando en la medida que el 
órgano administrativo (el Servicio de Impuestos Internos en Chile) 
va detectando conductas desarrolladas por los contribuyentes, a tra-
vés de las que se genera elusión tributaria. Pueden adoptar las for-
mas de hechos imponibles complementarios, presunciones o ficcio-
nes tributarias. 

Sin duda, no parece ser ésta la forma más eficiente de solu-
cionar el problema (aun cuando nuestros legisladores pareciera que 
piensan que sí lo es, ello en atención a la frondosa legislación tribu-
taria que se dicta año en año en nuestro país), ya que de esta forma 
se genera un sistema tributario complejísimo, que, como es sabido, 
en definitiva genera más incumplimiento tributario. No olvidemos 
que entre los principios básicos de un ordenamiento jurídico tributa-
rio, uno de los más importantes es el de simplicidad, mismo que en 
Chile la mayoría estima que brilla por su ausencia. 

Entre otras, podemos citar como normas antielusivas especia-
les existentes en nuestro país, las siguientes: la tributación de los 
excesos de retiro; régimen tributario de las indemnizaciones, de las 
devoluciones de capital; agregados a la base imponible del Impuesto 
de Primera Categoría; normas sobre tasación del artículo 64 del 
Código Tributario; el tratamiento tributario para la justificación de 
inversiones; las nuevas normas tributarias con relación a la utiliza-
ción de pérdidas en la compra de empresas; la modificación en vir-
tud de la cual, al comprar acciones de pago de una sociedad anóni-
ma, financiado con un retiro de utilidades tributables de otra empre-
sa, la posterior venta de los títulos adquiridos previamente, hace que 
renazca el impuesto personal que se encontraba suspendido; el nue-
vo régimen de utilización de la depreciación acelerada; etc. 

Las normas antielusivas generales pueden definirse como es-
tructuras normativas cuyo presupuesto de hecho aparece formulado 
con mayor o menor grado de amplitud, y al cual se ligan unas con-
secuencias jurídicas, que, en suma, consistirán en la asignación a la 
Administración de potestades consistentes en desconocer el acto o 
negocio realizado con ánimo elusorio, para aplicar el régimen jurídi-



co fiscal que se ha tratado de eludir. Se trata de normas de clausura 
que hacen igualmente aplicables las normas que el elusor trata de no 
cumplir. El mismo autor señala que el empleo de estas cláusulas 
constituye la gran alternativa frente a las fórmulas de carácter her-
menéutico, calificación, o interpretación. Lo anterior porque éstas, 
formuladas con mayor o menor grado de abstracción, suponen habi-
litar una vía específica para atacar los actos elusorios a partir de 
presupuestos establecidos por la ley. Frente a la genérica facultad de 
recalificar, inherente a las potestades de comprobación de la Admi-
nistración Tributaria, las potestades atribuidas mediante las cláusu-
las generales son orientadas exclusivamente a hacer frente a actos o 
negocios elusorios. A no dudarlo, las normas antielusivas restringen 
la libertad económica, para celebrar actos y contratos, misma que 
encuentra su fundamento en el Bien Común, ya que éste sin duda la 
puede limitar, ya que si bien el numeral vigésimo primero del artícu-
lo 19 de la Constitución Política de la República consagra la libertad 
para desarrollar actividades económicas, la propia disposición la 
restringe en cuanto la actividad no sea contraria a la moral, al orden 
público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que 
la regulen. 

Siendo de la esencia de estas disposiciones el ser plantea-
mientos generales, son fundamentales para su recta aplicación el 
buen funcionamiento y criterio del ente fiscalizador y del Poder 
Judicial. En efecto, el fiscalizador del cumplimiento tributario debe 
identificar correctamente las conductas realmente elusorias, no con-
fundiéndolas con las propias de la economía de opción o planifica-
ción tributaria. En esta materia, algunos se oponen a las cláusulas 
generales antielusivas porque puede producirse lo que se estaría 
generando en España, en que el contribuyente español es vigilado 
por la Hacienda para que adecue su actuación no solo a la Ley sino 
al sentido que los funcionarios quieren darle a ésta, en cada caso 
concreto, con la ayuda confusa de las técnicas de simulación, el 
fraude a la ley, el abuso del derecho, el negocio indirecto, etc., para 
que, en definitiva, sea el Poder Judicial quien determine la ilicitud o 
licitud de la conducta en cada caso concreto142. 
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EJEMPLOS DE CLÁUSULAS ANTIELUSIVAS GENERALES 
 
Volviendo al tema que nos ocupa, podemos señalar como 

jemplos de cláusulas antielusivas generales, las siguientes:  
 

a) El artículo 6.4 del Código Civil Español, disposición que 
establece que los actos realizados al amparo del texto de una 
norma que persigan un resultado prohibido por el ordena-
miento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados 
en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la 
norma que se hubiera tratado de eludir. Como bien lo señala 
García Novoa143, las cláusulas generales tienen como supues-
to de hecho el denominado “fenómeno elusorio”, mismo que 
en último término se identifica con el fraude de ley tributaria. 

b) El artículo 42 de la Ordenanza Tributaria Alemana144, que 
dispone: “La ley tributaria no podrá ser eludida mediante el 
abuso de las posibilidades de configuración jurídica que o
rece el Derecho. En caso de abuso, nacerá el crédito tributa-
rio tal como hubiera nacido con arreglo a la configuración 
jurídica adecuada a los hechos económicos”. 

c) En Argentina el art. 46 de la ley Nº 11.683145, que dispone: 
“Se reprimirá como defraudación fiscal el declarar, admi-
tir o hacer valer ante la Dirección General formas y es-
tructuras jurídicas manifiestamente inapropiadas para 
configurar la efectiva situación, relación u operación eco-
nómicas gravadas por las leyes impositivas, cuando deba 
razonablemente juzgarse que ha existido intención de evi-
tar la imposición justa”. 

d) Por su parte, inciso 3º del artículo 96 del Código Tributario de 
Uruguay, señala: “Se presume la intención de defraudar salvo 
prueba en contrario, cuando ocurra alguna de las circuns-
tancias siguientes: (…) G) Declarar, admitir o hacer valer 
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ante la Administración formas jurídicas manifiestamente i
apropiadas a la realidad de los hechos gravados”146. Esta cu-
riosa norma nos motiva las siguientes inquietudes: ¿Viola el 
principio universal de la inocencia? ¿Se está partiendo de la 
base de entender culpable al infractor, para que luego éste 
demuestre su inocencia? ¿La norma en cuestión sanciona la 
conciencia? 
 
En otros países de Latinoamérica, incluido Chile, no se estable-

cen normas generales antielusivas. Ahora bien, si entendemos que la 
elusión es un ilícito, algunos estiman que la cláusula antielusiva no es 
tan imprescindible ya que en último término, la práctica elusoria está 
infringiendo el principio de la Buena Fe, ya que a través de medios 
artificiosos se está impidiendo el nacimiento del hecho gravado, y así, 
evitando el impuesto. Si bien el aserto anterior puede ser cierto, no lo 
es menos que en la lucha contra la elusión (sí se la estima como ilíci-
ta), puede resultar de gran utilidad una cláusula general antielusiva. 

 
 

FORMAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE MANIFIESTA LA ELUSIÓN 
 
Parece pertinente presentar formas a través de las cuales se 

manifiesta la elusión tributaria en nuestra realidad jurídica. Cabe 
hacer la siguiente prevención: evidentemente debemos trabajar con 
el supuesto de que la elusión es una figura ilícita, toda vez que de lo 
contrario, en el fondo, nos encontraríamos estudiando formas de 
planificación tributaria o economía de opción. 

Sin pretender dar cuenta de todas las alternativas de elusión 
ributaria ni nada que se le parezca, podemos señalar entre otras las 
siguientes: 

 
1) Uno de los casos más emblemáticos de elusión tributaria es la 

deducción de gastos no necesarios para generar la renta. El ar-
tículo 31 de D.L. Nº 824, de 1974, sobre Ley de Impuesto a la 
Renta, establece que: “La renta líquida de las personas refe-
ridas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la 
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renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que 
no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30 (…)”. De 
esta forma, colegimos que la ley exige para deducir un des-
embolso como gasto, que éste sea necesario para el desarrollo 
del giro, para generar la renta. De acuerdo a lo señalado en el 
Manual de Consultas Tributarias147, encontramos reiterados 
oficios e instrucciones del Servicio de Impuestos Internos que 
insisten en que esa necesidad debe entenderse en el sentido de 
“inevitable y obligatorio”, agregando en algunos casos el tér-
mino “imprescindible”. Además, el Ente Fiscalizador sostiene 
que debe considerarse no solo la naturaleza del gasto, sino 
también su monto, es decir, hasta qué cantidad ha de ser efec-
tivamente necesaria para producir la renta. Ahora bien, como 
señala Massone148, el concepto de gasto necesario para produ-
cir la renta está íntimamente vinculado al principio que los au-
tores denominan autonomía de gestión de la empresa, con-
forme al cual corresponde a ésta apreciar la oportunidad y ne-
cesidad de sus gastos, de manera que al Fisco solo le corres-
ponde una labor de fiscalización, tendiente a impedir los abu-
sos. En el fondo, como señalan algunos, el Servicio no podría 
entrar a administrar la empresa del contribuyente. 

 En directa relación con el requisito del gasto necesario, tene-
mos aquel que exige que el desembolso se encuentre directa-
mente relacionado con el giro de la empresa. Vale decir, si 
una empresa que fabrica camioncitos de madera, deduce co-
mo gasto la mercadería que se compra en un supermercado, 
en la que se encuentran víveres, licores, bebidas, elementos de 
limpieza de cocina, etc., evidentemente estos desembolsos no 
se encuentran relacionados con el giro de la empresa, no sien-
do necesarios en último término, de forma tal que la Adminis-
tración rechazará tal desembolso. 

 Pues bien, si un contribuyente deduce gastos no necesarios o 
no directamente relacionados al giro, éste se encontraría en 
una situación de elusión de impuestos, toda vez que estaría 
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reduciendo ilícitamente la base imponible del impuesto de que 
se trate. 

2) El artículo 33 Nº 1 y relación al artículo 21, ambos de la Ley 
de la Renta, nos entregan una serie de casos en que el funda-
mento último del tratamiento tributario es justamente impedir 
la elusión del tributo. En efecto, se trata de situaciones en que 
existen desembolsos que no cumplen los requisitos legales y 
reglamentarios, de forma tal que el legislador rechaza ese gas-
to, esto es, cobra el correspondiente Impuesto de Primera Ca-
tegoría (a nivel de empresa) e incluso, en algunas de ellas, 
hace tributar a los dueños de la empresa, enviando estos des-
embolsos a la base imponible de Impuesto Global Comple-
mentario o Adicional. 
Analicemos algunas de estas alternativas. 

 a) Artículo 33 Nº 1 letra b): Las remuneraciones pagadas al 
cónyuge del contribuyente o a los hijos de éste, solteros 
menores de 18 años. Esta norma se estableció para impedir 
la elusión tributaria en virtud de la cual, a través de la de-
ducción de las remuneraciones del cónyuge y del hijo, se 
rebajaba ilícitamente la base imponible afecta a impuestos; 

 b) Artículo 33 Nº 1 letra f): Los gastos o desembolsos prove-
nientes de los siguientes beneficios que se otorguen a las 
personas señaladas en el inciso segundo del Nº 6 del artícu-
lo 31º o a accionistas de sociedades anónimas cerradas o a 
accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% 
o más de las acciones y al empresario individual o socios de 
sociedad de personas y a personas que en general tengan in-
terés en la sociedad o empresa: uso o goce que no sea nece-
sario para producir la renta, de bienes a título gratuito o ava-
luados en un valor inferior al costo, casos en los cuales se les 
aplicará como renta a los beneficiarios no afectados por el 
artículo 21 la presunción de derecho establecida en el inciso 
primero de dicho artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
oración final de ese inciso, condonación total o parcial de 
deudas, exceso de intereses pagados, arriendos pagados o 
percibidos que se consideren desproporcionados, acciones 
suscritas a precios especiales y todo otro beneficio similar, 
sin perjuicio de los impuestos que procedan respecto de sus 
beneficiarios. 

  Resulta ser este un caso paradigmático de elusión tributa-



ria, por ejemplo el uso de bienes a título gratuito no nece-
sarios para producir la renta. El socio de la empresa insta 
para que ésta adquiera un computador, mismo que el socio 
lo lleva a su casa, y no lo utiliza para producir la renta del 
establecimiento, pues lo usan los hijos del socio. 

3) Otro típico caso de elusión es aquel que se verificaba a través 
del otorgamiento de un préstamo. Por ejemplo, una sociedad de 
personas daba en mutuo una cantidad de dinero a uno de sus 
socios. Pues bien, al poco tiempo la sociedad condonaba la 
obligación de restituir el mutuo. De esta forma, lo que en reali-
dad había existido era un retiro encubierto de utilidades, “dis-
frazado” de mutuo. Actualmente, la ley de la renta establece 
que el otorgamiento de un mutuo, genera de inmediato que la 
cantidad de dinero en cuestión se deba colacionar indefectible-
mente a la base imponible del global complementario o adicio-
nal del socio, con independencia de la restitución de ésta. 

4) Otro ejemplo de elusión tributaria lo tenemos en la infravalo-
ración de la base imponible. Vale decir, la celebración de un 
contrato en que el precio coincide con el valor tributario, me-
nor al de mercado, disminuyendo así la base imponible. 

5) Dentro de la tributación relativa al Impuesto al Valor Agrega-
do, también podríamos estimar que se verificaba un caso de 
elusión, que fue regulado a través del art. 8 letra m) del D.L. 
Nº 825, sobre IVA. En efecto, era habitual encontrarse con 
que un contribuyente afecto a Impuesto al Valor Agregado, 
compraba un bien de activo fijo (por ejemplo un jeep o una 
camioneta), que obviamente daba derecho a la utilización del 
IVA que emanaba de ésta. Posteriormente, se vendía el bien, 
sin recargar el impuesto, toda vez que se trataba de un bien de 
activo fijo respecto del cual no se aplicaba impuesto, pues, 
como sabemos, éste afecta la venta de bienes propios del acti-
vo realizable. Reconociendo que se trataba de una figura de 
elusión tributaria, la ley estableció que si se vendía el bien en 
cuestión antes de 12 meses, esa operación se afectaba con im-
puesto IVA. Seguidamente, la norma se cambió, de forma tal 
que la venta de bienes corporales muebles que realicen las 
empresas antes de que haya terminado su vida útil o que 
hayan transcurrido cuatro años contados desde su primera ad-
quisición, genera impuesto. 
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Corte Suprema 
Torres Concha con Fisco de Chile 

28 de octubre de 2005 
 
 
 
RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo inter-
puesto por el Fisco de Chile en contra de la sentencia de segunda 
instancia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santia-
go que acogió la demanda. 

 
DOCTRINA: La nulidad de derecho público puede conceptuarse 
como la sanción de ineficacia jurídica que afecta a aquellos actos 
de los órganos del Estado en los que falten algunos de los requisitos 
que el ordenamiento establece para su existencia y validez. Aparece 
esta institución estrechamente ligada a los artículo 6º y 7º de la 
Constitución Política de la República. 

Para que la nueva Carta Fundamental produzca la derogación 
tácita de preceptos pertenecientes a una ley común se requiere que la 
nueva Constitución contenga normas o principios distintos a los con-
templados por la Carta Fundamental vigente al dictarse esta ley co-
mún. 

Este requisito no se da en el caso del D.L. 2695, de 1979, ya que 
a la época de su dictación regía el Acta Constitucional Nº 3, de 1976, 
cuyo artículo 1º Nº 16 reforzó una garantía ya establecida en el artícu-
lo 10 Nº 10 de la Constitución del año 1925, limitándose la Constitu-
ción de 1980 a reproducir los preceptos de dicha acta. Así las cosas 
toda eventual oposición entre el D.L. 2695, de 1979, y la Constitución 
ha de examinarse y resolverse por medio del recurso de inaplicabili-
dad. 

El D.L. 2695, de 1979, regula una modalidad especial de a
quirir el dominio por prescripción de determinados bienes raíces que 
no transgrede la disposición contenida en el artículo 19 Nº 24 de la 



Carta Fundamental. 
Santiago, veintiocho de octubre de dos mil cuatro. 
Vistos: 

 
En estos autos rol Nº 938-04, el Fisco de Chile dedujo recurso 

de casación en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte 
de Apelaciones de Santiago, confirmatoria de la de primera instan-
cia, del Vigésimo Quinto Juzgado Civil de esta ciudad que, en lo 
que interesa, acogió la demanda de fs. 9, declarando nula de derecho 
público la Resolución Nº 655, de 28 de agosto de 1991, dictada por 
la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región 
Metropolitana, recaída en los antecedentes administrativos 
º 25.670, ordenando cancelar la inscripción de dominio de fs. 6598, 
Nº 8016 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raí-
ces de San Miguel correspondiente al año 1991, y reponer la ins-
cripción de dominio de fs. 8324, Nº 9481 del referido Registro, del 
año 1988. Se trajeron los autos en relación. 

 
 

Considerando: 
 

PRIMERO: Que, el recurso denuncia que la sentencia de primer gra-
do, confirmada por la de segundo, incurre en un error de derecho al 
estimar que el Decreto Ley Nº 2.695 establece un sistema de sanea-
miento del dominio de la pequeña propiedad, que contravendría el 
artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República de 
1.980. Explica que dicho Decreto Ley no contempla un sistema de 
saneamiento del dominio, como lo hacía en cambio el D.F.L. Nº 6 
de 1968, y sólo tiene por objeto regularizar la posesión de la peque-
ña propiedad, autorizando al poseedor material que reúna los requi-
sitos establecidos en él, para obtener la inscripción del inmueble a su 
nombre y quedar así habilitado para llegar a adquirirlo por prescrip-
ción de un año, plazo dentro del cual, los terceros pueden ejercer las 
acciones de dominio que estimen asistirles; 
 
SEGUNDO: Que, enseguida, agrega que el Decreto Ley Nº 2.695 
constituye un régimen substitutivo del establecido para la prescrip-
ción adquisitiva reglamentada en el Código Civil, habilitando al 
poseedor para adquirir por prescripción ordinaria de un año, a dife-
rencia de la norma del referido Código, que exige cinco años de 



posesión tranquila e ininterrumpida, todo ello con el propósito de 
resolver el grave problema social que implica que personas que 
acrediten haber poseído materialmente el inmueble durante cinco 
años, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, 
no puedan incorporarse al proceso productivo nacional; 
 
TERCERO: Que, por otra parte, sostiene que no hay contradicción 
alguna entre el Decreto Ley Nº 2.695 y el artículo 19 Nº 24 de la 
Constitución Política de la República, puesto que este último pre-
cepto dispone que corresponde a la ley establecer el modo de adqui-
rir la propiedad, que es precisamente lo que hace dicho Decreto Ley 
con respecto a los poseedores materiales de los inmuebles a que él 
se refiere. Conforme a ese cuerpo legal, la inscripción de la resolu-
ción que reconozca la calidad de poseedor material, produce el efec-
to de que el interesado pasa a tener la calidad de poseedor regular 
del inmueble, y al cabo de un año completo de posesión inscrita no 
interrumpida, adquiere el dominio por prescripción. Para salvaguar-
dar los derechos de terceros, el artículo 26 les da el derecho de rei-
vindicar dentro del año, y en su defecto, a reclamar una compensa-
ción en dinero, a cuyo efecto, les otorga el plazo de cinco años (artí-
culos 28 y 29). Asevera que la prescripción es un modo de adquirir 
la propiedad de las cosas ajenas, que está legitimado en derecho, por 
lo que no advierte como podría ser contraria al precepto constitucio-
nal aludido. Por lo tanto, concluye, la sentencia incurre en error de 
derecho al no dar aplicación al Decreto Ley Nº 2.695, bajo el pretex-
to de que no cabe regularizar el dominio que estaría legalmente 
constituido, y que dicho cuerpo normativo haría colisión con el 
mentado artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, ya que de acep-
tarse este argumento, también las normas del Código Civil sobre 
prescripción adquisitiva serían contrarias a esa preceptiva constitu-
cional; 
 
CUARTO: Que, asimismo, el Fisco de Chile tilda de errónea la tesis 
sustentada en el fallo impugnado acerca de que el Decreto Ley 
º 2.695 estaría derogado tácitamente por la Constitución Política de 
1980, puesto que el propio legislador ha dictado, con posterioridad 
al texto constitucional, una serie de normas modificatorias del mis-
mo; las Leyes Nos 18.148, 18.886, 19.455, 19.686 y 19.858, de lo 
que se desprende que el legislador ha ratificado la vigencia de dicho 
texto de Ley; 



 
QUINTO: Que, desde otro punto de vista, advierte que, para que una 
nueva Constitución Política derogue tácitamente uno o más precep-
tos de una ley común anterior, se requiere que sobre la materia a que 
esas disposiciones se refieran, la nueva Carta contenga normas o 
principios distintos de los contemplados en el texto constitucional 
que regía al dictarse aquel precepto, pues, de no ser así, la norma 
constitucional sería anterior a la ley común y por lo tanto, no podría 
derogarla en forma tácita. En la misma línea de razonamientos, hace 
hincapié en que las disposiciones de la Constitución de 1980 sobre 
el derecho de propiedad se limitan a reproducir el Acta Constitucio-
nal Nº 3, por lo que las normas constitucionales eran preexistentes o 
anteriores a las del Decreto Ley de que se trata, no pudiendo, en 
consecuencia, operar la derogación tácita, desde que, para que ésta 
se hubiera producido, habría sido menester que la Carta de 1980 
hubiera innovado, estableciendo preceptos diversos a los de la men-
cionada Acta Constitucional. Descartada la derogación tácita, la 
cuestión relativa a una eventual inconstitucionalidad del Decreto 
Ley Nº 2.695 sólo puede ser dilucidada por la vía del recurso de 
inaplicabilidad, establecido en el artículo 80 de la Carta Fundamen-
tal; 
 
