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PRESENTACIÓN

Comité Editorial

En este número de la Revista de Derecho del Consejo de Defensa 
del Estado contamos, en la sección doctrina, con una selección de textos 
de destacados autores. 

Roberto Omar Berizonce, Profesor Emérito de La Universidad 
Nacional de La Plata y Presidente Honorario del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal, presenta su trabajo “Procedimientos preliminares 
y prueba anticipada como instrumentos para la decisión temprana de los 
conflictos”, en el cual, en el marco de una creciente judicialización de 
los conflictos, revisa críticamente el instituto de la mediación como mera 
facilitadora de la solución de la controversia. 

María Inés Horvitz Lennon, en su estudio sobre los efectos reflejos de la 
sentencia penal condenatoria y su incidencia en los juicios civiles, examina 
la institución de la cosa juzgada como efecto de la sentencia penal que 
puede invocarse en el procedimiento civil, con especial atención en aquella 
que emana de una sentencia condenatoria dictada en un procedimiento 
abreviado. En particular, interesa analizar el fundamento legitimante del 
efecto reflejo de la sentencia condenatoria en el correspondiente juicio 
civil, y si aquél se encuentra presente cuando puedan afectarse los intereses 
civiles de una parte que no ha participado en el proceso penal ordinario o 
en uno que concluye con un procedimiento abreviado. 

Ignacio Peña Caroca, abogado del Departamento de Estudios del 
Consejo de Defensa del Estado, en su ensayo “La pena de inhabilitación y 
suspensión de cargo y oficio público - Desde el contenido al fundamento 
de la sanción”, revisa la pena de inhabilitación y suspensión de cargos y 
oficios públicos regulada en los artículos 38, 39 y 40 del Código Penal. A 
través de su estudio busca responder la pregunta acerca de la pertinencia 
de su aplicación a los funcionarios de la Administración del Estado 
contratados bajo el régimen de honorarios, cuando han cometido delitos 
en el ejercicio de sus funciones.
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En la Sección de Jurisprudencia se incorporan ocho fallos de la Corte 
Suprema, los cuales se pronuncian sobre temas jurídica y socialmente 
relevantes, a saber la protección de los derechos de los consumidores; 
la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos; la nulidad de las 
transacciones, celebradas por los alcaldes, relativas al aumento previsional 
del inciso segundo del artículo 2° del Decreto Ley N° 3.501 de 1980; 
la interrupción de la prescripción de la acción penal; la incompetencia 
de los juzgados de letras del trabajo para conocer demandas laborales 
interpuestas por altos directivos públicos del Servicio Nacional de la 
Discapacidad; el establecimiento de que la conducta de las empresas 
Subtransmisoras -entre ellas Transelec- contribuyó decisivamente 
en la ralentización del proceso administrativo de fijación de tarifas 
destacándose que la mera ilegalidad en el actuar del ente administrativo 
no engendra necesariamente responsabilidad resarcitoria; la aceptación 
de una demanda por daño ambiental fundada en que la quebrada de 
Huallalolén ha sido objeto de una severa intervención y degradación, 
constitutiva de daño ambiental ocasionado por la ejecución de diversas 
obras civiles ilegales, efectuadas en el marco de un loteo ilegal; y la 
determinación de la fórmula de cálculo de los montos expropiatorios, en 
la que se descarta el llamado método renta.

Debemos destacar que hemos incorporado en la presente revista 
sendos comentarios de la jurisprudencia referida en el párrafo precedente, 
los que han sido preparados por los abogados del Consejo de Defensa 
del Estado patrocinantes de las causas, lo cual cabe estimar como un 
valor agregado a la difusión de los fallos, en especial considerando la 
calidad de los comentaristas, protagonistas directos de los litigios cuyas 
decisiones comentan.

En la Sección de las Recensiones Bibliográficas se revisa la obra 
“Diccionario Constitucional Chileno”, de los autores Gonzalo García 
Pino, Pablo Contreras Vásquez y Victoria Martínez Placencia, la que, 
con certeza, constituye un aporte al conocimiento y difusión del Derecho 
Constitucional.
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DOCTRINA

PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES Y PRUEBA 
ANTICIPADA COMO INSTRUMENTOS PARA LA 
DECISIÓN TEMPRANA DE LOS CONFLICTOS

Roberto Omar Berizonce1 

RESUMEN: A partir de la premisa de la creciente judicialización de 
los conflictos que conduce a la sobrecarga de la labor de los tribunales 
y la excesiva duración de los procesos, se propone analizar los diversos 
modelos, instituciones y técnicas de mediación que se exhiben en el 
derecho comparado, y especialmente en la experiencia de los países 
iberoamericanos. Se sostiene que los regímenes de mediación oriundos 
del derecho norteamericano no se compadecen con el sistema de valores 
y creencias de nuestras sociedades, en particular con la mediación solo 
“facilitadora”. Existen otras instituciones superadoras, que se analizan, 
que en su conjunto resultan más apropiadas a los fines perseguidos. Entre 
ellas, la instrucción preliminar probatoria, que puede convertirse en 
mecanismo auxiliatorio de la negociación entre las partes para facilitar 
en la antesala del debate judicial, acuerdos de “justa composición” 
del conflicto; y que, al mismo tiempo, sirve como procedimiento de 
instrucción temprana de la causa. 

ABSTRACT: Based on the premise of an increasing judicialization 
of legal conflicts leading to an overloaded work of the courts and an 
excessive length of proceedings, this article proposes to analyze the 
different models, institutions and techniques of mediation that are 
exhibited in comparative law, and especially in the experience of Ibero-
American countries. It is argued that mediation regimes stemming from 

1  ROBERTO OMAR BERIZONCE. Profesor Emérito de La Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina. Presidente Honorario del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal.
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US law do not sympathize with the values   and beliefs of our societies, 
particularly with mediation which is only “facilitative.” There are 
other institutions that the author considers more appropriate to the 
aims pursued. Among them, preliminary evidentiary instruction, which 
may become an auxiliary mechanism of negotiation between parties to 
facilitate, in the run-up to the judicial debate, a “fair composition” of 
the conflict, and which serves, at the same time, as an early instruction 
procedure of the case.

PALABRAS CLAVES: Instrucción Preliminar - Justa composición - 
Mediación - Prueba anticipada - Sobrecarga 

SUMARIO: I. Planteamiento del tema. Tutela judicial efectiva, razonable 
duración del proceso y simplificación de los trámites. II. La búsqueda 
de soluciones a través de los medios alternativos y especialmente la 
mediación. III. Los métodos de solución de conflictos como expresión de 
la cultura comunitaria. 1. El método de la mediación en la experiencia 
norteamericana. 2. El trasplante de la mediación norteamericana y su 
recepción en Iberoamérica y, en particular, en la normativa nacional 
argentina. 3. Superioridad del sistema de la conciliación-mediación 
“valorativa” frente al modelo norteamericano. 4. La mediación 
“facilitadora” no se compadece con el sistema de valores y creencias 
que prevalece en nuestra sociedad actual. IV. Algunas experiencias 
superadoras que se destacan en la legislación comparada. V. La 
instrucción preliminar probatoria como instrumento para la decisión 
temprana de los conflictos. VI. Conclusiones.
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I. Planteamiento del tema. Tutela judicial efectiva, razonable, 
duración del proceso y simplificación de los trámites

Es harto conocida, y no solo entre nosotros pues se trata de fenómenos 
generalizados que aquejan la prestación del servicio de justicia en todas 
las latitudes, la insatisfacción por la falta de virtualidad en múltiples 
casos de la garantía fundamental de la tutela judicial eficaz y eficiente, 
que se proclama enfáticamente desde la Constitución y las convenciones 
internacionales. Claro que son plurales y confluyentes las causas 
profundas del fenómeno, entre las cuales ocupan un lugar destacado tanto 
una creciente demanda de justicia, expresada en progresión geométrica, 
tanto como la correlativa complejidad de las cuestiones que se litigan. 
Una mayor conciencia individual y colectiva y el empoderamiento de los 
“nuevos” y tradicionales derechos, genera inevitablemente una marcada 
y siempre en ascenso judicialización de los conflictos y, con ello, la 
acentuación del activismo de los jueces manifestado de modos diversos y 
cambiantes2. Por un lado, están compelidos a resolver esa masa incesante 
de reclamos, pero al mismo tiempo el modelo procesal no les brinda las 
herramientas necesarias para encausarlos en forma adecuada. La mayoría 
de los procedimientos tradicionales -baste pensar en el ordenamiento 
nacional argentino vigente prácticamente sin reformas desde 1968- se 
muestran a todas luces ineficaces, insuficientes para el logro de los 
objetivos centrales sintetizados en el proceso justo3. 

De ahí el denodado empeño por encontrar nuevos o reformados 
procedimientos, instituciones y técnicas procesales que permitan 
simplificar y acelerar los desarrollos litigiosos, sin menoscabo del 
principio básico del contradictorio. Arribar a la decisión en tiempo 

2  Nos permitimos remitir a nuestra obra Tutelas procesales diferenciadas, Rubinzal-
Culzoni ed., Bs. As., 2009, cap. VI.

3  COMOGLIO L.P., Garantías mínimas del “proceso justo” civil en los or-
denamientos hispano-latinoamericanos, Rev. Iberoam. Der. Procesal, Bs. 
As., 2002, v. 2, pp. 217 y ss.. VALLESPÍN PÉREZ D., El modelo consti-
tucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil, Atelier, Barcelona, 
2002, passim. MORELLO A.M., El proceso justo, Lexis Nexis-LEP, Bs. 
As., 2005, 2ª. ed., passim. 
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razonable implica el apetecido resultado útil de la jurisdicción. Claro que 
son diversos y a menudo confluyentes los caminos que puedan tentarse. 
Tradicionalmente se vinculan con la abreviación y simplificación de los 
trámites en general y aún, en el pensamiento procesal contemporáneo, en 
la articulación de los denominados mecanismos de justicia “temprana”4 
-tutelas anticipatorias de urgencia y de evidencia, juzgamiento anticipado 
del mérito, ejecutoriedad de las sentencias recurridas, estructuras 
monitorias y similares-. Hay todavía apuestas más drásticas, draconianas, 
como las que tienden a operar sobre el propio flujo, por diversas razones 
desmesurado, de la litigiosidad. No para impedir u obturar el legítimo 
acceso a la jurisdicción, ni desincentivarlo con cargas económicas como 
en el modelo economicista planteado en los años noventa. Sino, en todo 
caso, para canalizar los reclamos por otras vías, y en especial por los 
revalorizados medios alternativos para su decisión.

Precisamente nuestras reflexiones tratarán de centrarse en éstos 
últimos para analizar su virtualidad y, en particular, confrontarlos con el 
modelo del proceso justo constitucional y las tradiciones culturales para 
concluir sobre su insuficiencia e inutilidad. A partir de esa premisa nos 
proponemos plantear un modelo recogido de la experiencia comparativa, 
superador de la mediación “facilitadora”, “de espaldas a la justicia”. 
Un mecanismo que, a través de la instrucción preliminar probatoria, 
posibilite al juez la justa resolución del conflicto, en armonía con los 
principios constitucionales que sustentan la jurisdicción. Sobremanera, 
el logro de decisiones judiciales que, en términos calidad, resulten “justas 
y equitativas” (fair and equitable)5.

4  BIAVATTI P., Tendencias recientes de la justicia civil en Europa, RDP, Santa Fe, 
2008-1, pp. 513 y ss.. MARINONI L.G., ARENHART S.C. y MITIDIERO D., 
Curso de Processo Civil, Rev. dos Trib., Sâo Paulo, 2015, v. 2, pp. 195 y ss., 223 
y ss.. MITIDIERO D., Anticipaçâo da tutela, Edit. dos Trib., Sâo Paulo, 2013, pp. 
129 y ss.. PEYRANO J.W., El dictado de decisiones judiciales anticipadas. El 
factor “evidencia”, La Ley, Bs. As., 2011-B, pp. 733 y ss.; id., La tutela anticipada 
de evidencia, La Ley, Bs. As., 2011-C, pp. 678 y ss.. DE LAZZARI E.N., La eje-
cución provisoria de la sentencia como tutela de urgencia y de evidencia, La Ley, 
Bs. As., 2013-F, pp. 585 y ss.

5  CAPPELLETTI M. y GARTH B., El acceso a la Justicia, ed. Col. Abogados La 
Plata, La Plata, 1982, p. 124. COMOGLIO L.P., Garantías mínimas…, ob. cit., pp. 
223 y ss..
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II. La búsqueda de soluciones a través de los medios alternativos y 
especialmente la mediación 

No está en discusión que los “equivalentes jurisdiccionales” 
brindan instancias diferenciadas de particular utilidad para dirimir cierta 
categoría de conflictos, situaciones excepcionales en realidad ya que 
la regla sigue siendo el sometimiento pleno a la decisión judicial. Sin 
embargo, de entrada, cabe alertar respecto de un equívoco conceptual 
que de común empaña el entendimiento de los fines de política judicial 
en juego. La implantación de los medios alternativos y en particular de 
la mediación en la modalidad prevaleciente entre nosotros –y en general, 
en los países latinoamericanos–, no puede encontrar su justificación en 
el argumento de constituir un remedio para la creciente sobrecarga del 
sistema de impartición de justicia6. El razonamiento es falaz porque no 
se repara en que tales medios alternativos responden y se legitiman en 
tanto las soluciones típicas que traen consigo, precisamente, resultan ser 
las más adecuadas para la decisión de los conflictos de que se trata. Así, 
en los de familia y los derivados de las relaciones de “coexistencialidad”, 
en general. Son diferendos que encuentran respuestas más propias, “a 
medida”, en aquellas técnicas y ello constituye razón suficiente para 
consagrarlas, más allá de que –además- ello pueda coadyuvar a la 
descongestión judicial. Se confunde, en realidad, el objetivo esencial 
del proceso judicial de brindar a los litigantes vías especiales simples y 
desformalizadas más adecuadas para la resolución –o la “disolución” – 
de ciertas cuestiones, con los medios para tornar eficaz el servicio.

En lo que sigue se intentará demostrar la notoria insuficiencia del 
método de la mediación, en el modelo prevaleciente entre nosotros, para 
satisfacer el objetivo áureo de la tutela judicial efectiva y el proceso justo.

6  GIANNINI L.J., ¿Es la mediación obligatoria en Argentina un instrumento 
de acceso a la justicia?, Rev. Iberoam. Der. Proc., Rev. dos Tribunais, Sâo 
Paulo, 2015, vol. 2, pp. 193-202.
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III. Los métodos de solución de conflictos como expresión 
de la cultura comunitaria 

A partir de la premisa indisputada que los métodos de resolución de 
conflictos se encuentran profunda y recíprocamente conectados con los 
determinados y específicos elementos que configuran, de modo genérico, 
el contexto social y cultural y la idiosincrasia de las sociedades en que 
se aplican7, lejos de constituir sistemas aislados producto de expertos, 
especialistas o burócratas de turno8, debemos preguntarnos si el modelo 
de raíz norteamericana adoptado abiertamente, y casi sin concesiones 
de “adaptabilidad”, en diversas legislaciones de Iberoamérica y 
especialmente en Argentina por la ley 26.589 de 2010, responde a 
nuestras particularidades culturales, o si se prefiere, si reflejan (y se 
reflejan en) los sistemas de creencias, valores y principios más arraigados 
que prevalecen en la estimativa comunitaria en torno de la justicia.

1. El método de la mediación en la experiencia norteamericana

Se ha señalado que la aparición de los ADR en la última parte 
del siglo XX se insertó en un esquema de progresivo abandono del 
método tradicional de enjuiciamiento jurisdiccional, en consonancia 
con diversas corrientes sociales. En su génesis influía una importante 
crisis de litigiosidad, aunque también notorias causas institucionales, 
políticas y culturales. Más específicamente, atadas a cambios en los 
valores en conflicto, la desconfianza en el gobierno, las políticas 

7  CAPPELLITTI M., Aspectos sociales y políticos del procedimiento civil (refor-
mas y tendencias evolutivas en la Europa occidental y oriental), en Proceso, ideo-
logías y sociedad, Ediar, Bs. As., 1974, trad. S. Sentís Melendo y T.A. Banzhaf, pp. 
34 y ss., especialmente pp. 83-90. Asimismo, sobre la profunda vinculación de las 
instituciones para la resolución de conflictos con su contexto cultural: DAMASKA 
M., The Faces of Justice and State Autority… Seguimos la versión castellana Las 
caras de la justicia y el poder del Estado. Análisis comparado del proceso legal, 
ed. Juríd. de Chile, Santiago de Chile, 2000, passim. 

8  CHASE O., Law, culture, and Ritual. Disputing Systems in Cross-Cultural Con-
text, New York University Press, New York, 2005. Seguimos la traducción caste-
llana de F. Martín Diz, Derecho, cultura y ritual. Sistemas de resolución de con-
troversias en un contexto intercultural, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos 
Aires, 2011, passim.
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neoliberales de privatizaciones, la humanización de las instituciones 
a gran escala, el progreso social a través de la mejora individual y el 
escepticismo posmoderno acerca de la realidad objetiva, que expresaban 
ingredientes fundamentales de la cultura norteamericana: la libertad, el 
individualismo, el populismo, la igualdad y el liberalismo9. Los ADR, 
en realidad, abarcan allí un abanico de métodos y procedimiento que 
incluyen la negociación, la mediación, el arbitraje, la evaluación neutral 
previa, los juicios sumarios con jurado e inacabables combinaciones de 
algunos o varios de ellos. Bien que han sido la mediación y el arbitraje 
las formas más difundidas y utilizadas, en vinculación, no siempre 
certera ni pacífica, con la labor de los tribunales jurisdiccionales. De 
hecho su expansión ha sido crecientemente significativa a partir de los 
años ochenta, al influjo de los cambios en el derecho impulsados tanto 
por el Congreso como por el propio Poder Judicial, a través de diversos 
programas de utilización “intrajudiciales”. Así, la mediación gestionada 
discrecionalmente por los jueces y puesta a cargo, generalmente, de 
abogados que actúan honorariamente sin retribución10.

Las bases de semejante movimiento en verdad se encontraban 
profundamente arraigadas en las raíces y en el pasado histórico del 
país, que puede reconocerse ya en la ética y la práctica de los primeros 
colonos ingleses; desde entonces, claro que con fluctuaciones, las 
alternativas al proceso judicial han sido una característica del modelo 
norteamericano de resolución de conflictos. Antes del gran impulso de 
fines del siglo anterior, la conciliación estaba reducida a la “periferia” del 
sistema jurídico, mientras el arbitraje había quedado reconducido a las 
necesidades del mundo empresarial –podríamos colegir que semejante 
realidad era, de alguna manera, similar a la nuestra–. La explosión 
sucesiva y el radical cambio de tendencia a partir de los años ochenta, 
en verdad no habría sido consecuencia, como corrientemente se piensa, 
del desborde de la litigiosidad –fenómeno prácticamente universal–, sino 

9  CHASE O., ob. cit., p. 133.

10  CHASE O., ob. cit., pp. 135-140, donde reseña numerosas estadísticas que avalan 
sus conclusiones, como también significativos pronunciamientos del Tribunal Su-
premo y normativas legales que influyeran decisivamente en el desarrollo de los 
ADR; entre estas últimas la ADR Act de 1998.
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que éste último habría tenido un papel mucho más modesto, desde que, 
afirma CHASE11, la verdadera y fundamental causa de semejante cambio 
de tornas debe buscarse en la conformación de una verdadera y propia 
cultura de los ADR que asienta en diversos pilares: la reacción contra el 
“hiperlegalismo”; la “contracultura” de los años sesenta; la congoja por 
la “pérdida de la certidumbre” de la tardía modernidad y el crecimiento 
de las privatizaciones como un ideal.

a. En lo que nos interesa para nuestro análisis, las políticas neoliberales 
y de impulso a la privatización en época de Reagan influyeron en el ámbito 
de la resolución de conflictos: los derechos de los litigantes podrían ser 
remitidos fuera de la órbita de los tribunales y el arbitraje se extendió 
masivamente a partir de las cláusulas compromisorias en los contratos 
de empleo, compraventa y corretaje, alentado por la jurisprudencia de la 
Suprema Corte.

b. Por otro lado, la falta de certidumbre y seguridad, también jurídica, 
característica de los tiempos posmodernos, influenció en la visión de los 
procedimientos judiciales: escepticismo y consecuente descalificación 
de ciertos medios tradicionales de prueba, como el testimonio de testigos 
directos, el interrogatorio y aún el valor de ciertas pruebas periciales, 
por la virtualidad y desprecio de la “ciencia basura”. El escepticismo 
no se limita a la averiguación de los hechos sino que se extiende a la 
decisión judicial. Si no hay una “realidad” que pueda determinarse 
independientemente de la metodología empleada, se arguye, ¿por qué 
buscarla? Precisamente por ello, afirman, la mediación es particularmente 
atractiva como opción en cuanto su objetivo es el logro de un resultado 
que no depende de la “justicia”, ni del “sueño” de la certeza absoluta.

c. En definitiva, se concluye, la entronización y el auge de 
los ADR en los EE.UU. fue producto de peticiones institucionales, 
maniobras políticas y el movimiento cultural de la época, que han 
sido fuertemente cuestionadas desde su aparición12.

11  CHASE O., ob. cit., pp. 146 y ss..

12  CHASE O., ob. cit., p. 155, 182-184.
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2. El trasplante de la mediación norteamericana y su recepción en 
Iberoamérica y, en particular, en la normativa nacional argentina

a. Es bien conocida la génesis del desembarco entre nosotros de la 
mediación, inserta en un amplio y ambicioso “paquete” de reformas con 
pretensiones de erigirse en verdaderas políticas públicas13, imaginadas 
para la transformación de las estructuras y los procedimientos civiles. 
Producto de una visión sesgada y unilateral de los complejos fenómenos 
incardinados en los sistemas judiciales, fueron los estímulos a la reforma 
que en los años ́ 90 se impulsaron en numerosos países del subcontinente 
americano, por acción de los bancos multilaterales de crédito que 
inyectaron préstamos restituibles con esa finalidad. Ello en el marco de 
la búsqueda de transformaciones estructurales del Estado que, según 
sus inspiradores, encontraban obstáculo en el sistema de justicia. Desde 
el punto de vista estratégico, y no sin cierta ingenuidad, los programas 
auspiciados por las entidades crediticias internacionales partían de la 
premisa que en el sector judicial la transformación se lograría, más que 
modificando las leyes procesales, por vía de trasladar las nociones de 
gestión moderna propias del sector privado al quehacer jurisdiccional. 
La incorporación de técnicas de gestión, de la mano de expertos en tales 
técnicas, sería el camino para las ansiadas soluciones14.

13  VARGAS VIANCOS J.E., Eficiencia en la justicia en Sistemas Judiciales, CEJA, 
S. de Chile, N° 6, 2003, p. 68, donde se sostiene que la búsqueda de la eficiencia 
está íntimamente relacionada con la idea de la escasez y finitud de recursos, lo 
que ha de influir en la toma de decisiones, aún por encima de la concepción tra-
dicional que ve en la justicia un tema de principios y de valores trascendentes, 
que inexorablemente deben ser cumplidos (pp. 68-99). Se trata, para nosotros, de 
una sesgada visión economicista, que desconoce principios básicos del acceso a la 
justicia y el sistema de valores fundantes de la función pública jurisdiccional, de 
raigambre constitucional en todos nuestros países. Sobre el tema, nos permitimos 
remitir a BERIZONCE R.O., El costo del proceso (como sacrificio para el erario 
y como impedimento para el acceso a la justicia) en Derecho Procesal Civil ac-
tual, Abeledo-Perrot/LEP, Bs. As., 1999, pp. 231 y ss.. Asimismo, en cuanto a que 
la mediación no es instrumento útil, sino al contrario, para facilitar el acceso a la 
justicia: GIANNINI L.J., ¿Es la mediación obligatoria…?, ob. cit..

14  Lo que en el fondo suponía dejar de lado la visión de los procesalistas sobre los 
problemas judiciales para utilizar la de los expertos en gestión (VARGAS VIAN-
COS J.E., Eficiencia en la Justicia, cit., pp. 76-78).
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En verdad, más preocupante aún era la ideología de neto sesgo 
economicista, en boga por ese entonces, que se pretendía imponer 
con semejantes proposiciones en cuyo centro aleteaba la concepción 
decimonónica de la justicia civil concebida como “bien privado”, cuyos 
beneficios son hechos suyos predominantemente por las partes litigantes. 
De ahí el propósito de desalentar la demanda de justicia, desde que la 
provisión del servicio como bien público incentivaría a los sujetos a 
litigar más asiduamente15. Bajo ese prisma, el funcionamiento óptimo 
del sistema judicial implica la tutela del derecho al menor costo posible 
para el erario, como medio para obtener la reducción del costo directo de 
los recursos destinados a la solución de conflictos y la ocurrencia misma 
de dichos conflictos por el efecto de disuasión ejercido, a través de las 
tasas que gravan el servicio16. 

b. En el balance, por cierto negativo, de esas políticas de cuño 
neoliberal, ha de rescatarse, sin embargo –como bien lo ha destacado 
VARGAS VIANCOS17– que los modestos cambios en la gestión judicial 
–fruto principalmente de la iniciativa de jueces creativos– tímidamente 
intentados en nuestra región, no obstante el escaso avance que han 
significado en la mejora del sistema judicial, han tenido la virtud, de 
todos modos, de instalar ideas de eficiencia y productividad, generando 
un proceso de innovación nada desdeñable. Sobre todo, vale agregar, si 

15  VARGAS VIANCOS J.E., Eficiencia en la Justicia, cit., pp. 80-81. Sobre el fin 
público de la jurisdicción por todos: COUTURE E.J., Proyecto de Código de Pro-
cedimiento Civil, Montevideo, 1945, p. 92.

16  Se ha sostenido que para aliviar y racionalizar la carga de trabajo de los 
tribunales y evitar la “regresividad del gasto en justicia” hay que preo-
cuparse por controlar la demanda, y no solamente la “oferta del bien”; y 
que entre otras formas de aliviar aquella carga, además de desahogar los 
asuntos puramente administrativos y aquellos que pueden canalizarse por 
mecanismos de resolución alternativos, es menester cobrar por los servi-
cios a través de las tasas judiciales (VARGAS VIANCOS J.E., Eficiencia 
en la Justicia, cit., pp. 68-71). Para un análisis profundo de la filosofía 
economicista y sus reflejos en el derecho en general: MENDEZ H.O. y 
MENDEZ A.M., Globalización y justicia, J.A., Bs.As., fasc. 11, 2011-III, 
p. 3 y ss..

17  Eficiencia en la Justicia, cit., pp. 90-91.
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no se pierde de vista la organicidad del íntegro sistema de justicia y se 
atiende concomitantemente a la mejora en los demás segmentos.

3. Superioridad del sistema de la conciliación-mediación 
“valorativa” frente al modelo norteamericano 

a. En el modelo teórico ortodoxo de la mediación (ADR), el conflicto 
se resuelve con prescindencia de la aplicación del derecho, y en atención 
tan solo de los intereses en pugna y cuyo balance se persigue, induciendo 
a las partes enfrentadas a arribar, por sí mismas, a una solución 
autocompuesta. La fuga del proceso no significa salir de la jurisdicción 
judicial –como en el sometimiento a árbitros–, sino lisa y llanamente salir 
de la justicia misma18, desentenderse de la justa y equitativa composición 
del conflicto. En buen romance, tanto como contentarse con una justicia 
“de segunda”, un pobre sustituto de la resolución judicial y, más aún, una 
retirada de la jurisdicción19.

En contraposición, los fines públicos del proceso judicial y 
consecuentemente la misión de los jueces –como afirma FISS20– es 
hacer justicia, dando fuerza y haciendo realidad los valores contenidos 
en la Constitución y la ley. En la conciliación, en cambio, aunque los 
contendientes crean indeliberadamente que el acuerdo satisface sus 
expectativas, bien podrían haber arribado al mismo sin que con ello se 
hubiere hecho justicia.

b. La teoría de la resolución de conflictos que subyace en los medios 
alternativos presupone de manera implícita que entre los contendientes 
existe una relación de igualdad; la conciliación de intereses se concibe 
como una anticipación del resultado del juicio, asumiéndose que sus 
términos son simplemente el producto de las predicciones de las partes 

18  BIAVATI P., Tendencias recientes de la Justicia Civil en Europa…, ob. cit., pp. 
534. VIGORITI V., Giustizia e futuro: conciliazione e class action, RePro, Sâo 
Paulo, 2010, nº 181, pp. 300-301.

19  FISS O., Contra la conciliación en El derecho como razón pública, Marcial Pons, 
Madrid-Barcelona-Bs. As., 2007, trad. E. Restrepo Saldarriaga, p. 144.

20  FISS O., ob. cit., pp. 140-142.
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acerca de ese resultado. Sin embargo –señala acertadamente FISS21–, la 
aludida conciliación de los intereses está condicionada en realidad en 
función de los recursos en general de que dispone cada parte por asumir 
el proceso, los cuales, con frecuencia, están distribuidos en manera 
desigual. Ello afectará inevitablemente el proceso de negociación, por 
la situación de desigualdad de la parte menos favorecida, por la menor 
capacidad para obtener y analizar la información necesaria sea por la 
urgencia que pueda traer consigo su reclamo, ya por la imposibilidad 
de costear un proceso judicial. Y, si bien, la desigualdad de las partes 
también puede distorsionar el propio proceso judicial, en éste queda 
siempre la posibilidad de que la intervención del juez contribuya a 
disminuir, utilizando las diversas técnicas procesales, el impacto de 
aquellas desigualdades. En realidad, la creciente utilización de los 
medios alternativos constituye un indicador elocuente de la tendencia a 
la privatización de la justicia estatal22.

c. El problema central que plantea la mediación es el de la 
insuficiencia absoluta como medio de resolución de las disputas para 
llevar a cabo una adecuada tutela de los derechos involucrados. El 
principio de la “neutralidad” de los mediadores, esencial al objetivo 
de que las partes y solo ellas alcancen, en cualquier caso y sea como 
fuere, el acuerdo conduce inevitablemente a que se arribe, a menudo, 
a soluciones injustas, no únicamente porque no se tiene en cuenta la 
dimensión jurídica del conflicto, sino también porque se posibilita que 
la parte más fuerte termine imponiendo los términos del acuerdo23. Lo 
que es peor, nadie será responsable de la pérdida de los derechos o de las 
chances de la parte desfavorecida en la relación; ya no están los jueces ni 
el Estado para responder por defectos de la prestación servicial.

21  FISS O., ob. cit, pp. 131-133.

22  GILLES P., Civil Justice Sistems and Civil Procedures in conversion…, RePro, 
Sâo Paulo, n° 173, 2009, pp. 334-335.

23  TARUFFO M., Una alternativa a las alternativas…, cit., pp. 116-118.
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4. La mediación “facilitadora” no se compadece con el sistema de 
valores y creencias que prevalece en nuestra sociedad actual

1. Las formas de resolución de conflictos reflejan la cultura de base 
de una comunidad –sus valores, sus convenciones sociales y los símbolos 
a través de los cuales se representan-. Y esa relación es recíproca, los 
métodos para la resolución de las disputas son un factor de importancia 
en la tarea inacabada de “configurar” la cultura en la cual se insertan, en 
el sentido que los cambios en la litigiosidad repercutirán en la misma 
cultura. De ahí que cualquier reforma procesal trascendente no puede ser 
considerada únicamente desde el prisma del tecnicismo legal24.

2. Concretamente en relación a la mediación, parece nítido que 
el empeño de su imposición obligatoria no puede desentenderse de la 
existencia entre nosotros de una fuerte cultura tradicional que ha sido 
refractaria, por razones múltiples, a su admisión. Se trata, precisamente, 
puede argumentarse, de pujar para permear y transformar esa cultura 
sustituyéndola por otra de signo opuesto. Sin embargo el interrogante 
central sigue siendo: ¿esa cultura nueva acompaña y se sustenta en 
los valores y creencias predominantes, en estos tiempos, en nuestras 
sociedades? O, más simplemente, en términos que plantea CHASE, ¿la 
idea que transmite la mediación respecto a la adecuada ordenación de la 
sociedad en su conjunto, es aceptable?25

3. Sentada la recíproca y profunda conexión entre cultura y medios 
de solución de conflictos26, cabe afrontar la remanida cuestión de la 
“cultura del litigio” o “de los derechos” frente a la “cultura alternativa 
de la pacificación” o “de los intereses”. Debemos comenzar por admitir 
que en una sociedad libre y plural los conflictos pueden ser resueltos en 
modos diversos y la elección de una u otra vía depende exclusivamente 
de la voluntad de los propios interesados. Hay razones, y sobre todo 
circunstancias –fácticas y jurídicas– que hacen preferible, por regla, el 

24 CHASE O., ob. cit., pp. 33, 73, 185.

25 CHASE O., ob. cit., p. 188.

26 CHASE O., ob. cit., p. 20-21.
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camino de la jurisdicción que conduce a la sentencia. En cambio, cuando 
se trata de ciertos y determinados conflictos –relaciones de familia, de 
vecindad, de coexistencialidad en general, de menor cuantía– el sendero 
de los medios alternativos resulta más propicio.

En la mediación la razón, la culpa o el error se “disuelven” para 
fundirse en la ponderación de los intereses. Se evitan ciertamente los 
riesgos y desventuras del proceso, pero hay que resignarse a la no-justicia. 
Es posible que sea útil para recuperar la fe recíproca y aún encarrilar las 
relaciones melladas por el conflicto disuelto por un resultado satisfactorio 
para ambos.

Sin embargo, como expresa BIAVATI, el proceso judicial está 
destinado fisiológicamente a regular solo la mínima parte de los 
conflictos sociales, pero cuando el litigio es tan agudo como para requerir 
la intervención de la jurisdicción, no se puede comprimir la necesidad de 
litigar de modo que es necesario encarrilarlo en las vías de una ordenada 
confrontación judicial. Por otro lado, y quizás lo más importante, nuestras 
sociedades manifiestan una fuerte necesidad de legalidad. La pérdida de 
los valores públicos y del bien común en nombre de un interés privado 
que se persigue a toda costa, es consecuencia también de la decadencia 
de la fuerza de la ley y de la falta de aptitud para aplicarla. El proceso 
jurisdiccional desempeña el rol de decir el derecho y de recordar qué 
cosa, para la comunidad, es justa y lícita y qué cosa no lo es. Se trata de 
un rol esencial al que no se puede renunciar27. 

4. La cultura “adversarial”, ha de admitirse, puede y debe convivir 
con aquella complementaria de la cooperación pacificadora. Una y otra 
integran el sistema de resolución de las controversias. Existe consenso 
social al respecto y ello ha sido el logro y la transformación que opera 
desde los años noventa.

27  BIAVATI P., Argomenti di Diritto Processuale Civile, Bononia Univ. Press. Bo-
logna, 2011, pp. 816-817. En sentido similar: GUZMÁN N.L., Análisis crítico de 
la implementación de los métodos alternativos de solución de conflictos…, RDP, 
Bs.As., 2010-2, pp. 17 y ss., especialmente pp. 24-29. Asimismo: COMOGLIO 
L.P., Mezzi alternativi di tutela e garanzie costituzionale, Riv. Dir. Proc., Cedam, 
Padova, 2000, p. 371.
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No obstante, no podría afirmarse que igual consenso social se hubiere 
generado en torno de la mediación “facilitadora”. Por el contrario, puede 
aseverarse que ese método va a contrapelo de los principios y valores 
comunitarios recogidos y expresados en la Constitución y el Pacto de 
San José que la integra, válidos y exigibles en lo sustantivo para todas 
las formas de solución de conflictos, incluyendo a la regulación de la 
mediación. En el balance de los valores y principios implicados, han de 
prevalecer aquellos de justicia e igualdad que conforman y se expresan 
en el “núcleo duro” de las garantías y, en especial, el derecho a la tutela 
judicial efectiva y al acceso irrestricto a la justicia. 

Ninguna de las ventajas que se adjudican a la mediación puramente 
“asistida”, de concertación de los intereses, justifica dispensar la 
persecución de aquellos valores y principios. El ciudadano tiene la 
prerrogativa, cuando están en juego el reconocimiento de sus derechos 
vulnerados, de utilizar el método de composición más adecuado. 
Pero al Estado Constitucional de Derecho le está vedado propiciar 
procedimientos, cualesquiera fueren, que lo embreten en esquemas 
reductores que no puedan asegurarle soluciones justas y equitativas. 
Es que la mediación neutral de intereses, al colocarse “de espaldas” al 
derecho, renuncia a la misión pública esencial que corresponde al íntegro 
sistema de justicia del que forma parte, de esclarecer a la comunidad, en 
relación a los casos concretos, acerca de qué conducta o situación es justa 
y legítima, y cuál no lo es; dar significado a los valores públicos28. Que es 
tanto como resignar la función constructiva de las instituciones jurídicas 
y la influencia de las decisiones en las relaciones interpersonales, lo 
que confirma la vinculación recíproca entre litigiosidad y cultura, tanto 
como la importancia de las actuaciones procedimentales en cuanto a 
su repercusión en el mantenimiento de las creencias y convenciones 
sociales29. La idea que transmite la mediación de intereses, en definitiva, 
colisiona con la adecuada ordenación de la sociedad en su conjunto, para 
usar la ya referida expresión de CHASE.     

28 FISS O., ob. cit., p. 49.

29 CHASE O., ob. cit., pp. 173-182, 184.
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IV. Algunas experiencias superadoras que se destacan en la 
legislación comparada

De entre la amplísima gama de modelos que muestra el derecho 
comparado, resulta conducente resaltar algunas instituciones novedosas 
típicas de legislaciones del sistema del civil law continental europeo, 
como lo son las de Italia y Alemania y, por otro lado, aquellas propias 
del common law inglés. Presentan todas ellas particular interés para 
confrontar con nuestras instituciones.

1. En el ordenamiento italiano consagrado por el decreto legislativo, 
n° 28, del 4 de marzo de 2010, en implementación de la Directiva de 
la Unión Europea del 21 de mayo de 2008, se introduce la denominada 
mediación estructurada30 o institucional que, en lo que aquí interesa, 
puede ser dispuesta por el juez toda vez que durante el desarrollo del 
proceso considere de utilidad (art. 5, inc. 2) y presenta la particularidad 
de poner el acento en la comprobación fáctica de los derechos que 
invocan las partes. A ese fin, se admite en la instancia de mediación la 
presentación de documentos y otras pruebas, en especial las periciales, 
incluyendo las comprobaciones especializadas (arts. 3, inc. 3; art. 17, 
inc. 2 y concordantes). Los acuerdos arribados requieren homologación 
judicial, acto que no se agota en la mera verificación de la regularidad 
formal de los procedimientos, sino que se integra con la constatación de 
que su contenido no es contrario al orden público o a normas imperativas 
(art. 18). En suma, se estructura un sistema que se aleja de modo palmario 
de la simple mediación “facilitadora”31. Bien que la intervención 
legislativa viene generando vivas disputas doctrinarias32. 

30  BIAVATI P., Argomenti…, ob. cit., pp. 809 y ss.. En relación al régimen anterior 
en confrontación con las garantías constitucionales: COMOGLIO L.P., Mezzi al-
ternativi…, ob. cit., pp. 318 y ss..

31  VIGORITI V., ob. cit., p. 301. El régimen de referencia no instituye una mediación 
clásicamente entendida, sino un instrumento a través del cual se induce a las partes 
en conflicto a aceptar una propuesta de conciliación expresada por un tercero (DA-
LLA BONTÁ S., La original actuación en Italia de la Directiva 2008/52/CE…, 
Civil Procedure Review, 2011, v. 2, nº 2, pp. 93 y ss., www.civilprocedurereview.
com).

32  VIGORITI V., ob. cit., pp. 300-301. BIAVATI P., Argomenti…, ob. cit., p. 816.
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2. También ciertamente en las antípodas del sistema norteamericano, 
aunque por razones diversas, se ubica el modelo desarrollado en la 
legislación alemana. La tendencia hacia la privatización mediante la 
adopción de los ADR no tuvo mayor receptividad, entre otros motivos 
–según se afirma– porque el proceso judicial ordinario funciona 
adecuadamente y, por lo demás, ofrece dentro de sus propios engranajes 
suficientes posibilidades de composición amigable33. Son los propios 
tribunales los que extinguen por transacción entre el veinte por ciento 
y el treinta por ciento de los litigios. El procedimiento conciliatorio está 
regulado en el § 278 ZPO, desarrollándose a través del diálogo entre 
el juez y las partes, en reuniones separadas, destacándose que en la 
audiencia de conciliación puede interrogar libremente a las partes a los 
fines del esclarecimiento de la cuestión litigiosa; igualmente, si las partes 
no presentan una propuesta de transacción por escrito, el propio tribunal 
puede hacerlo (§ 278, aparte. 6). El acuerdo homologado constituye 
título ejecutivo (§ 794 apart. 1)34. La satisfacción con el sistema parece 
ser grande, porque las partes raramente recurren a la mediación privada, 
sino que prefieren negociar ante un juez estatal en el marco de una 
instrucción judicial completa. Solo en algunos campos especiales y, 
por ello residuales, ha tenido suceso la mediación privada, así en las 
cuestiones de familia y divorcio35.

Más allá de las notorias singularidades del esquema germánico, 
parece significativo resaltar la reivindicación que supone en tanto 
sustenta la solución amistosa en la propia sede judicial, bajo gestión del 

33  STÜRNER R., Sobre as reformas recentes no direito alemäo…, RePro, Sâo Paulo, 
n° 193, 2011, pp. 355 y ss., 364-365.

34  STÜRNER R., ob. cit., p. 365. Asimismo PÉREZ RAGONE A.J. y ORTIZ PRA-
DILLO J.C., Código Procesal Civil alemán (ZPO), K. Adenauer Stiftung, Monte-
video, 2006, pp. 81-83. HAAS U. y BOCUCCI D., Il rapporto tra il giudice e le 
parti nell diritto tedesco, RePro, Sâo Paulo, n° 197, 2011, pp. 235 y ss.. 

35  STÜRNER R., ob. cit., p. 365. De todos modos, con referencia a los resultados prác-
ticos de los medios alternativos y el grado de calidad alcanzado en comparación con 
los que se asigna al sistema judicial oficial, habrá que convenir que existen dificul-
tades casi insalvables para una evaluación racional. Conf.: KERN C.A., Percepçâo, 
perfomance e política: recentes formas de abordagem da comparaçâo qualitativa 
dos sistemas de justica civil, RePro, Sâo Paulo, n° 198, 2011, pp. 321 y ss..
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juez, que actuando según su “libre convicción” puede llegar a proponer 
acuerdos transaccionales. Es en el marco de la instrucción del proceso, 
que se facilita la búsqueda de la conciliación que, si bien depende 
enteramente de la voluntad de las partes, no queda condicionada por 
el desconocimiento de la situación fáctica o de las chances que en el 
plano jurídico son decisivas para el acierto, en términos de justicia, del 
resultado. No podría afirmarse que el acuerdo así logrado quede “de 
espaldas a la justicia”, ni que la transacción asistida judicialmente fuere 
un simple sucedáneo “de segunda”.

3. Un modelo no menos singular pero que encuadra en las líneas 
tendenciales prevalecientes, no obstante insertarse en la tradición del 
common law, es el que se articula en Inglaterra, con resultados altamente 
satisfactorios en tanto la transacción es el epílogo más frecuente de las 
controversias, gracias a una política pública de promoción de la cultura de 
las soluciones autocompuestas, que se refleja en diversos momentos. Ya en la 
fase preprocesal, los pre-action protocols regulan las tratativas encaminadas 
al logro de la transacción, como uno de sus objetivos principales. Fracasado 
el intento e iniciado el proceso, el CPR de 1998 enfatiza la necesidad de 
que tanto el juez como los abogados impulsen una transacción. Los deberes 
del tribunal incluyen la obligación, propia del case management, de asistir 
a las partes a esos fines, pudiendo además derivar el asunto a alguno de 
los medios alternativos específicos (ADR), incluyendo la intervención a 
solicitud de parte de un tercero neutral (early neutral evaluation). Para forzar 
a las partes remisas a la utilización de esos mecanismos, cuando el juez los 
considera como la alternativa más propicia, se admite la postergación en 
su caso del trámite del proceso. De todos modos –como se ha sostenido– 
resulta fundamental comprender que la conciliación no ha de tener lugar “a 
la sombra del derecho”36, que es tanto como decir que su resultado no puede 
ser injusto a la vista del derecho.

36  ANDREWS N., O moderno proceso civil: formas judiciais e alternativas de reso-
luçâo de conflcitos na Inglaterra, Rev. dos Trib., Sâu Paulo, 2009, trad. T. Arruda 
Alvim Wambier, pp. 30 y ss.; id., Controversie colettive, tranzacione e conciliazio-
ne in Inghilterra, RePro, nº 169, 2009, pp. 81 y ss.; id., Relaçôes entre a Corte e as 
partes na era do case management, RePro, Sâo Paulo, n° 217, 2013, pp. 181 y ss..
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4. Ahora, una referencia siquiera sucinta al régimen que consagra 
el CPC brasileño en vigor desde 2016. Entre sus múltiples novedades 
se establece como política pública que los tribunales crearán centros 
judiciales de solución consensual de conflictos, responsables por la 
realización de sesiones y audiencias de conciliación y mediación y por el 
desenvolvimiento de programas destinados a auxiliar, orientar y estimular 
la autocomposición. Estatuye el régimen singular de los conciliadores y 
mediadores como auxiliares de la justicia (art. 149 CPC). Se regula una 
audiencia obligatoria de conciliación o de mediación en sede judicial 
antes de la presentación de la defensa del demandado, con la finalidad de 
estimular la solución consensual de los litigios (art. 334)37; sin perjuicio 
de la mediación previa o extrajudicial a que pueden someterse los 
interesados. Si la petición inicial se ajusta a los requisitos esenciales y 
no fuere el caso de improcedencia liminar, el juez designará audiencia 
de conciliación o de mediación con antelación mínima de treinta días. El 
conciliador o mediador, que es un auxiliar del juez (art. 139, § 5) actuará 
necesariamente en la audiencia, sin perjuicio de la intervención de aquel 
en ciertos supuestos de excepción; y en el curso del procedimiento se 
observarán los principios de independencia, imparcialidad, autonomía 
de la voluntad, confidencialidad, oralidad, informalidad y de decisión 
informada (arts. 165 y ss.). La incomparecencia injustificada de cualquiera 
de las partes a la audiencia se considera acto atentatorio a la dignidad de 
la justicia y sancionado con multa. Obtenida la autocomposición, será 
homologada por sentencia (art. 334, § 11). Se estima que la conciliación 
es la herramienta más adecuada para los conflictos puramente 
patrimoniales; el conciliador puede sugerir soluciones para el litigio. 
En cambio, la mediación está pensada para las hipótesis de conflictos 
referidos a relaciones de continuidad, de “coexistencialidad”, con el 
objetivo principal de preservar o restaurar los vínculos entre las partes; de 
ahí que el mediador las auxilia para que identifiquen, por sí, alternativas 
de beneficio mutuo (art. 165 §§ 2 y 3)38. Entre las primeras evaluaciones 

37  MARINONI L.G., ARENHART S.C. y MITIDIERO D., Curso de Processo Civil, 
ob. cit., v. 2., pp. 173-174. 

38  PINHO H.D.B. de, A mediaçâo judicial no novo CPC en Desvendando o novo 
CPC, D.G. Ribeiro y M.F. Jobim org., Liv. Do Abvogado ed., Porto Alegre, 2015, 
pp. 72 y ss., especialmente, pp. 81-84. ARRUDA ALVIM WAMBIER T., Primei-
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del nuevo modelo, se ha afirmado39 que no parece ser ideal la solución 
que preconiza apenas un sistema de mediación incidental cuando ya ha 
sido puesta en movimiento la máquina judicial. Asimismo, desde un 
sector de la doctrina se ha propiciado, en una línea similar, la creación 
de un procedimiento probatorio extrajudicial facultativo, desvinculado 
de la futura demanda, con la finalidad de intercambiar informaciones 
para facilitar la búsqueda de una solución negociada, sin la intervención 
judicial40. De todos modos, será menester esperar la aplicación práctica 
de los novedosos mecanismos, típicos del derecho brasileño, si bien se 
reconoce su filiación en la legislación argentina de 199541. 

5. Por último, algunas someras consideraciones acerca del régimen 
vigente en Colombia, que puede considerarse un buen ejemplo de la 
evolución de los sistemas iberoamericanos. A partir de la década de los 
años noventa del siglo pasado y especialmente con la ley 640 de 2001, se 
estatuye el régimen actualmente vigente, con algunas modificaciones. Se 
erige una audiencia de conciliación extrajudicial en derecho y en equidad 
como requisito de procedibilidad en los procesos declarativos que deben 
tramitarse a través del procedimiento ordinario –ahora procedimiento 
verbal (art. 368, CGP de 2012)– o abreviado –ahora, verbal sumario (art. 
390, id.)– y en ciertos procesos de familia; procedimiento que se lleva 
a cabo ante los conciliadores de los centros de conciliación, delegados 
de la Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio Público y notarios. 
La denominada conciliación extrajudicial en verdad constituye una 
mediación, en el sentido que se trata de un mecanismo a través del 
cual dos o más personas gestionan por sí mismas la resolución de sus 
diferencias, con ayuda de un tercero imparcial y calificado, denominado 

ros comentarios ao Novo Código de Processo Civil, Rev. dos Tribunais, Sâo Paulo, 
2015, p. 311-312.

39  PINHO H.D.B. de, ob. cit., pp. 67 y ss., especialmente, pp. 81-84. ARRUDA AL-
VIM WAMBIER T., Primeiros comentarios…, ob. cit., pp. 309 y ss., 622-627.

40  GRECO L., A reforma do direito probatorio no processo civil brasileiro, RePro, 
Sâo Paulo, 2015, n° 240, pp. 61 y ss..

41  PINHO H.D.B. de, ob. cit., p. 67.
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conciliador42. La conciliación judicial, por su lado, puede ser provocada 
por el juez en cualquier momento del proceso y tiene lugar, especialmente, 
en ocasión de la audiencia inicial o preliminar, donde aquel “exhortará 
diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual deberá 
proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento” 
(art. 372, inc. 6, CGP). La ley 1395 de 2010, a su turno, estableció que 
con la solicitud de conciliación extrajudicial se debe acompañar copia 
informal de las pruebas documentales o anticipadas que tenga en su 
poder y que pretenda hacer valer en el eventual proceso; bajo prevención 
que, si fracasare la conciliación, no serán admitidas en aquel (art. 35). 
Además, la incomparecencia no excusada a la audiencia conlleva que 
“se considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o 
excepciones de mérito en un eventual proceso judicial”43.

Fuera de ello, resulta de interés consignar que el CGP regula 
las pruebas extraprocesales (arts. 183 a 190) –antes denominado 
procedimiento para pruebas y exhibición anticipada–, que incluyen 
el interrogatorio de parte, declaración sobre documentos, exhibición 
de documentos, testimonios anticipados, inspecciones judiciales y 
periciales. En todos los supuestos no se requiere urgencia; pudiendo 
incluso practicarse tales medidas probatorias de común acuerdo fuera 
del proceso para ser aportadas antes de la sentencia (art. 190). Importa 
señalar en relación a la pericial que mientras el anterior art. 300 CPC 
regulaba de modo independiente el pedido de dictamen de peritos, con o 
sin inspección judicial44, el texto del art. 189 CGP liga la intervención de 
perito a la inspección judicial. 

42  LÓPEZ BLANCO H.F., Procedimiento Civil. Parte General. Instituciones de De-
recho Procesal Civil Colombiano, Dupre ed., Bogotá, 2002, 8ª. ed., t. I, pp. 565 
y ss.. BEJARANO GUZMÁN R., Procesos declarativos, ejecutivos y arbitrales, 
Temis, Bogotá, 5 a. ed., 2001, pp. 9 y ss.. 

43  BEJARANO GUZMÁN R., ob. cit., pp. 9-10, 22-23.

44  LÓPEZ BLANCO H.F., ob. cit., t. III, Pruebas, pp. 249-252.
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VI. La instrucción preliminar probatoria como instrumento para la 
decisión temprana de los conflictos 

Hay todavía otras experiencias que muestra la legislación 
comparativa y que son útiles a los propósitos de esta indagación. Nos 
referimos a aquellas modalidades superadoras que radican las soluciones 
autocompositivas en la etapa preliminar del proceso. Es conocida la 
tendencia a acentuar la importancia de la instrucción preliminar de las 
causas, articulando procedimientos que anteceden al desemboque en la 
acción judicial y que, precisamente, tienden a eliminar el conflicto en esa 
instancia temprana45.

1. Así, en el derecho alemán, la reforma de 1991 a la ZPO introdujo 
un nuevo texto al § 485, en cuya virtud puede solicitarse prueba pericial 
anticipada sobre el estado de una persona o el estado o valor de una cosa, 
la causa de un daño a personas, a una cosa o vicio de ésta; el costo de la 
reparación del daño. El interés jurídico se tiene por existente cuando el 
dictamen puede ayudar a evitar un proceso46.

2. Al mismo objetivo apunta la reforma italiana de la ley n° 80 de 
2005, al ampliar las formas de obtención preventiva de las pruebas, con 
prescindencia del requisito de urgencia, introduciendo la consulenza 
técnica anterior al proceso, con función conciliatoria. Según el art. 696 bis, 
CPC., las partes, antes de comenzar una causa, pueden solicitar que el juez 
designe un experto para que presente un informe orientado a comprobar 
y determinar los créditos derivados del incumplimiento contractual, o 
por hechos ilícitos, intentado, al mismo tiempo, la conciliación de la 

45  BIAVATI P., Tendencias recientes de la justicia civil en Europa, ob. cit., p. 525. 
VILLA P.S., La etapa preliminar al proceso civil…, en XXV Congreso Nacional 
de Derecho Procesal… Ponencias generales…, Fac. de Derecho UBA-AADP, Bs. 
As., 2009, pp. 390 y ss.. El tema fue objeto de debate, asimismo, en el XIII Con-
greso Internacional de Derecho Procesal, con relato general de N. ANDREWS y 
B. GROEN, insertos en Direito Processual Comparado, XIII Word Congress of 
Procedure Law, A. PELLEGRINI GRINOVER y P. CALMON coord., Forense, R. 
de Janeiro, 2007.

46  LEIBLE S., Proceso civil alemán, Bib. Jur. Dike; K. Adenauer S., Bogotá, 1999, 
pp. 269 y ss..
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litis47. Se persigue allegar una valoración técnica objetiva48 que permita 
a las partes embarcarse en una negociación fructífera, tan pronto como 
queda identificado el conflicto, desempeñando una función reductiva en 
relación al sistema de justicia, dirigida a evitar el pleito49, especialmente 
cuando las pruebas tienen eficacia dirimente. Además del efecto eventual 
de la formación de prueba temprana para el futuro proceso50.

3. La misma finalidad persigue la acción autónoma de producción 
de prueba, significativa novedad del CPC brasileño de 2015, en vigor 
desde 201651. La producción anticipada52 de prueba será admitida 
conforme al art. 381 –además del supuesto común en que haya fundado 
recelo de que venga a tornarse imposible o muy difícil la verificación de 
ciertos hechos-, en otras dos hipótesis que aquí nos interesan. Así, los 

47  BIAVATI P., Tendencias recientes…, ob. cit., 526-527. SALETTI A., El nuevo 
régimen de las medidas cautelares y posesorias, Rev. Peruana de Der. Proc., Com-
munitas, Lima, 2008, XI, pp. 387 y ss.. CARPI F. y TARUFFO M., Commentario 
breve al Codice di Procedura Civile, Cedam, Padova, 5ª. ed., 2006, pp. 1971-1972. 
ANSANELLI V., Le prove a futura memoria nel diritto italiano, RePro, Sâo Paulo, 
n° 227, 2014, pp. 47 y ss., quien destaca los antecedentes doctrinarios y jurispru-
denciales de la reforma.

48  El legislador de 2005 concretó una sustancial equiparación, bajo el perfil funcio-
nal, entre las modalidades de la adquisición de los conocimientos expertos forma-
dos preventivamente o durante el proceso, fruto de una tendencia a extender los 
espacios de utilización de tales conocimientos antes del proceso (ANSANELLI V., 
ob. cit., pp. 57-58). 

49  MAGGI F. y CARLETTI F., I provvedimenti di istruzione preventiva en Il proces-
so cautelare, a cura di G. Tarzia e A. Saletti, Cedam, Padova, 3a. ed., 2008, pp. 159 
y ss.. 

50  BIAVATI P., Tutela cautelar, anticipatoria y sumaria en la reforma italiana, RDP, 
Rubinzal-Culzoni ed., Bs. As., 2009-2, pp. 507 y ss.. ANSANELLI V., ob. cit., pp. 
72 y ss..

51  ARRUDA ALVIM WAMBIER T. y otros, Primeiros comentarios…, ob. cit., pp. 
659 y ss.. MARINONI L.G., ARENHART S.C. y MITIDIERO D., Novo Curso de 
Processo Civil, ob. cit., v. 2, pp. 307 y ss.. 

52  Se ha señalado que en realidad no se trata de producción anticipada pues la medida 
se limita a “fijar” la prueba que puede interesar a otro (futuro) proceso, permitien-
do que ella sea aquí producida (MARINONI L.G., ARENHART S.C. y MITIDIE-
RO D., ob. cit., pp. 307-308).
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casos en que la prueba a ser producida sea susceptible de viabilizar la 
autocomposición u otro medio adecuado de solución de conflictos (§ II); 
o ya cuando el previo conocimiento de los hechos pueda justificar o evitar 
el enjuiciamiento de la acción (§ III). La prueba pasa a ser considerada 
no solo en su función de instrumento para formar la convicción judicial, 
sino también como medio para auxiliar a las partes en la valoración 
de sus chances de éxito en una futura demanda, y con ello facilitar la 
búsqueda de soluciones concertadas; o bien para su utilización en el 
proceso consiguiente. Son claramente medidas tendientes a la reducción 
de la litigiosidad y el más apropiado encausamiento de las pretensiones 
de las partes53. 

En la petición, el requirente presentará las razones que justifican 
la anticipación de la prueba y mencionará con precisión los hechos 
sobre los que ha de recaer. El juez procederá a citar a los interesados, 
salvo si no existiera caso contencioso por tener como único propósito 
la documentación del actor. No se requiere indicar la acción “principal” 
que, por otra parte, es posible no se plantee en el futuro. Los interesados, 
a su vez, podrán requerir la producción de cualquier prueba en el 
mismo procedimiento, siempre que esté relacionada con los mismos 
hechos, salvo si su producción conjunta acarreara excesiva demora. 
En el procedimiento no se admitirá defensa o recursos, excepto contra 
la decisión desestimatoria (art. 382). En realidad, tan solo se limita el 
ámbito de la defensa, pero el interesado podrá alegar cuestiones de orden 
público; lo que no se permite es el debate sobre el derecho material54. 
Realizada la producción de las pruebas, el juez debe dar por concluido 
el proceso mediante sentencia que se limita a dar fe de lo actuado de 
manera regular y legítima, siéndole prohibido formular cualquier juicio 
de valor sobre aquellas (arts. 383, 382 § 2). 

4. Tales experiencias demuestran que el legislador no se contenta 
con fomentar fórmulas compositivas dejándolas libradas al juego de los 
puros intereses de las partes bajo la guía de gestores neutrales, como en 

53  ARRUDA ALVIM WAMBIER T. y otros, ob. cit., p. 660.

54  ARRUDA ALVIM WAMBIER T. y otros, ob. cit., p. 662. MARINONI L.G., AR-
ENHART S.C. y MITIDIERO D., ob. cit., pp. 331-332.
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el modelo de la negociación en boga, sino que se alientan las soluciones 
autocompuestas en el marco de la justicia oficial, con control del juez 
y, sobremanera, en la antesala del proceso. Sin clarificación de los 
hechos, aún en grado de verosimilitud y superficialidad, la negociación 
“pedalea en el aire”, es algo así como un vuelo a ciegas. Al ensamblarse 
apropiadamente ambas actividades, las partes llegan al acuerdo amistoso 
con conocimiento de causa, lo que garantiza un consentimiento “maduro” 
fruto de una evaluación fundada de las circunstancias de hecho y de 
derecho que particularizan el caso. 

5. La incorporación a nuestros ordenamientos de los mecanismos y 
técnicas de instrucción preliminar probatoria constituiría, sin duda, un 
avance trascendental para el mejoramiento del sistema de justicia común, 
por todas las razones ya analizadas.

a. Su implementación requiere de un análisis profundo en relación 
a las reformas legales necesarias abarcativas de los aspectos orgánico-
funcionales, tanto como de las técnicas y procedimientos formales. En el 
primero de esos aspectos, sentado que la conducción, gestión y búsqueda 
de las soluciones negociadas corresponde principalmente al órgano 
jurisdiccional, habrá que acometer la compleja cuestión de la conformación 
del propio órgano y de los auxiliares que lo integren. En ese sentido, 
parécenos que un modelo adecuado, al menos para la realidad argentina, 
lo constituye el que se utiliza en los conflictos de familia en general. Así, 
entre otros el régimen de la Provincia de Buenos Aires (ley 14.453 y 
modif.)55, en el que se implementa un cuerpo de consultores o consejeros, 
funcionarios que toman a su cargo la conducción, impulso y gestión en 
una etapa previa al juicio, de la búsqueda activa de soluciones concertadas. 
Actúan bajo supervisión del juez a quien se reserva, por lo demás, la 
valoración de los acuerdos arribados y su homologación. Sin perjuicio, 
naturalmente, de las potestades de éste para provocar, en cualquier tiempo 
y etapa del proceso, la conciliación de las partes. Lo que no es menos 
esencial, el órgano se integra, además, con un cuerpo técnico auxiliar o 
gabinete multidisciplinario, para intervenir también en la etapa preliminar, 

55  BERIZONCE R.O., BERMEJO S.P. y AMENDOLARA Z., Tribunales y proceso 
de familia, LEP, La Plata, 2001, pp. 22 y ss., 109 y ss., 135 y ss..
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sin perjuicio de su actuación en el curso ulterior del procedimiento. En 
definitiva, se trataría de conformar de un modo singular el propio órgano 
jurisdiccional para que pueda conducir eficazmente la etapa preliminar, 
con la finalidad de propender a la solución amistosa del diferendo.

Otro modelo al que alternativamente podría recurrirse sería un régimen 
similar al adoptado en el CPC de Brasil que, como hemos visto, confía las 
tareas a conciliadores y mediadores, junto con las cámaras o instituciones 
privadas inscriptas en un registro organizado por las más altas autoridades 
judiciales –no administrativas-, en las condiciones del art. 167 del CPC, y 
que se desempeñan como auxiliadores de la justicia (art. 149 del mismo). 
Como tales, están sometidos a un régimen jurídico de derecho público 
cuyos principios regula el citado art. 167 –inscripción en registro del 
tribunal correspondiente, capacitación, consenso público, catastro público 
con datos de desempeño, régimen de incompatibilidades-56. 

b. En cuanto al modelo procesal, se hace menester regular las 
diversas etapas y procedimientos que conforman la mentada instrucción 
preliminar, imaginada con una doble finalidad: i.) como mecanismo 
auxiliatorio facilitador de la negociación entre las partes57, en cuanto 
contribuye al esclarecimiento, siquiera provisional de los hechos 
conducentes y decisivos para la solución del conflicto58. De modo 

56  ARRUDA ALVIM WAMBIER T. y otros, Primeiros comentarios…, ob. cit., pp. 
292-294; 315-317. PINHO H.D.B. de, ob. cit., pp. 68-70.

57  Sobre los estímulos y predisponentes para favorecer la voluntad conci-
liatoria de las partes: PEYRANO J.W., Anotaciones sobre la gestión con-
ciliatoria…, RDP, Rubinzal-Culzoni ed., Bs. As., 2010-2, pp. 97 y ss., 
especialmente pp. 103-106. SOSA T.E., Instrucción civil preparatoria en 
XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Ponencias generales y 
ponencias seleccionadas, PJ Prov. Jujuy-AADP, San Salvador de Jujuy, 
2015, pp. 14 y ss., especialmente pp. 24 y ss.. En sentido similar: GIAN-
NINI L.J., La homologación judicial de los acuerdos en mediación en la 
misma obra pp. 31 y ss., especialmente p. 36.

58  Ha de evaluarse la conveniencia o no de limitar la instrucción preliminar a aque-
llos casos en que las partes solo debaten el monto de los créditos que tienen fun-
damento contractual o extracontractual, como en el modelo del art. 969 bis CPC 
italiano. Conf.: VILLA P.S., ob. cit., p. 400.
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que las partes queden en las mejores condiciones de conocimiento e 
información sobre la fundabilidad de los derechos que esgrimen y, en 
consecuencia, puedan acordar de modo libre, deliberado y consciente, 
si vieren convenirle, una solución amistosa; i.i.) como procedimiento 
de instrucción de la causa en una etapa temprana, sin restricciones por 
razones de urgencia de conservación de las pruebas como en el tradicional 
esquema de la prueba anticipada (art. 326, CPCN argentino); y con valor 
similar a las otras probanzas, en supuesto de fracaso de la conciliación, 
para ser evaluadas en la sentencia de mérito59.

c. El procedimiento de instrucción preliminar se iniciará a 
requerimiento de parte, mediante petición simple y concreta que 
individualice los hechos conducentes y ofreciendo las pruebas 
pertinentes, debiendo el juez asegurar la igualdad sustancial en el trato 
procesal sin perjuicio de la informalidad y celeridad del procedimiento. 
Propugnará el más amplio intercambio de información y pruebas entre 
las partes60. Las pruebas periciales, en su caso, quedarán a cargo de los 
peritos competentes del cuerpo asesor interdisciplinario. En el acta final 
se dejará constancia de las posturas de las partes, especialmente cuando la 
autocomposición hubiere fracasado; tales atestaciones serán consideradas 
en su momento para evaluar el comportamiento y la buena fe que se 
requiere de las partes. La homologación judicial del acuerdo constituirá 
título ejecutorio; no se limitará a la verificación del cumplimiento formal 
de los procedimientos, sino que ha de valorar la justicia de lo acordado. 
En su caso, se impondrán las costas del ulterior proceso judicial cuando la 
sentencia, aun siendo favorable, acordare a quien resultó responsable de 
la frustración del intento conciliatorio, el mismo importe, o uno inferior, 
al ofrecido por la contraria en la negociación61.