SEXTO: Que el recurso arguye que el sentenciador incurrió en 
error al invocar el artículo 52 del Código Civil para entender 
derogados los preceptos especiales contenidos en los artículos 2 
Nº 2, segunda parte; 4º inciso 3º, parte final; 12; 15; 16 y 18 del 
Decreto Ley Nº 2.695 y, como consecuencia de ello, confirmar la 
sentencia apelada; 
 
SEPTIMO: Que el recurrente denuncia que la sentencia incurre en 
error de derecho, vulnerando los preceptos recién citados del D.L. 
Nº 2.695, al dejar de aplicarlos a un caso en que rigen. Afirma que 
en dicho cuerpo legal se establecen normas para que quienes reúnan 
los requisitos que allí se indican en relación con los bienes raíces 
cuyas características determina, puedan adquirir la calidad de posee-
dores regulares del inmueble del que se encuentran en posesión, 
para todos los efectos legales, y transcurrido un año entero de pose-
sión inscrita no interrumpida, contado desde la fecha de la inscrip-
ción, el interesado se haga dueño del inmueble por prescripción, la 
que no se suspenderá en caso alguno. El legislador ha resguardado 



los derechos de los terceros para que deduzcan las acciones de do�-
minio y, sin perjuicio de ello, les reconoce la facultad de solicitar la 
compensación en dinero de los derechos reales que pudieren afectar-
les, de acuerdo con sus artículos 28 y 29; 
OCTAVO: Que del enunciado anterior el recurrente colige que los 
sentenciadores incurrieron en error de derecho al estimar que la 
aplicación del Decreto Ley Nº 2.695 tendría como resultado jurídico 
último, la privación del dominio sin que constituya esta preceptiva, 
bajo ningún respecto ni circunstancia, una modalidad de expropia-
ción, por lo que se encontraría en contradicción con el artículo 19 Nº 
24 de la Carta Fundamental. Comprendiendo dicho texto legal una 
normativa concerniente al modo de adquirir por prescripción la pro-
piedad sobre los inmuebles cuyas características y requisitos se sin-
gularizan en ella, no contraviene a la precitada disposición constitu-
cional y encontrándose ella en vigencia, la Resolución Exenta 
º 655 no adolece de vicio alguno, ni en la forma ni en el fondo; 
 
NOVENO: Que, al explicar la forma como los errores de derecho 
denunciados influyeron sustancialmente en lo dispositivo de la sen-
tencia, el recurso señala que, de haberse aplicado correctamente y 
sin error de derecho el Decreto Ley Nº 2.695, en especial, los pre-
ceptos a que se ha hecho referencia en el fundamento sexto de este 
fallo, se habría concluido que la resolución cuestionada es plena-
mente válida, al haber sido dictada en base a tales normas; y como 
resultado de tal determinación, debieron aceptarse las defensas del 
Fisco en cuanto a la improcedencia de la acción de nulidad de dere-
cho público, atendida la validez de la resolución aludida, rechazán-
dose la pretensión de la actora en tal sentido, porque la disposición 
constitucional citada se concilia con la normativa del Decreto Ley 
Nº 2.695. Por último, se hace presente que, si se hubiera reconocido 
y aplicado el modo especial de adquirir el dominio consagrado en 
los preceptos mencionados del Decreto Ley Nº 2.695, se habría de-
bido desechar la demanda de nulidad de derecho público; 
 
DECIMO: Que, al iniciarse el estudio del recurso, conviene precisar 
que, mediante la demanda de lo principal de fs. 9, las demandantes 
solicitaron la declaración de nulidad de derecho público de la Reso-
lución Exenta Nº 655, de 28 de agosto del año 1991, emanada de la 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región 
Metropolitana, por medio de la cual se ordenó que se inscribiera en 



el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San 
Miguel, a nombre de doña Gladys del Carmen Urzúa Rojas, el in-
mueble ubicado en Avenida La Granja Nº 7.985, comuna de La 
Cisterna; 
UNDECIMO: Que, en su libelo, la actora expone que, el 5 de marzo 
de 1985 falleció don Juan Germán Flores Espinoza, dejando como 
herederos intestados a sus dos hijas legítimas, un hijo natural, sin 
perjuicio de los derechos de la cónyuge sobreviviente. Entre los 
bienes de la herencia del causante, figuraba la propiedad ya indivi-
dualizada, que se encontraba dada en arrendamiento por un perío-
do superior a 30 años a doña Gladys del Carmen Urzúa Rojas, y 
que fue sometida al procedimiento contemplado en el Decreto Ley 
Nº 2.695, de 1979, el cual culminó con la dictación de la resolu-
ción antes mencionada por parte de la autoridad Administrativa 
correspondiente; 
 
DUODECIMO: Que el fallo de primer grado, como se adelantó, aco-
gió la demanda de lo principal de fs. 9 y declaró la nulidad de de-
recho público, argumentando que el Decreto Ley Nº 2.695 abroga 
por una parte, las normas sobre posesión y dominio establecidas en 
el Código Civil, destruyendo las garantías de la posesión inscrita 
que es presunción de dominio y que son la base de la actual orga-
nización económica y social del país, y por otra, contraviene la 
disposición constitucional artículo 19 Nº 24– porque privan del 
dominio sobre un inmueble inscrito al titular de un derecho, confi-
riéndoselo sin expropiación previa, a un tercero que ha tenido su 
posesión durante cinco años. Es un cuerpo legal que en su totalidad 
establece un sistema sustantivo y procesal, cuya aplicación tiene 
como resultado jurídico último la privación del dominio, sin que 
constituya esta normativa, bajo ningún respecto ni circunstancia, 
una modalidad de la expropiación, de manera que pueda resultar 
congruente con lo expresado por el mencionado artículo de la 
Constitución; 
 
DECIMO TERCERO: Que, como puede advertirse, la sentencia de 
primera instancia no sólo propugna que el Decreto Ley referido ha 
derogado la normativa sobre posesión y dominio, establecida en el 
Código Civil sino, además, que dicho cuerpo legal en su totalidad, 
contraviene el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, incursio-
nando de esta manera en un tema que, como el referente a la incons-



titucionalidad de la ley, que escapa a su competencia, puesto que un 
pronunciamiento sobre esa materia sólo puede emanar de esta Corte 
Suprema, a través del recurso de inaplicabilidad, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 80 de la Carta Fundamental; 
DECIMO CUARTO: Que, a su vez, la sentencia de segundo grado, 
objeto del recurso, no sólo compartió semejante predicamento, sino 
que, en orden a la ineficacia jurídica de determinadas disposiciones 
del Decreto Ley Nº 2.695, agregó nuevos argumentos, concebidos 
en los siguientes términos por ende, atento a la aplicación del artícu-
lo 52 del Código Civil, entenderse derogadas tácitamente los precep-
tos especiales contenidos en el Decreto Ley referido, manteniéndo-
se, consecuencialmente, vigente toda la normativa sobre posesión y 
dominio que contempla el Código Civil y que ampara al actor en su 
dominio sobre el inmueble. No es fácil soslayar, luego de los razo-
namientos precedentes, que, por medio de ellos, los jueces del fondo 
han evidenciado el erróneo criterio de transformar la naturaleza del 
juicio, variándolo desde uno que versa sobre la nulidad de derecho 
público de una actuación administrativa y que responde a la verda-
dera identidad del litigio planteado en autos, en otro, destinado a 
examinar la constitucionalidad de un cuerpo legal en su integridad; 
 
DECIMO QUINTO: Que el Decreto Ley Nº 2.695 de 30 de mayo de 
1979, publicado en el Diario Oficial del 21 de julio del mismo año, 
fijó normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad 
raíz y para la constitución del dominio sobre ella. Debido a la im-
portancia que presenta para el estudio del recurso como para una 
adecuada decisión acerca del mismo, conviene detenerse brevemen-
te en el exordio de este cuerpo normativo. En dicho preámbulo, el 
legislador parte por reconocer que la deficiente constitución del 
dominio de las pequeñas propiedades raíces rurales y urbanas con-
templada en el ordenamiento vigente genera problemas de índole 
socioeconómico de crecimiento progresivo, al impedir que gran 
número de ellas se incorpore efectivamente al proceso productivo 
nacional; agregando, enseguida, que, por ello, se ha creado un sis-
tema que tiene por objeto regularizar la situación del poseedor mate-
rial que carece de títulos o los tiene imperfectos, lo que es previo, en 
el caso de la pequeña propiedad agrícola, a la elaboración de planes 
de desarrollo y de asistencia técnica o crediticia, así como a cual-
quier reordenamiento destinado a atacar e impedir el minifundio. 
Luego de señalar que la legislación vigente sobre la materia, no ha 



permitido dar solución eficaz al problema así planteado, se enfatiza 
sobre la necesidad de modificarla, adecuándola a la realidad actual y 
estableciendo un nuevo procedimiento que otorgue a la autoridad 
administrativa facultades para ordenar la inscripción de los predios a 
nombre de sus poseedores materiales, que reúnan determinados re-
quisitos establecidos en la ley, y que contempla la intervención de la 
justicia ordinaria sólo en los casos de legítima oposición o para ga-
rantizar los derechos de terceros; 
 
DECIMO SEXTO: Que el examen de sus diversas disposiciones per-
mite colegir que el Decreto Ley Nº 2.695 consagra para la regulari-
zación de la posesión y la constitución de la propiedad raíz a que su 
normativa se refiere, un procedimiento predominantemente adminis-
trativo a cargo de la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Naciona-
les o de las Secretarías Regionales Ministeriales obrando éstas por 
delegación de la primera –en reemplazo de la antigua Dirección de 
Tierras y Bienes Nacionales–; organismos que reciben las solicitu-
des de los interesados, sometiéndolas a la tramitación pormenoriza-
damente establecida en dicho cuerpo normativo y, después de verifi-
car el cumplimiento de los requisitos exigidos entre otros, el de la 
posesión material del inmueble, continua, exclusiva y pacífica du-
rante cinco años por parte del peticionario–, dictan la resolución en 
que se ordena la inscripción del bien raíz objeto de la solicitud en el 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo 
y que se considera justo título para poseer. Una vez practicada tal 
inscripción, el solicitante se convierte en poseedor regular del in-
mueble, quedando habilitado para adquirir el dominio por prescrip-
ción en el plazo de un año, contado desde la fecha del trámite men-
cionado. No obstante, el procedimiento en cuestión debe calificarse, 
en definitiva, como mixto, ya que a la fase administrativa puede 
seguir eventualmente otra de carácter judicial, en caso de que un 
tercero, que considere afectados sus intereses, a causa de la solicitud 
de regularización, formule dentro del plazo establecido al efecto, 
oposición a la misma; la que deberá ser tramitada y resuelta por el 
juez de letras en lo civil dentro de cuyo territorio jurisdiccional se 
encuentre el predio objeto de la gestión de saneamiento. 
 
DECIMO SEPTIMO: Que, como se dejó expresado con anterioridad, 
en la presente causa se demandó por la actora la nulidad de derecho 
público de la Resolución Exenta Nº 655 de 28 de agosto de 1991 de 



la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Re-
gión Metropolitana, mediante la cual se ordenó inscribir en el Regis-
tro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de San Mi-
guel, a nombre de la demandada Gladys del Carmen Urzúa Rojas, el 
inmueble cuya regularización ésta había impetrado ante dicha auto-
ridad administrativa, al amparo de las disposiciones del referido 
Decreto Ley Nº 2.695; 
 
DECIMO OCTAVO: Que en términos generales, la nulidad de derecho 
público puede conceptuarse como la sanción de ineficacia jurídica 
que afecta a aquellos actos de los órganos del Estado, en los que 
falten algunos de los requisitos que el ordenamiento establece para 
su existencia y validez. Esta institución aparece estrechamente vin-
culada al principio de legalidad previsto en el artículo 6º de la Cons-
titución Política de la República, de acuerdo con el cual, los órganos 
del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas 
dictadas conforme a ella; y su consagración positiva radica en el 
artículo 7º, de la misma Carta, que la establece en estos términos: 
Los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regu-
lar de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que 
prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de 
personas pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extra-
ordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les 
hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto 
en contravención a este artículo es nulo. La misma regla se repite, 
circunscrita, empero, a los entes de la Administración estatal, en el 
artículo 2º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado: Los órganos de la A
ministración 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 orde-
namiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potes-
tades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes; 
 
DECIMO NOVENO: Que el contexto de los preceptos transcritos pone 
en evidencia los vicios que pueden afectar a los actos emanados de 
los órganos administrativos, constituyéndolos en causales que auto-
rizan para impugnarlos mediante la acción de nulidad de derecho 
público: ausencia de investidura regular del agente; incompetencia 
de éste; irregularidad en la forma de gestación del acto; desviación 



de poder en el ejercicio de la potestad. De estas consideraciones, se 
infiere que, para emitir pronunciamiento sobre la pretensión de la 
demandante orientada a que se declarara la nulidad de derecho pú-
blico de la Resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Bie-
nes Nacionales de la Región Metropolitana, a que anteriormente se 
hizo referencia, los jueces del fondo hubieron de averiguar si dicho 
acto administrativo adolecía de alguna de las anomalías que se han 
apuntado; examen que les resultaba ineludible, en vista que una de 
estos vicios, la incompetencia de la autoridad administrativa, había 
sido invocada en la demanda como preciso fundamento de la nuli-
dad que se impetraba; 
 
VIGESIMO: Que, sin embargo, en su fallo, dichos magistrados omi-
tieron todo análisis respecto a las condiciones de validez de la reso-
lución impugnada, mediante su confrontación con las disposiciones 
del Decreto Ley Nº 2.695, que sirve de sustento jurídico a dicho acto 
administrativo, optando por concentrar su atención, como antes se 
señaló, en la antinomia que creen advertir entre la normativa de ese 
cuerpo legal y el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental; oposi-
ción que zanjan por la vía de estimar que las disposiciones del De-
creto Ley habían perdido su vigencia, al encontrarse tácitamente 
derogadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Código 
Civil, por el precepto de carácter constitucional; 
 
VIGESIMO PRIMERO: Que diversas razones llevan a considerar jurí-
dicamente erróneo semejante predicamento. Por una parte, como 
con acierto se expone en el recurso, el propio legislador ha ratificado 
de manera expresa la vigencia del Decreto Ley Nº 2.695, al elaborar, 
con posterioridad a la Carta Fundamental de 1980, varias leyes mo-
dificatorias de sus disposiciones. Así ha ocurrido con los siguientes 
cuerpos legales: la Ley Nº 18.148 de 1982, que crea un Registro 
Nacional de Contratistas para la realización de trabajos topográficos 
y jurídicos dentro del procedimiento de regularización; la Ley 
Nº 18.866 de 1989, que modifica los límites del avalúo fiscal de los 
bienes raíces urbanos y rurales para acogerse al régimen de sanea-
miento; la Ley Nº 19.455 de 1996, que introdujo al procedimiento 
de regularización diversas enmiendas destinadas a un más adecuado 
resguardo y cautela de los derechos de terceros, especialmente en lo 
relativo al régimen de publicidad y al trámite de oposición; la Ley 
Nº 19.686, de 2000, que modifica el artículo 9º del Decreto Ley, 



respecto de la situación procesal de la persona que obtuviere mali-
ciosamente la calidad de poseedor regular y la Ley Nº 19.858, de 
2003, que, entre otras enmiendas a dicho cuerpo normativo, hizo 
extensivo el procedimiento de regularización a cierta clase de in-
muebles; 
VIGESIMO SEGUNDO: Que, por otra parte, para que la nueva Carta 
Fundamental produzca la derogación tácita de preceptos pertenecien-
tes a una ley común, se requiere que, en relación a la materia sobre la 
que versan tales preceptos, la nueva Constitución contenga normas o 
principios distintos de los que se contemplaban en la Carta Funda-
mental que regía al tiempo de dictarse la ley común. La premisa 
enunciada no resulta atinente al caso de que se trata, habida cuenta de 
que, al entrar en vigencia el D.L. Nº 2.695, en julio de 1979, regía el 
Acta Constitucional Nº 3 de septiembre de 1976, en cuyo artículo 1º 
Nº 16 se establecía una eficaz salvaguardia del derecho de propiedad, 
reforzándose las garantías ya contempladas en el artículo 10 Nº 10 de 
la Carta Política de 1925. Teniendo en consideración que la Constitu-
ción Política de 1980 se limita a reproducir los preceptos concernien-
tes al derecho de propiedad, ya consagrados en la referida Acta Cons-
titucional Nº 3, que, como antes se apuntó, precede en el tiempo al 
Decreto Ley Nº 2.695, debe necesariamente descartarse la posibilidad 
de que las normas de este cuerpo legal hubieran sido derogadas por la 
mencionada Carta Fundamental. Así las cosas, toda eventual oposi-
ción en materia del derecho de dominio entre preceptos del Decreto 
Ley en referencia y de la Constitución Política de 1980 ha de exami-
narse y resolverse, a través de un recurso de inaplicabilidad, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 80 de dicha Carta; 
 
VIGESIMO TERCERO: Que, como consecuencia de los razonamientos 
que preceden, debe tenerse por configurada en la especie la infracción 
normativa denunciada en el recurso, pues ha quedado de manifiesto 
que los jueces de la instancia cometieron en su sentencia, serios erro-
res de derecho, exteriorizados, primeramente, al aplicar el artículo 52 
del Código Civil relativo a la derogación tácita de la ley- a una situa-
ción extraña al ámbito de dicho precepto; y, enseguida, al prescindir 
de las normas legales que realmente eran aplicables al caso, esto es, 
los artículos 2 Nº 2, segunda parte; 4, inciso 3º, parte final; 12, 15, 16 
y 18 del Decreto Ley Nº 2.695, a cuyas disposiciones se sujetó el 
procedimiento de regularización del dominio, que culminó con la 
mencionada Resolución Exenta Nº 655 de 28 de agosto de 1991 del 



Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región 
Metropolitana, cuestionada en su validez por la acción planteada en 
autos; 
 
VIGESIMO CUARTO: Que, según se expresó en el considerando dé-
cimo sexto de este fallo, el Decreto Ley Nº 2.695, tantas veces men-
cionado, establece normas que habilitan a los poseedores materiales 
de determinados bienes raíces para lograr previo cumplimiento de 
ciertas exigencias que se precisan en su texto– la calidad de posee-
dores regulares de esos inmuebles y, transcurrido un año de pose-
sión inscrita no interrumpida, contado desde la fecha de inscripción 
en el registro conservatorio respectivo, adquirir su dominio por 
prescripción. Por otra parte, el mismo cuerpo normativo se ha pre-
ocupado de resguardar y proteger los intereses de terceros, que pu-
dieren resultar afectados con el procedimiento de regularización: 
primero, franqueándoles el derecho de oposición a la solicitud de 
saneamiento Título IV, párrafo 1º, artículos 19 a 25–; y enseguida, 
permitiéndoles el ejercicio de acciones de dominio párrafo 2º del 
mismo título, artículos 26 y 27– y de compensación de derechos en 
dinero, con arreglo a lo previsto en el párrafo 3º, artículos 28 a 30; 
 
VIGESIMO QUINTO: Que, en resumen, el Decreto Ley Nº 2.695 regu-
la una modalidad especial de adquirir el dominio por prescripción de 
determinados bienes raíces, que no transgrede la disposición conte-
nida en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, sino que se 
concilia y armoniza con esta norma, en la que se confía a la ley la 
potestad de establecer el modo de adquirir la propiedad de los bienes 
corporales e incorporales; 
 
VIGESIMO SEXTO: Que, al término de las reflexiones que se han 
desarrollado en los fundamentos que anteceden y, como resultado de 
las mismas, necesariamente ha de reconocerse la plena validez jurí-
dica del acto administrativo expresado en la Resolución Nº 655 de 
28 de agosto de 1991, de la Secretaría Regional Ministerial Metro-
politana de Bienes Nacionales, respecto de la cual, no aparece esta-
blecida en la causa la existencia de irregularidades formales o vicios 
de fondo aptos para provocar su nulidad; y, por el contrario, encuen-
tra sustento en un cuerpo legal, el Decreto Ley Nº 2.695, en plena 
vigencia y cuya normativa no vulnera garantía del derecho de pro-
piedad, consagrado en la Constitución Política de 1980, como se ha 



sostenido en la demanda de nulidad de derecho público que dio ori-
gen al proceso, obedeciendo su aceptación por los jueces del fondo a 
un evidente error de derecho, que influyó de manera sustancial en lo 
decisorio de su sentencia, puesto que, de no haber incurrido en las 
infracciones de ley que en su oportunidad quedaron de manifiesto, 
dichos magistrados habrían desestimado la acción de nulidad que les 
presentó la demandante de autos. Por las consideraciones anteriores 
y de conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 
767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se 
acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de 
la presentación de fs. 205, contra la sentencia de ocho de enero del 
año dos mil cuatro en curso, escrita a fs. 202, la que, por consiguien-
te, es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación. Re-
gístrese. Redacción del Ministro señor Adalis Oyarzún Miranda. Rol 
Nº 938-2004.– Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los 
Ministros Sr. Ricardo Gálvez; Sr. Adalis Oyarzún y Sr. Jaime Ro-
dríguez Espoz; y los Abogados Integrantes Sres. Manuel Daniel y 
José Fernández. No firma el Sr. Fernández, no obstante haber con-
currido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar ausente. 
Autorizado por el Secretario Sr. Carlos Meneses Pizarro. 
 
Santiago, veintiocho de octubre de dos mil cuatro. 

 
En conformidad con lo establecido por el articulo 785 del Có-

digo de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente senten-
cia de reemplazo: 

 
 

Vistos 
 
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus 

motivos décimo, undécimo y duodécimo, que se eliminan; se repro-
ducen, además, los considerandos décimo a vigésimo sexto del fallo 
de casación que precede. 

 
 

Y teniendo, además, presente: 
 

PRIMERO: Que, mediante la demanda de lo principal de fs. 9, se ha 
pedido que se declare la nulidad de derecho público de la Resolu-



ción Exenta Nº 655, de 28 de agosto de 1991, expedida por la Secre-
taría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Me-
tropolitana, mediante la cual se resolvió que se inscribiera en el Re-
gistro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Mi-
guel, a nombre de doña Gladys del Carmen Urzúa Rojas, el inmue-
ble ubicado en Avenida La Granja Nº 7.985 de la comuna de La 
Cisterna; 
SEGUNDO: Que, sin embargo, la solicitud de aplicar a tal acto admi-
nistrativo la referida sanción se fundamentó básicamente, en que 
éste vulneraría el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la 
República, que consagra el derecho de propiedad, estimando que se 
ha producido una verdadera expropiación, al margen de la normativa 
que regula esta institución. 
Se sostuvo, además, en la demanda, que la Resolución aludida se 
basa en un cuerpo legal, como el Decreto Ley Nº 2.695 de 1979, que 
fue tácitamente derogado por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución 
Política de la República de 1980; 
 
TERCERO: Que la Resolución impugnada ha tenido su origen en el 
Decreto Ley Nº 2.695, de plena vigencia, y al que se ha atenido la 
autoridad que la dictó, sin que se hubiere demostrado contravención 
alguna a la normativa que éste contiene, o que adolezca de vicios 
tales, que la hagan ineficaz en derecho. 
La vigencia de dicho texto ha sido corroborada por el propio legis-
lador, que le ha introducido modificaciones mediante las Leyes nú-
meros 18.148, 18.866, 19.686 y 19.858; 
 
CUARTO: Que, por lo demás, la aseveración de la actora en orden a 
que la Carta Fundamental de 1980 hubiera derogado tácitamente los 
preceptos del Decreto Ley Nº 2 695 de 1979, carece de asidero jurí-
dico, pues la norma contenida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitu-
ción se encontraba también expresada en textos constitucionales 
anteriores, como el Acta Constitucional Nº 3 de 1976 y Carta Políti-
ca de 1925; 
 
QUINTO: Que tampoco se advierte colisión entre la preceptiva del 
Decreto Ley Nº 2.695 y la citada disposición constitucional, pues 
ésta, en su inciso 2º prescribe que sólo por ley se puede establecer el 
modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella; y el 
cuerpo legal mencionado se promulgó precisamente con el objeto de 



regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y “para la cons-
titución del dominio sobre ella”; 
 
SEXTO: Que, en tales condiciones, la demanda de lo principal de fs. 
9 no puede prosperar y debe ser desestimada. 
En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 136, 
187, 189, 225 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara 
que se revoca, en lo apelado, la sentencia de veintiséis de noviembre 
de mil novecientos noventa y ocho, escrita a fs. 158 y siguientes, en 
cuanto por su decisión II hizo lugar a la demanda de nulidad de de-
recho público, y en su lugar, se decide que se rechaza la aludida 
demanda, deducida en lo principal de la presentación de fs. 9. 

 
Regístrese y devuélvase, con sus agregados. 
 
Redacción del Ministro señor Adalis Oyarzún Miranda. 
 
Rol Nº 938-2004.- 

 
Pronunciado por la tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ri-
cardo Gálvez, Sr. Adalis Oyarzún y Sr. Jaime Rodríguez Espoz; y 
los Abogados Integrantes Sres. Manuel Daniel y José Fernández. No 
firma el Sr. Fernández, no obstante haber concurrido a la vista del 
recurso y acuerdo del fallo por estar ausente. 

 
Autorizado por el Secretario Sr. Carlos Meneses Pizarro. 

 



JURISPRUDENCIA DE INTERÉS 
 
 

MATERIA ADMINISTRATIVA 
 
 

Corte Suprema 
Pesquera Comercial Río Peulla S.A. 

26 de enero de 2005 
 

RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo inter-
puesto por la parte demandante en contra de la sentencia de segunda 
instancia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 
que confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la deman-
da. 
 
MATERIA: La acción de declaración de certeza o de declaración 
de mera certeza debe referirse a un derecho y no a hechos como 
pretende la demandante. 

Pretender que se declare que una empresa no ha incurrido en 
una causal de término de una concesión de acuicultura y que se 
prive a la autoridad, por esta vía, de la posibilidad de caducar la 
concesión no corresponde a la finalidad que la propia jurispruden-
cia ha asignado a la acción de declaración de mera certeza. 

Los tribunales no pueden ordenar a una autoridad determi-
nada, que tiene facultades sobre una materia específica, otorgadas 
por la ley, como en el presente caso, que se inhiba de ejercerlas en 
un caso preciso. 

 
Santiago, veintiséis de enero del año dos mil cinco. 

 
 

Vistos: 
 
En estos autos rol Nº 3594-04 la demandante, Pesquera Co-

mercial Río Peulla S.A., dedujo recurso de casación en el fondo 
contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de San-
tiago, que confirmó la de primera instancia, del Vigésimo Octavo 
Juzgado Civil de esta misma ciudad, mediante la cual se desechó la 



demanda presentada por la referida empresa. 
Dicha demanda –acción declarativa de certeza en juicio ordi-

nario– perseguía que se declarara que la demandante no ha incurrido 
en la causal de caducidad establecida en el articulo 142 letra e) de la 
Ley General de Pesca y Acuicultura, por haber realizado actividades 
acuícolas durante los años 1991-1995, sin haber paralizado activida-
des por más de 24 meses en el centro de cultivo de Quintepu, otor-
gado en concesión de acuicultura mediante Decreto Supremo de 
Marina Nº 303 de 1991. En subsidio, se pidió que se declarare que el 
Estado de Chile, Ministerio de Defensa, Subsecretaria de Marina, 
carece de atribuciones y potestades para caducar la concesión ya 
referida, por hechos ocurridos antes del 7 de mayo del año 2000, o 
en subsidio, con anterioridad al 7 de noviembre de 1995, o en subsi-
dio, antes de la fecha que se determine por el tribunal, por haber 
operado respecto de cualquiera de tales supuestas infracciones la 
prescripción extintiva, y por impedirlo los principios generales del 
derecho, de la buena fe, los actos propios, la seguridad jurídica y la 
confianza legítima. Posteriormente la demandante hizo una presen-
tación denominada “complementa y rectifica demanda”, con una 
petición en orden a obtener que se declare que la demandante “no ha 
incurrido en la causal de caducidad establecida en el articulo 142 
letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, por haber realiza-
do actividades acuícolas durante los años 1991-1995 sin incurrir en 
paralización de actividades por más de 24 meses en el centro de 
cultivo de…”. 

 
Se trajeron los autos en relación. 

 
 

Considerando: 
 

1º.–  Que el recurso denuncia la infracción de los artículos 2 Nº 13 y 
142 letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura; 160, 384 Nº 4 
del Código de Procedimiento Civil; 1698 del Código Civil; 9 de la 
Ley Nº 18.575 y 54 de la Ley Nº 19.880; 
 
2º.–  Que, en primer lugar, se ha denunciado interpretación errónea 
de la ley, indicando el recurso que la acción de mera certeza que se 
ha impetrado se ajusta a dicho instituto, y que lo promovido no son 
hechos sino que un derecho que está expuesto a desaparecer, exis-



tiendo un procedimiento administrativo en tal sentido, Informe del 
Departamento de Acuicultura Nº 964 de 22 de abril de 2002, de la 
Subsecretaria de Pesca, que informa a la Subsecretaría de Marina 
que la concesión de acuicultura de la empresa, otorgada por D.S. 
Nº 303 de 1991, debe ser caducada por falta de amparo legal, asi-
lándose en la letra e) del artículo 142 de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, que ordena caducar entre otras hipótesis, cuando se han 
paralizado actividades por dos años consecutivos. 

Dicho procedimiento existía antes del fallo de primera instan-
cia, por lo que no se puede desconocer el mismo, aunque cosa dis-
tinta señala el considerando Décimo de dicha sentencia, de que “.... 
se establece que no se ha iniciado procedimiento administrativo 
alguno en su contra destinado a la declaración de caducidad de la 
concesión...”; 

 
3º.–  Que la recurrente expresa que tal informe aparece señalado en 
los vistos de la Resolución Nº 1549 de 23 de septiembre de 2002, de 
la Subsecretaría de Marina que ordenó la caducidad de su concesión 
de acuicultura, resolución caducatoria que debió dejarse sin efecto 
temporalmente (Resolución Nº 302, de 30 de enero 2003, también 
de Marina), en virtud de una medida precautoria otorgada a su favor. 

Agrega que una concesión de acuicultura –definida en el ar- 
tículo 2 Nº 13 de la Ley del ramo– es un derecho que se incorpora 
en el patrimonio de los administrados, y que la eventualidad de per-
derlo no involucra una cuestión fáctica sino que jurídica, y lo que 
está en juego en el presente juicio es un derecho y no hechos como 
plantea la sentencia que impugna; 

 
4º.–  Que el recurso afirma que el vicio está contenido en el conside-
rando vigésimo segundo de la sentencia de primera instancia, con-
firmada por la del Tribunal de Alzada. 

Señala que nuestra legislación no reconoce expresamente este ti-
po de acciones o juicios de mera o simple certeza. Sin perjuicio de ello 
la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia está conteste en 
dar tramitación y fallar estas mismas en conformidad a derecho; 
 
5º.–  Que la Pesquera y Comercial Río Peulla S.A. dice coincidir 
con el demandado y también con la sentencia, en el sentido de que 
las acciones de mera certeza sólo pueden ser impetradas y tramita-
das cuando recaen sobre derechos. 



En lo que no está de acuerdo es en la calificación de hecho 
que se le da a un derecho administrativo, y el cual ha ingresado y 
está en su patrimonio desde 1991, el derecho de ser titular y ejercer 
una Concesión de Acuicultura otorgada legalmente, y que está ame-
nazada de caducidad por un procedimiento administrativo que los 
jueces no reconocieron como tal, más aun cuando rechazaron contra 
ley la prueba rendida, que señala que no ha existido falta de opera-
ción que justifique la aplicación de la causal de caducidad del artícu-
lo 142 letra e) ya referido. 

Añade que la demandada se equivoca cuando señala que lo 
que invoca como fundamento en su acción de mera certeza son 
hechos, pues lo que realmente invoca es que su derecho está ex-
puesto a ser dañado o perdido por causas improcedentes o injusti-
ficadas, producto de una tramitación viciada e ilegal en sede admi-
nistrativa. El demandante quiere afirmar o declarar que su derecho 
existe, en forma sana, y excluir la posibilidad de perderlo injustifi-
cadamente en manos de terceros o frente la administración, como 
ocurre en este caso; 

 
6º.–  Que la recurrente expresa que se cumple con el requisito propio 
de las acciones de mera certeza: la existencia de una amenaza cierta 
para una situación jurídica del demandante, hecho que se evidencia 
en el expediente administrativo de caducidad y la Resolución cadu-
catoria Nº 1549 de 23 de septiembre de 2002, de la Subsecretaría de 
Marina. 

Tan evidente es esta situación de daño, añade, que el propio 
Consejo de Defensa del Estado fundamenta su contestación en la 
afirmación de haber incurrido la demandante en causal de caduci-
dad. Niega así el derecho pleno de la demandante, pues le introduce 
un vicio no existente en este caso, la falta de operación de la conce-
sión de acuicultura, hecho desvirtuado con la probanza ofrecida y 
rendida, y que la sentencia desechó, con infracción de ley. 

Dicha infracción, por errada interpretación de la ley, ha in-
fluido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pues se ha 
desatendido la calidad de derecho que tiene una concesión de acui-
cultura en los términos dispuestos en el articulo 2 Nº 13 de la Ley de 
Pesca; 

 
7º.–  Que, a continuación, la recurrente denuncia la violación de las 
leyes reguladoras de la prueba, expresando que se han infringido las 



leyes que regulan el valor de los medios de prueba, y se han recha-
zado los que permite la ley. 

Como se advierte del considerando décimo tercero, la deman-
dante, que interpuso una acción declarativa, frente al temor de que la 
autoridad pesquera le caducara su derecho sobre la concesión de 
acuicultura de que es titular, fundada en falta de operación, se valió 
de los medios probatorios que otorga la ley para desvirtuar la falta 
de operación que se le imputaba, y a través de cuyo ejercicio en 
autos se probó la inexistencia de las lagunas operacionales que da-
ban fundamento a la autoridad para declarar la caducidad; 

 
8º.–  Que la recurrente manifiesta que durante el probatorio allegó al 
juicio prueba documental y de testigos para acreditar que las supues-
tas lagunas operacionales que se le imputaban no eran efectivas, y 
que por el contrario la empresa jamás se encontró en causal de cadu-
cidad de aquella a que se refiere la letra e) del articulo 142 de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura, esto es, paralización de actividades 
por dos años consecutivos, causal que invocó la Resolución Nº 1549 
para caducar la concesión referida, en los lugares denominados Ca-
nal Cholgo y Estero Quintupeu, comuna de Hualaihue, X Región. 

En el presente juicio la demandante, dice, ejerció el impulso 
procesal con los medios probatorios que autoriza la ley, para desvir-
tuar el hecho que se le imputaba en sede administrativa, esto es, una 
supuesta paralización de actividades acuícolas, según lo señala el 
informe del departamento de acuicultura Nº 964, de la Subsecretaría 
de Pesca, y que sirvió de base a la Resolución Nº 1549, que caducó 
posteriormente el D.S. Nº 303 de 1991; 

 
9º.–  Que el recurso agrega que el artículo 1698 del Código Civil 
obliga a fallar la causa conforme a los hechos probados por quien 
tenía la carga hacerlo y cuando correspondía probar. Dicho precepto 
debe relacionarse con el artículo 160 del Código de Procedimiento 
Civil, según el cual el sentenciador debe resolver conforme a lo que 
ha sido establecido en el proceso mediante las pruebas producidas, 
no pudiendo sentar sus conclusiones en otros medios probatorios 
distintos a ellos, o distorsionar la prueba rendida en términos de 
modificar su sentido y naturaleza. 

Por tanto, dice, infringe las normas reguladoras de las eviden-
cias una sentencia que desecha un hecho que ha sido acreditado por 
todos los medios de prueba; 



10º.–  Que, a continuación, el recurso se refiere al artículo 384 del 
Código de Procedimiento Civil y a la valoración de la prueba testi-
monial, afirmando que de dicha norma se desprende que el valor 
probatorio de las declaraciones de testigos se encuentra reglado por 
ley, sin perjuicio de que elementos como la veracidad, mejores con-
diciones de ciencia o la imparcialidad, sean entregadas a la sana 
crítica del Juzgador. Afirma que el valor probatorio de la prueba 
testimonial es el mérito que la ley le asigna en relación a los hechos 
controvertidos del pleito y que han constituido su objeto. 

La norma que regula el valor probatorio que el sentenciador 
debe dar a la testimonial, es por esencia parte de las normas regula-
doras de la prueba, donde el legislador al enunciarlas ha partido de 
ciertos distingos previos. Nuestra legislación Procesal, explica, sigue 
la ley de las partidas, al estatuir los artículos 383 y 384 del Código 
de Procedimiento Civil. 

En consecuencia, es el legislador quien determina, el valor 
probatorio de las declaraciones de los testigos, y por lo tanto, con-
cluye, se infringen las normas reguladoras de la prueba, y en espe-
cial el artículo 384 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, al negar 
valor probatorio a las declaraciones de testigos, ofrecidas y rendidas 
en conformidad a la ley por Pesquera y Comercial Río Peulla S.A.; 

 
11º.–  Que la recurrente manifiesta que en la tramitación del juicio 
en primera instancia acreditó que efectivamente había operado, y así 
lo demuestra el considerando décimo tercero del fallo de primer 
grado. No obstante, el tribunal de alzada desconoció los medios 
probatorios al confirmar la sentencia apelada. 

Añade que no obstante que acreditó que no existió la causal 
de caducidad, a objeto que no se tramitara y posteriormente no se 
caducara su derecho sobre la concesión de acuicultura, los medios 
de prueba y el valor probatorio de los mismos fueron desconocidos. 

La citada infracción es recogida y repetida en el considerando 
vigésimo, en el que la sentenciadora y la Corte que ratificó su fallo 
no le dan importancia y desestiman los medios de prueba y su valor 
violando a la ley, ya que éstas deben pronunciarse conforme al méri-
to del proceso, según ordena el artículo 160 del Código de procedi-
miento referido. 

La infracción consiste en violación a las leyes reguladoras de la 
prueba, toda vez que se ha desestimado en forma injustificada y lesiva 
la prueba y su respectivo valor, haciendo omisión ilegal de ella; 



12º.–  Que, seguidamente, el recurso se refiere a lo que denomina 
infracción de la ley procesal 

Expresa que por la infracción a las leyes procesales también 
puede impugnarse una sentencia, siempre y cuando, las leyes proce-
sales tengan el carácter de decisoria litis, es decir, aquellas con arre-
glo a las cuales debe resolverse el juicio, pues sólo estas leyes pue-
den influir en lo dispositivo del fallo. En contraposición a esas leyes, 
están las ordenatoria litis, que son las que se refieren a la forma en 
que el tribunal debe hacer el examen de lo debatido y dictarse la 
sentencia. 

De lo expresado en el considerando décimo es evidente que 
ha existido infracción a tales leyes, ya que la sentencia de primera 
instancia, confirmada por la de alzada, en el sentido que no se ha 
iniciado procedimiento administrativo destinado a la declaración de 
caducidad de la concesión de acuicultura es errado y falso, ya que 
existe y existió un procedimiento que concluyó con la dictación de 
la Resolución Nº 1549 que caducó dicha concesión. 

Agrega que el presente vicio de que da cuenta la sentencia in-
fluye substancialmente en lo dispositivo, y ha originado un perjuicio a 
la demandante toda vez que se ha desconocido el hecho de la causa de 
que existe y existía un procedimiento administrativo destinado a ca-
ducar la concesión de acuicultura de Pesquera y Comercial Río Peulla 
S.A., concurriendo una infracción a las leyes procesales decisoria litis; 

 
13º.–  Que, luego, la casación denuncia contravención formal de ley, 
explicando que existe este vicio cuando la sentencia está en oposi-
ción directa con el texto expreso de la ley. En el presente caso, aun 
cuando el fallo no lo diga clara y precisamente, se desprende de la 
redacción de sus considerandos vigésimo y vigésimo primero que el 
tribunal que conoció y falló esta causa estima que no tenía jurisdic-
ción para conocer de la materia planteada. 

Expresa que en el considerando vigésimo queda en evidencia 
que la sentencia entiende que las cuestiones que se susciten en rela-
ción con una concesión de acuicultura, en este caso, la aplicación de 
causales de caducidad que colocan a Pesquera y Comercial Río Peu-
lla S.A. en una situación de peligro o falta de certeza para un dere-
cho que ha ejercido y explotado desde 1991, debe y debió ser cono-
cido y resuelto exclusivamente en sede administrativa. 

Es en razón de lo anterior que la sentencia, no obstante que se 
acreditó que no ha existido falta de operación o lagunas operaciona-



les, desconoce o entra en contradicción cuando señala que resulta 
improcedente establecer si hubo o no paralización de actividades por 
más de dos años consecutivos, como también que resulta improce-
dente establecer los medios con que debe valerse la administración 
para investigar la procedencia de la causal de caducidad. 

 
14º.–  Que el recurso añade que, además está lo expresado en los 
considerandos décimo quinto y décimo sexto. En el primero se 
reproduce la parte final del artículo 142 de la Ley de Pesca, que 
faculta al titular de una concesión de acuicultura que ha visto 
caducado su derecho, para reclamar dentro del plazo de 30 días, 
ante el Sr. Ministro de Defensa Nacional. En esta parte la senten-
cia y así lo confirma el fallo de alzada, busca justificar su even-
tual incompetencia en una lectura sesgada del citado artículo, ya 
que dicho recurso jerárquico no impide u obstaculiza una acción 
en sede judicial. Lo único que está vedado es que lo resuelto por 
el Ministerio de Defensa en un recurso jerárquico sea vuelto a 
rever; 
 
15º.–  Que la incompetencia indicada por la sentenciadora, añade la 
recurrente, choca con la realidad jurídica, donde se reconoce lo con-
trario, esto es, la facultad para que el administrado, que ha visto un 
legítimo derecho amagado o conculcado, pueda elegir el camino que 
más le convenga, ya en sede administrativa o judicial. 

El artículo 9 de la Ley Nº 18.575, Ley de Bases Generales de 
la Administración Pública, así lo consagra, y la limitación que tienen 
los tribunales de justicia para conocer en materia administrativa es 
otra, y concurre en aquellos casos en que el interesado, en forma 
previa, ha interpuesto una reclamación ante la administración, pues 
en este caso, no podrá deducir igual pretensión ante los Tribunales 
de justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcu-
rrido el plazo para que pueda entenderse desestimada. 