59  SOSA T.E., ob. cit., pp. 27-29.

60  GRILLO CIOCCHINI P., Intercambio de información y prueba antes de la de-
manda en XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal…, ob. cit., pp. 418 y ss..

61  En el derecho portugués, el dec.ley 34/2008, modificatorio del art. 447 CPC, esta-
blece que el actor que, pudiendo recurrir a medios alternativos opte por el proceso 
judicial, deberá soportar las costas de parte con independencia del resultado de la 
litis (TEIXEIRA DE SOUSA M., Um novo processo civil português: a la recher-
che du temps perdu?, RePro, Sâo Paulo, nº 161, 2008, p. 208).
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d) Quedan, en fin, otros aspectos complementarios de 
implementación que –si existiere consenso en cuanto a las propuestas– 
deberían ser analizados puntualmente62.

VI. Conclusiones

Estamos ahora en condiciones de formular las siguientes conclusiones 
sumarias:

1. La creciente concientización de la pertenencia y apropiación de 
los derechos fundamentales y, en especial, de los derechos económicos, 
sociales y culturales, impulsa una arrolladora judicialización de los 
conflictos que, a su vez, conduce de modo inevitable a la sobrecarga de 
los tribunales y la excesiva duración de los procesos.

2. Los medios alternativos y, en particular la mediación tan solo 
“facilitadora”, que no se compromete con el resultado justo de las 
decisiones, no son útiles para el restablecimiento de la paz social ni 
satisfacen las exigencias de la tutela judicial efectiva. Máxime que no 
se compadece con el sistema de valores y creencias que prevalece en la 
actual sociedad.

3. En el derecho comparado se exhiben diversos modelos, 
instituciones y técnicas superadoras, entre los cuales se destacan algunos 
que pueden ser útiles para su adopción entre nosotros.

4. La incorporación de la instrucción preliminar probatoria 
constituye un avance trascendental para el mejoramiento del sistema 
de justicia, que se inserta entre las técnicas de la denominada “justicia 
temprana” –medidas anticipatorias, satisfacías y de urgencia, tutelas de 
evidencia, ejecución provisional de las sentencias, estructuras monitorias 
y otras–. Con la particularidad que su implementación requiere reformas 
legales comprensivas de aspectos orgánico-funcionales y, como técnica 

62 
 Una propuesta similar, aunque con variantes dignas de ser analizadas, es la que formula 

A. PROTO PISANI, I processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2012, Re-
Pro, Sâo Paulo, n° 218, 2013, pp. 221 y ss., especialmente pp. 254 y ss..
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procesal adecuada, la amplificación de las tradicionales medidas de 
prueba anticipada para ser admitidas con amplitud y no supeditadas al 
requerimiento de la urgencia.

5. La instrucción preliminar atiende a un doble objetivo: a) como 
mecanismo auxiliatorio facilitador de la negociación temprana entre 
las partes, en base al material probatorio recogido y el esclarecimiento 
siquiera superficial y provisional de los hechos en cuestión, deviene 
útil para la eventual decisión judicial homologatoria cuando el acuerdo 
alcanzado represente “una justa composición de los derechos en 
conflicto”; y b) como procedimiento de instrucción temprana de la causa, 
en el que las pruebas recogidas en contradictorio adquieren pleno valor 
suasorio en la eventual apreciación al tiempo de resolver sobre el mérito.
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EFECTOS REFLEJOS DE LA SENTENCIA PENAL 
CONDENATORIA Y SU INCIDENCIA EN LOS JUICIOS 

CIVILES.

María Inés Horvitz Lennon 1

RESUMEN: Se examina la institución de la cosa juzgada como efecto 
de la sentencia penal que puede invocarse en el procedimiento civil, con 
especial atención en aquella que emana de una sentencia condenatoria 
dictada en un procedimiento abreviado. En particular, interesa analizar 
el fundamento legitimante del efecto reflejo de la sentencia condenatoria 
en el correspondiente juicio civil, y si aquél se encuentra presente 
cuando puedan afectarse los intereses civiles de una parte que no ha 
participado en el proceso penal ordinario o en uno que concluye con un 
procedimiento abreviado. 

ABSTRACT: The article examines the res judicata effect of the criminal 
judicial decision which can be invoked in civil procedures, with special 
attention to the one which emanates from a sentence handed down in a 
fast-track procedure. In particular, the author is interested in analyzing 
the legitimating basis of the reflex effect of the criminal sentence in the 
corresponding civil trial and if it is present when civil interests of a party 
that has not participated in the regular criminal process or in one that 
concludes with a fast-track procedure may be affected.
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En el desarrollo de la problemática expuesta en el título de este trabajo 
me propongo analizar, primero, la regulación del denominado efecto 
de cosa juzgada de la sentencia definitiva penal, el que puede hacerse 
valer por el demandante a quien aprovecha el fallo en el correspondiente 
procedimiento civil (1); en segundo lugar, si, conforme a las disposiciones 
legales vigentes, tiene o no importancia distinguir contra quién se quiere 
hacer valer la sentencia definitiva en el juicio civil (2); y, por último, si 
una sentencia condenatoria pronunciada en un procedimiento abreviado 
puede (o debe) producir el efecto de cosa juzgada en un juicio civil, 
distinguiendo según se trate del condenado o de un tercero civilmente 
responsable (3). 

I. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada del 
hecho punible. Reglas procesales 

Puede decirse que la cosa juzgada material es el efecto externo de 
una resolución judicial firme –generalmente la sentencia definitiva– 
consistente en la vinculación, positiva y negativa, de los restantes 
órganos judiciales y de las partes del respectivo procedimiento, a lo 
decidido en ella.2 En un sentido negativo, la cosa juzgada tiene una 
función excluyente de carácter garantista (exceptio rei iudicate), a saber, 
la de impedir la sustanciación de dos procedimientos (de modo sucesivo 
o simultáneo) con ciertos nexos comunes. Esta función negativa es 
particularmente importante en materia penal, pues el artículo 1°, inciso 
2° del Código Procesal Penal (en adelante, CPP) establece la prohibición 
de persecución penal múltiple, clausura procesal que se conoce como 
principio de non bis in ídem.3 Empero, esta dimensión de la cosa juzgada 
no será objeto de análisis aquí. Sí, en cambio, reviste importancia para 
nuestro estudio la vinculación positiva de la cosa juzgada, esto es, la 
que se produce cuando una resolución firme deba servir de base para 

2  ARMENTA DEU, Teresa (2007), Lecciones de derecho procesal civil, Madrid: 
Editorial Marcial Pons, tercera edición, 572 pp., p. 266.

3  Sobre el particular, véase MAÑALICH RAFFO, Juan Pablo (2011). “El 
principio ne bis in ídem en el derecho penal chileno”. Revista de Estudios 
de la Justicia, N° 15, pp. 139 -169, pp. 161 y ss.
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el pronunciamiento de otra en un proceso posterior. En este sentido, la 
cuestión de la eficacia positiva de la cosa juzgada es de conexión por 
prejudicialidad, esto es, de la influencia que una sentencia con valor 
de cosa juzgada puede producir en otro orden jurisdiccional. Con ella 
se quiere, entre otros efectos, impedir la dictación de resoluciones 
contradictorias cuando tienen objetos procesales conexos.4 

Como es sabido, de la realización de un hecho punible, además de 
la correspondiente responsabilidad penal, puede atribuirse responsabilidad 
civil (extracontractual). Es decir, ambas clases de responsabilidad pueden 
nacer de un hecho común, pero tienen presupuestos normativos distintos, lo 
que las hace independientes entre sí.5 En este sentido, no es acertado afirmar 
que “la obligación de reparar los daños y perjuicios nace con la ejecución 
de un hecho típico penalmente”6, pues la fuente de la responsabilidad civil 
extracontractual no es el delito sino el hecho dañoso, al margen de cuál sea 
la jurisdicción competente para pronunciarse sobre ella.7

4  ARMENTA (2007), p. 266; ROMERO SEGUEL, Alejandro (2012). “La sentencia 
judicial como medio de prueba”. Revista Chilena de Derecho, vol. 39, N°2, pp. 
251-276, p. 252. 

5  HORVITZ LENNON, María Inés (2004). “La acción civil en el proceso 
penal”. En: HORVITZ LENNON, María Inés; LÓPEZ MASLE, Julián. 
Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo II. Santiago: Editorial Jurídica de 
Chile, primera edición, pp. 601-630, p. 602 y bibliografía citada. Véase 
artículo 67 CPP, que consagra la independencia de ambas acciones y sus 
efectos recíprocos, los que se hallan regulados en este precepto legal y en 
los artículos 178 a 180 del Código de Procedimiento Civil (MATURANA 
MIQUEL, Cristián (coordinador) (2003): Reforma procesal penal. Géne-
sis, historia sistematizada y concordancias. Tomo I. Santiago: Ed. Jurídica 
de Chile, 802 pp. , pp. 327-328. 

6  LÓPEZ GARRIDO, Diego; GARCÍA ARÁN, Mercedes (1996). El Código Penal 
de 1995 y la voluntad del legislador. Comentarios al texto y al debate parlamenta-
rio. Madrid, 335 pp. , p. 77.

7  YZQUIERDO TOLSADA, Mariano (1997). Aspectos civiles del nuevo Código 
Penal (Responsabilidad civil, tutela del derecho de crédito, aspectos de Derecho 
de familia y otros extremos). Madrid: Dykinson, 512 pp., p. 30. 
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De este modo, mientras es posible imputar responsabilidad penal 
por un delito que no ocasiona daños (por ejemplo, tratándose de delitos 
de mero peligro o de resultado, pero en que solo se alcanzó el grado 
de tentativa); a la inversa, buena parte de los casos que determinan 
la existencia de responsabilidad civil extracontractual no acarrean 
responsabilidad penal, sea porque el hecho dañoso no se halla descrito 
en un tipo penal o porque no concurren los presupuestos subjetivos de la 
imputación criminal.8 

Desde el origen, el legislador chileno ha admitido la posibilidad 
de debatir ante una misma jurisdicción –la penal– la concurrencia en el 
hecho de ambas clases de responsabilidad, sin perjuicio de conferirse 
al demandante la facultad de ejercer su acción civil en sede civil, con 
excepción de la restitutoria que siempre ha debido interponerse en el 
proceso penal. Esta opción legislativa tiene, entre otras, la ventaja de que 
reduce la posibilidad de fallos contradictorios sobre un objeto procesal 
conexo, pues otorga competencia a un mismo tribunal para pronunciarse 
sobre las acciones penales y civiles interpuestas. 

Un cambio importante, no obstante, se ha producido con la dictación 
del nuevo Código Procesal Penal, pues conforme a la antigua legislación 
de enjuiciamiento criminal se entendió mayoritariamente que cabía 
entablar, en el proceso penal, todas las acciones encaminadas a obtener 
la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible tanto 
por personas distintas de la víctima cuanto dirigidas contra personas 
diferentes del imputado, todo ello en virtud del tenor literal del artículo 
10 del Código de Procedimiento Penal.9 Sin embargo, el nuevo artículo 

8  HORVITZ (2004), p. 602; MARÍN GONZÁLEZ, Juan Carlos (2005). 
“La acción civil en el proceso penal”. Revista de Estudios de la Justicia, 
N° 6: pp. 11-44, p. 13.

9  El que, en sus inciso segundo, dispone: “En el proceso penal podrán deducirse 
también, con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles que 
tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son, entre 
otras, las que persigan la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de 
los perjuicios causados”. El inciso tercero fue sustituido por la Ley 18.857, de 6 de 
diciembre de 1989, quedando del siguiente modo: “En consecuencia, podrán inten-
tarse ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la 
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59 CPP modificó esta situación al establecer que, excepto la acción 
restitutoria, que necesariamente debe interponerse en sede penal, podrán 
deducirse “respecto del imputado, con arreglo de las prescripciones 
de este Código, todas las restantes acciones que tuvieren por objeto 
perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible.” 
Asimismo, la ley autoriza a la víctima para demandar alternativamente 
la responsabilidad civil del imputado ante el juez civil competente, pero 
admitida su tramitación en el proceso penal precluye su posibilidad de 
deducirla nuevamente ante un tribunal civil. Pero tratándose del ejercicio 
de la acción civil ex delicto por parte de sujetos distintos de la víctima 
o en contra de personas distintas del imputado solo tiene competencia 
el tribunal civil correspondiente de acuerdo a las reglas generales del 
Código Orgánico de Tribunales.10 Por tanto, solo la víctima tiene 
legitimación activa para el ejercicio de acciones civiles en el proceso 
penal, mientras que la legitimación pasiva corresponde únicamente al 
imputado, siendo más amplia en sede civil.11 Por consiguiente, el tercero 
civilmente responsable podía ser demandado por la víctima e intervenir 
–ejerciendo todas sus facultades– en el proceso penal antiguo, pero la 
nueva regulación impide hoy en día tal posibilidad. La supresión del 

reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí 
mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o 
directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar 
las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal.” 

10  El art. 59 inciso 3° CPP dispone que: “Con la sola excepción indicada en el inciso 
primero, las otras acciones encaminadas a obtener la reparación de las conse-
cuencias civiles del hecho punible que interpusieren personas distintas de la víc-
tima, o se dirigieren contra personas diferentes del imputado, deberán plantearse 
ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales” (la 
cursiva es nuestra).

11  Así son necesariamente de competencia de los jueces civiles las acciones civiles 
que entablen los herederos de quien sufrió personalmente el daño, o las que inter-
pongan quienes padezcan el denominado daño reflejo o por repercusión. Por su 
parte, podrán ser demandados en sede civil no solo el autor directo del daño, sino 
sus herederos, el que aprovecha del dolo ajeno (art. 2316 Código Civil) y quienes 
responden por el hecho ajeno o por el hecho de las cosas (arts. 2320 y ss. Código 
Civil). Un análisis comparativo de ambas regulaciones puede verse en RUIZ PU-
LIDO, Guillermo (2000). “La acción civil en el nuevo proceso penal”. Revista de 
Derecho del Consejo de Defensa del Estado N°2, diciembre 2000, 167 pp. Sobre 
la situación actual, in extenso, ver MARÍN (2005), pp. 14 y ss.
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actor civil, en tanto interviniente distinto de la víctima y del tercero 
civilmente demandado se fundó en la necesidad de evitar las dilaciones 
indebidas que el debate sobre cuestiones civiles complejas podría tener 
sobre la resolución de fondo penal.12 

Pero además el Código Procesal Penal restringe el ejercicio de las 
acciones civiles de carácter reparatorio o indemnizatorio al procedimiento 
penal ordinario, entendiendo por tal ejercicio la interposición de la 
demanda civil en la oportunidad procesal a que se refiere el artículo 261 
CPP. De este modo, las acciones civiles de la víctima contra el imputado 
derivadas de hechos investigados y juzgados en procedimientos 
especiales, como el abreviado o el simplificado, necesariamente deben 
ejercerse en sede civil. En el caso del procedimiento abreviado, si bien 
la ley contempla que éste pueda proponerse en la etapa de preparación 
del juicio oral (art. 407, inciso primero CPP) habiéndose deducido ya 
demanda civil contra el imputado, el artículo 68 CPP dispone que, si se 
acoge tal procedimiento, la demanda deberá interponerse (nuevamente) 
ante el tribunal competente en el término de sesenta días siguientes a 
aquel en que, por resolución ejecutoriada, se dispusiere la suspensión 
o terminación del procedimiento penal. “En este caso, la demanda y la 
resolución que recayere en ella se notificarán por cédula y el juicio se 
sujetará a las reglas del procedimiento sumario” (cfr. art. 680, N° 10 del 
Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC). De no presentar la 

12  Ni el Anteproyecto ni el Mensaje de nuevo CPP establecían el actual art. 12 que 
define a los “intervinientes” del proceso penal, el que fue añadido al proyecto 
de ley por iniciativa de la Cámara de Diputados. En su origen, dicha disposición 
contemplaba expresamente al actor civil y al tercero civilmente demandado, pero 
el Senado suprimió ambas figuras con el fin de “(…) circunscribir el conflicto ju-
risdiccional lo más posible al ámbito penal, al analizar las dilaciones que podrían 
suscitarse por las controversias exclusivamente civiles y la incidencia que ellas 
podrían tener sobre la resolución ya adoptada respecto de la cuestión penal (…)” 
(Segundo Informe Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, 
Discusión Particular, artículo 10). La Comisión Mixta se inclinó por la posición 
del Senado señalando que “(…) en el actual estado de la reforma, la ampliación 
del ejercicio de las acciones civiles no se aviene con el propósito compartido de 
agilizar la tramitación del procedimiento penal (…)” (Informe Comisión Mixta, 
Discusión Particular del articulado referido al tercero civilmente responsable como 
posible interviniente).
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víctima su demanda en sede civil en el plazo señalado, “la prescripción 
[de la acción civil] continuará corriendo como si no se hubiera 
interrumpido”.

Por su parte, tampoco es posible perseguir las responsabilidades 
civiles de carácter reparatorio o indemnizatorio en el procedimiento 
penal simplificado, ni menos en el monitorio, ambos regulados en los 
artículos 388 y siguientes CPP. En efecto, el inciso segundo del artículo 
393 CPP dispone que “[e]n el procedimiento simplificado no procederá 
la interposición de demandas civiles, salvo aquella que tuviere por 
objeto la restitución de la cosa o su valor”. La opción del legislador en 
estos casos pareciera fundarse en el carácter sumario y concentrado de 
ambos procedimientos, circunstancias que impedirían efectuar un debate 
debidamente fundado desde un punto de vista epistémico y con las debidas 
garantías sobre las cuestiones civiles derivadas del hecho punible. 

En consecuencia, la víctima siempre debe ejercer la acción restitutoria 
(de la cosa o su valor) en sede penal, cualquiera sea el procedimiento de que 
se trate, y puede ejercer las acciones civiles reparatorias e indemnizatorias 
en contra del imputado en dicha sede cuando se trate de un procedimiento 
ordinario. En cualquier otro caso, la ventilación de las acciones civiles 
derivadas de un hecho punible debe realizarse ante los tribunales civiles. 
Por consiguiente, tanto en el caso de una sentencia penal dictada en 
un procedimiento ordinario como la pronunciada en un procedimiento 
abreviado surge la interrogante acerca de la eficacia refleja de la sentencia 
penal en el juicio civil respecto de terceros que no intervinieron en el 
proceso penal ni, por lo tanto, pudieron hacer valer sus derechos en él. En 
este último procedimiento se presentan, además, cuestionamientos desde 
el punto de vista de su capacidad epistémica acerca de los hechos que da 
por probados en la sentencia, como veremos más adelante. 
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II. Efectos reflejos de la sentencia penal en el procedimiento civil 
respecto del condenado y de terceros civilmente responsables

El artículo 175 del Código de Procedimiento Civil (en adelante, 
CPC) establece que “[l]as sentencias definitivas o interlocutorias firmes 
producen la acción o la excepción de cosa juzgada.” La acción de cosa 
juzgada tiene por finalidad “el cumplimiento de lo resuelto o para 
la ejecución del fallo” por parte de quien en cuyo favor se declara un 
derecho en el juicio (art. 176 CPC) a través, por ejemplo, de una acción 
ejecutiva. Pero también cabe la posibilidad que se trate de una sentencia 
penal que quiera ejecutarse en sede civil. El fundamento legal de la 
acción se hallaría, en principio, en la disposición del artículo 178 CPC, 
cuyo tenor es el siguiente: “[e]n los juicios civiles podrán hacerse valer 
las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al 
procesado.” Desde ya resulta dudoso hablar de acción de cosa juzgada 
cuando no se trata, tout court, del cumplimiento de lo resuelto en la 
sentencia penal sino de hacerla valer en otra sede jurisdiccional para 
evitar tener que probar ciertos hechos o circunstancias que ya fueron 
establecidos institucionalmente en aquella. Es decir, lo que el actor busca 
en realidad es que lo resuelto por el tribunal penal sea en alguna medida 
vinculante para el tribunal civil13, propiedad de la sentencia que la 
doctrina y la jurisprudencia denominan de modo constante como efecto 
de cosa juzgada14 de la sentencia, siguiendo la terminología del Código 
de Procedimiento Civil. No obstante y según lo expresado, pareciera más 
apropiado referirse a los efectos reflejos de la sentencia, la que en tanto 
hecho jurídico puede generar efectos directos respecto del condenado e 

13  MARÍN (2005), pp. 11-44.

14  BARROS BOURIE, Enrique (2007). Tratado de responsabilidad extra-
contractual. Santiago: Ed. Jurídica de Chile, primera reimpresión, 1230 
pp., pp. 962 y ss.; MARÍN (2005), pp. 36 y ss., quien sin embargo se 
refiere indistintamente al efecto de cosa juzgada y al efecto reflejo de la 
sentencia. 
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indirectos, colaterales o secundarios respecto de terceros15-16. De allí que 
esta problemática pueda correctamente ser designada como límites de la 
eficacia refleja de la sentencia definitiva.17 

Por otra parte, la jurisprudencia nacional ha señalado que la cosa 
juzgada de la sentencia penal produce efectos erga omnes, sin que 
requiera la concurrencia de la triple identidad a que se refiere el artículo 
177 del CPC. 18 Este planteamiento se aparta de los principios generales 
que rigen la materia, tanto porque el objeto de la acción civil (la cosa 
pedida) como la causa de pedir son distintas de las que corresponden a 
la acción penal, pero especialmente porque, excepto el caso de la tercera 
regla del artículo 179 CPC, ni siquiera se requiere identidad legal de 
personas.19 

Conscientes de esta anomalía, y que la triple identidad tampoco 
resulta útil para resolver esta materia, los autores del Proyecto de nuevo 
Código Procesal Civil presentado a la Cámara de Diputados (Mensaje 432-
359, de 12 de marzo de 2012) resolvieron regular de modo expreso este 
problema señalando que, “(…) en materia de cosa juzgada, recogiendo 
las tendencias modernas en esta materia, se regula su efecto positivo 
o prejudicial e, innovando en lo que ha sido tradicional, se elimina la 
triple identidad como factor determinante para la configuración de la 

15  ROSENDE VILLAR, Cecilia (2001). “Los efectos directos y reflejos de la senten-
cia”. Revista Chilena de Derecho, vol. 28 N° 3, pp. 489-507, pp. 497 y ss.

16  ROMERO (2012), pp. 262 y ss., esp. nota 33. Paradigmático en esta materia ha 
sido el clásico trabajo de Enrico Tullio LIEBMAN, de 1946 (Eficacia y autoridad 
de la sentencia. Traducción de Sentís Melendo. Buenos Aires: Ediar, 287 pp.), a 
quien se debe la distinción entre cosa juzgada y eficacia de la sentencia, aceptándo-
se desde entonces por la doctrina de que los efectos reflejos derivan de la sentencia 
y no de la cosa juzgada. Para Liebman, la cosa juzgada no es un efecto de la senten-
cia, sino una cualidad de inmutabilidad de los efectos de la sentencia, la que tendría 
una eficacia general derivada de su carácter de acto de autoridad proveniente de un 
órgano del Estado (p.22).

17  ROSENDE (2001), p. 497. 

18  BARROS (2007), p. 968, esp. nota 219. 

19  BARROS (2007), pp. 968-969. 



50 María Inés Horvitz Lennon

fase negativa de este instituto. Se mantiene, como es indispensable, la 
identidad subjetiva, pero se entregan los demás elementos al análisis 
identitario que efectúe razonadamente el tribunal, con el fin de impedir 
la dictación de sentencias contradictorias y el iniciar procesos que versen 
sobre asuntos ya decididos por sentencias ejecutoriadas.” De allí que el 
artículo 219 del Proyecto de nuevo Código Procesal Civil dispone lo 
siguiente: “Efecto de las sentencias penales en el proceso civil. En los 
juicios civiles seguidos en contra de quien hubiere sido, previamente, 
condenado como autor, cómplice o encubridor de un delito penal, no 
podrán tomarse en consideración pruebas o alegaciones incompatibles 
con la declaración de existencia del hecho que constituyó dicho delito 
ni con el establecimiento de la participación del condenado en el 
mismo. Los efectos vinculantes de la sentencia penal condenatoria en 
el proceso civil no tendrán lugar si el demandado en el juicio civil no 
ha participado como interviniente en el proceso penal.”20 

Como se observa, la propuesta legislativa ya no hace referencia 
expresa al concepto de cosa juzgada, pero sí regula los efectos vinculantes 
de la sentencia penal que es invocada en un proceso ulterior fijando los 
límites de su eficacia refleja, también denominada “ultra–partes”.21 Con 
respecto a la limitación subjetiva, los efectos directos se caracterizan 
por su eficacia interpares: las partes están vinculadas por la sentencia 
en tanto ella es resultado de un procedimiento en el cual han tenido 
plena participación, han ejercido sus pretensiones, rendido sus pruebas 
y manifestado sus alegaciones22, haciendo improcedente cualquier 
protesta de su arbitrariedad o irrazonabilidad. En efecto, la ley garantiza 
al imputado el derecho de defensa material y técnica y a estar presente 
en todas las actuaciones del procedimiento, en especial durante el juicio 
oral23; de allí que se encuentre irrevocablemente vinculado a lo decidido 
por sentencia firme. 

20  El destacado es nuestro.

21  ROMERO SEGUEL, Alejandro (2002): La cosa juzgada en el proceso civil chile-
no. Doctrina y jurisprudencia. Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 150 pp., 93 y ss. 

22  ROSENDE (2001), p. 494. 

23  Arts. 7, 8, 93 y 94 CPP.
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En cambio, los terceros afectados reflejamente lo están por un 
fenómeno de repercusión de unas relaciones sobre otras: si la ley 
establece la posibilidad de invocar lo decidido por sentencia firme en un 
nuevo proceso, la relación jurídica decidida se alegará como prejudicial 
y condicionante de la discutida en éste.24 En efecto, la sentencia 
afecta al tercero como hecho jurídico que irrumpe en la realidad y que 
repercute en su esfera jurídica, en tanto ella constituye un presupuesto o 
condicionante de su propia relación jurídica.25 Si la propia ley impide su 
legitimación para intervenir en el proceso cuya sentencia lo afecta, como 
ocurre con los terceros diferentes del imputado dentro del proceso penal, 
pareciera inaceptable que ella lo afecte en términos de no poder discutir 
íntegramente los elementos de su propia situación jurídica. Esta posición 
se sustenta en la afirmación de la sentencia como hecho: lo decidido 
por ella existe y es prejudicial de la propia relación jurídica, pero puede 
ser controvertida en el proceso como cualquier otro hecho jurídico.26 
De allí que si el tercero cuenta con alegaciones jurídicas suficientes que 
acrediten la inconsistencia o falsedad de lo resuelto en el proceso ajeno, 
podría obtener la desaplicación de la sentencia a su respecto.27 

Sin embargo, tal posición doctrinaria no es del todo admisible en 
la regulación actual. Como sabemos, el Código de Procedimiento Civil 
regula los efectos vinculantes de la sentencia penal en el proceso civil 
según se trate de una sentencia condenatoria o absolutoria. Seguidamente, 
examinaremos las distintas hipótesis previstas en la ley.

La sentencia absolutoria produce efectos en el proceso civil, en 
conformidad con el artículo 179 CPC, cuyas hipótesis tienen utilidad 
interpretativa a los efectos de este estudio. Dicha disposición dispone 
que “[l]as sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el 

24  ROSENDE (2001), p. 497. 

25  ROSENDE (2001), p. 498. 

26  ROSENDE (2001), p. 499. 

27  LIEBMAN señala que “la sentencia tiene para las partes una eficacia de presun-
ción iuris et de iure y para los terceros, en cambio, de presunción iuris tantum”. 
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sobreseimiento definitivo solo producirán cosa juzgada en materia civil, 
cuando se funden en alguna de las circunstancias siguientes: 1° La no 
existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso. No se 
entenderán comprendidos en este número los casos en que la absolución o 
sobreseimiento provengan de la existencia de circunstancias que eximan 
de responsabilidad criminal; 2° No existir relación alguna entre el hecho 
que se persigue y la persona acusada, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil que pueda afectarle por actos de terceros, o por daños que resulten 
de accidentes, en conformidad a lo establecido en el Título XXXV, Libro 
IV, del Código Civil; y 3° No existir en autos indicio alguno en contra del 
acusado, no pudiendo en tal caso alegarse cosa juzgada sino respecto de 
las personas que hayan intervenido en el proceso criminal (…).”28 

La primera hipótesis afirma el carácter vinculante de la sentencia 
penal cuando establece “la no existencia de un delito o cuasidelito”, 
debiendo referirse al hecho que sustenta tales calificaciones jurídicas. 
La redacción genera una serie de problemas interpretativos a la hora de 
analogar los conceptos penales y civiles,29 los que trataremos de elucidar 
en lo que sigue. Así, podemos distinguir los siguientes supuestos: 

i. La absolución se funda en que el hecho que es fuente de 
responsabilidad penal y civil no fue probado (y por eso “no 
existe” a efectos penales). Empero, se produce el problema 
que el estándar probatorio en materia civil es menos exigente 
que el penal,30 lo que perjudicaría al actor que esperó al 
pronunciamiento de la sentencia penal. 

ii. La absolución se funda en un hecho probado que prima facie 

28  El destacado es nuestro.

29  Lo que se muestra en la bibliografía civil sobre el tema, que expresa cierta confu-
sión con las categorías dogmático-penales (ver BARROS (2007), p. 964.; MARÍN 
(2005), pp. 36 y ss.). 

30  Así, BARROS (2007), p. 967, cuando señala que el CPP exige convicción más allá 
de toda duda razonable (art. 340 CPP), mientras que en el proceso civil la norma 
de clausura establece que ante pruebas contradictorias, el juez preferirá la que le 
parezca más conforme con la verdad (art. 428 CPC). 
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es subsumible en un tipo penal (y ha causado daño), pero en 
el que concurre una causa de exclusión de la acción o de la 
tipicidad, por ejemplo, caso fortuito (art. 10, N° 8 del Código 
Penal), error de tipo vencible no punible o hecho imprudente 
no punible (art. 10, N° 13 del Código Penal), fuerza física 
irresistible (art. 10, N°9 del Código Penal), entre otros, casos 
que el legislador denomina genéricamente “causas de exención 
de responsabilidad criminal”. Conforme a la disposición 
en examen, esta hipótesis no vincula al juez civil, y ello es 
normalmente así por los diferentes presupuestos de cada 
clase de responsabilidad. Ya dijimos que la tipicidad no es un 
presupuesto de la responsabilidad civil extracontractual, por lo 
que los cuasidelitos no punibles sí podrán dar origen a aquélla 
(cfr. art. 67 del Código Procesal Penal). La responsabilidad por 
el daño en materia civil es de gran amplitud e incluso abarca 
supuestos de caso fortuito (así, por ejemplo, los artículos1672, 
2128, 2327 del Código Civil) o de responsabilidad objetiva. 

iii. Otra situación, sin embargo, corresponde a los casos en que el 
hecho probado es típico pero no antijurídico, esto es, se trata 
de una hipótesis en que el sujeto que realiza el comportamiento 
descrito en el tipo se halla amparado, sin embargo, por una 
causa de justificación, la mayoría de las cuales son tratadas 
en el artículo 10 del Código Penal. Como se observa, el 
hecho existe, se halla probado, pero no constituye un delito 
o cuasidelito por ausencia de antijuridicidad y, con arreglo al 
principio de unidad del ordenamiento jurídico, un hecho que no 
es antijurídico penalmente tampoco podría serlo civilmente.31 
De allí que estas hipótesis, no obstante la letra de la disposición 
transcrita, son vinculantes para el tribunal civil y no podrían 
acogerse alegaciones o pruebas que pretendieran desvirtuar el 

31  Un caso controvertido lo constituye el estado de necesidad justificante, en que un 
tercero ha debido tolerar el daño a su propiedad en pos del salvamento de un bien 
jurídico de mayor entidad: este caso no se fundaría en una excepción a la regla de 
unidad ya señalada sino a una hipótesis de enriquecimiento sin causa. En el sentido 
del texto, BARROS (2007), pp. 132 y ss. para quien las causales de justificación 
actúan sobre la “culpa, porque ésta se confunde con el juicio de ilicitud”. 
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o los hechos establecidos en la sentencia penal que impiden el 
surgimiento de responsabilidad civil.

iv. No pasa lo mismo con las demás causales de exención o extinción 
de la responsabilidad penal, pues las causas de exculpación no 
eliminan el carácter ilícito o antijurídico del hecho sino solo la 
culpabilidad del autor o partícipe o la punibilidad del hecho (v.gr. 
amnistía, prescripción acción penal) o el castigo del acusado 
(v.gr. indulto particular, muerte, prescripción pena, etc.). En 
tales casos, y en tanto no se ha afectado el carácter ilícito del 
hecho, podría perfectamente condenarse civilmente en el mismo 
proceso penal no obstante la absolución penal32 o demandarse 
en sede civil por los daños producidos. Por consiguiente, la 
sentencia penal es vinculante respecto del acusado absuelto 
de este modo. Cabe entonces preguntarse si la sentencia penal 
que da por probado el hecho en el juicio, pero que absuelve 
por concurrir una causa de exclusión de la culpabilidad o de la 
punibilidad respecto del acusado, ¿puede hacerse valer en sede 
civil en contra de los terceros civilmente responsables, quienes 
no pueden ser demandados dentro del proceso penal? ¿Podría, 
por ejemplo, demandarse al curador del demente que dañó 
un bien de propiedad ajena por culpa in vigilando y que fue 
declarado irresponsable penalmente en el juicio oral, haciendo 
valer la sentencia penal respectiva? La respuesta parece 
inequívocamente afirmativa. Sobre esta cuestión volveremos 
más adelante, a propósito de las sentencias condenatorias. 

La segunda hipótesis del precepto legal se refiere al supuesto en que 
la sentencia declare expresamente que no existe relación alguna entre el 
hecho enjuiciado y el acusado. La disposición pareciera referirse a los 
supuestos en que se prueba la existencia del hecho punible, pero no la 
participación del acusado en él. Como es obvio, no se admite que ello se 
vuelva a discutir en el proceso civil, produciéndose un efecto reflejo de 

32  Ver artículo 349 del CPP que dispone que “[t]anto en el caso de absolución como 
en el de condena deberá el tribunal pronunciarse acerca de la demanda civil váli-
damente interpuesta”. 
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la sentencia penal de carácter vinculante para el tribunal civil, solo con 
relación al acusado absuelto. Pero se plantea la excepción de que subsista 
responsabilidad civil “que pueda afectarle” por actos de terceros o por 
daños que resulten de accidentes, en conformidad a lo establecido en el 
Título XXXV, Libro IV, del Código Civil. La aparente contradicción de 
la disposición (¿cómo puede existir responsabilidad si el acusado no tuvo 
ninguna relación con el hecho perseguido?) se disipa si se considera que 
el hecho acreditado en el proceso penal puede ser ilícito y, en tal medida, 
dar lugar igualmente a responsabilidad civil, ya sea por el hecho ajeno o 
por tratarse de responsabilidad estricta, cuya fuente derive de los riesgos 
asociados a ciertas actividades regidas por estatutos especiales.33 Así, por 
ejemplo, que hayan sido acusados por cuasidelito de homicidio causado 
en accidente de tránsito tanto el conductor como el dueño del vehículo: 
la absolución del conductor no elimina la eventual responsabilidad civil 
del dueño en tanto tercero civilmente responsable. Por consiguiente, el 
establecimiento del hecho ilícito dañoso en la sentencia penal sí podría 
hacerse valer en el juicio civil para tal efecto. 

La tercera hipótesis es especialmente confusa, pues discurre sobre el 
supuesto que “no exista indicio alguno contra el acusado,” disponiendo 
que, en tal caso, la cosa juzgada solo podrá alegarse “respecto de las 
personas que hayan intervenido en el proceso criminal.” La primera parte 
de la norma pareciera referirse al caso en que el acusado es absuelto por 
falta suficiente de pruebas acerca de su participación en el delito. Sin 
embargo, la sentencia debiera establecer que no existe “indicio alguno” 
de ella, pues la valoración de la suficiencia probatoria y el estándar de 
convicción son distintos según se trate de establecer la responsabilidad 
civil (art. 428 CPC) o penal (art. 340 CPP). La segunda parte es muy 
confusa, pues parte señalando que “en tal caso” no puede alegarse la 
cosa juzgada sino respecto de quienes hubieren intervenido en el proceso 
criminal. Pero si la hipótesis de la norma es que no existe prueba alguna 
en contra del acusado, malamente la sentencia penal podrá ser hecha 
valer en contra de otras personas que hubieran intervenido en el proceso 
criminal, a menos que su (propia) responsabilidad se establezca en la 
sentencia, para lo cual no es necesario recurrir a este confuso supuesto 

33  BARROS (2007), pp. 966-967. 
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legal. Si el problema es de estándar probatorio, como sugiere Barros,34 
entonces la expresión “en tal caso” utilizado no se entiende, pues hace 
referencia –justamente– al supuesto en que no existe indicio alguno en 
contra del acusado. Lo que sí interesa destacar es que, cualquiera sea 
la interpretación que pueda darse a esta disposición, ella exige que la 
sentencia penal solo puede hacerse valer respecto de personas que hayan 
intervenido en el proceso penal, requisito que reafirma la importancia de 
la legitimación formal de la sentencia. 

El artículo 180 CPC parte del supuesto que ya están definidos los 
casos en que la sentencia criminal “produce cosa juzgada” en el juicio 
civil, como ocurre con la sentencia penal absolutoria. Pero ¿qué pasa 
con las sentencias condenatorias? La única disposición que se refiere 
al punto está contenida en el art. 178 CPC, cuya lectura produce cierta 
perplejidad, pues plantea como requisito para hacer valer –en un juicio 
civil– las sentencias dictadas en un proceso penal criminal que ellas hayan 
condenado al acusado. ¿Quiere decir que las sentencias absolutorias 
no se pueden “hacer valer” en los juicios civiles? Tal interpretación 
contradiría el art. 179 CC que permite alegar la cosa juzgada en ciertos 
casos y, por tanto, necesariamente han de “hacerse valer” en el juicio civil. 
Obsérvese que la norma no habla tout court de sentencias condenatorias, 
sino de aquellas que condenen al procesado (acusado). Este matiz podría 
dar pie para interpretar esta norma en un sentido sistemáticamente 
consistente con las demás disposiciones del código, en el sentido que 
la sentencia condenatoria solo podría hacerse valer en el juicio civil 
contra el condenado, pero no contra los terceros que no participaron en 
el juicio, tesis que iría en la línea con la propuesta de nuevo CPC y otras 
disposiciones, como la ya estudiada en el art. 179 N° 3. Empero, pareciera 
que el art. 180 CPC no abona esta interpretación, pues valiéndose del 
recurso elíptico de invocar la cosa juzgada dispone –sin hacer distingos– 
que no será lícito en el juicio civil “tomar en consideración pruebas o 
alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los 
hechos que le sirva de necesario fundamento”. Así, no podría ponerse en 
duda por el tercero civilmente responsable la existencia del hecho que 
constituye el delito (y es fuente del ilícito civil), ni tampoco las pruebas 

34  BARROS (2007), p. 967. 
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que sirvieron para acreditarlo; pero además, impide que se promuevan 
alegaciones –tanto fácticas o jurídicas– que controviertan la decisión 
judicial. De allí que si, por ejemplo, el tribunal con competencia penal 
dio por probado el delito de falsificación de instrumento público que 
recae sobre una escritura pública de testamento, el juez civil que conoce 
de la acción de petición de herencia sobre la base del mismo instrumento 
no podría considerar pruebas o alegaciones en dicho proceso que tiendan 
a demostrar la validez del mismo. 

Sin embargo, y en base a una interpretación sistemática de las reglas 
del Código de Procedimiento Civil que hemos examinado, se verifica 
que ellas discurren siempre sobre la presuposición que los terceros han 
tenido la posibilidad (al menos teórica) de intervenir en el proceso penal. 
En efecto, dichas reglas tuvieron siempre a la vista la regulación del 
procedimiento penal antiguo que, en su artículo 10, autorizaba el ejercicio 
de acciones civiles en contra del tercero civilmente responsable. Como 
hemos visto, la reforma procesal penal modificó ese estatuto y, a la vista 
de la gran relevancia adquirida en nuestro ordenamiento jurídico por el 
derecho al debido proceso, también en el ámbito civil, no parece admisible 
la posibilidad de que la sentencia condenatoria repercuta sin posibilidad 
de controversia en la esfera jurídica de terceros que no participaron en el 
procedimiento penal. Así, el artículo 8 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, en su párrafo primero, establece que: “[t]oda persona 
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter”. Los demás párrafos del artículo 8 sientan el contenido de 
las garantías del debido proceso, entre ellas, el derecho a controvertir la 
prueba de cargo o que fundamenta la acción. 



58 María Inés Horvitz Lennon

III. Efectos de la sentencia condenatoria pronunciada en un 
procedimiento abreviado en un juicio civil, distinguiendo según 
se trate del demandado/condenado o de un tercero civilmente 
responsable

Hemos efectuado un estudio respecto de los efectos vinculantes de 
la sentencia penal en el proceso civil, sin realizar distinciones respecto 
a la clase de procedimiento en el que ella recae. Sin embargo, es posible 
efectuar una clara diferenciación entre la sentencia recaída en un 
procedimiento ordinario de aquella que se dicta tras un procedimiento 
abreviado. Y ella dice relación con la distinta legitimación epistémica de 
cada uno de ellos. Si en la base de la imputación jurídico-penal está un 
hecho que constituye un presupuesto legal del reproche de culpabilidad 
y de la irrogación de la pena, entonces necesariamente debe comprobarse 
algún grado de correspondencia –un predicado de verdad– entre los 
hechos probados en el juicio y aquel presupuesto fáctico previsto en la 
ley, y ello por imperativo del principio de legalidad. 

En efecto, el procedimiento judicial es, antes que otra cosa, un 
proceso de adquisición de conocimiento sobre hechos. En el proceso 
penal, la reconstrucción retrospectiva de tales hechos a través de la prueba 
constituye, como sabemos, un imperativo del principio de legalidad penal. 
Y tal reconstrucción guarda estrecha relación con el método historiográfico, 
pero a diferencia de la actividad del científico o del historiador, el proceso 
judicial debe desarrollarse en un tiempo limitado. Asimismo, está la 
necesidad de precluir, con la cosa juzgada, la posibilidad indefinida de 
corregir la decisión sobre los hechos. Por estas y otras razones se dice 
que el proceso no es capaz de funcionar como mecanismo para determinar 
la verdad material de los hechos.35 Entre las posiciones nihilistas o 
escépticas que niegan la posibilidad teórica de averiguar la verdad de los 
hechos y las que sustentan posiciones de realismo ingenuo que conducen 
a simplificaciones excesivas se sitúan otras que sostienen formas de 
realismo crítico que, evitando la escisión total entre el lenguaje y la realidad 

35  TWINING, William (1994). Rethinking evidence. Exploratory essays. Illinois: 
Northwestern University Press, 407 pp., pp. 96, 98, 126. 
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empírica, permiten hablar de una verdad como correspondencia, esto es, 
que no se reduce de forma exclusiva a la coherencia interna del discurso o 
del sistema de conceptos que este utiliza.36 

La epistemología contemporánea ha mostrado la esencial relatividad 
del conocimiento en los campos más variados, la que nace de la 
consciencia de su falibilidad, esto es, de la posibilidad de ser siempre 
parcial o totalmente refutado.37 En tal sentido, la certeza objetiva y la 
verdad absoluta son imposibles en materia de conocimiento fáctico o 
empírico: a lo más se trata de una verdad más o menos probable.38 No 
obstante, se rechaza que pueda hablarse de verdad “judicial” como si 
ella fuese algo diferente del concepto de “verdad” tout court, es decir, 
por un lado, una verdad “formal” o “procesal” establecida en el proceso 
mediante cualquier procedimiento probatorio y, por otro lado, una 
verdad “material” o “histórica” referida a los fenómenos reales y que se 
obtendría mediante instrumentos distintos de las pruebas judiciales.39 El 
estado del debate hoy se centra más bien en la pregunta acerca de si es 
posible asignar el carácter de “verdaderas” a las proposiciones fácticas 
de una hipótesis (por ejemplo, la acusatoria) cuando se verifica una cierta 

36  TARUFFO, Michelle (2002). La prueba de los hechos. Traducción de 
Jordi Ferrer Beltrán. Madrid: Ed. Trotta, 274 pp., p. 59, quien afirma que 
al menos hay una concepción de la verdad como correspondencia “que 
parece aceptable”, y que es la sostenida por TARSKI, Alfred (2005). “La 
concepción semántica de la verdad” en VALDÉS, Luis. (comp.) La bús-
queda del significado. Madrid: Tecnos, cuarta edición,pp. 299 y ss. 

37  BUNGE (2001), p. 62. GASCÓN (2000) muestra las dos posiciones epistemo-
lógicas extremas, la “objetivista” y la “subjetivista” para terminar adoptando una 
que denomina “objetivismo crítico” (que reconoce la existencia de hechos inde-
pendientes que se pueden conocer, pero el conocimiento alcanzado es siempre re-
lativo) y que constituye la base de una concepción cognoscitivista de la prueba, 
entendiendo ésta como una actividad racional orientada a reconstruir los hechos 
efectivamente acaecidos, pero al mismo tiempo como fuente de conocimiento pro-
bable, pp. 605 y ss.

38  FERRAJOLI (2006), p. 244. 

39  CARNELUTTI (1982), pp. 20 y ss, 44 y ss, 52. 
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relación de correspondencia entre ellas y la realidad, que en el proceso 
está constituida por los hechos probados y por las normas aplicadas.40 

En este contexto cobra importancia una concepción cognoscitivista 
de la prueba, que permite afirmar que un enunciado fáctico es verdadero 
en tanto los hechos que describe han existido o existen en un mundo 
independiente: el concepto de verdad requerido es el semántico de la 
correspondencia entre el enunciado y los hechos que describe.41 El estatus 
de la verdad como correspondencia a los hechos puede ejemplificarse, 
siguiendo a Popper, con la imagen de la cima de una montaña que se 
halla envuelta en nubes. Un escalador no solo tendrá dificultad en llegar 
a la cima, sino que no se dará cuenta si lo ha hecho incluso estando en 
ella, porque no podrá distinguir, entre las nubes, la cima principal de 
los picos secundarios. Ello no impedirá que el escalador reconozca la 
existencia objetiva de la cima, pero no en términos de verdad absoluta, 
pues ello supondría la imposibilidad del error o la duda. Sin embargo, la 
idea de verdad objetiva, aunque inalcanzable, se erige como modelo o 
parámetro para indagar en los criterios epistemológicos más estrictos que 
sirvan para acercarnos a ella lo más posible.42 

Examinada la cuestión desde otra perspectiva, se trata de evitar 
sentencias basadas en hechos falsos, reduciendo al máximo las 
posibilidades de error. Ante una verdad inevitablemente aproximativa, 
el error es inherente a cualquier sistema judicial. En el sistema del 
common law se han consolidado doctrinas y prácticas acerca de cómo 
tratar un error dentro del proceso penal, de modo que cuando ocurra o se 
verifique, este conduzca con mayor probabilidad a una absolución falsa 
que a una condena falsa.43 También juegan en el sistema, pero de ello 
no me haré cargo aquí, valores no epistémicos, como la exclusión de 
prueba obtenida ilícitamente que, de modo evidente, afecta la calidad 

40  FERRAJOLI (1995), cuyo planteamiento releva la función epistemológica de las 
garantías en la decisión judicial penal, p. 66. 

41  TARSKI (1991), pp. 299 y ss. 

42  POPPER (1994), pp. 276 y ss.; FERRAJOLI (1995), p. 50.

43  LAUDAN (2006), p. 22. 
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de la verdad que pueda obtenerse. Pero tal problemática afecta todos 
los procedimientos del CPP chileno que impliquen el juzgamiento del 
imputado: la pregunta relevante, a mi juicio, es si ella juega a favor de la 
condena o de la absolución de aquél.44 

Las sentencias judiciales exigen, además de la jurídica, una 
motivación fundada en hechos de cuya aceptación como verdaderos 
depende tanto su validez o legitimación jurídica como su justicia o 
legitimación política.45 Quien sostenga la tesis de que el proceso debe 
tender hacia la producción de decisiones justas tiene la tarea de indagar 
en los criterios en base a los cuales deba valorarse, ya en general ya en el 
caso concreto, la justicia de la decisión. Surgen de este modo las teorías 
procedimentales de la justicia46 o se plantea el problema de la justa 
interpretación y aplicación de la ley por parte del juez y de sus respectivas 
garantías. En cualquier caso e independientemente del criterio jurídico 
que se emplee para definir y valorar la justicia de la decisión, es posible 

44 Nuevamente, y como lo señala Laudan, ello tiene que ver con la distribución del 
error, aceptándose en general que condenar a una persona inocente implica mayo-
res costos que absolver a un culpable (2006, p. 22). 

45  Con esta postura se rechazan aquéllas que niegan, ya sea que el proceso –espe-
cialmente el civil- persiga la determinación de la verdad de los hechos (como el 
modelo que concibe al proceso como instrumento de resolución de conflictos) o 
que tal verdad sea posible de alcanzar (modelos irracionalistas, escépticos, etc.). 
Al respecto, ver TARUFFO (2002), pp. 27 y ss. Particular mención merece la re-
ferencia al proceso inquisitivo, al que suele asociarse con la idea de la búsqueda 
de la verdad judicial de los hechos, como si solo un proceso autoritario y lesivo 
de las garantías de las partes pudiera estar interesado en establecer la verdad; sin 
embargo, dicha asociación ha traído como consecuencia una valoración negativa 
de la búsqueda de la verdad (pp. 42 y ss.). Por su parte, la ideología subyacente 
al modelo dispositivo o adversary y, más en particular, la concepción del proceso 
como método de resolución de conflictos sigue siendo una forma muy difundida 
de fundamentar el rechazo de la búsqueda de la verdad de los hechos como la 
finalidad relevante del proceso (ver DAMASKA (2000), pp. 12 y ss, 169 y ss, 368 
y ss.). En tal modelo, el elemento más importante es la retórica del proceso y las 
narraciones de los hechos del caso que los abogados presentan, cuyos aspectos 
más importantes son la coherencia, la completitud, la concordancia con el sentido 
común, todo ello dirigido a persuadir al tribunal para que adopte su narración como 
fundamento de la decisión. Para la retórica es indiferente si es verdadero o falso 
aquello de lo que se quiere persuadir (TWINING (1994), pp. 223 y ss.). 

46  Como la de RAWLS (2006), todo.
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sostener que ella nunca será justa si está fundada en una determinación 
errónea o inaceptable de los hechos: la veracidad y la aceptabilidad del 
juicio sobre los hechos es condición necesaria –aunque no suficiente– 
para verificar la justicia de la decisión judicial.47 En el marco de una 
ideología “legal-racional” de la decisión judicial actualmente dominante 
en la cultura occidental, la verdad de los hechos es el resultado de un 
procedimiento cognoscitivo complejo, que se desarrolla según directivas 
jurídicas y racionales y acaba en un juicio (la sentencia) racionalmente 
justificado.48 De todo lo dicho puede afirmarse que un procedimiento 
y una sentencia pueden estar legitimados formalmente, pero no 
epistémicamente, en la medida que se asienten sobre reglas procesales 
o probatorias que no promueven u obstaculizan la averiguación de la 
verdad.49 

Esto es especialmente relevante en el derecho penal: en tanto la 
verificación empírica del supuesto de hecho previsto en la ley como 
delito –infracción de una regla de comportamiento– condiciona la 
aplicación de las reglas de imputación subjetiva de responsabilidad 
criminal y atendido que la carga de su prueba del mismo corresponde al 

47  TARUFFO (2002), p. 64; también, ALCHOURRÓN et al. (1991), pp. 162 y ss.; 
LAUDAN (2006), p. 23, quien señala que “[u]n sistema de justicia penal que fuera 
frecuentemente percibido como uno que condena al inocente y que absuelve al 
culpable no conseguiría ganarse el respeto, ni la obediencia, de los gobernados”. 

48 WRÓBLEWSKI (1979), pp. 180 y ss., 187 y ss.; FERRAJOLI (2006), p. 233, 
quien afirma que lo específico de la jurisdicción, que la separa de la administración 
y la política, es la de constituir una actividad de comprobación: de aplicación de la 
ley a hechos o situaciones comprobadas.” 

49  Ciertamente puede objetarse que las reglas que autorizan la exclusión o la invalo-
rabilidad de la prueba obtenida con infracción de garantías fundamentales tienen 
carácter contra-epistémico o al menos cuasi-epistémico, en tanto no se orientan 
a reducir los errores sino a distribuirlos de un modo particular (por ejemplo, el 
principio del in dubio pro reo y el estándar de prueba, entre otros) o derechamente 
a impedir el conocimiento de la verdad de los hechos. Su legitimidad proviene, 
como sabemos, de la existencia de otros valores que confluyen en la estructura y 
diseño del proceso penal moderno. El desafío consiste entonces en establecer los 
límites racionales al efecto contra-epistémico que produce la incorporación de esos 
valores distintos al de averiguación de la verdad, de modo que pueda describirse al 
proceso penal como un sistema de investigación de hechos y no de fabricación de 
los mismos (ver LAUDAN, 2011, pp. 57 y ss.).
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órgano acusador, la hipótesis acusatoria debe someterse concretamente 
a verificación y a su eventual refutación –a través del contradictorio– de 
forma que solo resulte convalidada si está apoyada por las pruebas y 
contrapruebas rendidas en el juicio. De aquí deriva un modelo normativo 
del proceso penal en el que la determinación del hecho punible previsto 
en la ley tiene el carácter de un procedimiento probatorio de tipo 
inductivo que afirma o niega enunciados –de hecho (cognoscitivos) o de 
derecho (recognoscitivos)– de los cuales es posible predicar su verdad o 
falsedad.50 Como en todas las inferencias inductivas la conclusión tiene 
el valor de una hipótesis probabilística en orden a la conexión causal 
entre el hecho aceptado como probado y el conjunto de hechos adoptados 
como probatorios, y su verdad no está demostrada como lógicamente 
deducida de las premisas, sino solo probada como lógicamente probable 
o razonablemente plausible de acuerdo con uno o varios principios de 
inducción.51 El razonamiento judicial se compone de tres inferencias, 
dos de las cuales son silogismos (teóricos) que resultan relevantes a 
los fines de la decisión de la verdad procesal, a saber, una inferencia 
inductiva (inducción fáctica) y una inferencia deductiva (subsunción 
o deducción jurídica). El silogismo práctico constituye la conclusión 
dispositiva cuyas premisas son la conclusión de hecho de la inferencia 
inductiva y su subsunción en el supuesto de hecho legal. Si faltan los 
dos silogismos teóricos y la verdad de la motivación es indecidible 
el denominado silogismo práctico es puramente decisionista o no 
apoyado en argumentos cognoscitivos: se tratará a lo más de elecciones 
subjetivas o valoraciones desvinculadas de referencias empíricas. Ello es 
incompatible con un modelo de motivación o justificación racional de las 
decisiones jurídicas, de cuya verdad –jurídica y fáctica– depende tanto su 
validez o legitimación jurídica como su justicia o legitimación política.52 

50 FERRAJOLI (1995), pp. 33 y ss.

51 FERRAJOLI (1995), p. 53. Como la comprobación jurisdiccional es obligatoria, la 
falta de acreditación fáctica de la hipótesis acusatoria en los términos exigidos por 
la ley (estándar de prueba) hace prevalecer la hipótesis más favorable al acusado 
debido a una regla jurídica (de clausura) sobre las condiciones de aceptabilidad de 
la verdad procesal.

52  FERRAJOLI (1995), pp. 62ss.
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El procedimiento penal abreviado53 carece por completo de las 
características de un procedimiento cognoscitivo, pues asigna validez 
a actos realizados fuera del contradictorio en base a un acuerdo o 
negociación entre fiscal e imputado (y eventualmente la víctima), 
limitándose el tribunal a efectuar un control formal de los antecedentes 
de la investigación quien emite su decisión en base al debate habido en 
la audiencia respectiva y las solicitudes de las partes, sin rendición de 
prueba alguna y, por lo mismo, sin motivar su fallo en los términos del 
artículo 297 del Código Procesal Penal.54 Comparte de este modo las 
características de la institución anglosajona del plea bargaining o de 
cualquier otra que implique negociación sobre el procedimiento o la pena, 
que común pero equivocadamente suelen asociarse al modelo (teórico) 
acusatorio en circunstancias que la discrecionalidad de la acción penal y 
los pactos son los restos modernos del carácter originariamente privado 
y/o popular de la acusación, pero que carecen de justificación cuando el 
órgano acusador es público.55

La negociación suele ser preferida por todos los actores del proceso 
por razones utilitarias: dado que, en primer plano, está la necesidad de 
dar respuesta punitiva a la mayor cantidad de casos posibles y, al mismo 
tiempo, eliminar los “cuellos de botella” del sistema de justicia criminal, 
el respeto de las garantías del debido proceso aparece solo como un 

53 Ver HORVITZ y LÓPEZ (2004), pp. 503y ss.

54  Ante la “aceptación” del imputado de los antecedentes de la investigación, asimi-
lada a una confesión, no solo se hace bastante improbable una absolución, sino que 
la condena se emite, en muchos casos, haciéndose una remisión al debate habido en 
la audiencia, tendiéndose cada vez a una mayor informalidad en la redacción de las 
sentencias. Ello se comprende en la lógica del plea bargaining, en el que la acep-
tación de culpabilidad del acusado hace innecesaria la motivación de la sentencia, 
restando únicamente al tribunal el pronunciamiento de la pena. La disolución de la 
aceptación de los antecedentes de la investigación en una confesión de culpabilidad 
tiende a asimilar ambas instituciones en el aspecto procesal. El único límite está 
dado por la disposición contenida en el inciso 2° del artículo 412 CPP, que impide 
que la sentencia condenatoria pueda emitirse exclusivamente sobre las base de la 
aceptación de los hechos por parte del imputado. Sobre las deformaciones de esta 
práctica negocial en Chile, ver HORVITZ (2012), pp. 99 y ss, esp. 111 y ss.

55 FERRAJOLI (1995), pp. 746 y ss.
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obstáculo para la eficiencia.56 Inevitablemente existirán presiones sobre 
el imputado para aceptar la oferta de intercambio, ya sea del fiscal o del 
propio defensor,57 mientras que el tribunal se libera de los deberes más 
gravosos asociados al juicio oral e, incluso, de fundamentar debidamente 
sus fallos conforme lo prescribe el artículo 413 del Código Procesal 
Penal. Por otro lado, difícilmente puede predicarse voluntariedad y 
libertad en el consentimiento de aquel sobre quien pende la amenaza de 
medidas coercitivas, como las cautelares personales, o de una condena 
con la irrogación de una pena más grave que la ofrecida. Se sincera así lo 
que el procedimiento abreviado en realidad es: una práctica negocial que 
abarca tanto el juicio discrecional sobre los hechos como su calificación 
jurídica, la admisión de culpabilidad y hasta la clase y cuantía de la pena, 
solicitudes que raramente son controvertidas por el tribunal. En tal sentido, 
constituye la negación de la idea de jurisdicción, pues ella exige una 
comprobación de los hechos y del derecho y, por consiguiente, no admite 
una legitimación de tipo representativo o consensual, sino solo racional 
y legal. Invirtiendo la máxima hobbesiana aplicada a la legislación, en la 
jurisdicción rige la que dice veritas, non auctoritas facit iudicium.58 

El procedimiento abreviado impide al tribunal pronunciarse sobre 
la demanda civil que hubiere sido interpuesta (art. 412, inciso final, 
CPP), haciendo imperativa su tramitación en sede civil, según las reglas 
establecidas en el art. 68 CPP. En tanto el condenado por sentencia firme 
prestó su conformidad a la tramitación de su causa conforme a estas 
reglas especiales y aceptó los antecedentes de la investigación que lo 
inculpaban, él no podría, con posterioridad, controvertir los hechos que 
hubieren sido establecidos en él y negar, en sede civil, su responsabilidad 
civil extracontractual derivada de los mismos hechos. Así lo estableció la 

56  En Chile se ha ido asentando la práctica de los acuerdos rápidos o fast track, 
en que fiscales y defensores llevan grupos de casos a procedimiento abreviado, 
con escaso control del tribunal. Las suspicacias emergen cuando se comprueba la 
existencia de estímulos pecuniarios o bonos de desempeño asociados al término 
judicializado de causas. 

57 Ver HORVITZ (1992), pp. 27 y ss.

58  FERRAJOLI (1995), p. 37. Del mismo (2006), p. 233.
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Corte Suprema en un fallo dictado el 16 de octubre de 2013,59 que acogió 
un recurso de casación en la forma. En su considerando octavo señala que 
“(…) encontrándose acreditado el hecho del fraude [en un procedimiento 
abreviado], aceptado además expresamente por el demandado, no era 
posible discutir en este proceso [civil] la inexistencia de un daño al 
patrimonio fiscal, pues éste ya había sido establecido formalmente 
en el juicio penal”. Por su parte, el considerando noveno expresa que 
“(…) la sentencia impugnada, al concluir que no se había demostrado el 
perjuicio fiscal reclamado, examinando para ello evidencias probatorias 
antagónicas a la configuración del ilícito que motivó la sanción penal, 
ha desconocido los efectos de cosa juzgada de una sentencia penal 
ejecutoriada en materia civil, la cual condenó al demandado como 
autor de un delito de fraude en contra del patrimonio del Estado, lo que 
determina su invalidación”. 

Lo anterior no es nada evidente, sin embargo, respecto de los 
terceros que no intervinieron en el proceso penal. Pues si, como se lleva 
dicho, el fundamento que sirve de legitimación de la condena en un 
procedimiento abreviado es la aceptación, por el imputado, de los hechos 
de la acusación y de los antecedentes de la investigación obtenidos por 
una de las partes, sin debate contradictorio ni valoración cognoscitiva 
de la prueba por parte del tribunal, la sentencia definitiva que se dicta 
carece, a nuestro juicio, de la necesaria justificación epistémica para 
ser invocada respecto de terceros. En efecto, la verdad “consensuada” 
que surge de la aceptación de hechos que presumiblemente se hallan 
respaldados en las actas de la investigación, sin cuestionamiento por 
parte de la defensa de todo aquello que ha sido objeto del acuerdo 
previo y sin una actividad jurisdiccional propiamente cognoscitiva, 
apenas alcanza para ser el fundamento de la irrogación de una pena a 
quien es condenado en virtud de tal procedimiento, pero la sentencia 
que recae en él no puede legítimamente ser oponible a terceros que no 
aceptaron ni participaron en tal procedimiento y que, incluso, podrían 
ser deliberadamente perjudicados por el imputado si éste aceptara, 
por ejemplo, algún antecedente falso o preconstituido para establecer 

59  Consejo de Defensa del Estado con De Geyte, Corte Suprema, Rol N° 3444-2013, 
14/10/2013. 
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responsabilidad civil ajena. De allí que la propuesta de nuevo artículo 
219 del Proyecto de nuevo Código Procesal Civil sea la solución más 
apropiada y justa en esta materia.

El procedimiento abreviado no busca establecer la verdad de los 
hechos o, al menos, no es su propósito principal. Su razón de ser es, 
más bien, instrumental: obtención de sentencias (condenas) rápidas, 
descongestión y ahorro de recursos. Al punto que el legislador ofrece 
una atenuación de pena –a través de la circunstancia de “colaboración 
sustancial” contemplada en el artículo 11, N° 9 del Código Penal– para 
el imputado que lo acepta. También es funcional a los intereses de las 
partes: evitación del juicio oral y la incertidumbre de su resultado, ahorro 
de tiempo y esfuerzo, pago de honorarios o bonos de estímulo asociados 
al término de causas. Por ello no es infrecuente que los propios defensores 
presionen a sus representados para que acepten la oferta de intercambio, 
aunque los antecedentes de la investigación sean insuficientes para 
fundar una acusación y, también, que fiscales y defensores, con la pasiva 
aquiescencia del tribunal, se pongan de acuerdo en tramitar paquetes 
de causas conforme a las reglas de este procedimiento. Al fundarse su 
adopción fundamentalmente en consideraciones estratégicas de las partes 
y careciendo de suficiente soporte epistémico, considero que en caso 
alguno la sentencia condenatoria dictada en un procedimiento abreviado 
puede ser oponible a terceros.

A modo de conclusión: estimo que existen argumentos normativos 
asentados en el ordenamiento jurídico nacional, que permiten afirmar que 
la sentencia condenatoria no vincula al tercero civilmente responsable en 
el respectivo juicio civil por estarle vedada su participación en el proceso 
penal, cuestión que es resuelta explícitamente en el proyecto de nuevo 
Código Procesal Civil, pero que en la regulación vigente debe ser inferida 
a través de una interpretación sistemática de las reglas que aseguran la 
garantía constitucional al debido proceso. A ello se añade el análisis 
dogmático y político-procesal del procedimiento abreviado que, por la 
precariedad de su sustento epistémico y las consideraciones instrumentales 
y estratégicas que sustentan su existencia, impiden a nuestro juicio fundar 
una base mínima de legitimidad para ser oponible a terceros. 
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LA PENA DE INHABILITACIÓN Y SUSPENSIÓN DE 
CARGO Y OFICIO PÚBLICO - DESDE EL CONTENIDO 

AL FUNDAMENTO DE LA SANCIÓN
Ignacio Peña Caroca1

RESUMEN: El presente artículo tiene por objeto llevar a cabo un 
análisis de la pena de inhabilitación y suspensión de cargos y oficios 
públicos regulada en los artículos 38, 39 y 40 del Código Penal. A través 
de su estudio busca responder la pregunta acerca de su aplicación a 
los funcionarios de la Administración del Estado contratados bajo el 
régimen de honorarios, cuando han cometido delitos en el ejercicio de 
sus funciones. La propuesta interpretativa se funda en una comprensión 
del hecho punible como un constructo interpretativo que distingue entre 
norma de comportamiento y norma de sanción. Si la norma de sanción es 
un reproche jurídico penal –compuesto en este caso por penas privativas 
de derechos ya como pena principal, o como pena accesoria– impuesto 
en virtud de la infracción de una norma de conducta, el resguardo de 
una interpretación coherente con el sistema de penas privativas de 
derechos, impone la exigencia de hacer extensiva su aplicación a todos 
quienes sean destinatarios de los deberes propios de los funcionarios 
públicos conforme al artículo 260 del Código Penal. De esta manera, 
una pregunta que inicialmente acudía al contenido de la sanción, se 
responde a través del fundamento de la misma.

1  IGNACIO PEÑA CAROCA. Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y So-
ciales, Universidad de Chile. Asesor Departamento de Estudios, Consejo de Defen-
sa del Estado. Colaborador Centro de Estudios de la Justicia (CEJ), Universidad de 
Chile. Correo electrónico: ignacio.pcaroca@gmail.com.
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ABSTRACT: This article aims to carry out an analysis of the criminal 
sanction of disqualification and suspension of public office regulated 
in articles 38, 39 and 40 of the Penal Code. Through its study, it seeks 
to answer the question about its application to officers of the State 
Administration hired under the fee system (régimen de honorarios), 
when they have committed crimes in the exercise of their functions. 
The proposal is based on an understanding of the punishable act as 
an interpretive construct that distinguishes between behavioral norm 
and sanctioning norm. If the sanction rule is a criminal legal reproach 
–composed in this case by the sanction of deprivation of rights either 
as the main punishment, or as an accessory one– imposed by virtue of 
breach of a rule of conduct, the provision of a consistent interpretation 
with the system of sanctions, imposes the need to extend its application 
to all who are recipients of the duties of public officials under Article 260 
of the Criminal Code. In this way, a question that originally went to the 
content of the sanction, is answered through the basis of it.

PALABRAS CLAVE: Delitos contra la Administración Pública – 
Delitos especiales – Fundamento de la sanción – Penas accesorias 
– Penas de inhabilitación y suspensión de cargos y oficios públicos –  
Penas principales 
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I. Caso práctico2

Un concejal y tres funcionarios de la Municipalidad de Arica fueron 
formalizados y condenados por el delito de fraude al Fisco del artículo 
239 del Código Penal por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la 
misma ciudad. Además de las penas privativas de libertad, el tribunal les 
impuso la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios 
públicos durante el tiempo de la condena. Por cumplir con los requisitos 
que establece el artículo 4º de la Ley 18.216, a todos los condenados se les 
otorgó la remisión condicional de la pena. En libertad, los funcionarios 
continuaron en sus cargos con posterioridad a la fecha en que se dictó 
la sentencia. Particular interés genera el hecho que uno de ellos estaba 
contratado bajo el régimen de honorarios, que de acuerdo a una parte de 
la doctrina y jurisprudencia de la Contraloría General de la República, no 
son funcionarios públicos a efectos administrativos, y en lo no regulado 
en su contrato, se les aplican las disposiciones del Código del Trabajo. 

La pregunta que surge se centra en la extensión del concepto “cargo 
público” de la pena referida y al vínculo que podría poseer con la 
extensión del artículo 260 del Código Penal, que determina el ámbito de 
aplicación de las normas del título V, Libro II del código Penal (delitos 
contra la Administración Pública). Este artículo buscará dar respuesta 
a esta pregunta y a la vez ofrecer un panorama sucinto de las penas de 
inhabilitación y suspensión de cargo público en el Código Penal chileno.

2  Este artículo surge del informe N°26/2016 del Departamento de Estudios del Con-
sejo de Defensa del Estado. Fue presentado al Comité Penal a propósito de la causa 
RIT N° 6261 – 2011, del Juzgado de Garantía de Arica. Con fecha 9 de mayo de 
2016 el tribunal resolvió que el artículo 260 del Código Penal era aplicable a las 
disposiciones que regulan la pena de inhabilitación de cargos y oficios públicos, 
sin cuestionamiento alguno. Algunos hechos de la causa fueron levemente modi-
ficados para este artículo, con el objeto de hacer más sencilla la comprensión del 
problema central que se presentará. Agradezco al abogado del Departamento de 
Estudios José Ignacio Lisboa por las ideas iniciales respecto a la aplicabilidad del 
Código del Trabajo a los funcionarios de la administración pública contratados 
bajo el régimen de honorarios. 
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II. Antecedentes y planteamiento del problema

El Código del Trabajo recibe aplicación como régimen jurídico 
laboral dentro de la función pública. Esto ocurre en el caso de los 
funcionarios públicos que trabajan en las “empresas del Estado”3 o en 
organismos integrantes de la Administración del Estado (desconcentrados 
descentralizados)4 y que son contratados bajo el régimen de honorarios.

Pese a ello, el hecho que las personas se encuentren regidas por 
las disposiciones del Código del Trabajo no es relevante a la hora de 
determinar si tienen o no la calidad de funcionarios públicos desde el 
punto de vista del Derecho Penal. Esto, pues se encuentra asentado en la 
doctrina y jurisprudencia que el concepto de funcionario público es un 
concepto funcional, determinado por la función pública que realiza y no 
por su vinculación orgánica o nominal a la Administración.5 El concepto 

3  Las empresas del Estado pueden, a su vez, haber sido creadas por ley en cuyo caso 
forman parte de la Administración del Estado (art. 1, inciso 2° de la Ley 18.575 
sobre Bases de la Administración del Estado), como son los casos, por ejemplo, de 
ENAMI, EFE o ENAP; o bien empresas constituidas como sociedades- como por 
ejemplo Metro S.A – en cuyo caso la Contraloría ha señalado que no forman parte 
de la Administración del Estado (ver dictámenes 53680 y 67.354 de 1975), criterio 
que es compartido por Bermúdez en BERMÚDEZ SOTO, Jorge “Derecho Admi-
nistrativo General”, Legal Publishing-Thomson Reuters, 3° ed. 2014, p. 429. No 
así CAMACHO CEPEDA, Gladys “Tratado de Derecho Administrativo. Tomo IV 
La actividad Sustancial de la Administración del Estado, Legal Publishing, 2010, 
p. 411.

4 SOTO KLOSS, Eduardo. “Acción de protección y acción de tutela laboral. El am-
paro de los derechos de los funcionarios públicos (acerca de algunos fallos de 
unificación de jurisprudencia)”. En: Gaceta Jurídica, Volumen 422, N° 422, Año 
2015, p. 7. Como por ejemplo: Fábrica de Maestranzas del Ejército/Famae, Astille-
ros y Maestranza de la Armada/Asmar y Empresa Nacional de Aeronáutica/Enaer; 
Corporación Nacional del Cobre de Chile/Codelco, Empresa Nacional de Minería/
Enami y Empresa Nacional del Petróleo/Enap; , Ferrocarriles del Estado de Chile/
FF.CC. Empresa de Correos de Chile, Banco del Estado, Empresa de Televisión 
Nacional/TVN, y del rubro portuario: las Empresas Portuarias administradoras de 
los diversos puertos del país.

5 RODRÍGUEZ, Luis y OSSANDÓN, María Magdalena. “Delitos contra la Fun-
ción Pública”. Editorial Jurídica de Chile, 2ª Ed. Santiago, Chile. 2008, p. 123. 
También en ETCHEBERRY, Alfredo “Derecho Penal”, Parte General Tomo IV, 
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administrativo, por ende, es más estricto o restringido que el concepto 
que para tales efectos contempla el artículo 260 del Código Penal.6

Con estas consideraciones, la pregunta que intenta responder 
esta investigación es ¿cómo dotar de contenido prescriptivo las penas 
señaladas en los artículos 27 a 30 del Código Penal que señalan la 
inhabilitación o suspensión de cargos u oficios públicos?

Resulta interesante el cuestionamiento no solo con el objeto de 
aclarar la situación de los funcionarios públicos –i.e. regidos por las 
disposiciones de la Ley Nº 18.883– que han sido destinatarios del 
reproche penal. Más interesante aún es atribuir contenido prescriptivo 
a dicha sanción en dos situaciones: (i) Si los funcionarios públicos han 
sido sancionados y luego desean ingresar a órganos que no les atribuyen 
la calidad de “funcionarios públicos” a efectos administrativos, pero 
sí podrían ser destinatarios de la norma del artículo 260 del Código 
Penal; y (ii) Si las personas se encuentran contratadas a honorarios en la 
Administración del Estado. 

A estos últimos funcionarios, la jurisprudencia de la Contraloría 
General de la República no les reconoce el carácter de funcionarios 
públicos de acuerdo a las normas del derecho administrativo. Este órgano 
ha señalado en un reciente dictamen:

2001, página 205 y BALMACEDA, Gustavo y CASTRO, Carlos. “Corrupción 
y Delitos Contra la Administración Pública”. Librotecnia, Santiago, Chile. 2015, 
pp. 213. La Corte Suprema, por su parte, ha sostenido en sentencia de 19 de mayo 
de 2008, contra Carlos Cruz Lorenzen y otros, Rol Nº 2.321-2007. “No puede 
olvidarse que la disposición penal que interesa extiende el concepto de empleado 
público, disyuntivamente, a quienes ejercen una “función pública” y no ya sólo 
en la Administración del Estado, sino también en otros organismos creados por o 
dependientes del mismo Estado, ampliando de este modo la cobertura del artículo 
260, en términos de comprender en ella situaciones que claramente desbordan la 
noción técnica restringida que la legislación administrativa confiere a la voz “fun-
cionario público”. 

6 ARANCIBIA MATTAR, Jaime. “Concepto de empleado público administrativo 
en el artículo 260 del Código Penal” (En “La Primacía de la Persona”, Estudios en 
homenaje al profesor Eduardo Soto Kloss, Legal Publishing 2009, p. 968)



76 Ignacio Peña Caroca

“Enseguida, en relación con el reclamo de la interesada, 
se debe recordar que el artículo 11, inciso tercero, de la ley N° 
18.834, prescribe que las personas contratadas a honorarios se 
regirán por las reglas que establezca el respectivo pacto, no 
siéndoles aplicables las disposiciones estatutarias contenidas en 
ese texto legal.

Por su parte, la reiterada jurisprudencia de este origen 
precisó, entre otros, en el dictamen N° 72.389, de 2015, que 
tales servidores no tienen la condición de funcionarios públicos, 
careciendo de los derechos de que gozan éstos”.7

Es difícil la situación en la que se encuentran estos funcionarios, ya 
que de acuerdo al concepto amplio de funcionario público que establece 
el artículo 260 del Código Penal, podrían ser considerados sujetos activos 
de los delitos contra la administración pública. 

Esta es la pregunta más compleja a responder, pues si los conceptos 
“cargo u oficio público” de las penas de inhabilitación o suspensión 
son comprendidos conforme a la concepción (estricta) del derecho 
administrativo, una serie de sujetos que a efectos penales son castigados 
con las penas de presidio o reclusión propias de los delitos funcionarios 
no lo serán con respecto a las penas de inhabilitación y suspensión antes 
dichas. De esta manera, luego de cumplir la condena privativa de libertad, 

7  Contraloría General de la República. Dictamen N° 35828 – 2016. Fecha 16 de 
mayo de 2016. Disponible en http://www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGe-
neralesMunicipales.nsf/FrameSetConsultaWebAnonima?OpenFrameset Revisado 
el 23 de octubre de 2016. También en el dictamen 493 de fecha 3 de enero de 2014, 
la Contraloría señaló: “En esas condiciones, corresponde hacer presente que este 
Órgano de Control, mediante los dictámenes Nos 13.542 y 23.238, ambos de 2013, 
ha precisado que las tareas cumplidas a honorarios constituyen una modalidad de 
prestación de servicios particulares a la Administración, que no confiere la calidad 
de empleado público, de modo que quienes se desempeñan bajo esa forma, están al 
margen de la preceptiva estatutaria que regula la labor de aquellos y se rigen por las 
reglas de su convenio, lo que no implica que no les afecten las normas relativas al 
cumplimiento de los principios jurídicos de bien común que sustentan el régimen 
estatutario de derecho público.” Disponible en http://www.contraloria.cl/LegisJu-
ri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/FrameSetConsultaWebAnonima?OpenFr
ameset. Revisado el 23 de diciembre de 2016. 
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podrá seguir en sus funciones o postular nuevamente al mismo cargo o 
función realizada, pese a que los artículo 38, 39 y 40 buscarían privarlos 
del cargo que ejercían al momento de cometer el delito (suspensión de 
cargo y oficio público), de los cargos, profesiones, oficios y honores de 
todos los cargos públicos (inhabilitación absoluta) o del cargo en el que 
se encontraba (inhabilitación especial).

La alternativa que se presentaría al intérprete, en consecuencia, 
sería extender el ámbito de aplicación que fija el artículo 260 del Código 
Penal. No obstante, esta postura –sostenida por gran parte de la doctrina– 
adolece de problemas sistemáticos y materiales que serán revisados a 
continuación.

III. La respuesta de la doctrina tradicional y la objeción que enfrenta 

La doctrina tradicional en materia penal ha sostenido casi de 
manera unánime una posición respecto al contenido de la sanción 
que se analiza. ETCHEBERRY, al referirse a esta pena privativa de 
derechos, considera que por “cargos y oficios públicos”, y aunque el 
Código no los define, debe entenderse: 

“todos aquellos empleos o actividades en que se desempeña 
una función pública, según el amplio concepto del art. 260 del 
Código Penal, que si bien no es de aplicación obligatoria en 
esta materia, responde sin embargo a la naturaleza y finalidad 
de esta pena”.8 

GARRIDO coincide con este planteamiento y señala:

“Esta inhabilidad puede ser de dos clases. Absoluta, que 
comprende todo tipo de cargos y oficios públicos, en el alcance 
que le otorga a esta noción el art. 260, y no en el que podría 
desprenderse del Estatuto Administrativo, que para los efectos 

8  ETCHEBERRY, Alfredo. “Derecho Penal, Parte General”. Tomo II, 2001, página 
160.
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penales resulta insuficiente, al quedar al margen de tal concepto 
funciones de tanta importancia como la de un notario público, 
un concejal, entre otras. Es especial la inhabilidad cuando 
impide el ejercicio de un cargo u oficio determinado.”9

Lo mismo opinan otros autores como es el caso de ORTÍZ y 
ARÉVALO, quienes argumentan:

“Esta inhabilitación se refiere a la imposibilidad legal de 
poder continuar desempeñando un cargo público, así como de 
acceder a alguno. Estos no se encuentran expresamente definidos 
por la ley; sin embargo existe una caracterización de la noción 
de empleado público de la que se puede extraer su significado, 
contenida en el artículo 260 del Código Penal (…) descripción 
de la función pública que nuestra doctrina uniforme ha hecho 
aplicable a la materia que nos ocupa. Serán entonces, cargos 
u oficios públicos, aquellos que desempeñen los empleados 
públicos de acuerdo al artículo 260.”10 

Finalmente, POLITOFF, MATUS y RAMÍREZ manifiestan:

“Cargos y oficios públicos de los que se inhabilita son 
los tenidos por tales según el artículo 260 del Código Penal, 
esto es, cargos o funciones públicas, sea en la administración 
central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, 
autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes 
de él, sean o no de nombramiento del Jefe de la República o 
de elección popular, y reciban o no sueldo del Estado. No es 
aplicable aquí lo dispuesto en el Estatuto Administrativo.”11

9  GARRIDO, Mario. “Derecho Penal, Parte General”. Tomo I. Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, Chile. 1997, p. 395.

10 ORTÍZ, Luis, ARÉVALO, Javier. “Las Consecuencias Jurídicas del Delito”, Edito-
rial Jurídica de Chile, pagina 241. 

11  POLITOFF, Sergio, MATUS Jean Pierre y RAMÍREZ, María Cecilia. “Lecciones 
de Derecho Penal Chileno, Parte General, 2° Edición, año 2006, p. 485, Nota 21.
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La doctrina tradicional si bien reconoce que el concepto de 
inhabilidad para el ejercicio del cargo y oficio público no se encuentra 
definido de manera expresa en el Código Penal, no tiene problemas en 
extender la aplicación del artículo 260 del Código con el objeto de dotar 
de contenido a dicha sanción.

Sin embargo, al momento de ofrecer esta interpretación, estos autores 
no han reparado en los problemas sistemáticos y materiales que genera 
una comprensión que traslada automáticamente el contenido del artículo 
260 del Código Penal. En efecto, cuando se ocupan de analizar los delitos 
funcionarios, señalan que esta disposición ofrece una determinación 
del ámbito normativo de aplicación de las disposiciones del párrafo IV, 
Título III y Título VI del Libro II del Código Penal, a efectos de señalar 
quiénes pueden ser sujetos activos de dichos delitos.12 Esto se evidencia 
en el modo en que se encuentra establecida la disposición, que señala: 
“se reputa empleado…”, y en la estructura de los delitos funcionarios 
como delitos especiales, que disponen “el empleado público que…”.

De este modo, si dicha disposición solo ofrece una determinación 
de los sujetos que pueden ser autores de los delitos consagrados en dos 
títulos exclusivos del Código Penal, la pregunta que surge es la misma 
que se proponía en el apartado anterior, pero con un problema adicional: 
¿es posible dotar de contenido prescriptivo a una pena con una norma que 
está pensada exclusivamente para determinar quiénes son “autores” de los 
delitos del párrafo IV, Título III y Título VI del Libro II del Código Penal? 

Esta interpretación, en consecuencia, se encuentra bajo sospecha 
de ilegitimidad al extender por analogía in malam partem (aplicación 
analógica desfavorable) las prescripciones de una norma que se encuentra 
referida –como se señaló– exclusivamente a la determinación de los 
sujetos activos de los delitos contemplados en el Título III, Párrafo IV y 
Título VI del libro II del Código Penal. Dicha transgresión se manifiesta al 

12 RODRÍGUEZ, Luis y OSSANDÓN, María Magdalena. “Delitos contra la Función 
Pública”. Op. Cit., p. 123. También en ETCHEBERRY, Alfredo, “Derecho Penal”. 
Op. Cit., p. 205, GARRIDO, Mario. “Derecho Penal, Parte General”. Op. Cit., pp. 
442 – 443 y BALMACEDA, Gustavo y CASTRO, Carlos. “Corrupción y Delitos 
Contra la Administración Pública”. Op. Cit., p. 213.
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generalizar más allá de su ámbito los elementos positivos del tipo penal13 
o al apartarse del sentido literal de la regulación de acuerdo a su contexto 
sistemático-legal.14 Este tipo de extensión es considerada contraria al 
principio de legalidad en materia penal consagrado en artículo 19, N°3, 
inciso final de la Constitución Política de la República.

La interpretación contraria, sin embargo, tampoco es satisfactoria. 
Si los conceptos “cargo u oficio público” de las penas de inhabilitación 
o suspensión son comprendidos conforme a las noción estricta del 
Derecho Administrativo, una serie de sujetos que a efectos penales son 
destinatarios de la normas de comportamiento conforme al artículo 260, 
y podrían ser destinatarios de la norma de sanción cuyo contenido es el 
presidio o reclusión, no lo serán respecto a las penas de inhabilitación 
antes dichas, como en el caso que motiva este artículo, los trabajadores 
de la administración pública contratados a honorarios. 

Si se inicia el análisis aceptando la premisa metodológica que, 
debido a exigencias sistemáticas, las penas de inhabilitación y suspensión 
de cargos y oficios público de los artículo 38, 39 y 40 poseen la misma 
noción de “cargo y oficio público” en todo el Código Penal, la última 
solución carece de todo rendimiento sistemático. 

En primer lugar, elimina la pena de suspensión e inhabilitación 
para casos en que el Código Penal ha establecido como pena principal 
y única la suspensión para ejercer el cargo público, como en el delito 
de aplicación pública diferente del artículo 236 del Código Penal. En 
segundo lugar, eliminaría la imposición de esta pena y realizaría una 
distinción sui generis, en casos en que el legislador ha ordenado aplicar la 
inhabilitación conjuntamente con la pena privativa de libertad y la multa 
como penas principales. Esto acontece con el inciso final del artículo 239, 
que al sancionar el fraude al Fisco, señala: “En todo caso, se aplicarán las 
penas de multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado e 

13  JAKOBS, Günther. “Derecho Penal, Parte General”. 2ª Ed. Marcial Pons, Madrid, 
España. 1995, p, 100.

14 ROXIN, Claus. “Derecho Penal, Parte General”. 2ª Ed. Civitas Ediciones, Madrid, 
España. 1997, p. 145.
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inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos 
en sus grados medio a máximo”. Finalmente, eliminaría su aplicación 
cuando se ha consagrado la inhabilitación o la suspensión como pena 
accesoria conforme al artículo 30 del Código Penal, como el caso, por 
ejemplo, de la fractura de sellos del artículo 243. 

De esta manera, el abogado del caso propuesto en el apartado I podría 
continuar en funciones luego de la imposición de la pena privativa de 
libertad y de la posterior remisión condicional. También un funcionario 
público sancionado con la inhabilitación en las mismas condiciones, 
podrá ocupar un nuevo cargo en la administración pública por medio de 
un contrato a honorarios pese a la sanción antes mencionada. 

Esta interpretación, además, atentaría contra la estructura más 
básica de los tipos penales, pues como se verá más adelante, las normas 
que conforman el derecho penal, como normas jurídico-penalmente 
reforzadas, suponen el ejercicio de un reproche por la infracción a los 
deberes de comportamiento que imponen. La consecuencia es que en 
el caso de las penas privativas de derechos como sanción principal 
se consagraría una norma que impondría un determinado deber, sin 
establecer una pena correlativa.

En la jurisprudencia, por su parte, si bien existen sentencias 
que indican que para efectos penales se debe aplicar el concepto de 
funcionario público del artículo 260 del Código Penal, no especifica en 
ellas el contenido normativo de la inhabilitación o suspensión de cargos 
u oficios públicos. Tampoco si el concepto amplio de funcionario público 
es aplicable también a efectos de las inhabilidades señaladas. El único 
caso en que un tribunal se ha aproximado a establecer el contenido 
prescriptivo de esta sanción es la Corte de Apelaciones de Concepción.15 
En la causa Rol N° 327- 2015, de fecha 4 de junio de 2015, señaló a 
propósito de un caso de aplicación de la Ley N° 18.216 a las penas 
privativas de derechos:

15  Vid. Supra, nota número 6.
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“5. Que las penas privativas de derechos, específicamente 
la de inhabilitación, con que se ha sancionado al condenado, 
constituye una pena cuya naturaleza corresponde a la finalidad 
de enmienda o de prevención especial del delito del que ha 
resultado responsable el sentenciado y es así como ella tiene por 
objetivo, en este caso, separar al condenado del cargo público 
que servía, toda vez que el delito fue precisamente cometido en 
el ejercicio o desempeño del cargo que servía. 

La pena impuesta y su ejecución encuentran su fundamento 
en el incumplimiento de prestaciones inherentes al cargo público 
que servía el sentenciado, puesto que se trata de un delito contra 
la función pública, contra los deberes propios del cargo, y es así 
como la prevaricación es definida “específicamente como una 
infracción de deberes (…).”16

En este pronunciamiento, la Corte de Apelaciones de Concepción se 
queda a mitad de camino en la explicación del contenido de la sanción 
de suspensión e inhabilitación de cargos y oficios públicos. Al señalar 
que “ésta posee una finalidad de enmienda o de prevención especial del 
delito” y que “busca separar al condenado del cargo público que servía”, 
solo explica el contenido de la suspensión del cargo u oficio que sufre el 
empleado público sancionado para el cargo que desempeñaba, sin otorgar 
sentido a las inhabilidades absolutas a las que puede verse sometido un 
funcionario. Tampoco indica cómo la infracción de los deberes del cargo, 
que funda la sanción impuesta, puede ofrecer un contenido a esta pena a 
efectos de responder la pregunta compleja que presenta este informe.17

16  Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 327 – 2015, 4 de junio de 2015. 

17 Recientemente la Corte Suprema en causa Rol Nº 25.378-2014, en un fallo de 
recurso de casación en el fondo ha sostenido: “Que el artículo 239 del Código 
Penal, junto con establecer una pena privativa de libertad, impone la obligación 
a los sentenciadores de considerar, además, la pena accesoria de inhabilitación 
especial perpetua para el cargo u oficio público que se establece, no en relación a 
la pena que en definitiva se imponga al sentenciado ni al grado de su participación, 
sino por la naturaleza misma del delito de que se trata.” La Corte Suprema, al igual 
que la Corte de Apelaciones de Concepción, se queda a mitad de camino en la 
explicación del sentido de la sanción y no observa el cuestionamiento propuesto a 
la doctrina mayoritaria.
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Pese a ello, la sentencia sostiene un punto importante respecto 
al sentido de la sanción. Señala que “la pena impuesta y su ejecución 
encuentran su fundamento en el incumplimiento de prestaciones 
inherentes al cargo público que servía el sentenciado” puesto que se 
trata de un delito contra “contra los deberes propios del cargo”. Con esto 
ofrece una idea relevante para la propuesta interpretativa de este informe: 
La sanción de inhabilitación y suspensión de cargos y oficios públicos 
encuentra su fundamento en la infracción de los deberes de conducta 
contenidos en las normas que regulan dicha función. La propuesta de este 
trabajo busca mostrar que comprender de manera correcta el fundamento 
de la sanción (infracción de una norma de comportamiento de la que el 
sujeto es destinatario conforme al artículo 260 del Código Penal), entrega 
luces para resolver este problema referido al contenido de la sanción (a 
qué funcionarios de la administración del Estado es posible aplicarles las 
penas de inhabilitación y suspensión para cargos públicos).

En el caso más problemático, si los sujetos contratados a honorarios 
son destinatarios de las normas de comportamiento que regulan la función 
pública en el Código Penal conforme al artículo 260, el sistema de penas 
de inhabilitación y suspensión del Código Penal y la estructura de la 
norma jurídico-penal exige que se aplique dichas penas privativas de 
derechos a tales empleados. Ello tanto si los sujetos han sido funcionarios 
públicos conforme a dicha norma o deseen serlo en el futuro.

IV. Las modificaciones del artículo 260 y las normas de sanción de 
los artículos 38, 39 y 40 del Código Penal

Los artículos 38, 39 y 40 del Código Penal explican el contenido de 
la sanción de inhabilitación y suspensión para cargos u oficios públicos. 
La primera de estas disposiciones se refiere a la inhabilitación absoluta 
de cargos y oficios públicos y señala:

“Art. 38. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesionales 
titulares, y la de inhabilitación absoluta temporal para cargos y 
oficios públicos y profesiones titulares, producen: 
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1°. La privación de todos los honores, cargos, empleos 
y oficios públicos y profesiones titulares de que estuviere en 
posesión el penado, aun cuando sean de elección popular.

2º. La privación de todos los derechos políticos activos y 
pasivos y la incapacidad perpetua para obtenerlos.

3°. La incapacidad para obtener los honores, cargos, 
empleos, oficios y profesionales mencionados, perpetuamente 
si la inhabilitación es perpetua y durante el tiempo de la condena 
si es temporal.”

La segunda de estas disposiciones se refiere a la inhabilitación 
especial de cargos y oficios públicos, al disponer:

“Art. 39. Las penas de inhabilitación especial perpetua y 
temporal para algún cargo u oficio público o profesión titular, 
producen:

1°. La privación del cargo, empleo, oficio o profesión sobre 
que recaen, y la de los honores anexos a él, perpetuamente si la 
inhabilitación es perpetua, y por el tiempo de la condena si es 
temporal.

2°. La incapacidad para tener dicho cargo, empleo, oficio o 
profesión u otros en la misma carrera, perpetuamente cuando la 
inhabilitación es perpetua, y por el tiempo de la condena cuando 
es temporal.”

La tercera de estas disposiciones señala: “Art. 40. La suspensión 
de cargo y oficio público y profesión titular, inhabilita para su ejercicio 
durante el tiempo de la condena.”

Estas normas ofrecen una aproximación al contenido normativo que 
la sanción impone, al abarcar la privación y la incapacidad de obtener 
todos los honores, cargos, empleos y oficios públicos al sentenciado 
(inhabilitación absoluta) o de aquel honor, cargo, empleo y oficio público 
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que poseía el penado antes de la condena (inhabilitación especial). En el 
caso de la suspensión, excluye al funcionario del empleo que ejercía al 
momento de la comisión del delito. Con estas disposiciones, sin embargo, 
aún no es posible considerar que la prescripción que la sanción impone 
incorpora a todos los sujetos que son destinatarios de los deberes de la 
norma del artículo 260 del Código Penal. Esta disposición señala:

“Art. 260. Para los efectos de este Título y del Párrafo IV 
del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un 
cargo o función pública, sea en la Administración Central o en 
instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas 
u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque 
no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban 
sueldos del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo 
sea de elección popular.”

Como se señaló, el tenor literal de los artículos 38, 39 y 40 del 
Código Penal no incorpora, a diferencia de la norma recién citada, el 
elemento normativo fundamental de esta última disposición, a saber, la 
“función pública”.

La razón que explica esta diferencia en las disposiciones se encuentra 
en la expansión producida en la evolución legislativa del artículo 260 del 
Código Penal. No es posible encontrar tal evolución en las disposiciones 
que regulan las sanciones de inhabilitación y suspensión de cargos y 
oficios públicos (artículo 38, 39 y 40). El texto primitivo del artículo 260 
señalaba:

“Para los efectos de título i del párrafo IV del título tercero, 
se reputa empleado todo el que desempeña un cargo público, 
aunque no sea de nombramiento del Jefe de la República, ni 
reciba sueldo del Estado”.18

18  De RIVACOBA, Manuel. “Código Penal de la República de Chile y Actas de la 
Comisión Redactora”. Edeval, Valparaíso, Chile. 1974, p. 121.



86 Ignacio Peña Caroca

El texto original de dicha disposición contenía una referencia 
exclusiva al concepto “cargo público”, de manera similar al texto actual 
de los artículos 38, 39 y 40 del Código Penal. Así, la posibilidad de 
reconducir el contenido de la pena de privación de derechos a la norma 
que regula el concepto de “empleado público” estaba abierta para el 
intérprete y era, en estos términos, completamente legítima.

Sin embargo, el crecimiento del aparato estatal y la incertidumbre 
en torno a la calidad de funcionario público respecto de sujetos como 
alcaldes y regidores, impulsaron una modificación del artículo 260 del 
Código Penal para extenderlo a estos supuestos. La Ley Nº 13.211 de 
1958, intercaló a continuación de la palabra público la siguiente frase: 
¨semifiscal, de administración autónoma y municipal¨.19

Cuatro años más tarde y con motivo de un proyecto para reorganizar 
los servicios de Impuestos Internos, Tesorería, Aduanas y el Consejo 
de Defensa del Estado, se encomendó a los profesores Novoa Monreal 
y Silva Cimma, entre otras tareas, la de remplazar el art. 260 CP. La 
reforma se concretó a través de la Ley Nº 15.078 de 1962, que le asignó 
a la disposición su contenido vigente hasta hoy”.20 Luego de ello, la 
doctrina y práctica jurisprudencial colaboró con la consolidación del 
criterio funcional del artículo 260 del Código Penal.21

Así, pese a los iguales términos en que se encontraban estructuradas 
inicialmente las normas relativas a las sanciones penales de cargos 

19  OSSANDÓN, María Magdalena, Sobre la calidad de empleado público en los 
delitos funcionarios y la punibilidad de quienes no la poseen, Revista Doctrina y 
Jurisprudencia Penal Nº 8, Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, 
2012, pp. 51 y 52. También en RODRÍGUEZ, Luis y OSSANDÓN, María Magda-
lena. “Delitos contra la Función Pública”. Op. Cit., pp. 121 – 122.

20  Ibíd.

21  Para un análisis profundo y pormenorizado del tema, véase Departamento de 
Estudios, Consejo de Defensa del Estado. “Funcionario Público Trabajadores de 
las Corporaciones Municipales”. Informe en Derecho. Fecha 2 de enero de 2013. 
Disponible en https://www.wikicde.cl/sitios/wikicde/Paginas/Funcionario%20
P%C3%BAblico%20-%20Trabajadores%20de%20las%20Corporaciones%20
Municipales.aspx. Revisado el 26 de agosto de 2016.
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y oficios públicos (artículos 38, 39 y 40) y aquella que regulaba el 
concepto de funcionario público (artículo 260), la evolución legislativa 
de esta última, no significó una modificación similar de la primera. La 
formulación de los artículos 38, 39 y 40 se mantuvo casi intacta hasta el 
día de hoy.22 

Con estas consideraciones, bajo una comprensión de la tarea de la 
interpretación legal construida sobre la premisa metódica de la primacía 
de la atribución de consistencia y coherencia a las disposiciones de 
cuya interpretación se trata (“principio de caridad”)23, corresponde 
al intérprete buscar sistematicidad de las reglas pese a la asimetría 
normativa que dejó esta evolución legislativa. Esa sistematicidad solo 
será alcanzada si al interior de la pregunta que intenta responder este 
trabajo se realiza la distinción analítica fundamental entre “normas de 
comportamiento” y “normas de sanción”. La propuesta interpretativa 
intenta entregar luces a la comprensión del contenido de esta sanción, 
por medio del esclarecimiento del fundamento de la misma. Así, la 
inhabilitación y suspensión de cargo o empleo público que regula del 
Código Penal y la estructura de la norma jurídico-penal determina 
que, para otorgar consistencia a sus disposiciones, se aplique esta pena 
privativa de derechos a todos quienes sean destinatarios de los deberes 

22 Las únicas dos modificaciones que registran estas disposiciones fueron realizadas 
por la ley 17.902 (de 15 febrero de 1973), en el caso del artículo 38, y la ley 19.806 
(de 31 de mayo de 2002), en el caso del artículo 40. La primera de estas leyes, en su 
artículo 1 señalaba: “Deróganse todas las disposiciones legales, de carácter general 
o especial, que establecen la pérdida o la disminución del desahucio legal o de los 
derechos previsionales como sanción principal o accesoria por la comisión de de-
litos o infracciones administrativas o de cualquier otro carácter establecidas en ley, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiere afectar a las personas a que se 
refiere la presente ley”. La segunda de estas leyes modificatorias estableció en su 
artículo 1: “Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código 
Penal: (…) Artículo 40.- Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “presun-
to procesado” por la expresión “imputado”.” Ambas modificaciones no alteran lo 
dicho hasta ahora.

23  MAÑALICH, Juan Pablo. “La malversación de caudales públicos y el fraude al 
fisco como delitos especiales”. Polít. Crim. Vol. 7, Nº 14 (Diciembre 2012), Art. 4, 
p. 366. También en MAÑALICH, Juan Pablo, “¿Reglas del entendimiento? Acer-
ca de la ‘juridificación’ de la comunicación en la pragmática universal de Jürgen 
Habermas”, Estudios Públicos, 2010, pp. 139 – 144. 



88 Ignacio Peña Caroca

conforme al artículo 260. Eso incluye a todos quienes son funcionarios 
públicos a efectos penales y no solo administrativos. La respuesta a la 
pregunta por el contenido de la sanción de inhabilitación y suspensión 
para cargos públicos puede encontrarse en la pregunta por el fundamento 
de la misma. 

V. Propuesta interpretativa: La función de la pena de privación de 
cargo u oficio público

La doctrina unánimemente ha entendido que la suspensión e 
inhabilitación de cargos y oficios públicos puede ser impuesta ya como 
pena principal, o como pena accesoria.24 Dicha interpretación se sostiene 
de acuerdo al artículo 22 del Código Penal, que señala:

“Art. 22. Son penas accesorias las de suspensión e 
inhabilitación para cargos y oficios públicos, derechos políticos 
y profesionales titulares en los casos en que, no imponiéndolas 
especialmente la ley, ordena que las otras penas las lleven 
consigo”.

Estas sanciones, en tanto penas principales, se encuentran 
establecidas de manera exclusiva para ciertos tipos penales o junto 
con penas de multas de pequeña cuantía. Ellas configuran un sistema 
de penas alternativas a la prisión en buena parte de las infracciones de 
carácter funcionario de baja y mediana gravedad, a saber, artículos 220, 
221, 222, 225, 226, 228, 229, 231, etc.25 Así, el delito de aplicación 
pública diferente del artículo 236 sanciona con la pena de suspensión del 

24 ORTÍZ, Luis, ARÉVALO, Javier “Las Consecuencias Jurídicas del Delito”, Op. 
Cit., p. 241. CILLERO, Miguel, en HERNÁNDEZ, Héctor y COUSO, Jaime (di-
rectores). “Código Penal Comentado”. Legal Publishing, Santiago, Chile. 2011, p. 
460.

25 POLITOFF, Sergio y MATUS, Jean Pierre. “De las Penas en General. Artículo 18 
a 49”. En POLITOFF, Sergio y ORTÍZ, Luis (directores). “Texto y Comentario del 
Código Penal chileno”. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, Chile. 2002, p. 306. 
También en POLITOFF, Sergio, MATUS Jean Pierre y RAMÍREZ, María Cecilia. 
“Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General”. Op. Cit., p. 485
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empleo en su grado medio, si de ello resultare daño o entorpecimiento 
para el servicio u objeto en que debían emplearse, y con la misma en 
su grado mínimo, si no resultare daño o entorpecimiento, el empleado 
público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre 
una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados.

En segundo lugar, la pena de inhabilitación o suspensión de cargo 
público se encuentra establecida como sanción principal de manera 
conjunta con una pena privativa de libertad y una multa. Este es el caso 
del inciso final del artículo 239, que al sancionar el fraude al fisco con 
penas privativas de libertad que van entre el presidio menor en su grado 
medio a presidio mayor en su grado mínimo, señala: “En todo caso, se 
aplicarán las penas de multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio 
causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios 
públicos en sus grados medio a máximo”. 

Finalmente, la pena de inhabilitación o suspensión se encuentra 
establecida como pena accesoria conforme al artículo 22 del Código 
Penal citado, en relación al artículo 30 dependiendo de la pena privativa 
de libertad impuesta en la sentencia al condenado.26 En el caso del delito 
de fractura de sellos del artículo 243, que sanciona al empleado público 
que, teniendo a su cargo la custodia de papeles o efectos sellados por la 
autoridad, quebrantare los sellos o consintiere en su quebrantamiento, con 
las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 
once a quince unidades tributarias mensuales. Así, conforme al artículo 30 
del Código Penal esta pena lleva consigo de manera accesoria la sanción 
de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Conjuntamente, respecto a los efectos que genera esta pena privativa 
de derechos, la doctrina no se ha extendido en un detalle relevante.27 

26  POLITOFF, Sergio y MATUS, Jean Pierre. “De las Penas en General. Artículo 18 
a 49”. Op. Cit., p. 277.

27 Así POLITOFF, Sergio y MATUS, Jean Pierre. “De las Penas en General. Artículo 
18 a 49”. Op. Cit., p. 306 y siguientes. ETCHEBERRY, Alfredo. “Derecho Penal, 
Parte General”. Op. Cit., pp. 161 – 162. Solo CILLERO señala que un aspecto 
relevante “es la naturaleza de estas penas, ya que como señala CURY, en las penas 
de inhabilitación y suspensión se imponen prevalentemente con el objeto de pre-
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Las penas de suspensión, inhabilitación absoluta y especial para cargos 
y oficios públicos poseen un doble efecto, que podría ser llamado: 
retrospectivo y prospectivo. 

En efecto, tendrá un efecto retrospectivo la pena en los casos del 
número 1 del artículo 38 y el número 1 del artículo 39, que consagran 
una privación del cargo, empleo, oficio o profesión con los que contaba 
el sentenciado, y la de los honores anexos a él, perpetuamente si la 
inhabilitación es perpetua, y por el tiempo de la condena si es temporal 
(inhabilitación especial) o la privación de todos los honores, cargos, 
empleos y oficios públicos y profesiones titulares de los que estaba en 
posesión el penado, aun cuando sean de elección popular (inhabilitación 
absoluta). El mismo efecto genera la suspensión del artículo 40, pero en 
este caso, exclusivamente respecto al cargo u oficio con el que contaba 
el sentenciado y por el tiempo que dure la condena. Lo que ocurre en 
estos casos es que los efectos de la inhabilitación se radican en el cargo 
en virtud del cual el funcionario era destinatario de deberes de conducta 
penal cuya extensión fija el artículo 260.

Por su parte, el número 3 del artículo 38 y el número 2 del artículo 
39, consagran una inhabilidad en que sus efectos pueden ser descritos 
como prospectivos, pues no se refieren a los elementos con los que 
estaba en posesión el condenado al momento de cometer el delito, sino 
a aquellos que podría obtener el funcionario en el futuro. Tales normas 
disponen la incapacidad para obtener los honores, cargos, empleos, 
oficios y profesionales mencionados, perpetuamente si la inhabilitación 
es perpetua y durante el tiempo de la condena si es temporal 
(inhabilitación absoluta) o la incapacidad para tener dicho cargo, empleo, 
oficio o profesión u otros en la misma carrera, perpetuamente cuando 
la inhabilitación es perpetua, y por el tiempo de la condena cuando es 
temporal (inhabilitación especial). Así, los efectos de la inhabilitación en 
este caso se radican en el futuro, impidiendo al sujeto ser destinatario de 
deberes de conducta penal cuya extensión fija el artículo 260.

ver que el sujeto abuse de los derechos afectados por ellas, con lo cual adquieren, 
desde un punto de vista doctrinario, una similitud a las medidas de seguridad”. 
En CILLERO, Miguel, en HERNÁNDEZ, Héctor y COUSO, Jaime (directores). 
“Código Penal Comentado”. Op. Cit., pp. 496 – 497.
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Con este panorama claro, es posible argumentar en orden a aplicar 
las penas de inhabilitación de cargos y oficios públicos a todos quienes 
ocupen tal posición de acuerdo al artículo 260 del Código Penal –incluidos 
los funcionarios contratados a honorarios–, sin infringir los principios 
legitimadores de la práctica punitiva o aquellos que, condenados como 
funcionarios públicos, deseen ingresar nuevamente a la administración 
bajo el régimen de honorarios. Una forma de llegar a esta respuesta 
es reinterpretar el vínculo entre el artículo 260 del Código Penal y las 
sanciones de inhabilitación y suspensión de cargo y oficio público, 
buscando en el fundamento de la sanción la respuesta a la interrogante 
de este artículo.

Bajo la propuesta interpretativa que defiende este trabajo, el 
hecho punible debe ser interpretado como un constructo interpretativo 
constituido por el quebrantamiento imputable de normas de conductas 
por un comportamiento punible.28 Estas normas son acompañadas 
por normas de sanción correlativas, cuyo sentido apunta a conferir la 
habilitación para imponer el reproche jurídico-penal por la realización 
imputable de una conducta prohibida por la norma de comportamiento.29 
Tal caracterización permite entender al derecho penal como un sistema 
de normas de comportamiento jurídico-penalmente reforzadas. 

Si a lo anterior se suma la premisa metodológica establecida 
previamente en la que, debido a exigencias sistemáticas, las penas de 
inhabilitación y suspensión de cargos y oficios público de los artículos 
38, 39 y 40 poseen la misma noción de “cargo público” y se aplican, en 
consecuencia, a los mismos sujetos en todo el Código Penal, su extensión 
debe fundarse en la noción funcional del artículo 260. En efecto, los 
funcionarios contratados a honorarios a los que se aplica el Código del 
Trabajo, en virtud del artículo 260 del Código Penal son funcionarios 
públicos debido a la noción amplia que esta norma consagra. Así, si 
el objeto del reproche jurídico-penal encuentra su fundamento en la 
infracción de una norma de comportamiento cuyo destinatario posee la 

28  MAÑALICH, Juan Pablo. “Norma e imputación como categorías del hecho puni-
ble”. Revista de Estudios de la Justicia. REJ, Nº 12. 2010, p. 171.

29 MAÑALICH, Juan Pablo, “La pena como retribución”. Op. Cit.
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calidad de funcionario público (definido por el artículo 260), no existen 
razones jurídicas que hagan justicia a una comprensión racional de 
las normas del Código Penal que permita restringir la extensión de las 
penas privativas de derechos (norma de sanción) a las disposiciones del 
derecho administrativo, en condiciones que son destinatarios de la norma 
de comportamiento.

Ello porque, como se sostuvo, la pena de inhabilitación y suspensión 
de cargo o empleo público puede encontrarse establecida como pena 
principal. Así, si el derecho penal se encuentra estructurado como un 
sistema de normas de comportamiento jurídico-penalmente reforzadas, 
carece de sentido la imposición de un deber de conducta a un funcionario 
a quien se aplica la norma del 260 que no contemple una sanción penal 
o que, consagrada, no se aplique por razones ajenas a los criterios de 
imputación de la parte general. Esto ocurre, por ejemplo, con la norma 
de sanción que consagra el delito de aplicación pública diferente 
del artículo 236, que sanciona con la pena de suspensión del empleo 
en su grado medio, si de ello resultare daño o entorpecimiento para el 
servicio u objeto en que debían emplearse, y con la misma en su grado 
mínimo, si no resultare daño o entorpecimiento, el empleado público 
que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una 
aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinado.30

Por otro lado, cuando las penas privativas de derechos han sido 
establecidas como “penas accesorias”, como señala CILLERO, responden 
a una tipología que utiliza como criterio de clasificación su independencia 
o autonomía. Las penas accesorias, en este sentido, complementan una 
principal, de manera que se encuentran, por definición, subordinadas de 
un modo directo y absoluto a las mismas.31 Esto puede ser explicado, 
desde una perspectiva de teoría de las normas, en que el contenido del 
reproche jurídico-penal –cualesquiera que sean las formas que adopte– 

30  Lo mismo ocurre con la norma de sanción que consagra el delito de usurpación 
de atribuciones (artículo 221 del Código Penal) que castiga con la suspensión del 
empleo en su grado medio al empleado público que dictare reglamentos o disposi-
ciones generales excediendo maliciosamente sus atribuciones.

31 CILLERO, Miguel, en HERNÁNDEZ, Héctor y COUSO, Jaime (directores). “Có-
digo Penal Comentado”. Op. Cit., pp. 457.
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se encuentra referido a una única conducta que ha infringido una norma 
de comportamiento. La pena en este caso está compuesta por un reproche 
jurídico que incluye tanto a la pena privativa de libertad como a las 
privativas de derechos y, por tanto, no pueden hacerse distinciones en 
su aplicación.

De este modo, la norma del artículo 260 no solo definiría la extensión 
del conjunto de sujetos que ostentan el estatus cualificado de funcionario 
público que los delitos funcionarios requieren para la imposición de 
deberes de comportamiento (intráneus).32 También ofrecería razones para 
explicar el estatus normativo cualificado del destinatario de la sanción. 
Pues si tal estatus es contemplado por la norma de comportamiento, debe 
ocurrir lo mismo con la norma de sanción. Las penas de inhabilitación y 
suspensión en estos casos siguen la misma lógica de las penas privativas 
de libertad, a saber, constituyen un reproche a la infracción de un deber 
impuesto por una norma. La pregunta por el fundamento de la sanción 
permite responder una pregunta que, ab initio, se mostraba como un 
problema del contenido de la sanción. 

Con el aparato conceptual propuesto, responderemos el caso señalado 
en el primer apartado de este artículo: Si el abogado fue contratado a 
honorarios por el órgano de la administración pública respectiva, la normas 
que regulan su relación laboral serán las del Código del Trabajo, pero 
conforme al artículo 260 del Código Penal, será considerado funcionario 
público (intráneus) a efectos de constituirlo en destinatario de normas de 
comportamiento del Título V Libro II de este Código. Por tanto, si posee 
el estatus cualificado para ser destinatario de normas de conducta penal, 
será destinatario de las normas de sanción en caso de infracción de las 
primeras. De este modo, si la sanción es un reproche jurídico-penal de 
carácter principal, debe ser aplicado al funcionario destinatario de los 
deberes de conducta penal. Por su parte, si el reproche está compuesto de 
penas principales y accesorias (entre las que se encuentra la suspensión 
e inhabilitación de cargos y oficios públicos), ambas deberían aplicarse 

32 MAÑALICH, Juan Pablo. “La malversación de caudales públicos y el 
fraude al fisco como delitos especiales”. Op. Cit., p. 363.
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conjuntamente. Como se sostuvo, no existen razones jurídicas, luego de 
esta interpretación, que permitan hacer una distinción en la aplicación de 
la sanción, si ambas responden a la misma lógica, a saber, un reproche 
jurídico-penal (unitario) al comportamiento defectuoso.

Ahora bien, si el sujeto desea ingresar a la administración pública 
bajo el régimen de honorarios y cuenta con una pena de inhabilitación 
(ya absoluta o espacial) para cargos y oficios públicos, se expresará el 
efecto prospectivo de este tipo de normas de sanción. En efecto, como 
se señaló en este apartado, los efectos de la inhabilitación en este caso se 
radican en el futuro, impidiendo al sujeto ser destinatario de deberes de 
conducta penal cuya extensión fija el artículo 260. 

VI. Conclusiones

Las sanciones de inhabilitación y suspensión de cargos y oficios 
públicos reguladas en los artículos 38, 39 y 40 del Código Penal son 
aplicables también a los funcionarios de la Administración del Estado 
contratados bajo el régimen de honorarios –no son funcionarios públicos 
conforme al Derecho Administrativo– cuando han cometido delitos 
en el ejercicio de sus funciones. Esta conclusión mantiene el sentido 
original de estas disposiciones con el artículo 260 del Código Penal, 
pese a la asimetría normativa que dejó la evolución legislativa exclusiva 
de esta última disposición. No obstante, es posible apreciar un vínculo 
sistemático más profundo.

La propuesta interpretativa se fundó en una comprensión del 
hecho punible como un constructo interpretativo que distingue entre 
normas de conducta y normas de sanción. Si la norma de sanción es 
una respuesta que impone un reproche jurídico penal –que en este caso 
está compuesto por penas privativas de derechos ya como pena principal, 
o como pena accesoria– en virtud de la infracción de una norma de 
conducta, el reguardo de una interpretación coherente con el sistema de 
penas privativas de derechos impone la exigencia de hacer extensiva su 
aplicación a todos quienes sean destinatarios de los deberes propios de 
los funcionarios públicos conforme al artículo 260 del Código Penal, ya 
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retrospectivamente (i.e. respecto a los deberes de conducta penal de los 
que era un sujeto destinatario el funcionario) o bien prospectivamente 
(de los deberes de conducta penal que podría asumir en el futuro). 
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema
Crisóstomo Baeza, Juan Pablo con UTEM y Celta S.A.

4 de enero de 2016
Recursos de casación en el fondo

Santiago, cuatro de enero de dos mil dieciséis.

Vistos: 

En estos autos ingreso rol N° 24902-14 de esta Corte Suprema, 
iniciado por demanda en juicio sumario especial sobre protección del 
interés colectivo de los consumidores, por sentencia de treinta de agosto 
de dos mil trece dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, se 
rechazaron las acciones infraccional y de indemnización de perjuicios 
ejercidas por el abogado Juan Crisóstomo Baeza en representación de 
estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, a 
las que adhirió el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, ambas 
interpuestas contra UTEM y Servicios Educacionales CELTA S.A.

Esta sentencia fue apelada por el apoderado de los demandantes 
y por el Sernac, la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de 
Santiago en fallo de veinticuatro de julio de dos mil catorce.

En contra de esta última decisión los demandantes y el Sernac 
dedujeron sendos recursos de casación en el fondo, los que se ordenó traer 
en relación por decreto de fs. 5334, mientras que el recurso de casación 
en la forma interpuesto por los primeros fue declarado inadmisible en la 
misma resolución.

JURISPRUDENCIA
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Y considerando:

Primero: Que en el recurso de casación en el fondo impetrado por 
los demandantes se denuncia la infracción de los artículos 28 letras b) y 
c), 28 A, 51 y 53 c) de la Ley N° 19.946, y 22 y 1.698 del Código Civil.

En cuanto a la infracción de los artículos 28 letras b) y c), 28 A, 51 y 
53 c) de la Ley 19.496, ella se produce porque si bien la ley dispone que 
para la apreciación de la prueba se aplicarán las reglas de la sana crítica, 
el propio legislador obliga a los sentenciadores a cumplir con el artículo 
170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a contener las 
consideraciones de hecho y de derecho que fundamenten el fallo y, al 
mismo tiempo, a aplicar las reglas de la sana crítica en la apreciación de 
todas las pruebas que deban rendirse.

Señala que las consideraciones efectuadas en la sentencia se apartan 
del mérito de la prueba rendida y además reflejan una injustificable e 
inexcusable omisión de elementos probatorios que constan materialmente 
de los antecedentes, pero que sin embargo no han sido ponderados, 
haciéndose imposible conciliar dicha situación con el rechazo de la 
demanda en todas sus partes. Precisa que los sentenciadores omitieron 
el análisis de numerosos documentos, de toda la prueba testimonial y del 
mérito (o demérito) de la prueba confesional y de los antecedentes materia 
de la exhibición solicitada por la actora, limitándose exclusivamente a 
tener como elementos de convicción a los 4 dípticos o folletos que rolan 
a fojas 2.647 a 2.650. Agrega que se habría acogido la demanda si se 
hubiesen considerado dichos folletos y el resto de la prueba, conjunto de 
elementos de los cuales debió extraer una convicción de acuerdo a las 
reglas de la experiencia, de la lógica y del razonamiento jurídico. Refiere 
que los reproches que el fallo efectúa a los actores (pretendiéndolos en 
los hechos responsables de haber sido engañados por las demandadas), 
pugna con la circunstancia que se está en presencia de jóvenes, la 
mayoría de ellos provenientes de hogares de escasos recursos, para 
quienes su posibilidad de ingresar a una universidad constituye un 
anhelo imperioso, sobre todo si se trata de una universidad estatal. 
Además, debió considerarse también que precisamente dichos jóvenes 
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obviamente “estaban imposibilitados de discernir apropiadamente 
y evitar la influencia decisiva de las campañas publicitarias que les 
ofrecían un campo profesional y laboral promisorio, puesto que para 
ellos aparecía como absolutamente lógico y confiable que la universidad 
a la cual estaban ‘postulando’ y que los recibía en su seno, aparecía 
también, a través de sus abundantes v lujosos folletos, incluyendo logos 
institucionales que representaban a organismos públicos relevantes y que 
además estaban supuestamente dentro de su futura esfera profesional. 
Carabineros, Investigaciones, Ministerio Público, Defensoría Penal 
Pública, etc.-”

Acorde con lo anterior, sostiene el recurso, aparece de toda evidencia 
que contrariamente a la interpretación o análisis que se efectúa en la 
sentencia, en la especie resulta claro que existió una publicidad engañosa, 
que sutil y sibilinamente constituyó un “enganche” o “anzuelo” suficiente 
y apropiado para atraer a los estudiantes a una carrera profesional que no 
cumplía con la idoneidad necesaria respecto de los fines que se pretendía 
satisfacer con ella, induciéndose a error y confusión y sobredimensionando 
las características destacadas por el anunciante.

En relación a los artículos 22 y 1.698 del Código Civil, manifiesta que 
la vulneración de la primera norma mencionada se produce en la medida 
que los sentenciadores han descontextualizado la situación objeto de la 
litis, ya que las normas contempladas en la Ley N° 19.496 se encuentran 
dentro de un ámbito protector, estableciendo con carácter prioritario 
dicha protección en favor de los derechos de los consumidores, lo que 
queda reflejado en la historia fidedigna de la ley. Respecto del segundo 
precepto, los sentenciadores han invertido el “orden de la prueba”, puesto 
que atendida la normativa legal que rige esta litis no corresponde a los 
actores (consumidores) probar la existencia de la publicidad engañosa, 
sino que, por el contrario, es el prestador del servicio el que tiene la 
obligación de entregar una información (publicidad) veraz y oportuna, 
precisamente porque el legislador ha considerado adecuadamente que 
existe una asimetría entre la situación del consumidor (en la especie 
un muchacho) cuyo anhelo es estudiar una carrera universitaria ojalá 
con respaldo institucional de organismos públicos y una universidad 
cuyas actuaciones se han salido del marco meramente educacional que 
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constituye su cometido, adoptando una actitud destinada a aumentar en 
términos exponenciales el ingreso a carreras, valiéndose de una sociedad 
anónima con fines de lucro y en relación a una carrera respecto de la 
cual no existía realmente ningún estudio que reflejara ni remotamente un 
futuro profesional y laboral real y efectivo.

Luego de explicar la forma en que las infracciones denunciadas 
influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado pide se 
invalide éste y se dicte el de reemplazo donde se establezca que se acoge 
la demanda en la forma solicitada en ella, con costas de la causa y del 
recurso, o como esta Corte Suprema estime ajustado a Derecho.

Segundo: Que en el arbitrio de casación en el fondo interpuesto por 
el Servicio Nacional del Consumidor, se acusan como infringidos los 
siguientes artículos 28 letras b) y c), y 51 inciso 2° de la Ley N° 19.496. 

Explica el recurso que los sentenciadores han fallado en oposición 
al texto del citado artículo 28 en sus literales b) y c), por cuanto, según 
los medios de prueba que fueron legalmente acompañados a la causa se 
verificaron cada uno de los presupuestos legales para la configuración 
de las infracciones consagradas por la norma en comento, por lo que 
correspondía que se diera aplicación a la misma sancionando a las 
demandadas, por emitir publicidad que indujo a error o engaño a los miles 
de consumidores que contrataron los servicios educacionales ofrecidos.

Expresa que las demandadas por medio de sus diversos soportes 
publicitarios, ofrecieron a los consumidores la posibilidad de 
desempeñarse laboralmente en una serie de instituciones públicas y de 
orden y seguridad pública, con especial énfasis en aquellas creadas en el 
contexto de la Reforma Procesal Penal. En lo que respecta a las carreras 
de criminalística, las demandadas emitieron abundante publicidad 
referida a una característica relevante del servicio, ligada a la idoneidad 
del mismo para satisfacer la necesidad de los consumidores de contar con 
una profesión que pudieran desempeñar laboralmente una vez titulados.

Ante este escenario, resulta del todo lógico entender que los 
consumidores, basados en la información que les proporcionaron las 
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demandadas, se formaran la creencia equivocada de que efectivamente 
podrían desempeñarse laboralmente en cada una de las instituciones 
expresamente mencionadas en la publicidad. Por tanto, al haberse 
demostrado con posterioridad que dichas aseveraciones no eran efectivas, 
se concluye que las promesas publicitarias efectivamente tenían la 
capacidad de inducir a error o engaño a los consumidores, hipótesis 
infraccional sancionada por el citado artículo 28.

Señala también que se encuentran igualmente allegados en autos, los 
medios probatorios que acreditan la falsedad de las promesas publicitarias 
efectuadas por las demandadas, los cuales fueron reconocidos y descritos 
en el fallo, documentos de los cuales se desprende que los profesionales 
egresados de las carreras impartidas por las demandadas, no tienen la 
posibilidad de desempeñarse, en tal condición, en las instituciones 
públicas que fueron aludidas y mencionadas expresamente en los 
distintos soportes publicitarios por medio de los cuales se anunciaron las 
carreras en cuestión. 

En cuanto a la infracción al artículo 51, inciso 2°, de la Ley N° 
19.496, indica que los sentenciadores se alejaron de las razones lógicas, 
técnicas y de la experiencia, las cuales correctamente aplicadas, los 
debían conducir inevitablemente a la conclusión de que en el caso ad-
litem se verificaron las hipótesis infraccionales que fundaron la demanda 
colectiva. Afirma que en la presente causa existió una ponderación 
aislada de cada uno de los medios de prueba, ya que el análisis se 
centró casi exclusivamente en uno de los medios de prueba -dípticos-, 
obviándose otros antecedentes, que según la propia descripción que el 
fallo hace de los mismos, influían sustancialmente en la configuración de 
los presupuestos de hecho de las normas denunciadas como infringidas. 
En la presente causa se desatendió el que los distintos medios de prueba, 
no solo se bastaban a sí mismos para acreditar la infracción, sino que, 
además, analizados todos de manera coherente y lógica, reafirmaban la 
procedencia de las acciones deducidas en autos.

Añade que el fallo prescindió del análisis de importantes documentos, en 
especial, aquellos que contenían un ofrecimiento expreso y literal de campo 
ocupacional en las instituciones públicas que posteriormente descartaron 
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dicha posibilidad. Lo anterior, lleva a que en definitiva la decisión adoptada 
por el tribunal contraríe no sólo el mérito del proceso, sino que además las 
normas que regulan la prueba conforme a la sana crítica.

Después de exponer la forma en que los errores denunciados influyen 
sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pide se anule éste y se dicte la 
sentencia de reemplazo que corresponda con arreglo a la ley.

Tercero: Que las infracciones cuya denuncia dio origen a estos 
autos corresponden a aquellas prescritas en los artículos 28 letras b) y c) 
y 28 A de la Ley N° 19.496.

El artículo 28 de la Ley N° 19.496 dispone que comete infracción 
a las disposiciones de esa ley “el que, a sabiendas o debiendo saberlo 
y a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce a error 
o engaño respecto de: b) la idoneidad del bien o servicio para los 
fines que se pretende satisfacer y que haya sido atribuida en forma 
explícita por el anunciante; c) las características relevantes del bien o 
servicio destacadas por el anunciante o que deban ser proporcionadas 
de acuerdo a las normas de información comercial”. El artículo 28-A, 
por su parte, señala que “Asimismo, comete infracción a la presente 
ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce 
confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, 
actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de 
los competidores.”

La primera infracción a dichos preceptos, artículo 28 letra b), se 
concretaría según la demandante, en la actividad publicitaria que habría 
desplegado CELTA S.A. promoviendo una carrera no idónea para el servicio 
público chileno, existiendo propaganda inductiva a error o engañosa, que 
tiende concretamente a reforzar la idea del desempeño en instituciones 
públicas, vertida en material gráfico difundido por la prestadora de servicios, 
que se habría distribuido en forma gratuita, periódica y sistemáticamente al 
alumnado, masificando el concepto de solidez en la futura incorporación 
laboral. Estas publicaciones crean una barrera artificial dirigida a impedir el 
correcto ejercicio del derecho al consumo informado. En otros términos –
señala el demandante- la aparición de altos funcionarios de Investigaciones 
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de Chile, jueces de la República, oficiales de Gendarmería, entre otros, 
en actividades académicas –tales como almuerzos, conmemoraciones 
institucionales, gremiales, conciertos de música y entrevistas coloquiales- 
con títulos en destacado, constituyeron una clara descontextualización del 
mensaje fotográfico.

La segunda infracción en relación a la letra c) del artículo 28, se 
cometería por omitir las demandadas la posibilidad de acceder a la 
categoría ocupacional de perito criminalístico, que requiere una cantidad 
de semestres lectivos, con horas determinadas, en contravención a 
las que efectivamente se permitieron cursar. En efecto, en el proceso 
educacional, sólo se han entregado 10 horas de laboratorio, y la malla 
curricular se encuentra reducida a sólo dos módulos en el primer semestre, 
módulos que en ningún caso coinciden con un semestre normal. La 
oferta educacional, comprende necesariamente exponer que para optar 
al cargo de perito, por ejemplo en el caso de Investigaciones de Chile, 
deben cursarse a lo menos 10 semestres, conforme el artículo 18 letra d) 
del D.F.L. N°1 del año 1980 del Ministerio de Defensa Nacional.

Por su lado, la infracción a lo dispuesto en el artículo 28-A de la Ley N° 
19.946 se sostiene en que los demandantes jamás habrían sido informados 
de los vínculos contractuales que la UTEM mantenía con entes privados, 
en términos de confundir la persona del prestador de servicios y el prestigio 
o presencia en el campo educacional que resulta determinante. Expresa 
que dicha norma busca evitar que el prestador de servicios determinado se 
apropie del prestigio de otro, que provoca en los consumidores un grado 
mayor de confianza, y por ende, un error sustancial, lo que resulta esencial 
debido a que al momento de incorporarse al proceso educativo, todos los 
querellantes contrataron convencidos de que la institución que los estaba 
formando era UTEM, persona jurídica de Derecho Público y no la sociedad 
anónima CELTA, ente de Derecho Privado y con fines de lucro. Agrega, 
que en la celebración del contrato de educación, participaban directamente 
el estudiante, CELTA S.A. y UTEM, sin estipularse la categoría contractual 
de una y otra, privando al consumidor de la información comercial que por 
derecho debió entregarse. 
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Cuarto: Que la sentencia de primer grado, confirmada en todas 
sus partes en alzada, en su considerando 38° fijó como hechos no 
controvertidos, los siguientes:

“a) Que desde el año 2003, la UTEM impartió la carrera de 
LICENCIATURA EN CIENCIAS CRIMINALÍSTiCAS, la que con 
posterioridad, aproximadamente en el año 2006, fue dividida en dos 
áreas, manteniendo la primera para obtener el título de Cientista 
Criminalístico, y creando la carrera de TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS, con mención en: 
perito en documentología, en balística, en papiloscopía y en tránsito 
y accidentología Vial, hasta el año 2007.”