Menciona, en este punto, el artículo 54 de la Ley Nº 19.880, 
de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Ac-
tos de los Órganos de la Administración del Estado. 

Advierte que sin perjuicio de que eventualmente podría haber 
incurrido en una imprecisión al afirmar que la Subsecretaría de Ma-
rina era incompetente para conocer de la caducidad, ello no releva al 
juez de la causa para actuar, en virtud de tratarse un asunto que con-
cluyó con una caducidad administrativa; 



16º.–  Que el recurso afirma que la sentencia choca o violenta la ley 
cuando desconoce la facultad que se entrega a los jueces para cono-
cer de asuntos de la órbita administrativa, siempre que no vulneren 
las restricciones indicadas tanto en las Leyes Nº 19.880, artículo 54, 
y Nº 18.575, artículo 9. 

Lo anterior también dice relación con los principios de inex-
cusabilidad, consagrado en el artículo 73 inciso 2º de la Constitución 
Política del Estado, y de legalidad, contemplado en el artículo 19 
Nº 3 del mismo texto constitucional. Menciona, además, el artículo 
1º del Código Orgánico de Tribunales; 

 
17º.–  Que, como ya se expresó, la Pesquera y Comercial Río Peulla 
S.A. dedujo una “acción declarativa de mera certeza en juicio ordi-
nario”, con la finalidad ya señalada. Dicha acción, tal como se ex-
pone en el propio recurso, no encuentra consagración legal, sino que 
se trata de una institución creada jurisprudencialmente. 

El fallo de primer grado, confirmado por el de segundo, deci-
dió el asunto, sobre la base de que tanto el otorgamiento como la 
caducidad de una concesión concedida según la Ley de Pesca y 
Acuicultura, se determinan mediante un procedimiento administrati-
vo establecido en la ley. 

En su considerando décimo séptimo dejó sentado que “lo que 
pretende el demandante es que ante la posibilidad que se haga uso 
de la facultad por parte de la Subsecretaría de Marina e inicie el 
procedimiento que establece la Ley de Pesca; se establezca mediante 
la vía judicial que no paralizó sus actividades acuícolas y con ello 
que no se configura una causal de caducidad y se declare entonces 
expresamente que carece de facultades o atribuciones para caducar 
la concesión”. 

Añade que “corrobora la conclusión anterior en que en el peti-
torio de la demanda signado con la letra b) el demandante pide ex-
presamente se declare que la Subsecretaría de Marina carece de 
atribuciones y potestades para caducar la concesión concedida al 
actor”; 

 
18º.–  Que el fallo de primer grado, en el motivo décimo noveno 
señala que “no se configura la acción de declaración de certeza, o de 
mera certeza, cuando fundamenta la carencia de atribuciones y po-
testades para caducar la concesión de eventuales prescripciones 
extintivas, cuando no ha demandado la declaración de éstas; ade-



más, porque en sí mismas las atribuciones y potestades señaladas no 
son prescriptibles, sino que, eventualmente, las acciones y obliga-
ciones que se demanden en virtud de dichas atribuciones y potesta-
des”. 

En el siguiente motivo expresa que “es improcedente estable-
cer si hubo paralización de actividades por 2 años consecutivos en 
razón de que se está exigiendo por Sernapesca documentación tribu-
taria como también resulta improcedente establecer los medios con 
que debe valerse la administración para investigar la procedencia de 
la causal de caducidad”. 

La conclusión lógica de tales razonamientos se consigna en los 
motivos vigésimo primero y vigésimo segundo. En el primero se dice 
que “de producirse la tan señalada caducidad, el actor debe hacer uso 
de los mecanismos establecidos en el procedimiento ya sea adminis-
trativo u otro que pueda amparar su concesión acuícola”; y en el si-
guiente que “por no configurarse en la especie los requisitos para 
intentar una sentencia de mera certeza de un derecho sino que de 
hechos como lo ha alegado el Fisco, la demanda será desestimada”. 

De este modo, los jueces del fondo calificaron la acción y es-
tablecieron como una circunstancia fáctica la de que en la especie no 
se persigue declarar la mera certeza de un derecho, sino que de esta-
blecer hechos, para precaver una posible caducidad de la concesión 
de que goza la demandante, premuniéndose de tal manera de un 
verdadero paraguas jurídico que podría esgrimir frente a la concre-
ción de tal circunstancia; 

 
19º.–  Que, como se indicó, se estimó vulnerado el artículo 2 Nº 13 
de la Ley de Pesca y Acuicultura, el que establece que “Para los 
efectos de esta ley se dará a las palabras que en seguida se definen, 
el significado que se expresa: 13) Concesión de acuicultura: es el 
acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Na-
cional otorga a una persona los derechos de uso y goce, por tiempo 
indefinido sobre determinados bienes nacionales, para que ésta rea-
lice en ellos actividades de acuicultura. Los derechos del concesio-
nario serán transferibles y en general susceptibles de negocio jurídi-
co. Cuando esto signifique una cesión, traspaso o arriendo de la 
concesión deberá ser aprobado por la autoridad concedente”. 

El recurrente afirma, a partir de este precepto, que lo que está 
“en juego en el presente juicio es un derecho y no hechos como 
plantea la sentencia...”; 



 
20º.–  Que, sin lugar a dudas que el otorgamiento de una concesión 
confiere al concesionario importantes derechos, pero ello no signifi-
ca que esto sea lo determinante de la acción deducida, como lo plan-
tea la casación, ni que se haya desconocido los derechos que ella 
otorga al concesionado. 

De la simple lectura de la demanda se desprende que lo que se 
pretende es que se declare que la empresa demandante no ha incu-
rrido en causal de término de la concesión, y además, que se prive, 
por esta vía, de la posibilidad de caducar, en el futuro, la concesión, 
y ello, sobre la base de la que constituye una innegable circunstancia 
de hecho, esto es, no haber realizado actividades relacionadas con 
dicha actividad durante un cierto periodo; 

 
21º.–  Que se trata, sin lugar a dudas, de una pretensión desmedida y 
que no corresponde a la finalidad que la propia jurisprudencia ha 
asignado a la acción de declaración de mera certeza, a la que cierta-
mente no se ha podido acceder, por ser no sólo contraria a la natura-
leza de la acción, sino que contraria a la simple lógica o sentido 
común, ya que los tribunales no pueden ordenar a una autoridad 
determinada, que tiene facultades sobre cierta materia específica, 
otorgadas por la ley, como en el presente caso, que se inhiba de ejer-
cerlas en un caso preciso. 

Y por cierto que la mención del artículo 2º Nº 13 de la Ley de 
Pesca no permite obtener la conclusión que pretende la recurrente; 

 
22º.–  Que, por lo tanto, la afirmación de que “la infracción por una 
errada interpretación de la ley... toda vez que se ha desatendido la 
calidad de derecho que tiene una concesión de acuicultura en los 
términos dispuestos en el art. 2 Nº 13 de la LGPA...” resulta total-
mente inefectiva y desacertada, ya que no se ha desconocido el de-
recho que otorga la concesión, sino que se desechó la demanda, en 
resumidas cuentas, por ser improcedente, con lo que este tribunal de 
casación no puede sino concordar; 
 
23º.–  Que, en cuanto al artículo 142 de la Ley de Pesca, éste dispo-
ne que “Son causales de caducidad de las concesiones y autorizacio-
nes de acuicultura las siguientes: …e) Ejecutar menos del 50% de la 
siembra, o contar con una existencia menor a igual porcentaje de 
recursos hidrobiológicos a cultivar, según sea el caso, y no haber 



ejecutado al menos la mitad de las actividades programadas en el 
proyecto técnico aprobado por la Subsecretaría a que se refiere el 
artículo 77; todo lo anterior para el primer año de vigencia, contado 
éste desde la publicación en el Diario Oficial del correspondiente 
extracto del decreto o resolución; o paralizar las actividades por dos 
años consecutivos, salvo en caso fortuito o fuerza mayor, debida-
mente acreditados”; 
 
24º.–  Que, se argumenta en el primer capítulo sobre la existencia de 
un procedimiento seguido ante la autoridad correspondiente, para 
caducar la concesión de la empresa reclamante, el que habría sido 
desconocido por los jueces del fondo. 

Sin embargo, como el mismo recurso lo hace presente, éste 
comenzó mucho después de iniciarse el presente proceso, de tal 
manera que no puede entenderse enderezado contra tales actuacio-
nes administrativas, ya que ello importaría una modificación de la 
demanda, jurídicamente improcedente, ya que los jueces deben ate-
nerse a las pretensiones de las partes, las que quedan determinadas 
al trabarse la litis, independientemente de lo que pueda ocurrir entre 
tanto, en otras sedes, en este caso, la administrativa. 

Por lo anterior, no resulta atendible la argumentación de 
haberse desconocido la existencia del referido procedimiento admi-
nistrativo, que se dice en el recurso culminó con la caducidad de la 
concesión, la que se paralizó en virtud de una medida adoptada en el 
curso del juicio; 

 
25º.–  Que, en un segundo capítulo, se denunció la “violación de las 
leyes reguladoras de la prueba”, y bajo esta común denominación se 
incluyeron los artículos l698 del Código Civil, que se ha relacionado 
con el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil; además, de 
los artículos 384 de este último Código, respecto de la “valoración 
de la prueba de testimonial” (sic), y en especial su número 4. 

Como reiteradamente lo ha resuelto esta Corte Suprema, las 
leyes reguladoras de la prueba son aquellas normas fundamentales 
impuestas por la ley a los falladores en forma ineludible, y que im-
portan verdaderas limitaciones a la discrecionalidad judicial, dirigi-
das a asegurar una decisión correcta en el juzgamiento. De esta ma-
nera, para que se produzca infracción de tales disposiciones es nece-
sario que se haya incurrido en error de derecho en su aplicación; 

 



26º.–  Que, según aparece de toda evidencia, los artículos 1.698 y 
160 ya aludidos no tienen el carácter que se les asigna por el recur-
so, desde que el primero se refiere a la carga de la prueba, en mate-
ria de obligaciones, y además enumera medios de prueba. Por lo 
tanto, no ha podido ser transgredido de la manera como plantea la 
recurrente. 

El artículo 160, por su parte, tampoco ha podido ser vulnera-
do, desde que su alcance es limitado: consagra un principio que, por 
lo demás, es obvio, en orden a que las sentencias deben dictarse 
conforme al mérito del proceso. 

Sin embargo, quienes analizan el proceso en particular son los 
jueces del fondo, bajo sus propios puntos de vista, que pueden o no 
coincidir con los de las partes, sin que alguna de ellas pueda impo-
nerle los propios y postular, porque no son atendidas sus alegacio-
nes, que el fallo adolece de ilegalidad y que haya infringido esta 
norma, apartándose del mérito del proceso, porque ello no pasa de 
ser una opinión de parte, y por lo tanto, interesada en determinado 
resultado, por lo que una afirmación semejante está empapada del 
interés del litigante que la formula. 

En suma, el mérito del proceso lleva a los jueces a tomar una 
decisión, basada en su propia actividad jurisdiccional; 

 
27.–  Que, de otra parte, se mencionó como vulnerado, además, 
como se indicó, el artículo 384, principalmente su Nº 4, del Código 
de enjuiciamiento en lo civil. 

Esta norma tampoco tiene la naturaleza de las que se definie-
ron precedentemente, ya que se trata de una disposición que estable-
ce, típicamente, la tasación judicial de la prueba, esto es, entrega a 
los magistrados a cargo de la instancia la labor de ponderarla o valo-
rarla. Por ello es que la afirmación de la casación de que es la ley la 
que señala el valor probatorio de esta probanza, esto es, que se trata-
ría de una prueba legalmente tasada, es inefectiva. 

Cabe consignar respecto de esta materia, que los reproches 
formulados sólo se relacionan con la forma como los jueces del fon-
do analizaron la prueba de testigos rendida en el proceso. Lo ante-
rior significa que se trata únicamente de un problema de apreciación 
de la prueba –y así por lo demás se dice expresamente en el recurso– 
labor que corresponde a los jueces ya referidos, según se desprende 
de diversas normas procesales, pudiendo mencionarse al efecto el 
artículo 428 del Código de Procedimiento Civil y que esta Corte de 



Casación no puede variar, a menos que se hayan denunciado la 
transgresión efectiva de disposiciones que en sí mismas determinen 
un valor probatorio fijo o determinado, lo que en la especie no ha 
sucedido. 

La ley ha entregado como facultad privativa a los jueces del 
fondo la función de ponderar el valor intrínseco de las probanzas y 
no pueden infringir la ley al hacerlo, no correspondiendo al tribunal 
de casación analizar dicha materia, cuestión que se viene diciendo 
permanentemente, pues corresponde a la jurisprudencia invariable 
que sobre este particular ha mantenido este Tribunal; 

 
28º.–  Que, en un tercer capítulo, el recurso de nulidad de fondo 
denuncia “Infracción a la ley procesal”, advirtiendo que se pueden 
impugnar aquellas que tengan la calidad de “decisoria litis”, por 
oposición a las que llama “ordenatorias litis” y sobre esto se dice 
que la infracción se produjo porque la sentencia de primer grado 
concluyó que no existía procedimiento administrativo destinado a 
declarar la caducidad de la concesión de acuicultura, en circunstan-
cias de que existió un procedimiento caducatorio, paralizado en 
virtud de una medida precautoria. 

Sin embargo, sobre esto el Tribunal nada puede decir, porque 
no se individualizó alguna norma específica como vulnerada, siendo 
insuficiente la acusación de infracción de leyes procesales que tie-
nen el carácter de “decisoria litis” como se dijo, pues se trata de una 
expresión genérica que no explica ni la forma como se infringieron 
determinadas disposiciones legales, ni, como lógica consecuencia, la 
forma como influyeron substancialmente en lo dispositivo de la 
sentencia, por lo que en esta parte el recurso no cumple con las 
mínimas exigencias que formula el artículo 772 del Código de 
Procedimiento Civil; 

 
29º.–  Que, finalmente, en el cuarto capítulo, se denunció “contra-
vención formal de ley”, estimando que el tribunal entendió que no 
tenía jurisdicción para conocer de la materia planteada, haciendo 
mención, en otro pasaje del recurso, a que se trataría de una “even-
tual incompetencia”. 

Sobre esto, advierte que se habría infringido el artículo 9º de 
la Ley Nº 18.575 y el artículo 54 de la Ley Nº 19.880, además del 
artículo 73 de la Carta Fundamental, como también el artículo 19 
Nº 3 del mismo texto constitucional; 



 
30º.–  Que este último capítulo carece por completo de sustento, 
porque los jueces no determinaron ni su falta de jurisdicción ni su 
eventual incompetencia, y la afirmación en tal sentido sólo se basa 
en la particular interpretación que la recurrente ha hecho de la sen-
tencia de autos. 

Simplemente establecieron, dichos magistrados, que la de-
manda es improcedente, y que en la especie no se trata de declarar 
derechos, sino que de declarar hechos, lo cual es de toda evidencia, 
como ya quedó expresado, sumado a ello la circunstancia adicional 
de que el recurrente plantea derivar un procedimiento iniciado como 
de declaración de certeza, en uno de franca impugnación de una 
resolución administrativa caducatoria dictada cuando el presente 
proceso se encontraba ya avanzado; 

 
31º.–  Que, como se anticipara, la acción de autos excede del marco 
de la mera declaración de certeza, tal como fue decidido por los 
magistrados de la instancia, pues se ha solicitado declarar hechos y, 
adicionalmente ordenar a la autoridad que se abstenga, en el futuro, 
de hacer uso de sus facultades, lo que constituye una pretensión 
inadmisible. 

Los hechos deberán probarse, en su oportunidad, si llega cier-
tamente el caso, ante la autoridad administrativa competente, tal 
como se ha resuelto, y entonces la demandante dispondrá de las 
acciones que procedan en ese momento. 

Por lo tanto, no existe tampoco esta vulneración formal de la 
ley que se denunció sin ningún fundamento, ya que el rechazo de 
una acción tan carente de base no puede generar infracción de ley 
procesal alguna; 

 
32º.–  Que, por otro lado, la prueba más palpable de que los jueces no 
se excusaron de cumplir su cometido, la proporciona la circunstancia 
de que el presente proceso fue efectivamente tramitado, y debidamen-
te resuelto, y atinadamente, a mayor abundamiento, y el hecho de que 
la decisión no satisficiera a la demandante no implica que se haya 
vulnerado el principio de inexcusabilidad, ni tampoco el de legalidad; 
 
33º.–  Que, en virtud de lo expuesto, razonado y concluido, el recur-
so de nulidad de fondo no puede prosperar y debe ser desestimado. 

En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 



764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se 
desestima el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo prin-
cipal de la presentación de fs.395, contra la sentencia de once de 
junio del año dos mil cuatro, escrita a fs.388. 
Regístrese y devuélvase, con sus agregados. 
 
Redacción a cargo del Abogado Integrante don Arnaldo Gorziglia B. 
 
Rol Nº 3594-2004 
 
Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. 
Ricardo Gálvez; Sr. Adalis Oyarzún y Sr. Jaime Rodríguez Espoz; y 
los Abogados Integrantes Sres. Manuel Daniel y Arnaldo Gorziglia. 
No firma el Sr Gorziglia, no obstante haber concurrido a la vista del 
recurso y acuerdo del fallo por estar ausente. 



JURISPRUDENCIA DE INTERÉS 
 
 

Corte de Apelaciones de Santiago 
Capdevila Honorato, José Luis con 
I. Municipalidad de Maipú y Fisco 

3 de mayo de 2005 
 
 
 
RECURSO PLANTEADO: Recurso de apelación de la parte dè-
mandante en contra sentencia definitiva de primera instancia que 
agoge la demanda. 
 
DOCTRINA: El Secretario Ministerial de la Vivienda y Urbanismo, 
si bien estuvo dispuesto a cumplir lo ordenado, hizo valer su dere-
cho a plantear una oposición a la ejecución de la sentencia formu-
lando los reparos que ello le merecía. En esta actitud no puede ver-
se una simple omisión funcionaria, rayana en la negligencia, o una 
conducta de pertinaz desobediencia. No se trata de una conducta 
funcionaria caprichosa o infundada, sino la manifestación del deber 
que le imponía representar la posible colisión legal que se produci-
ría entre la ejecución de la sentencia y lo dispuesto en el Plan Regu-
lador Metropolitano. 

Aun cuando pudiera estimarse que no era su rol hacer tal 
prevención y con ello dilatar el cumplimiento del fallo judicial, lo 
cierto es que no se le puede reprochar una falta de servicio; más 
bien y por el contrario, hay la manifestación de un celo excesivo en 
el desempeño de su cargo. 

 
Santiago, tres de mayo de dos mil cinco 

 
 

Vistos: 
 
Reproduciendo el fallo en alzada con excepción de sus fun-

damentos décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo se-
gundo, que se eliminan, y teniendo en su lugar presente: 

 
PRIMERO: Que el fundamento de la demanda es la falta de servicio 



en que habrían incurrido los demandados al no dar cumplimiento a 
lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en el Recurso de Protec-
ción Rol Nº 3809-95 que dispuso que el Secretario Ministerial Me-
tropolitano de la Vivienda y Urbanismo debía ordenar al Director de 
Obras de la I. Municipalidad de Maipú, que otorgue al actor los 
permisos relativos a la construcción de estanques de almacenamien-
to de combustibles e instalaciones necesarias para su distribución en 
el sitio que se indica. Se reprocha el incumplimiento de una orden 
judicial, lo que habría ocasionado perjuicios, cuya indemnización se 
persigue de ambos demandados, y la primera interrogante que surge 
es si el retardo en cumplir lo resuelto por una sentencia judicial pue-
de ser considerado, por sí solo, una falta de servicio que haga surgir 
la responsabilidad del Estado, que es lo pretendido por el actor. Co-
mo la posibilidad de plantear una fundada oposición al cumplimien-
to de una sentencia ejecutoriada se encuentra expresamente contem-
plada por la ley, debe examinarse, entonces, la situación en concre-
to. 
 
SEGUNDO: Que como consta del Recurso de Protección al que se ha 
hecho referencia, el cumplimiento de la sentencia dictada se solicitó 
el 10 de septiembre de 1996 y fue notificado de ello el Secretario 
Ministerial el día 25 del mismo mes. Es a partir de esta última fecha, 
en que la referida autoridad hace presente el conflicto que puede 
darse con motivo del cumplimiento de la orden judicial, que co-
mienzan a sucederse una serie de hechos que culminan con la reso-
lución de la Corte Suprema de fecha 28 de enero de 1997, que orde-
na cumplir lo resuelto por ella sin condición alguna, lo que final-
mente se hace el día 5 de febrero del mismo año. Aparece de lo ante-
rior, como una primera consecuencia, que no resulta pertinente soli-
citar se calculen las indemnizaciones que se reclaman a partir del día 
2 de enero de 1996, fecha en que referida Planta se habría terminado 
de construir e iniciado sus operaciones comerciales como se sostiene 
en la demanda, puesto que, en el mejor de los casos, la autorización 
se habría materializado a partir del día 25 de septiembre de 1996 y 
sólo con posterioridad a esta fecha, podría estimarse que el deman-
dante habría estado de condiciones de comenzar sus actividades. 
 