“b) Que los demandantes, en sus respectivos casos, se matricularon y 
comenzaron a recibir servicios educacionales de parte de la UTEM, 
entre el año 2003 y enero del año 2007, en las áreas de Licenciatura 
en Ciencias Criminalísticas y Técnico de Nivel Superior en Ciencias 
Criminalísticas, según cada caso particular.”

Además, la sentencia declara lo siguiente:

En el razonamiento 50° se señala que “consta que con fecha 21 de julio 
de 2003 y 9 de enero de 2004 UTEM y CELTA S.A., suscribieron convenios 
para impartir en colaboración, en regiones y Región Metropolitana, 
las carreras de Técnico de Nivel Superior en Criminalística en sus 
especialidades de Perito en Papiloscopía, en Tránsito y Accidentología 
Vial, en Balística y en Documentología y la de Licenciatura en Ciencias 
Criminalísticas, aprobadas por Resoluciones N°s. 2183 y 3833, ambas 
del año 2002 y estimando que ambos convenios eran en su mayor parte 
similares, acordaron refundirlos en este único texto, a partir del año 
2005, comprometiéndose la UTEM a continuar impartiendo con la 
colaboración de CELTA S.A., en la región metropolitana y en regiones, 
las carreras ya singularizadas, para lo cual CELTA S.A. declaró tener en 
su poder los planes y programas respectivos, los que podían ser utilizados 
y modificados de acuerdo a la normativa vigente en la Universidad, 
obligándose a no utilizarlos para fines distintos de los considerados 
en este convenio; dejando expresamente establecido que la tuición 
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y responsabilidad académica sobre las carreras aludidas, recaería 
exclusivamente en la Universidad, en razón de lo cual, la programación 
académica sería confeccionada por la Universidad y remitida a CELTA 
S.A. en su oportunidad. Asimismo, las evaluaciones académicas debían 
ceñirse estrictamente a las normas de la Universidad… La vigencia del 
contrato se convino por el plazo de diez años, a partir del año 2003, 
renovable solo en forma expresa por las partes y por períodos iguales y 
sucesivos, mediante carta certificada en que conste tal decisión”. 

En su razonamiento 51°, respecto de tales hechos, expresa que “resulta 
claro y evidente que ambas demandadas asumieron la responsabilidad 
de promover, en conjunto, las carreras de marras, asumiendo CELTA 
S.A. obligaciones que van más allá de la simple administración y gestión 
de las carreras”.

Ahora respecto de las específicas infracciones objeto de la denuncia, 
en el considerando 59° de la sentencia se refiere respecto de la primera, 
esto es la contenida en la letra b) del artículo 28 de la Ley N° 19.496, 
por el que concluye que cabe desestimar el argumento relativo a las 
participación de Jueces de la República y de altos funcionarios de las 
instituciones o entes públicos señalados, en reuniones efectuadas por la 
UTEM, “por no haberse rendido prueba alguna tendiente a acreditar, 
tanto la efectividad de los meeting o reuniones, como el contexto o 
contenidos de ellas, en términos tales de inducir a los actores a engaño; 
no habiéndose acreditado, además, la época y circunstancias en que 
ellas pudieren haberse llevado a efecto”.

En el basamento 60°, en cuanto al argumento hecho consistir en 
la inserción, en el material gráfico difundido por CELTA S.A. con el 
objeto de promover la carrera de marras, de los logos o distintivos 
de cuatro instituciones públicas, se indica que tal hecho no fue 
controvertido de contrario y de ello atestiguan los cuatro dípticos 
agregados, con lo que quedó legalmente acreditado que los logos 
publicitados en dicho material gráfico corresponden a las siguientes 
instituciones: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de 
Chile, Servicio Médico Legal, Asociación de Oficiales Penitenciarios y 
Decimosegunda Compañía de Bomberos de Santiago. Expone el fallo 
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que con ello quedó desvirtuado que en dichos folletos se haya incluido 
el símbolo del Ministerio Público, lo que hizo innecesario pronunciarse 
respecto del acceso laboral a dicho ente.

Luego de asentar el contenido de dichos dípticos en los considerandos 
61°, en el motivo siguiente -62°- concluye que, considerando el contexto, 
ubicación y demás elementos de dichos documentos, la mera inserción 
de los logos o insignias de las instituciones públicas publicitadas en los 
mentados dípticos, no es suficiente para considerar y calificar a dicha 
publicidad como “falsa” o “engañosa”, y por ende, que ella haya inducido 
a error a los actores en cuanto a su futuro laboral-profesional; por cuanto 
tales logos, si bien fueron incorporados en la página principal del material 
gráfico y pudo haber atraído y cautivado de mejor forma el interés de los 
actores, constituyéndose en un elemento de “enganche” o “anzuelo”, para 
atraerlos a inscribirse en la carrera promocionada; tal interpretación del 
significado o sentido de tales logos puede entenderse sólo tras una simple 
o rápida mirada de dicho material gráfico, quedando ella, sin embargo, 
descartada si el examen ad-visus, se hace con responsabilidad, mesura y 
prolijidad; cuestiones que necesariamente debieron observar los actores, 
si se considera que estaban eligiendo su futuro laboral.

Agrega en el considerando 63° que, efectuando tal análisis, y como 
debieron haberlo hecho los actores, estando dicho logos incorporados 
junto a un título que reza en forma textual “Convenios Institucionales”, 
el estudiantado debió interiorizarse en qué consistían dichos convenios 
y, de acuerdo con los documentos aparejados al proceso por la parte 
demandada UTEM, los convenios celebrados entre ésta y Carabineros 
de Chile, Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Círculo 
de amigos de Carabineros de Chile y la 12a. Compañía de Bomberos 
de Santiago, consta que éstos estaban dirigidos a otorgar rebajas 
arancelarias, becas y facilidad de pago a sus funcionarios y a los hijos o 
cónyuges de éstos, para acceder a la carrera sub-lite, comprometiéndose 
las instituciones a facilitar el cumplimiento de la práctica profesional en 
sus instalaciones; no pudiendo, en consecuencia, inferirse ni interpretarse 
de lo anterior que el logo fue incorporado con la intención dada por los 
actores, cual es, de garantizarle al estudiantado su inserción y futuro 
profesional en las instituciones señaladas. 
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Continúa razonando que la conclusión anterior resulta más evidente, 
si se considera que entre los logos incorporados en el material gráfico de 
marras, y en el cual los actores construyen su argumento o fundamento 
para sustentar su acción infraccional, se incorporan los logos del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago y el de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, 
no habiendo los actores explicitado respecto de ellos, cuál sería la 
función que como licenciados en ciencias criminalísticas desempeñarían 
en ambas instituciones, esto es, de qué forma en el Cuerpo de Bomberos 
y como funcionario de Gendarmería, se requerirían tales conocimientos; 
situación que no se logra establecer si tiene en cuenta que la primera 
institución tiene una función eminentemente de carácter social, de ayuda, 
cual es el socorro para el caso de incendios o accidentes; en tanto que la 
función de Oficiales Penitenciarios asociados a Gendarmería de Chile, 
dice relación primordialmente con el control de los reos o imputados 
en los centros de detención y su traslado a otros centros; todo lo cual 
impide configurar de qué forma se les habría garantizado, a través de 
la incorporación de los logos de ambas instituciones, su inserción o 
incorporación laboral a ambas instituciones, como licenciados o técnicos 
en las carreras de ciencias criminalísticas, enfocadas a la investigación 
de los hechos constitutivos de delitos penales. 

En el motivo 64° expresa también que en el resto del contenido del 
mensaje publicitario de los mentados dípticos, concretamente, el que 
aparece o se incorpora en sus caras interiores, nada se dice ni sugiere 
sobre la incorporación del estudiantado a las instituciones públicas 
aludidas por éstos; toda vez que en dichas hojas interiores se hace sólo 
una reseña de la reforma procesal penal y de la creación del Ministerio 
Público para la investigación de los hechos constitutivos de delito junto 
con las Policías y otros organismos auxiliares; no pudiendo calificarse 
tal reseña como inductiva al engaño, por cuanto ésta sólo consigna datos 
ciertos conducentes a señalar los intervinientes en el nuevo proceso oral. 

Que en lo atingente a la segunda infracción denunciada, al artículo 
28 letra c) de la Ley N° 19.496, en el razonamiento 67° se expresa 
que no es obligación del plantel universitario informar a sus alumnos 
respecto de los requisitos que puedan exigir, para acceder a un cargo 
como licenciado de criminalística, tanto la institución policial aludida 
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como cualquier otra empresa o institución; pues tal información es del 
exclusivo resorte del referido ente público o privado, y ello habrá de 
hacerlo de acuerdo a las necesidades de la misma y a las exigencias 
imperantes en el mercado; cuestión respecto de las cuales ninguna 
obligación le cabe o compete a la universidad que impartió la carrera, en 
la especie, a la UTEM. Y en lo referido a la imposibilidad de acceso a 
la categoría de perito criminalístico, en el motivo 66° se explica que con 
ello se cuestiona más bien la calidad de la educación, o en su defecto, se 
controvierte el cumplimiento de la obligación asumida por la demandada 
en virtud del contrato de prestación de servicios educacionales pertinente; 
cuestiones ambas que, conforme lo previsto en el inciso segundo de la 
letra d) del artículo 2° de la ley en estudio, no pueden ser materia de la 
acción contravencional deducida en autos, atendido el objeto específico 
establecido por el legislador al consagrar dicha acción especial; debiendo, 
en consecuencia, tales asuntos ser discutidos en un procedimiento diverso 
y, concretamente, en un juicio declarativo de lato conocimiento; a lo que 
cabe agregar, a mayor abundamiento, que la parte demandante no rindió 
prueba de ninguna índole, tendiente a acreditar los hechos aludidos, peso 
de la prueba que a dicha parte incumbía de acuerdo con la regla del onus 
probandi, omitiendo, además los testigos presentados por la actora toda 
declaración al respecto.

Finalmente, en lo referido a la tercera y última infracción denunciada 
del artículo 28 A, en el considerando 70° del fallo se expresa que si bien 
resulta atendible el reproche que los actores le hacen a la UTEM, por haber 
entregado a un tercero, CELTA S.A., la responsabilidad y conducción de 
la parte académica y haberse reservado sólo la supervisión de la calidad 
académica, tal cuestión, sin embargo, no puede ser considerada como 
constitutiva de la infracción denunciada, porque lo que ella sanciona es 
la publicidad desplegada por el prestador del bien o servicio que induce 
a confusión a los consumidores respecto de alguno de los elementos 
mencionados por el artículo 28 A, pero sólo si ello lo es en relación a 
su “competidor”; o sea, el error o engaño al consumidor debe causarle 
confusión o distorsión de la verdadera identidad de la empresa con la 
que contrata, o respeto de las actividades, productos, nombres, marcas 
u otros signos distintivos, en términos tales que tienda a hacerle creer 
que está contratando con el “competidor”, y no con quien el consumidor 
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está realmente contratando; presupuesto este último que no se da en la 
especie, por cuanto CELTA S.A. no ha sido reconocida ni autorizada por 
el Ministerio de Educación para impartir educación en ninguna de las 
áreas, y menos a nivel superior, por lo que no puede ésta ser calificada 
entonces como competidor de la UTEM.

Quinto: Que el establecimiento de los hechos y circunstancias antes 
reseñados fueron controvertidos por ambos recursos, acusándose en ellos 
la infracción del artículo 51 de la Ley N° 19.496, en cuanto prescribe 
la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, 
cuestionamiento que, por ende, será examinado conjuntamente.

Que como ha explicado antes esta Corte (SCS Rol N° 21.304-2014 de 
5 de mayo de 2015) con el sistema de valoración probatoria denominado 
de sana crítica se ha impuesto a los jueces la obligación de observar 
los parámetros que imponen las reglas de la lógica, las máximas de la 
experiencia y el conocimiento científico afianzado, en lo que se refiere 
al modo de apreciar las probanzas y a la obtención de las subsecuentes 
conclusiones. 

Las reglas de la lógica están compuestas, en síntesis, por la regla de 
la identidad, mediante la cual se asegura que una cosa sólo puede ser lo 
que es y no otra; la regla de la (no) contradicción, por la que se entiende 
que una cosa no puede entenderse en dos dimensiones, como ser falsa o 
verdadera, al mismo tiempo; la regla del tercero excluido, la cual establece 
que entre dos proposiciones en la cual una afirma y otra niega, una de ellas 
debe ser verdadera; y, la regla de la razón suficiente, por la cual cualquier 
afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho debe 
estar fundamentada en una razón que la acredite suficientemente. 

La segunda regla, conocida como máximas de la experiencia, se 
refiere a un criterio objetivo, interpersonal o social que es patrimonio 
del grupo social, de la psicología, de la física y de otras ciencias 
experimentales. 

Finalmente, la tercera regla obedece al denominado conocimiento 
científico afianzado. Esta hace alusión a saberes técnicos, que han sido 
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respaldados por el mundo científico. Por su propia naturaleza, este 
conocimiento también goza del mismo carácter objetivo que las reglas 
de la lógica.

Sexto: Que, ahora bien, dado que la sana crítica se compone de un 
conjunto restringido, o al menos no ilimitado de reglas de apreciación de 
la prueba -aunque sí volubles en el tiempo, como lo son los conocimientos 
científicamente afianzados y las máximas de la experiencia-, los recursos 
que se afinquen en la infracción de las normas que consagran la sana crítica 
como sistema de valoración, para tener éxito, necesariamente deben 
precisar: a) qué específica regla o reglas de la lógica, de la experiencia 
o del conocimiento científico fueron transgredidas o desatendidas, b) 
cómo se produjo esa infracción en relación a un o unos determinados 
elementos probatorios legalmente incorporados al juicio y, c) la manera 
en que la regla de la sana crítica vulnerada, correctamente aplicada, 
perentoriamente debió llevar al sentenciador a dar por cierto el hecho 
o circunstancia que interesa al recurrente, establecido el cual, no puede 
sino accederse a su pretensión, todo ello en cumplimiento de lo mandado 
en el artículo 772 N°s. 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, que 
requiere que el escrito en que se deduzca el recurso de casación en el 
fondo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece 
la sentencia recurrida y de qué modo ese o esos errores de derecho 
influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo

Tales exigencias resultan insoslayables e inexcusables, pues de lo 
contrario, una denuncia genérica de apartamiento o desatención a “las 
reglas de la experiencia, de la lógica y del razonamiento jurídico”, 
“reglas de la sana crítica, la lógica, de la experiencia y de alcance 
jurídico”, “mínimas reglas de la lógica y la experiencia” (como lo hace 
el recurso de los demandantes) o a “las razones lógicas, técnicas y de 
la experiencia”, “máximas de la lógica, la experiencia, la técnica y la 
ciencia” o “las más elementales reglas de la lógica” (como lo plantea 
el arbitrio del Sernac) pasaría por alto que los principios de la lógica, 
las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 
afianzados, constituyen sólo acotados límites al ejercicio de la libertad 
de apreciación entregada a los jueces, razón por la que mientras ellos 
no sean sobrepasados, impera dicha libertad, sin perjuicio del deber de 
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motivar y razonar sus conclusiones. En otras palabras, no basta, como 
lo parecen creer ambos recurrentes, con afirmar que la valoración del 
material probatorio que realiza la sentencia contradice las reglas de la sana 
crítica, pues de aceptarse ello, importaría que esta Corte debería abocarse 
a una revisión general y total de lo discernido por los recurridos en tal 
labor de valoración con el objeto de dilucidar si alguna regla de la sana 
crítica -que el recurso no precisa- ha sido quebrantada, transformando de 
ese modo a este arbitrio estricto y excepcional de casación, en un recurso 
de apelación y a esta Corte en un tribunal de instancia.

Séptimo: Que, despejado lo anterior, en esta parte ambos recursos 
están lejos de cumplir con los extremos antes anotados.

En efecto, los recursos más bien cuestionan un aspecto que, si bien se 
engarza con la sana crítica, no constituye una regla de la misma, pues aun 
cuando es cierto que toda la prueba rendida en el juicio debe ser valorada 
conforme a las reglas de la sana crítica y dicha valoración, cualquiera 
sea el resultado al que conduzca, debe expresarse o reflejarse en la 
motivación del fallo, la falta de ésta no constituye una transgresión a una 
regla de la sana crítica, sino únicamente un defecto de fundamentación y, 
por ende, un defecto de forma y no de fondo.

Es así como en el recurso intentado por los demandantes se acusa 
como quebrantado el artículo 53 de la Ley N° 19.496 en relación al 
ordinal cuarto del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil -norma 
a la que se remite aquélla-, esto es, por no contener las consideraciones 
de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, mientras 
que el arbitrio interpuesto por el Sernac refiere que el fallo impugnado 
omite ponderar todos los elementos probatorios incorporados, ambas 
alegaciones con las que se denuncian defectos formales y no sustantivos 
de la sentencia, los cuales están comprendidos en la causal quinta 
del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, causal que, por 
disposición del inciso segundo del aludido artículo 768, en relación al 
inciso segundo del artículo 766 del mismo código, resulta improcedente 
en la especie, tal como justamente lo dijo esta Corte en este mismo 
proceso en la resolución de fs. 5334 de 18 de marzo de 2015, al desestimar 
el recurso de casación en la forma interpuesto por la parte demandante 
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(v.t. SCS Rol N° 23.092-14 de 9 de noviembre de 2015). Todavía más, 
esa misma parte -la demandante- reconoce expresamente en su libelo 
-específicamente a fs. 5274- que el fundamento de la infracción a los 
artículos 28 letras b) y c), 28 A, 51 y 53 c) de la Ley N° 19.496, es 
el mismo que sostuvo ese recurso de casación en la forma declarado 
improcedente por esta Corte.

De esa manera, el carácter estricto y extraordinario del recurso 
de casación en el fondo, impide aceptar que frente a la improcedencia 
legalmente establecida de la referida causal adjetiva, los recurrentes 
puedan discrecionalmente plantear tal defecto como uno de naturaleza 
sustantiva, eludiendo de esa forma la clara prohibición legal al respecto.

Octavo: Que, como regla reguladora de la prueba, únicamente el 
recurso ejercido por los demandantes señala como vulnerado también 
el artículo 1698 del Código Civil, ya que “no corresponde a los actores 
(consumidores) probar la existencia de la publicidad engañosa”.

Que lo postulado por los demandantes en su arbitrio no puede ser 
compartido.

En efecto, y primero en lo que interesa a la acción ejercida para la 
sanción contravencional de las demandadas, aceptar que la carga formal 
de la prueba en esta específica materia recaiga en el prestador denunciado, 
conllevaría que la mera denuncia de publicidad engañosa impondría 
sobre éste la obligación de acreditar que no incurrió en tal actividad 
ilícita o, en otros términos, de desacreditar los hechos fundantes de la 
denuncia, liberando a su vez de todo esfuerzo en el orden probatorio al 
denunciante. En consecuencia -siguiendo el razonamiento del recurrente-, 
el incumplimiento de la supuesta obligación del prestador de los servicios 
de “desacreditar” los hechos denunciados -aun cuando ninguna prueba 
para sostenerlos sea rendida por el denunciante- acarrearía su condena 
si los hechos descritos en la demanda se subsumen en alguna de las 
conductas tipificadas en el artículo 28 de la Ley N° 19.496. 

Tal postulado pasa por alto que las materias del orden sancionatorio 
contravencional se rigen por principios que tienen su origen en el Derecho 
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Penal, lo que se justifica en cuanto se trata de una manifestación del ius 
puniendi general, que es el ejercicio del poder de sancionar por parte del 
Estado, y este ius puniendi único justifica, entonces, la extrapolación de 
los principios que rigen en materia penal (v. SCS Rol N° 24.563-14 de 6 
de julio de 2015 en lo relativo a infracciones a la Ley General de Pesca 
y Acuicultura), principios entre los cuales se encuentra la presunción 
de inocencia y “de no culpabilidad”, lo que conlleva el deber procesal 
del denunciante de demostrar la culpabilidad con eficacia tal que logre 
quebrantar el estado de inocencia que frente a la imputación de un ilícito 
asiste al proveedor denunciado, sin perjuicio de su derecho de aportar la 
prueba que estime pertinente en aval de su teoría, pero su indiferencia en 
ese sentido no le puede acarrear ningún perjuicio (v. SSCS Rol N° 16.694-
14 de 30 de marzo de 2015 y Roles N°10.753-13, N° 1805-14 y N° 7217-
14, todas de 13 de octubre de 2014, en relación al procedimiento para 
imposición de multas contemplado en el Código Tributario). Así las cosas, 
la presunción de inocencia debe ser desvirtuada por el tercero que realiza 
la imputación, en este caso los denunciantes y el Sernac, acreditando que 
los prestadores sindicados, a sabiendas o debiendo saberlo, emitieron un 
mensaje publicitario que induce a error o engaño a los consumidores sobre 
algunos de los aspectos enunciados en el artículo 28. 

Ratifica este aserto el que la Ley N° 19.496 no contiene disposición 
especial alguna que haga recaer en el prestador o proveedor el peso de 
desvirtuar los hechos que fundan la denuncia en su contra, teniendo 
como consecuencia, de no cumplir dicha carga, el efecto legal de tenerlos 
por cierto, a diferencia, por ejemplo, del artículo 125 N° 1 de la Ley N° 
18.892 Ley General de Pesca y Acuicultura que dispone “La denuncia así 
formulada, constituirá presunción de haberse cometido la infracción”, o 
del artículo 15 de la Ley N° 18.287 sobre Procedimientos ante los Juzgado 
de Policía Local que prescribe que “La sola denuncia por comercio 
clandestino en la vía pública, formulada por el personal de Carabineros, 
constituirá presunción de haberse cometido la infracción”. De esa manera, 
la falta de disposición expresa en contrario, confirma la vigencia de los 
principios generales ya aludidos en esta materia contravencional.

Noveno: Que aún examinando la infracción alegada al artículo 1698 
del Código Civil, pero ahora específicamente en lo que concierne a la 
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acción de indemnización, como cuestión preliminar, cabe destacar que 
en la demanda (específicamente a fs. 242) se afirma que la fuente de la 
obligación de indemnizar los perjuicios es la propia ley, que atribuye al 
hecho infraccional el carácter de generador de obligaciones, precisando 
que es la comisión de la infracción de publicidad engañosa la que genera 
la obligación de indemnizar los perjuicios. Concordantemente con 
lo planteado por los propios demandantes, en el motivo 72° del fallo 
del a quo se desestima la pretensión indemnizatoria precisamente “por 
no haberse acreditado el presupuesto fáctico fundamental requerido 
para su procedencia, y en el cual subyace dicha demanda, cual es, la 
efectividad de la conducta infractora reprochada a las demandadas”, 
aludiendo además que conforme al principio de accesoriedad que la 
acción indemnizatoria reviste respecto de la acción contravencional, 
aquella habrá de seguir la misma suerte o destino que esta última, 
razonamientos que el recurso de los demandantes no denuncia como 
equivocados o erróneos.

Aclarado lo anterior, y en concordancia con ello, cabe apuntar que el 
artículo 50 inciso final de la Ley N° 19.496 dispone que “Para los efectos 
de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan, en 
conformidad a las normas señaladas en el párrafo 2° de este Título [Del 
Procedimiento Especial para Protección del Interés Colectivo o Difuso 
de los Consumidores], será necesario acreditar el daño y el vínculo 
contractual que liga al infractor y a los consumidores afectados”, con 
lo cual, al exigirse expresamente la calidad de “infractor” al proveedor, 
el legislador está afirmando que no existe indemnización de daños sin 
infracción. De ese modo, una vez asentada esta última, nacerá la acción 
de los consumidores a obtener reparación -sin perjuicio de la carga de 
éstos de acreditar el daño y vínculo causal impuesto en el citado artículo 
50-, contexto en el cual entonces la norma del artículo 1698 del Código 
Civil ni siquiera tiene aplicación o relevancia.

En el mismo orden de ideas, el artículo 50, inciso 2°, de la Ley 
N° 19.496 prescribe que “El incumplimiento de las normas contenidas 
en la presente ley dará lugar ... a obtener la debida indemnización de 
perjuicios o la reparación que corresponda” y, dado que en esta causa los 
demandantes hacen consistir el incumplimiento de las normas de la Ley 
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N° 19.496 en la comisión de las conductas tipificadas como infracciones 
administrativas en los artículos 28 letras b) y c) y 28 A -esto es, como un 
incumplimiento del deber de abstenerse de cometer dichos ilícitos-, al 
no acreditarse estas infracciones tampoco puede darse por demostrado el 
incumplimiento de la Ley N° 19.496, de lo que deviene, como ya se dijo, 
en insustancial analizar lo relativo a la carga de la prueba en el orden 
indemnizatorio o reparatorio.

Décimo: Que, para el solo efecto de agotar el análisis, incluso de 
aceptarse que la carga de la prueba únicamente en relación a los hechos 
que fundamentan la obligación de indemnizar el daño causado por el 
proveedor a los consumidores al incumplir aquél su deber de entregar una 
información oportuna y veraz establecido en el artículo 3 letra b), está 
gobernada por la norma del artículo 1698 del Código Civil, tal supuesta 
infracción carecería de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo 
en estudio, porque del inciso final del artículo 50 de la Ley N° 19.496 se 
colige con claridad meridiana, que la carga de la prueba recaída sobre el 
daño y el vínculo contractual que liga al infractor y a los consumidores 
afectados, reside siempre en los demandantes y, al no haberse tenido por 
cierto dicho daño en la especie, el supuesto error en comento carece de 
relevancia para alterar lo decidido en las instancias.

Undécimo: Que, todo lo dicho, es sin perjuicio de que, como se 
deja constancia en el basamento 41° del fallo de primer grado, la 
difusión de las carreras de criminalística “mediante folletos publicitarios 
y/ o medios periodísticos, que contenían los logos de diversos entes 
públicos”, es una cuestión no controvertida en el proceso, es decir, las 
demandadas no han negado la existencia de esos trípticos, afiches y 
demás elementos publicitarios, ni siquiera el contenido de éstos -si se 
atiende “literalmente” al texto impreso-, sino que la controversia radica 
en discernir si la información contenida en ese material, por el estilo 
de su redacción y su estructura gráfica, induce o no a error o engaño a 
los consumidores sobre ciertas características o propiedades que se ligan 
a las carreras de criminalística, cuestión que en último término queda 
entregada a la ponderación razonada del Tribunal de fondo, lo que se 
hizo sobre la base de hechos no discutidos en gran parte, por lo que 
el cuestionamiento planteado por la demandante sobre la carga de la 
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prueba, en este aspecto -existencia de material gráfico y su contenido- 
parece igualmente insustancial.

No está demás tampoco consignar que, como se lee en los basamentos 
31° y 32° del fallo de primer grado, las demandadas UTEM y CELTA 
S.A. rindieron abundante prueba a favor de sus descargos, alguna de ésta 
expresamente fundante de las conclusiones absolutorias de la sentenciadora, 
por ejemplo, los convenios suscritos por UTEM y las instituciones en que 
supuestamente se aseguraba inserción laboral recogidos en el basamento 
63° del fallo de primer grado, de los que se vale dicho pronunciamiento 
para demostrar que la finalidad o propósito de dichos convenios ninguna 
relación tenía con lo planteado por los demandantes.

Finalmente, lo planteado por el recurrente que representa a los 
demandantes, no se condice con la profusa actividad probatoria que 
desarrolló esa parte tendiente a acreditar los presupuestos fácticos de las 
infracciones contenidas en su denuncia -individualizándose sus medios 
probatorios en los considerandos 27°, 28°, 29° del fallo de primer grado- 
ni con el reclamo sobre la falta de ponderación de dichas probanzas, 
alegación esta última que resulta incompatible con aquella por la cual se 
alega la innecesariedad de rendir prueba para el éxito de su acción.

Duodécimo: Que como consecuencia de lo que se viene razonando y 
como no se ha podido demostrar la aplicación errónea de la ley atingente 
a la causal de infracción a las leyes reguladoras de la prueba, los hechos 
establecidos en la sentencia resultan inamovibles, los cuales no recogen 
los que fundan la demanda que da origen a estos autos expuestos arriba 
en el motivo 3° y, de ese modo, los hechos que sí fueron sentados en el 
fallo no pueden calificarse como alguna de las hipótesis de publicidad 
engañosa previstas en las letras b) y c) del artículo 28 de la Ley N° 19.496, 
cuestión que ni siquiera ha sido propugnada por los recurrentes, quienes 
precisamente por ello buscaron modificarlos alegando vulneración de las 
reglas de la sana crítica. 

En razón de esto es que tampoco se vulneran las letras b) y c) del 
artículo 28 de la Ley N° 19.496 por falta de aplicación, como se denuncia 
en ambos recursos.
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Décimo tercero: Que, finalmente, en el recurso presentado por los 
demandantes de acusa también la infracción del artículo 28 A de la Ley 
N° 19.496 y 22 del Código Civil.

En cuanto a la transgresión del mencionado artículo 28 A, la 
sentencia atacada refiere que el supuesto contemplado en dicha norma no 
tiene relación con el caso de autos, pues alude sólo a la confusión que se 
genera en relación a la identidad de empresas competidoras, calidad que 
no tienen UTEM y CELTA S.A., sin que el recurso de los demandantes 
impugne de modo alguno tal razonamiento, ni menos explique cuál 
entonces sería la interpretación correcta de ese precepto que avale sus 
pretensiones. Tal descuido en la fundamentación de esta parte del recurso 
es razón suficiente para desestimar esta alegación.

Respecto del artículo 22 del Código Civil, su vulneración se 
presentaría por un supuesto desconocimiento de la sentencia de que la 
Ley N° 19.496 establece con carácter prioritario la protección en favor 
de los derechos de los consumidores. Sin embargo, la infracción de esa 
norma de interpretación no puede vulnerarse por sí sola, sino que debe 
serlo precisamente en relación a una norma concreta mal interpretada 
que sea decisoria de esta litis, única forma en que la corrección por esta 
vía casacional de esa equivocada exégesis pueda tener alguna influencia 
en lo resuelto en el dictamen cuestionado. Entonces, el no precisar dicha 
norma el recurso impide siquiera abocarse al estudio de la infracción 
objeto de protesta. 

A mayor abundamiento, no resulta posible avalar el desconocimiento 
que se imputa al fallo del espíritu o principios informadores de la Ley N° 
19.496, cuando la sentenciadora de primer grado, en el considerando 45° 
de su fallo, precisamente apelando “a los fundamentos y objetivos que 
los legisladores debieron tener en cuenta al momento de la dictación de 
la ley de marras, cual es, la protección del consumidor ante el abuso por 
parte del prestador del servicio o en la venta de un bien”, reconoce que 
desatenderá los elementos de interpretación previstos en los artículos 19 
y 20 del Código Civil, para determinar el momento desde el que se hará 
el cómputo del plazo de prescripción de las acciones ejercidas y, de ese 
modo, rechazar las excepciones opuestas en su contra.
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Décimo cuarto: Que, sólo a mayor abundamiento, las infracciones 
de las letras b) y c) del artículo 28 y del artículo 28 A de la Ley N° 19.496, 
no son sino manifestaciones especialmente regladas del incumplimiento 
de un proveedor de su obligación correlativa al derecho del consumidor a 
“una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, 
su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes 
de los mismos” consagrado en el artículo 3 letra b) del mismo texto legal, 
precepto que no ha sido denunciado como infringido por ninguno de los 
recurrentes, lo que resta influencia sustancial a las disposiciones que sí 
dan por vulneradas, pues sin afirmarse el incumplimiento del deber de 
dar una información veraz y oportuna sobre las características relevantes 
de los servicios entregados por las demandadas, no resulta a su vez 
posible sostener que las demandadas indujeron a error o engaño a los 
actores respecto de la idoneidad del servicio educacional ofrecido para 
los fines que se pretende satisfacer o sobre las características relevantes 
de ese servicio, o que produjeron confusión en los actores consumidores 
respecto de la identidad de los proveedores.

Asimismo, la sentencia desestima la comisión por las denunciadas de 
la infracción al artículo 28 letra c) de la Ley N° 19.496, en lo referido a la 
imposibilidad de acceso a la categoría de perito criminalístico, basándose 
en lo previsto en el inciso segundo de la letra d) del artículo 2° de la citada 
ley, al estimar los jueces del grado que tal cuestión no puede ser materia 
de la acción contravencional deducida en autos, norma que tampoco se 
postula como mal aplicada por los recurrentes, motivo por el cual, en lo 
que respecto al mentado asunto, la denuncia de infracción al artículo 28 
letra c) carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

Décimo quinto: Que por las razones que se han venido exponiendo 
esta Corte concluye que no se han cometido las infracciones de derecho 
que se denuncian en los arbitrios de casación, razón por la cual éstos no 
podrán prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en 
los artículos 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se 
rechazan los recursos de casación en el fondo deducidos en el primer 
otrosí de fojas 5247 por Juan Crisóstomo Baeza y José Barra Rojas y 
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en lo principal de fojas 5280 por el Servicio Nacional del Consumidor 
contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de 
veinticuatro de julio de dos mil catorce, escrita a fojas 5240.

Se previene que el Ministro Sr. Juica, tuvo únicamente en 
consideración para rechazar la infracción al artículo 51, inciso 2°, de la 
Ley N° 19.496, que dicha norma no constituye una ley reguladora de la 
prueba, puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio en 
este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad puedan 
arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía de la 
nulidad sustantiva, aparte que además los conceptos de lógica, experiencia 
y conocimientos afianzados se obtienen sólo de manera racional y no 
sobre requisitos o condiciones fijadas a priori por la ley. La desatención 
a dichos aspectos valorativos que determinan un torcido ejercicio de la 
razón o sea fruto de irrealidades que deriven en falsedades o inexactitudes, 
devienen consecuencialmente en ausencia de fundamentos cuya sanción 
es la nulidad formal, lo que no ocurre en este caso, y que constituye un 
remedio procesal distinto al promovido por la recurrente.

Asimismo, se previene que el Abogado Integrante señor Prado 
fue de la opinión de rechazar el recurso, teniendo además presente en 
este caso, que la publicidad a la que se refiere la Ley de Protección 
al Consumidor constituye un hecho anterior a la celebración de los 
respectivos contratos de servicios educacionales, no pudiendo por lo 
tanto, atribuir su contenido a la ejecución del mismo, entendiendo que 
el cumplimiento contractual está sometido a normas diversas en cuanto 
a su objeto (entrega de un determinado servicio educacional) que dista 
precisamente por su objetivo del propósito que persigue la publicidad 
de comunicaciones informativas que presentan una potencialidad 
engañosa, motivo por el cual no corresponde sostener que el concepto 
de publicidad engañosa se extienda, como se pretende en la especie, a la 
fase de cumplimiento del contrato, cuyo objeto principal lo constituye 
precisamente la entrega de estos servicios, sin poder comprometer otro 
resultado que el de otorgar el correspondiente título a sus destinatarios 
sobre quienes pesa, además la obligación de verificar e informarse 
responsablemente sobre los bienes o servicios adquiridos, por todo lo 
cual no puede configurarse la conducta en contravención.
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Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito y de las prevenciones sus 
respectivos autores.

Rol N° 24.902-14.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. 
Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo 
Brito C. y el abogado integrante Sr. Arturo Prado P. No firma el Ministro 
Sr. Dolmestch, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo 
del fallo, por estar con permiso.

Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a cuatro de enero de dos mil dieciséis, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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“CRISÓSTOMO BAEZA, JUAN PABLO CON UTEM Y 
CELTA S.A.” 

1. Noventa tres estudiantes y ex estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Criminalísticas de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, UTEM, representado por abogado procurador común, 
dedujeron acción de protección del interés colectivo de la ley N°19.496 
sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, los cuales habrían 
sido vulnerados a sus respectos en calidad de consumidores de un servicio 
educacional, por infracción a los artículos 28 letras b) y c) y 28-A y 
demandaron indemnización de los perjuicios causados, en contra de su 
Universidad y de la Sociedad Administradora de Servicios Educacionales 
Celta S.A., pidiendo en definitiva declarar que: a) Las demandadas 
habían incurrido en infracción a dicha ley mediante publicidad engañosa 
en la promoción de la carrera y en consecuencia aplicara las multas 
que en derecho correspondían. b) Se condenara a las demandadas a la 
indemnización de perjuicios y a la devolución de los dineros pagados por 
cada actor por concepto de matrículas y aranceles mensuales, además del 
daño moral exigido por cada uno de ellos. c) En subsidio, pidieron que 
se indemnizara con la suma que en justicia reparara el daño causado y los 
perjuicios soportados ilegalmente, en estricta vinculación con el tiempo 
invertido en las carreras engañosamente publicitadas, distinguiéndose 
a tales efectos en sub-grupos: alumnos que cursaron un año o menos, 
$2.000.000 a cada uno; alumnos que cursaron entre uno y hasta 2 años, 

1  GLADYS ILLANES SILVA. Abogada litigante de la Procuraduría Fiscal de San-
tiago del Consejo de Defensa del Estado. Desempeñó cargos de jefaturas regiona-
les en Copiapó y Rancagua entre los años 2003 y 2007 y, antes, estuvo a cargo, en 
la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, de la Sección Expropiaciones.
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$6.000.000; alumnos que cursaron entre dos y 3 años, $9.000.000.00; 
alumnos que cursaron entre 3 y 4 años, $12.000.000 y alumnos egresados, 
$15.000.000 a cada uno; d) Que esas sumas se reajustaran de acuerdo al 
total de la variación que experimentara el IPC desde la fecha del devengo 
y hasta la liquidación o pago de las mismas, salvo que sea aplicable en la 
especie lo preceptuado por el artículo 54-F de la Ley 19.496; e) Ordenar 
a las demandadas efectuar las publicaciones ordenadas por el artículo 
54 de la Ley 19.496; f) Se condenara al pago de las costas personales y 
procesales determinándose el monto de los honorarios como procurador 
común, salvo que ya se encontrase determinada esta suma de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 51 N°7 de la ley 19.496.

Durante el curso de tramitación se fueron haciendo parte numerosos 
otros estudiantes, llegando a un número superior a los 2.500.

El CDE asumió la representación de UTEM a petición de su Rector 
en abril de 2010.

Para la mejor comprensión de la importancia del fallo en la materia 
educacional en que incidía, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 54 de la ley 19.496 el cual establece el efecto erga omnes 
de la sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad del o los 
demandados, la que en tal caso debe darse a conocer mediante avisos 
publicados para que todos aquellos que hayan sido perjudicados por los 
mismos hechos puedan reclamar el cobro de las indemnizaciones o el 
cumplimiento de las reparaciones que correspondan. 

La UTEM había contado con una matrícula estimada en un número 
de 8.000 alumnos en estas carreras.

2. La sentencia de primera instancia rechazó la acción infraccional 
concluyendo no haber incurrido las demandadas y en particular UTEM 
en las infracciones tipificadas en los artículos 28 letra b), 28 letra 
c) y 28 letra A), conducentes a sancionar la publicidad engañosa que 
derive de mensajes publicitarios de cualquier tipo induciendo a error o 
engaño del consumidor a sabiendas o debiendo saberlo: (i) respecto de la 
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idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretendía satisfacer y 
que haya sido atribuida en forma explícita por el anunciante; (ii) respecto 
de las características relevantes del bien o servicio destacadas por el 
anunciante o que deban ser proporcionadas de acuerdo a las normas de 
información comercial; y (iii) produciendo confusión en los demandantes 
respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, 
marcas u otros signos distintivos de los competidores”.

La primera infracción, según la denuncia, se habría concretado en 
la actividad publicitaria que se habría desplegado promoviéndose una 
carrera no idónea para el servicio público chileno, existiendo propaganda 
inductiva a error o engañosa, tendiente a reforzar la idea del desempeño 
en instituciones públicas, vertida en material gráfico difundido por la 
prestadora de servicios, que se habría distribuido en forma gratuita, 
periódica y sistemáticamente al alumnado, masificando el concepto de 
solidez en la futura incorporación laboral.

La segunda infracción se habría cometido por omitir las demandadas 
en la publicidad la posibilidad de acceder a la categoría ocupacional de 
perito criminalístico, que requiere una cantidad de semestres lectivos, 
estimándose por los actores que la oferta educacional comprendía, 
necesariamente, exponer en la publicidad que para optar al cargo de perito 
en las instituciones públicas y en concreto en el caso de Investigaciones 
de Chile, deben cursarse a lo menos 10 semestres, conforme el artículo 18 
letra d) del D.F.L. N°1 del año 1980 del Ministerio de Defensa Nacional. 

La tercera infracción a lo dispuesto en el artículo 28 A de la 
Ley 19.946, que tutela el derecho al consumo informado en cuanto a 
la identidad, cualidad y prestigio del sujeto prestador del servicio, se 
concretaba según la denuncia en el hecho que los alumnos jamás habrían 
sido informados de los vínculos contractuales que la UTEM mantenía 
con entes privados, en términos de confundir la persona del prestador de 
servicios, entendiendo que lo habría sido Celta S.A. y no UTEM. Es decir, 
que habría existido según los actores, confusión porque en la celebración 
del contrato de educación participaba directamente el estudiante, CELTA 
S.A. y UTEM, sin estipular en ese contrato educacional la categoría 
contractual entre éstas, estimando que esa falta de señalamiento privaba al 
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consumidor estudiante de la información comercial que debió entregarse. 

En este contexto de la denuncia, en lo referente a la acción 
infraccional, la sentencia concluye que no habiéndose acreditado 
ninguna de las tres infracciones denunciadas, se procederá a desestimar 
la demanda infraccional deducida por los actores al alero de lo dispuesto 
en las letras b) y c) del artículo 28 y letra A del artículo 28, ambos de la 
Ley N°19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, como 
asimismo las peticiones accesorias a dicha acción, formuladas por los 
actores en las letras a) y d) de la conclusión del petitorio de la demanda.

En lo referente a la acción civil indemnizatoria, la sentencia declara 
que en cuanto a la indemnización de perjuicios reclamada por los actores, 
tanto por concepto de daño emergente como por concepto de daño moral 
derivado de (las denuncias de publicidad engañosa) hecho que no resultó 
ser cierto; habiéndose desestimado dicha alegación, como así quedó 
establecido en considerandos previos; y habiéndose rechazado, además, 
las otras dos infracciones denunciadas en la acción contravencional; dicha 
pretensión indemnizatoria no podrá prosperar, por no haberse acreditado 
el presupuesto fáctico fundamental requerido para su procedencia, y en 
el cual subyace dicha demanda, cual es, la efectividad de la conducta 
infractora reprochada a las demandadas; por lo que atendiendo, además, 
el principio de accesoriedad que la presente acción reviste respecto de 
la acción principal, contravencional, aquella habrá de seguir la misma 
suerte o destino que esta última, cual es, su rechazo.

Los razonamientos del fallo de primer grado en orden a no 
configurarse la denuncia por publicidad engañosa son prístinos, y por 
sobre todo, de un razonamiento lógico que no admite refutación válida 
de contrario.2 Es lo considerado por el fallo de la Excma. Corte Suprema 
que se publica, que al declarar el rechazo de los recursos de casación en 
el fondo de los demandantes y de SERNAC, los deja vigentes en toda 
su amplitud por resultar inamovibles, sin perjuicio de hacer alusión a 
que esos hechos asentados no fueron discutidos, y más aún, que ellos 

2  Sentencia dictada por la señora juez titular del Primer Juzgado Civil de Santiago, 
Marcela Solar Echeverría con fecha 30 de agosto de 2013.
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no pueden calificarse en alguna de las hipótesis de publicidad engañosa 
previstas en las letras b) y c) del artículo 28 de la Ley N° 19.496. 

En efecto:

Respecto de la primera infracción, para su rechazo, y 
considerando el contexto, ubicación y demás elementos reseñados 
en relación a los folletos, trípticos y afiches de carácter publicitario, a 
juicio de la sentenciadora, la mera inserción de los logos o insignias de 
las instituciones públicas publicitadas, no es suficiente para considerar 
y calificar a dicha publicidad como falsa o engañosa, y por ende, que 
ella haya inducido a error a los actores en cuanto a su futuro laboral-
profesional, por cuanto tales logos, si bien fueron incorporados en la 
página principal del material gráfico, la interpretación de los actores, 
sin embargo, queda descartada si el examen ad-visus se hace con 
responsabilidad, mesura y prolijidad; cuestiones que necesariamente 
debieron observar los actores, si se considera que estaban eligiendo 
su futuro laboral.3 Que, estando los logos incorporados junto a un título 
que reza en forma textual: “Convenios Institucionales”, el estudiantado 
debió interiorizarse en qué consistían dichos convenios. Con todo, 
agrega, de acuerdo con los convenios aparejados al proceso por la 
parte demandada UTEM, celebrados entre ésta y Carabineros de Chile, 
Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Círculo de amigos 

3  Aun cuando la sentencia no hace referencia al deber del consumidor de 
informarse responsablemente, consagrado en la letra b) del art. 3° de la ley 
19.496, no cabe duda que lo aplicó correctamente. No hay engaño frente 
a un consumidor no razonable o no previsor. Esto por cuanto en materia 
de consumo un principio básico es el de la razonabilidad y previsibilidad 
del consumidor, que comprende, lógicamente, el deber de informarse. Este 
principio ha sido recogido en otras materias de la ley de protección de los 
consumidores del modo siguiente: el artículo 3º letra b) que informa todo 
el sistema chileno de protección al consumidor, no se limita a imponer al 
proveedor la obligación de proporcionar la información del servicio pres-
tado o los términos del contrato, sino además requiere que el consumidor 
se preocupe de revisar la información entregada (…) (“Sernac con Viajes 
Falabella”, rol 1973-2007, JPL de Santiago, fallo de 29.06.2007, conside-
rando 12º, confirmado por la ICA de Santiago, ingreso rol 4096-2007).
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de Carabineros de Chile y la 12° Compañía de Bomberos de Santiago, 
consta que éstos estaban dirigidos a otorgar rebajas arancelarias, becas 
y facilidad de pago a sus funcionarios y a los hijos o cónyuges de éstos, 
comprometiéndose las instituciones a facilitar el cumplimiento de la 
práctica profesional en sus instalaciones; no pudiendo, en consecuencia, 
inferirse ni interpretarse que el logo de cada una de esas instituciones 
fueron incorporados con la intención dada por los actores, de garantizarle 
al estudiantado su inserción y futuro profesional en las instituciones 
señaladas, acotando la sentenciadora en el considerando 65° que ninguna 
Universidad o Instituto Profesional, aunque sea de aquellos reconocidos 
por su excelencia académica o que gocen de gran prestigio profesional 
puede asegurar a ningún estudiante un futuro laboral y su inserción en 
las mejores plazas de trabajo. En esta parte del fallo el a quo razona del 
todo acertadamente bajo las normas de la lógica, dice: para analizar si 
un mensaje publicitario es falso o engañoso, no se puede recurrir 
sólo al contenido de la publicidad que pueda ser favorable a la 
interpretación dada por los actores, puesto que ese análisis debe hacerse, 
considerando además todos los elementos que en dicha publicidad 
se contienen, tanto los favorables como los odiosos a tal sentido; 
debiendo, conforme ello, considerarse el resto del contenido del mensaje 
publicitario contemplado en los trípticos, concretamente, el que aparece 
o se incorpora en sus caras interiores, y en el cual nada dice, ni sugiere, 
de la incorporación del estudiantado a las instituciones públicas aludidas 
por éstos, toda vez que solo se hace una reseña de la reforma procesal 
penal y de la creación del Ministerio Público para la investigación de los 
hechos constitutivos de delito junto con las Policías y otros organismos 
auxiliares; no pudiendo calificarse tal reseña como inductiva al engaño, 
por cuanto ésta solo consigna datos ciertos conducentes a señalar los 
intervinientes en el nuevo proceso oral, concluyendo que la publicidad 
difundida a través de ese material gráfico contenido en los dípticos 



129Jurisprudencia

analizados en los que se hizo consistir esta infracción no constituye 
publicidad engañosa.45

Respecto de la segunda infracción denunciada, y en concreto, 
en cuanto se hizo consistir en la omisión de la información relevante 
para acceder a la PDI, señala el fallo que no es obligación del plantel 
universitario informar a sus alumnos respecto de los requisitos que 
puedan exigir para acceder a un cargo, como licenciado de criminalística, 
tanto en la institución policial aludida como cualquier otra empresa o 
institución; pues tal información es de exclusivo resorte de éstas, sean 
públicas o privadas y ello habrá de hacerlo de acuerdo a sus necesidades 
y a las exigencias imperantes en el mercado; cuestión respecto de las 
cuales ninguna obligación le cabe o compete a la Universidad que 

4  Al calibrar las inferencias de la publicidad, debemos tener presente que el 
mensaje tiene que tener la entidad suficiente para provocar una inferencia 
equivocada y esa entidad, por su parte, se encuentra más determinada por 
cuestiones objetivas que por simples apreciaciones subjetivas (Iñigo de la 
Maza, en El Mercurio Legal, 7/3/2014 comentando dos fallos sobre publi-
cidad engañosa). 

5  La Corte Suprema en sentencia de 11 de mayo de 2012 (Rol 8931-2011) 
conociendo sobre denuncia de publicidad engañosa en causa “Celedón 
Fernández con Corporación Santo Tomás por incumplimiento contractual, 
en la que una de las afirmaciones publicitarias era: “La puesta en marcha 
de la Reforma Procesal Penal, que está plenamente vigente al año 2005, 
augura un gran campo ocupacional y muy interesantes expectativas para 
los Peritos Forenses” señaló: “Las expresiones “augura” un gran campo 
ocupacional y muy interesantes “expectativas” revelan sin lugar a dudas 
que a la época en que se realiza la publicidad no se sabe a ciencia cierta si 
la posibilidad de un gran campo laboral se materializará en definitiva, sin 
perjuicio de que quien la emite señale con tales expresiones que se espera 
que así ocurra, lo que constituye precisamente una opinión o juicio de 
valor subjetivo acerca de la probabilidad de que llegue a existir el men-
cionado campo laboral.” Como puede verse, concluye Iñigo de la Maza 
en comentario a este fallo, en opinión de la Corte Suprema se requiere de 
algo más que una opinión o juicio de valor subjetivo respecto del bien o 
servicio para que podamos encontrarnos frente a un supuesto de publici-
dad engañosa ( El Mercurio Legal, 7/3/2014). 
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impartió la carrera, en la especie, a la UTEM.6 Que respecto del segundo 
argumento, relativo a la imposibilidad de acceso a la categoría de perito 
criminalístico, tales circunstancias apuntan más bien a cuestionar la 
calidad de la educación, o en su defecto, a controvertir el cumplimiento 
de la obligación asumida por la demandada en virtud del contrato de 
prestación de servicios educacionales pertinente; cuestiones ambas que, 
conforme lo previsto en el inciso segundo de la letra d) del artículo 2° 
de la ley del ramo, no pueden ser materia de la acción contravencional 
deducida en autos, representando el fallo, a mayor abundamiento, que 
no se rindió prueba al respecto, correspondiéndole a la demandante de 
acuerdo con la regla del onus probandi.

En relación a la tercera infracción denunciada y previo análisis 
del artículo 28 A de la ley del ramo, del cual aparecen nítidos sus 
presupuestos, la sentenciadora estima que si bien resulta atendible el 
reproche que los actores le hacen a la UTEM, por haber entregado a 
un tercero, CELTA S.A., la responsabilidad y conducción de la parte 

6 Si bien tampoco la sentencia hace mención al concepto de información 
comercial básica inserto el ley, ha de considerarse que dentro de la infor-
mación básica comercial a que obliga entregar la ley de protección al con-
sumidor, según el numeral 3 del artículo 1º de la ley 19.496 respecto de la 
venta de bienes y servicios, no se encuentra la de detallar cuestiones o cir-
cunstancias no relevantes ni esenciales al producto o servicio ofrecido. Es 
decir, para el caso específico de la acción ejercida, NUNCA fue necesario 
ni obligatorio señalar en la publicidad de las carreras, las misiones exclu-
sivas y excluyentes del Ministerio Público y de las instituciones policiales, 
los requisitos de ingreso y de nombramientos de peritos, y demás situacio-
nes que se dijeron ocultadas. De acuerdo a dicha norma legal, constituye 
información básica comercial los datos, instructivos, antecedentes o in-
dicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al públi-
co consumidor, en cumplimiento de una norma jurídica. En concreto, 
respecto de la venta de bienes y de servicios, la misma ley señala que se 
considerará información comercial básica, además de lo que dispon-
gan otras normas legales o reglamentarias, la identificación del bien o 
servicio que se ofrece al consumidor, así como los instructivos de uso y 
los términos de la garantía cuando proceda. La obligación de suministrar 
datos en un servicio educacional comprende, sin duda alguna, aquellos 
académicos relacionados con la carrera en particular ofrecida.
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académica y haberse reservado la supervisión de la calidad académica, 
tal cuestión, sin embargo, no puede ser considerada como constitutiva 
de la infracción denunciada, por cuanto lo que sanciona el legislador 
como contravención, es cuando la publicidad desplegada por el prestador 
del bien o servicio, induce a confusión a los consumidores, pero sólo 
si ello lo es en relación a su competidor; o sea, el error o engaño al 
consumidor debe darse en cuanto a causarle confusión o distorsión de 
la verdadera identidad de la empresa con la que contrata, o respecto de 
las actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos, 
en términos tales que tiendan a hacerles creer que están contratando con 
el competidor y no con quien el consumidor está realmente contratando; 
presupuesto este último que evidentemente no se da en la especie, por 
cuanto CELTA S.A. no ha sido reconocida ni autorizada por el Ministerio 
de Educación para impartir educación en ninguna de las áreas, y menos 
a nivel superior, por lo que no puede ésta ser calificada como competidor 
de la UTEM.7 

3. Los sentenciadores de la segunda instancia que rechazaron 
las apelaciones del procurador común de los actores y de SERNAC 
estimaron necesario hacer consideraciones, que no debieron desoír éstos 
al interponer sus respectivos recursos de casación en el fondo. Señala 
la I. Corte, en síntesis: que la parte apelante se limita a confrontar el 
razonamiento del tribunal con el suyo lo que es insuficiente ya que 
en los procesos en que se analiza y valora la prueba conforme a las 
reglas de la sana crítica, en principio, se ha de respetar la valoración 
de la prueba realizada por los jueces del fondo siempre que ésta no 
sea manifiestamente ilógica, irracional, arbitraria o absurda o que 
conculque principios generales del derecho, sin que esté permitido 
sustituir la lógica o la sana crítica del juzgador por la de la parte. Es 

7  El convencimiento de los alumnos de estar siendo formados por la 
Universidad Tecnológica Metropolitana y NO por la sociedad anónima 
privada Celta S.A, fue del todo VERDADERO, NUNCA FALSO. Por 
tanto, no existió publicidad engañosa al promocionar las carreras cuyo 
servicio educacional sería impartido por la UTEM. Es decir, no existió 
confusión alguna acerca de la identidad del proveedor del servicio 
educacional. Los alumnos al contratar el servicio de educación por la 
carrera elegida entendieron correctamente el mensaje publicitario.
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decir, en la valoración de la prueba practicada en el curso del proceso 
debe primar el criterio objetivo e imparcial del Juzgador de Instancia 
sobre el juicio hermenéutico, subjetivo y parcial de la parte recurrente, 
de modo que es preciso acreditar una equivocación clara y evidente en 
el juicio valorativo del órgano jurisdiccional para acoger este motivo 
de impugnación. Concluyen que la ponderación probatoria llevada a 
cabo en la resolución impugnada resulta racional en sus planteamientos 
y lógica en su desarrollo, por lo cual no es apreciable incongruencia 
alguna entre la prueba practicada en la instancia y el concreto 
pronunciamiento.

4. En este mismo orden procesal el fallo de la Excma. Corte Suprema 
al analizar la infracción del art. 51 de la Ley 19.496 denunciada por los 
recurrentes, señala de manera didáctica algo similar a la I. Corte al decir 
que en el sistema de valoración probatoria denominado de sana crítica 
se ha impuesto a los jueces la obligación de observar los parámetros 
que imponen las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y 
el conocimiento científico afianzado, en lo que se refiere al modo de 
apreciar las probanzas y a la obtención de las subsecuentes conclusiones. 
Por tanto los recursos que se afinquen en la infracción de las normas 
que consagran la sana crítica como sistema de valoración, para tener 
éxito, necesariamente deben precisar: a) qué específica regla o reglas 
de la lógica, de la experiencia o del conocimiento científico fueron 
transgredidas o desatendidas, b) cómo se produjo esa infracción en 
relación a un o unos determinados elementos probatorios legalmente 
incorporados al juicio y, c) la manera en que la regla de la sana crítica 
vulnerada, correctamente aplicada, perentoriamente debió llevar al 
sentenciador a dar por cierto el hecho o circunstancia que interesa al 
recurrente, establecido el cual, no puede sino accederse a su pretensión, 
todo ello en cumplimiento de lo mandado en el artículo 772 N°s. 1 y 2 
del Código de Procedimiento Civil.

En otras palabras, dice la Excma. Corte Suprema, no basta, como 
lo parecen creer ambos recurrentes, con afirmar que la valoración del 
material probatorio que realiza la sentencia contradice las reglas de la sana 
crítica, pues de aceptarse ello, importaría que esta Corte debería abocarse 
a una revisión general y total de lo discernido por los recurridos en tal 
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labor de valoración con el objeto de dilucidar si alguna regla de la sana 
crítica -que el recurso no precisa- ha sido quebrantada, transformando de 
ese modo a este arbitrio estricto y excepcional de casación, en un recurso 
de apelación y a esta Corte en un tribunal de instancia.

Como consecuencia, los hechos establecidos en la sentencia 
resultaron inamovibles para la Corte, los cuales, precisa, no recogen 
los que fundan la demanda y, de ese modo, los hechos que sí fueron 
sentados en el fallo no pueden calificarse en alguna de las hipótesis de 
publicidad engañosa previstas en las letras b) y c) del artículo 28 de la 
Ley N° 19.496.

En este mismo planteamiento de la Corte, necesario resulta destacar 
la importancia que le asigna a la labor del Tribunal del fondo en la 
ponderación de la prueba, al señalar en el considerando undécimo: Que, 
todo lo dicho, es sin perjuicio de que, como se deja constancia en el 
basamento 41° del fallo de primer grado, la difusión de las carreras de 
criminalística “mediante folletos publicitarios y/ o medios periodísticos, 
que contenían los logos de diversos entes públicos”, es una cuestión no 
controvertida en el proceso, es decir, las demandadas no han negado la 
existencia de esos trípticos, afiches y demás elementos publicitarios, 
ni siquiera el contenido de éstos -si se atiende “literalmente” al texto 
impreso-, sino que la controversia radica en discernir si la información 
contenida en ese material, por el estilo de su redacción y su estructura 
gráfica, induce o no a error o engaño a los consumidores sobre ciertas 
características o propiedades que se ligan a las carreras de criminalística, 
cuestión que en último término queda entregada a la ponderación 
razonada del Tribunal de fondo, lo que se hizo sobre la base de hechos 
no discutidos.

La labor que asigna la Corte al Tribunal del fondo en la ponderación 
de la prueba se asienta aún más con el fundamento de la prevención 
de ministro Sr. Juica, quien tuvo únicamente en consideración para 
rechazar la denuncia de infracción al artículo 51, inciso 2°, de la Ley 
N° 19.496, que dicha norma no constituye una ley reguladora de 
prueba, puesto que el legislador ha entregado el escrutinio probatorio 
en este tipo de procedimientos a la ponderación que con libertad puedan 
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arribar los jueces de la instancia, atributo que no es revisable por la vía 
de la nulidad sustantiva. 

5. Otro aspecto destacable del fallo es el pronunciamiento de la Corte 
Suprema respecto del onus probandi en esta clase de procedimientos. Los 
recurrentes denunciaron existir vulneración del artículo 1698 del Código 
Civil, estimando que “no corresponde a los actores (consumidores) probar 
la existencia de la publicidad engañosa”, considerando que se trata de una 
ley protectora de los derechos de los consumidores. Sin embargo, la Corte 
aclaró que estas denuncias conllevan el deber procesal del denunciante de 
demostrar la culpabilidad con eficacia tal que logre quebrantar el estado 
de inocencia que frente a la imputación de un ilícito asiste al proveedor 
denunciado. Aceptar que la carga formal de la prueba en esta específica 
materia recaiga en el prestador denunciado, conllevaría que la mera 
denuncia de publicidad engañosa impondría sobre éste la obligación de 
acreditar que no incurrió en tal actividad ilícita o, en otros términos, de 
desacreditar los hechos fundantes de la denuncia, liberando a su vez de 
todo esfuerzo en el orden probatorio al denunciante. Ratifica este aserto 
el que la Ley N° 19.496 no contiene disposición especial alguna que 
haga recaer en el prestador o proveedor el peso de desvirtuar los hechos 
que fundan la denuncia en su contra. Así las cosas, concluye la Corte, la 
presunción de inocencia debe ser desvirtuada por el tercero que realiza la 
imputación, en este caso los denunciantes y el Sernac, acreditando que 
los prestadores sindicados, a sabiendas o debiendo saberlo, emitieron 
un mensaje publicitario que induce a error o engaño a los consumidores 
sobre algunos de los aspectos enunciados en el artículo 28.

6. A juicio de esta abogado es necesario destacar el voto de prevención 
del Abogado Integrante señor Prado, con quien se concuerda del todo en 
cuanto fue de la opinión de rechazar el recurso, teniendo además presente 
en este caso, que la publicidad a la que se refiere la Ley de Protección 
al Consumidor constituye un hecho anterior a la celebración de los 
respectivos contratos de servicios educacionales, no pudiendo por lo 
tanto, atribuir su contenido a la ejecución del mismo, entendiendo que 
el cumplimiento contractual está sometido a normas diversas en cuanto 
a su objeto (entrega de un determinado servicio educacional) que dista 
precisamente por su objetivo del propósito que persigue la publicidad de 
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comunicaciones informativas que presentan una potencialidad engañosa, 
motivo por el cual no corresponde sostener que el concepto de 
publicidad engañosa se extienda, como se pretende en la especie, a la 
fase de cumplimiento del contrato, cuyo objeto principal lo constituye 
precisamente la entrega de estos servicios, sin poder comprometer otro 
resultado que el de otorgar el correspondiente título a sus destinatarios 
sobre quienes pesa, además, la obligación de verificar e informarse 
responsablemente sobre los bienes o servicios adquiridos, por todo lo 
cual no puede configurarse la conducta en contravención.

Es precisamente lo que esta defensa estatal alegó al interponer 
como perentoria la excepción de prescripción de la acción infraccional, 
recién asumida la representación de UTEM. Se señaló que del tenor de 
la demanda, las supuestas infracciones se habrían producido, según cada 
caso, entre el año 2003 y enero del año 2007, precisamente, en esos 
periodos en que los demandantes se matricularon y comenzaron a recibir 
los servicios educacionales de parte de la Universidad, cuestión que a 
la par, llevó a que se comenzaran a asumir las obligaciones arancelarias 
correlativas. Esta circunstancia, constituía un reconocimiento explícito en 
torno a la época en que, en el supuesto fáctico alegado, se habría producido 
la promoción de la carrera en cuestión (es decir, la publicidad), época que 
también determina cuando esa publicidad supuestamente engañosa habría 
cesado respecto de cada uno, a virtud precisa del ingreso como alumnos a 
la Universidad luego de la celebración de cada contrato en particular. 

Las sanciones a las infracciones establecidas en la ley de Protección 
al Consumidor se encuentran dentro del Ius puniendi del Estado, ámbito 
respecto del cual el ordenamiento jurídico contempla prescripciones de 
corto plazo.

Es el caso del artículo 26 de la Ley 19.496 que al efecto prescribe 
textualmente: “Las acciones que persigan la responsabilidad 
contravencional que se sanciona por la presente ley, prescribirán en el 
plazo de seis meses, contado desde que se haya incurrido en la infracción 
respectiva”. Era prístino que las acciones deducidas se encontraban 
prescritas. Ahora bien, cabe comentar que si el tribunal de fondo 
declaró no haber incurrido las demandadas en los hechos constitutivos 
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de infracción, el a quo no debió pronunciarse sobre la excepción de 
prescripción alegada, como así ocurrió rechazándola, sobre una tesis que 
nos parece errada, cual fue asimilar a la tesis usada para justificar el 
secuestro permanente en materia penal. Esto por cuanto en ningún caso 
la ley señala que el plazo de prescripción debe contarse desde que el 
consumidor advierta o tome conocimiento de algún supuesto “engaño” 
en fecha posterior a la data de suscripción del contrato relativo al bien o 
servicio, interpretación que no tiene ningún arraigo en el texto de la ley 
19.496, puesto que dispone una fecha precisa y clara, aquélla en que se 
haya incurrido en la infracción respectiva. Cuestión de hecho que en 
cada caso ha de acreditarse, teniendo total claridad que las conductas 
infraccionales que se denuncien han debido conducir a la celebración del 
contrato, intención y objetivo que también ha de acreditarse.

7. En el análisis de fondo, por último, se echa de menos referencia 
y pronunciamiento acerca de qué constituye publicidad, es decir, cuál 
es el material que debe ser considerado publicitario, a los fines de su 
calificación en el ámbito del engaño, puesto que los recurrentes de nulidad 
alegaban que los sentenciadores habían fallado en oposición al texto del 
artículo 28 en sus literales b) y c) afirmando que existió una ponderación 
aislada de cada uno de los medios de prueba, ya que el análisis se había 
centrado casi exclusivamente en uno de los medios de prueba -dípticos-, 
obviándose otros antecedentes que no fueron ponderados. Los denunciantes 
argumentaban que la inducción a engaño en la publicidad era avalado en 
diverso material gráfico distribuido al alumnado (o sea, ya contratado 
el servicio educacional), aludiendo a la Revista de la UTEM, “El Perito 
Criminalístico”, en donde aparecían altos funcionarios de Investigaciones 
de Chile, jueces de la República, oficiales de Gendarmería, entre otros, en 
actividades no académicas, infiriendo que esas imágenes, o la concurrencia, 
avalaban un mensaje inductivo. 

Resulta de claridad meridiana que, en este ámbito, lo que debe 
analizarse es exclusivamente el material publicitario destinado a la 
contratación del bien o servicio, y ello al alero del concepto entregado 
por la propia ley del ramo en el numeral 4º del artículo 1º y siendo claro 
su texto, debe ser aplicado siempre al caso. Dice la norma: (…) “Para 
efectos de esta ley se entenderá por: Nº4.- Publicidad: La comunicación 
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que el proveedor dirige al público consumidor por cualquier medio 
idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un 
bien o servicio, entendiéndose incorporadas al contrato las condiciones 
objetivas contenidas en la publicidad hasta el momento de celebrar el 
contrato. Son condiciones objetivas aquellas señaladas en el artículo 28”.

Si bien no se aplicó este raciocinio, sin embargo, es lo que hizo 
la sentenciadora de la primera instancia. Examinó exclusivamente el 
material publicitario acompañado por los demandantes y por cierto 
no controvertido por las demandadas en cuanto era aquel con el cual 
se promocionaron las carreras. Cabe decir que una revista universitaria 
que circula en aulas durante la ejecución del contrato educacional, no 
constituye ni podrá nunca constituir mensaje publicitario a la luz de la 
definición en la ley de lo que es publicidad, y por lo mismo no puede 
integrar el análisis.

8. En fin, surge como comentario final destacar la labor judicial y la 
confianza que debe tener la ciudadanía en sus jueces. Están preparados, 
en su generalidad, para efectuar análisis jurídicos, apegados a la ley y por 
ende, al margen de consideraciones políticas y efectistas que rodearon 
este caso a lo largo de toda su tramitación por pronunciamientos de la 
Cámara de Diputados, presión periodística y en redes sociales perma-
nente, dificultada la labor de la defensa de UTEM (universidad estatal) 
por la participación del SERNAC, órgano del Estado, que a mi juicio, 
debe realizar reflexiones más profundas al momento de accionar en casos 
similares en el interés colectivo o difuso, en el marco de sus facultades 
legales. En el caso, estimo, ello no ocurrió.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Corte Suprema
Bodegas San Francisco Limitada con Fisco de Chile

14 de junio de 2016
Recursos de casación en la forma y en el fondo

Santiago, catorce de junio de dos mil dieciséis.

Vistos:

En estos autos Rol 8324-2015, juicio ordinario sobre indemnización 
de perjuicios, la demandante y la demandada dedujeron recursos de 
casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia dictada 
por la Corte de Apelaciones de Santiago que, confirmando la de primera 
instancia, acoge la demanda deducida, con declaración que el monto de 
la indemnización concedida se rebaja de 19.370,83 Unidades de Fomento 
a 4.100 Unidades de Fomento.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I. En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por la 
parte demandante.

Primero: Que el recurso de nulidad formal deducido por la actora 
se funda en la causal del artículo 768 Nº5 del Código de Procedimiento 
Civil, en relación al artículo 170 Nº4 del mismo cuerpo legal, por 
omitir la sentencia las consideraciones de hecho y de derecho que le 
sirven de fundamento.

JURISPRUDENCIA
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Esgrime, en primer lugar, que el fallo de segundo grado carece de 
argumentos para restar valor a los informes periciales por ella presentados, 
fijando el valor de la indemnización final sobre la base de argumentar que 
no fue acreditado el valor comercial del inmueble y en consideración, 
además, a su avalúo fiscal, pero sin exponer ninguna razón lógica que 
lleve a determinar que de ello debe desprenderse necesariamente una 
reducción de la indemnización fijada en primera instancia, no sirviendo 
a estos efectos la mera aseveración en orden a que la cuantificación del 
daño hecha por el perito no es real.

Respecto a los perjuicios, sólo argumenta la sentencia que el monto 
fijado parece más razonable, pero no desarrolla los medios de prueba que 
condujeron a esa determinación, así como tampoco explicita las razones 
que justificaban apartarse de lo señalado por el perito.

Lo anterior, afirma, le causa un perjuicio reparable sólo con la 
invalidación del fallo, por cuanto éste reduce en casi cinco veces la 
indemnización decretada por el tribunal de primera instancia, sin 
fundamentación alguna.

Segundo: Que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil 
establece: “Las sentencias definitivas de primera o de única instancia 
y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las 
de otros tribunales, contendrán: 4° Las consideraciones de hecho o de 
derecho que sirven de fundamento a la sentencia”.

Tercero: Que de la lectura de los fundamentos del recurso de 
nulidad formal se desprende que lo atacado por la recurrente es más 
bien el contenido de los argumentos vertidos por los sentenciadores de 
segundo grado para la disminución del monto de la indemnización y no 
la ausencia de dichas consideraciones. En efecto, la sentencia funda la 
rebaja indemnizatoria en que no es posible considerar como un daño 
cierto las expectativas de ganancias que rentarían eventuales loteos; del 
mismo modo, admitiéndose la veracidad de un proyecto de loteo, asevera 
que tampoco es válido sostener que no podría ser ejecutado tan sólo por 
efectos del desnivel del suelo; y que, acorde a lo anterior, no es posible 
concluir que el inmueble haya quedado desprovisto de toda utilidad 
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como pretende la demandante. Agregan los sentenciadores que no existe 
prueba en la causa relativa al valor comercial del inmueble, en tanto que 
el certificado emanado del Servicio de Impuestos Internos da cuenta de 
un avalúo fiscal de $106.534.346, elementos que permiten desvirtuar el 
mérito de los informes periciales rendidos en la causa en relación a este 
punto, por cuanto el monto de daños fijado por ellos no se condice con el 
precio total del inmueble.

Cuarto: Que como lo ha indicado reiteradamente esta Corte, la 
causal en estudio no tiene cabida cuando el fallo atacado contiene las 
consideraciones de hecho y de derecho, pero ellas no se ajustan a la tesis 
postulada por el reclamante, cuya es la situación de la especie. Tal como 
se ha expresado, la sentencia impugnada contiene los razonamientos 
que llevaron a los sentenciadores a decidir de la forma en que ellos lo 
hicieron, no obstante aquéllos no coincidan con los planteamientos de 
quien recurre.

Por lo anterior, no configurándose en la especie la causal de casación 
formal invocada, el recurso deducido no podrá prosperar.

II. En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por la 
parte demandante.

Quinto: Que la parte demandante denuncia la infracción de los 
artículos 425 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 
38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, artículo 
42 de la Ley N°18.575, artículo 68 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y artículos 1437, 2314 y 2329 del Código Civil.

Funda las infracciones en haber vulnerado la sentencia las normas 
de la sana crítica al momento de valorar los informes periciales, 
rechazando la cuantificación de los perjuicios por ellos establecida, lo 
que ha determinado la imposibilidad de resarcimiento del daño integral.

Se remite en esta parte a los argumentos vertidos en el recurso de casación 
en la forma, estimando que los sentenciadores arribaron a conclusiones sobre 
la base de meras persuasiones y sin analizar la prueba rendida.
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Sexto: Que, según asevera, la influencia que los señalados vicios 
tuvieron en lo dispositivo del fallo resulta haber sido sustancial, por 
cuanto, de no haberse incurrido en las infracciones denunciadas, se 
habría confirmado la sentencia de primera instancia.

Séptimo: Que, previo al análisis de las infracciones de derecho 
denunciadas por este primer recurso, cabe mencionar que estos 
antecedentes se inician con la demanda deducida por la empresa Bodegas 
San Francisco Limitada en contra del Fisco de Chile, fundada en que 
es dueña de la Parcela C de la Chacra Magallanes, ubicada en Camino 
Lonquén N° 9.600, comuna de Cerrillos y, en terrenos colindantes, la 
demandada se encuentra ejecutando la construcción de una obra pública 
denominada “Camino Ruta G-30, Sector Cerrillos-Lonquén”, que 
contempla el levantamiento de un enorme terraplén que dificulta el acceso 
a su inmueble, imposibilitando además el necesario escurrimiento de las 
aguas, de no ser nivelado. Explica que esta circunstancia ha privado a 
la demandante del normal uso y goce de su terreno, toda vez que la deja 
encajonada aproximadamente 2 metros bajo nivel y sin acceso al camino 
público. Agrega que había proyectado desarrollar un loteo industrial, lo 
que no podrá llevar a cabo por las circunstancias ya descritas. 

Hace presente que la situación planteada le causa perjuicios por la 
pérdida de valor patrimonial del terreno, el costo material de la nivelación 
y la construcción de nuevos accesos, todo lo cual representa un costo 
total de 76.562 Unidades de Fomento, cantidad que pide le sea ordenada 
pagar con reajustes, intereses y costas.

Octavo: Que resultan ser hechos asentados en la presente causa los 
siguientes:

a) Que la empresa Bodegas San Francisco S.A. es dueña del predio 
ubicado en Camino a Lonquén Nº 9.600, cuyo límite poniente deslinda 
a “246 metros con Camino Público a Calera de Tango”, hoy Ruta G-30 
Cerrillos-Lonquén. 

b) Que el avalúo fiscal de la propiedad, al 30 de marzo de 2014, es 
de $106.534.346.
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c) Que el predio tiene un frente de 240 metros aproximados, que 
cuenta con un acceso vehicular desde la calzada colectora del actual 
Camino Lonquén o Ruta G-30.

d) Que por Decreto Exento N° 729 del Ministerio de Obras Públicas, 
de 18 de agosto de 2008, se declaró Camino Público la Ruta G-30 
Los Cerrillos-Calera de Tango-Lonquén, que se encuentra frente a la 
propiedad del demandante. 

e) Que se construyó allí la obra fiscal denominada “mejoramiento 
Ruta G-30 Cerrillos-Lonquén”, lo que implicó cambios de nivel en las 
calles de servicio del Camino Lonquén y el diseño de un terraplén de 
aproximadamente 2 metros por sobre el nivel del terreno natural.

f) Que como consecuencia de la construcción de la obra fiscal, la 
existencia del terraplén ocasionó una modificación y alteración a las 
condiciones originales que presentaba el terreno, ya que parte importante 
queda soterrado en unos 2 metros bajo la calzada del Camino a Lonquén, 
dificultando el acceso al terreno con vehículos de carga, como asimismo se 
ha generado el potencial riesgo de anegamiento del mismo, toda vez que 
el terraplén del camino interrumpe el drenaje natural que tenía el predio 
hacia el sur poniente, que descargaba el excedente de aguas no absorbidas 
por el terreno mediante la evacuación hacia el canal Santa Marta.

Noveno: Que sobre la base fáctica antes reseñada, los sentenciadores 
de segundo grado expresaron compartir el razonamiento de primera 
instancia, en cuanto a haber mediado la falta de servicio a que se alude 
en la demanda, derivada de no haber actuado el ente fiscal en la forma 
debida y esperable, en tanto debió haber adoptado las medidas tendientes 
a restablecer el menoscabo ocasionado en el predio colindante a la obra. 
De esta forma, habiéndose rendido prueba pericial que calcula el daño 
en la suma de $457.065.899, sin embargo, la Corte de Apelaciones, 
teniendo en cuenta que no se acreditó el valor comercial del inmueble y 
que su avalúo fiscal asciende a $106.534.346, estimó razonable reducir la 
indemnización a la cantidad de 4.100 Unidades de Fomento. 
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Décimo: Que las infracciones denunciadas en el recurso de casación 
en el fondo de la actora, dejan en evidencia que por esta vía lo que 
realmente se impugna es el valor probatorio que los sentenciadores del 
grado atribuyeron a los informes periciales, disintiendo del razonamiento 
que condujo a la conclusión de resultar de toda prudencia la reducción 
del monto de la indemnización concedida en primera instancia. 

Ha de considerarse a este respecto que el artículo 425 del Código 
de Procedimiento Civil establece que los tribunales apreciarán la fuerza 
probatoria del dictamen de los peritos de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica. La denuncia de haberse infraccionado este texto requería 
explicitar la forma en que los jueces se habrían apartado de las máximas 
de la experiencia, especificando cuál o cuáles de ellas se obviaron, y, 
del mismo modo, se hacía menester particularizar las reglas de la 
lógica que se consideraba vulneradas, como también -y en su caso- los 
conocimientos científicamente afianzados, presupuestos éstos del todo 
ausentes en el desarrollo del recurso, razón suficiente para determinar 
que el mismo no podrá prosperar, por este capítulo. 

Por otra parte, constituyendo la impugnación analizada en lo que 
precede, la base del resto de las denuncias formuladas en relación a las 
demás normas señaladas como infringidas, no cabe sino concluir que la 
acusación de habérselas infraccionado, debe también ser desestimada.

Undécimo: Que, en consecuencia, de acuerdo a lo hasta aquí 
razonado, cabe concluir que los jueces del fondo no han incurrido en 
los errores de derecho que se les atribuye, razón por la que el presente 
recurso de casación en el fondo debe ser rechazado.

III. En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por el 
Fisco de Chile.

Duodécimo: Que el primer rubro de nulidad sustancial de este 
arbitrio dice relación con la falta de aplicación del artículo 40 del Decreto 
con Fuerza de Ley Nº850 del año 1997, norma que establece que los 
propietarios de predios colindantes con caminos nacionales sólo podrán 
abrir caminos de acceso con autorización de la Dirección de Vialidad. 
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Para dejar de aplicar este texto, los jueces del fondo argumentaron que 
fue dictado con posterioridad a la fecha de la subdivisión del terreno, 
lo que en concepto del recurrente es un error, por cuanto la antigua 
ley de caminos, el Decreto con Fuerza de Ley N° 206 del año 1960, 
contemplaba la misma norma en su artículo 18. De lo anterior, surge que 
la demandante no tenía un derecho amparado por la ley para acceder 
al camino público, por carecer de la autorización de la Dirección de 
Vialidad y, en tal evento, tampoco aparece configurado ilícito alguno por 
parte de la administración que genere la obligación de indemnizar.

Décimo Tercero: Que, en segundo lugar, se denuncia la falsa 
aplicación de los artículos 2.3.6 de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones y del artículo 68 de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, además de la infracción a los artículos 19 a 22 del 
Código Civil.

Esgrime como fundamento que estas normas no pueden sustentar el 
derecho del demandante a acceder al camino, por cuanto ellas están dirigidas 
al propietario que subdivide y lotea una propiedad, disponiendo que debe 
considerar en la subdivisión la construcción a su cargo de los accesos a las 
vías públicas, conforme a la legislación vigente. Consecuentemente, con la 
errada interpretación de estas normas se infringe también las disposiciones 
de hermenéutica del Código Civil, ya aludidas.

Décimo Cuarto: Que, finalmente, se denuncia la falsa aplicación del 
artículo 42 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado 
N°18.575, por cuanto el Fisco actuó siempre dentro del marco jurídico y, 
por ende, no ha podido configurarse la falta de servicio en tanto -como 
se ha dicho- no ha mediado un actuar ilícito de la Administración. En 
este sentido, explica que erradamente el tribunal entiende que el hecho 
es antijurídico sólo porque causa daño, discurriendo sobre la base de la 
antijuridicidad, elemento de la responsabilidad extracontractual que es 
independiente de la imputabilidad subjetiva. Si no existe un hecho ilícito, 
no puede generarse responsabilidad por falta de servicio.

Décimo Quinto: Que los señalados vicios, afirma, han tenido 
influencia sustancial en lo dispositivo del fallo porque, de no haberse 
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incurrido en ellos, necesariamente se habría revocado la sentencia de 
primer grado, desestimándose la demanda.

Décimo Sexto: Que conviene en primer lugar analizar las 
infracciones que se denuncian en relación al artículo 40 del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 850 de 1997 y 42 de la Ley N° 18.575, en tanto ambas 
se dirigen a un mismo planteamiento, cual es, la posibilidad de haber 
mediado falta de servicio por un actuar lícito de la Administración. 

Décimo Séptimo: Que, para resolver adecuadamente la cuestión 
planteada, cabe tener presente que, tal como lo ha sostenido esta Corte 
en ocasiones anteriores, en nuestro ordenamiento jurídico el régimen 
de responsabilidad extracontractual del Estado no es de naturaleza 
objetiva, pues no basta la producción de un daño que pueda atribuirse a 
la Administración para que nazca la obligación de resarcirlo. 

Establecido, entonces, que necesariamente debe configurarse una 
falta de servicio para que nazca la necesidad jurídica de la Administración 
de indemnizar, preciso es tener presente que la sentencia recurrida ha 
atribuido al Fisco de Chile responsabilidad por concurrir culpa del servicio 
consistente en “no haber actuado en la forma debida y esperable, por 
cuanto debió haber tomado las medidas que el caso ameritaba, a fin de 
restablecer el menoscabo ocasionado en el predio en cuestión”. Si bien 
no especifican los sentenciadores cuáles debieron ser esas medidas, de 
la referencia que se hace al fallo de primera instancia se entiende que se 
trata de aquella imposición establecida por el artículo 40 del Decreto con 
Fuerza de Ley N°850, cuyo inciso primero señala que: “Los propietarios 
de los predios colindantes con caminos nacionales sólo podrán abrir 
caminos de acceso a éstos con autorización expresa de la Dirección de 
Vialidad. Además, dicha Dirección podrá prohibir cualquier otro tipo 
de acceso a esos caminos cuando puedan constituir un peligro para la 
seguridad del tránsito o entorpecer la libre circulación por ellos. En las 
mismas circunstancias, la Dirección también podrá ordenar el cierre de 
cualquier acceso a un camino nacional, proponiendo a los afectados, en 
forma previa, una razonable solución técnica alternativa”. 
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El artículo transcrito refiere, en lo que interesa al recurso, que la 
Dirección de Vialidad puede prohibir cualquier otro tipo de acceso a los 
caminos públicos, por razones de seguridad de tránsito o bien cuando 
se entorpezca la libre circulación por tales caminos públicos. Agrega 
que, por los mismos motivos, la Dirección de Vialidad puede ordenar el 
cierre de cualquier acceso a un camino nacional, pero en tal caso, deberá 
proponer al afectado, en forma previa, una razonable solución técnica 
alternativa.

Décimo Octavo: Que en el caso en estudio, no se configura ninguna 
de las situaciones descritas en lo que precede respecto del recurrente, 
toda vez que no consta que la Dirección de Vialidad haya prohibido abrir 
un acceso al predio, ni tampoco que se haya ordenado el cierre del ya 
existente, de forma tal que no existe la obligación de haber propuesto al 
propietario una razonable solución técnica alternativa. 

Décimo Noveno: Que, en armonía con lo anterior es posible 
apreciar que la actuación del Fisco de Chile no priva a la demandante de 
su propiedad ni la afecta en sus atributos básicos, sino que la actividad 
desplegada sólo ha significado el ejercicio de una de aquéllas para lo 
que está expresamente facultado, en la especie, la construcción de la 
obra pública, actuación lícita cuyas consecuencias deben ser soportadas 
por el propietario del predio colindante, en tanto se trata de una carga 
impuesta en aras del bien común y en consideración a la función social 
de la propiedad.

En este orden de ideas, el artículo 42 de la Ley N° 18.575 al disponer 
en su inciso primero que “Los órganos de la Administración serán 
responsables del daño que causen por falta de servicio” da cuenta de 
una responsabilidad subjetiva, para cuya configuración no basta la sola 
existencia de un daño y la relación de causalidad, sino que se hace necesario 
un reproche a la actuación de la Administración, en términos de un mal 
funcionamiento del servicio, todo lo cual excluye, por tanto, que exista 
responsabilidad por actuaciones que están expresamente autorizadas por 
la Ley. Es así como se ha resuelto con anterioridad “Que, entendiendo 
que la Constitución Política de la República reconoce el derecho a 
reclamar la responsabilidad del Estado, cabe dilucidar cuándo ella nace, 
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siendo reveladores los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, normas 
que de forma nítida consagran la responsabilidad de los órganos de la 
Administración por actuaciones irregulares, que se llevan al margen del 
ordenamiento jurídico, sea porque aquéllos no someten su actuación a 
la Constitución ni a las normas dictadas conforme ellas o no actúan 
válidamente, puesto que lo hacen fuera del marco de su competencia, sin 
previa investidura regular de sus integrantes o en casos no previstos en 
la ley, encargando expresamente estas disposiciones la determinación 
de la responsabilidades y sanciones a la ley, pues ambas normas en su 
inciso final disponen respectivamente ‘generará las responsabilidades 
y sanciones que determine la ley’ y ‘originará las responsabilidades y 
sanciones que la ley señale’” (Corte Suprema, causa Rol 4043-2013, 
considerando Séptimo).

Vigésimo: Que, en las condiciones ya anotadas, procede concluir que 
los sentenciadores del grado han infringido el artículo 42 de la Ley N° 
18.575, en relación al artículo 40 del Decreto con Fuerza de Ley N°580 del 
año 1997 –ambos textos por falsa aplicación–, así como las demás normas 
denunciadas como vulneradas, particularmente al determinar que el Fisco 
de Chile debió –además de garantizar a la actora, en las condiciones por ella 
requerida el acceso a una vía de uso público–, otorgar la solución técnica 
regulada en la última de las normas citadas y que, al no obrar de ese modo 
habría incurrido en infracción normativa que le obliga a indemnizar los 
perjuicios derivados de sus actuaciones lícitas, yerros todos, que han tenido 
influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto condujeron a 
acoger la demanda, motivo por el que, el recurso de casación en el fondo 
deducido por el Fisco de Chile, deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo 
dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 768, 785 y 805 del Código de 
Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechazan los recursos de casación en la forma y en el 
fondo deducidos en lo principal y primer otrosí, respectivamente, de 
la presentación de fojas 317, por la sociedad Bodegas San Francisco 
Limitada en contra de la sentencia de fecha veinticinco de mayo de dos 
mil quince, escrita a fojas 307.
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II.- Que se acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto en 
lo principal de fojas 330 por el Fisco de Chile, en contra de la sentencia 
antes referida, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la 
que se dicta a continuación, separadamente y sin nueva vista. 

Acordada, en la parte que acoge el recurso de casación en el fondo 
deducido por el Fisco de Chile, contra el voto de la Ministra señora 
Egnem, quien estuvo por rechazar el señalado arbitrio, teniendo para ello 
presente:

1° Que previo a cualquier análisis en particular de los capítulos 
de casación enunciados, es necesario precisar que en su oportunidad el 
Fisco de Chile dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de 
primera instancia, que acogiendo la demanda, declaró el derecho de la 
parte actora a ser indemnizada, regulándose los perjuicios en la cantidad 
de 19.370,83 Unidades de Fomento, monto que se expresaría en pesos 
a la fecha de su pago efectivo y devengaría los intereses corrientes en el 
lapso que allí se especifica.

En las peticiones concretas del recurso de apelación interpuesto 
en fojas 275 y siguientes, el Fisco demandado solicitó revocar el fallo, 
acoger las excepciones y alegaciones de la defensa y rechazar la demanda 
en todas sus partes, con costas, y, en subsidio, rebajar sustancialmente la 
suma fijada como indemnización de perjuicios.

2° Que conociendo del recurso antes referido la Corte de Apelaciones 
de Santiago, confirmó el fallo apelado con declaración que se reduce el 
monto de la indemnización de perjuicios en favor de la demandante, de 
19.370,83 UF a la cantidad de 4.100 UF, decisión que a todas luces traduce 
una rebaja sustancial en relación al monto originalmente regulado, toda 
vez que representa una disminución de alrededor de 4,7 veces al valor 
inicial, que formaba parte del agravio que justificó la interposición del 
recurso de apelación.

3° Que el recurso de casación en el fondo es un arbitrio de 
carácter extraordinario, en términos de que su procedencia está sujeta 
a determinadas condiciones y formalidades, y entre ellas, que el que lo 
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intente no sólo cabe ser parte en la causa sino que además, debe ser 
efectivamente parte agraviada, perjudicada por el fallo atacado en 
relación a las pretensiones planteadas, sean principales o accesorias.

Es del caso que en la especie se satisfizo la pretensión accesoria elevada 
para resolución de la Corte de Apelaciones, tribunal que redujo de manera 
notable, importante o sustancial el monto de la indemnización, en la forma 
ya reseñada. De esta manera, satisfecho el agravio del Fisco en una de las 
modalidades propuestas al tribunal ad quem, no es posible la utilización 
de esta vía extraordinaria si el interés procesal y de fondo se agotó con la 
dictación del fallo impugnado que acogió la petición subsidiaria del Fisco 
de Chile sin que sea procedente suponer que ha surgido un nuevo agravio 
o perjuicio susceptible de enmendar, ahora, en esta sede. 

4° Que en las condiciones antes descritas, y aun cuando se constatare 
la infracción de las normas denunciadas como infringidas, ello sería 
irrelevante, toda vez que, habiéndose accedido en el fallo impugnado a 
la pretensión subsidiaria del Fisco demandado, esta entidad no puede ser 
considerada titular –parte agraviada– del recurso de casación en el fondo 
como el intentado, razón que resulta suficiente para desestimar el arbitrio 
en examen.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Egnem.

Rol N° 8.324-2015.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia 
Sandoval G., y Sr. Manuel Valderrama R., y el Abogado Integrante Sr. 
Jean Pierre Matus A. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y 
al acuerdo de la causa, el Ministro señor Pierry por haber cesado en sus 
funciones. 

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.



151Jurisprudencia

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

Santiago, catorce de junio de dos mil dieciséis.

En cumplimiento de lo resuelto en el fallo de casación que antecede 
y lo que dispone el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, 
se procede a dictar la sentencia de reemplazo que corresponde de 
conformidad con la ley.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus 
considerandos octavo a décimo octavo, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y además, presente: 

Primero: Que se da por reproducido lo expresado en los motivos 
Séptimo, Octavo y Décimo Séptimo a Décimo Noveno del fallo de 
casación que antecede.

Segundo: Que, según se razonara en los fundamentos recién 
referidos, la controversia se circunscribe a determinar si el Fisco de Chile 
debe indemnizar a la demandante por los perjuicios que esgrime haber 
experimentado con ocasión de la ejecución de la obra pública denominada 
“Camino Ruta G-30, Sector Cerrillos-Lonquén” en el predio colindante.

Tercero: Que, en la especie, no se configuran los presupuestos 
previstos por la ley para determinar que pesaban sobre el Fisco de Chile 
las obligaciones de garantizar a la actora un acceso a la vía pública en las 
condiciones por ella requeridas, ni de proponerle una razonable solución 
técnica, al tenor de lo dispuesto por el artículo 40 del Decreto con Fuerza 
de Ley N° 850 del año 1997. Del mismo modo, tampoco se ha demostrado 
la concurrencia de una actuación ilícita de parte de la Administración, 
que la sitúe en la necesidad jurídica de indemnizar al actor.
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En consecuencia, no habiendo mediado de parte de la demandada un 
actuar antijurídico, sino sólo la concreción de actuaciones para las que 
ha estado legalmente autorizada, no existe la falta de servicio que se le 
atribuye en la demanda, de forma tal que la pretensión incoada deberá 
necesariamente ser desestimada.

Cuarto: Que sólo a mayor abundamiento, es útil consignar que el 
mérito de los antecedentes aparejados a los autos –particularmente de los 
documentos que obran en fojas 138 y 144–, revela que se previó para la 
actora determinadas modalidades de solución técnica, toda vez que del 
tenor de tales instrumentos se aprecia que personeros de la Dirección 
de Vialidad expresaron que el Proyecto de Mejoramiento del Camino a 
Lonquén considera reponer los accesos existentes en cada predio, en el 
ancho que existía en el momento de la expropiación, contemplándose la 
posibilidad de ampliar la vía para seguridad de los usuarios, así como el 
efectuar el movimiento de tierra necesario para construir el terraplén de 
acceso al interior de los predios, apto para cualquier tipo de vehículo. 
Lo anterior deja en evidencia que las circunstancias que han servido 
de sustento a la demandante para fundar el daño que pide resarcir, de 
algún modo ya han sido consideradas por la demandada en el marco del 
proyecto en referencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto 
por los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se 
revoca la sentencia apelada de treinta y uno de julio de dos mil catorce, 
escrita a fojas 236 y siguientes y, en su lugar, se declara que se rechaza 
en todas sus partes la demanda deducida en fojas 10 y siguientes.

Acordada contra el voto de la Ministra señora Egnem, quien fue 
del parecer de confirmar dicha sentencia con la declaración formulada 
en el fallo invalidado de la Corte de Apelaciones de Santiago por los 
fundamentos allí vertidos, teniendo además presente las consideraciones 
asentadas en la disidencia del fallo de casación que antecede. 

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministra señora Egnem.
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Rol N° 8.324-2.015. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia 
Sandoval G., y Sr. Manuel Valderrama R., y el Abogado Integrante Sr. 
Jean Pierre Matus A. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y 
al acuerdo de la causa, el Ministro señor Pierry por haber cesado en sus 
funciones. Santiago, 14 de junio de 2016.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

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

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Marcos Navarro Guevara1

“BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA CON FISCO 
DE CHILE”

Para revisar el fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, estimo 
necesario un breve comentario que tiene estrecha relación con la 
pretensión y materia sometida a conocimiento del órgano jurisdiccional, 
pues ello permite en alguna medida entender el reclamo del demandante 
y lo resuelto por el máximo tribunal.

En una larga y lenta evolución social y política -especialmente en 
los nuevos países de organización democrática-, el individuo adquiere 
cada vez más derechos frente al Estado, y de ser el individuo, en los 
orígenes de la organización social, un súbdito del Rey, ahora el Estado 
existe en función del individuo, el gobernante debe servir al gobernado y 
éste debe pagar los tributos para financiar el funcionamiento del Estado.

En ese orden antagónico de intereses, pareciera que se considerara 
al Estado siempre como un ente que no puede por ningún motivo o 
circunstancia afectar el interés privado, aun cuando su fin último sea 
perseguir el bien común, que favorece a todos los individuos gobernados, 
a riesgo de tener que indemnizar al privado afectado en sus derechos.

Sin embargo, el fallo que se comenta, demuestra que esta visión de un 
Estado arrinconado por el individuo y su interés privado, no es así a la luz 
de la justicia, pues en este caso se hizo primar el bien común reiterándose 

1  MARCOS NAVARRO GUERRA. Abogado litigante de la Procuraduría Fiscal 
de Santiago del Consejo de Defensa del Estado. 
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la recta doctrina en orden a que la actividad lícita no puede ser fuente de 
responsabilidad extracontractual que lo obligue a indemnizar. 

El Fallo de Casación en el Fondo.

La Sociedad Bodegas San Francisco Limitada, del giro de 
construcción y arriendo de bodegas para empresas del sector comercial, 
con presencia en otros países de Sudamérica, es dueña de una propiedad 
de gran extensión, que no tiene edificaciones y que aún se observa que 
tiene un origen agrícola y producto de una subdivisión. Posee un frente 
de 246 metros con el Camino Público a Calera de Tango, actualmente 
Ruta G-30 Cerrillos – Lonquén, en la comuna de Cerrillos

El MOP ejecutó una obra de mejoramiento del camino público 
que cruza todo el frente de la propiedad de la Empresa de Bodegas 
San Francisco y en la ejecución de la obra elevó el terraplén, porque a 
futuro se proyecta un cruce por sobre nivel con otra avenida de alto flujo 
vehicular en la intersección del camino público que se mejora. 

A raíz de la ejecución de trabajos por el Ministerio de Obras Públicas 
para el mejoramiento de la Ruta G – 30 Cerrillos – Lonquén, y luego 
de haber sido rechazado un recurso de protección, la Sociedad Bodegas 
San Francisco Ltda. el día 3 de enero de 2012 presentó una demanda de 
indemnización de perjuicios en contra del Fisco, por un monto total de 
76.562 UF, reservándose el derecho a discutir el monto de otros perjuicios, 
amparándose en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. Fundó 
su pretensión en la circunstancia que, como consecuencia del mejoramiento 
del camino público, su propiedad que tenía acceso al camino público “desde 
tiempos inmemoriales”, quedó sin acceso al camino público, encajonada y 
desnivelada en aproximadamente 2 metros de altura en relación al camino 
mejorado. Como fundamento de derecho de su acción citó los artículos 6; 
7; 38; 19 Nro 24 y 20 de la Constitución Política; artículos 582; 583; 598 
y 700 del Código Civil y los artículos 68 de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones y artículos 1.1.2; 2.3.6 y 5.1.13 de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, interpretando dichas normas en el sentido 
que sería obligación del Estado garantizar el acceso a caminos públicos a 
los lotes productos de una subdivisión.
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La defensa fiscal alegó que el demandante no tenía acceso al camino 
público en conformidad a lo establecido en el artículo 40 del DFL 850 Ley 
de Caminos, disposición que exige una autorización expresa del Director 
de Vialidad y que esta exigencia ya la contemplaba el artículo 18 del 
DFL 206 de 1960, antigua ley de caminos; que la actuación del Estado 
al mejorar el camino público fue lícita y no antijurídica y por ello no 
existía falta de servicio (materia ampliamente argumentada); finalmente 
que el derecho de propiedad está sujeto a limitaciones y obligaciones que 
derivan de su función social, en cuanto lo exijan los intereses generales 
de la Nación; y la utilidad púbica, todo ello destinado a satisfacer el bien 
común, invocando el artículo 19 número 24 de la CPE.

La sentencia definitiva de primer grado de 31 de julio de 2014 acogió 
en todas sus partes la demanda, rechazando todas las alegaciones fiscales. 
Para hacer lugar a la pretensión del actor, invocó los artículos 2.3.6 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y 68 de la Ley de 
Urbanismo, para concluir que, todo lote proveniente de una subdivisión, 
deberá tener acceso a una vía de uso público existente o proyectada. 
Califica la actuación del MOP como ilícita al desconocer el acceso al 
camino público que tenía el demandante y condena al Fisco a pagar al 
actor 19.370 UF y no hace lugar a la reserva establecida en el inciso 2 del 
art.173 del Código de Procedimiento Civil, por improcedente, ya que se 
discutieron perjuicios, sin costas.

Ambas partes apelamos del fallo, el actor para que se elevara la 
indemnización y el Fisco por la revocación del fallo. La sentencia de segunda 
instancia de 25 de mayo de 2015, en síntesis restó mérito probatorio a los 
informes periciales rebajando el quantum de la indemnización a 4.100 UF, 
confirmando el fallo de primer grado por las mismas razones.

Luego, el demandante interpuso recurso de casación en la forma y en 
el fondo por la rebaja del monto de la indemnización, alegando infracción 
a las leyes reguladoras de la prueba y la defensa fiscal solamente en el 
fondo, por infracción al artículo 40 del DFL 850 de 1997, al artículo 
2.3.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y 68 de la 
Ley de Urbanismo y Construcciones y al artículo 42 de la Ley de Bases 
de la Administración del Estado.
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La Tercera Sala de la Excma. Corte en autos Rol 8324 – 2015, dictó 
fallo con fecha 14 de Junio de 2016 que rechazó en todas sus partes los 
recursos de casación en la forma y en el fondo del actor e hizo lugar a la 
casación fiscal. 

Al alegar en estrado, al igual como sucedió ante el Tribunal de 
Alzada, siempre tuve en contra la extensa descripción previa de los 
hechos que hacía el actor, no solo de haber quedado, como lo planteaba, 
más de dos metros bajo el nivel de la calle, lo que era estrictamente 
exacto, sino que también con dificultades para evacuar las aguas lluvia.

Este importante fallo resuelve y hace lugar a todas las infracciones 
denunciadas por la defensa fiscal en los siguientes términos:

“Décimo Sexto: Que conviene en primer lugar analizar las 
infracciones que se denuncian en relación al artículo 40 del Decreto con 
Fuerza de Ley N°850 de 1997 y 42 de la Ley N°18.575, en tanto ambas 
se dirigen a un mismo planteamiento, cual es, la posibilidad de haber 
mediado falta de servicio por un actuar lícito de la Administración. 

(…)

Décimo Noveno: Que, en armonía con lo anterior es posible apreciar 
que la actuación del Fisco de Chile no priva a la demandante de su 
propiedad ni la afecta en sus atributos básicos, sino que la actividad 
desplegada solo ha significado el ejercicio de una de aquéllas para lo 
que está expresamente facultado, en la especie, la construcción de la 
obra pública, actuación lícita cuyas consecuencias deben ser soportadas 
por el propietario del predio colindante, en tanto se trata de una carga 
impuesta en aras del bien común y en consideración a la función social 
de la propiedad.

En este orden de ideas, el artículo 42 de la Ley N° 18.575 al 
disponer en su inciso primero que “Los órganos de la Administración 
serán responsables del daño que causen por falta de servicio” da cuenta 
de una responsabilidad subjetiva, para cuya configuración no basta la 
sola existencia de un daño y la relación de causalidad, sino que se hace 
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necesario un reproche a la actuación de la Administración, en términos 
de un mal funcionamiento del servicio, todo lo cual excluye, por tanto, 
que exista responsabilidad por actuaciones que están expresamente 
autorizadas por la Ley. Es así como se ha resuelto con anterioridad “Que, 
entendiendo que la Constitución Política de la República reconoce el 
derecho a reclamar la responsabilidad del Estado, cabe dilucidar cuándo 
ella nace, siendo reveladores los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, 
normas que de forma nítida consagran la responsabilidad de los órganos 
de la Administración por actuaciones irregulares, que se llevan al margen 
del ordenamiento jurídico, sea porque aquéllos no someten su actuación 
a la Constitución ni a las normas dictadas conforme ellas o no actúan 
válidamente, puesto que lo hacen fuera del marco de su competencia, 
sin previa investidura regular de sus integrantes o en casos no previstos 
en la ley, encargando expresamente estas disposiciones la determinación 
de la responsabilidades y sanciones a la ley, pues ambas normas en su 
inciso final disponen respectivamente ‘generará las responsabilidades 
y sanciones que determine la ley’ y ‘originará las responsabilidades y 
sanciones que la ley señale’” (Corte Suprema, causa Rol 4043-2013, 
considerando Séptimo)”.

En el fallo de reemplazo en lo medular se rechaza la demanda 
porque: “en la especie, no se configuran los presupuestos previstos por la 
ley para determinar que pesaban sobre el Fisco de Chile las obligaciones 
de garantizar a la actora un acceso a la vía pública en las condiciones 
por ella requeridas, ni de proponerle una razonable solución técnica, al 
tenor de lo dispuesto por el artículo 40 del Decreto con Fuerza de Ley 
N°850 del año 1997. Del mismo modo, tampoco se ha demostrado la 
concurrencia de una actuación ilícita de parte de la Administración, que 
la sitúe en la necesidad jurídica de indemnizar al actor”.

El fallo es nítidamente claro, pareciera que todo comentario sobra. 
Sin embargo, es importante destacar que, aun cuando los hechos permitan 
pensar que la ejecución de la obra fiscal perjudicaba al actor, lo cierto es 
que triunfa el interés común y las limitaciones al derecho de propiedad que 
derivan de su función social, debiendo el particular adecuarse al nuevo 
trazado del camino que beneficia a toda la comunidad y no la autoridad 
al interés individual. Por otra parte, ningún propietario puede acceder al 
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camino público, sino con el permiso de la autoridad vial (artículo 40 del 
Decreto con Fuerza de Ley N° 850 del año 1997) y, finalmente, que la 
actuación lícita del Estado no puede ser fuente de responsabilidad por falta 
de servicio, porque la actividad desplegada no es antijurídica.
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DERECHO PENAL

Corte Suprema
Fisco de Chile con Iracabal Lobo, Luis y Otros

30 de marzo de 2016
Recurso de casación en el fondo

Santiago, treinta de marzo de dos mil dieciséis.

Vistos:

En estos antecedentes Rol 1649-2004 (Cuaderno Reservado 
denominado “Tanques Leopard”) de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
conocidos en primera instancia por un Ministro de Fuero, según sentencia 
de 4 de septiembre de 2014, escrita a fojas 8.338 y ss., se acogió la excepción 
de prescripción opuesta por uno de los condenados y, como consecuencia 
de tal decisión, se absolvió a los acusados Luis Iracabal Lobo y Gustavo 
Latorre Vásquez de las acusaciones formuladas en su contra como autores 
del delito de malversación de caudales públicos previsto y sancionado en 
el artículo 233 Nº 3 en relación con el artículo 238 ambos del Código 
Penal. En atención a lo decidido en la parte penal, se determinó que no era 
posible acoger la demanda civil indemnizatoria deducida en contra de los 
acusados, la que, en consecuencia, se desestimó en todas sus partes.

La mencionada sentencia fue apelada por la parte querellante y 
confirmada con declaración de mayoría por una Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, como se lee a fojas 8.594 y ss., señalando que 
los acusados Luis Iracabal Lobo y Gustavo Latorre Vásquez quedan 
absueltos de la acusación fiscal y particular por no haberse comprobado 
el delito de malversación de caudales públicos que les fuera imputado.

JURISPRUDENCIA
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Contra esta última decisión, a fojas 8.612 y ss., doña Irma Soto 
Rodríguez, Abogado Procurador Fiscal de Santiago, en representación 
del Consejo de Defensa del Estado, querellante en estos autos, dedujo 
recurso de casación en la forma y en el fondo, el que se trajo en relación 
por decreto de fojas 8.653.

Considerando:

Primero: Que concluida la vista y mientras se adoptaba acuerdo 
en este proceso, se advirtió la existencia de un vicio que pudiera ser 
constitutivo de causal de invalidación de la sentencia impugnada y al 
que aludió en estrados el abogado que compareció en representación 
de la parte querellante, toda vez que si bien se interpuso casación en la 
forma fundado en la causal prevista en el artículo 768 Nº 7 del Código 
de Procedimiento Civil, esto es, contener decisiones contradictorias, 
aplicable en materia penal por remisión de los artículo 535 y 541 inciso 
final del Código de Procedimiento Penal, los fundamentos en que sustentó 
tal impugnación dicen relación más bien con la causal prevista en el 
artículo 541 Nº 9 del Código Procesal Penal, esto es, que la sentencia no 
fue extendida en la forma dispuesta por la ley.

Segundo: Que, en efecto, según se lee del motivo tercero de la 
sentencia de primera instancia, reproducido por la que ahora se revisa, 
los jueces del fondo tuvieron por establecidos como hechos -en lo que 
interesa- los siguientes:

a. Oscar Aitken Lavanchy encarga a abogados panameños crear en 
1991 la sociedad Cornwall Overseas Corp. y en 1992 la sociedad 
Eastview Finances, ambas registradas en las Islas Vírgenes 
Británicas (III).

b. Oscar Aitken Lavanchy a través de la empresa Cornwall Overseas 
Corp. recibió una comisión de 3% del total de la venta de los tanques 
Leopard V-1. (VIII)

c. El 6 de noviembre de 1997 se firma contrato entre Famae representada 
por Luis Iracabal Lobo y RDM Technology por la compra de 200 
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tanques Leopard 1-V, donde acordaron el pago del 20% del total una 
vez que el contrato entrara en vigencia (IX).

d. El 16 de febrero de 1998 se firma el contrato de compraventa respecto 
de los tanques entre el Fisco-Ejército de Chile y Famae (XII).

e. El 13 de mayo de 1998 FAMAE da la orden al Bank of América 
de convertir el 10% del dinero autorizado a invertir por parte del 
Gobierno de Chile a florines holandeses para depositarlos en la 
cuenta del ABN Ambro Bank de RDM Technology lo que se ejecuta 
el 1º de junio del mismo año. Para completar el 20% acordado el 12 
de junio de 1998 FAMAE ordena al Banco Santander la liquidación 
anticipada de US 10.000.000.- y con parte de ese monto se transfieren 
a la misma cuenta los florines holandeses necesarios para cubrir el 
porcentaje aludido. 

f. El 23 de junio de 1998 Cornwall Overseas Corp., emite boleta de 
honorarios a RDM Holding NV por US1.600.000.- (XIII).

g. El 24 y 25 de junio de 1998 RDM Holding, dueña de RDM 
Technology realiza dos depósitos en la cuenta del Coutts Bank de 
la empresa Cornwall Overseas Corp, por un total de US 849.982,5.- 
(XVI)

h. El 26 de junio de 1998 se efectuaron los siguientes flujos de dinero 
(XVII):

• Se transfieren US 600.000.- desde la cuenta de Cornwall 
Overseas a la cuenta de Eastview Finances S.A. del Coutts 
Bank, suma obtenida por la primera de los depósitos efectuados 
los días anteriores por RDM Holding.

• Con ese mismo dinero se tomó el depósito a plazo Nº 087483 
con fecha de vencimiento 30 de junio de 1998 por US 450.000.-

• El saldo de US 150.000.- se destinó a una cuenta de Gustavo 
Latorre.
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i. El 30 de junio de 1998 al vencimiento del depósito Nº 087483 se 
efectuaron las siguientes transferencias (XVIII):

• Al vencimiento del depósito ingresan nuevamente a la cuenta 
de Eastview US 450.225.- monto con el cual se toma un nuevo 
depósito por US 302.104,06.- número 087594 con vencimiento 
al 3 de julio siguiente.

• El saldo US 148.090,06 fue transferido a una cuenta de Gustavo 
Latorre.

j. El 3 de julio de 1998, al expirar el depósito 087594 se efectuaron las 
siguientes transferencias:

• Al vencimiento del depósito ingresan nuevamente a la cuenta de 
Eastview US 302.217,35.-

• De esa suma de dinero se transfirió el mismo día a una cuenta 
de “Luis Lobo” la suma de US 298.120,94. “Luis Lobo” 
corresponde a Luis Iracabal Lobo, ex Director de FAMAE.

k. Que de lo expuesto en los tres números anteriores y haciendo las 
sumas correspondientes, se concluye que Luis Iracabal Lobo (“Luis 
Lobo”) recibió desde Eastview Finances la suma de US 298.120,94 
y Gustavo Latorre Vásquez recibió desde Eastview Finances la 
suma de US 298.090,94, las que en conjunto dan un total de US 
596.211,88 monto que proviene de los US 600.000.- que Cornwall 
había depositado en Eastview y que a su vez aquella obtiene de los 
depósitos efectuados por la empresa RDM Holding dueña de RDM 
Technology, empresa a la cual FAMAE sólo diez días antes del inicio 
de las operaciones descritas, había enterado la totalidad del pago de 
la cuota contado acordada por la venta de los tanques Leopard 1-V 
que corresponde al 20% del total del precio.

Tercero: Que, sin embargo, el motivo cuarto de la sentencia que ahora 
se revisa, al referirse a los hechos establecidos en la causa, afirmó que “Lo 
único que se ha dado por establecido es que los dineros fueron depositados 
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en diversas cuentas, en favor de los procesados…” y en el fundamento 
sexto, agregó que “… la conclusión a la que se llega por esta Corte es 
que la investigación no fue suficiente, en términos de aclarar el título por 
el cual los dos procesados recibieron, en sendas cuentas, las cantidades 
de dinero que se han mencionado más arriba y, en tal eventualidad, no 
puede presumirse, como lo ha hecho la sentencia de primer grado, que 
correspondería a dineros previamente pagados por el Estado chileno en 
virtud de las negociaciones relativas a la compra de los tanques”.

Por consiguiente, como se advierte de la sola lectura del razonamiento 
tercero del fallo de primer grado, que tuvo por establecidos los hechos de 
la causa constitutivos de una compleja cronología de sucesos, entre ellos 
el recorrido que efectuó el dinero desde el pago por parte de FAMAE de 
una parte de los fondos autorizados a invertir por el Estado de Chile para 
la adquisición del material bélico hasta su llegada, luego de unos pocos 
días y tras algunas triangulaciones, a las cuentas de los acusados; existe 
una evidente contradicción con lo afirmado en los considerandos cuarto 
y sexto del fallo de segunda instancia, los que sólo dan por establecido 
como hecho de la causa el depósito de una cierta cantidad de dinero en las 
cuentas de los acusados y ponen en duda que tales dineros correspondan 
a aquellos pagados por el Estado de Chile en el marco de la negociación 
para la adquisición de los tanques Leopard 1-V.

Cuarto: Que como ya ha sido reiteradamente resuelto por este 
tribunal, la existencia de consideraciones contradictorias conlleva que 
ellas se anulen entre sí y dejen el fallo desprovisto de fundamentos, lo que 
constituye la causal de invalidación del artículo 541 N° 9 del Código de 
Procedimiento Penal, en relación al artículo 500 N°s 4 y 5 de ese mismo 
cuerpo normativo, razón por la cual se procederá de oficio, invalidándose 
el fallo y dictando uno de reemplazo.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, a lo prevenido en 
los artículos 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 535, 
541 Nº 9 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se invalida de oficio 
la sentencia de veintidós de junio de dos mil quince, escrita a fs. 8594 y 
ss., la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista 
y en forma separada.
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 808 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en la especie por así ordenarlo el artículo 
535 del Código de Procedimiento Penal, se tiene por no interpuesto el 
recurso de casación en el fondo deducido a fs. 8612.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Jean Pierre Matus A.

Rol N° 9341-15

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. 
Juan Eduardo Fuentes B., Carlos Aránguiz Z., Carlos Cerda F., Jorge 
Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jean Pierre Matus A. No firma 
el Ministro Sr. Cerda, no obstante haber estado en la vista de la causa y 
acuerdo del fallo, por estar con licencia médica.

Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a treinta de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué 
en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como 
asimismo personalmente al señor Fiscal Judicial de la Corte Suprema, 
quien no firmó.

Santiago, treinta de marzo de dos mil dieciséis.

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que antecede y a lo 
dispuesto en el artículo 544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta 
la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus motivaciones 
décimo octava a vigésimo sexto, y trigésima, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:
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1° Que se ha interpuesto en estos autos apelación por parte del 
Consejo de Defensa del Estado, rolante a fojas 8538 contra la decisión de 
la Sra. Ministra de Fuero que estuvo por acoger la excepción perentoria 
de prescripción interpuesta por los encartados Luis Iracabal Lobo y 
Gustavo Latorre Vásquez, consecuencia de lo cual se les absolvió de su 
participación en calidad de autores del delito de malversación de caudales 
públicos del artículo 233 Nº 3, en relación con el artículo 238, ambos del 
Código Penal, del que venían acusados, de conformidad con los hechos 
asentados y calificados como tales en los considerandos tercero y cuarto 
de la sentencia recurrida, como asimismo se rechazó la demanda civil 
interpuesta por tales hechos.

2º Que no se ha controvertido por los encausados la existencia de los 
hechos asentados en el considerando tercero de la sentencia recurrida ni 
su calificación jurídica.

3º Que ello tampoco ha sido cuestionado por la Sra. Fiscal Judicial de 
la Cuarta Fiscalía Judicial de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, 
quien en su informe de fojas 8546 opina que correspondería confirmar en 
lo apelado la sentencia recurrida y aprobarla en lo consultado, en cuanto 
en ella se ha decidido la absolución de los encartados por haberse acogido 
la excepción perentoria de prescripción que alegasen en su oportunidad.

4º Que, en consecuencia, debe tenerse por no discutido en estos autos 
que entre los años 1995 y julio de 1998, los encartados Iracabal Lobo y 
Latorre Vásquez, en su calidad de funcionarios públicos que tenían a su 
cargo caudales o efectos públicos y que se desempeñaban en los cargos de 
Director de FAMAE y Gerente Comercial de FAMAE, correspondiéndoles, 
en tal virtud, un rol fundamental en las negociaciones de adquisición de 
los 200 Tanques Leopard I-V, substrajeron la suma de US$ 298.120, 94 
y US$ 298.090,94, respectivamente, hechos que constituyen el delito de 
malversación de caudales públicos descrito y sancionado por los artículos 
233 Nº 3 y 238 inciso segundo del Código Penal.



168 Derecho Penal

5º Que examinados los antecedentes recabados en autos, no existe al 
parecer de esta Corte ninguno que permita desvirtuar los hechos que se 
han tenido por establecidos por la Sra. Ministra de Fuero y su calificación 
jurídica, salvo precisar que si bien las operaciones que culminaron en la 
substracción de los caudales públicos que se trata habrían comenzado en 
el año 1995, la fecha en que ella se consumó corresponde a los días 13 de 
mayo y 12 de junio de 1998, cuando FAMAE, ordenó las conversiones y 
traspasos necesarios para que RDM recibiera los pagos por los Tanques 
Leopard, de cuyo monto obtuvieron los encausados Iracabal y Latorre las 
cantidades señaladas en el considerando anterior.

6º Que en cuanto a la excepción de prescripción interpuesta por los 
encartados, que viene entonces a resultar la única materia discutida en esta 
instancia, se debe señalar que, tal como se ha expresado en el considerado 
4º anterior, los hechos por los cuales se ha deducido acusación fiscal se 
cometieron los días 13 de mayo y 12 de junio de 1998, fecha esta última 
desde la cual se ha de contar el término de la prescripción de diez años 
establecido en el artículo 94 del Código Penal, por tratarse los hechos 
investigados de aquellos que merecen pena de crimen.

7º Que, por otra parte, el artículo 96 del Código Penal establece 
que la prescripción “se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, 
siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito, y 
se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él”.

8º Que, por una parte, del mérito de los antecedentes reunidos en el 
proceso queda de manifiesto que, con posterioridad al mes de julio de 
1998, los encartados no han cometido algún otro crimen o simple delito 
que interrumpiese su cómputo.

9º Que, por otra, dilucidar si el término de la prescripción se ha 
suspendido o no, por haberse o no dirigido el procedimiento en contra de 
los responsables, es de parecer de estos sentenciadores que es una cuestión 
de hecho, que no puede resolverse recurriendo únicamente a un acto formal 
del procedimiento, como sería el sometimiento a proceso en el contexto 
del Código de Procedimiento Penal de 1906. De este modo, una querella 
o una denuncia admitidas a tramitación por un juez, o incluso la apertura 
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de oficio de una investigación criminal, tienen el mérito de suspender la 
prescripción, siempre que se dirijan contra personas determinadas, que es 
el único requisito establecido en el artículo 96 del Código Penal.

En efecto, la literalidad del artículo 96 del Código Penal así lo 
establece, pues en ella no se hace referencia a ningún acto procesal 
concreto, como sería, por ejemplo, el procesamiento de un inculpado 
para que la suspensión opere, sino exclusivamente al hecho de que el 
procedimiento se dirija en contra del responsable. 

A ello se suma el hecho de que el contexto histórico de la 
promulgación del Código Penal, el año 1874, permite también descartar 
que su sentido pueda determinarse por referencia a un trámite procesal 
establecido dos décadas más tarde, en 1906; trámite que hoy no existe 
en el Código Procesal Penal de 2000, sin que ello haya conducido a la 
derogación del texto sustantivo.

10º Que respecto a la existencia en el proceso de antecedentes que 
acrediten que éste se ha dirigido contra los encartados previo al término 
del plazo de diez años antes señalado, cabe mencionar los siguientes:

a. A fojas 17.282 del tomo 35 de la investigación principal de la 
cual se ha desprendido como cuaderno separado la que aquí se 
falla, rola escrito del Consejo de Defensa del Estado de fecha 2 de 
septiembre de 2005, en que se imputa a los encartados Iracabal y 
Latorre responsabilidad por los hechos descritos en el considerando 
4º anterior;

b. A fojas 99 de autos rola resolución de 28 de septiembre de 2005 
que da origen a este cuaderno separado, decretando su formación 
con la declaración de fojas 7 de Pedro del Fierro Carmona, de fecha 
27 de septiembre y dando “orden de investigar para ser cumplida 
por la Jefatura de Inteligencia Judicial”, en relación, entre otros 
antecedentes aportados por dicha declaración, con la compra de 
Tanques Leopard a precios que habrían correspondido al doble de su 
valor, presumiendo el declarante que ello correspondería a un doble 
pago por los mismos vehículos bélicos;
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c. A fojas 100 el entonces Sr. Ministro de Fuero ordenó con fecha 
17 de octubre de 2005 se mantuviera en carácter “permanente” la 
orden de investigar referida en la letra b) anterior, precisando que se 
practiquen las diligencias que allí se indican, en especial, respecto a 
“las relaciones entre el Ejército, funcionarios de esa Institución y las 
empresas RDM, IKA y British Aerospace y el pago de comisiones 
que [ha] efectuado el Ejército o alguno de sus funcionarios”;

d. A fojas 150 rola copia de la orden de investigar Nº 420 del entonces 
Sr. Ministro de Fuero, de fecha 17 de noviembre de 2005, dirigida 
precisamente respecto de la persona de Luis Iracabal Lobo, con 
relación a los delitos investigados en esta causa; y

e. A fojas 121 rola Informe Policial Nº FT-64-IR, de 10 de mayo de 2006, 
dando cuenta de las investigaciones realizadas en cumplimiento de 
dicha orden. Allí se detalla de la forma cómo el mencionado Iracabal 
y el también encartado Gustavo Latorre Vásquez recibieron fondos 
provenientes de la operación de compra de Tanques Leopard a la 
empresa RDM.

11º Que los antecedentes referidos en el considerando anterior 
permiten establecer a esta Corte que desde el mes de septiembre del 
año 2005 se ha instruido este procedimiento, dirigiéndose desde sus 
comienzos contra los funcionarios de FAMAE que intervinieron en 
la operación de compra de Tanques Leopard que se investigan y que 
dichos funcionarios resultaron ser los encartados Iracabal y Latorre, 
individualizados ya desde el escrito de 2 de septiembre de 2005 y también 
en el informe policial de 10 de mayo de 2006.

12º Que, por lo tanto, habiéndose suspendido de ese modo el término 
de la prescripción, no cabe sino rechazar la excepción interpuesta por los 
procesados, como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia, discrepando 
de este modo de la opinión emitida por la fiscal judicial Clara Carrasco 
Andonei a fs. 8.546, en orden a que los hechos materia de la investigación 
se encontrarían prescritos por lo que –a su juicio- correspondería 
confirmar la sentencia de primer grado.
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13º Que, en cambio, habiendo transcurrido al momento de dirigirse el 
procedimiento contra los encartados más de la mitad del tiempo exigido 
por la ley para la prescripción de los hechos investigados, corresponde 
acoger en su beneficio las defensas subsidiarias de media prescripción 
que alegasen oportunamente, con base a lo dispuesto en el artículo 103 del 
Código Penal y, en consecuencia, imponer la pena considerando el hecho 
como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y 
de ninguna agravante, como se hará en la resolutiva, determinándose, en 
consecuencia, rebajar la pena prevista para el delito en dos grados.

14º Que, habiéndose acogido la defensa de media prescripción, 
no corresponde pronunciarse respecto de las atenuantes alegadas, dado 
que el mencionado artículo 103 ordena perentoriamente hacer caso 
omiso de ellas.

15º Que, en lo que se refiere a la demanda civil indemnizatoria 
deducida por el Consejo de Defensa del Estado, hay que estarse a lo 
dispuesto en el artículo 41 del Código de Procedimiento Penal norma 
que indica que la prescripción de la acción civil se regirá por la regla 
contenida en el artículo 2332 del Código Civil el cual prescribe que las 
acciones dirigidas a perseguir la responsabilidad civil extracontractual 
originada por la existencia de delitos o cuasidelitos prescribe en 4 años 
contado desde la perpetración del acto ilícito. Sin perjuicio, de estarse 
además a lo dispuesto en los artículos 103 bis y 450 bis del Código de 
Procedimiento Penal.

16º Que según se estableció en el motivo 5º precedente el delito que 
se atribuye como fundamento de la responsabilidad civil de los acusados se 
consumó los días 13 de mayo y 12 de junio de 1998, sin perjuicio que los 
actos preparatorios del mismo se comenzaron a ejecutar a partir del año 1995.

Que, en ese orden de ideas, el plazo aludido en el artículo 2332 del 
Código Civil se encuentra cumplido, toda vez que la demanda civil en 
la especie fue interpuesta el 26 de noviembre de 2012 y se notificó a los 
acusados Iracabal y Latorre de la misma, con fecha 30 de noviembre 
de 2012, por intermedio de sus apoderados, como se desprende de los 
estampados receptoriales de fs. 8078 y 8080, respectivamente.
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Que, a mayor abundamiento, imposible resulta dar aplicación a lo 
estatuido en el inciso primero del artículo 103 bis del Código Procesal 
Penal, en cuanto que el ejercicio de la acción civil durante el sumario 
tiene efecto interruptivo sobre el plazo de prescripción, puesto que ni 
en el presente cuaderno denominado “Tanques Leopard” ni en la causa 
principal caratulada “Riggs” es posible asilarse en gestión alguna del 
querellante y demandante civil, anterior al cumplimiento del plazo 
de prescripción de la acción civil, que dé cuenta de algún modo de su 
pretensión indemnizatoria, puesto que el proceso sólo tuvo su inicio el 
año 2004, esto es, 6 años después de consumados los delitos materia 
de la presente arista, por lo que si bien puede hacerse efectiva la 
responsabilidad penal de los acusados no será posible igual resultado 
respecto de la reparación civil.

17º Que, en virtud de lo expuesto, en el acápite civil no cabe otra 
decisión que acoger la excepción de prescripción deducida por las 
defensas de los demandados Iracabal y Latorre.

Por estas consideraciones y de acuerdo además, a lo previsto en los 
artículos 41, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal; artículo 239 
del Código Penal, artículo 2332 del Código Civil, se declara:

A.- Que se revoca la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil 
catorce, escrita a fs. 8.338 y siguientes, sólo en cuanto su decisión penal 
y en su lugar, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta por las 
defensas de los acusados Luis Iracabal Lobo y Gustavo Latorre Vásquez.

II.- Que se condena a los acusados Luis Iracabal Lobo y Gustavo 
Latorre Vásquez a sufrir cada uno la pena de 541 días de presidio 
menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal en su 
grado mínimo para cargos y oficios públicos y multa de once unidades 
tributarias mensuales, en su calidad de autores del delito consumado de 
malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 
233 Nº 3 del Código Penal, en relación con el artículo 238 del mismo 
cuerpo legal, hecho ocurrido en esta ciudad en el mes de junio de 1998.
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III.- Que reuniendo los sentenciados los requisitos establecidos en 
el artículo 4º de la Ley 18.216, se suspende el cumplimiento de la pena 
corporal impuesta en el numeral anterior, sustituyéndola por la pena 
alternativa de remisión condicional de la pena. Al efecto, quedarán 
sujetos a la vigilancia y observación discreta del Centro de Reinserción 
Social de Gendarmería de Chile correspondiente a su domicilio, por el 
lapso de la condena. En el evento, que la presente pena sustitutiva sea 
revocada, deberán cumplir la pena en forma efectiva o a través de una 
pena sustitutiva más rigurosa, evento en el cual se reconocerá como 
abono el tiempo que permanecieron en prisión preventiva desde el 3 de 
agosto de 2009 al 7 de octubre de 2009, el sentenciado Latorre, y desde 
el 3 de agosto de 2009 al 9 de octubre de 2009, el sentenciado Iracabal.

IV.- Que se condena en costas a los sentenciados.

B.- Que se confirma la referida sentencia en cuanto rechaza la acción 
civil. 

Acordado con la prevención y disidencia del ministro Cerda, quien 
estuvo:

A.- Por prevenir que: a) concurre a la decisión signada A.- II.-, con 
declaración que Iracabal y Latorre quedan condenados a siete años de 
presidio mayor en su grado mínimo y las accesorias que por ley ello lleva 
aparejado, y b) no comparte el resuelvo A.- III.-

B.- Por discrepar de la confirmatoria de la letra B.- de lo resolutivo 
y en su lugar está por acoger la demanda civil deducida por el Fisco de 
Chile, en sus términos y propósitos, para lo cual: a) en el considerando 9° 
elimina la parte final del párrafo primero desde donde se lee “, siempre 
que…” y el epílogo del párrafo segundo desde donde expresa “, sino 
exclusivamente…”, añadiendo como último párrafo: “Por lo tanto, basta 
que la actividad jurisdiccional del Estado se haya abierto en relación 
con hechos que, a la postre, resultan ser objeto de reproche penal, este 
sí recaído ineludiblemente sobre personas determinadas, para gatillar la 
suspensión del artículo 96 del estatuto punitivo. Los hechos sobre los 
que recayó la pesquisa son los ya conocidos, ocurridos en FAMAE en 
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las épocas aquí determinadas, de los que resultaron ilícitos por los que 
se persigue a Iracabal y Latorre, de lo que sigue que la prescripción 
extintiva se suspendió en su contra desde el inicio de la investigación”.

Y tiene, también, en consideración que: en las acciones 
indemnizatorias cuya causa de pedir es el daño provocado por los 
ilícitos en que derivaron los hechos respecto de los cuales fue abierta la 
investigación, la prescripción se suspende con la querella. No se encuentra 
cuestionado que lo presente es un cuaderno surgido de una investigación 
mayor, nada más por haberse entendido que sus circunstancias y 
especificidad obligaban a la reserva que impone el Código de Justicia 
Militar, lo que hace que, en rigor de verdad, no haya de desatenderse 
cuanto procesalmente obrado en lo originario, donde aparece que el aquí 
demandante Fisco de Chile fue actor permanente, como denunciante 
y querellante. Por lo demás, tal parecer armoniza con el esquema del 
Código Procesal Penal vigente desde que conforme a su artículo 7, el 
procedimiento se ha iniciado desde las primeras actuaciones tales como 
diligencias, gestiones, investigaciones, cautelas y otros.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Jean Pierre Matus A. 
y de la prevención y disidencia su autor.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Rol N° 9.341-15

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. 
Juan Eduardo Fuentes B., Carlos Aránguiz Z., Carlos Cerda F., Jorge 
Dahm O., y el Abogado Integrante Sr. Jean Pierre Matus A. No firma 
el Ministro Sr. Cerda, no obstante haber estado en la vista de la causa y 
acuerdo del fallo, por estar con licencia médica.