TERCERO: Que en el lapso que va desde el 25 de septiembre de 1996 
al 5 de febrero del año 1997, el Secretario Ministerial de la Vivienda 
y Urbanismo, si bien estuvo dispuesto a cumplir lo ordenado, hizo 



valer su derecho a plantear una oposición a la ejecución de la sen-
tencia formulando los reparos que ello le merecía. En esta actitud no 
puede verse una simple omisión funcionaria, rayana en la negligen-
cia, o una conducta de pertinaz desobediencia. No se trata de una 
conducta funcionaria caprichosa o infundada, sino la manifestación 
del deber que le imponía representar la posible colisión legal que se 
produciría entre la ejecución de la sentencia y lo dispuesto en el Plan 
regulador Metropolitano en cuanto a los trazados viales que el mis-
mo contempla, hecho no cuestionado por la demandante. Aún cuan-
do pudiera estimarse que no era su rol hacer tal prevención y con 
ello dilatar el cumplimiento del fallo judicial, lo cierto es que no se 
le puede reprochar una falta de servicio; más bien y por el contrario, 
hay la manifestación de un celo excesivo en el desempeño de su 
cargo. Así se desprende de lo actuado en el expediente sobre el Re-
curso de Protección, en el que consta que fue esta propia Corte la 
que en alguna medida compartió el punto de vista del funcionario en 
su resolución de fecha 2 enero de 1997, aun cuando ella fue dejada 
sin efecto por la Excma. Corte Suprema con posterioridad. Esto 
demuestra que no existió una falta funcionaria o un indebido come-
tido, propiamente tal, sino se trató de la expresión de un punto de 
vista que tenía por objeto evitar lo que se entendía una colisión de 
intereses, que si bien pudiera entenderse como una intromisión in-
debida en una decisión judicial, no llega a constituir una falta de un 
agente del Estado que genere responsabilidad para éste. Establecido 
lo anterior, con mayor razón se concluye que la Municipalidad de 
Maipú no tiene grado de responsabilidad alguno en lo ocurrido, su-
puesto que ella era la mera ejecutora de una orden que debía darse 
por el Secretario Ministerial y que nada le cabía hacer en tanto ella 
no se emitiera. 
 
CUARTO: Que por otra parte, y sólo a mayor abundamiento, la prue-
ba para acreditar los perjuicios sufridos por el demandante no resulta 
idónea lo que queda en evidencia de la sola lectura de la testimonial 
que se reseña en el fundamento vigésimo primero del fallo en alzada 
y que el juez a quo desechó como elemento de convicción suficien-
te. En cuanto al peritaje contable practicado para determinar la utili-
dad neta no percibida por el demandante, parte de un supuesto erró-
neo como es el considerar como fecha de inicio de las actividades el 
mes de enero de 1996, cuando fue sólo a partir del mes de septiem-
bre del mismo año que estuvo en condiciones de exigir la orden que 



materializaba el permiso que requirió de la autoridad y que sólo 
obtuvo en el mes de febrero de 1997. No resulta posible admitir 
como base de cálculo la fecha en que se proyectó el inicio de una 
actividad, si ello estaba sujeto a la obtención de los permisos respec-
tivos, lo que constituye un albur propio del comercio que requiere la 
autorización de otro y que necesariamente debe estar dentro de las 
previsiones que le son exigibles a quien proyecta realizar la inver-
sión. 
 
QUINTO: Que en virtud de los razonamiento anteriores se debe re-
chazar la demanda deducida, sin costas por haber existido motivo 
plausible para litigar, revocándose así el fallo en alzada. 

Por estas consideraciones se REVOCA la sentencia apelada 
de 30 de enero del año 2002, escrita a fs. 561 y siguientes, y en su 
lugar se declara que se rechaza la demanda deducida en lo principal 
del escrito de fs.1 por don José Luis Capdevila Honorato en contra 
de la I. Municipalidad de Maipú y el Fisco de Chile, sin costas por 
haber existido motivo plausible para litigar. 

 
Regístrese y devuélvanse. 
 
Rol 3.613-02 
 
Redacción del Ministro Carlos Gajardo Galdames. No obstante 
haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa no firma el Mi-
nistro señor Carlos Gajardo Galdames por encontrarse ausente. Pro-
nunciada por la Quinta Sala de esta Corte integrada por los Minis-
tros señor Víctor Montiglio Rezzio, señor Carlos Gajardo Galdames 
y la Abogada Integrante señora Angela Radovic Schoepen. 



 
JURISPRUDENCIA DE INTERÉS 

 
MATERIA PENAL 

 
Corte de Apelaciones 

Vargas Vargas, Otilia con Fisco de Chile 
31 de enero de 2005 

 
 
 
RECURSO PLANTEADO: Recurso de apelación del Fisco en co-
ntra de la sentencia definitiva de primera instancia que acoge la de-
manda. 
 
DOCTRINA: La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, en v
gor desde el 11 de septiembre de 1970, afirma el principio de la 
imprescriptibilidad de esta clase de ilícitos, Sin embargo, esa Con-
vención no se encuentra vigente para Chile, por lo que no procede 
analizar su procedencia en el caso que nos ocupa. 

La imposibilidad de exoneración establecida en los artículos 
129 y 130 de la Convención de Ginebra sobre Tratamiento de los 
Prisioneros de Guerra, de 1949, publicada en el Diario Oficial de 
18 de abril de 1951, que sanciona como infracción grave entre 
otros, el homicidio intencional contra personas protegidas por el 
Convenio, concierne solo al ámbito de la responsabilidad penal y, 
ciertamente, no se opone a la perspectiva de que la acción civil, 
derivada de los mismos hechos pueda prescribir, conforme a las 
reglas del derecho interno del Estado infractor. 

La obligación de indemnizar que afecta a los Estados suscrip-
tores del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, 
relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales, por actos cometidos por las personas que formen 
parte de sus Fuerzas Armadas en violación de las disposiciones del 
Convenio o del Protocolo, publicado en el Diario Oficial de 28 de 
octubre de 1991, no obsta tampoco en nada al juego de la prescrip-
ción civil de que se trata, sin perjuicio que la entrada en vigencia 
del correspondiente instrumento internacional mucho después de 



los sucesos fundantes de la responsabilidad reclamada, obsta defi-
nitivamente a su aplicación a hechos anteriores a su entrada en 
vigor. 

Finalmente, no resulta irrelevante consignar que la actora obtu-
vo beneficios pecuniarios con cargo a la Ley Nº 19.123, de 1992, que 
estableció pensiones de reparación y otros beneficios a favor de los 
familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos o de 
la violencia política, que se individualiza en el Volumen 2º del Informe 
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de los que se 
reconozcan en tal calidad por la Corporación Nacional de Reparación. 

 
Santiago, treinta y uno enero de dos mil cinco 
 
 
Vistos: 
 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus 
fundamentos 10º a 35º, todos inclusive, que se eliminan. 

 
 

Y teniendo en su lugar y, además, presente: 
 

1º.–  Que corresponde a esta alzada resolver la apelación deducida 
contra la sentencia emanada del 18º Juzgado Civil de Santiago, que, 
en lo decisorio, rechaza la excepción de prescripción opuesta por la 
demandada –el Fisco de Chile– y acoge la demanda de lo principal 
de fojas 10, condenando a esa parte a pagar la suma de 
$ 600.000.000.– a título de daño moral, debidamente reajustada, con 
motivo de la muerte violenta o desaparición de cinco de los hijos de 
la actora, provocada por acciones ilícitas de órganos del Estado. 
 
2º.–  Que reitera el apelante, independiente del fondo, la procedencia de 
la excepción de prescripción extintiva de la presunta obligación fiscal, 
al haber transcurrido un lapso superior a 4 años desde que aquélla se 
hizo exigible, lapso que la hace operativa, por aplicación de lo dispues-
to en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil. Refuta al efecto la 
tesis acogida por el sentenciador en el sentido de no resultar aplicable 
en la especie la normativa del Código Civil regulatoria de este modo de 
extinción de las obligaciones, por incidir la institución de que se trata en 
una materia propia del derecho público, sin que medie una expresa 



remisión a las normas del derecho común, lo que excluiría la proceden-
cia de las normas fundantes invocadas por la defensa fiscal. 
 
3º.–  Que la primera premisa descrita descansa sobre el presupuesto 
de encontrarse sometida la materia de fondo a las disposiciones del 
derecho público, lo que determinaría la inaplicabilidad de los pre-
ceptos de derecho común, basamento de la prescripción. 
 
4º–  Que necesario es puntualizar, en este sentido, que el instituto de 
la prescripción constituye un principio general del derecho, orien� -
do a garantizar la seguridad jurídica que, como tal, cruza todos los 
ordenamientos sectoriales, presentándose como neutro desde el pun-
to de vista axiológico, por ser un instrumento filosóficamente orde-
nado a la consecución de un objetivo distinto que la justicia mate-
rial, pero de indudable trascendencia para la convivencia social, cual 
el precedentemente indicado. 
 
5º.–  Que el derecho público en general y el derecho administrativo, 
en particular, no abominan la prescripción ni menos consagran en el 
carácter de regla su antónimo la imprescriptibilidad– tal cual se pos-
tula por la decisión en alzada, como si se tratara de una suerte de 
dogma. Por el contrario, son variados los casos de acciones y dere-
chos de estirpe administrativa expuestos a extinguirse por el trans-
curso del tiempo, lo que confirma, irrefutablemente, la vigencia de 
la prescripción en el ámbito jurídico público. 
 
6º.–  Que, profundizando en la línea argumental propuesta por la 
demandante, el sistema de responsabilidad autónomo y objetivo que 
comprometería al Estado se sustentaría en diversos preceptos de la 
Carta Constitucional de 1980, complementada, en lo pertinente, por 
la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admi-
nistración del Estado, de 5 de diciembre de 1986. Empero, para ex-
cluir la procedencia de esa preceptiva es suficiente recordar que los 
luctuosos sucesos de los cuales se hace derivar la carga patrimonial 
atribuida al Estado, datan del periodo comprendido entre septiembre 
de 1974 y febrero de 1976, época en la cual la Norma Fundamental 
referida y, por cierto, la ley orgánica constitucional posterior que la 
desarrolla, en lo que interesa, no habían entrado en vigencia. 
7º.–  Que el artículo 2.497 del Código Civil expresa: Las reglas rela-
tivas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del 



Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimien-
tos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que 
tienen la libre administración de lo suyo. Se trata de una disposición 
de evidente contenido patrimonial, cuyo sentido, ilustrado por su 
tenor literal, es claro, lo que impide desatenderlo a pretexto de con-
sultar su espíritu, como lo ordena el artículo 19, inciso 1º del Código 
aludido. Tal pauta hermenéutica se vería ostensiblemente violentada 
si, a despecho de su claro sentido, se buscare desconocer vigencia a 
esta norma en razón de ser contraria a la filosofía inherente al siste-
ma de derecho público, que impediría reconocer eficacia a la pres-
cripción. A más de contrariar el mandato legal del artículo 19 del 
Código Civil, aquella interpretación se presenta carente de todo 
respaldo legal o constitucional, siendo por tanto descartable, so ries-
go de fallar contra ley expresa y vigente, lo que se encuentra sancio-
nado penalmente en el artículo 223, Nº 1º del Código del ramo. 
 
8º–  Que la aserción de que las normas del derecho común no son 
susceptibles de ser aplicadas al Estado, sujeto a su propia normativa 
legal y reglamentaria, en atención a su especial naturaleza, salvo que 
el mismo ordenamiento público hiciere expreso reenvío a las dispo-
siciones del régimen jurídico común, constituye una verdadera peti-
ción de principios, no sustentable dogmáticamente. En efecto, son 
innumerables los preceptos del Código Civil que vinculan al Estado 
en el orden patrimonial y que reciben permanente y legítima aplica-
ción de parte de los órganos del Estado, por tratarse de reglas comu-
nes tanto a dichos entes como a los particulares, al no haber sido 
objeto de derogación por norma especial diversa. Por citar sólo al-
gunos, mencionaremos las referencias expresas al Fisco que el Có-
digo Civil formula en los artículo 547, inciso 2º, en cuanto excluye a 
aquél y a los órganos del Estado en general de las disposiciones del 
título sobre las Personas Jurídicas, dejándolo sujeto a leyes y regla-
mentos especiales, exclusión que no obsta a la expresa remisión que 
el propio Código hace del Fisco como sujeto de derechos y obliga-
ciones patrimoniales, en los artículos 983, 995, 1.250, 1.579, 2.472, 
Nº 9º, 2.481, Nº 1º, 2.497 y 2.521. Con la sola excepción del artículo 
2.497, cuyo alcance se examinará, ninguno de estos artículos ha sido 
objeto de cuestionamiento, doctrinario o jurisprudencial, por lo que 
no puede haber dudas de que el Fisco es heredero abintestato en el 
último orden de sucesión (artículos 983 y 995); que debe aceptar las 
herencias que se le defieran, con beneficio de inventario (artículo 



1.250); que el pago al Fisco debe hacerse por conducto de los recau-
dadores fiscales (artículo 1.579); que el Fisco es titular de créditos 
privilegiados de la 1ªy 4ª clase (artículos 2.472, Nº 9 y 2.481, Nº 9) 
y que las acciones a favor o en contra del Fisco y de las municipali-
dades, provenientes de toda clase de impuestos, prescriben en tres 
años (artículo 2.521, inciso 1º). 
 
9º–  Que, imputándose al Estado responsabilidad civil por daño pa-
trimonial de carácter moral originado en actos delictivos de sus 
agentes, las acciones correspondientes están afectas a prescripción 
en el plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto, 
como lo dispone el artículo 2.332 del Código Civil, la que extingue 
dichas acciones, por su no ejercicio (artículo 2.492 del mismo Códi-
go), excepción que ha sido debidamente alegada en juicio (artículo 
2.493), que no admite suspensión (artículo 2.520) y que tampoco ha 
sido objeto de interrupción (artículo 2.518), sin perjuicio de lo que 
se razonará más adelante. 
 
10º.–  Que, habiéndose perpetrado los hechos imputados al Estado-
Fisco entre septiembre de 1974 y febrero de 1976, vale decir, trans-
currido más de 21 años respecto de los últimos de ellos, computados 
hasta la notificación de la demanda, acaecida el 22 de diciembre de 
1997, resulta manifiesto que las acciones civiles correspondientes se 
encuentran extinguidas por prescripción, circunstancia que enerva la 
posibilidad de que la demanda de autos pueda prosperar. 
 
11º–  Que en estrados –ya que no en los escritos del periodo de di
cusión– el apoderado de la demandante sostuvo que, cualesquiera 
fuere el tiempo transcurrido desde que la obligación se hizo exigi-
ble, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en parti-
cular, la Convención de Ginebra, incorporada al ordenamiento inter-
no en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 5º de la 
Constitución Política, se opondría a la operatoria de la prescripción, 
por investigarse en autos crímenes de guerra o delitos de lesa huma-
nidad, de carácter imprescriptible. 
 
12º–  Que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Críme-
nes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, en vigor des-
de el 11 de septiembre de 1970, afirma el principio de la impres-
criptibilidad de esta clase de ilícitos, ante la grave preocupación que 



suscita en la opinión pública mundial las normas de derecho interno 
que regulan la prescripción de los delitos ordinarios, al impedir el 
enjuiciamiento y castigo de los responsables de aquellos delitos. Sin 
embargo, esa Convención no se encuentra vigente para Chile, por lo 
que no procede analizar su procedencia en el caso que nos ocupa. 

 
13º–  Que la eventual imprescriptibilidad podría también apoyarse 
en otros instrumentos internacionales, como la Convención de Gi-
nebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, de 
1949, publi-cada en el Diario Oficial de 18 de abril de 1951, la que 
sanciona como infracción grave entre otros, el homicidio intencional 
contra personas protegidas por el Convenio (artículos 129 y 130), 
prohibien-do a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las 
responsabilidades en que hayan incurrido respecto de esas infraccio-
nes. La exoneración aludida, sin embargo, concierne sólo al ámbito 
de la responsabilidad penal, y ciertamente no se opone a la perspec-
tiva de que la acción civil, derivada de los mismos hechos pueda 
prescribir, conforme a las reglas del derecho interno del Estado in-
fractor. 
 
14º–  Que la obligación de indemnizar que afecta a los Estados sus-
criptores del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 
1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Ar-
mados Internacionales, por actos cometidos por las personas que 
formen parte de sus Fuerzas Armadas en violación de las disposi-
ciones del Convenio o del Protocolo, publicado en el Diario Oficial 
de 28 de octubre de 1991, no obsta tampoco en nada al juego de la 
prescripción civil de que se trata, sin perjuicio que la entrada en 
vigencia del correspondiente instrumento internacional mucho des-
pués de los sucesos fundantes de la responsabilidad reclamada, obsta 
definitivamente a su aplicación a hechos anteriores a su entrada en 
vigor. 

 
15º–  Que, finalmente, no resulta irrelevante consignar que la actora 
obtuvo beneficios pecuniarios con cargo a la Ley Nº 19.123, de 
1992, que estableció pensiones de reparación y otros beneficios a 
favor de los familiares de las víctimas de violaciones de los dere-
chos humanos o de la violencia política, que se individualiza en el 
Volumen 2º del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Re-
conciliación y de los que se reconozcan en tal calidad por la Corpo-



ración Nacional de Reparación. En virtud de lo estatuido en esa ley, 
la demandante percibió con cargo al Estado una bonificación, por 
única vez, de $1.200.000.– por cada uno de sus hijos fallecidos, 
completando $6.000.000.– en total por este concepto, a lo que se 
debe agregar una pensión vitalicia mensual, también por cada uno 
de ellos, cuyo monto global acumulado representaba, al 31 de julio 
de 2.004, la suma de $126.000.000.– aproximadamente, según certi-
ficaciones de fojas 260 a 264, inclusive. 

 
16º–  Que el Mensaje con que se inició el trámite legislativo de la 
Ley Nº 19.123 manifiesta que su objetivo último sería reparar el 
daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos 
de las víctimas. Tanto de esa declaración cuanto de la historia fi-
dedigna de la ley y, por cierto, de su texto, se puede inferir que los 
beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos individualizados en el Informe aludido en la 
motivación precedente, trasuntan un esfuerzo del Estado por reparar 
el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio 
que es coincidente con la pretensión formulada a través de la presen-
te vía jurisdiccional, pero que obviamente se contrapone con la 
perspectiva de una doble indemnización basada en la misma causa. 
Refuerza esa aproximación hermenéutica la circunstancia que el 
legislador solamente hizo compatible la pensión de reparación con 
cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes, 
incluidas pensiones de cualquier carácter (artículo 24), delimitación 
expresa que impide extender el alcance de la norma a otras situacio-
nes no previstas en su contenido y naturalmente, es inconciliable 
con la fórmula reparatoria del dolor moral acordada a los beneficia-
rios de la ley mediante una nueva indemnización adicional a la ya 
pagada con cargo al presupuesto público, con pleno consentimiento 
de sus beneficiarios, fundada en la ley especial citada. 
 
17º–  Que, por consiguiente, los beneficiarios de una pensión de 
reparación obtenida de acuerdo con la Ley Nº 19.123, no pueden 
reclamar la indemnización del mismo daño moral, atendido el fun-
damento, la finalidad y el financiamiento de aquel beneficio. Así lo 
estableció la Excma. Corte Suprema en sentencia de reemplazo de 
15 de febrero de 2002, que acogió el recurso de casación en el fondo 
deducido por el Fisco de Chile en autos Domic Bezic, Maja y otros 
con Fisco de Chile, Rol Nº 4.753-01, consid. 13º. 



18º–  Que lo relacionado conducirá, en consecuencia, a la acepta-
ción de la excepción de prescripción extintiva de su responsabili-
dad opuesta por el Fisco de Chile y al consiguiente rechazo de la 
acción civil interpuesta. Por estas consideraciones y atendido, 
además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código 
de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia definitiva apelada 
de 22 de octubre de 1999, escrita a fojas 161 y siguientes y, en 
consecuencia, se rechaza la demanda de fojas 10 en todas sus par-
tes, sin costas, por estimar que la actora litigó con fundamento 
plausible. 
 
Regístrese y devuélvase. 
 
Redacción del Abogado Integrante Sr. Hernández 
 
Rol Nº 8.295-1.999 
 
Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente señor Provos-
te, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del 
fallo, por haber cesado en su calidad de tal. Pronunciada por el Mi-
nistro señor Jorge Dahm Oyarzún, el Ministro Suplente señor Hum-
berto Provoste Bachmann. y Abogado Integrante señor Domingo 
Hernández Emparanza. 



 
JURISPRUDENCIA DE INTERÉS 

 
MATERIA PENAL 

 
 

Corte Suprema 
Castellón Rauch, Agustín con Ministerio de Transportes 

22 de marzo de 2005 
 
 
 
RECURSO PLANTEADO: Recurso de apelación en contra de 
resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que 
acoge recurso de amparo económico. 

 
DOCTRINA: El recurso de amparo económico tiene por finalidad 
que un tribunal de justicia compruebe la existencia de alguna in-
fracción a la garantía constitucional del número 21 del artículo 19 
de la Constitución Política de la República, precepto que, en estric-
to rigor, contiene dos normas. La primera, consistente en el derecho 
a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria 
a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando 
las normas legales que la regulen. La segunda, conforme al inciso 
2º de esa norma, se refiere a la circunstancia de que el Estado y sus 
organismos pueden desarrollar actividades empresariales o partici-
par en ellas, solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. 

En la especie, no corresponde indagar, necesariamente, sobre 
la posible arbitrariedad o ilegalidad de la conducta reprochada –
pues esto es más propio del recurso de protección de garantías cons-
titucionales, establecido precisamente para dicho objeto y que consti-
tuye el matiz que lo diferencia con el presente denuncio–, ya que lo 
que se debe determinar es si ésta perturba o no la actividad económi-
ca ejercida conforme a las normas legales que la regulen, de quien 
formula la denuncia, o de aquella en cuyo interés se efectúa la mis-
ma. 

No resulta admisible que el denuncio previsto en la Ley 
Nº 18.971 sea utilizado como una suerte de recurso de orden gene-
ral, destinado a impugnar toda suerte de resoluciones de autorida-



des administrativas o jurisdiccionales. 
 

Santiago, veintidós de marzo del año dos mil cinco. 
 

Vistos: 
 

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes ex-
cepciones: 

Se eliminan sus motivaciones; y se substituye la expresión re-
currente, contenida repetidamente en su sección expositiva, por de-
nunciante. Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

 
1º.–  Que para que este tribunal pueda entrar a resolver sobre el 
fondo de los recursos de que conozca, es menester constatar pre-
viamente la regularidad formal de su interposición, puesto que si 
no se cumple con las condiciones, solemnidades y oportunidades 
que exige la ley, carece de objeto pasar a analizar y decidir lo sus-
tancial. En la especie, debe revisarse la oportunidad de la interpo-
sición del denuncio de autos, aún cuando dicha materia no fue 
objeto de apelación; 

 
2º.–  Que el artículo único de la Ley número 18.971, que establece 
el que se ha dado en denominar Recurso de Amparo Económico, 
dispone en su inciso tercero que la acción podrá intentarse dentro de 
seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción; 
 
3º.–  Que a fs.62 de estos autos comparece don Agustín Castellón 
Rauch, en representación de la Compañía de Teléfonos Complejo 
Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I., deduciendo el ll
mado recurso de amparo económico, contra el Ministro de Transpor-
tes y Telecomunicaciones, en razón de que con fecha 14 de febrero 
de 2003 se nos notificó por el Sr. Ministro... que debíamos cancelar 
una multa que no consignó cantidad en su resolución pero que de las 
informaciones de sus subalternos superaría los mil millones de pesos 
por una infracción que no existió ni existe y que se terminó el hecho 
por el cual se cobraría esa multa por sentencia ejecutoriada ante el 
Tercer Juzgado Civil de Santiago, en causa rol 2957-2000...que ter-
minó con fecha primero de octubre de 2001. Advierte que se trata de 
una cuestión netamente civil y cuya competencia le cupo al tribunal 
señalado, a la que se puso término. La referida multa fue impuesta 



por Resolución expedida en el marco del proceso administrativo Nº 
36.454, y se ha pedido por la denunciante que sea desestimada de 
plano la multa errónea que se ha aplicado desconociendo una sen-
tencia ejecutoriada; 
4º.–  Que, como se puede apreciar de lo que se ha expuesto y antece-
dentes del proceso, en el presente caso, el acto agraviante para la de-
nunciante está constituido por la imposición de la sanción pecuniaria 
ya precisada, por medio de una Resolución de que se le notificó, según 
se expone en el libelo respectivo, ya transcrito en lo pertinente, el día 
14 de enero del año 2003, fecha que en realidad corresponde al mismo 
día, pero del año 2002, fecha, además, de dictación de tal acto adminis-
trativo, por lo que el plazo respectivo necesariamente debe computarse 
a partir de esta última fecha, esto es, el 14 de enero del año 2002; 
 
5º.–  Que el denuncio, en tanto, aparece interpuesto el día 17 de 
enero del año dos mil tres, esto es, un año y algunos días después del 
referido acto vulneratorio, si se toma en cuenta la fecha ya indicada; 
y por ello, a la fecha de interposición del escrito de fs. 62, el día 17 
de enero del año dos mil tres, se encontraba ya cumplido en exceso 
el término para deducir el mismo, lo que determina que éste sea 
inadmisible en razón de su ex temporaneidad, por lo que así corres-
ponde que lo declare este Tribunal; 
 
6º.–  Que, sin perjuicio de lo anterior, es del caso poner de relieve, 
en primer lugar, la circunstancia de que la sanción de que se trata 
fue impuesta como corolario de un procedimiento administrativo 
incoado a la denunciante; y que corresponde a multa administrativa 
de 500 UTM por no pagar los cargos de acceso correspondientes a 
las llamadas originadas en su red y terminadas en la red de cualquier 
compañía telefónica móvil, con infracción del artículo 25 de la Ley 
General de Telecomunicaciones, en relación con lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 22 del Reglamento del Servicio Público 
Telefónico, más una multa adicional de 100 UTM por cada día que 
el infractor dejó transcurrir sin dar cumplimiento a su obligación 
legal de pagar por los cargos de acceso de llamadas iniciadas en su 
red y finalizadas en la red de cualquier concesionario de telefonía 
móvil. La denunciante, haciendo uso de los derechos que le otorga 
la normativa aplicable al caso, interpuso apelación respecto de tal 
resolución, la que fue declarada inadmisible por la Corte de Apela-
ciones de Santiago, desechándose posteriormente un recurso de 



hecho intentado ante esta Corte Suprema; 
 
7º.–  Que, en segundo lugar, y siempre sin perjuicio de lo expresado 
en cuanto a la oportunidad de presentación de la denuncia de autos, 
atendido el tenor de lo equivocadamente resuelto por la Corte de 
Apelaciones de Santiago mediante la sentencia que se revisa, lo que 
revela falta de comprensión de la verdadera naturaleza jurídica del 
que se ha dado en llamar recurso de amparo económico, es del caso 
formular las siguientes apreciaciones, que son las mismas que se han 
venido consignando repetidamente en diversas sentencias recaídas 
en asuntos similares; 
 
8º.–  Que el artículo único de la Ley Nº 18.971, bajo el título de 
Establece recurso especial que indica, creó el comúnmente denomi-
nado recurso de amparo económico, apelativo éste que deriva del 
procedimiento aplicable a su tramitación; 
 
9º.–  Que el inciso primero de dicho precepto prescribe que Cual-
quier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19, núme-
ro 21, de la Constitución Política de la República de Chile; el inciso 
segundo dispone que el actor no necesita tener interés en los hechos 
denunciados y, el tercero, luego de fijar el plazo en que se debe in-
terponer –seis meses contados desde que se hubiere producido la 
infracción–, de consagrar como formalidad y procedimiento las 
normas del recurso de amparo, y de establecer que su conocimiento 
corresponde en primera instancia a la Corte de Apelaciones respec-
tiva, prescribe que, Deducida la acción, el tribunal deberá investigar 
la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el 
fallo definitivo. Los dos incisos finales se refieren, el primero, al 
recurso de apelación, y el último, a la responsabilidad por los perjui-
cios causados, si se estableciere fundadamente que la denuncia care-
ce de toda base; 
 
10º.–  Que, como se advierte de lo anotado, el recurso o más pro-
piamente la denuncia de que se trata, tiene la finalidad de que un 
tribunal de justicia compruebe la existencia de alguna infracción a la 
garantía constitucional del número 21 del artículo 19 de la Constitu-
ción Política de la República, precepto que, en estricto rigor, contie-
ne dos: la primera, consistente en el derecho a desarrollar cualquiera 
actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden públi-



co o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la 
regulen. La segunda, conforme al inciso 2º de esa norma, se refiere a 
la circunstancia de que el Estado y sus organismos pueden desarro-
llar actividades empresariales o participar en ellas, sólo si una ley de 
quórum calificado lo autoriza, inciso que también dispone que tales 
actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los 
particulares; 
 
11º.–  Que, asimismo, cabe puntualizar que, para el acogimiento de 
la denuncia, en los términos de la Ley Nº 18.971, es necesario que el 
tribunal investigue y constate la o las infracciones denunciadas, lo 
que en el actual planteamiento se traduce en averiguar si existen los 
hechos que la constituirían, si son o no susceptibles de plantearse 
por la presente vía, y si ellos importan una alteración de la actividad 
económica de la recurrente, debiendo existir, respecto de esto últi-
mo, una relación o nexo causal; 
 
12º.–  Que, en tal evento, no corresponde indagar, necesariamente, 
sobre la posible arbitrariedad o ilegalidad de la conducta reprochada 
-pues esto es más propio del recurso de protección de garantías 
constitucionales, establecido precisamente para dicho objeto y que 
constituye el matiz que lo diferencia con el presente denuncio-, ya 
que lo que se debe determinar es si ésta perturba o no la actividad 
económica ejercida conforme a las normas legales que la regulen, de 
quien formula la denuncia, o de aquella en cuyo interés se efectúa la 
misma; 
 
13º.–  Que, finalmente, debe también reiterarse la idea de que no 
resulta admisible que el denuncio previsto en la Ley Nº 18.971 sea 
utilizado como una suerte de recurso de orden general, destinado a 
impugnar toda suerte de resoluciones de autoridades administrativas 
e incluso jurisdiccionales, que éstas han dictado en el ejercicio de 
sus funciones y atribuciones propias y, por regla general, contando 
con los antecedentes del caso, que es precisamente lo que se ha in-
tentado hacer en la especie, sin que esta circunstancia, tan clara, 
haya sido advertida por el tribunal de primer grado, lo que produjo 
la consecuencia que se hizo notar, esto es, el errado acogimiento del 
denuncio. De conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 
1º de la Ley Nº 18.971, se revoca la sentencia apelada, de veintitrés 
de diciembre último, escrita a fs. 367, y se declara que el recurso de 



amparo económico deducido en lo principal de la presentación de 
fs.62 es inadmisible por haberse deducido extemporáneamente. 
 
Regístrese y devuélvase, con sus agregados. 
Redacción a cargo del Ministro Sr. Yurac. 
 
Rol Nº 373-2005. 
 
Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. 
Ricardo Gálvez; Sr. Domingo Yurac; Sr. Humberto Espejo; Srta. 
María Antonia Morales y Sr. Adalis Oyarzún. No firma el Sr. Espe-
jo, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del 
fallo por haber cesado en sus funciones. Autorizado por el Secreta-
rio Sr. Carlos A. Meneses Pizarro. 



JURISPRUDENCIA DE INTERÉS 
 
 

MATERIA PENAL 
 

Corte Suprema 
Toro P., Martín con Robledo y Fisco 

28 de marzo de 2005 
 
 
 
 
RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo del 
Fisco en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que acogió la demanda. 
 
DOCTRINA: Si no existe en el proceso seguido ante la Justicia 
Militar manifestación de voluntad expresa del demandante en orden 
a declarar su decisión de no abandonar sus derechos y ejercer en su 
oportunidad las acciones civiles emanadas del delito allí investiga-
do, ha de concluirse que en dicha causa penal no se advierte gestión 
alguna que produzca el efecto de interrumpir el término de pres-
cripción, resultando para ello insuficiente la querella criminal, ya 
que no existió reserva de las acciones civiles que derivarían del 
mismo delito y nada impedía al perjudicado demandar la repara-
ción que ahora pretende ante el tribunal civil competente. 
 
Santiago, veintiocho de marzo de dos mil cinco. 

 
 

Vistos: 
 
En estos autos, rol Nº 4.678-94, caratulados Toro Palma, Mar-

tín con Robledo y Fisco de Chile, seguidos ante el Décimo Cuarto 
Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de veinticinco de septiem-
bre de mil novecientos noventa y ocho, escrita a fojas 135, el tribu-
nal de primera instancia rechazó la excepción de prescripción extin-
tiva de la acción y, acogiendo la demanda, condenó al Fisco de Chi-
le a pagar al actor la suma de $ 16.000.000, por concepto de daño 



moral, más reajustes e intereses. 
En contra de esta sentencia se alzó la parte demandada y una de 

las salas de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, la confirmó me-
diante fallo de diecinueve de junio de dos mil tres, escrito a fojas 190, 
sustituyendo el numeral 1503 por 2503 de su fundamento noveno. 

El demandado recurre de casación en el fondo en contra de 
esta última decisión, a fin de que esta Corte la anule y dicte una 
sentencia de reemplazo que revoque la de primer grado y acoja la 
excepción de prescripción extintiva de la acción opuesta oportuna-
mente por su parte. 

 
Se trajeron los autos en relación. 
 
 
Considerando: 

 
PRIMERO: Que en el recurso en estudio se denuncia la vulneración de 
los artículos 2.503 en relación con el 2.518, 2.332, 2.314 y 2.497, to-
dos del Código Civil y las reglas de interpretación previstas en los 
incisos primeros de los artículos 19 y 22 del mismo texto. Sostiene al 
efecto que el error de derecho es estimar interrumpido el término de 
prescripción del citado artículo 2.332 y concluir que no es admisible la 
sanción extintiva de la acción en virtud del artículo 2.503 del Código 
Civil. 

Sostiene que la norma del artículo 2.503 debió interpretarse 
dentro del ámbito que le estableció el legislador, es decir, respecto 
de la interrupción de la prescripción adquisitiva, pero no en relación 
a la extintiva, cuyo fundamento es absolutamente diferente. 

Agrega que la interrupción de la prescripción extintiva de la 
acción se regula en el artículo 2.518 del Estatuto Civil y, en la espe-
cie, no concurre ninguna de las exigencias legales para estimar que 
ella ha operado. En este aspecto sostiene que la tramitación y fallo 
de un proceso ante la Justicia Militar que se produce en un proce-
dimiento que impide deducir acciones reparatorias civiles, no impor-
ta interrupción del plazo de prescripción, porque es evidente que no 
se notificó una demanda judicial en contra del Fisco y, además, por-
que la calificación de todo recurso que se hace del aludido proceso 
penal no resulta aplicable al caso de que se trata. 

Alega el recurrente que los sentenciadores debieron resolver 
la controversia conforme a la norma del artículo 2.497 del Código 



Civil y aplicar al caso de autos el plazo de prescripción del artículo 
2.332 del mismo texto, que se encuentra cumplido desde la perpe-
tración del hecho causante de daño, pues no se dan las hipótesis de 
interrupción del término legal previstas en el artículo 2.518, también 
del citado cuerpo normativo. 

 
SEGUNDO: Que se han establecido como hechos de la causa, los 
siguientes: 
 
a) los hechos que motivan la acción reparatoria tuvieron lugar el 

26 de abril de 1987 y el 28 del mismo mes y año se inició un 
proceso penal, ante la VI Fiscalía Militar, para investigar la 
existencia del delito o cuasidelito el que concluyó con una sen-
tencia condenatoria para el inculpado, carabinero Roberto Ro-
bledo Contardo, por el delito de violencia innecesaria causando 
muerte, la que quedó ejecutoriada el 14 de julio de 1994; 

b) la demanda fue notificada al Fisco de Chile el 1º de septiem-
bre de 1997. 
 

TERCERO: Que sobre la base de los antecedentes fácticos anotados, 
los sentenciadores concluyeron que el aludido proceso penal de con-
formidad con el artículo 2.503 del Código Civil, tuvo como conse-
cuencia interrumpir civilmente la prescripción, norma que no distin-
gue qué tipo de acción es la que produce tal efecto, al emplear la 
expresión todo recurso judicial intentado. En cuanto al fondo, se 
tuvo por acreditada la aflicción de orden espiritual, síquica e incluyó 
el daño físico que a su salud provocó la muerte del hijo del actor en 
las trágicas condiciones que se establecieron en el proceso penal, 
regulando prudencialmente el daño moral en la suma de $ 
16.000.000, determinación en la que los sentenciadores consideraron 
que la víctima se expuso imprudentemente al daño. 
 
CUARTO: Que dilucidar la controversia de autos pasa por determinar 
si el plazo de prescripción extintiva de la acción, contado desde la 
fecha de ocurrencia del hecho que ocasionó perjuicios al actor, se 
encuentra cumplido, o, sí, por el contrario, como lo entendieron los 
sentenciadores del grado, el mismo término se interrumpió civil-
mente entre el 28 de abril de 1987 y el 14 de julio de 1994. 
 
QUINTO: Que sobre el particular, cabe precisar que la prescripción es 



una institución de orden público cuyo fundamento se vincula con 
consideraciones de utilidad y seguridad jurídica, entre ellas la certeza 
y consistencia de los derechos, debiendo regir plenamente las normas 
del derecho común no sólo para los efectos de determinar si se cu
plen sus elementos esenciales, cuales son el lapso y la inactividad del 
titular del derecho, sino también para establecer la existencia de un 
acto al que la ley le atribuye el mérito de interrumpir el plazo que el 
legislador ha fijado para tal efecto, sea civil o naturalmente. 
 
SEXTO: Que el artículo 2.332 del Código Civil ordena terminantemente 
que el plazo de cuatro años en el cual prescriben las acciones dirigidas a 
reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de la responsabi-
lidad extracontractual se debe contar desde la perpetración del acto. En 
este análisis, como antes se dijo, debe también considerarse la regla del 
artículo 2.518 del mismo texto, que prescribe: La prescripción que ex-
tingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya sea natural, ya sea 
civilmente y luego agrega se interrumpe civilmente por la demanda 
judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2.503. Por lo ante-
rior, resulta impertinente a la materia la disposición del inciso primero 
del artículo 2.503 del Código Civil, por cuanto si bien define la inte-
rrupción civil lo hace en relación con la prescripción adquisitiva. 
 
SÉPTIMO: Que este tribunal ha resuelto con anterioridad que la ex-
presión “demanda judicial” del precepto antes transcrito, no se refie-
re forzosamente a una demanda civil en términos procesales estric-
tos, sino a cualquier gestión que demuestre en forma inequívoca que 
el acreedor pone en juego la función jurisdiccional para obtener o 
proteger su derecho. 
 
OCTAVO: Que de la causa seguida ante el Segundo Juzgado Militar, 
expediente Rol Nº 622-87, traída a la vista, consta que, efectivamen-
te, el actor se querelló el 12 de mayo de 1987, con el objeto de per-
seguir la responsabilidad penal por la muerte de su hijo, como apa-
rece del escrito de fojas 61. Sin embargo, no existe en dicho proceso 
manifestación de voluntad expresa del demandante en orden a decla-
rar su decisión de no abandonar sus derechos y ejercer en su oportu-
nidad las acciones civiles emanadas del delito allí investigado. Por 
consiguiente, ha de concluirse que en dicha causa penal no se ad-
vierte, como lo han entendido los sentenciadores de la instancia, 
gestión alguna que produzca el efecto de interrumpir el término de 



prescripción, resultando para ello insuficiente la querella criminal, 
ya que no existió reserva de las acciones civiles que derivarían de 
mismo delito y nada impedía al perjudicado demandar la reparación 
que ahora pretende ante el tribunal civil competente. 
 
NOVENO: Que, de este modo, al haberse rechazado en la sentencia 
atacada la excepción de prescripción extintiva de la acción, se ha 
incurrido en el error de derecho denunciado, ya que los jueces del 
grado infringieron los artículos 2.497, 2.332 y 2.518 del Código 
Civil, al darles una interpretación errónea. 
 
DÉCIMO: Que la infracción analizada ha influido sustancialmente en 
lo dispositivo del fallo, desde que condujo a acoger la demanda y 
condenar a la demandada al pago de la indemnización por el daño 
moral padecido por el actor. 

Y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 
764, 767 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin 
costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la parte de-
mandada en lo principal de fojas 194, contra la sentencia de dieci-
nueve de junio de dos mil tres, escrita a fojas 190, la que, en conse-
cuencia, se invalida y se la reemplaza por la que a continuación, 
pero separadamente, se dicta, sin nueva vista. 

 
Regístrese. 
 
Nº 3.074-03.- 
 
Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por 
los Ministros señores José Benquis C., Orlando Álvarez H. y Urba-
no Marín V. y los Abogados Integrantes señores Juan Infante Ph y 
Roberto Jacob Ch.. Santiago, 28 de marzo de 2005. 
 
Santiago, veintiocho de marzo de dos mil cinco. 
 
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 785 del Código de Pro-
cedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. 
 
 
Vistos: 
 



Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los fun-
damentos 9º a 12º que se eliminan. Asimismo, de las citas legales se 
suprime la referencia a los artículos 2.305, 2.503, 2.514 y 2.515 del 
Código Civil y 426 del Código de Procedimiento Civil. 

 
 

Y teniendo, en su lugar y, además, presente: 
 

PRIMERO: Los fundamentos cuarto a octavo del fallo de casación 
que precede, los que para estos efectos se tienen por expresamente 
reproducidos. 
 
SEGUNDO: Que, según quedara asentado el cómputo del plazo de 
prescripción, comenzó a correr a contar de la fecha de ocurrencia del 
hecho dañoso, 27 de abril de 1987, razón por la que a la data de 
notificación de la demanda al Fisco de Chile 1º de septiembre de 
1997- la acción intentada se encontraba prescrita. 

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en 
los artículos 2.518 del Código Civil y 144 del Código de Procedi-
miento Civil, se revoca, sin costas del recurso, la sentencia de vein-
ticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, escrita a 
fojas 135, y se declara, en cambio, que se acoge la excepción de 
prescripción extintiva de la acción, rechazándose, en consecuencia, 
la demanda intentada, sin costas, por estimar que el demandante 
tuvo motivo plausible para litigar. 

 
Regístrese y devuélvase con su agregado. 
 
Nº 3.074-03.- 
 
Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por 
los Ministros señores José Benquis C., Orlando Álvarez H. y Urba-
no Marín V. y los Abogados Integrantes señores Juan Infante Ph y 
Roberto Jacob Ch. Santiago, 28 de marzo de 2005. 