Autorizada por el Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a treinta de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo 
personalmente al señor Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.
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Luis Rodrigo Reyes Duarte1 – Marcelo Gastón Oyharcabal Fraile2

“FISCO DE CHILE CON IRACABAL LOBO, LUIS Y 
OTROS”

La Excma. Corte Suprema conoce vía recurso de casación de la 
causa denominada “Tanques Leopard”, proveniente de la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago, en primera instancia a cargo de una 
Ministra de Fuero, que por sentencia de fecha 4 de septiembre de 2014 
acogió la excepción de prescripción opuesta por uno de los condenados 
y, como consecuencia de tal decisión, absolvió a los acusados Luis 
Iracabal y Gustavo Latorre de las acusaciones formuladas en su contra 
como autores del delito de malversación de caudales públicos previsto y 
sancionado en el artículo 233, N° 3 del Código Penal, en relación con el 
artículo 238 ambos del mismo cuerpo legal. 

La sentencia de la Ministra fue apelada por el Consejo, que actuaba 
como querellante y confirmada con declaración de mayoría por una Sala 
de la Corte de Apelaciones de Santiago, señalando que los acusados Luis 
Iracabal y Gustavo Latorre quedaban absueltos de la acusación fiscal 
y particular, por no haberse comprobado el delito de malversación de 
caudales públicos que le fuera imputado.

Contra esta decisión el Consejo dedujo recurso de casación en la 
forma y en el fondo.

1  LUIS RODRIGO REYES DUARTE. Abogado litigante de la Procuraduría Fis-
cal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado.

2 MARCELO GASTÓN OYHARCABAL FRAILE. Abogado litigante de la Pro-
curaduría Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado.
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El proceso penal en comento se relaciona con la denominada “causa 
Riggs”, que investiga el origen de la fortuna encontrada en Chile y en el 
extranjero al ex Presidente y Comandante en Jefe del Ejército, Augusto 
Pinochet Ugarte, no justificada por sus ingresos legítimos declarados.

De ese proceso penal surgieron varias aristas que fueron tramitadas 
en cuadernos separados, una de las cuales decía relación con los 
pagos efectuados por la empresa holandesa Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij (RDM) en cuentas relacionadas con Augusto Pinochet. Se 
trataba de al menos US $ 1.600.000 de dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Los dineros decían relación con una comisión ilegal vinculada a 
la compra de 202 tanques usados Leopard I al Ejército Real Holandés 
(Koninklijke Landmacht), por un valor de casi 80 millones de dólares, 
en el año 1997.

En suma, se imputó delito de malversación de caudales públicos al 
Brigadier General de Ejército Luis Iracabal Lobo, ex Director de Famae 
y al Brigadier General de Ejército Gustavo Latorre Vásquez, ex Gerente 
Comercial de Famae, quienes recibieron en sus cuentas en el extranjero, 
un total aproximado de 300 mil dólares cada uno (junio y julio de 1998).

Cabe considerar que el delito de malversación de caudales públicos 
tiene asignada pena de crimen en nuestro código penal y la acción penal 
prescribe en 10 años, pero Iracabal y Latorre fueron procesados como 
autores del delito de malversación de caudales públicos en agosto de 
2009, esto es, más de 11 años después de ocurridos los sucesos indagados.

Los hechos de la investigación dieron cuenta que el contrato entre 
FAMAE, representada por su director Luis Iracabal, y la empresa 
holandesa, se firma con fecha 16 de febrero de 1998 y los pagos a Iracabal 
y Latorre se verifican en junio y julio de ese mismo año. 

La causa Riggs se inicia varios años después del ilícito de 
malversación perpetrado (en el año 2004), y sólo en septiembre de 2005 
surgen los primeros indicios de irregularidades en la venta de los tanques 
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Leopard. El CDE presenta un escrito solicitando diligencias en relación 
con estos hechos y consta, además, declaración de un ex oficial del 
ejército que da cuenta de diversas irregularidades en la compra de los 
indicados vehículos de guerra.

En noviembre de 2005 el Ministro instructor despacha orden de 
investigar a la Policía de Investigaciones, que es informada en mayo 
de 2006, pero recién en mayo del año 2009 declaran Latorre e Iracabal 
como imputados y son procesados algunos meses más tarde, en agosto 
de 2009, esto es, más de 11 años después de haber recibido los dineros 
en sus cuentas.

En resumen, existían antecedentes en el proceso que daban cuenta 
de una investigación y diversas diligencias destinadas a determinar la 
participación de Iracabal y Latorre en el negocio de la compra de los 
tanques Leopard. 

La sentencia de la Ministra instructora sobresee a los imputados, 
señalando que ha transcurrido el plazo de prescripción de la acción 
penal establecido para el delito de malversación de caudales públicos. 
Indica textualmente el fallo de primera instancia, que: “entre el auto de 
procesamiento de fojas 7350 (3/8/2009) y el momento en que los hechos 
ocurrieron, transcurrió con creces el plazo necesario para que operara 
a favor de los acusados la prescripción de la acción penal, lo que no se 
altera por el tiempo que permanecieron ausentes del territorio nacional” 
(Considerando vigésimocuarto).

Cabe advertir que en materia de prescripción de la acción penal en 
el antiguo sistema, la doctrina no fue pacífica en relación con la correcta 
interpretación de la regla contenida en el artículo 96 de nuestro Código 
Penal, en cuanto dispone que el plazo de prescripción se suspende desde 
que el procedimiento se dirige contra el delincuente. La pregunta que se 
formulaba era: ¿Basta alguna de las formas previstas en el artículo 81 del 
antiguo código de procedimiento penal (denuncia, querella, requisición 
del Ministerio Público o pesquisa judicial)? 
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La Corte Suprema abordó el tema en numerosas oportunidades, 
discurriendo en torno a la discrepancia doctrinaria que se ha presentado 
sobre esta materia, dada la redacción del artículo 96 del Código Penal.

En el debate se reconoce la existencia de dos posiciones, por una 
parte, la que otorga sólo al auto de procesamiento el efecto de suspender el 
plazo de prescripción, en el entendido que a través de este acto procesal se 
cuenta con una innegable voluntad de los órganos de la persecución penal 
en orden a hacer efectiva la responsabilidad de que se trata; y por la otra, 
la que estima que basta con que se inicie una pesquisa criminal mediante 
una denuncia en contra de persona determinada. En este contexto se ha 
concordado con este último sector de la doctrina, que respondiendo la 
interrogante de cuándo se entiende que el proceso se dirige contra el 
delincuente, ha sostenido que “…para ello no es necesario el sometimiento 
a proceso. Basta que el proceso se haya iniciado en cualquiera de las 
formas señaladas por el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal 
y que aparezca dirigido precisamente contra el sujeto, el cual, por 
consiguiente, tiene que encontrarse individualizado en él”3. 

La prescripción comenzaría a correr desde la fecha de perpetración 
del último delito, y se suspende en la data en que se inicia el respectivo 
procedimiento, al ordenarse instruir sumario a fin de indagar los 
acontecimientos constitutivos del ilícito denunciado4

La sentencia de la Excma. Corte Suprema se pronuncia respecto a la 
excepción de prescripción interpuesta por los encartados y que resulta la 
materia relevante discutida. Los hechos por los cuales se deduce acusación 
fiscal se cometieron los días 13 de mayo y 12 de junio de 1998, fecha 
esta última desde la cual se ha de contar el término de la prescripción de 
diez años establecido en el artículo 94 del Código Penal, por tratarse los 
hechos investigados de aquellos que merecen pena de crimen.

3  Enrique Cury Urzúa, Derecho Penal, Parte General, décima edición, página 802.

4 SCS N° 1663-2009, 13 de enero de 2011; 3463-12, 24 de agosto de 2012; N° 
482-2013, 23 de mayo de 2013; N° 406-2013, 3 de octubre de 2013.
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“Dilucidar si el término de la prescripción se ha suspendido o no, 
por haberse o no dirigido el procedimiento en contra de los responsables 
no puede resolverse recurriendo únicamente a un acto formal del 
procedimiento” (el sometimiento a proceso), dice el sentenciador.

Una querella o una denuncia admitidas a tramitación por un juez, 
o incluso la apertura de oficio de una investigación criminal, tienen 
el mérito de suspender la prescripción, siempre que se dirijan contra 
personas determinadas, que es el único requisito establecido en el artículo 
96 del Código Penal.

Agrega la Excma. Corte Suprema, que el artículo 96 del Código Penal 
no hizo referencia a acto procesal concreto alguno para que la suspensión 
opere, como sería, por ejemplo, el procesamiento de un inculpado, sino 
exclusivamente al hecho de que el procedimiento se dirija en contra del 
responsable.

Incorpora el fallo de casación, además, un importante argumento 
histórico: no existía el trámite procesal del auto de procesamiento a la 
fecha de la promulgación del Código Penal, el año 1874. Por ello debe 
descartarse que su sentido pueda determinarse por referencia a un trámite 
procesal establecido dos décadas más tarde, esto es, en 1906.

En suma, el escrito del Consejo de Defensa del Estado de fecha 2 
de septiembre de 2005, en que se imputa a los encartados Iracabal y 
Latorre responsabilidad por el delito de malversación resulta relevante, 
ya que si bien no tiene la forma de una denuncia porque sólo propone 
diligencias, constituye -sugiere la Excma. Corte Suprema- imputación 
a sujetos determinados. Ello unido a la resoluciones que dieron origen 
al cuaderno separado y despacho orden de investigar en relación, entre 
otros antecedentes, a aquellos aportados por la declaración del ex oficial, 
respecto a la compra de tanques Leopard, constituyen antecedentes que 
permiten sostener una investigación dirigida contra persona determinada. 

Los sentenciadores acogen, eso sí, las alegaciones subsidiarias 
de media prescripción propuestas por las defensas y, en consecuencia, 
imponen la pena considerando el hecho como revestido de dos o más 
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circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante, 
rebajando la pena prevista para el delito en dos grados.

Así la cosas, Luis Iracabal y Gustavo Latorre son condenados 
a sufrir cada uno la pena de 541 días de presidio menor en su grado 
medio, inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para cargos 
y oficios públicos y multa de once unidades tributarias mensuales, en su 
calidad de autores del delito consumado de malversación de caudales 
públicos, previsto y sancionado en el artículo 233, N° 3 del Código 
Penal, en relación con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, por hechos 
ocurridos en el mes de junio de 1998. Además, se les condena en costas.

El fallo en comento fue acordado con la prevención y disidencia del 
ministro Cerda, quien estuvo por condenar a Iracabal y Latorre a siete 
años de presidio mayor en su grado mínimo y las accesorias legales. 

En síntesis, la sentencia aquí analizada vino a hacer justicia al 
castigar penalmente a los autores de los ilícitos de peculado, uno de 
los delitos más graves contemplados por nuestro ordenamiento jurídico 
para los funcionario públicos, en una causa de gran connotación 
social y que afectó la adquisición de material bélico relevante para el 
Estado chileno. La Corte Suprema a nuestro juicio se inclina por la 
interpretación correcta y evita exigir el trámite procesal del auto de 
procesamiento para suspender la prescripción, como lo habían hecho 
los sentenciadores de instancia.

En este punto y en relación a lo expuesto, cabe hacer presente que en 
el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal la interpretación del artículo 
96 del Código Penal tampoco ha sido pacífica, máxime si el Código 
Procesal Penal expresa en la letra a) de su artículo 233, que:

“Efectos de la formalización de la investigación. La formalización 
de la investigación producirá los siguientes efectos:

a. Suspenderá el curso de la acción penal en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 96 del Código Penal;(…)”.
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Es así que diversos fallos postularon la tesis que la acción penal se 
suspende sólo con la formalización de la investigación, y otros tantos 
señalaron por su parte que la querella tiene el efecto de suspender la 
acción penal.

Por lo expuesto es de toda relevancia lo resuelto por nuestro 
Excelentísimo Tribunal con fecha 18 de febrero de 2017, conociendo 
excepcionalmente de un recurso de nulidad fundado en la causal de la 
letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, “…Cuando el recurso 
de nulidad se fundare en la causal prevista en el art. 373 letra b) CPP y 
existieren, respecto de la materia de derecho objeto del mismo, distintas 
interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales 
superiores (art. 376. Inc. 3° CPP) lo que el recurrente deberá indicar 
en su recurso, acompañando copia de las sentencias o publicaciones 
pertinentes (art. 378 inc. final CPP)”5.

En efecto, señala la indicada sentencia:

“Que es efectivo que el Código Procesal Penal, al normar los 
efectos de la formalización de la investigación, señala que uno de éstos 
es suspender el curso de la prescripción artículo 233). Pero aún cuando 
este precepto se encuentra inserto en la regulación del procedimiento 
ordinario, cuya estructura está sentada sobre la base de un organismo 
autónomo que dirige la investigación, y que puede actuar sin requerir 
de la participación de la víctima en el ejercicio de la acción penal, el 
correcto entendimiento de la norma indica que dicha actuación no es 
la única que tiene el mérito de suspender la prescripción, pues ha de 
adecuarse también a delitos para cuya configuración se precisa de la 
actividad de la víctima, en que el afectado cumple con un rol protagónico 
dentro de la pesquisa…”6.

5  Horvitz/López, Derecho Procesal Chileno, tomo II, primera edición, página 430.

6  SCS N° 148-17, 28 de febrero de 2017.
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Más adelante la sentencia expresa: “Que de lo que se viene señalando 
es posible concluir que la querella, además de constituir una de las 
formas de dar inicio al procedimiento, evidencia en quien la formula 
–asumiendo el rol de querellante- la clara intención de cooperar en la 
actividad desarrollada por el Ministerio Público para la investigación 
del hecho delictivo y sus partícipes, todo lo cual permite concluir que, 
como trámite inicial del proceso, ella produce el efecto de suspender 
el curso de la acción penal en los términos indicados por el precitado 
artículo 96 del código punitivo”.

El fallo citado cuenta con una prevención de la ministra Sra. Muñoz, 
y del Ministro Sr. Cerda, que refuerza lo resuelto con un análisis de la 
historia fidedigna del establecimiento del Código Procesal Penal, que les 
permite concluir “que el legislador asumió que el procedimiento se ha 
dirigido contra el imputado desde antes del hecho de la formalización 
propiamente tal”.

Además la sentencia fue acordada con el voto en contra del 
ministro Sr. Brito, que entiende –en síntesis- que la formalización de la 
investigación es la única actuación que inequívocamente otorga certeza y 
seguridad a los presupuestos de aplicación del ordenamiento penal.

En todo caso, lo resuelto por la Excma. Corte Suprema aplicando 
el artículo 376 inciso tercero del Código Procesal Penal, reviste una 
extraordinaria importancia para la labor del Consejo de Defensa del 
Estado respecto de aquellos delitos con que cuenta con legitimación 
activa de conformidad a su Ley Orgánica, porque precisamente su 
intervención en procedimientos penales requiere que interponga la 
correspondiente querella7, con lo que podrá –de acuerdo a lo decidido- 
suspender la prescripción de la acción penal de conformidad al artículo 
96 del Código Penal. 

7  Artículo 45 del D.F.L. de 28 de julio de 1993, Ley Orgánica del Consejo de Defen-
sa del Estado.
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JURISPRUDENCIA

DERECHO LABORAL

Corte Suprema
ESTADO DE CHILE con MUNICIPALIDAD 

DE TEMUCO y OTRO

5 de enero de 2016
Recurso de casación en el fondo

Santiago, cinco de enero de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente: 

Primero: Que en estos autos rol Nº 10.520-2015 se ha ordenado 
dar cuenta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de 
Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo interpuesto por 
la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de 
Apelaciones de Temuco que revocando la sentencia de primera instancia, 
acoge en parte la demanda subsidiaria de nulidad absoluta, sin costas.

Segundo: Que el recurso de nulidad sustancial denuncia la infracción 
a los artículos 1 y 15 de la Ley Nº 18.575 sobre Bases Generales de la 
Administración del Estado, artículos 40 y 48 de la Ley Nº 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, artículos 5 letra d) y 90 de la Ley 
Nº18.883 que contiene el Estatuto Administrativo de los Funcionarios 
Municipales y artículos 1, 2 y 4 del Decreto Ley Nº 3.501 del año 1980.

Explica que la demanda va dirigida a declarar nulos dos actos 
concretos, el acuerdo del Concejo Municipal de Temuco de fecha 16 de 
agosto del año 2011 y la conciliación arribada el 15 de septiembre del 
mismo año ante el Primer Juzgado Civil de esa ciudad, en causa rol 6.094-
2010. Sin embargo, estos actos inciden directamente en una resolución 
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judicial –la que aprueba la conciliación– de lo que se desprende que, en 
realidad, lo que se busca es anular una providencia dictada por un tribunal 
competente, que tiene el carácter de sentencia definitiva y produce el 
efecto de cosa juzgada. De esta forma, no resultaba procedente que otra 
judicatura diversa la dejara sin efecto con posterioridad, a petición de un 
tercero que no fue parte en el proceso.

Agrega que, en cuanto a la alegación de que los actos cuya nulidad 
se pide adolecen de objeto ilícito, los sentenciadores reconocen que el 
incremento previsional es legal. Se refiere a continuación a la historia de 
dicho incremento establecido en el Decreto Ley Nº3.501 y a la finalidad 
de su establecimiento, que fue resguardar el monto líquido de las 
remuneraciones de los trabajadores que se encontraban en labores hasta el 
28 de febrero del año 1981, pero resulta aplicable también a aquellos que 
ingresaran a trabajar en el futuro, por cuanto la norma otorga el mismo 
trato a todos ellos. En este sentido, se trata de una garantía general que 
no reconoce limitaciones temporales.

De todo lo anterior se desprende –a juicio de la recurrente– que el 
mencionado incremento ingresó a formar parte de la remuneración de 
los trabajadores demandados, transformándose en un derecho adquirido 
que no puede ser modificado unilateralmente por el empleador. Por 
ello, no existió en este caso ninguna transacción contractual que haya 
generado un componente adicional a las remuneraciones y que no 
tenga soporte legal, de manera que, al así resolverlo, se infringen las 
disposiciones ya citadas.

Tercero: Que, en cuanto a la influencia que los mencionados vicios 
han tenido en lo dispositivo del fallo, afirma que ella es sustancial, por 
cuanto de haberse interpretado correctamente las normas, se habría 
concluido que no existía el objeto ilícito alegado, que la acción deducida 
era extemporánea y que la conciliación y los actos que le precedieron 
cumplían los requisitos legales para su plena eficacia, lo que habría 
llevado a rechazar la demanda.

Cuarto: Que para decidir el asunto sometido al conocimiento 
de esta Corte resulta relevante consignar que el Fisco solicitó que se 
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declarase la nulidad de derecho público del acuerdo del Concejo 
Municipal de Temuco de fecha 16 de agosto del año 2011 y, enseguida, 
de la transacción celebrada el 15 de septiembre del mismo año, ante 
el Primer Juzgado Civil de la misma ciudad, en los autos caratulados 
“Paredes y otros con Municipalidad de Temuco y otros”, rol N° 6.094-
2010, y subsidiariamente la nulidad absoluta de tales actos esgrimiendo 
normas de derecho privado. 

Fundó su acción expresando que los funcionarios demandados 
accionaron en la citada causa rol N° 6.094-2010 solicitando se declarara 
que tenían derecho a percibir el incremento previsional contemplado 
en el artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501 respecto del total de sus 
remuneraciones, especialmente por la Asignación Municipal. Añade que 
las partes de ese juicio acordaron una transacción en la que el municipio 
reconoció el derecho de los actores a percibir el indicado incremento y 
se convino que su pago se efectuaría a contar del mes de julio del año 
2010, habiéndose autorizado su celebración en el acuerdo del Concejo 
Municipal cuya nulidad se pidió. La mentada transacción fue aprobada 
por el tribunal con fecha 15 de septiembre de 2011. 

El actor alega que tal proceder vulneró lo estatuido en los artículos 6 
y 7 de la Constitución Política de la República, en el artículo 2 de la Ley 
N° 18.575 y en el Decreto Ley N° 3.501, en tanto que por su intermedio 
los funcionarios que allí demandaron obtuvieron un aumento de sus 
remuneraciones que califica de ilegal e injustificado, al haberse atribuido 
la Municipalidad facultades de iniciativa exclusiva del Presidente 
de la República, de lo que se sigue que actuó fuera del ámbito de su 
competencia y, además, contraviniendo dictámenes de la Contraloría 
General de la República, lo que motiva la declaración de la nulidad de 
derecho público solicitada.

En subsidio, pide se declare la nulidad absoluta de los mismos 
actos, fundado en que, por idénticos motivos, adolecen de objeto ilícito, 
al tratarse de actos contrarios al derecho público chileno, versar sobre 
derechos inexistentes y faltar a la transacción las concesiones recíprocas, 
elemento de su esencia.
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En ambos casos, solicita también la restitución de los dineros 
indebidamente pagados.

Al contestar la municipalidad demandada, pidió el rechazo de ambas 
acciones alegando, en síntesis, que el Consejo de Defensa del Estado 
carece de legitimación activa para intentarlas; la falta de legitimación 
pasiva de los funcionarios municipales; en que no existe la nulidad 
alegada, pues el incremento salarial fue establecido por ley y no existe, 
por tanto, invasión al ámbito de facultades reservadas del legislador y, 
por último, la cosa juzgada por cuanto se busca declarar la nulidad de una 
resolución judicial que, por lo demás, produce dicho efecto.

Quinto: Que los sentenciadores del grado decidieron acoger 
la acción subsidiaria de nulidad absoluta por vicio de objeto ilícito, 
considerando que la transacción celebrada entre la Municipalidad de 
Temuco y los funcionarios municipales demandados tuvo por objeto 
establecer remuneraciones en favor de estos últimos, contrariando el 
derecho público chileno en los términos del artículo 1.462 del Código 
Civil, por cuanto tal materia sólo puede ser objeto de ley.

Sexto: Que son hechos asentados en la presente causa los siguientes:

1.- En sesión ordinaria del Concejo Municipal de Temuco, de 16 de 
agosto de 2011, los concejales acordaron dar su consentimiento para que 
se celebrara una transacción judicial en la causa caratulada “Paredes y 
otros con Municipalidad de Temuco y otros”, rol N° 6.094-2010, seguida 
ante el Primer Juzgado de Civil de esa ciudad.

2.- El 15 de septiembre de 2011 las partes presentaron una 
transacción, en el sentido que los funcionarios de dicho municipio 
tendrían derecho a recibir el incremento previsional establecido en el 
artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501 de 1980, respecto del sueldo base 
y de otras asignaciones imponibles que enumera, calculada sobre las 
remuneraciones devengadas a contar del mes de julio del año 2010 
en adelante. Por otro lado, en cuanto al período anterior a esa fecha, 
los funcionarios municipales renunciaron expresamente al cobro de 
cualquier cantidad que por incremento previsional se les adeude.
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3.- Dicha transacción fue aprobada por resolución del citado tribunal, 
de fecha 15 de septiembre del año 2011.

Séptimo: Que, entrando al examen de las infracciones de ley 
denunciadas en el recurso, se desprende que todas ellas van dirigidas a 
argumentar que el acuerdo arribado entre las partes tiene la naturaleza 
jurídica de una conciliación y que no adolece de vicio alguno, en tanto el 
incremento previsional está establecido a través Decreto Ley Nº3.501, sin 
distinguir la fecha de contratación del trabajador beneficiado, de manera 
que los sentenciadores incurren en error de derecho cuando resuelven 
sobre la base de que se trató de una transacción que pretendió crear una 
remuneración, invadiendo de esta forma materias entregadas a la ley.

Octavo: Que, en cuanto al primer punto, cabe destacar que la 
conciliación se encuentra regulada en el artículo 262 del Código de 
Procedimiento Civil como un trámite esencial del procedimiento 
ordinario, que tiene una oportunidad específica y determinada, esto es, 
una vez agotados los trámites de discusión y en la audiencia que se fije 
al efecto. La misma norma agrega que, sin perjuicio que el llamado a 
conciliación es procedente, además, en cualquier estado de juicio, 
siempre es un trámite que se realizará a instancias del juez de la causa.

Al respecto, si bien no fue objeto de prueba el estado procesal en que 
se encontraba el juicio seguido entre los trabajadores y la Municipalidad 
de Temuco al día 15 de septiembre del año 2011, del documento rolante 
a fojas 1 de autos se desprende que ambas partes dieron al acuerdo la 
denominación de transacción, misma referencia que se aprecia en la 
contestación de la demanda realizada por la Municipalidad de Temuco, 
en el Ordinario Nº226 de 16 de agosto de 2011, dirigido del Secretario 
Municipal al Director Jurídico de la Municipalidad de Temuco, relativo a 
la sesión ordinaria del Concejo Municipal y en la resolución dictada por 
el tribunal de la causa al momento de la aprobación del acuerdo.

Por tanto, concluyéndose que la intención de las partes fue, 
efectivamente, la de celebrar un contrato de transacción de aquellos 
regulados por los artículos 2.446 y siguientes del Código Civil, resulta 
a todas luces posible cuestionar posteriormente su existencia legal 
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o validez, fundado en alguno de los vicios de nulidad que al efecto la 
normativa civil establece. En ello radica, además, la razón por la cual el 
tribunal tiene por aprobada la convención en todo lo que no sea contrario 
a derecho, por cuanto la certeza plena de su eficacia sólo se logrará una 
vez transcurridos los plazos de prescripción de las acciones respectivas.

Noveno: Que, en cuanto al vicio de objeto ilícito que los sentenciadores 
del grado estimaron concurrente en la mentada transacción judicial, del 
examen de los antecedentes aparece con nitidez que en dicha declaración 
no existen los errores de derecho atribuidos por el recurrente y que, por el 
contrario, los jueces de la instancia se han limitado a aplicar la normativa 
que rige la situación de hecho materia de la demanda. En efecto, y tal 
como se razona en el fallo impugnado, los funcionarios municipales están 
sometidos a un régimen de Derecho Público cuyas normas se encuentran 
establecidas en un estatuto administrativo especial, esto es, la Ley N° 
18.883, cuerpo normativo que materializa lo preceptuado en el artículo 
40 de la Ley N° 18.695.

Ello es trascendente para la resolución de la litis, puesto que a través 
de la transacción en estudio la Municipalidad de Temuco reconoce que los 
funcionarios demandantes de la causa rol N° 6.094-2010 tienen derecho 
al incremento previsional calculado sobre el total de las asignaciones 
comprendidas en sus remuneraciones. Pues bien, las remuneraciones de 
los funcionarios municipales requieren de una ley que las instituya y que 
disponga su pago, de suerte que aquéllos sólo tienen derecho a impetrar 
– y, a su turno el Municipio sólo puede pagar – los beneficios pecuniarios 
que expresamente les conceden los respectivos textos legales por los 
períodos que ellos indican.

Además, resulta preciso subrayar que el artículo 2 del Decreto 
Ley N° 3.501 estableció el incremento materia de autos sólo para las 
asignaciones vigentes al 28 de febrero del año 1981. En efecto, y tal 
como lo ha señalado reiteradamente esta Corte, avalando el criterio 
sostenido por la Contraloría General de la República, con la dictación 
del Decreto Ley N° 3.501 de 1980 se estableció en el país una nueva 
estructura de cotizaciones previsionales, haciendo de cargo exclusivo 
de los trabajadores dependientes, salvo las excepciones legales, el 
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pago de las imposiciones que a esa fecha eran soportadas por los 
empleadores, por lo que la finalidad del incremento contemplado en el 
inciso segundo del artículo 2 de dicho Decreto Ley era compensar la 
parte de la remuneración del trabajador afectada por la nueva modalidad 
previsional establecida por el sistema de pensiones que se implementó, 
de lo que se sigue que el incremento debía determinarse aplicando el 
factor correspondiente únicamente sobre las remuneraciones que a tal 
data se encontraban afectas a cotizaciones y no a las demás asignaciones 
que integraban la remuneración de esos trabajadores, ni a las creadas o 
establecidas con posterioridad.

Tal ajuste compensatorio se justificó, para quienes se desempeñaban 
como funcionarios municipales a la época de la modificación legal, puesto 
que al quedar de su cargo el pago de las imposiciones previsionales se 
produjo una disminución de sus rentas en un porcentaje equivalente al 
componente imponible de su remuneración, situación que no concurre 
cuando se trata de nuevos estipendios cuyo monto ha quedado fijado en 
la ley que los crea. Tampoco se da dicha situación respecto de quienes 
ingresan al servicio con posterioridad al 1º de marzo de 1981, por cuanto 
se entiende que sus remuneraciones son fijadas teniendo ya en cuenta que 
de su cargo serán también las cotizaciones previsionales, de manera que 
no se produce para ellos el detrimento que la mencionada disposición 
busca compensar.

Así, del análisis de los artículos 1, 2 y 4 del Decreto Ley N° 3.501, se 
desprende que el legislador fijó un límite claro y preciso en cuanto a que 
el incremento en discusión se aplica sobre las remuneraciones en la parte 
afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981. Tal decisión legislativa debe 
concordarse con la finalidad que éste ha tenido con su establecimiento, 
cual es mantener el monto total líquido de las remuneraciones de los 
trabajadores ante el cambio de sistema previsional, que hace de cargo 
de éstos el pago de las cotizaciones de tal índole. De modo que los entes 
municipales deben calcular el incremento previsional en discusión sólo 
sobre las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 estaban afectas 
a cotizaciones previsionales, no procediendo en consecuencia aplicar el 
factor de éste a las remuneraciones posteriores a dicha fecha. 
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Décimo: Que en estas condiciones sólo cabe concluir que, como se ha 
razonado por los sentenciadores del mérito, la Municipalidad de Temuco 
no se encuentra facultada para establecer o acordar las remuneraciones 
que deben percibir los funcionarios de su dependencia. En efecto, una 
vez esclarecido que el incremento previsional previsto en el artículo 2 del 
Decreto Ley N° 3.501 sólo puede calcularse respecto de remuneraciones 
imponibles vigentes al 28 de febrero de 1981, aparece evidente que el ente 
edilicio no puede determinar por sí, ni acordarlo con sus trabajadores, 
que el aumento de que se trata se debe calcular sobre la totalidad de 
los estipendios vigentes, pues a través de tal “reconocimiento” lo que 
está haciendo es crear remuneraciones no previstas en la ley en favor 
de los funcionarios municipales, de modo que, al obrar de esa forma, 
excede sus atribuciones y, por consiguiente, efectivamente actúa fuera 
del ámbito de su competencia. 

Undécimo: Que, en consecuencia, no se observan en el fallo 
recurrido los errores de derecho denunciados, por lo que el recurso de 
nulidad intentado no puede prosperar, por adolecer de manifiesta falta de 
fundamento.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 767 
y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de 
casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 861 en contra de 
la sentencia de dieciocho de junio de dos mil quince, escrita a fojas 846.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

Rol Nº 10.520-2015.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María 
Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sra. Andrea Muñoz 
S. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la 
causa, la Ministra señora Egnem por estar con feriado legal. Santiago, 5 
de enero de 2016.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a cinco de enero de dos mil dieciséis, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Francisco Javier Iñiguez Bossola 1

“ESTADO DE CHILE CON ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO”

El Consejo de Defensa del Estado demandó a la Municipalidad de 
Temuco y a sus funcionarios, solicitando en lo principal la declaración de 
nulidad de derecho público y en subsidio la nulidad absoluta del Acuerdo 
de Concejo Municipal adoptado el 16 de agosto de 2011, que autorizó 
al Alcalde de la referida comuna a transigir en los autos rol N° 6094-
2010 caratulado “Paredes Sandoval, Ricardo y otros con Municipalidad 
de Temuco y otros”, tramitada ante el Primer Juzgado Civil de Temuco y 
de la subsecuente transacción celebrada el 15 de septiembre del año 2011 
presentada en los referidos autos. 

El fundamento de la demanda se basó en que dichos actos se 
encontraban viciados de nulidad de derecho público por cuanto a 
través de ellos se incrementaban ilegalmente las remuneraciones de los 
funcionarios al incluir el aumento previsional del inciso segundo del 
artículo 2° del Decreto Ley N° 3.501 de 1980 calculado sobre el monto 
sobre el monto total de las remuneraciones, invadiendo así el campo 
reservado sólo a la ley, toda vez que ésta es una materia exclusiva de 
ley de iniciativa del Presidente de la República conforme lo establece 
el artículo 63, Nº 14 de la Constitución Política de la República en 
concordancia con el artículo 92 de la Ley Nº 18.883. En consecuencia, 

1  FRANCISCO JAVIER IÑIGUEZ BOSSOLA. Abogado Litigante. Procuradu-
ría Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado.
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en la especie los actos impugnados transgreden los artículos 6° y 7° 
de la Carta Fundamental al aplicar el artículo 2° del Decreto Ley N° 
3.501 de forma contraria a las normas de orden público, desobedeciendo 
dictámenes de la Contraloría General de la República que han asentado 
que el incremento previsional se calcula sólo respecto de remuneraciones 
imponibles que los funcionarios percibían al 28 de febrero del año 
1981. En relación a la nulidad absoluta alegada en forma subsidiaria se 
esgrimieron los mismos argumentos agregando además que en la especie 
se configura el objeto ilícito toda vez que los actos impugnados contrarían 
el derecho público chileno, agregando que en el caso de autos se transige 
sobre derechos inexistentes, sin que existan concesiones recíprocas entre 
las partes, elemento esencial del contrato de transacción.

La sentencia de primera acoge la tesis fiscal y declara la nulidad de 
derecho público fundada en que el actuar del Concejo Municipal al otorgar 
su autorización y el Alcalde de la Municipalidad al acordar la transacción 
con la Asociación de Funcionarios Municipales, han infringido el 
principio de legalidad de los actos de la administración establecido en los 
artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Vulnerando 
lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional 
sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y las normas del 
D. L. 3.501, todo lo cual se produce al conceder un aumento ilegal de las 
remuneraciones de los funcionarios por ser ese un asunto materia de ley y 
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 

Posteriormente y como consecuencia de sendos recursos de 
apelación interpuestos por todas las partes con fecha 18 de junio de 2015 
la I. Corte de Apelaciones de Temuco revocó la sentencia rechazando la 
nulidad de derecho público y acogiendo la acción subsidiaria de nulidad 
absoluta de la transacción judicial de fecha 15 de septiembre de 2011 por 
vicio de objeto ilícito. Para fundamentar tal decisión señala la sentencia 
que si bien se solicita la declaración de nulidad de dos actos, el acuerdo 
del Consejo Municipal y la Transacción, en la especie es el segundo el 
que materializa el perjuicio indispensable para que la acción de nulidad 
pueda prosperar. Lo anterior en virtud del principio de trascendencia que 
gobierna la declaratoria de nulidad, según el cual ésta no procede sin 
perjuicio. En relación al Acuerdo Municipal, se señala que éste es un 
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acto preliminar que sólo autoriza al Alcalde a celebrar la transacción, por 
lo que aquel por sí solo no produce efecto alguno, por lo cual no cabe la 
acción de nulidad de derecho público sobre el mismo.

Del fallo antes referido recurre de casación en el fondo el representante 
de los trabajadores. Ahora bien, los precedentes fallos de casación y de 
reemplazo dictados por la Excma. Corte Suprema, muy adecuadamente 
fundados tanto en los hechos establecidos por los jueces del fondo como 
en derecho, con precisión de fundamentales conceptos jurídicos, permiten 
entender a cabalidad el conflicto desarrollado y resuelto favorablemente 
para el interés del Fisco y la Administración del Estado. 

La sentencia del Tribunal de Casación rechaza la casación en el 
fondo, señalando que la Municipalidad de Temuco no se encuentra 
facultada para establecer o acordar las remuneraciones que deben 
percibir los funcionarios de su dependencia. Establece claramente que 
el incremento previsional previsto en el artículo 2 del Decreto Ley N° 
3.501 sólo puede calcularse respecto de remuneraciones imponibles 
vigentes al 28 de febrero de 1981, siendo evidente que el ente edilicio no 
puede determinar por sí ni acordar con sus trabajadores un aumento de 
remuneración que no está en la ley.

De esta forma la Excma. Corte Suprema ratifica lo señalada por el 
Fisco de Chile en el sentido que las remuneraciones de los funcionarios 
públicos solo pueden estar establecidas por ley, por ser una materia 
exclusiva de iniciativa del Presidente de la República conforme lo 
establece el artículo 63, Nº 14 de la Constitución Política de la República 
en concordancia con el artículo 92 de la Ley Nº 18.883. Cabe señalar 
que, en este mismo sentido, ya se había pronunciado la Corte Suprema, 
declarando improcedente el incremento previsional del Decreto Ley N° 
3.501 solicitado por funcionarios municipales quienes pretendían su 
reconocimiento, tal como podemos apreciar en las sentencias dictadas en 
las causas Rol N° 823-2009, de 20 de mayo de 2013, caratulada “Talma 
Barría, María Marcela con I. Municipalidad de Punta Arenas” y Rol N° 
11.836-2011, de 24 de julio de 2013, caratulada “Asociación de Empleados 
Municipales de Antofagasta con I. Municipalidad de Antofagasta.
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La situación antes señalada es relevante, pues este problema se 
presentó con varias Municipalidades a lo largo del país, quienes haciendo 
una interpretación errónea del artículo 2 del Decreto Ley N° 3.501 de 
1980, que establecía un incremento previsional sólo aplicable respecto 
de remuneraciones imponibles que los funcionarios percibían al 28 de 
febrero del año 1981, pretendían hacerlo aplicable a quienes no tenían 
derecho por ley, lo que habría ocasionado un impacto importante en las 
arcas fiscales.

También considero importante destacar que la sentencia, concluye 
que la intención de las partes fue, efectivamente, la de celebrar un 
contrato de transacción de aquellos regulados por los artículos 2.446 y 
siguientes del Código Civil, y, por lo mismo, resulta posible cuestionar 
posteriormente su existencia legal o validez, fundado en alguno de los 
vicios de nulidad que al efecto la normativa civil establece. Aún en el 
caso que el tribunal tenga por aprobada la convención, pues lo hace en 
todo lo que no sea contrario a derecho, por cuanto la certeza plena de su 
eficacia sólo se logrará una vez transcurridos los plazos de prescripción 
de las acciones respectivas. Y en este caso, precisamente, la causal de 
impugnación era el hecho de adolecer de objeto ilícito, puesto que, por 
medio de dicho instrumento, se pretendió crear una remuneración siendo 
que ello es materia exclusiva de una ley como ya se ha señalado2. 

Otro aspecto destacable del fallo es que ratifica que los funcionarios 
municipales están sometidos a un régimen de Derecho Público cuyas 
normas se encuentran establecidas en un estatuto administrativo 
especial, esto es, la Ley N° 18.883, cuerpo normativo que materializa 
lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley N° 18.695. Por lo tanto, 
únicamente tienen derecho a impetrar – y, a su turno el Municipio sólo 
puede pagar – los beneficios pecuniarios que expresamente les conceden 
los respectivos textos legales por los períodos que ellos indican.

2  En este mismo sentido se pronuncia la sentencia de reemplazo de la E. Corte 
Suprema, de 30 de octubre de 2014, dictada en la causa Rol N° 14.276-2014, cara-
tulada “Fisco de Chile con Municipalidad de Panguipulli y Otros”. 
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Finalmente, no puedo dejar de decir que en todo momento esta 
defensa estatal consideró absolutamente infundadas en lo jurídico e 
injustas las demandas deducidas por los funcionarios municipales que 
derivó en este caso en la transacción cuya nulidad se obtuvo, y que en 
caso contrario hubiera importado evidentemente un enriquecimiento sin 
causa para los demandantes y un perjuicio injusto para el Estado-Fisco. 

Por ello, el fallo en comentario, en mi opinión, junto con ser acertado 
técnicamente, vino a hacer justicia al impedir dicho enriquecimiento 
inmerecido de los demandantes, puesto que no les correspondían 
legalmente los incrementos de remuneraciones que alegan.
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Corte Suprema
Laso con Servicio Nacional de la Discapacidad

14 de enero de 2016
Recurso de unificación de jurisprudencia

Santiago, catorce de enero de dos mil dieciséis. 

Vistos:

En autos RIT T-359-2014, RUC 14-4-0024523-2, del Primer 
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, don José Francisco Laso Gana 
interpuso demanda en contra del Servicio Nacional de Discapacidad 
(SENADIS). En lo principal, denunció en procedimiento de tutela laboral 
que su despido había sido discriminatorio. Conjuntamente, demandó la 
indemnización del lucro cesante y daño moral ocasionados por dicho 
despido. En subsidio, interpuso demanda por despido injustificado y 
cobro de prestaciones. 

El Consejo de Defensa del Estado asumió la representación de 
la demandada, opuso excepción de incompetencia del tribunal y, en 
subsidio, contestó la demanda.

Por sentencia de treinta de septiembre de dos mil catorce, el Primer 
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago desestimó la excepción de 
incompetencia en relación con la acción de tutela, la que sin embargo 
rechazó en su mérito; acogió la excepción de incompetencia en relación 
con la demanda de daño moral; desestimó dicha excepción respecto de la 
demanda por lucro cesante, la que luego rechazó en su mérito, y acogió 
parcialmente la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones, 

JURISPRUDENCIA
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condenando a la demandada al pago de diversas prestaciones, más 
reajustes e intereses, sin costas.

Ambas partes interpusieron recurso de nulidad contra esta sentencia. 
El recurso de la parte demandante fue declarado abandonado. El de la 
parte demandada se fundó en haber sido dictada la sentencia por juez 
incompetente y, en subsidio, en haber sido dictada con infracción de ley 
que influyó en lo dispositivo del fallo.

La Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de nueve de 
enero de dos mil quince, desestimó el recurso de nulidad.

En contra de dicha resolución el Consejo de Defensa del Estado 
dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que se lo acoja 
y que se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo en unificación 
de jurisprudencia, acogiendo el recurso de nulidad interpuesto.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483 
del Código del Trabajo, el Consejo de Defensa del Estado ha deducido 
recurso de unificación de jurisprudencia en contra de la resolución de 
la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de nulidad 
interpuesto contra la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del 
Trabajo de Santiago con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce.

Segundo: Que la materia de derecho objeto del juicio que el recurso 
eleva a esta Corte consiste en determinar si la relación de los altos 
directivos del Servicio Nacional de Discapacidad, designados de acuerdo 
al Sistema de Alta Dirección Pública de la Ley N°19.882, se regula por 
el Código del Trabajo y sus leyes complementarias o, por el contrario, 
por la mencionada ley y, supletoriamente, por el Estatuto Administrativo.

Tercero: Que en relación con esta materia de derecho la sentencia 
recurrida sostuvo que “el actor sólo se rigió para su nominación por el 



201Jurisprudencia

Sistema de Alta Dirección Pública, de manera que en lo que se refiere a 
la terminación de sus servicios, la normativa aplicable es el Código del 
Trabajo, sus leyes complementarias y las especiales de la... ley 20.422”.

Cuarto: Que la recurrente alega que esta interpretación difiere de la 
sostenida por la misma Corte de Apelaciones de Santiago en sentencias 
de 17 de diciembre de 2014 y 6 de enero de 2015, dictadas en las causas 
rol ingreso Corte No. 1668-2014 y 1645-2014, respectivamente.

En efecto, dichas sentencias estimaron que los demandantes en esas 
causas, ambos directores regionales de SENADIS, mantenían con ésta una 
relación funcionaria regulada por la Ley N° 19.882 y, supletoriamente, 
por el Estatuto Administrativo. Existen en consecuencia, en torno a la 
materia de derecho objeto del juicio, distintas interpretaciones sostenidas 
por los Tribunales Superiores de Justicia. Corresponde por tanto examinar 
cuál interpretación se ajusta a derecho.

Quinto: Que el Título VI de la Ley N° 19.882 establece un “Sistema 
de Alta Dirección Pública”. La propia ley ya citada circunscribe el ámbito 
de aplicación de dicho sistema. Esta delimitación atiende a dos factores. 
En primer lugar, “se aplicará en servicios públicos regidos por el Título II 
de la Ley N° 18.575”, con ciertas excepciones que no resultan relevantes 
para el caso que se analiza. En segundo lugar, se aplica tanto a los jefes 
superiores de dichos servicios como al segundo nivel jerárquico (Ley 
N° 20.422, artículo 37). “Los subdirectores de servicio y los directores 
regionales serán siempre cargos del segundo nivel jerárquico” (ibídem).

Tratándose de los directores regionales del SENADIS se cumplen 
ambos requisitos. En efecto, ellos sirven cargos del segundo nivel 
jerárquico de un servicio público descentralizado y desconcentrado 
territorialmente que se rige por el Título II de la Ley N° 18.575. En 
consecuencia, salvo que una norma legal establezca lo contrario, dichos 
directores regionales son altos directivos públicos a quienes resulta 
plenamente aplicable todo el “Sistema de Alta Dirección Pública” que 
regula el Título VI de la Ley N°19.882.
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Sexto: Que el artículo 39 de la citada Ley N° 19.882 dispone 
la aplicación supletoria a los altos directivos públicos del Estatuto 
Administrativo, Ley N° 18.834, con excepción de su Título II sobre 
carrera funcionaria. En consecuencia, los directores regionales del 
SENADIS están en principio regidos por el Título VI de la Ley N° 19.882 
y, supletoriamente, por la Ley N° 18.834, con la exclusión señalada.

Séptimo: Que las conclusiones precedentes solo podrían alterarse 
si una norma legal de carácter especial estableciera un régimen jurídico 
diferente para los directores regionales del SENADIS. En este sentido, 
corresponde examinar el alcance del artículo 71 de la Ley N° 20.422, que 
dispone que “Las personas que presten servicios en el Servicio Nacional 
de la Discapacidad se regirán por las normas del Código del Trabajo, sus 
normas complementarias y las especiales contenidas en la presente ley”. 
El problema consiste en determinar la extensión de esta disposición, en 
particular, si ella alcanza o no a los directores regionales de SENADIS. El 
tenor literal de la disposición no resulta concluyente, pues la referencia a 
personas “que presten servicios” en el organismo puede entenderse tanto 
incluyente como excluyente de los funcionarios directivos. El examen de 
la historia legislativa resulta sin embargo esclarecedor.

En efecto, el segundo informe de la Comisión de Salud del Senado 
da cuenta de una discrepancia entre dicha comisión y el ejecutivo en 
torno al régimen jurídico del personal de SENADIS. El mismo informe 
refiere que la Ministra de Planificación Nacional justificó la posición del 
ejecutivo en el hecho de que los 128 trabajadores del entonces Fondo 
Nacional de la Discapacidad (FONADIS) estaban sujetos a contrato de 
trabajo regido por el Código del Trabajo. A falta de regla especial, la 
transformación de dicho fondo en un servicio público habría demandado 
la inmediata aplicación del Estatuto Administrativo y el traspaso de 
dichos trabajadores a cargos de planta y de contrata. Frente a la dificultad 
que esto representaba, el ejecutivo optó por incorporar una regla especial 
para mantener el régimen jurídico laboral común a que estaban sujetos 
los trabajadores del fondo, con ciertas modificaciones puntuales que no 
es necesario detallar.
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Ahora bien, la dirección del FONADIS correspondía a un consejo 
integrado por el Ministro de Planificación y Cooperación, quien lo presidía; 
los Ministros de Educación, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de 
Vivienda y Urbanismo, y de Transportes y Telecomunicaciones, o sus 
representantes; cuatro representantes de organizaciones de personas con 
discapacidad, que no persigan fines de lucro; un representante del sector 
empresarial; un representante de los trabajadores; y dos representantes 
de instituciones privadas de beneficencia constituidas para atender a 
personas con discapacidad. Estos consejeros no eran rentados (Ley N° 
19.284, artículo 57). Por otra parte, la administración del FONADIS 
estaba a cargo de un Secretario Ejecutivo, que era un funcionario de la 
exclusiva confianza del Presidente de la República (id., artículo 59). Por 
último, las personas que prestaban servicios al FONADIS se regían por 
el Código del Trabajo y normas complementarias.

De lo referido se siguen los siguientes dos hechos determinantes. 
Primero, el FONADIS tenía un consejo directivo y un secretario 
ejecutivo diferenciados de su personal. Solo éste estaba sujeto al 
derecho laboral común. Segundo, el artículo 71 de la Ley N° 20.422 
tuvo por único objeto no alterar el régimen jurídico al que estaban 
sometidos estos trabajadores no directivos del FONADIS, que pasarían 
a constituir el personal del SENADIS.

No estuvo entre los fines del citado artículo 71 regular el régimen 
jurídico de los funcionarios directivos del SENADIS que creó la misma 
Ley N° 20.422. La finalidad de la disposición determina su genuino 
sentido: “personas que presten servicios en el Servicio Nacional de la 
Discapacidad” excluye al Director Nacional, Subdirector Nacional y 
directores regionales. Estos, por tanto, a falta de disposición legal especial 
que modifique lo dispuesto en el Título VI de la Ley N° 19.882, están 
sujetos al Sistema de Alta Dirección Pública que establece dicho título y, 
supletoriamente, al Estatuto Administrativo, con exclusión de su Título II.

Octavo: Que habiendo sostenido la sentencia recurrida una 
interpretación reñida con las conclusiones alcanzadas en los motivos 
precedentes, deberá acogerse el recurso de unificación de jurisprudencia 
interpuesto y dictarse la sentencia de reemplazo que en derecho corresponda.
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Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo 
dispuesto en el artículo 483 del Código del Trabajo, se acoge el recurso 
de unificación de jurisprudencia deducido por el Consejo de Defensa del 
Estado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, en autos rol ingreso Corte No. 1575-2014, con fecha nueve 
de enero de dos mil quince, la que se anula, debiendo dictarse acto 
seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva sentencia de 
reemplazo en unificación de jurisprudencia.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Rodrigo Pablo 
Correa González.

Regístrese.

N° 1955-15.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada 
por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., 
Ministro Suplente señor Alfredo Pfeiffer R., y los Abogados Integrantes 
señora Leonor Etcheberry C., y señor Rodrigo Correa G. No firman los 
Abogados Integrantes señora Etcheberry y señor Correa, no obstante 
haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos 
ausentes. Santiago, catorce de enero de dos mil dieciséis.  

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a catorce de enero de dos mil dieciséis, notifiqué en 
Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, catorce de enero de dos mil dieciséis. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código 
del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación 
de jurisprudencia.
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Vistos:

Se reproduce la parte considerativa de la sentencia de treinta de 
septiembre de dos mil catorce del Primer Juzgado de Letras del Trabajo 
de Santiago, con exclusión del acápite A de su considerando séptimo. Se 
reproducen asimismo los considerandos quinto a séptimo de la sentencia 
de unificación que antecede.

Y considerando:

Primero: Que la autoridad competente puso término a la relación 
funcionaria del demandante como director regional del SENADIS me-
diante petición de renuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 58 de la Ley N° 19.882.

Segundo: Que los tribunales del trabajo carecen absolutamente de 
competencia para conocer de las acciones por despido injustificado que 
interpongan los altos directos públicos que hayan cesado en funciones en 
virtud de lo dispuesto en la citada disposición.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo 
dispuesto en los artículos 477 y 482 del Código del Trabajo, se anula 
la sentencia recurrida de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce 
solo en cuanto desestimó la excepción de incompetencia absoluta en 
relación con la acción de despido injustificado y cobro de prestaciones, la 
que acogió parcialmente. En su lugar se declara que el Primer Juzgado 
de Letras del Trabajo de Santiago es absolutamente incompetente para 
conocer de dicha acción.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Rodrigo Pablo 
Correa González.

Regístrese y devuélvase.

N°1.955-15.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada 
por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., 
Ministro Suplente señor Alfredo Pfeiffer R., y los Abogados Integrantes 
señora Leonor Etcheberry C., y señor Rodrigo Correa G. No firman los 
Abogados Integrantes señora Etcheberry y señor Correa, no obstante 
haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos 
ausentes. Santiago, catorce de enero de dos mil dieciséis.  

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a catorce de enero de dos mil dieciséis, notifiqué en 
Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

Jaime Castillo Saldías 1 – Rosario Merino Mendiburo 2

“LASO GANA, JOSÉ CON SERVICIO NACIONAL DE LA 
DISCAPACIDAD”

Con fecha 14 de enero de 2016, la Cuarta Sala de la Excma. Corte 
Suprema, acogió el recurso de unificación de jurisprudencia deducido 
por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Servicio 
Nacional para la Discapacidad conocido con las siglas SENADIS, en 
contra del fallo pronunciado con fecha 9 de enero del 2015 por la I. 
Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó, en voto dividido, el 
recurso de nulidad interpuesto por este Servicio en contra del fallo 
de primera instancia que acogió parcialmente la demanda deducida 
por don José Francisco Laso Gana en el sentido de considerar que 
el término de sus funciones como Director Regional del Servicio 
Nacional de la Discapacidad por la petición de renuncia obedeció a un 
“despido injustificado”, condenando a la parte demandada al pago de 
indemnizaciones y prestaciones establecidas en el Código del Trabajo. 

Con el fin de contextualizar el análisis del fallo y advertir su 
importancia, resulta muy esclarecedor comenzar señalando que en forma 
prácticamente simultánea, tanto la Directora Nacional del SENADIS 
como los Directores Regionales del mencionado Organismo dedujeron 
denuncias por despido vulneratorio de derechos y, subsidiariamente, 

1  JAIME CASTILLO SALDÍAS. Abogado litigante de la Procuraduría Fiscal de 
Santiago del Consejo de Defensa del Estado. 

2 ROSARIO MERINO MENDIBURO. Abogado litigante de la Procuraduría Fis-
cal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado. 
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demandas por despido injustificado y cobro de prestaciones ante diversos 
Tribunales de Letras del Trabajo, todas con ocasión de la terminación de 
sus respectivos servicios ocurridas entre marzo y abril del 2014.

Asimismo, corresponde precisar que todos los antes mencionados 
Directores fueron designados en el cargo de acuerdo con el Sistema de 
Alta Dirección Pública, establecido en la Ley Nº 19.882.

Es dable indicar que la defensa fiscal se fundamentó principalmente 
en la incompetencia de los Tribunales del Trabajo para conocer de 
las referidas demandas, tomando en consideración que la legislación 
aplicable a los altos directivos de SENADIS está constituida por las 
normas de la Ley Nº 19.882 y, supletoriamente, por la Ley Nº 18.834 sobre 
Estatuto Administrativo, excluyéndose absolutamente la aplicación de 
las disposiciones del Código del Trabajo. En este sentido, se argumentó 
que las disposiciones del Código Laboral y, particularmente, sus normas 
relativas al término de los servicios no eran atingentes para el demandante. 
Este criterio fue recogido en los términos desarrollados por esta defensa 
en las sentencias de nulidad pronunciadas con fechas 17 de diciembre 
de 2014 y 6 de enero de 2015 por la I. Corte de Apelaciones de Santiago 
en las causas Roles Nº1668-2014 y Nº1645-2014, respectivamente, y 
que fueron invocadas como sentencias de contraste en el recurso de 
unificación de jurisprudencia presentado por esta parte.

En el fallo que se comenta pronunciado por la Excma. Corte 
Suprema se realiza un muy adecuado y acertado examen de la materia de 
derecho objeto del juicio en el considerando segundo, resumiendo en los 
considerandos tercero y cuarto la esencia de las diversas interpretaciones 
sobre la referida materia, simplificándose considerablemente el análisis 
de la discusión en términos tales que concluye que las normas llamadas a 
la solución de la controversia claramente y sin margen de dudas llegarán 
a establecer si el Código del Trabajo resulta o no aplicable a la relación 
jurídica que existió entre las partes en conflicto y, por ende, si el Tribunal 
del Trabajo era o no absolutamente incompetente para conocer de la 
controversia planteada.
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Delimitado el marco normativo sobre el cual se debe razonar, en la 
sentencia de unificación de jurisprudencia se analizan las disposiciones 
del Título VI de la Ley Nº 19.882 sobre “Sistema de Alta Dirección 
Pública”, concluyendo que dicha preceptiva resulta aplicable para 
los altos directivos de SENADIS. Aplicación que no se limita a la 
nominación del funcionario, como se postuló en el recurso promovido 
por esta defensa fiscal.

Posteriormente -y de alguna u otra forma adelantando el 
razonamiento final que condujo a acoger el arbitrio deducido por 
esta parte- la Excma. Corte Suprema se hace cargo del análisis del 
artículo 39 de la Ley Nº 19.882 –citado profusamente por esta parte 
en sus alegaciones y defensas- en el sentido que el cuerpo normativo 
aplicable en forma supletoria es el Estatuto Administrativo, lo que 
zanjaría definitivamente la controversia a favor de las argumentaciones 
desarrolladas por esta parte.

Sin perjuicio de lo anterior –y probablemente éste es uno de 
los grandes aciertos del fallo- nuestro Máximo Tribunal señala que 
podría arribarse a una conclusión diversa y resultar aplicable el 
Código del Trabajo si una norma jurídica especial estableciese un 
régimen jurídico diferente para los altos directivos del SENADIS, por 
lo que necesariamente deben analizarse en detalle las normas de la  
Ley Nº 20.422, relativas al Servicio Nacional de la Discapacidad, 
enfrentándose con un primer inconveniente que parece alterar la 
conclusión relativa a la inaplicabilidad del Código del Trabajo, ya que el 
artículo 71 del referido cuerpo normativo prescribe que las personas que 
presten servicios en el Servicio Nacional de la Discapacidad se regirán 
por las normas del Código del Trabajo, sus normas complementarias y 
las especiales contenidas en la presente ley.

Como consecuencia de lo expresado, el problema consistía ahora 
en determinar la extensión de esta disposición, en particular, si ella 
alcanza o no a los altos directivos del SENADIS. En particular, la 
expresión “personas que presten servicios” utilizada por el legislador en 
la preceptiva antes señalada obliga a analizar el régimen jurídico de los 
funcionarios del SENADIS.
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En el considerando séptimo el fallo en comento efectúa una 
interpretación de la norma que a su vez importa un recorrido histórico 
que parte con el denominado “Fondo Nacional de la Discapacidad” 
(FONADIS) y llega a la creación del “Servicio Nacional de la 
Discapacidad” (SENADIS) que permite concluir sin asomo de duda 
razonable que la aparentemente equívoca expresión “personas que 
presten servicios en el Servicio Nacional de la Discapacidad” excluye 
al Director Nacional, Subdirector Nacional y Directores Regionales. 
Estos, por tanto, a falta de disposición legal especial que modifique lo 
dispuesto en el Título VI de la Ley N°19.882, están sujetos al Sistema 
de Alta Dirección Pública que establece dicho título y, supletoriamente, 
al Estatuto Administrativo, con exclusión de su Título II, sobre carrera 
funcionaria, resultando por ende absolutamente incompetente el Tribunal 
del Trabajo para conocer de la demanda origen de autos, acogiéndose la 
principal de las excepciones opuestas por la defensa fiscal.

Probablemente el gran acierto del fallo consiste precisamente en 
el examen acabado de todas y cada una de las normas aparentemente 
en conflicto, que revisadas a la luz de su debida coherencia dentro 
del ordenamiento jurídico y unidas al necesario elemento histórico, 
permitieron llegar a una decisión favorable para los intereses del 
Servicio demandado, puesto que en este caso el demandante, a través 
de interpretaciones sesgadas y alejadas de la realidad, pretendió obtener 
impropias indemnizaciones del Código del Trabajo, tomando además en 
consideración que al término de sus servicios recibió indemnizaciones 
especiales reguladas por la Ley Nº 19.882. Así, de haberse accedido a 
alguna de las pretensiones indemnizatorias de alguno de los ex altos 
directivos en los diversos juicios laborales incoados en contra del 
SENADIS, claramente se habría generado una duplicidad de beneficios 
económicos a favor de aquéllos, lo que no era factible de amparar. 
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Corte Suprema
Transelec S.A. con Fisco de Chile y Comisión Nacional de Energía

16 de junio de 2016
Recursos de casación en la forma y en el fondo

Santiago, dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

Vistos:

En estos autos Rol N° 11.358-2015 de esta Corte Suprema, 
provenientes del Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, caratulados 
“Transelec S.A. con Fisco de Chile y Comisión Nacional de Energía”, 
sobre juicio de hacienda de indemnización de perjuicios por falta de 
servicio, la parte demandante interpone recursos de casación en la forma y 
en el fondo en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que 
rechazó un recurso de casación formal y revocó la de primer grado sólo 
en cuanto a la condena en costas impuesta a la demandante, a quien libera 
de las mismas, y la confirmó en cuanto rechazó la demanda de fojas 4.

En estos autos Transelec S.A. dedujo acción de indemnización de 
perjuicios en contra del Fisco de Chile y de la Comisión Nacional de 
Energía fundada en la falta de servicio en que, según expone, incurrió 
tanto el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción como la 
citada Comisión, en el marco del primer proceso de fijación de tarifas 
del servicio público de subtransmisión eléctrica para el periodo 2006-
2009, reglado por la Ley General de Servicios Eléctricos contenida en 
el Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, artículos 108 y siguientes. 
Asevera que dicha falta de servicio se manifestó en una serie de retrasos 
y notorias infracciones a los plazos dispuestos perentoriamente por la 
Ley General de Servicios Eléctricos para la dictación de determinados 

JURISPRUDENCIA
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actos administrativos, que ocasionaron que el Decreto Supremo N° 320 
del Ministerio de Economía, que fijó las tarifas del servicio público 
de subtransmisión, terminara publicándose en el Diario Oficial el 9 de 
enero de 2009, esto es, con un retraso de un año, diez meses y once días 
respecto del plazo establecido por la Ley General de Servicios Eléctricos, 
esto es, el 23 de febrero de 2007, lo que determinó que en el período 
transcurrido entre el 23 de febrero de 2007 y el 14 de enero de 2009, que 
corresponde a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 
320 durante el cual su parte prestó el servicio público de subtransmisión 
eléctrica, no pudiera aplicar las mayores tarifas que, por mandato legal, 
le correspondía percibir a partir de la primera fecha referida, con el 
consiguiente menoscabo económico. Explica que dictada la Ley N° 
19.940, más conocida como “Ley Corta I”, el proceso de fijación de tarifas 
de subtransmisión eléctrica se inició el 13 de junio de 2005, cuando la 
Comisión Nacional de Energía dictó la Resolución Exenta N° 341, y que 
concluida la tramitación y resueltas las observaciones, de acuerdo a la 
ley, la indicada Comisión debía remitir un informe técnico con las tarifas 
de subtransmisión al Ministerio de Economía el 2 de febrero de 2007, 
pese a lo cual sólo lo hizo el 29 de noviembre de 2007, vale decir, con 
nueve meses y diecinueve días de retraso respecto del plazo establecido, 
situación que fue representada por Transelec y que constituye la primera 
infracción. Agrega que de acuerdo al artículo 112 inciso 2° de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, dentro del plazo de quince días, contado 
desde la recepción del citado Informe Técnico, el Ministerio de Energía, 
antes de Economía, Fomento y Reconstrucción, debe fijar las tarifas 
de subtransmisión y sus respectivas fórmulas de indexación, pese a lo 
cual emitió el Decreto Supremo N° 349, con ese fin, el 21 de diciembre 
de 2007, esto es, con un retraso de nueve meses y veinte días respecto 
del término previsto, decreto este último que ingresó a la Contraloría 
General de la República el 28 de diciembre de 2007. Añade que debido 
a los numerosos errores que contenía fue retirado de esa institución a 
petición de las mismas compañías eléctricas el 10 de enero de 2008 para 
su corrección, la que se materializó sólo en agosto del mismo año, por 
lo que el Ministerio dictó el Decreto Supremo N° 320 tan sólo con fecha 
10 de septiembre de 2008, el que fue publicado en el Diario Oficial el 
9 de enero de 2009. Arguye que el perjuicio causado por estos hechos 
deriva de la diferencia entre los ingresos que debió haber percibido su 
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parte, de haber sido aplicadas las tarifas fijadas por el Decreto Supremo 
N° 320, que debían haber estado vigentes durante ese mismo período, 
esto es, del 23 de febrero de 2007 al 14 de enero de 2009, y los ingresos 
que efectivamente recibió en dicho lapso por la prestación del servicio 
público de subtransmisión, cuyo monto asciende a $19.687.294.747. 
Termina solicitando que se acoja su demanda y se condene solidariamente 
a los demandados a pagarle la suma de $19.687.294.747.