JURISPRUDENCIA DE INTERÉS 
 
 

MATERIA PENAL 
 

Corte Suprema 
Empresa Constructora Gatica Ltda. con Fisco 

27 de abril de 2005 
 
 
RECURSO PLANTEADO: Recurso de casación en el fondo de la 
parte demandada interpuesto por el Fisco de Chile en contra de la 
sentencia de segunda instancia dictada por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Temuco que acogió la demanda. 
 
DOCTRINA: Aun cuando de un mismo hecho pueden generarse 
responsabilidades penales, y civiles, de naturaleza extracontractual, 
ellas son distintas e independientes entre sí. De lo anterior se des-
prende, en forma clara e inequívoca, que ambas pueden coexistir, 
pero para intentar la acción civil no es menester deducir previa o 
conjuntamente la acción penal ni que una sentencia haya estableci-
do la existencia del delito o cuasidelito penal. 

En consecuencia, el plazo de prescripción de la acción civil, 
ejercida en forma independiente, debe computarse desde la perpe-
tración del hecho dañoso y no desde la fecha de la sentencia conde-
natoria penal. 

 
Santiago, veintisiete de abril de dos mil cinco. 
 
 
Vistos: 

 
En estos autos, rol Nº 93.288, caratulados Empresa Construc-

tora Gatica Limitada con Fisco de Chile y otra, seguidos ante el 
Primer Juzgado Civil de Temuco, por sentencia de cuatro de mayo 
de dos mil uno, escrita a fojas 53, el tribunal de primera instancia 
rechazó la excepción de prescripción extintiva de la acción y, aco-
giendo la demanda intentada, condenó solidariamente al Fisco de 
Chile y al Ministerio de Obras Públicas a pagar al actor la suma de 



$ 15.500.000, por concepto de daño emergente al sufrir la pérdida 
total del camión marca Kamaz, modelo 55111 placa patente LK 
7147-7, de su propiedad, en la colisión sufrida el 14 de octubre de 
1994, más reajustes e intereses. 

En contra de esta sentencia se alzó la parte demandada y la 
Corte de Apelaciones de esa ciudad, mediante fallo de treinta de 
septiembre de dos mil tres, escrito a fojas 80, la confirmó, sin modi-
ficaciones. 

El demandado recurre de casación en el fondo en contra de 
esta última decisión, a fin de que esta Corte la anule y dicte una de 
reemplazo que revoque la de primer grado y acoja la excepción de 
prescripción extintiva de la acción opuesta oportunamente por su 
parte. 

 
Se trajeron los autos en relación. 

 
 

Considerando: 
 

PRIMERO: Que en el recurso en estudio se denuncia la vulneración de 
los artículos 1.567 Nº 10 y 2.332 del Código Civil, en relación con lo 
preceptuado en los artículos 19 del mismo texto legal y 41 del Código 
de Procedimiento Penal, argumentando al efecto que la demandante 
estaba en condiciones de ejercer la acción de indemnización de per-
juicios que ahora pretende, desde la perpetración del acto que la sus-
tenta. 

Agrega que el fallo dio por establecido que el hecho dañoso 
fue cometido el 14 de octubre de 1994 y que la demanda de autos se 
notificó a su parte el 4 de noviembre de 1999, fecha a la cual había 
transcurrido en exceso el término de cuatro años señalado en el artí-
culo 2.332 del cuerpo legal antes citado. 

Sostiene que el mencionado plazo comienza a correr desde la 
perpetración del hecho dañoso y no una vez que se determine, por 
sentencia ejecutoriada, la responsabilidad penal de los involucrados. 

Indica que lo anterior se corrobora con la disposición del artí-
culo 41 del Código de Procedimiento Penal, que establece, en forma 
categórica, que la prescripción de la acción civil se rige por el artícu-
lo 2.332 del Código Civil. 

La acción civil –continúa– es autónoma de la responsabilidad 
criminal y los requisitos del delito o cuasidelito civil son distintos 



del delito o cuasidelito penal. 
Finalmente, plantea que se infringe también, el artículo 1.547 

Nº 10 del Estatuto Civil, ya que no declaró extinguida por prescrip-
ción la obligación de indemnizar correlativa al derecho personal 
deducido a través de la demanda de autos en el presente juicio, des-
conociendo así los sentenciadores del grado el efecto extintivo de 
obligaciones de dicha institución. 

 
SEGUNDO: Que se han establecido como hechos de la causa, los 
siguientes: 
 
a) el 3 de noviembre de 1995, se condenó por el Juzgado de Le-

tras de Carahue, a Ricardo Antonio Montes González, a la pena 
de multa de once sueldos vitales y accesorias legales, en cali-
dad de autor del cuasidelito de lesiones de mediana gravedad 
en la persona de Jorge Barriga, cometido el 14 de octubre de 
1994, en el camino público de Carahue a Catripulli, ocurrido en 
circunstancias que el primero, conduciendo el camión placa pa-
tente única DJ 14.25-6, marca Nissan, color amarillo, año 1990, 
sobrepasó el eje central de la calzada, al guiar el móvil a una 
velocidad no razonable ni prudente, en camino rural, colisio-
nando al camión marca Kamaz color gris, patente única LK 
7147-7, conducido por el segundo; la sentencia fue confirmada 
por la Corte de Apelaciones de Temuco el 7 de marzo de 1996; 

b) el camión marca Nissan, conducido por el responsable de la 
colisión que produjo las lesiones al señor Barriga, es de pro-
piedad del Ministerio de Obras Públicas. 

c) la demandante acreditó la propiedad del vehículo conducido 
por Barriga Fernández. 
 

TERCERO: Que sobre la base de los antecedentes fácticos anotados 
los sentenciadores rechazaron la excepción de prescripción extintiva 
de la acción por estimar que el actor civil sólo estuvo en disposición 
legal de ejercer la acción resarcitoria emanada del cuasidelito una 
vez que se determinó, por sentencia ejecutoriada, la responsabilidad 
del conductor de su camión, lo que aconteció en la especie, el 7 de 
marzo de 1996, al confirmarse la sentencia de primera instancia; 
sólo allí tomo cuerpo el hecho investigado y se incorpora como fuer-
te de derecho y obligaciones. En cuanto al fondo, ponderando los 
elementos de pruebas allegados a la causa, dieron por establecida la 



existencia y monto del daño emergente demandado y condenaron 
solidariamente a los demandados a pagar, por dicho concepto, la 
suma de $ 15.500.000, más reajustes e intereses. 
 
CUARTO: Que dilucidar la controversia de autos pasa por determinar 
si el plazo de prescripción extintiva de la acción, se cuenta desde la 
fecha de ocurrencia del hecho que ocasionó perjuicios al actor, o, sí 
por el contrario, como lo entendieron los sentenciadores del grado, 
desde que es confirmada la sentencia condenatoria dictada en la 
causa penal seguida por el cuasidelito de lesiones de mediana grave-
dad. 

 
QUINTO: Que en esta materia conviene hacer algunas precisiones en 
relación a las diferencias entre la responsabilidad extracontractual y 
la responsabilidad penal. Sin entrar en mayores análisis es posible 
señalar algunas de ellas que las caracterizan plenamente: la capaci-
dad o imputabilidad del responsable no coinciden, (artículos 10 Nº 
1, 2 y 3 del Código Penal, y artículos 2.318 y 2.319 del Código Ci-
vil); la responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las per-
sonas naturales y por las personas jurídicas responden los individuos 
que hayan intervenido en el acto punible, en cambio, la acción civil, 
en general, puede entablarse contra los responsables del hecho puni-
ble, contra los terceros civilmente responsables y contra los herede-
ros de unos y otros; en materia de extensión de la responsabilidad, la 
penal se gradúa según la gravedad del delito en cuanto atentado al 
orden social y la civil en relación con el daño causado; la prescrip-
ción de la acción de responsabilidad penal se rige por el artículo 94 
del Código Penal y la civil se sujeta al artículo 2.332 del Código 
Civil; la responsabilidad penal sólo puede perseguirse ante tribuna-
les con jurisdicción en lo criminal, la responsabilidad civil debe 
hacerse valer en los tribunales con jurisdicción en lo civil, pero se 
admite, por razones de economía procesal, que la acción respectiva 
se deduzca también ante quien conoce del delito o cuasidelito penal 
que genera adicionalmente responsabilidad civil. 
 
SEXTO: Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, aún cuando 
de un mismo hecho puede generarse responsabilidades penal y civil 
de naturaleza extracontractual, ellas son distintas e independientes 
entre sí. De lo anterior se desprende, en forma clara e inequívoca, 
que ambas pueden coexistir, pero para intentar la acción civil no es 



menester deducir previa o conjuntamente la acción penal, ni que una 
sentencia haya establecido la existencia del delito o cuasidelito pe-
nal. En efecto, en la acción reparatoria civil, ejercida en forma sepa-
rada, será el juez competente quien debe determinar si se cumplen o 
no los presupuestos de la responsabilidad extracontractual regulada 
por el Código Civil, artículos 2.314 y siguientes, esto es, un acto u 
omisión culpable o doloso; la existencia del perjuicio reclamado y la 
necesaria relación causal entre el hecho y el daño demandado. 
 
SÉPTIMO: Que, por consiguiente, yerran los sentenciadores al deter-
minar que el plazo de prescripción de la acción civil, ejercida en 
forma independiente, debe computarse desde la fecha de la sentencia 
condenatoria penal, pues al decidirlo así confunden responsabilida-
des que son diversas, lo que vulnera los artículos 2.314 y 2.332 del 
Código Civil. 
 
OCTAVO: Que por otra parte la prescripción es una institución de 
orden público cuyo fundamento se vincula con consideraciones de 
utilidad y seguridad jurídica, entre ellas la certeza, consistencia y 
estabilidad de los derechos, debiendo regir plenamente las normas 
del derecho común a favor y en contra del Fisco de Chile, como lo 
ordena el artículo 2.497 del Código Civil. 
 
NOVENO: Que el artículo 2.332 del cuerpo legal antes citado, apli-
cable en la especie, dispone terminantemente que el plazo de cuatro 
años en el cual prescriben las acciones dirigidas a reclamar la in-
demnización de los perjuicios derivados de la responsabilidad extra-
contractual se debe contar desde la perpetración del acto. En este 
caso desde el 14 de octubre de 1994. 
 
Décimo: Que, de este modo, al haberse rechazado en la sentencia 
atacada la excepción de prescripción extintiva de la acción, se ha 
incurrido en el error de derecho denunciado, al dar a las normas 
mencionadas una interpretación errónea, que ha influido sustancial-
mente en lo dispositivo del fallo, desde que condujo a acoger la de-
manda y condenar a la demandada al pago de la indemnización por 
el daño emergente padecido por el actor. 

Y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 
764, 767 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin 
costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la parte de-



mandada en lo principal de fojas 81, contra la sentencia de treinta de 
septiembre de dos mil tres, escrita a fojas 80, la que, en consecuen-
cia, se invalida y se la reemplaza por la que a continuación, pero 
separadamente, se dicta, sin nueva vista. 

 
Regístrese. 

 
Nº 4.727-03.- 

 
Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por 
los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z., Orlando 
Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C.. Santiago, 27 de 
abril de 2005. Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor 
Carlos A. Meneses Pizarro. 
 
Santiago, veintisiete de abril de dos mil cinco. 
 
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 785 del Código de Pr
cedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. 

 
 

Vistos: 
 
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los fun-

damentos 13º a 16º, que se eliminan. 
Y teniendo, en su lugar y, además, presente: 
 

PRIMERO: Los fundamentos cuarto a noveno del fallo de casación 
que precede, los que para estos efectos se tienen por expresamente 
reproducidos. 

 
SEGUNDO: Que, según quedara asentado el cómputo del plazo de 
prescripción comenzó a correr a contar de la fecha de ocurrencia del 
hecho dañoso, 14 de octubre de 1994, razón por la que a la data de 
notificación de la demandada al Fisco de Chile –4 de noviembre de 
1999– la acción intentada se encontraba prescrita. 

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en 
el artículo 2.332 del Código Civil, se revoca, sin costas del recurso, 
la sentencia de cuatro de mayo de dos mil uno, escrita a fojas 53, y 
se declara, en cambio, que se acoge la excepción de prescripción 



extintiva de la acción, rechazándose, en consecuencia, la demanda 
intentada, sin costas, por estimar que el demandante tuvo motivo 
plausible para litigar. 

 
Regístrese y devuélvase con su agregado. 
 
Nº 4.727-03.- 
 
Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por 
los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z., Orlando 
Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Santiago, 27 de 
abril de 2005. Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor 
Carlos A. Meneses Pizarro. 



JURISPRUDENCIA DE INTERÉS 
 
 

MATERIA PENAL 
 

Corte de Apelaciones de Valdivia 
Catalán, César con Fisco 

29 de abril de 2005 
 
 
RECURSO PLANTEADO: Recurso de apelación en contra de la 
resolución que rechazo la excepción dilatoria opuesta por el Fisco 

 
DOCTRINA: Solo una vez que se declare que la prisión preventiva 
fue injustificadamente errónea o arbitraria, como lo señala el artí-
culo 19 Nº 7, letra i) de la Constitución Política por parte de la 
Excma. Corte Suprema el afectado tendrá derecho a ejercitar la 
acción a que se refiere dicha disposición a fin de ser indemnizado 
por el Estado.  Respecto de los perjuicios patrimoniales y morales 
que haya sufrido y mientras esta declaración no exista, prematuro 
es deducir la demanda de autos, por cuanto la resolución que debe 
dictarse por parte del tribunal antes mencionado es un requisito o 
condición previa para el ejercicio de la acción de reparación.. 
 
Valdivia, veintinueve de Abril de dos mil cinco. 
 
 
Vistos y Teniendo Presente: 

 
PRIMERO: Que el Fisco de Chile representado por el Abogado Pro-
curador Fiscal don Natalio Vodanovic Schnake, en lo principal del 
escrito de fojas 27 dedujo excepción dilatoria contemplada en el Nº 
6 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, esto es, aque-
lla que se refiere a la corrección del procedimiento sin afectar el 
fondo de la acción deducida. 

Funda tal excepción en la falta del requisito constitucional 
previo para el ejercicio de la acción de reparación pretendida en 
estos autos, indicando que los hechos relatados en la demanda, 
fundamento de su acción, corresponden a lo que en doctrina se 



identifica como demanda de indemnización de perjuicios por error 
judicial, por cuanto la circunstancia determinante del daño cuya 
reparación se pretende por el actor es haberle tenido preso por más 
de tres meses, prisión preventiva, que según señala, es el funda-
mento de fondo y determinante de la responsabilidad que se atri-
buye al Estado. 

Agrega que la norma constitucional que regula la indemniza-
ción de perjuicios por error judicial se encuentra establecida en el 
artículo 19 Nº 7, letra i) que exige como cuestión previa que la Ex-
cma. Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria 
la resolución judicial de que se trate y mientras tal declaración no 
exista, la acción intentada en autos no puede prosperar. 

 
SEGUNDO: Que evacuando el traslado respectivo la parte demandan-
te representada por el abogado señor César Garnica González, soli-
citó el rechazo de la excepción opuesta en atención a que se ha de-
mandado al Fisco por la responsabilidad que le cabe por la falta de 
servicio y/o servicio negligente del Ministerio Público y no una 
acción que se dirija contra los Tribunales de Justicia, como es el 
caso de autos cuando se trata de indemnización por error judicial. 
 
TERCERO: Que la parte demandante hace alusión en su libelo al 
hecho de haber estado preso tres meses con antecedentes de inves-
tigación claramente incompletos y deficientes como para haber 
perseverado en la acusación y prisión, prisión que fue dejada sin 
efecto por Tribunal Oral el que lo absolvió de la acusación y que 
como no pudo trabajar en ese lapso y dejó de ganar su sueldo equi-
valente al mínimo mensual ascendente a $ 120.000 demanda por 
concepto de daño emergente la suma de $ 360.000 y también por 
habérsele mantenido privado de libertad junto a delincuentes, por 
la estigmación que habrá de sufrir frente a terceros que supieron de 
su caso demandó por concepto de daño moral la suma de $ 
40.000.000. 
CUARTO: Que las indemnizaciones por ambos rubros que solicita el 
actor se fundamentan en la prisión preventiva de que fue objeto por 
parte del Estado. 

En el nuevo proceso penal la prisión preventiva está contem-
plada como una medida cautelar personal y ésta podrá ser decretada 
por el Juzgado de Garantía a petición del ministerio público o del 
querellante, siempre que el solicitante acredite que se cumplen los 



requisitos que señala el artículo 140 del Código de Procesal Penal y 
ello precisamente sucedió en la especie, según se advierte en el do-
cumento agregado a fojas 20, en el que consta que habiéndose de-
cretado la prisión preventiva como medida cautelar en contra del 
demandante y solicitada que fue su revocación ante el Juez de Ga-
rantía éste rechazó lo pedido y la mantuvo. 

 
QUINTO: Que solo una vez que se declare que la prisión preventiva 
fue injustificadamente errónea o arbitraria, como lo señala el artícu-
lo 19 Nº 7, letra i) de la Constitución Política por parte de la Excma. 
Corte Suprema el afectado tendrá derecho a ejercitar la acción a que 
se refiere dicha disposición a fin de ser indemnizado por el Estado 
respecto de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido 
y mientras esta declaración no exista prematuro es deducir la de-
manda de autos, por cuanto la resolución que debe dictarse por parte 
del tribunal antes mencionado es un requisito o condición previa 
para el ejercicio de la acción de reparación. 
Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 19 Nº 7, letra i) de la 
Constitución Política de la República, 122, 139, 140 del Código 
Procesal Penal, se REVOCA la resolución apelada de tres de Marzo 
del año dos mil cinco, escrita a fojas 31 y se declara que se acoge la 
excepción dilatoria opuesta en lo principal del escrito de fojas 27 y, 
en consecuencia, no corre plazo a la parte demandada para contestar 
la demanda mientras no se subsane el defecto indicado precedente-
mente. 

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Emma 
Díaz Yévenes quien estuvo por confirma la resolución apelada te-
niendo presente para ello los siguientes fundamentos: 

 
a) que para la acertada resolución del incidente es necesario 

analizar el texto de la demanda en el que en su parte petitoria 
indica que sobre la base de las normas de la Constitución Po-
lítica (38 inciso segundo), Ley de Bases Generales de la Ad-
ministración del Estado (arts. 40 y 44), Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público (artículo 50) y otras normas del Código Civil 
se demanda de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile 
y el fundamento de dicha parte petitoria, según se señala en el 
cuerpo de la demanda, fue la actuación dañosa del Ministerio 
Público que por haber formulado cargos, acusado y manteni-
do privado de libertad por tres meses, no obstante existir ele-



mentos en el proceso que eran elocuentes muestras de su ino-
cencia y reitera que fue la actuación del Ministerio Público la 
que fue dañosa en contra de su persona, fundamentando ade-
más la responsabilidad de los órganos del Estado en las nor-
mas citadas. 

b) del análisis de la demanda de autos aparece claramente que 
ésta no es una demanda por error judicial, único que requiere 
el trámite contemplado en el artículo 19 Nº 7, letra i) de la 
Constitución Política de la República, de resolución previa de 
la Corte Suprema que declare injustificadamente errónea o ar-
bitraria una resolución judicial. 
 

Redacción del Ministro don Darío Ildemaro Carretta Navea y del 
voto en contra su autora. 
 
Devuélvanse. 
 
Rol Nº 162-2005. 

 
Pronunciada por Segunda Sala, por el Ministro Sr. Darío Carretta 
Navea, Ministra Sra. Emma Díaz Yévenes, Ministro Sr. Juan Igna-
cio Correa Rosado. Autoriza el Secretario Sr. Fernando León Ramí-
rez. 
 
En Valdivia, veintinueve de Abril de dos mil cinco, notifiqué por el 
Estado Diario la resolución precedente. 
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ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR 
ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS 

DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO 
SISTEMA PROCESAL PENAL 

 
Natalio Vodanovic Schnake* 

149 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
I.  Entre las variadas expresiones o proyecciones especiales del 

Derecho de Daños150, está la consideración y tratamiento normativo 
de la Responsabilidad del Estado, y en ella particularmente la relativa 
al error judicial y a las conductas erróneas del Ministerio Público. 

En la actualidad es una afirmación no discutida la responsabi-
lidad del Estado, como de cualquiera otra persona natural o jurídica, 
por los daños que cause producto de su actividad antijurídica. Tal 
planteamiento surge de la proclamación inicial de la Constitución 
Política de la Republica (CPR) del Estado de Chile como un Estado 
de Derecho, concepto que implica la existencia de un principio de 
integridad patrimonial o del equivalente económico, en caso de sa-
crificio de bienes privados en razón de interés público o de lesión de 
los mismos por la acción o la omisión del poder público151. Así, en 
el caso chileno, a partir de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la 
CPR se afirma claramente la obligación de todos los órganos del 
Estado y de las personas privadas, de someter su actividad a lo dis-
puesto en esta misma y demás normas derivadas, estableciéndose, al 

                                                 
149  

150* NATALIO VODANOVIC SCHNAKE. Abogado Procurador Fiscal de Valdivia. 
 El concepto de “Derecho de Daños” es actualmente de uso frecuente en la doctrina, 

básicamente influida por el español Díez-Picazo, y las “Proyecciones Especiales” obedecen a 
un tratamiento sistemático del académico penquista José Luis Diez Schwerter. 

 
151 Ferrada B., Juan Carlos. La Responsabilidad patrimonial: Ed. Porrúa. México. 2004. 
 



mismo tiempo, que las infracciones y contravenciones a esta obliga-
ción generarán las responsabilidades y sanciones que determine la 
ley. Ello, claro está, no determina la forma específica en que se hará 
efectiva dicha responsabilidad, pero marcará un principio general en 
esta materia, correspondiéndole al legislador regular ésta en detalle. 

De las disposiciones que suelen invocarse, la que presenta ma-
yor discusión es la contenida en el artículo 38 de la CPR, en la medida 
que constituye una habilitación general a las personas para accionar 
ante los tribunales de justicia, en el caso de cualquiera lesión de dere-
chos derivadas de la actividad estatal, sin perjuicio de la responsabili-
dad personal del funcionario que hubiere causado el daño. 

Mas, en nuestro medio, la responsabilidad de la Administra-
ción del Estado se construye no solo por las normas constitucionales 
antes citadas, sino fundamentalmente por las normas legales espe-
ciales dispuestas en esta materia. Así, la primera de ellas, el artículo 
4º de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la 
Administración del Estado (LOCBGAE) establece un principio ge-
neral de responsabilidad de la Administración estatal, limitando ésta 
a los daños derivados del ejercicio de sus funciones y sin perjuicio 
de la responsabilidad personal del funcionario causante del daño. El 
régimen general antes previsto no se aplica, en principio, a los órga-
nos administrativos excluidos de la aplicación del Título II de la 
LOCBGAE, es decir, a aquellos que no se encuentran regulados por 
el artículo 42 de la misma ley. 

 
II.  En este contexto, en el ordenamiento jurídico chileno se 

contemplan regímenes especiales de responsabilidad aplicables a 
ciertas actividades u organizaciones administrativas que difieren, al 
menos en parte, del régimen general antes previsto. 

La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público 
(LOCMP) señaló algunas reglas especiales en su artículo 5º. Indica el 
precepto en su inciso primero: “El Estado será responsable por las 
conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio 
Público”. 

Estableció, así, como única causal que hace procedente la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado, las conductas injustificada-
mente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. Consecuencias 



fundamentales de ello son:152 
a) La responsabilidad patrimonial del Estado-Fisco supone nece-

sariamente una actuación dolosa o negligente del Ministerio 
Público. Es decir, no hay responsabilidad objetiva. 

b) En lo que interesa para este trabajo, la responsabilidad confi-
gurada conforme a dicha norma, no requiere, a diferencia de 
la señalada en la CPR para los tribunales de justicia en mate-
ria criminal, de una calificación previa de admisibilidad de la 
Corte Suprema. El ciudadano, entonces, podrá intentar direc-
tamente ante el tribunal competente la acción de responsabili-
dad patrimonial contra el Estado. 
 
La CPR, a su vez, señala en el artículo 19 Nº 7, letra i), lo si-

guiente: 
 
“i) Un vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia ab-
solutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o conde-
nado en cualquier instancia por resolución que la Corte Su-
prema declare injustificadamente errónea o arbitraria, ten-
drá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjui-
cios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemni-
zación será determinada judicialmente en procedimiento 
breve y sumario y en él la prueba se apreciará en concien-
cia”. 
 
Hasta la vigencia del nuevo sistema procesal penal, tenía úni-

ca y directa aplicación el precepto constitucional, como quiera que 
solo de los tribunales de justicia emanaban las resoluciones de ins-
trucción, procesamiento y condena y, por ende, ciertos efectos o 
resoluciones consecuentes que solían producir el mayor menoscabo, 
a saber la privación de libertad. 

Ni la LOCMP ni otras intervenciones legislativas en la Carta 
modificaron su precepto, pasando a coexistir los dos regímenes que 
en cuanto a la responsabilidad regulan el error judicial injustificado 
y la conducta injustificadamente errónea del Ministerio Público. Tal 
situación, aparentemente omisiva o curiosa, en verdad es coherente 

                                                 
152 Ferrada B., Juan Carlos. La Reforma Procesal Penal. Publicado en Revista de De-

recho UACH. Número Especial. Agosto 1999. 
 



con la totalidad del sistema según veremos. 
 
III.  El artículo 83 de la CPR dispone, en la parte final de su 

inciso 1º, que el Ministerio Público “en caso alguno podrá ejercer 
funciones jurisdiccionales”. Los fiscales no ejercen actividad y ca-
recen de potestad jurisdiccional, base sobre la que está considera-
da su responsabilidad. 

Por eso es que no les resulta aplicable la norma del 19 Nº 7, le-
tra i), que quedó reservada para las resoluciones –de los tribunales de 
justicia– que se estimaren injustificadamente erróneas o arbitrarias. 

Distinto será lo concerniente al daño producido por la ac-    
tuación del Ministerio Público, o de la judicial promovida por él. 

Como anticipábamos, de la actuación del Ministerio Público, 
tanto de la investigación como especialmente del sostenimiento 
privativo de la acción penal, se derivan actos, hechos o situaciones 
procesales, como la privación cautelar de libertad personal. 

Pero tal prisión preventiva corresponde a un acto de natura-
leza jurisdiccional, como quiera que las medidas cautelares pre-
vistas en el Código Procesal Penal, según dispone su artículo 122, 
inciso 2º, “serán siempre decretadas por medio de resolución judi-
cial fundada”. 

Cualquier pronunciamiento sobre el fondo de una acción in-
demnizatoria que censura un acto de atribución jurisdiccional exclu-
siva, aunque derive de actuaciones del Ministerio Público, importa-
ría ponderar la actuación del órgano judicial llamado tribunal de 
garantía, y ello está vedado sin el previo paso constitucional. La 
jurisprudencia de antiguo sentenció que “sólo a la Corte Suprema 
corresponde decidir si el error judicial que se pretende resarcir al-
canzó o no la extensión o magnitud requerida para estimar que la 
resolución que se dictó como consecuencia de esa equivocación 
padece del vicio de ser injustificadamente errónea o arbitraria” (C. 
Santiago, 2 junio 1983. R., t. 80, sec. 5ª, p. 111). 

Un reciente fallo de la Corte de Valdivia –único que se co-
noce desde que se aplica el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP)– 
ha sabido hacer la correspondiente discriminación entre los actos y 
hechos imputados al Estado, para discernir la diferencia entre los 
que corresponden a su responsabilidad por provenir del Ministerio 
Público, y los que emanan de los tribunales, no obstante encontrarse 
engarzados en un mismo juicio y que el demandante los ampare 
todos en la norma de responsabilidad del artículo 5º de la LOCMP. 



Dijo la Corte: “Cuarto: Que las indemnizaciones por ambos rubros 
que solicita el actor se fundamentan en la prisión preventiva de que 
fue objeto por parte del Estado. En el nuevo proceso penal la pri-
sión preventiva está contemplada como una medida cautelar perso-
nal y ésta podrá ser decretada por el Juzgado de Garantía a peti-
ción del ministerio público o del querellante, siempre que el solici-
tante acredite que se cumplen los requisitos que señala el artículo 
140 del Código Procesal Penal y ello precisamente sucedió en la 
especie, según se advierte en el documento agregado a fojas 20, en 
el que consta que habiéndose decretado la prisión preventiva como 
medida cautelar en contra del demandante y solicitada que fue su 
revocación ante el Juez de Garantía éste rechazó lo pedido y la 
mantuvo.– Quinto: Que sólo una vez que se declare que la prisión 
preventiva fue injustificadamente errónea o arbitraria, como lo 
señala el artículo 19 Nº 7, letra i) de la Constitución Política por 
parte de la Excma. Corte Suprema, el afectado tendrá derecho a 
ejercitar la acción a que se refiere dicha disposición a fin de ser 
indemnizado por el Estado respecto de los perjuicios patrimoniales 
y morales que haya sufrido y mientras esta declaración no exista, 
prematuro es deducir la demanda de autos, por cuanto la resolución 
que debe dictarse por parte del tribunal antes mencionado es un 
requisito o condición previa para el ejercicio de la acción de repa-
ración” (29 de abril de 2005. Rol Nº 162-2005)153. 

En conclusión, podemos afirmar que existen dos regímenes 
especiales –en lo tocante al órgano de calificación– sobre la respon-
sabilidad del Estado: Por daños causados por resoluciones judiciales 
manifiestamente erróneas o injustificadas y por daños provenientes 
de conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio 
Público. Su regulación diferenciada es coherente con la diversa na-
turaleza de los órganos causantes del daño, como de los actos mis-
mos que provocan la injuria. 

 

* NATALIO VODANOVIC SCHNAKE. Abogado Procurador Fiscal de Valdivia. 
 El concepto de “Derecho de Daños” es actualmente de uso frecuente en la doctrina, 

básicamente influida por el español Díez-Picazo, y las “Proyecciones Especiales” obedecen a 

                                                 
153 Ver la sentencia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, 

con fecha 29 de abril de 2005, en la causa “Catalán con Fisco”, rol Nº 162-2005, incorporada 
en la sección Jurisprudencia de Interés de esta Revista. 

 



un tratamiento sistemático del académico penquista José Luis Diez Schwerter. 
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La retórica es definida por el Diccionario de la R.A.E. como el “arte 

de bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, de dar al len-
guaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o con-
mover”. Una concepción tal de la retórica, esto es, como un discurso desti-
nado a convencer, privilegiando las formas por sobre el contenido o los 
fundamentos del mismo, llevó a un cierto descrédito de la misma. Sin em-
bargo, en el siglo XX se revitaliza la retórica clásica, lo que, según John 
Bender y David Wellbery, se enmarca en un proceso de crisis de la moder-
nidad, el cual, entre otros aspectos, importa que la esfera pública pasa a ser 
ocupada por corrientes plurales de pensamiento cuyos discursos son, a su 
vez, favorecidos por la aparición de nuevos medios de comunicación so-
cial. 

Entre las escuelas de pensamiento que reivindican la retórica desta-
ca la “Escuela de Bruselas”, también conocida como “Escuela de la Nueva 
Retórica”, fundada por Chaim Perelman (1912-1984), la cual busca des-
arrollar una forma de razonamiento práctico, lo que, de acuerdo a Sonia 
Freire, se realiza rescatando el sentido atribuido por Aristóteles a la argu-
mentación en cuanto elemento destinado a facilitar una organización racio-
nal de las relaciones humanas. Lo anterior, a su vez, supone la existencia de 
un auditorio el cual asume el rol de juez frente a las presentaciones orales o 
escritas ante él realizadas, las que así se validan. 

Chaim Perelman fue un filósofo y jurista polaco, de origen judío, 
quien vivió la mayor parte de sus días en Bruselas, convirtiéndose en uno 
de los principales estudiosos de la argumentación en el siglo XX. La obra 
fundamental de Chaim Perelman es su “Tratado de la argumentación” 
(1958), el cual fue escrito con la ayuda de su secretaria y colaboradora 
Lucie Olbrechts-Tyteca. A tal libro se suman otros importantes trabajos, 
entre ellos “Retórica y Filosofía” (1952), “Justicia y Razón” (1963), “El 



campo de la argumentación” (1970) y “La Lógica Jurídica y la Nueva 
Retórica” (1976). 

En el “Tratado de la argumentación”, Chaim Perelman reconoce 
una profunda conexión con la retórica y la dialéctica griegas, afirmando, a 
su vez, su ruptura con una concepción de la razón cartesiana, al considerar, 
esta última, como racionales solamente las demostraciones que, a partir de 
ideas claras y distintas, propagan, con la ayuda de pruebas apodícticas, la 
evidencia de los axiomas a todos sus teoremas. 

Ante ello, Chaim Perelman sostiene la racionalidad y lógica de los 
razonamientos ajenos al dominio de lo puramente formal, rescatando para 
ello a la retórica, la cual califica de “Nueva Retórica”, en cuanto se dirige a 
todo tipo de auditorio incluyendo, incluso, hasta la deliberación consigo 
mismo y comprendiendo, junto al género oral, el escrito. 

En su “Tratado de la argumentación”, Chaim Perelman trata los 
marcos de la argumentación, a saber: su punto de partida, esto es, sus pre-
misas; la elección de los datos y su presentación; y la forma del discurso. A 
más de ello revisa el estudio de las técnicas argumentativas: analiza los 
argumentos cuasi-lógicos y los basados sobre la estructura de lo real, la 
disociación de nociones y la interacción de los argumentos. 

En “La lógica jurídica y la nueva retórica”, Chaim Perelman aplica 
al campo jurídico su teoría de la argumentación. 

En su primera parte, “La lógica jurídica y la nueva retórica”, estu-
dia la evolución reciente, a partir del Código Napoleón, de las teorías rela-
tivas al razonamiento judicial. Recorre, para ello, las directrices de la es-
cuela de la exégesis (1804-1899); las concepciones teleológica, funcional y 
socio-lógica del Derecho (desde mediados del siglo XIX, con la Jurispru-
dencia de Conceptos y Escuela Histórica del Derecho hasta 1945); y el 
razonamiento judicial de posguerra (1945 en adelante), el cual aparece 
como una reacción contra el positivismo jurídico y sus manifestaciones: la 
escuela de la exégesis y la concepción analítica y deductiva del Derecho. 

Entre el normativismo formalista de Hans Kelsen, por un lado, y un 
existencialismo jurídico, por el otro, Chaim Perelman reivindica la impor-
tancia de los tópicos jurídicos, verdaderos “depósitos de argumentos”, lo 
cual ya es señalado, en un sentido general, en el “Tratado de la argumenta-
ción”, en el cual se da un énfasis especial a los tópicos de cantidad y de 
calidad. 

Los tópicos de cantidad proporcionan medios que permiten al audi-
torio medir, de alguna manera, las tesis por ellos propuestas, utilizando, a 
tales propósitos, criterios como el de estabilidad, en cuya virtud la tesis 
tiene que ser apta de mantenerse a sí misma por un largo tiempo, o de utili-



dad, lo que importa que una vez legitimada una tesis ésta debe permitir al 
más amplio número de sujetos posibles obtener beneficios de ella. De la 
unión de ambos criterios deriva la noción de normalidad, relativa a lo que 
es aceptado y seguido por la mayoría. Los tópicos de calidad, por su parte, 
son los que permiten la adhesión del auditorio, a pesar de poseer las carac-
terísticas de la singularidad y de la originalidad. 

En el análisis de Chaim Perelman contenido en “La lógica jurídica 
y la nueva retórica” cabe destacar la revisión de los argumentos jurídicos 
propuestos por el profesor Giovanni Tarello y de los adagios latinos y 
tópicos jurídicos que Gerhard Struck recoge de la tradición latina y del 
derecho europeo continental contemporáneo. 

Giovanni Tarello, en su trabajo “Sur la spécificité du raisonnement 
juridique”, examina trece tipos de argumentos, los cuales favorecen una 
interpretación de la ley en función de la intención atribuida al legislador. 
Gerhard Struck destaca, a su vez, en su obra “Topische Jurisprudenz”, el 
papel de los tópicos jurídicos en la legislación y en la jurisprudencia, cons-
truyendo, a tales efectos, un catálogo de tópicos latinos y germanos, los que 
“permiten elaborar una metodología que se inspira en la práctica, y guían 
los razonamientos jurídicos, de manera que, en lugar de contraponer el 
derecho a la razón y a la justicia, se esfuerzan, por el contrario, en conciliar-
los”. 

La segunda parte de “La lógica jurídica y la nueva retórica” presen-
ta las técnicas de razonamiento de la nueva retórica y la puesta en práctica 
de la argumentación de Derecho. 

Su punto de partida radica en la no existencia de una lógica espe� -
fica de los juicios de valor. Sí, en cambio, hay, tratándose de opiniones 
controvertidas, técnicas de argumentación en su discusión y posterior 
deliberación. En tal sentido, en el ámbito de lo jurídico, en particular, la 
noción de acuerdo pasa a ocupar un rol central, en atención a que “el obje-
to del debate no es la verdad de una proposición, sino el valor de una 
decisión, de una opción o de una acción, consideradas como justas, equi-
tativas, razonables, oportunas, honorables o conformes a derecho”. 

En tal sentido, la retórica, desde la perspectiva de Chaim Perelman, 
tiene por objeto el estudio de “técnicas discursivas que tratan de provocar 
y de acrecentar la adhesión de los espíritus a tesis que se presentan para 
su asentimiento”. Tal adhesión puede tener una intensidad variable y supo-
ne un auditorio que la presta, el que en la nueva retórica admite la posibili-
dad, a su vez, de la diversidad. 

La argumentación judicial busca alcanzar la mejor interpretación de 
las leyes con miras a obtener una óptima solución del caso concreto. Para ello 



considera una serie de supuestos –los valores jurídicos, los lugares comunes, 
el rol de la presencia, etc.–, los cuales, junto con el uso de las técnicas argu-
mentativas, permiten una adecuada motivación judicial, destinada a fundar la 
convicción judicial, la cual busca, como aspiración, coincidir con la certi-
dumbre absoluta. 

Temas de particular interés en el análisis de Chaim Perelman son 
el de las “antinomias” y el de los “casos límites”, los que permiten 
mostrar las consecuencias injustas a que lleva una aplicación mecánica 
de las normas jurídicas. A este respecto, Chaim Perelman recuerda la 
solución sugerida por François Gorphe para quien “el espíritu de equi-
dad permite adaptar la regla general a las particularidades del caso 
concreto”. 

La lógica jurídica propuesta por Chaim Perelman aparece, entonces, 
como una fuerte crítica al positivismo y, en particular, a la lógica formal, 
cuyo papel “es hacer que la conclusión sea solidaria con las premisas”. 
Frente a ello, el papel “de la lógica jurídica es mostrar la aceptabilidad de 
las premisas”. La lógica jurídica se presenta “no como una lógica formal, 
sino como una argumentación, que depende de la manera en que los legis-
ladores y los jueces conciben su misión y de la idea que se hacen del dere-
cho y de su funcionamiento en la sociedad”. 

En la obra de Chaim Perelman se destaca el carácter práctico 
del Derecho, se revaloriza el rol de la prudencia y de la necesaria 
complementación del Derecho Natural con el Derecho Positivo. En 
suma, se trata de un sistema orientado a solucionar problemas dest
cando el carácter instrumental de las normas. 

Alain Lempereur, sintetizando la obra de Chaim Perelman, señala 
que las sentencias y juicios no resultan en proposiciones verdaderas toma-
das de un silogismo sino en respuestas aceptables y adaptadas, integradas 
en una argumentación. 

La argumentación en Chaim Perelman tiene un carácter no coerciti-
vo, lo que permite la obtención de soluciones razonables, las que no son, a 
su vez, soluciones definitivas a los problemas en discusión. Chaim Perel-
man se aleja así de los dogmatismos de todo tipo, privilegiando, en cambio, 
un pluralismo ideológico como alternativa frente a los pensamientos autori-
tarios. En tal sentido, el autor realiza una clara opción por la democracia 
como la gran escuela del pluralismo. 

El trabajo de Chaim Perelman “La lógica jurídica y la nueva retóri-
ca” aparece escrito en un tono diáfano, favoreciendo así una lectura fluida 
y de fácil comprensión. De alguna manera se aleja de las imágenes que nos 
evocan complejas obras de la filosofía europea contemporánea. Probable-



mente, ello deriva, a más de las características del autor, del sentido prácti-
co que él buscó dar a su obra, en cuanto sistema de orientación del queha-
cer de jueces y abogados. 

Más allá, sin embargo, de esta aproximación formal, es posible ad-
vertir que la obra de Chaim Perelman surge como una reacción contra los 
excesos provocados por la situación político-social europea de la primera 
mitad del siglo XX. Chaim Perelman cuestiona los excesos del formalismo 
y del positivismo y propone, en su obra, la obtención de un necesario equi-
librio entre la libertad del intérprete y los valores y telos del Derecho. 

En tal sentido, el rol del exégeta aparece como fundamental en la 
nueva lógica jurídica propuesta por Chaim Perelman. Sin embargo, parece 
imposible, a estas alturas, ignorar que el intérprete está sujeto a múltiples 
condicionantes de naturaleza política, psicológica, sociológica, etc. Su 
asepsia mental es ilusoria y, tal vez, inadecuada. 

Sin embargo, el creciente poder de los jueces llamados a interpretar 
el Derecho se topa al menos con dos críticas. La primera apunta a quién 
controla a los controladores. Se podría sugerir que la democracia y el con-
trol social lo hacen a través del análisis de las motivaciones judiciales. Sin 
embargo, tal control es un ex post que de ordinario no produce consecuen-
cias jurídicas. Así, entonces, los conflictos entre los diversos auditorios 
posibles parecen ser un tema que merece un análisis en profundidad. La 
segunda crítica dice relación con el cómo compatibilizar la postura de 
Chaim Perelman con la  existencia de, al decir de Ronald Dworkin, “una 
sola respuesta correcta”. En suma, cómo evitar la relatividad. Si ella se 
evita adscribiendo a la tesis del Derecho Natural, cabe entonces preguntar-
se por su determinación en un mundo plural. Estos son temas que parecie-
ran necesitar un desarrollo mayor, el cual queda, de alguna manera, pen-
diente de la lectura de “La lógica jurídica y la nueva retórica”. 

Sin perjuicio de lo anterior, es indudable que “La lógica jurídica y 
la nueva retórica” es una obra sugerente que, a pesar de los años transcu-
rridos desde su primera edición, mantiene una inquietante actualidad en 
una hora de reformas judiciales en la Región, las cuales consideran como 
un punto esencial la definición del rol del juez vis-à-vis el Derecho. 

 

* ARTURO ONFRAY VIVANCO. Abogado Jefe del Departamento de Estudios del Con-
sejo de Defensa del Estado, Licenciado en Derecho y Educación, Magíster en Sociología del 
Derecho (MA) y en Teoría del Derecho (LLM). 



 

 
 