Al contestar los demandados solicitaron el rechazo de la acción 
aduciendo que se funda en un error conceptual, pues no es efectivo 
que la Ley Eléctrica haya establecido un plazo para la dictación 
y publicación del Decreto Supremo N° 320 y destacan que más que 
una acción judicial la demanda es una crítica a la manera en que el 
legislador reguló el primer proceso de subtransmisión, lo que los 
lleva a concluir que Transelec pretende obtener que se modifique o 
complemente un cuerpo legal a través de una sentencia, cuestión que 
resulta inaceptable. Explican que si el proceso de fijación de tarifas del 
segmento subtransmisión demoró no se debió a desidia o negligencia 
de la Comisión Nacional de Energía o del Ministerio de Economía, 
sino que la duración del proceso se debió a su extrema complejidad 
y elevado nivel técnico y por tratarse del primero, siendo inédito en 
el país. Alegan que en la especie no se configura la falta de servicio 
alegada, ya que sus requisitos no se verifican; así, sostiene que no hay 
infracción a plazos legales, esto es, antijuricidad, ni imputabilidad en 
la conducta de la autoridad, por cuanto la ley no previó un plazo para 
la dictación del primer decreto tarifario del segmento subtransmisión, 
sino que sólo fijó uno para que la Comisión Nacional de Energía diera 
inicio al primer proceso de fijación de tales precios, como aparece del 
artículo 4° transitorio de la Ley N° 19.940. Afirman que la disposición 
invocada por la actora, esto es, el artículo 112 de la Ley General de 
Servicios Eléctricos, se construye sobre la base de que el proceso de 
fijación tarifaria está en régimen, esto es, presupone que ya existió un 
primer evento de esta clase, por lo que no resulta aplicable al proceso 
originario de regulación tarifaria en el ámbito de la subtransmisión, 
cuya regulación está contenida en la normativa transitoria de la Ley N° 
19.940, y concluye señalando que el plazo de conclusión señalado por 
la demandante, vale decir, el 23 de febrero de 2007, además de no estar 
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consagrado en la ley, resultaba materialmente imposible. Luego aseguran 
que los servicios estatales involucrados en el proceso de tarificación 
no han incurrido en ninguna actuación culposa o negligente sino que 
obraron con seriedad y diligencia, resaltando que la Comisión Nacional 
de Energía conforme a sus deberes había de asegurarse que el resultado 
del primer proceso tarifario de subtransmisión fuera técnicamente 
correcto, privilegiando el resultado por sobre la celeridad y el bien 
común por sobre las ventajas o utilidades de algunas de las empresas 
del rubro, de modo que las circunstancias que rodearon este proceso 
de tarificación fueron excepcionales, subrayando la complejidad del 
mismo. Agrega que la acción deducida atenta contra la conducta anterior 
de la demandante, puesto que en la superación de los problemas que se 
presentaron en la etapa posterior a los dictámenes del panel, participaron 
activa y conjuntamente con la Comisión Nacional de Energía todas las 
empresas subtransmisoras, incluida especialmente la actora, de manera 
que resultaría contradictorio que, mientras solicita corregir ciertas 
deficiencias del decreto tarifario, alegue a la vez la existencia de falta 
de servicio de la Comisión Nacional de Energía, por el supuesto retraso 
que incluyó el tiempo en que la autoridad hubo de atender sus propias 
solicitudes, así como de las otras empresas subtransmisoras. Enseguida 
asevera que los perjuicios demandados no existen, dado que la actora no 
tenía ningún derecho reconocido por la ley a recibir las tarifas señaladas en 
el Decreto Supremo N° 320 antes de su entrada en vigencia, sino sólo una 
mera expectativa de percibirlas. Por último manifiesta que la solidaridad 
pretendida es improcedente, pues la demanda se asienta en la ocurrencia de 
dos o más infracciones cometidas por personas jurídicas diversas.

Por sentencia de primer grado se rechazó íntegramente la demanda, 
considerando para ello que la fecha precisa de iniciación del primer 
proceso de fijación de tarifas correspondió al 13 de junio de 2005, 
comienzo que se materializó mediante la dictación de la Resolución 
Exenta N° 341, de la misma fecha. A ello agrega que no es posible afirmar 
que la ley haya establecido en forma expresa una fecha específica para 
que se dictara el Decreto Supremo que fija las tarifas de subtransmisión 
y que la adecuada interpretación de los artículos 111 y 112 de la Ley 
Eléctrica demuestra que la aplicación de tales normas, y particularmente 
de los plazos que ellas contemplan para las diversas etapas, está referida 
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a un sistema o régimen de fijación de tarifas ya establecido, situación 
que no ocurre en el caso sublite. Asimismo el fallador consigna que, 
en este primer proceso de fijación de tarifas, el cumplimiento de sus 
diversas etapas estuvo determinado por la existencia de una serie de 
obstáculos y dificultades en la estructuración del sistema, los que aun 
revisten mayor gravedad dada la extrema complejidad de la materia y 
de la naturaleza del aludido proceso, todo lo cual impidió que éste se 
ajustara a los términos establecidos en los mencionados artículos 111 y 
112. En consecuencia, expresa que si bien este primer proceso de fijación 
de tarifas de subtransmisión de energía eléctrica no se ajustó a los plazos 
establecidos en los citados artículos 111 y 112, habiendo sufrido un retraso 
importante, llega a la convicción de que tal dilación no es atribuible a una 
falta de servicio de los órganos de Administración, puesto que la misma 
estuvo determinada por su complejidad, por las discrepancias formuladas 
por los intervinientes, por las prórrogas de plazos y por las actuaciones y 
requerimientos de los participantes, de lo que deduce que no existió una 
omisión o funcionamiento defectuoso de la función pública. En contra de 
la mentada decisión la actora dedujo recursos de casación en la forma y 
de apelación, a propósito de cuyo conocimiento una sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago desechó el primero y confirmó el fallo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: Que la demandante invocó como fundamento de su 
impugnación la causal del artículo 768 N° 5, en relación con el artículo 
170 N° 4, ambos del Código de Procedimiento Civil. Aduce que el fallo 
recurrido no introduce consideraciones diversas de las manifestadas por el 
juez de primera instancia, configurándose el mismo vicio del que padecía 
la sentencia de primer grado, esto es, la falta de consideraciones que le 
han de servir de fundamento, infracción que se produce por tres vías. 

En primer lugar aduce la falta de apreciación en que incurre el fallo 
respecto de las pruebas rendidas por su parte. Indica que ni el juez de 
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primera instancia, ni la Corte de Apelaciones de Santiago, efectuaron un 
estudio ni análisis pormenorizado de la abundante prueba que Transelec 
aparejó. Así, explica que el fallo omite explicar el motivo por el cual 
las pruebas referidas no alterarían las conclusiones que llevaron a 
rechazar su demanda, lo que resulta insuficiente para dar por cumplida 
la exigencia contemplada en el citado artículo 170 N° 4 y destaca que la 
mera referencia de que tales antecedentes no alteran las conclusiones a 
que arribó el sentenciador de primera instancia revela que los mismos 
no fueron sopesados como en derecho corresponde. En segundo término 
denuncia la existencia de consideraciones contradictorias, toda vez 
que la sentencia de segunda instancia hizo propios los fundamentos de 
la de primera que, sin embargo, resultan contradictorios entre sí. En 
efecto, asegura que tanto el razonamiento vigésimo sexto letra c), como 
el trigésimo cuarto letra d) del fallo de primer grado, establecieron, a 
partir de las expresiones contenidas en los artículos 111 y 112 de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, que los plazos allí aludidos no eran 
aplicables al primer proceso de fijación de tarifas de subtransmisión, que 
culminó con la expedición del Decreto Supremo N° 320. Añade que, a su 
turno y de modo contradictorio, en las motivaciones vigésima séptima, 
trigésima cuarta letra e) y trigésima quinta de la sentencia de primera 
instancia se asevera que los mismos plazos aludidos precedentemente, 
esto es, los contenidos en los mencionados artículos 111 y 112, sí resultan 
aplicables al indicado primer proceso, no obstante lo cual se pretende 
justificar su incumplimiento en dificultades emanadas de la complejidad 
que suponía desarrollar el mismo. Destaca que tales reflexiones fueron 
reproducidas íntegramente por el fallo de segundo grado, y que al no 
incorporar ninguna otra consideración ni razón más, el mismo incurre en 
la infracción acusada. En último lugar alega la inexistencia de aquellas 
consideraciones que permitirían acreditar la causal de justificación de 
“excepcional complejidad técnica”. Subraya que no es posible constatar 
en todo el procedimiento la existencia de consideraciones fundadas ni 
de elemento probatorio alguno que permita arribar a la mencionada 
conclusión, la que, por lo demás, resulta determinante en la especie.

Segundo: Que en lo que atañe al vicio denunciado, cabe consignar 
que el mismo sólo concurre cuando la sentencia carece de fundamentos 
fácticos o jurídicos que le sirvan de sustento, es decir, cuando no se 
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desarrollan los razonamientos que determinan el fallo y carece de 
normas legales que la expliquen. Al respecto, el fallo impugnado 
reprodujo los fundamentos del de primer grado, que desestimó la 
demanda considerando, en lo medular, que no es posible afirmar que 
la ley haya establecido en forma expresa una fecha específica para que 
se dictara el Decreto Supremo que fija las tarifas de subtransmisión 
eléctrica y que la adecuada interpretación de los artículos 111 y 112 
de la Ley General de Servicios Eléctricos demuestra que la aplicación 
de las normas allí contenidas, y particularmente de los plazos que ellas 
contemplan para las diversas etapas que prevén, está referida a un 
sistema de fijación de tarifas ya establecido, situación que no ocurre 
en el caso en examen. Asimismo, en dicha sentencia se concluyó que 
en este primer proceso de fijación de tarifas el cumplimiento de sus 
diversas etapas estuvo determinado por la existencia de una serie de 
obstáculos y dificultades en la estructuración del sistema, lo que resulta 
aún más relevante si se considera la extrema complejidad de la materia 
a que se refiere y su naturaleza, todo lo cual impidió que se ajustara 
a los términos establecidos en los mencionados artículos 111 y 112, 
de modo que si bien este primer proceso no se ajustó a los plazos allí 
establecidos tal dilación no es atribuible a una falta de servicio de los 
órganos de Administración, puesto que la misma estuvo determinada por 
su complejidad, por las discrepancias formuladas por los intervinientes, 
por las prórrogas de plazos y por las actuaciones y requerimientos 
de los participantes, de lo que deduce que no existió una omisión o 
funcionamiento defectuoso de la función pública. A lo anterior los 
falladores de segundo grado añadieron que las alegaciones formuladas 
por el apelante, así como aquella prueba de cuya falta de análisis se 
reclama, no forma en ellos la convicción necesaria para alterar lo que se 
ha decidido en el fallo recurrido, a la vez que subrayan que éste contiene 
razones y fundamentos suficientes para apoyar su decisión de rechazo 
de la demanda intentada, así como un análisis completo y razonado de la 
prueba que se rindió y que sirve de fundamento a sus determinaciones.

Dichos argumentos permiten cumplir con la exigencia normativa de 
fundamentación de lo decidido que motiva la interposición del recurso en 
examen, aun cuando puedan no ser compartidos por quien recurre, lo que 
lleva a desechar el recurso en estudio en lo tocante a la causal planteada.
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Tercero: Que, en todo caso, y en cuanto a la acusada existencia 
de razonamientos contradictorios en la sentencia de primer grado, 
consistentes en que los falladores estimarían que los plazos contenidos 
en los artículos 111 y 112 de la Ley General de Servicios Eléctricos no 
son aplicables al proceso de fijación tarifaria de que se trata y, a la vez, 
concluirían que ellos rigen dicho evento, para desestimar el recurso basta 
consignar que la aludida discordancia no es tal, toda vez que, en realidad, 
los magistrados del fondo concluyeron que no es posible afirmar que 
la ley haya establecido en forma expresa una fecha específica para la 
dictación del Decreto Supremo que fija las tarifas de subtransmisión, 
ya que la conclusión del proceso que lo antecede está determinada por 
el cumplimiento de las diversas etapas que lo conforman, cada una de 
las cuales tiene asignado un plazo determinado, y que dichos términos 
estuvieron determinados por la existencia de una serie de obstáculos 
y dificultades, los que impidieron que éste se ajustara a los términos 
establecidos en los citados artículos 111 y 112.

Cuarto: Que en razón de lo expuesto ha de concluirse que el vicio 
en examen no se configura en ninguno de los aspectos denunciados por 
el recurrente.

En Cuanto al Recurso de Casación en el Fondo.

Quinto: Que en un primer capítulo se denuncia el quebrantamiento 
del artículo 4° transitorio inciso 1° de la Ley N° 19.940, actual artículo 
17 transitorio inciso 1° de la Ley General de Servicios Eléctricos; del 
artículo 112 de la Ley General de Servicios Eléctricos y de los artículos 
19 a 24 del Código Civil.

Sostiene que la sentencia de segundo grado contraviene 
expresamente el tenor literal del inciso 1° del citado artículo 4° 
transitorio, actual inciso 1° del artículo 17° transitorio de la Ley General 
de Servicios Eléctricos, toda vez que de la sola lectura de la norma surge 
con claridad que el mandato legal fue, por un lado, dar inicio al proceso 
de fijación de tarifas de subtransmisión el 13 de junio de 2005 y, por 
otro, condicionar el desarrollo del proceso a lo dispuesto en los artículos 
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108 y siguientes de la citada ley. Afirma que no cabe duda que entre 
los artículos comprendidos en la expresión “artículos 108° y siguientes 
de la presente ley”, que son los que regulan el proceso de fijación de 
tarifas de instalaciones de subtransmisión, se encuentra el artículo 112, 
disposición que estableció dos plazos, cada uno de ellos de 15 días, tanto 
para que la Comisión Nacional de Energía remitiera su informe técnico 
de tarifas de subtransmisión al Ministerio de Economía, como para que 
este último publicara en el Diario Oficial el respectivo decreto supremo 
que fijaría dichas tarifas. Explica que la infracción se materializa a través 
de una contravención formal del artículo 4° transitorio inciso 1°, actual 
17 transitorio inciso 1° de la Ley General de Servicios Eléctricos, y del 
artículo 112 de esta misma ley, junto con una errónea interpretación de 
las citadas disposiciones.

Asevera que pese a la claridad de la norma transitoria, en cuanto al 
inicio del proceso de fijación tarifaria en una fecha cierta y conforme a 
lo dispuesto en los artículos permanentes de la Ley General de Servicios 
Eléctricos -entre ellos el artículo 112-, la sentencia recurrida realiza una 
distinción paralegal, fallando en oposición al texto expreso de la ley. 
Asevera que la remisión que realiza el artículo 4° transitorio, actual artículo 
17 transitorio de la Ley General de Servicios Eléctricos, se relaciona con 
lo que dispone el artículo 112 de la misma ley, haciéndolo aplicable como 
disposición transitoria para el primer proceso de tarificación, sin que de 
su texto se desprendan las distinciones practicadas por los falladores. 

Alega que la aplicación que de la aludida disposición transitoria 
han efectuado los sentenciadores no sólo infringe su claro tenor literal, 
sino que además supone que el mencionado artículo 4° transitorio 
pase a ser “letra muerta”, porque su objeto consiste precisamente en 
determinar las disposiciones que han de regir el primer proceso de 
fijación de tarifas en comento.

Manifiesta que el sentido de la Ley Corta I fue claro, al igual que 
el tenor literal de su artículo 4° transitorio, actual artículo 17 transitorio 
de la Ley General de Servicios Eléctricos, y que no es posible afirmar 
que el legislador ha dispuesto de “marchas blancas” ni menos que ha 
distinguido entre un primer proceso y los siguientes, sino que sólo cabe 
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concluir que mediante la disposición transitoria ordenó, sin más, aplicar a 
la fijación de tarifas que comenzó el 13 de junio de 2005 todos y cada uno 
de los artículos ubicados a partir del 108 de la Ley General de Servicios 
Eléctricos, uno de los cuales corresponde precisamente al artículo 112.

Asegura que el empleo del elemento sistemático de interpretación 
conduce a la misma conclusión, esto es, que han sido quebrantadas las 
disposiciones mencionadas al establecer distinciones que en derecho no 
corresponden, considerando el ordenamiento jurídico como un todo, de 
conformidad al inciso segundo del artículo 22 del Código Civil. Subraya, 
por último, que si se presta atención a otras legislaciones sectoriales en 
que se establecen procesos regulados por la autoridad -tal como fue el 
caso del proceso de autos- también es posible concluir que la resolución 
que se impugna incurre en error al hacer una distinción artificiosa, no 
contemplada en la norma, en circunstancias que cuando el legislador 
quiso distinguir entre un “primer proceso” respecto de los siguientes 
proceso lo hizo sin ambages.

Sexto: Que en un segundo acápite acusa la transgresión del artículo 
38 inciso 2° de la Constitución Política de la República; de los artículos 
4 y 44 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado; y del artículo 112 de la Ley General de 
Servicios Eléctricos.

Sobre el particular destaca que la sentencia –pese a reconocer que 
tanto la Comisión Nacional de Energía como el Ministerio de Economía 
no se ajustaron a los plazos contenidos en el artículo 112 de la Ley 
General de Servicios Eléctricos- no logra configurar la falta de servicio 
alegada y atribuye la referida impropiedad a la invocación de una causal 
de justificación que denomina como “excepcional complejidad técnica”, 
la que, además de no estar en la ley y de no haber sido fundada, obedece 
al razonamiento inverso al que desarrolló el juez en su fallo y que se 
evidencia de la mera lectura del razonamiento trigésimo primero.

Afirma que su parte reclamó la responsabilidad fiscal derivada del 
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4° transitorio de la Ley 
Corta I, actual artículo 17 transitorio de la Ley General de Servicios 
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Eléctricos, y 112 de esta última ley, normas que establecen claramente, 
a su juicio, el deber de desarrollar un procedimiento tarifario conforme 
a los términos y trámites que allí se mencionan. Añade que los plazos 
contenidos en la última norma citada fueron ampliamente sobrepasados 
por los órganos de la Administración a quienes estaban dirigidos –esto 
es, la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Economía-, 
motivo por el cual su parte tuvo que ver replicadas las tarifas cobradas 
por concepto de subtransmisión eléctrica, en base a valores de mercado 
para el año 2005, por los veintidós meses y quince días que tardó la 
dictación del Decreto Supremo N° 320 en comparación con el plazo legal 
contemplado en el artículo 112 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Señala que la sentencia no configura la responsabilidad del Estado 
porque desestima erradamente el incumplimiento en que incurrió la 
Administración. Al respecto consigna que, a su modo de entender, 
una de las razones basales de la errada conclusión a que arriban los 
sentenciadores deriva de la confusión en que incurren entre la fatalidad 
de los plazos contenidos en las normas infringidas y su obligatoriedad, 
puesto que no advierten que la fatalidad de un plazo, en el marco de un 
procedimiento administrativo, se encuentra ligada a la caducidad de un 
derecho o prerrogativa para la Administración y no dice relación con 
algún deber de servicio contenido en el ordenamiento jurídico, el cual 
si se incumple puede generar la obligación del Estado de indemnizar los 
daños que genere. En otras palabras, asevera que la circunstancia de que 
un acto dictado fuera de plazo sea jurídicamente válido no implica que 
no genere responsabilidad administrativa derivada de la falta de servicio 
del agente que incurrió en el retardo, más aun si la demora es de una 
magnitud como la de autos, que alcanza a veintidós veces el plazo legal.

Sostiene que el razonamiento de los falladores, en cuya virtud 
descartaron el incumplimiento alegado por su parte, implica aceptar 
el absurdo de que bastaría que la Administración incumpla los plazos 
establecidos por el legislador para entender caduco el deber contenido en 
la ley. Alega que este postulado haría irresponsable a la Administración 
del Estado, y tornaría inaplicable absolutamente el inciso 2° del artículo 
38 de la Constitución Política de la República, dejando a su arbitrio el 
cumplimiento o no de los deberes establecidos en el ordenamiento jurídico.
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En consecuencia, subraya que la confusión del juzgador obedece a 
que no identifica la obligación contenida en los artículos 111 y siguientes 
de la Ley General de Servicios Eléctricos como una obligación de servicio, 
limitando su razonamiento exclusivamente a una lógica procesal.

Séptimo: Que al explicar la forma en que los errores de derecho 
denunciados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 
señala que de no haberse incurrido en ellos los sentenciadores habrían 
revocado el fallo de primer grado y acogido su demanda.

Octavo: Que para resolver el asunto sometido al conocimiento de 
esta Corte resulta pertinente señalar que los sentenciadores del mérito 
dieron por establecidos como hechos de la causa los siguientes:

A.- La iniciación del primer proceso de fijación de tarifas se produjo 
el 13 de junio de 2005, mediante la dictación de la Resolución Exenta 
N° 341, proceso en el que intervinieron: a) la Comisión Nacional de 
Energía; b) el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; 
c) Empresas Generadoras, Distribuidoras y los usuarios no sujetos 
a regulación de precios; d) Empresas de subtransmisión, usuarios e 
instituciones interesadas. 

B.- Existían siete sistemas de subtransmisión, seis en el Sistema 
Interconectado Central (SIC) y uno en el Sistema Interconectado del 
Norte Grande (SING), por lo que se efectuaron de manera independiente, 
pero simultánea, siete estudios.

C.- La presentación de las Bases Preliminares se verificó mediante 
la Resolución Exenta N° 580 de 13 de septiembre de 2005.

D.- Las Bases Técnicas definitivas constan en la Resolución Exenta 
N° 653 de 14 de octubre de 2005.

E.- Las discrepancias formuladas por los participantes en este 
aspecto fueron sometidas a la decisión del Panel de Expertos, el que se 
pronunció a través del Dictamen de 23 de noviembre de 2005.
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F.- La aprobación de las bases definitivas se efectuó mediante la 
Resolución Exenta N° 791 de 28 de noviembre de 2005.

G.- El trámite de estudios de las bases finalizó el 29 de junio de 
2006, debido a una prórroga solicitada por la Asociación de Empresas 
Eléctricas.

H.- Las audiencias públicas de exposición de los consultores que 
desarrollaron los estudios de determinación del valor anual de los sistemas 
de subtransmisión, fueron realizadas los días 3, 4, 5 y 6 de julio de 2006.

I.- El Informe Técnico relativo a las observaciones y correcciones 
a los estudios a que se refiere la letra anterior, junto con las fórmulas 
tarifarias respectivas, está contenido en la Resolución Exenta N° 695 de 
31 de octubre de 2006.

J.- El análisis y resolución de las discrepancias formuladas por las 
empresas al informe técnico fue realizado por el Panel de Expertos, 
mediante los dictámenes números 4 a 10, emitidos con fecha 12 de 
enero de 2007.

K.- El 29 de noviembre de 2007 la Comisión Nacional de Energía, 
mediante el Oficio N° 1826, remitió al Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción el informe técnico Observaciones y Correcciones a 
los Estudios para la Determinación del Valor Anual de los Sistemas de 
Transmisión y Fórmulas Tarifarias.

L.- El 21 de diciembre de 2007 se dictó el Decreto Supremo N° 
349, que fijó las tarifas de subtransmisión, el que fue ingresado a la 
Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón el 
28 de diciembre de 2007.

M.- Empresas titulares de instalaciones de subtransmisión solicitaron 
la corrección de los errores que contenía el citado Decreto Supremo N° 
349, por lo que el Ministerio de Economía retiró dicho decreto de la 
Contraloría General de la República el 10 de enero de 2008 (considerando 
vigésimo noveno numeral 12 del fallo de primera instancia). 
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N.- La corrección de tales errores culminó el 20 de agosto de 2008.

Ñ.- El 10 de septiembre de 2008 el Ministerio de Economía dictó 
el Decreto Supremo N° 320, que fijó las tarifas de subtransmisión y 
sus fórmulas de indexación, decreto que fue ingresado a la Contraloría 
General de la República el 23 de diciembre de 2008, la que tomó razón 
del mismo el 26 de diciembre de ese año.

O.- El 9 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial el Decreto 
Supremo N° 320.

P.- La demandante, esto es, Transelec S.A., intervino en el referido 
proceso los días 01 de marzo, 19 de julio y 01 de octubre de 2007; 
8 y 9 de enero, 03 de marzo y 30 de junio de 2008, ocasiones en las 
que propuso un procedimiento para distribuir los ingresos generados 
por el transporte de energía; allegó un informe sobre mecanismos 
de distribución de ingresos de subtransmisión entre operadores del 
Sistema de Subtransmisión; adjuntó un informe sobre diversas materias 
relacionadas con el proceso de tarificación; reconoció que restaban 
instancias de revisión del decreto tarifario de subtransmisión; reconoció 
la formación de un equipo de trabajo para solucionar los problemas 
originados en la implementación tarifaria del proceso de subtransmisión 
y envió a la Comisión Nacional de Energía las observaciones al Decreto 
N° 349, respectivamente (considerando trigésimo cuarto, letra h) de la 
sentencia de primera instancia). 

Noveno: Que basados en las anotadas circunstancias fácticas los 
falladores concluyeron que el primer proceso de fijación de tarifas 
comenzó el 13 de junio de 2005 y que no es posible afirmar que la ley 
haya establecido expresamente una fecha específica para que se dictara 
el Decreto Supremo de fijación de las tarifas de subtransmisión, puesto 
que del examen de la normativa aplicable aparece que la conclusión del 
proceso pertinente está determinada por el cumplimiento de las diversas 
etapas que lo conforman, cada una de las cuales tiene asignado un plazo 
determinado. A lo dicho añadieron que la adecuada interpretación de los 
artículos 111 y 112 de la Ley General de Servicios Eléctricos los lleva 
a concluir que la aplicación de las normas señaladas, y particularmente 
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de los plazos allí contemplados, está referida a un régimen de fijación de 
tarifas ya establecido, situación que no ocurre en la especie. 

Asimismo consignaron que el cumplimiento de los plazos de 
las diversas etapas de este primer proceso de fijación de tarifas de 
subtransmisión eléctrica estuvo determinado por una serie de obstáculos 
y dificultades, derivados de la estructuración de un sistema de tarifas y 
peajes y fórmulas de indexación para siete sistemas de subtransmisión, 
que no existía, lo que significó llevar a cabo igual número de estudios para 
definir el valor anual de la subtransmisión, los que por su complejidad 
ocasionaron discrepancias que esgrimieron todos los intervinientes en 
el proceso; además, la Comisión Nacional de Energía debió prorrogar 
los plazos y corregir errores después de expedido el Decreto Supremo 
correspondiente, todo lo cual impidió que el proceso en comento se 
ajustara a los términos establecidos en los artículos 111 y 112 de la Ley 
General de Servicios Eléctricos.

Por último, dejaron expresamente asentado que adquirieron la 
convicción de que el señalado retraso no es atribuible a una falta de 
servicio de los órganos de la Administración, toda vez que su ocurrencia 
estuvo determinada por la complejidad del proceso; por las discrepancias 
formuladas por los intervinientes; por las prórrogas de plazos y 
actuaciones y por los requerimientos de los participantes, de manera que 
no se puede sostener que haya existido una omisión o funcionamiento 
defectuoso de la función pública.

Décimo: Que cabe recordar que el artículo 17 transitorio del Decreto 
con Fuerza de Ley N° 4/20.018 de 2007, que fija el texto refundido de la 
Ley General de Servicios Eléctricos, dispone que: “En un plazo no superior 
a quince meses, contado desde el 13 de marzo de 2004, la Comisión dará 
inicio al proceso de fijación de tarifas de subtransmisión, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 108º y siguientes de la presente ley.

Durante el período que medie entre el 13 de marzo de 2004 y la 
fecha de la primera fijación de los peajes de subtransmisión a los que se 
refiere el artículo 109º de esta ley, los pagos por uso de los sistemas de 
transmisión no calificados como troncales conforme a las disposiciones 
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de la presente ley se efectuarán en conformidad a las disposiciones que 
la Ley 19.940 modifica.

Asimismo, y durante el mismo período, los precios de nudo de 
energía y potencia se determinarán conforme a la estructura de factores de 
penalización y recargos determinada en conformidad a las disposiciones 
que la Ley 19.940 modifica y sus respectivos decretos”.

La disposición transitoria transcrita precedentemente fue introducida 
en la Ley General de Servicios Eléctricos como artículo 4° de los de esa 
clase por la Ley N° 19.940, de 2004.

A su turno, el artículo 108 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, 
incluido en su texto por la Ley N° 19.940 y designado en esa oportunidad 
como artículo 71-36, estatuye que: “El valor anual de los sistemas de 
subtransmisión será calculado por la Comisión cada cuatro años.

El valor anual de los sistemas de subtransmisión se basará en 
instalaciones económicamente adaptadas a la demanda proyectada para 
un período de cuatro a diez años, que minimice el costo actualizado 
de inversión, operación y falla, eficientemente operadas, y considerará 
separadamente:

a) Pérdidas medias de subtransmisión en potencia y energía, y 

b) Costos estándares de inversión, mantención, operación y 
administración anuales asociados a las instalaciones.

Los costos anuales de inversión se calcularán considerando el V.I. de 
las instalaciones, la vida útil de cada tipo de instalación según establezca el 
reglamento, y la tasa de descuento señalada en el artículo 165º de esta ley”.

A su vez, el artículo 111 de la Ley General de Servicios Eléctricos 
previene que: “Antes de trece meses del término del período de 
vigencia de los peajes de subtransmisión, la Comisión deberá poner en 
conocimiento de las empresas subtransmisoras, de los participantes, 
usuarios e instituciones interesadas, las bases técnicas de los estudios 
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para la determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión. 
Para estos efectos, serán participantes las empresas generadoras, las 
empresas distribuidoras y los usuarios no sujetos a regulación de precios.

Las empresas subtransmisoras, los participantes, los usuarios y las 
instituciones interesadas podrán efectuar observaciones a las bases dentro 
de los quince días siguientes a la fecha de su recepción. La Comisión 
acogerá o rechazará fundadamente estas observaciones y comunicará las 
bases técnicas definitivas dentro de los diez días siguientes al vencimiento 
del plazo referido.

Si se mantuviesen discrepancias, cualquiera de las empresas 
subtransmisoras, los participantes o usuarios e instituciones interesadas 
podrán solicitar la opinión del panel de expertos, dentro del plazo de diez 
días contados desde la comunicación de las bases técnicas definitivas. El 
panel de expertos deberá resolver las discrepancias en el plazo de quince 
días, contado desde el vencimiento del plazo anterior.

Vencido el plazo para formular discrepancias o una vez resueltas, 
la Comisión deberá formalizar las bases técnicas definitivas a través 
de una resolución que se publicará en un medio de amplio acceso y se 
comunicará a las empresas subtransmisoras, los participantes, usuarios e 
instituciones interesadas.

Para cada sistema de subtransmisión, el estudio será efectuado por 
una empresa consultora contratada por la o las empresas que operen en 
el respectivo sistema de subtransmisión, que será seleccionada de una 
lista de empresas consultoras acordada previamente con la Comisión, de 
acuerdo con lo que establezca el reglamento.

Antes de seis meses del término de la vigencia de las tarifas, las empresas 
subtransmisoras presentarán a la Comisión un informe con el valor anual 
de los sistemas de subtransmisión que resulte del estudio y con las fórmulas 
de indexación propuestas. El reglamento y las bases establecerán la forma y 
contenido de los antecedentes que deberán ser aportados para respaldar los 
resultados del estudio, los que deberán permitir la reproducción completa 
de los resultados señalados por parte de la Comisión.
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La Comisión, en un plazo de quince días contado desde la 
recepción del estudio, convocará a una audiencia pública a las 
empresas subtransmisoras, los participantes, usuarios e instituciones 
interesadas, en la que el consultor expondrá los resultados del estudio 
de subtransmisión. El reglamento establecerá el procedimiento y las 
demás normas a que se sujetará esta audiencia. En el plazo de quince 
días contado desde su celebración, las empresas subtransmisoras, 
los participantes, usuarios e instituciones interesadas podrán realizar 
observaciones al estudio presentado.

Realizada la audiencia, la Comisión dispondrá del plazo de tres 
meses para revisar y, en su caso, corregir el estudio y estructurar las 
tarifas correspondientes, remitiendo a las empresas subtransmisoras, los 
participantes, usuarios e instituciones interesadas un informe técnico 
que contenga las observaciones y correcciones, junto con las fórmulas 
tarifarias respectivas.

En caso de discrepancias, las empresas subtransmisoras, los 
participantes, los usuarios e instituciones interesadas deberán requerir la 
intervención del panel de expertos dentro del plazo de quince días, contado 
desde la comunicación del informe técnico, y serán dictaminadas por el 
panel de expertos dentro de los treinta días siguientes a su presentación”.

Por último, el artículo 112 del mismo cuerpo legal establece que: 
”Transcurrido el plazo dispuesto en el artículo anterior para formular 
discrepancias sin que se hayan presentado o, en su caso, evacuado el 
dictamen por el panel de expertos, dentro del plazo de quince días, la 
Comisión deberá remitir al Ministerio de Energía el informe técnico con 
las tarifas de subtransmisión y sus respectivas fórmulas de indexación 
para el período siguiente, los antecedentes del estudio y el dictamen del 
panel de expertos, si correspondiere. 

El Ministro fijará las tarifas de subtransmisión y sus respectivas 
fórmulas de indexación para el período siguiente, mediante decreto 
supremo expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la 
República”, el que deberá publicarse en el Diario Oficial dentro de los 
siguientes quince días de recibido el informe de la Comisión.
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Una vez vencido el período de vigencia del decreto señalado en el 
inciso anterior, los valores establecidos en él y sus fórmulas de indexa-
ción seguirán rigiendo, mientras no se dicte el siguiente decreto.

No obstante lo señalado en el inciso anterior, se deberán abonar o 
cargar a los usuarios, de acuerdo con el procedimiento que establezca 
el reglamento, las diferencias que se produzcan entre lo efectivamente 
facturado y lo que corresponda acorde a las nuevas tarifas, por todo el 
período transcurrido hasta la fecha de publicación del nuevo decreto. Las 
reliquidaciones que sean procedentes serán reajustadas de acuerdo con el 
interés corriente vigente a la fecha de publicación de los nuevos valores, 
por todo el período a que se refiere el inciso anterior.

En todo caso, se entenderá que los nuevos valores entrarán en 
vigencia a contar del vencimiento de las tarifas del decreto anterior.

Las bases, los estudios realizados por las empresas, el dictamen 
del panel de expertos y los informes de la Comisión y del Ministerio 
de Energía serán públicos una vez publicado el respectivo decreto en 
el Diario Oficial, para los efectos del Decreto con Fuerza de Ley Nº 
1/19.653”.

Décimo primero: Que la Ley N° 19.940 modificó la Ley General 
de Servicios Eléctricos en diversos aspectos, disponiendo, entre otros, 
en su artículo 71-6, actual artículo 78, que: “Toda empresa eléctrica que 
inyecte energía y potencia al sistema eléctrico con plantas de generación 
propias o contratadas, así como toda empresa eléctrica que efectúe retiros 
de energía y potencia desde el sistema eléctrico para comercializarla con 
distribuidoras o con clientes finales, hace uso de aquellas instalaciones 
del sistema de transmisión troncal y de los sistemas de subtransmisión 
y adicionales que correspondan conforme a los artículos siguientes, y 
deberá pagar los respectivos costos de transmisión, en la proporción que 
se determine de acuerdo a las normas de este Título”.

En ese contexto los actuales artículos 108 y siguientes de la Ley 
General de Servicios Eléctricos han establecido un nuevo sistema, 
destinado a regular el “valor anual de los sistemas de subtransmisión”, 
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previendo mediante la normativa transitoria el modo en que se deberá 
proceder a la primera fijación de tales valores. 

Con tal fin su artículo 17 transitorio, introducido inicialmente en 
su texto como artículo 4° de este tipo, contempló un procedimiento 
destinado a la fijación de tales tarifas, que se debía iniciar en “un plazo 
no superior a quince meses, contado desde el 13 de marzo de 2004”, el 
que se habría de llevar a cabo “conforme a lo dispuesto en los artículos 
108 y siguientes de la presente ley”.

Décimo segundo: Que como se advierte de su sola lectura, el legislador 
estableció de manera expresa y categórica cuáles son las normas que 
disciplinan el primer proceso de fijación de las tarifas de subtransmisión. 
En efecto, la referida disposición transitoria previene que el mismo ha de 
regirse por las normas contenidas en los artículos 108 y siguientes de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, vale decir, por aquellas disposiciones que 
reglamentan el régimen permanente o posterior a esta primera fijación, sin 
establecer diferencias ni distinciones entre ambos derivadas del carácter 
inicial o primigenio de aquel que concreta y da aplicación por vez primera 
a los parámetros y conceptos primordiales de esta materia.

Por el contrario, el reenvío contenido en el mencionado artículo 17 
transitorio se encuentra concebido en términos simples y llanos, de modo 
que su sentido resulta claro y fácilmente comprensible y no permite 
admitir que la ley ha previsto un proceso de fijación tarifaria cuya 
culminación no tiene una fecha determinada o determinable, sino que se 
encuentra sujeta a la voluntad de la autoridad administrativa encargada 
de su realización, conclusión que no sólo no halla asidero normativo 
alguno sino que, además, implica una interpretación que contraría el 
tenor literal de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Décimo tercero: Que en esas condiciones se debe concluir que 
el proceso materia de autos, vale decir, aquel destinado a regular 
por primera vez el precio de las tarifas de subtransmisión, ha debido 
concretarse de acuerdo a lo estatuido en el artículo 108° y siguientes 
de la Ley General de Servicios Eléctricos, no obstante que los plazos 
allí contemplados no tenían el carácter de fatales. 



231Jurisprudencia

Así, y de conformidad a los hechos que los magistrados del mérito 
tuvieron por establecidos, aparece con nitidez que, si bien la Comisión 
Nacional de Energía dio oportuno inicio al conjunto de fases sucesivas 
destinadas a determinar el precio de que se trata mediante la dictación 
de la Resolución Exenta N° 341 de 13 de junio de 2005, es lo cierto 
que en las etapas siguientes, particularmente en aquellas cercanas a su 
finalización, la observancia de los términos legales se fue tornando cada 
vez más laxa, hasta un punto en el que fueron obviados por completo.

Décimo cuarto: Que, en efecto, puestas en conocimiento de las 
empresas subtransmisoras, de los participantes, usuarios e instituciones 
interesadas las Bases Técnicas de los estudios para la determinación del 
valor anual de los sistemas de subtransmisión mediante la Resolución 
Exenta N° 580 de 13 de septiembre de 2005, la autoridad comunicó las 
Bases Técnicas Definitivas a través de la Resolución Exenta N° 653, de 14 
de octubre de 2005. A continuación, y habiendo formulado discrepancias 
los participantes, el Panel de Expertos las decidió mediante dictamen 
del 23 de noviembre de 2005, constando de los antecedentes que la 
aprobación de las Bases Definitivas se verificó mediante la Resolución 
Exenta N° 791 de 28 de noviembre de 2005. Luego aparece que la fase 
destinada a la evacuación de los estudios respectivos finalizó siete meses 
después, esto es, el 29 de junio de 2006, debido a la existencia de una 
prórroga que fuera solicitada por la Asociación de Empresas Eléctricas, 
de la que forma parte la actora. Siguiendo con la tramitación pertinente, 
se llevaron a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de julio de 2006 las audiencias 
públicas, contempladas en el inciso séptimo del artículo 111, en las que 
expusieron los consultores que desarrollaron los señalados estudios, 
fecha esta última desde la que se cuenta el plazo de tres meses previsto en 
el penúltimo inciso del artículo citado. Vencido el término establecido al 
efecto, la Comisión Nacional de Energía expidió el Informe Técnico que 
contiene las observaciones y correcciones a los estudios mencionados, 
junto con las fórmulas tarifarias respectivas, a través de la Resolución 
Exenta N° 695 de 31 de octubre de 2006. Habiéndose planteado 
discrepancias en relación al informe técnico por parte de las empresas, 
éstas fueron resueltas por el Panel de Expertos mediante dictámenes de 
12 de enero de 2007. 
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A contar de la referida fecha la Comisión Nacional de Energía 
contaba con un plazo de quince días para “remitir al Ministerio de Energía 
el informe técnico con las tarifas de subtransmisión y sus respectivas 
fórmulas de indexación para el período siguiente, los antecedentes 
del estudio y el dictamen del panel de expertos”, pese a lo cual dio 
cumplimiento a dicho trámite recién el 29 de noviembre de ese mismo año, 
esto es, diez meses después de vencido el mismo. En esas condiciones, el 
21 de diciembre de 2007 se dictó el Decreto Supremo N° 349, que fijó las 
tarifas de subtransmisión, el que fue ingresado a la Contraloría General 
de la República para el trámite de toma de razón el 28 de diciembre de 
2007. En ese estado de avance del proceso, y a petición de empresas 
titulares de instalaciones de subtransmisión, quienes solicitaron la 
corrección de ciertos errores que contenía el citado Decreto Supremo N° 
349, el Ministerio de Economía lo retiró de la Contraloría el 10 de enero 
de 2008. Previo a este retiro la Asociación de Empresas Eléctricas, de la 
cual Transelec es miembro, a través de correo electrónico enviado con 
fecha 1 de octubre de 2007 remite a la Comisión Nacional de Energía un 
informe técnico sobre diversas materias relacionadas con el proceso de 
tarificación de la Subtransmisión, indicando que este informe les será de 
particular interés en lo relativo al tratamiento regulatorio de estas materias, 
documental que consta a fojas 229, acompañada por el Fisco de Chile, no 
objetada por la contraria. En la misma línea constan correos electrónicos 
de Transelec a la Comisión Nacional de Energía donde señala que tiene 
algunas dudas respecto al decreto de Subtransmisión y los puntos del 
decreto que llaman su atención; dichos correos electrónicos son de fecha 
8 y 9 de enero de 2008 y rolan a fojas 250, sin objeción de la contraparte. 

Décimo quinto: Que llegados a este punto resulta necesario dejar 
asentado que, en la especie, la actora reprocha a los demandados la falta 
de servicio en que habrían incurrido, la que hace consistir en la desidia o 
negligencia en que incurrieron al dilatar excesiva e innecesariamente la 
tramitación del proceso de fijación tarifaria tantas veces citado, aduciendo 
que el mismo se extendió por un año, diez meses y once días más allá de 
lo previsto en la ley, pues el plazo previsto al efecto se extinguió el 23 de 
febrero de 2007.
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Subrayado lo anterior cabe consignar, tal como lo ha sostenido 
en reiteradas ocasiones esta Corte, que la falta de servicio se presenta 
como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a 
la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre 
cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular 
o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera 
la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone 
expresamente el inciso primero del artículo 42 del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 1 de 2001, que contiene el texto refundido de la Ley N° 18.575.

En efecto, el citado artículo 42 estatuye que: “Los órganos de la 
Administración serán responsables del daño que causen por falta de 
servicio”.

Décimo sexto: Que en este contexto y tal como se ha expresado 
por la doctrina, la falta de servicio que compromete la responsabilidad 
extracontractual del Estado, es el incumplimiento del estándar exigido a 
la Administración, lo que se expresa conceptualmente como un anormal 
funcionamiento del servicio público.

No obstante, para acceder a una demanda como la planteada en autos 
no basta con la sola existencia del indicado título de imputación y del 
daño que se ha debido causar al particular, pues a tales antecedentes se 
debe agregar el elemento falta, ya que la inactividad de la Administración, 
que es la que se imputa en el presente juicio, puede provenir de diversas 
causas, entre las cuales está la imputable a la propia víctima, que, de 
acuerdo a la doctrina chilena y de derecho administrativo comparado es 
causal de exoneración de la responsabilidad. El retardo, para dar lugar a la 
responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser imputable a éste, lo que 
no ocurre cuando el mismo se debe a la conducta del propio reclamante.

Debe señalarse además que, como ha establecido la jurisprudencia 
de esta Corte Suprema (Sentencia Rol N° 7522-2008 de fecha 2 de 
agosto de 2010), no toda ilegalidad necesariamente es constitutiva 
de falta de servicio, por cuanto las nociones de ilegalidad y falta 
de servicio son independientes. De este modo, una ilegalidad no da 
siempre derecho a reparación, lo que sucede precisamente en este caso, 
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ya que la tardanza en la dictación del decreto tarifario, incumpliendo 
los plazos legales, no constituye falta de servicio, por la actividad 
desplegada por la propia demandante.

Décimo séptimo: Que conforme a los hechos establecidos en la cau-
sa, y que se han descrito en la consideración octava, y de acuerdo a lo 
razonado precedentemente, se hace necesario analizar si en la especie 
efectivamente concurren las anotadas exigencias, respecto de la activi-
dad de los órganos de la Administración en la primera etapa de tramita-
ción del proceso de fijación tarifaria de que se trata, esto es, en aquella 
que concluye con el retiro efectuado por el Ministerio de Economía el 
10 de enero de 2008, desde las dependencias de la Contraloría General 
de la República de la Contraloría, del Decreto Supremo N° 349, lo que 
aconteció debido a la petición formulada por empresas titulares de insta-
laciones de subtransmisión, quienes solicitaron la corrección de ciertos 
errores que contenía el citado acto administrativo.

Examinados los antecedentes a la luz de las exigencias propias de 
la institución en que se asienta la demanda de fojas 4, esto es, de la falta 
de servicio, resulta evidente que, en lo que concierne a esta etapa del 
proceso de que se trata, no es posible atribuir responsabilidad alguna a 
los órganos de la Administración demandados, en relación a los retrasos 
que hasta ese momento se hayan podido producir, pues han sido las 
propias empresas eléctricas, entre las que se cuenta la demandante, 
quienes concurrieron a causar el nuevo y aludido retraso, puesto que 
pidieron expresa y formalmente que el Decreto Supremo N° 349 fuera 
retirado de la Contraloría General de la República, lo que supondría, 
necesariamente, extender el ya dilatado proceso de regulación en 
comento. Dicha iniciativa de los particulares implica descartar, en 
consecuencia, la existencia de un actuar culpable de la Administración, 
desde que no le es imputable sino que, en lo que atañe a esta causa y 
a esta específica etapa, obedece a la actividad de la propia sociedad 
demandante. Antes de la fecha del retiro, existe prueba documental 
incorporada por el Fisco no objetada por la contraria, rolante a fojas 
203, 204 229 y 250, donde consta que en el período comprendido entre 
el 12 de enero de 2007 a 10 de enero de 2008, Transelec y la Asociación 
de Empresas Eléctricas mantuvieron contacto con la Comisión Nacional 
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de Energía enviando un documento que propone un procedimiento 
para distribuir los ingresos generados por el transporte de energía y 
potencia en cada sistema de Subtransmisión, donde también se remite 
informe denominado “Mecanismos de Distribución de Ingresos de 
Subtransmisión entre operadores de Sistema de Subtransmisión” 
elaborado por Synex –correo electrónico de 19 de julio de 2007, que 
consta a fojas 204–, informe que también consta en autos. Y finalmente, 
correos electrónicos de 8 y 9 de enero de 2008 donde se reconoce que 
aún existían instancias de revisión del Decreto de Subtransmisión.

Décimo octavo: Que corresponde señalar que la demandante envió 
carta al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que 
tiene fecha 17 de julio de 2007 y recepcionada el día 20 de julio de 2007, 
en que indica que el proceso se encuentra con los plazos vencidos; lo que 
en concordancia con lo expresado en el considerando décimo séptimo 
resulta contradictorio, ya que el actor mantuvo comunicaciones en el 
mismo período con la Comisión Nacional de Energía para la dictación 
del Decreto y conjuntamente con ello despachó una carta señalando que 
el plazo se encontraba vencido, habiendo transcurrido sólo dos días entre 
que se redactó la carta y se envió correo electrónico donde se adjuntó 
informe elaborado por Synex, por lo que no se puede entender que la 
remisión de esta carta pueda constituir requerimiento. 

Es cierto que aún podría decirse que el retiro aludido fue forzado 
por los errores de la entidad fiscal, pero en este caso debió acreditarse 
en qué consistieron los errores, cuáles hubiesen sido sus efectos y la 
necesidad de repararlos en qué lapso de tiempo, lo que, por cierto, en 
la especie no ocurrió.

Décimo noveno: Que, en lo que se refiere a la etapa posterior 
al mentado retiro y que abarca la corrección de los errores aludidos 
precedentemente, así como la confección del Informe Técnico pertinente 
de la Comisión Nacional de Energía, la dictación del Decreto Supremo 
que, en definitiva, reguló las tarifas de que se trata y su publicación, cabe 
señalar que los sentenciadores dieron por establecidos, como hechos de la 
causa, que la corrección de los errores referidos culminó el 20 de agosto 
de 2008, esto es, siete meses y diez días después de retirado el Decreto 
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de la Contraloría General de la República; que el 10 de septiembre de 
ese mismo año el Ministerio de Economía dictó el Decreto Supremo N° 
320, que fijó las tarifas de subtransmisión y sus fórmulas de indexación, 
el que fue ingresado al órgano contralor el 23 de diciembre siguiente, 
tomándose razón del mismo el 26 de ese mes y que fue publicado en el 
Diario Oficial el 9 de enero de 2009.

Vigésimo: Que en dicho período, esto es, desde el 10 de enero de 
2008 al 23 de diciembre de 2008, siguieron existiendo comunicaciones 
entre las partes de este juicio, formando un equipo de trabajo encargado 
de solucionar los problemas originados en la implementación tarifaria 
en comento; a fojas 264 se acompañaron documentos que son copias de 
correos electrónicos donde se plasma un plan de trabajo, el primero de 
ellos data de 3 de marzo de 2008, a fojas 252, enviado por Transelec a la 
Comisión Nacional de Energía, el segundo de ellos, data de 27 de junio de 
2008, a fojas 253, enviado por la Asociación de Empresas Eléctricas, de 
la cual Transelec es miembro, donde se envían las últimas observaciones 
al Decreto de Subtransmisión N° 349 y finalmente con fecha 30 de 
junio del mismo año consta a fojas 260 correo electrónico donde 
Transelec envía las observaciones al Decreto N° 349, adicionándose a 
las ya enviadas por la Asociación de Empresas Eléctricas, constatando 
entonces este Tribunal que hasta dicho momento, esto es, 30 de junio de 
2008, no se verificó la falta de servicio alegada por la demandante, y que 
tampoco se trató de meras comunicaciones de ayuda, como lo señaló la 
representante de la actora en estrados, sino que se trató del desarrollo de 
un plan y equipo de trabajo, donde se finalizó enviando observaciones al 
Decreto de Subtransmisión.

Vigésimo primero: Que, tal y como lo ha expresado el fallo de 
primera instancia en el numeral 13 del considerando vigésimo noveno, 
el 20 de agosto de 2008 finalizó la corrección de los errores del Decreto 
N° 349, habiendo transcurrido un mes y 20 días desde el envío del último 
informe con observaciones, siendo enviado al órgano contralor con fecha 
23 de Diciembre de 2008 y cuya toma de razón se produjo el 26 de 
Diciembre de 2008, pasando poco menos de 6 meses entre el último acto 
de la demandante y la toma de razón.
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Vigésimo segundo: Que, la inactividad de la Administración puede 
acarrear su responsabilidad, siempre y cuando los daños se produzcan a 
consecuencia directa de dicha omisión, lo que se verifica cuando la falta de 
resolución de parte de la Administración ocurre existiendo requerimiento 
por parte del interesado; ya que en caso de que el interviniente no haya 
requerido formalmente para obtener una resolución a la Administración, 
y más aún haya participado en las etapas posteriores al vencimiento de 
los plazos, no ha de ser de cargo de la Administración el retardo en la 
resolución del asunto, pudiendo moderarse o excluirse totalmente las 
indemnizaciones a que tenga derecho el administrado en función al grado 
de participación o concurrencia de él en dicha producción dañosa, ya que 
si se accediera a una indemnización de parte del Estado para un particular 
por haber omitido la dictación de un acto no habiéndose requerido por 
el administrado se incurriría en un abuso de derecho, conducta que 
no puede ser amparada por el ordenamiento jurídico. (Marcos Gómez 
Puente, “Responsabilidad por inactividad de la Administración”, en 
“Documentación Administrativa N° 237-238, enero-junio de 1994”. 
Disponible en:http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&pag
e=article&op=view&path%5B%5D=5352, páginas 149-167). 

Vigésimo tercero: Que, en consecuencia, cabe determinar si en este 
caso la falta de requerimiento en términos formales del interesado hacia la 
administración y su colaboración en el retardo del Decreto configura una 
concurrencia de culpas o produce el quiebre del nexo causal. La primera 
de estas figuras se relaciona con la interferencia que pueda generar una 
situación de concausas con relevancia especial al momento de fijar el 
quantum de la indemnización, y la segunda se refiere a una conducta de 
la víctima o de un tercero con una influencia decisiva en la producción del 
evento dañoso. (Pascual Sala Sánchez; Juan Antonio Xiol Ríos; Rafael 
Fernández Montalvo, “Derecho Procesal Administrativo. Comentarios 
integrales a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, Tomo 
I, Editorial Bosch, Primera edición, página 707-709). 

Vigésimo cuarto: Que la falta de requerimiento oportuno de parte 
de la demandante, además de su constante colaboración con el proceso 
de elaboración del Decreto en miras a su mejor conveniencia, y el envío 
de la carta de fecha 20 de julio solicitando “que adopte las medidas 
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administrativas y legales que sean pertinentes con el objeto de reducir y 
neutralizar los efectos negativos de esta demora”, a los pocos días de que 
enviara informe evacuado por Synex a la Comisión Nacional de Energía, 
hacen concluir que su actividad fue de tal entidad que hizo desaparecer 
el nexo causal que pudo existir en la demora en la dictación del Decreto 
y el daño alegado, por lo que es imposible que la Administración sea 
responsable por una inactividad no reclamada y propiciada además por 
quien hoy reclama perjuicios. 

A mayor abundamiento, y considerando hipotéticamente como 
tolerable una demora de hasta seis meses para la dictación del Decreto 
sin incurrirse en falta de servicio, y teniendo como referencia el artículo 
27 de la Ley N° 19.880 de Bases del Procedimiento Administrativo, 
del mérito de autos se desprende que no transcurrieron más de seis 
meses desde la finalización de la corrección de errores hasta que fue 
ingresado y tomado razón por la Contraloría General de la República; y 
en cuanto a la primera etapa, el período fue claramente interrumpido por 
la presentación del Informe de Synex el 19 de julio de 2007, mencionado 
en el considerando décimo séptimo de este fallo.

Vigésimo quinto: Que ha de hacerse cargo este fallo de lo señalado 
por la sentencia de primera instancia, confirmada en dicha parte por la de 
segunda, cuando señala en su considerando trigésimo cuarto que no es 
posible afirmar ni sostener que la ley haya establecido en forma expresa 
una fecha específica o determinada para la conclusión del proceso 
mediante la dictación del Decreto Supremo, ya que la normativa sí lo 
regula expresamente, y que tampoco los plazos para el cumplimiento 
de sus diversas etapas estuvieron afectados y determinados por la 
existencia de una serie de obstáculos y dificultades (que no sean las 
presentaciones de las empresas eléctricas), indicando que aun cuando se 
estimare concurrente el yerro denunciado, él no tuvo influencia alguna 
en lo dispositivo del fallo pues en el caso de autos no se verificó la 
falta de servicio invocado, no siendo atinente la mención a los plazos 
y las dificultades del proceso. Del mismo modo, tampoco influye en lo 
dispositivo de la sentencia lo razonado por el juez de primera instancia 
en los considerandos vigésimo séptimo y trigésimo cuarto, donde señala 
que en el caso de autos se trataba de un plazo que tiene la característica 



239Jurisprudencia

de no ser fatal, cuestión que es compartida también por la demandante 
(minuto 20 del alegato, según audio) y por esta Corte. 

Vigésimo sexto: Que, en consecuencia, no ha existido una falta de 
servicio por parte del Fisco de Chile y la Comisión Nacional de Energía 
demandadas, no infringiéndose de este modo los artículos 4 y 44 de 
la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, al tardar la dictación del Decreto Supremo 
que fijaría las tarifas de sub-transmisión y sus fórmulas tarifarias, pues 
como ya se expresara, la actividad de la demandante fue determinante 
para que se retrasara la dictación de la norma, y por lo mismo, no queda 
comprendida dentro de su esfera de responsabilidad la inactividad de la 
Administración, más aun cuando el actor no requirió de manera formal 
a la autoridad exigiéndole la dictación del Decreto, ya que al momento 
de emitir la carta –que podría llegar a entenderse como requerimiento no 
formal– estaba paralelamente aportando en el proceso de creación de la 
regulación de Subtransmisión. 

De conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 766, 
767, 768 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los 
recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal 
y en el primer otrosí de fojas 970 en contra de la sentencia de uno de julio 
de dos mil quince, escrita a fojas 964.

La Ministra Sra. Sandoval previene que concurre al acuerdo que 
rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante, 
solamente en lo que dice relación con el Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, en consideración a lo siguiente:

1. Que el plazo de 15 días que establece el artículo 112 de la Ley General 
de Servicios Eléctricos para que el Ministerio publique en el Diario 
Oficial el decreto supremo que fija las tarifas de subtransmisión y sus 
fórmulas de indexación se cuenta desde que éste recibe el informe 
de la Comisión Nacional de Energía, CNE.

2. El 20 de agosto de 2008 la CNE envió al Ministerio el informe 
técnico, el 10 de septiembre del mismo año el Ministerio de 
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Economía dictó el Decreto Supremo N° 320, el cual se ingresó a 
la Contraloría General de la República el 23 de diciembre de 2008, 
la que tomó razón el 26 del mismo mes y año, publicándose en el 
Diario Oficial de 9 de enero de 2009.

3. Que si bien es cierto, el Ministerio incurrió en una ilegalidad -la 
omisión de la dictación del decreto en el plazo establecido en la 
ley- ésta no es constitutiva de falta de servicio, toda vez que el 
retardo, 4 meses y 13 días, no tiene la entidad para comprometer la 
responsabilidad del Estado.

4. Que como lo ha sostenido esta Corte “no toda falta es sinónimo de 
falta de servicio, la que consiste precisamente en aquella falta que es 
susceptible de comprometer la responsabilidad del Estado. La falta 
misma que puede constituirla admite graduaciones y, en algunos casos, 
la falta de servicio sólo existe cuando la falta cometida ha revestido 
ciertas características de gravedad”. (C.S. Rol N° 16.527-2015).

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Sandoval en 
lo referido al recurso de casación en el fondo interpuesto en estos autos 
por la demandante, en lo que dice relación con la demandada Comisión 
Nacional de Energía, en virtud de las siguientes consideraciones: 

1. Que en lo concerniente al primer capítulo de infracciones denunciadas, 
quien disiente no puede sino concordar con lo establecido en esta 
sentencia, en cuanto a que el fallo recurrido contraviene lo dispuesto 
en el inciso 1° del artículo 4° transitorio, en la actualidad 17° 
transitorio y en el artículo 112, todos de la Ley General de Servicios 
Eléctricos, así como en lo preceptuado en los artículos 10 a 24 del 
Código Civil, infracción que a su juicio tiene una influencia sustancial 
en lo dispositivo del fallo, según lo que más adelante se expone.

2. Que en el capítulo segundo del recurso relativo a la responsabilidad 
del Estado por falta de servicio, se denuncian como infringidos los 
artículos 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, 
4 y 44 de la Ley N° 18.575 y 112 de la Ley General de Servicios 
Eléctricos.
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3. Que la CNE, para la remisión del informe técnico a que se refiere 
el inciso 1° del artículo 112 citado, tenía el plazo legal de 15 días 
contados desde el 12 de enero de 2007, fecha en la que el Panel 
de Expertos emite los dictámenes N° 4 a 10, esto es, tendría que 
haberse realizado el envío el día 2 de febrero de 2007, lo que efectuó 
finalmente el día 20 de agosto de 2008.

Sin perjuicio que dicho plazo, como la generalidad en el ámbito de 
los procedimientos administrativos, no es fatal, la inobservancia de lo 
estatuido por la norma legal citada constituye una ilegalidad.

4. Que interesa entonces determinar si dicha ilegalidad es 
constitutiva de falta de servicio, pues como lo ha sostenido esta 
Corte “no toda ilegalidad necesariamente es constitutiva de falta 
de servicio, por cuanto las nociones de ilegalidad y falta de 
servicio son independientes. De este modo una medida ilegal, 
susceptible de anulación, no da siempre derecho a reparación, 
lo que resulta evidente por ejemplo tratándose de ilegalidades 
de forma, o de incompetencia cuando la misma medida hubiere 
podido ser adoptada por una autoridad competente. Lo mismo 
ocurre tratándose de errores de apreciación que puedan conducir a 
la anulación de un acto, o cuando la misma medida hubiera podido 
ser tomada empleando un procedimiento regular” (Corte Suprema 
Rol N° 16.702-2014).

5. Que en opinión de quien disiente, en el caso de autos, la ilegalidad 
en que incurrió la CNE es constitutiva de falta de servicio.

Ello, por cuanto el funcionamiento tardío del servicio provocó un daño 
a la demandante, siendo imputable a la CNE la omisión en que incurrió.

Para estos efectos no está demás consignar que los artículos 110 a 112 
de la Ley General de Servicios Eléctricos contemplan el procedimiento 
relativo a la fijación de tarifas de la subtransmisión eléctrica, que en 
este caso, por tratarse del primero que se realizaba por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 17 transitorio de la Ley General de Servicios 
Eléctricos, se inició el 13 de junio de 2005.
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A partir de esa fecha, los intervinientes en el proceso, según lo 
dispuesto en el artículo 111 citado, tuvieron la posibilidad de formular 
observaciones y comentarios, recurrir al Panel de Expertos por 
discrepancias en relación a las bases técnicas definitivas, observar los 
estudios diseñados por los Consultores y, luego, presentar ante el Panel 
mencionado las discrepancias surgidas respecto del informe técnico 
elaborado por la CNE con las observaciones y correcciones a los estudios.

Estas últimas discrepancias fueron resueltas por el Panel de Expertos, 
el día 12 de enero de 2007, fecha en que se inició el cómputo del plazo 
de 15 días de la CNE para enviar el referido informe técnico al, en ese 
entonces, Ministerio de Economía.

Es relevante en la decisión aludir al proceso, por cuanto uno de los 
fundamentos tenidos en vista para llegar a la conclusión que la CNE 
incurrió en falta de servicio, radica en las etapas del desarrollo de éste en 
el cual se consagraron las oportunidades para conocer, evaluar y en su 
caso, incorporar las observaciones y comentarios de los intervinientes y 
que en el mismo, en dos oportunidades la ley contempló la intervención 
del Panel de Expertos para solucionar las discrepancias entre la CNE y 
los intervinientes.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del D.L. N° 2.224 
vigente en ese entonces, la Comisión entre sus funciones tenía la de 
analizar técnicamente la estructura y nivel de los bienes y servicios 
energéticos, así como cumplir las demás funciones y tareas que las 
leyes o el gobierno le encomendaren concerniente a la buena marcha y 
desarrollo del sector energía.

Así entonces, no es razonable que esta entidad creada por el 
legislador para elaborar y coordinar los planes, políticas y normas del 
sector energía, después de un proceso que duró 19 meses (entre junio de 
2005 a enero de 2007), no estuviera en condiciones de enviar en el plazo 
que la ley señaló el informe técnico. 

6. Que, conforme a lo razonado, debe establecerse la oportunidad 
en que se configura la falta de servicio.
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Hay dos cuestiones que analizar para determinar la oportunidad 
en que ésta se configura: la primera, el correo electrónico de la 
demandante a la CNE, de 1° de marzo de 2007, en el cual se propone 
un procedimiento para distribuir los ingresos generados por el transporte 
de energía y potencia en cada sistema de subtransmisión y la segunda, 
la comunicación enviada por la demandante a la Comisión, de fecha 17 
de julio de 2007, en que le hace presente el vencimiento de los plazos, le 
pide proceder a remitir al Ministerio el informe técnico, señalándole el 
perjuicio patrimonial a las empresas que les produce la dilación del envío 
del informe.

7. Que estos antecedentes a juicio de quien disiente llevan a 
concluir que la falta de servicio en que incurrió la CNE por el 
retraso en el envío del informe técnico se configuró el día 2 de 
agosto de 2007, esto es transcurrido el plazo de 6 meses, desde 
que a la CNE le venció el plazo para enviar el informe técnico 
al Ministerio.

Ahora bien, la configuración anterior se fundamenta en la acción 
de la demandante, que también en conocimiento de lo consignado 
en el considerando anteprecedente efectúa una presentación y en la 
circunstancia que transcurrido un plazo más que suficiente para que 
la CNE tuviera ésta en consideración y hubiera procedido a emitir el 
informe técnico, es requerida por la demandante para la remisión del 
aludido informe.

8. Que como consecuencia de lo señalado, en el fallo recurrido 
se infringieron las disposiciones legales citadas en los 
considerandos primero y segundo de esta disidencia, razón 
por la cual procedía acoger el recurso de casación en el fondo 
interpuesto por la demandante, en lo que a la Comisión Nacional 
de Energía se refiere.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.



244 Derecho Civil

Rol N° 11.358-2015.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., y 
Sr. Carlos Aránguiz Z., y los Abogados Integrantes Sr. Jaime Rodríguez 
E., y Sr. Rafael Gómez B. No firman, no obstante haber concurrido a la 
vista y al acuerdo de la causa, el Ministro señor Pierry por haber cesado en 
sus funciones y el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia médica. 
Santiago, 16 de junio de 2016.  

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
Jorge Escobar Ruiz 1

“TRANSELEC S.A. CON FISCO Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ENERGÍA”

La empresa Transelec S.A. demandó al Fisco y a la Comisión Nacional 
de Energía (CNE) con el objeto que sean condenados solidariamente a 
pagarle la ingente suma de $19.687.294.747, más reajuste e interés por 
concepto de indemnización de perjuicios.

Fundó su acción en la supuesta falta de servicio en que habrían 
incurrido los demandados, específicamente la CNE y el Ministerio de 
Economía (MINECON), al haber dictado supuestamente “con retraso” 
el D.S. Nº 3202, que fijó -por primera vez- las Tarifas de Subtransmisión 
eléctrica y sus Fórmulas de Indexación, produciéndose una “diferencia 
en su contra” que se originaría en el cotejo entre los ingresos percibidos 
efectivamente por el uso de sus instalaciones de subtransmisión de 
acuerdo a los contratos en vigor y lo que pudo haber percibido si las 
tarifas hubieran entrado en vigencia en la fecha reclamada.

Conforme se alegó en la demanda, el decreto debió haber sido 
publicado el 23 de febrero de 2007 y lo fue el 9 de enero de 2009, o sea, 
teóricamente con 1 año 10 meses y 11 días de retardo imputable a la 
Administración. 

1 JORGE ESCOBAR RUIZ. Abogado litigante de la Procuraduría Fiscal de San-
tiago del Consejo de Defensa del Estado.

2 Publicado en el Diario Oficial el 9 de enero de 2009.
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En cuanto al derecho, fundó su acción en los artículos 38, inciso 2º de 
la Constitución, además del 4º y 42 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Cons-
titucional de Bases Generales de la Administración del Estado (LBGAE).

El CDE asumió la defensa tanto del Fisco como de la Comisión 
Nacional de Energía.

Resulta útil tener a la vista un diagrama que representa la estructura 
de mercado eléctrico y la ubicación precisa de la controversia materia del 
fallo en comento.

SISTEMA ELÉCTRICO
Conforme a la nueva normativa

GENERACIÓN
Ej: Endesa TRANSMISIÓN

Segmento 
materia del 

litigio

Tarifas: Libre Mercado

DISTRIBUCIÓN
Ej: Chilectra

Troncal
Ej: Transelec (93% 

del mercado)
Servicio Público

Subtransmisión
Ej: Transelec (16% 

del mercado)
Servicio Público

Adicional
Régimen 

Contractual

Tarifas: Reguladas

Es importante también tener en consideración que con la entrada en 
vigencia de la ley Nº 19.9403, se modificó sustancialmente el régimen 
regulatorio de la transmisión eléctrica, modelándolo en la forma que se 
graficó precedentemente. Así, e innovando en la materia, se distinguieron 

3  De fecha 13 de marzo de 2004, que modificó la Ley General de Servicios 
Eléctricos (LGSE).
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tres categorías distintas: Transmisión Troncal, Subtransmisión y Sistema 
Adicional, con el objeto de diferenciar los roles que cumple cada una y hacer 
una correcta asignación de los costos que le corresponde asumir a los usuarios 
de las líneas, esto es, tanto a los generadores como a los consumidores. 

Otro elemento de gran relevancia es el hecho que hasta antes de la 
entrada en vigencia de la nueva ley, el segmento Subtransmisión no era 
un mercado regulado como lo es hoy, siendo el D.S. Nº 320 la norma 
tarifaria inaugural del nuevo régimen. 

La tesis de la demandante era que la ley estableció un plazo dentro 
del cual debía dictarse ese primer decreto tarifario y que si bien el 
texto normativo no fijó una fecha precisa ni un plazo exacto, éste se 
podía determinar mediante la lectura coordinada de diversos preceptos: 
Artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.940, actualmente 17 transitorio y 
112 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE). Luego, como la 
autoridad no había dado cumplimiento al plazo entonces había incurrido 
en falta de servicio que es el factor de atribución de responsabilidad 
aquiliana atribuido. 

Nuestra defensa, a su turno, se basó en que no es efectivo que la 
ley eléctrica haya establecido un plazo para la dictación y publicación 
del DS N° 320, pues los plazos e hitos contemplados en las normas 
citadas fueron concebidos para los siguientes decretos tarifarios. Por 
ello, la demanda de marras fue, en rigor, una crítica a la manera en que el 
legislador reguló el primer proceso de subtransmisión. 

 En subsidio, alegamos que si bien el proceso de fijación de tarifas tomó 
un largo tiempo, tal circunstancia no fue por negligencia de la CNE o el 
Ministerio de Economía, sino que por la extrema complejidad y elevado nivel 
técnico del proceso inédito en nuestro país. Adicionalmente, sostuvimos que 
la conducta propia y previa de Transelec es contradictoria con lo planteado 
en la demanda y, por ello, inadmisible (Doctrina de los Actos propios).

Por sentencia definitiva de primera instancia el tribunal rechazó 
íntegramente la demanda, con costas.
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En contra de dicha decisión, la demandante presentó sendos recursos 
de casación en la forma y apelación.

Conociendo de ambos, la Iltma. Corte los rechazó en fallo unánime, 
confirmando también el rechazo de la acción, con la única salvedad de 
eximir a la actora del pago de las costas. En contra de esta última sentencia, 
la demandante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo. 

Finalmente, por fallo de 16 de junio de 2016 fueron rechazados los 
recursos de casación en la forma y en el fondo, con voto en contra de la 
Ministra señora María Eugenia Sandoval, pero sólo en lo que respecta al 
recurso de casación en el fondo.

En cuanto al recurso de casación formal, este arbitrio acusaba falta 
de consideraciones por haber dado por establecido un hecho sin prueba 
de respaldo y por no haber analizado cada uno de los medios de prueba 
rendidos. Sin embargo, los falladores desecharon la causal consignando 
que la decisión impugnada contenía la fundamentación necesaria. 

A la luz de lo resuelto, surge como corolario que la exigencia prevista 
en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil no coloca al juez en 
la obligación de hacerse cargo de todos y cada uno de los elementos de 
convicción incorporados al expediente, admitiéndose la validez jurídica 
de la tradicional frase “los restantes elementos probatorios no alteran lo 
razonado”. 

Recordemos que ha habido jurisprudencia en sentido contrario, es 
decir, que acoge el principio de Valoración Integral de la Prueba como 
un principio rector y requisito de los fallos para satisfacer el Debido 
Proceso4. Algunos autores, como Maturana y Mosquera, se han mostrado 
partidarios de esta tesis5.

4  Fallo Excma. Corte Suprema, rol ICS Nº 4225-2004.

5 C. Maturana y M. Mosquera: “Los Recursos Procesales”. Ed. Jurídica de Chile, pág. 
250. 
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Pero, la realidad normativa pareciera conducirnos a una conclusión 
más próxima a lo fallado en el caso en estudio. Ello, pues el artículo 
170 del C.P.C., que fija los requisitos de la sentencia, exige en su Nº 4 
solamente que ésta contenga “las consideraciones de hecho o de derecho” 
en que se apoya la decisión. Requisito que contrasta notoriamente con lo 
que ocurre, por ejemplo, en el Procedimiento Laboral; pues, luego de 
la reforma del año 2006, el actual Código del Trabajo exige que el fallo 
contenga el análisis de toda la prueba. 

Así lo prevé el artículo 459, Nº 4: “La sentencia definitiva deberá 
contener: 4.- El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime 
probados y el razonamiento que conduce a esa estimación”.

El proyecto de Código Procesal Civil, en tramitación en el 
Congreso, también pretende incorporar un estándar de exigencia mayor 
al que actualmente nos rige, dado que en su artículo 206, Nº 5 exige al 
sentenciador el “análisis y valoración individual y conjunta de toda la 
prueba rendida, incluso aquella que fuere desestimada”. 

En cuanto al fondo, los Ministros del voto de mayoría rechazan 
nuestra defensa principal, en cuanto a que no había plazo legal, y afirman 
que la dictación del primer decreto tarifario del segmento Subtransmisión 
debía ajustarse a los plazos previstos en el artículo 112 de la LGSE 
(considerandos 12º y 13º), lo que no se cumplió. Empero, acogen 
nuestra defensa subsidiaria, en orden a que la conducta de las empresas 
Subtransmisoras -entre ellas Transelec- contribuyó decisivamente 
en la ralentización del proceso administrativo de fijación de tarifas 
(considerando 17º y siguientes), destacándose que la mera ilegalidad 
en el actuar del ente administrativo no engendra necesariamente 
responsabilidad resarcitoria. 
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DERECHO AMBIENTAL

Corte Suprema
Fisco de Chile con Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea

5 de enero de 2016
Recurso de casación en el fondo

Santiago, cinco de enero de dos mil dieciséis.

Vistos: 

En estos autos Rol Nº 3.022-2015 sobre juicio sumario de reparación 
de daño ambiental e indemnización de perjuicios seguidos ante el Cuarto 
Juzgado Civil de Santiago, María Teresa Muñoz Ortúzar, Abogado 
Procurador Fiscal de esta ciudad, por el Fisco de Chile, dedujo demanda 
en conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, 52, 53 y 54, inciso 
1° de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en 
contra de los siguientes demandados:

1.- Municipalidad de Lo Barnechea, representada por su 
alcaldesa Marta Ehlers Bustamante; 2.- Inmobiliaria Huallalolén S.A., 
representada por Ricardo Marín Dañobeitia; 3.- Inmobiliaria Arcoin 
Ltda., representada por Hernán Torrealba Ziliani y Julio Renato 
Villalobos Ríos; 4.- Inmobiliaria Espacio Urbano Ltda., representada 
por Álvaro Rodolfo González Barra; 5.- Rentas e Inversiones Pucón 
S.A, representada por Luis Alfonso Martínez Espina; 6.- Aridos 
Construcciones e Ingeniería Ltda., representada por Hernán Torrealba 
Ziliani y Julio Renato Villalobos Ríos; 7.- Matías Villalobos Rivera;  
8.- Soledad Ovalle Letelier; 9.- Hernán Torrealba Ziliani; 10.- Juan 
Eduardo Bellinghausen Mertens; 11.- Macarena Paz Rojas Margarit; 
12.- Andrés Hernán Salinero Tornero; 13.- Pablo Javier Urzúa Osorio; 
14.- Jorge Elvio Carsetti; 15.- Luis Hernán Herreros Infante; 16.- 

JURISPRUDENCIA
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Carlos Mauricio López Saba; 17.- Marcela Patricia González Aguilar; 
18.- Consuelo Arias Figueroa, representada por Edgard Antoine Arias 
Sepúlveda; 19.- Ignacio Rantes Verdugo Peromarta, representado por 
Ignacio Alejandro Verdugo Ramírez de Arellano; 20.- Octavia Francisca 
Verdugo Peromarta, representada legalmente por Ignacio Alejandro 
Verdugo Ramírez de Arellano; 21.- Macarena del Pilar Peromarta Urzúa; 
22.- José Antonio Río Pérez; 23.- Hugo Giovo Banchero; 24.- Paola 
Lorena Sanguino Ponce; 25.- Andrés Yost Marín; 26.- Anita María 
Castillo Klenner; 27.- Carlos Iván Arias Uribe; 28.- Marcela Marín 
Dañobeitia; 29.- Ricardo Marín Dañobeitia; 30.- Enrique Visscher 
Pellegrini; 31.- Jaime Etchegaray Guzmán; 32.- Andrés Edgardo Bluhm 
Brandt; 33.- Javiera Contreras; 34.- Erich Otto Seltmann Percovich; 
35.- Alan Aron Farcas Guendelman; 36.- Jorge Gonzalo Peña Figueroa; 
37.- Diego Villalobos Rivera; 38.- Miguel Angel Contreras; 39.- Héctor 
Francisco Ossa Wood; 40.- María de los Angeles Villegas Besoaín; 41.- 
Julio Renato Villalobos Ríos; 42.- Enrique Alejandro Ayarza Ramírez; 
43.- Ana María González Muñoz.

La demanda se interpone con el objeto que se les condene a la 
reparación del daño ambiental ocasionado por los demandados ya 
mencionados.

Para los efectos procesales correspondientes debe dejarse establecido 
que a fojas 538 y 539 se declaró abandonado el procedimiento para los 
demandados representados por los abogados Ovalle y Rojas, a saber: 
Rentas e Inversiones Pucón S.A, representada por Luis Alfonso Martínez 
Espina; Áridos Construcciones e Ingeniería Ltda, representada por Hernán 
Torrealba Ziliani y Julio Renato Villalobos Ríos; Inmobiliaria Arcoin 
Ltda., representada por Hernán Torrealba Ziliani y Julio Renato Villalobos 
Ríos Matías Villalobos Rivera; Soledad Ovalle Letelier; Hernán Torrealba 
Ziliani; Juan Eduardo Bellinghausen Mertens; Macarena Paz Rojas 
Margarit; Andrés Hernán Salinero Tornero; Pablo Javier Urzúa Osorio; 
Jorge Elvio Carsetti; Ignacio Rantes Verdugo Peromarta, representado 
por Ignacio Alejandro Verdugo Ramírez de Arellano; Octavia Francisca 
Verdugo Peromarta, representada por Ignacio Alejandro Verdugo Ramírez 
de Arellano; Macarena del Pilar Peromarta Urzúa; José Antonio Río Pérez; 
Hugo Giovo Banchero; Andrés Yost Marín; Anita María Castillo Klenner; 
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Carlos Iván Arias Uribe; Jaime Etchegaray Guzmán; Erich Otto Seltmann 
Percovich; Alan Aron Farcas Guendelman; Jorge Gonzalo Peña Figueroa; 
Diego Villalobos Rivera; Julio Renato Villalobos Ríos.

Respecto del resto de los demandados en contra de quienes se siguió 
el procedimiento, sólo contestó la demanda la Municipalidad de Lo 
Barnechea, encontrándose el resto en rebeldía.

Mediante sentencia de 9 de mayo de 2013, escrita a fojas 872 y 
siguientes, doña María Marcela Merino Verdugo, Juez Titular del referido 
tribunal rechazó, con costas, la acción deducida. 

Deducido recurso de apelación por el actor, una de las salas de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de diecisiete de 
diciembre de dos mil catorce, escrita a fojas 1.111 y siguientes, revocó 
la de primera instancia, sólo en lo que dice relación con la condena en 
costas, eximiéndose de ellas a la parte demandante, confirmando en lo 
demás la sentencia recurrida. 

En contra de la sentencia de segunda instancia la misma parte dedujo 
recurso de casación en el fondo. 

Se trajeron los autos en relación.

Considerando: 

Primero: Que el recurso de casación se basa en tres causales y sus 
respectivas infracciones de ley, a saber:

En la primera causal sostiene que la sentencia ha infringido el 
artículo 52 de la Ley Nº 19.300, por falta de aplicación. Explica que la 
transgresión se produce al no haber dado por configurada la presunción 
de responsabilidad contemplada en el artículo 52 de la Ley Nº 19.300, 
respecto de los demandados y de la Municipalidad de Lo Barnechea, no 
obstante que la presunción legal contenida en el artículo recién citado, 
descansa sobre la idea de que al no respetarse las normas legales y 
reglamentarias sobre la materia, en concepto de la ley, debe sancionarse 
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al autor del daño ambiental pues ha actuado a lo menos con culpa, ya que, 
si hubiese cumplido las exigencias que legalmente le fueron impuestas 
por las normas que rigen la materia y de haberse tomado las medidas 
de resguardo y protección del medio ambiente que ellas determinan, se 
habría evitado el daño ambiental que se demandó.

Refiere que en el caso de autos, constituye un hecho de la causa, 
que en los lotes 41 y 42 de la Quebrada de Huallalolén se procedió a 
una subdivisión ilegal, toda vez que en esos predios se procedieron a 
efectuar una serie de obras civiles que provocaron el daño ambiental que 
se reconoce existir.

En razón de ello, dice, se han infringido diversas disposiciones, 
tanto por los propietarios de derechos sobre los lotes mencionados como 
por el Municipio de Lo Barnechea puesto que este último, por su parte, 
contravino el artículo 24 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, que lo obligaba a velar por el cumplimiento de las 
disposiciones de la citada Ley, del Plan Regulador y de las Ordenanzas 
correspondientes.

En cuanto al daño ambiental, enfatiza que si bien la sentencia de 
primera instancia, confirmada por la de segundo grado, reconoce su 
existencia, sin embargo, en lo que respecta a la conducta a lo menos culposa 
de los demandados individualizados en su libelo y, que se revelarían, 
en su concepto, con la documental acompañada tanto en primera como 
en segunda instancia, no se pronunció, pese a que se acreditó que 
ejecutaron diversas obras ilegales que provocaron una severa y manifiesta 
degradación ambiental en el sector de que se trata, en el marco de un loteo 
ilegal, efectuado con el pleno conocimiento y tolerancia de los restantes 
propietarios de derechos de las parcelas 41 y 42 y la manifiesta aquiescencia 
de la Municipalidad de Lo Barnechea, todo lo cual es constitutivo de daño 
ambiental en los términos del artículo 2 letra e) de la Ley Nº 19.300, 
por lo que debió darse por configurada la presunción de responsabilidad 
contemplada en el artículo 52 de la Ley ya referida; 

Segundo: Que la segunda causal de casación se sustenta en la 
violación al artículo único de la Ley Nº 20.473 (ex artículo 62 de la Ley Nº 
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19.300), que dispone que la prueba en los juicios ambientales se apreciará 
de conformidad a las reglas de la sana crítica: “El juez apreciará la prueba 
conforme a las reglas de la sana crítica y será admisible cualquier medio 
de prueba, además de los establecidos en el Código de Procedimiento 
Civil”. El vicio se configura al haberse contravenido las máximas de 
la experiencia, además, de no efectuar una aplicación de las reglas de 
la sana crítica, no considerando toda la prueba rendida en el proceso, 
que establece, en su concepto, la pertinencia de acoger la demanda por 
daño ambiental y decretar las medidas de reparación ambiental relativa 
a los componentes afectados, apartándose al no hacerlo del mérito del 
proceso, efectuando una valoración libre de la prueba rendida en autos, 
vulnerando con ello el citado artículo único de la Ley Nº 20.473.

Indica que con la prueba rendida en autos, se encuentra acreditado 
que los demandados realizaron las acciones que se les imputa, o bien, 
por omisión, permitieron que en los predios en los que tienen derechos 
de propiedad, se ejecutaran esas obras o, finalmente, respecto del 
Municipio, demuestran que emitió certificados de número, procediendo 
a ejecutar un actuar tardío y permisivo, con lo cual se acrecentó el daño 
ambiental reclamado al ejecutarse obras civiles de diversos tipos en 
el área de preservación ecológica, lo que genera daños sobre diversos 
componentes ambientales, según detalla, resultando necesarias las 
medidas de reparación.

Por último, refiere en su recurso, en detalle, como se infringieron 
las máximas de la experiencia, afirmando que resultaría evidente su 
quebrantamiento, por la “falta de coherencia decisional”. Al efecto, citó 
autores, en apoyo de su tesis;

Tercero: Que, la última causal está referida al incumplimiento de las 
normas de hermenéutica legal contempladas en los artículos 22 inciso 1º 
y 23 parte final del Código Civil, por falta de aplicación.

Refiere que el tribunal ha efectuado una errónea interpretación del 
artículo 52 de la Ley Nº 19.300, norma decisoria litis, por cuanto no 
estableció la responsabilidad de los demandados al no haber configurado 
a su respecto la presunción de responsabilidad establecida en ella;
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Cuarto: Que al señalar la influencia de estos errores en lo dispositivo 
del fallo, el recurrente expresó que la falta de aplicación del artículo 52 
de la Ley Nº 19.300, norma decisoria litis, tiene influencia sustancial en 
lo dispositivo de la sentencia, debido a que al haber existido infracciones 
normativas por parte de los demandados –reconocido por la sentencia 
recurrida- necesariamente debió dar por configurada la presunción 
de responsabilidad respecto de los demandados. En consecuencia, 
configurada esta presunción y no desvirtuada por los demandados, se 
debió acoger necesariamente la demanda a su respecto; 

En relación a la infracción del artículo único de la Ley Nº 20.473, 
esto es, la infracción a las reglas de la sana crítica, dice que su error es 
manifiesto puesto que de haberse aplicado las máximas de experiencia, 
los sentenciadores no habrían podido fallar en contra del mérito del 
expediente y, por el contrario, debieron dar por establecido que los 
demandados incurrieron en las acciones y omisiones que se les imputan, 
razón por la cual procedía acoger la demanda y ordenar reparar el daño 
ambiental en los términos solicitados en la demanda, indicando que su 
infracción fue determinante para no aplicar la norma decisorio litis del 
artículo 52 de la Ley Nº 19.300; 

En lo que atañe a los artículos 22 inciso 1º y 23 parte final del 
Código Civil, señala que de haberse aplicado correctamente las reglas 
de interpretación contenida en las normas referidas, los sentenciadores 
debieron necesariamente llegar a la conclusión que los demandados 
de autos son responsables solidarios del ilícito civil, esto es, del daño 
ambiental establecido en la sentencia y, que además, se ha configurado 
la presunción de responsabilidad contemplada en el artículo 52 de 
la Ley N°19.300, a su respecto y, que en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 2 letra s) y 3 de la Ley Nº 19.300, la reparación integral exige 
la implementación de todas y cada una de las medidas de reparación 
establecidas en el petitorio de la demanda. Agrega que su falta de 
aplicación incidió directamente en la no aplicación de la norma decisoria 
litis, esto es, el artículo 52 de la Ley Nº 19.300;

Quinto: Que para un mejor entendimiento del recurso es útil hacer 
una síntesis de los principales planteamientos de la demanda y de la 
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contestación por parte de la Municipalidad de Lo Barnechea, única 
contestación a la que se hará mención, puesto que respecto del resto de 
los demandados -que contestaron efectivamente el libelo- se declaró el 
abandono del procedimiento;

A) En su demanda, el Consejo de Defensa del Estado señaló en 
síntesis que su libelo se funda en el hecho que la Quebrada de Huallalolén, 
ubicada en la parte norte del Estero El Arrayán, sector precordillerano de 
la Comuna de Lo Barnechea, ha sido objeto de una severa intervención 
y degradación, constitutiva de daño ambiental, ocasionada por la 
ejecución de diferentes obras civiles ilegales, realizadas en el marco de 
un loteo ilegal al que se accede por camino Huallalolén, altura del N° 
20.309-20.415, que comprende un total aproximado de 31,2 hectáreas; 
agregando que la superficie afectada se encuentra subdividida en tres 
parcelas signadas con los números 41, 42 y 43, de acuerdo al plano de 
loteo L-98, año 1946, de la I. Municipalidad de Las Condes. Añade que 
sobre los lotes 41 y 42, se realizaron diversas subdivisiones irregulares a 
partir del año 1999, infringiendo la legislación vigente.

Al efecto, sostiene que debido a que estos terrenos se emplazan 
sobre la cota mil sobre el nivel del mar (1.000 m.s.n.m.), el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago (P.R.M.S.) del año 1994, clasificó 
la zona como Área de Preservación Ecológica, y, en consecuencia, en 
ella se excluye el desarrollo urbano, permitiéndose sólo actividades 
que aseguren la permanencia de los valores naturales, restringiendo 
su uso a fines científicos, culturales, educativos, recreacionales, 
deportivos y turísticos, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas 
e indispensables para su habilitación.

Afirma que no obstante las restricciones existentes, los demandados 
ejecutaron diversas obras ilegales que han provocado una severa y 
manifiesta degradación ambiental en el sector referido, en el marco de 
un loteo ilegal, realizado con el pleno conocimiento y tolerancia de los 
restantes propietarios de derechos de las parcelas 41 y 42 demandados 
en autos, y de la aquiescencia manifiesta de la también demandada 
Municipalidad de Lo Barnechea.
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Relata que entre los daños causados por los demandados, se 
encuentra el haber destruido numerosas especies arbustivas y flora nativa, 
realizando cortes sobre la ladera del cerro, removiendo gran cantidad 
de terreno con la consecuente destrucción de suelos; obstruyeron la 
quebrada con el material removido, abrieron caminos, construyeron fosas 
sépticas impactando directamente la calidad de las aguas subterráneas; 
y, por último, construyeron al menos 30 viviendas y otras obras anexas y 
complementarias a esta urbanización, tales como tendidos eléctricos y de 
telefonía. Sostiene que lo anterior ha provocado una severa intervención 
en el sector, constitutiva de daño ambiental en los términos de la letra e) 
del artículo 2 de la Ley N° 19.300.

Indica que los actos y omisiones de los demandados han infringido la 
Ley de Bases del Medio Ambiente, la que en su título III, obliga a todo el 
que ha causado daño ambiental, a responder conforme a ella, esto es, a través 
de su reparación material y, en su caso, al resarcimiento de los perjuicios. 
Reproduce, además, lo dispuesto en su artículo 3, que dice que “sin perjuicio 
de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause 
daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a 
su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley”, 
así como también, el inciso primero del artículo 51 del mismo texto legal 
que señala que “todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental, 
responderá del mismo en conformidad a la presente ley”.

Refiere, asimismo, el recurrente que se infringe, además, el Decreto 
con Fuerza de Ley N°1 de 2006, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, y afirma que el municipio de Lo Barnechea, junto con 
los otros demandados, tiene una responsabilidad directa en los daños 
descritos, pues teniendo pleno conocimiento, o no pudiendo menos que 
tenerlo dada la evidente notoriedad de las actividades y obras ilegales 
realizadas en la Quebrada de Huallalolén, nada hizo por impedirlo, 
renunciando a ejercer en tiempo y forma sus atribuciones legales, 
infringiendo con ello el artículo 24 de su Ley Orgánica que dispone “a la 
unidad encargada de obras municipales le corresponderán las siguientes 
funciones: a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal 
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y de las ordenanzas correspondientes”, gozando al efecto de diversas 
atribuciones específicas.

Indica que los demandados han incurrido en abierta vulneración del 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Resolución N°20 de 1994 del 
Gobierno Regional RM, pues efectuaron diversas obras de urbanización 
con grave daño al medio ambiente, en una zona que goza de un estatuto 
especial de protección al tratarse de un Área de Preservación Ecológica, 
definida en su artículo 8.3.1.1 como “aquellas áreas que serán mantenidas 
en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del 
medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico”, 
en las que “se permitirá el desarrollo de actividades que aseguren la 
permanencia de los valores naturales, restringiéndose su uso a los fines: 
científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con 
las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su 
habitación”, y “no se permitirá divisiones prediales”.

En cuanto a las responsabilidades que emanan del daño ambiental, 
el recurrente invocó el artículo 53 de la Ley N° 19.300, el que dispone 
que “producido daño ambiental, se concede acción para obtener la 
reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de 
la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado”.

En cuanto a los requisitos de la acción u omisión, previa cita de los 
artículos 3 y 51, inciso primero, de la Ley N°19.300, afirma que el daño 
ambiental demandado ha sido el resultado de un conjunto de acciones y 
omisiones de todos y cada uno de los demandados. Así, respecto de la 
responsabilidad de los demandados que denomina autores o ejecutores 
directos del daño ambiental, según detalla en su libelo, expone que ellos 
ejecutaron diversas acciones ilegales que dañaron el medio ambiente 
ubicado en la Quebrada de Huallalolén; realizaron obras civiles prohibidas 
sobre la cota mil, tales como construcción de caminos, remoción de tierra 
mediante maquinaria pesada, obstrucción de la quebrada con el material 
resultante, corte y descepado de vegetación nativa, obras de urbanización 
como tendido eléctrico y pozos sépticos y finalmente la construcción 
de casas y que pese a que se les fiscalizó en terreno, hasta la fecha de 
interposición de la demanda continuaron con las intervenciones.
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Además, refiere la responsabilidad de los propietarios de derechos 
en los lotes ilegales, refiriendo quienes adquirieron y son propietarios 
de determinados porcentajes de derechos sobre los lotes 41 y 42 de la 
Quebrada de Huallalolén, todo ello, de acuerdo a las copias de inscripción 
de propiedad respectivas que acompañó. Sostiene que aquéllos también 
tienen una responsabilidad directa y solidaria en los daños ambientales 
demandados, puesto que las intervenciones ilegales se realizaron en 
los inmuebles indicados, que son de su propiedad, por lo que existe 
responsabilidad directa de éstos por haber tolerado la ejecución de obras 
ilegales o no haber impedido la ejecución de los daños ambientales. Precisa 
que estos demandados han tolerado las acciones dañosas producidas en 
los lotes 41 y 42, lo que demuestra su responsabilidad, la que ha sido 
determinante para la generación de los daños ambientales, toda vez que 
sin su consentimiento no habrían sido posible las acciones ilícitas de los 
otros demandados, las cuales son de conocimiento público. Señala que el 
deber específico de cuidado infringido por estos demandados, consiste en 
impedir que su predio fuera utilizado para actividades ilícitas, citando al 
efecto doctrina en apoyo a su posición, respecto a que la responsabilidad 
puede tener como antecedente una acción o una omisión. 

En tercer lugar, señala que al Municipio de Lo Barnechea también le 
cabe una responsabilidad directa y solidaria en los daños ambientales, ya 
que estos hechos ilegales sólo pudieron concretarse porque los propietarios 
y/o dueños de derechos de los lotes subdivididos ilegalmente, contaron, 
a lo menos, por un lado, con su abierta aquiescencia y permisividad, y, 
por otra, con la omisión culposa de la autoridad municipal que no ejerció 
sus facultades legales en tiempo y forma, pudiendo y debiendo hacerlo, 
por ejemplo, mediante denuncia judicial, configurándose de este modo 
dos manifestaciones concretas de culpa por omisión. La intervención 
en el sector era de pleno conocimiento de la Municipalidad y nada 
hizo, pudiendo hacerlo, para detener o paralizar estas intervenciones 
ilegales, y aún más, en algunos casos no sólo incurrió en una omisión 
a lo menos culpable, sino que realizó actos positivos, como otorgar 
certificado de número a alguno de los dueños de los lotes resultantes 
de la división irregular, situación totalmente ilegal, pues la ley excluye 
perentoriamente el desarrollo urbano en el sector. Además, hace presente 
que las gestiones tardías del municipio, denunciando a los infractores al 
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Juzgado de Policía Local de Lo Barnechea, y ante la Fiscalía Oriente por 
loteo ilegal, sólo se realizaron cuando la situación se tornó incontrolable 
y era de público conocimiento a nivel nacional por diversos reportajes de 
prensa, lo que parece más un intento para disimular y deslindar su propia 
responsabilidad en los hechos, que una intención positiva de ejercer 
las herramientas legales de que disponía, como la acción de reparación 
ambiental de acuerdo al artículo 54 de la Ley N°19.300.

En relación al requisito de culpa o dolo, señala que de acuerdo a lo 
anterior, las acciones u omisiones de los demandados han infringido diversas 
normas de protección, conservación y preservación ambiental, causando 
daño ambiental, por lo que se configura la presunción de culpabilidad 
establecida en el artículo 52 de dicha ley, que reproduce, refiriendo que 
dicha presunción legal descansa sobre la idea de que, al no respetarse 
las normas legales y reglamentarias en la materia, debe sancionarse a los 
autores del daño ambiental, ya que han actuado a lo menos con culpa, pues 
si hubiesen cumplido las exigencias impuestas tomando las medidas de 
resguardo y protección respectivas, se habría evitado aquel daño, de modo 
que acreditados los presupuestos de hecho de la presunción, vale decir, el 
daño ambiental y las infracciones normativas, el Tribunal deberá tener por 
establecida la culpabilidad de los demandados.

Señala que sin perjuicio de configurarse en este caso aquella 
presunción, queda en evidencia que las acciones y omisiones de los 
demandados han sido a lo menos culposas, pues han causado un severo 
daño ambiental conociendo que se trataba de un sector precordillerano 
especialmente protegido y contraviniendo la normativa expresa que 
excluye el desarrollo urbano.

En cuanto al último requisito, esto es, la relación de causalidad entre 
el daño y la conducta dolosa o culpable, explica que los demandados han 
infringido diversas normas ambientales, lo que ha provocado el deterioro 
de una zona de gran belleza y valor ambiental, y si los demandados 
hubiesen observado la diligencia y cuidado a que estaban obligados 
legalmente, el daño ambiental no se hubiese producido. En este caso se 
configura la presunción de culpabilidad y de nexo causal contemplada en 
el artículo 52 de la Ley de Bases, y al tratarse de la acción de reparación 
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ambiental de acuerdo a la interpretación lógica, sistemática y de contexto 
de sus incisos primero y segundo, se presume legalmente la existencia 
de relación causal entre el hecho culposo y los daños ambientales 
provocados, por lo cual sí existe infracción normativa. 

Indica que sin perjuicio de configurarse la presunción de nexo causal, 
se aprecia claramente que todos los daños descritos han tenido como 
única causa, las distintas intervenciones ilegales efectuadas en una zona 
especialmente protegida en atención a su alto valor ambiental, las que 
sólo pudieron realizarse porque los demandados ejecutores materiales de 
la intervención contaron con la abierta aquiescencia y omisión culpable 
de los restantes propietarios de derechos de los lotes afectado, así como de 
la Municipalidad de lo Barnechea, quienes teniendo pleno conocimiento 
de estas intervenciones, nada hicieron por impedirlas.

Asimismo, el actor se refiere a la solidaridad de los demandados y 
señala que sus hechos dañosos han sido el resultado de actos y omisiones 
ilícitos, a lo menos, culposos o negligentes. Expone que los demandados 
han causado daños ambientales absolutamente evitables de haberse 
respetado el entorno ambiental de la Quebrada de Huallalolén y la 
legislación vigente, existiendo plena solidaridad entre aquéllos. 

Explica que la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, en su artículo 51 inciso final, obliga a considerar las 
disposiciones generales existentes en materias de responsabilidad 
extracontractual, al disponer que “sin perjuicio de lo anterior, en lo no 
previsto por esta ley o por leyes especiales, se aplicarán las disposiciones 
del título XXXV del Libro IV del Código Civil”; previa cita del artículo 
2317 de este cuerpo de leyes, señala que en el caso se configura la 
pluralidad de sujetos y la unidad del hecho, ambos requisitos básicos para 
la procedencia de la solidaridad extracontractual. La unidad del hecho se 
configura por las diversas intervenciones que han significado el grave 
deterioro y menoscabo ambiental de una zona especialmente protegida 
por la legislación vigente, con abierta infracción a diversas normas 
legales de contenido ambiental. Señala que respecto de los varios sujetos 
activos de un hecho ilícito al cual han contribuido de distinta forma, 
la solidaridad afecta a todos los que hayan intervenido en la comisión 
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del delito o cuasidelito, como autores, cómplices o encubridores; unos y 
otros lo han cometido, cada uno dentro de su radio de acción, por lo que, 
en su opinión, debió concluirse que los demandados son solidariamente 
responsables por los daños ambientales ocasionados en sus respectivos 
“radios de acción”, pidiendo condenarlos a ejecutar todas las medidas de 
reparación que solicitó en su petitorio.

B) Que contestando la demandada, la Municipalidad de Lo 
Barnechea, sostuvo que negaba todo tipo de responsabilidad municipal 
en los hechos denunciados, agregando que aun suponiendo que el daño 
alegado fuese acreditado en autos, expuso que su parte ejecutó, adoptó 
y aplicó a cabalidad la legislación municipal en relación a la correcta 
fiscalización de la conducta de los demás demandados, respecto de 
los inmuebles o derechos de su propiedad, haciendo presente que las 
disposiciones de la Ley N° 19.300 invocadas por la actora, no son 
aplicables a su representada pues no se encuentra dentro de los supuestos 
que la normativa señala.

Manifiesta que efectivamente en la Quebrada de Huallalolén existen 
obras de construcción de viviendas por sobre la cota 1000 m.s.n.m., 
además de remociones de tierra y construcciones de caminos, pues se 
está efectuando una venta de porcentajes de derechos de las parcelas N° 
41 y 42, generadas en el plano de loteo L-98, aprobado en 1946 por la 
entonces Municipalidad de Las Condes, lo que se ha graficado en un plano 
protocolizado ante notario, con el emplazamiento de los nuevos “lotes” 
dentro de las parcelas originales, constando, además, que el Servicio de 
Impuestos Internos, asignó roles individuales a cada uno de ellos, así 
como un listado de los residentes o “comuneros” y, una escritura donde 
consta la transferencia de porcentajes de derechos a particulares, a lo que 
se agrega la existencia de boletas de cobro de una empresa eléctrica.

Señala que su parte desde que tomó conocimiento de la primera 
denuncia -el 12 de septiembre de 2005- ha realizado todas las acciones 
que le permite la ley, efectuando las inspecciones a través de la Dirección 
de Obras de la Municipalidad; cursando citaciones a los infractores al 
Juzgado de Policía Local de lo Barnechea, denunciando la actividad 
ilegal ante todos los organismos pertinentes, como el Consejo de 
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Defensa del Estado; la Fiscalía Local del Ministerio Público; el SAG; 
la Dirección General de Aguas, entre otros, por lo que no se le puede 
atribuir omisión alguna.

Respecto a los artículos 138 y 139 de Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, que obligan a las municipalidades a ejercer las acciones 
penales respectivas en contra del propietario, loteador o urbanizador que 
realice cualquier acto con la finalidad de vender sitios provenientes de 
subdivisiones ilegales, refiere que la Dirección de Obras Municipales, 
el 2 de diciembre de 2005, a 15 días de recibida la denuncia, puso en 
conocimiento de la Dirección Jurídica Municipal las irregularidades 
detectadas y las acciones realizadas, todo ello para el estudio de las 
acciones legales adicionales correspondientes. Así, denunció en la Fiscalía 
de las Condes la existencia de construcciones ubicadas en la Quebrada de 
Huallalolén, por la transgresión de la normativa urbanística definida por el 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago y la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones y su Ordenanza, citando el artículo 138 de dicha ley, el 
cual reproduce. En virtud de dicha norma, señala que también interpuso 
una querella criminal ante el 22° Juzgado del Crimen de Santiago, por 
la venta ilegal de sitios en las parcelas 41 y 42, resultando aplicable a 
los hechos los incisos 1 y 2 del artículo 136 de la citada ley que dice que 
“mientras en una población, apertura de calles, formación de un nuevo 
barrio, loteo o subdivisión de un predio, no se hubiere ejecutado todos 
los trabajos de urbanización que exigen los dos artículos precedentes y la 
Ordenanza General, no será lícito al propietario, loteador, urbanizador 
de los terrenos correspondientes enajenarlos, acordar adjudicaciones 
en lote, celebrar contratos de compraventa, promesas de venta, reservas 
de sitios, constituir comunidades o sociedades tendientes a la formación 
de nuevas poblaciones o celebrar cualquier clase de actos o contratos 
que tengan por finalidad última la transferencia del dominio de dichos 
terrenos. La venta, promesa de venta o cualquier otro acto o contrato que 
tenga análoga finalidad sobre un predio no urbanizado, a favor de una 
comunidad, se presumirá que tiene por objeto la subdivisión del mismo 
sin la necesaria urbanización”, lo que complementa el inciso primero 
de su artículo 116 en virtud del cual “la construcción, reconstrucción, 
reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras 
de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, 



265Jurisprudencia

requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición 
del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General”. 

Explica que el artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, establece las Áreas de Preservación Ecológica, cuyo contenido 
reproduce y, conforme al cual, éstas corresponden a aquellas áreas que 
serán mantenidas en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio 
y calidad del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio 
paisajístico. Añade que su Dirección de Obras tomó conocimiento de la 
denuncia de un particular realizada ante el Servicio Agrícola y Ganadero 
por movimientos de tierra, obras de urbanización y construcciones en un 
sector de la Quebrada de Huallalolén, la cual está ubicada en un Área de 
Preservación Ecológica, existiendo divisiones prediales con infracción a 
las normas. Así, explicó que en la visita inspectiva de 29 de noviembre 
de 2005, se constató la existencia de 35 parcelas, la construcción de 19 
viviendas y la presencia de obras de urbanización de vialidad, muros de 
contención, instalaciones eléctricas, alumbrado y agua potable; a la época 
de su contestación ninguna de aquellas obras tiene el permiso municipal 
respectivo. Agrega que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8.1.3 
y 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en área de 
preservación ecológica no es factible generar subdivisiones prediales, 
ni construir más de una vivienda por predio, por lo que ninguna de las 
obras detectadas es susceptible de ser regularizada ante la Dirección de 
Obras Municipales. 

Concluye señalando que al haber realizado su parte todas las 
gestiones que le correspondía, procede rechazar a su respecto la demanda.

Sexto: Que para los efectos procesales correspondientes, debe 
dejarse establecido que a diferencia de la Municipalidad de Lo Barnechea 
y de los demandados respecto de quienes se declaró el abandono del 
procedimiento, el resto de los demandados no contestaron la demanda 
y tampoco rindieron prueba, salvo el demandado Andrés Bluhm Brandt 
que sí aportó medios probatorios durante el proceso.

Séptimo: Que son hechos asentados en la causa:
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- Que el sector de los hechos denunciados, esto es, la Quebrada de 
Huallalolén, se encuentra ubicada en un área de preservación ecológica, 
y en consecuencia, sujeto a un régimen jurídico de protección especial;

- Que en razón de encontrarse los terrenos en un área de preservación 
ecológica, están regidos por el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, vigente desde el año 1994 y por su Ordenanza, disponiendo 
éste último que las construcciones y edificaciones ajenas al destino 
definido para cualquier territorio del Área Restringida o Excluida 
al Desarrollo Urbano, requerirán de la autorización de la Secretaría 
Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, quien la 
otorgará previa consulta a los servicios que corresponda.

En los lotes ya inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago, provenientes de loteos aprobados, emplazados en el Área 
Restringida o Excluida de Desarrollo Urbano, se podrá construir una 
vivienda con una superficie de hasta un 10 % del tamaño del lote. En 
sitios de superficie inferior a 1.400 mt.2, esa vivienda podrá llegar hasta 
140 mt2, siempre y cuando cumpla con las normas contenidas en la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;

- Que el estatuto regulatorio específico de las áreas de preservación 
ecológica se encuentra establecido en el artículo 8.3.1.1 del Plan 
Regulador y el inciso final de dicho artículo señala que “En las Áreas de 
Preservación Ecológica, no se permitirá divisiones prediales”;

- Que el sector en que se produjeron los hechos denunciados se 
encuentra sometido a una normativa específica que restringe o limita 
su uso a determinados fines, permite edificaciones mínimas para su 
habilitación y, además, impide la división de los predios;

- Que la prohibición referida no es absoluta, permitiendo el 
inciso segundo del artículo 8.1.3 del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago antes citado, la construcción de una vivienda en los lotes que se 
encontraren inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 
provenientes de loteos aprobados y que se ubiquen en dicha área;
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- Que en las parcelas 41 y 42 comprendidas en el Plano de Loteo 
L-98, aprobado en 1946, por la Municipalidad de Las Condes, podrá 
construirse una vivienda en cada una;

- Que las construcciones ajenas al destino definido para cualquier 
territorio del Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano, requieren 
de la autorización del SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo 
y, en el caso de las Áreas de Valor Natural, el informe favorable de la 
SEREMI de Agricultura;

- Que, algunos adquirentes de las parcelas 41 y 42 han habilitado 
sitios para la construcción de casas, constatándose diferentes actividades 
que impactaron algunos componentes del medio ambiente, esto es, corte 
y extracción de especies vegetales nativas en diversas partes del cerro, 
en forma previa a la construcción de caminos, viviendas, intervención 
en la ladera noroeste; corta y extracción de vegetación, remoción de 
suelo y emplazamiento humano, con viviendas, obras de compactación e 
impermeabilización de terrenos, construcción de pozos y fosas sépticas, 
impactando aguas subterráneas y otras;

- Que se constató en las parcelas 41 y 42, la existencia de 
aproximadamente 20 construcciones destinadas a la vivienda, con 19 
habitadas y una en construcción al 7 de marzo de 2006, que cuentan 
con un camino privado y de acceso restringido y caminos secundarios 
de tierra, con obras de urbanización, tales como electricidad, alumbrado 
público, entre otras;

- Que no se acreditó que el propietario de la parcela 43, Andrés 
Bluhm B., realizara trabajos u obras de construcción, en las parcelas 41 
y 42, sino que en la parcela 43, del mismo plano de loteo, habiendo 
adquirido el inmueble en el año 1999 y, que la actividad realizada por 
dicho propietario en la parcela 43, se efectuó sin contravenir el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago, contando con los permisos 
municipales respectivos y recepción definitiva de obras de edificación, 
emanado del Director de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea;
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Octavo: Que en cuanto a la primera causal del recurso de casación en 
el fondo, se invoca que los sentenciadores de segundo grado infringieron 
el artículo 52 de la Ley Nº 19.300, norma que dispone: “Se presume 
legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe 
infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, 
a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones 
especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre 
protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en 
la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias”. En el 
inciso segundo agrega: “Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, 
en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la 
infracción y el daño producido”. 

A su turno, los artículos 3° y 53 de la referida ley, establecen que 
sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o 
dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo 
materialmente, a su costo, si ello fuera posible, e indemnizarlo en 
conformidad a la ley; y que todo el que culposa o dolosamente cause daño 
ambiental responderá del mismo en conformidad a dicha ley. No obstante, 
las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas 
en leyes especiales prevalecerán sobre las de la Ley N° 19.300.

Agrega la ley en estudio que sin perjuicio de lo anterior, en lo no 
previsto en la misma o en leyes especiales, se aplicarán las disposiciones 
del Título XXXV del Libro IV del Código Civil;

Noveno: Que de las disposiciones antes señaladas se colige que al 
no existir normas sobre responsabilidad en esta materia contenidas en 
leyes especiales, cuyo es el caso de autos, se aplican las normas de dicha 
ley, que “ratifica el principio general de que la responsabilidad civil sólo 
procede respecto del daño ambiental causado culpable o dolosamente”, 
aplicándose las normas generales, por lo que “en materia ambiental 
la responsabilidad está sujeta a los cuatro elementos característicos: 
acción u omisión voluntaria de persona capaz, culpa, daño y causalidad” 
(Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, 
Editorial Jurídica de Chile, pág. 799);
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Décimo: Que en lo relativo a la prueba de la culpa o del dolo, se 
consagra en el artículo 52 inciso 1º de la Ley Nº 19.300 una presunción 
legal aplicable al autor del daño ambiental en caso que éste infrinja 
las normas que la misma disposición establece, como por ejemplo las 
relativas a la protección, preservación o conservación ambientales, 
establecidas en esta ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. 
El tratadista citado expresa al respecto que “la responsabilidad civil 
que se sigue del daño ambiental se puede construir por dos conceptos 
diferentes: en primer lugar, en razón de la infracción de normas legales 
o reglamentarias, caso en el cual la culpa se presume, esto es, a la 
empresa que causa el daño le incumbe probar que actuó con diligencia; 
en segundo lugar, aunque la empresa no haya infringido norma legal o 
reglamentaria alguna, responderá si no ha empleado el debido cuidado, 
determinando por los usos normativos y prudencialmente por los jueces” 
(Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, 
Editorial Jurídica de Chile, pág. 801). 

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

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

“La culpa, según esto, es un error de conducta, supone descuido, 
imprudencia, negligencia, falta de precaución, atención o vigilancia, 
inadvertencia, omisión de aquellos cuidados que la prudencia requiere 
o hace necesarios, sin que sea de rigor que haya una infracción 
reglamentaria; la ley no la exige. En otros términos, hay culpa cuando 
no se obra como se debiere, cuando no se hace lo que hubiera debido 
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hacerse” (De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil 
Chileno, Arturo Alessandri Rodríguez, Imprenta Universitaria, año 
1943, pág. 172).

Duodécimo: Que corresponde determinar, en primer lugar, si la 
conducta de la demandada Municipalidad de Lo Barnechea vulnera 
los mencionados artículos 3º, 51 y 52 de la Ley Nº 19.300, siendo 
descuidada y negligente, para lo cual debe establecerse la conducta que 
habría tenido que observar razonablemente dicho municipio frente a los 
hechos relatados en la demanda.

De este modo y conforme a la prueba rendida, la conducta del 
ente municipal resulta omisiva en relación al control que, como tal, le 
correspondía realizar respecto a la protección del medio ambiente. En 
efecto, resultó establecido que en el sector de la Quebrada de Huallalolén, 
lugar de los hechos denunciados, se encuentra establecida un área de 
preservación ecológica y, en consecuencia, sujeta a un régimen jurídico 
de protección especial, por lo cual está regido por el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago, vigente desde el año 1994 y a su Ordenanza, 
disponiendo éste última que “Las construcciones y edificaciones ajenas 
al destino definido para cualquier territorio del Área Restringida o 
Excluida al Desarrollo Urbano, requerirán de la autorización de la 
Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, 
quien la otorgará previa consulta a los servicios que corresponda…”.

“En los lotes ya inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago, provenientes de loteos aprobados, emplazados en el Área 
Restringida o Excluida de Desarrollo Urbano, se podrá construir una 
vivienda con una superficie de hasta un 10 % del tamaño del lote. En 
sitios de superficie inferior a 1.400 mt.2, esa vivienda podrá llegar hasta 
140 mt2, siempre y cuando cumpla con las normas contenidas en la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”.

El marco regulatorio específico de las áreas de preservación ecológica 
se encuentra establecido en el artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador y el 
inciso final de dicho artículo señala que “En las Áreas de Preservación 
Ecológica, no se permitirá divisiones prediales”.
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En todo caso, la prohibición referida no es absoluta, permitiendo el 
inciso segundo del artículo 8.1.3 del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago antes citado, la construcción de una vivienda en los lotes que se 
encontraren inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 
provenientes de loteos aprobados y que se ubiquen en dicha área;

Debe decirse que las construcciones ajenas al destino definido 
para cualquier territorio del Área Restringida o Excluida al Desarrollo 
Urbano, requieren de la autorización del SEREMI Metropolitano de 
Vivienda y Urbanismo y, en el caso de las Áreas de Valor Natural, el 
informe favorable de la SEREMI de Agricultura, lo que no ocurrió 
en la especie, precisamente por omisión de la Dirección de Obras de 
la Municipalidad de Lo Barnechea, lo que trajo como consecuencia 
que algunos adquirentes de las parcelas 41 y 42 han habilitado sitios 
para la construcción de casas, constatándose diferentes actividades que 
impactaron algunos componentes del medio ambiente, esto es, corte y 
extracción de especies vegetales nativas en diversas partes del cerro, en 
forma previa a la construcción de caminos, viviendas, intervención en 
la ladera noroeste; corta y extracción de vegetación, remoción de suelo 
y emplazamiento humano, con viviendas, obras de compactación e 
impermeabilización de terrenos, construcción de pozos y fosas sépticas, 
impactando aguas subterráneas;

Décimo tercero: Que según propio reconocimiento de la 
Municipalidad de Lo Barnechea al contestar la demanda, su Dirección de 
Obras constató en las parcelas 41 y 42, la existencia de aproximadamente 
20 construcciones destinadas a la vivienda, 19 de ellas habitadas y una 
en construcción al 7 de marzo de 2006, las que cuentan con un camino 
privado y de acceso restringido y caminos secundarios de tierra, con 
obras de urbanización, tales como electricidad, alumbrado público, 
entre otras;

Décimo cuarto: Que si bien es cierto que se advierte que la 
Municipalidad de Lo Barnechea efectuó inspecciones, citaciones y 
denuncias, de la observación de las mismas aparece de manifiesto que 
su intención habría sido dar un cumplimiento meramente formal y 
subsecuente al daño detectado a las obligaciones legales que sobre ella 
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pesaban, puesto que en ninguna de sus actividades se advierte al menos 
un celo mediano en la realización de las mismas.

Así por ejemplo, recibía la denuncia y, si bien envió inspectores, 
no procedió a un catastro serio que permitiera cuantificar las obras ni 
relacionarlas con propietario alguno, lo que no permitió accionar a 
ninguno de los entes a los cuales remitió información;

En relación a las quebradas, si bien constató que había movimientos de 
terreno y pese a haber enviado fiscalizadores al terreno, éstos no señalaron 
cuáles eran los propietarios u ocupantes ribereños a quienes pudiera 
atribuírsele la intervención en los cauces; sin decir la oportunidad en que se 
verificaron tales diligencias; sólo cuando habían denuncias en los medios, 
sin advertir los inmensos y reiterados desplazamientos de maquinarias, 
materiales y personas que causaron las numerosas obras ilegales. 

Décimo quinto: Que respecto a los procesos legales en que debió 
participar el municipio, si bien se constata que efectuó denuncias y 
presentó querellas, no acreditó que en esos procesos hubiera aportado 
los medios mínimos necesarios para que esas gestiones legales llegaran a 
destino. Y así, al decir del Consejo de Defensa del Estado, en sede penal 
dicho municipio habría presentado querella que por defectos formales 
no fue admitida a tramitación, tomando parte en el proceso sólo como 
denunciante y, por ende, no aportando medios probatorios ni solicitando 
diligencias de prueba.

En tanto que en sede de policía local, de la observación de las copias 
del proceso infraccional, se puede advertir que si bien remitió citaciones al 
juzgado de policía local de los infractores y se hizo parte, no asistió a las 
audiencias y por ende no ratificó las denuncias, llegando incluso, mediante 
un oficio, a desistirse de algunas de ellas respecto precisamente de quienes 
según los antecedentes tenidos a la vista aparece como uno de los que 
favorecieron la formación de los loteos ilegales, lo que llevó en definitiva 
a absolver a dos de ellos en el referido proceso en sede jurisdiccional.

Décimo sexto: Que en otro orden de consideraciones, debe 
señalarse que la actividad del municipio no fue oportuna, diligente ni 
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exhaustiva, pues pese a contar con los medios legales pertinentes, se 
limitó a remitir la primera información sin que exista constancia alguna 
de haber perseverado en la fiscalización para lograr la paralización de 
las construcciones. En efecto, los primeros antecedentes al respecto 
datan del año 2006 sin que se haya allegado antecedente alguno 
durante el probatorio ni en segunda instancia que den cuenta de nuevas 
fiscalizaciones que permitan controlar la proliferación del loteo ilegal; 

Décimo séptimo: Que, además, no sólo se constatan omisiones y 
negligencia por parte del referido municipio, sino que se agregó al proceso 
-además de su propia confesión- una copia de un certificado de número, 
que da cuenta y resulta ser concordante con su propia versión en cuanto 
a que tenía perfecto conocimiento de que estaba otorgando certificados 
de número en un predio que no admitía subdivisión, tanto es así que 
a continuación del número colocó la letra “D”, lo que razonablemente 
hace concluir que se obraba a sabiendas que hasta esa fecha había por lo 
menos cuatro propietarios diferentes en una parcela ubicada sobre la cota 
mil, respecto de la cual no cabían subdivisiones.

Precisando lo anterior, si bien es cierto que la municipalidad puede 
otorgar los certificados de número que se le pidan por los usuarios, no 
lo es menos que todos ellos deben llevar el número que les corresponde, 
dado que al acompañar al número una letra, acepta que está entregando 
distintos certificados de número sobre un lote que no se puede dividir;

Décimo octavo: Que finalmente, en relación a la pretendida excepción 
respecto a que a la Municipalidad de Lo Barnechea no le correspondería 
cautelar la situación de los lotes sobre la cota mil, cabe señalar que, aparte 
de ser una alegación nueva que sólo se hizo valer en estrados de esta Corte, 
de sus propias actuaciones aparece que ello no es así, puesto que no sólo no 
inspeccionó y fiscalizó debidamente, sino que además otorgó instrumentos 
a los ocupantes de los terrenos que permitió a éstos llevar a cabo gestiones 
para acceder a servicios como si fuera un loteo regular autorizado por la 
ley, tal como consta de fojas 76 de la copia del expediente de policía local 
traído a la vista, en que Alan Farcas G. afirma haber obtenido un permiso 
municipal para instalar servicio eléctrico individual, acompañando incluso 
boletas de pago que así lo acreditan y el certificado de número al que dicho 
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municipio asignó el numeral “20.415- D”. Por lo que no se entiende cómo, 
si dice que no le correspondía cautelar la situación de los lotes sobre la cota 
mil, otorgó certificados de número a lotes que no eran los originarios, tanto 
así que a continuación del número le colocó letras, aceptando con ello que 
conocía la existencia de subdivisiones, contribuyendo de esta manera al 
asentamiento humano en áreas de preservación ecológica, vulnerando con 
ello, el artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en 
cuanto éste dice que las áreas de preservación ecológicas serán mantenidas 
en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del 
medio ambiente, como asimismo, preservar el patrimonio paisajístico.

Décimo noveno: Que en relación al demandado Miguel Ángel Con-
treras, cabe señalar que a su respecto existen antecedentes suficientes 
en concepto de este tribunal para dar por acreditada su participación a 
través de los años en la conformación del loteo irregular de que se trata 
y, por ende, al daño ambiental; al respecto a fojas 182 y siguientes, se 
agrega copia de un contrato privado de 21 de octubre de 1998, suscrito 
entre Miguel Ángel Contreras, actuando éste por sí y en representación 
de los propietarios de las parcelas 41 y 42, según documentos que allí 
se citan, instrumento en el cual también aparecen participando a distin-
tos títulos Renato Villalobos Ríos y Hernán Torrealba Ziliani, actuando 
estos últimos en representación de ARCOÍN Limitada, por el cual los 
propietarios de las parcelas recién referidas encargan a los contratistas 
la ejecución de los siguientes trabajos: “desarrollo del proyecto en lo 
siguiente: topografía de ambas parcelas; proyectar caminos interiores a 
las parcelas; subdivisión de lotes; replanteo de lotes…construcción de 
los caminos indicados en el plano topográfico adjunto”…”los propieta-
rios cancelarán a los contratistas, los trabajos descritos, de la siguiente 
forma: con los derechos de la propiedad de cinco lotes, de una superficie 
de 5000 M2 mínimo cada uno”. Más adelante en el referido contrato se 
dice “Las obras faltantes a ejecutar son: bases estabilizadas y asfalto de 
los caminos del loteo. Electricidad para todos los lotes, considerando al 
menos una casa. Construcción pozos profundos y obra de impulsión y 
distribución de agua”.

Asimismo, a fojas 445 (tomo II) se agregó parte policial 02078 de 
Carabineros de la 53° Comisaría de Lo Barnechea, Prefectura Santiago 
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Oriente, por el cual el 11 de septiembre de 2005 se da cuenta al Juzgado 
de Policía Local de la denuncia que efectuó Andrés Bluhm B. en contra 
de Miguel Ángel Contreras, refiriendo en él que desde el martes 6 y hasta 
el jueves 8 del mes y año citado, había efectuado movimientos de tierra 
con una retroexcavadora al costado sur de la parcela 43 de propiedad del 
denunciante, con el fin de construir un camino, produciendo al decir del 
denunciante derrumbe de piedras, tierra y desecho al canal que corre al 
costado de la parcela, comprometiéndose a limpiarlo, lo que no cumplió; 

Vigésimo: Que respecto a la demandada Inmobiliaria “Huallalolén” 
S.A., representada por Ricardo Marín Dañobeitía; y a los demandados 
Luis Herreros Infante, Carlos López Saba, Marcela González A., 
Consuelo Arias F., Paola Sanguino P, Héctor Ossa W., María Villegas 
B., Enrique Ayarza R. y Ana González M., se encuentran acompañados 
documentos a fojas 78 y 95, respectivamente del expediente que en copia 
fue acompañado en segunda instancia, del Juzgado de Policía Local ya 
referido, Certificados de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y de 
Prohibición de Enajenar, que se detalla a fojas 78, respecto del inmueble 
inscrito a fojas 41.432 Número 44.406 del Registro de Propiedad del 
año 1986, ubicado en la Comuna de lo Barnechea que corresponde a 
propiedad ubicada en calle Quebrada de Huallalolén N° 20.415, de la 
Parcela 42, del plano respectivo, de propiedad de Marcela Loren Marín 
Dañobeitia y a continuación informa las siguientes inscripciones para esa 
parcela, en lo que interesa:

A fojas 82.888 N° 77.781 del año 1997 de propiedad de Visscher 
Pellegrini, Enrique.

A fojas 54.550 N° 56934 del año 1999 de propiedad de Ayarza 
Ramírez, Enrique Alejandro.

A fojas 54.550 N° 56934 del año 1999 de propiedad de González 
Muñoz, Ana María.

A fojas 87.069 N° 79.955 del año 2004 de propiedad de Ossa Wood, 
Héctor Francisco.
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A fojas 87.069 N° 79.955 del año 2004 de propiedad de Villegas 
Besoaín, María de los Ángeles.

Y, a fojas 95, detalla respecto del inmueble inscrito a fojas 35.994 N° 
38.953 del Registro de Propiedad del año 1999 ubicado en la Comuna de 
Lo Barnechea que corresponde al lote N° 41 de la propiedad denominada 
“Quebrada Bolalollín”, hoy con acceso por Quebrada Huallalolén, de 
propiedad de Torrealba Ziliani, Hernán, informando que además, registra 
las siguientes inscripciones en la misma parcela:

A fojas 25.569 N° 26.327 del año 2000 de propiedad de la “Sociedad 
Huallalolén S.A”;

A fojas 47.013 N° 50.542 del año 2002 de propiedad de Herreros 
Infante, Luis Hernán;

A fojas 56.448 N° 61.308 del año 2002 de propiedad de López Saba, 
Carlos Mauricio;

A fojas 56.448 N° 61.308 del año 2002 de propiedad de González 
Aguilar, Marcela Patricia;

A fojas 35.476 N° 30.426 del año 2004 de propiedad de Sanguino 
Ponce, Paola Lorena Gloria;

A lo que debe agregarse también que, en segunda instancia, se 
acompañó por el Consejo de Defensa del Estado set de copias conformes 
con su original del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, de la inscripción de fojas 1.002 N° 1.618, que da 
cuenta que el 06 de enero de 2006, la Sociedad Inmobiliaria “Espacio 
Urbano” Limitada RUT 76.066.690-4 es dueña de los derechos que le 
correspondían a la Sociedad Inmobiliaria El Alba S.A., equivalentes a 
un 5%, en la parcela o lote número 41, con acceso por Quebrada de 
Huallalolén , proveniente del inmueble de mayor extensión denominado 
“Quebrada de Huallalolén”.



277Jurisprudencia

Con los antecedentes detallados analizados en conformidad a las reglas 
de la sana crítica el Tribunal pudo tener por acreditado, por una parte, que 
el propietario de la parcela 42, Marcela Marín Dañobeitía, y de la parcela 
41, Hernán Torrealba Ziliani subdividieron sus terrenos adquiriendo los 
mencionados anteriormente, derechos proporcionales en los mismos, entre 
los años 1997 y 2005, participando todos, por ende, en subdivisiones ilegales, 
por lo cual causaron daño, reuniéndose en consecuencia los requisitos 
necesarios para que opere a su respecto la presunción simplemente legal 
establecida en el artículo 52 de la Ley N° 19.300;

Vigésimo primero: Que además, para acoger la demanda respecto 
de Marcela Marín D.; Ricardo Marín D. y Enrique Vischer P. existe la 
sentencia que a su respecto se dictara en los autos Rol 82.688, el 17 
de octubre de 2006, proceso en que se les condenó, en conjunto con 
otros propietarios demandados de autos (respecto de quienes se declaró 
abandonado el procedimiento), al pago de una multa de 20 Unidades 
Tributarias Mensuales, en un proceso en que se investigaron las denuncias 
por construir precisamente en área de preservación ecológica, en la 
denominada “Quebrada de Huallalolen N° 20.415” de Lo Barnechea, 
infringiendo con ello el instrumento de planificación territorial –Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago- artículo 8.3.1.1;

Vigésimo segundo: Que en relación al propietario de la parcela 43, 
Andrés Bluhm, estos sentenciadores coinciden con lo resuelto por los 
jueces del fondo en cuanto a rechazar la demanda deducida en su contra 
por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco de 
Chile, por no haberse allegado al proceso antecedentes que permitan 
dar por establecido que al demandado mencionado le haya cabido 
participación alguna en la subdivisión ilegal de las parcelas 41 y 42 del 
loteo L-98 de la Quebrada de Huallalolén;

Vigésimo tercero: Que respecto de doña Javiera Contreras cabe señalar 
que la prueba inculpatoria acompañada a su respecto, no resulta suficiente 
ni para acreditar que haya participado en la compra ni en la venta de la 
subdivisión de las parcelas 41 y 42, como tampoco en la producción de los 
daños ambientales acreditados respecto de los co-demandados, resultando 
sólo posible establecer, en especial con el documento acompañado a fojas 
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126 de las tantas veces aludidas copias del proceso de policía local ya 
mencionado, que forma o formó parte de la Comunidad “Los Peumos” del 
Arrayán, pagando gastos comunes por el lote 23.

Por lo anterior, a su respecto, el fallo impugnado no incurrió en la 
infracción denunciada, por lo cual el recurso de casación debe desestimarse 
en este extremo y, como consecuencia de ello, necesariamente mantenerse 
a su respecto el rechazo de la demanda;

Vigésimo cuarto: Que si bien en las copias del expediente del 
Juzgado de Policía Local aparecen agregados documentos que hubieran 
permitido dar por acreditada la existencia de una comunidad denominada 
“Los Peumos”, así como la nómina de sus integrantes y la determinación 
de los derechos y participación que a cada uno de sus integrantes 
correspondía en ese loteo irregular, ello no es jurídicamente posible, 
puesto que aparecen incorporados sólo materialmente después de dictado 
el fallo por dicho tribunal; 

Vigésimo quinto: Que, en consecuencia, el referido municipio 
no adoptó ninguna medida conducente a la protección de las referidas 
especies, no obstante que él alega lo contrario al contestar la demanda. 

Vigésimo sexto: Que como puede apreciarse, resulta obvio que, de 
haber puesto más vigilancia la I. Municipalidad de Lo Barnechea en el 
sector de que se trata y de haberse reaccionado con mayor decisión frente 
a las irrupciones de los demandados que actuaban en él, para efectuar 
construcciones, caminos, taludes, etc., se habrían podido proteger las 
especies de la flora y fauna del sector, cursos de aguas, etc. En efecto, con 
una acción más diligente del municipio, como es la inspección periódica 
de la quebrada de autos, el grave daño ambiental denunciado en la 
demanda se habría evitado, pues, se habría así actuado preventivamente, 
frente a las primeras denuncias de afectación al medio ambiente. Todas 
estas son acciones que estaban dentro del ámbito de facultades de la 
entidad edilicia, que hubiera podido adoptar, y no se adoptaron.

Vigésimo séptimo: Que no puede aceptarse la explicación que 
durante el juicio, la demandada Municipalidad de lo Barnechea, esgrimió 
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en su defensa, cuando alega que la acción culposa de numerosos residentes 
en el predio de que se trata, hizo imposible una mayor reacción del ente 
municipal que hubiera evitado el daño. Muy por el contrario, a una 
institución como el referido municipio, con las numerosas normas legales 
que no sólo le permitían sino que le obligaban a actuar en defensa del medio 
ambiente, se le exige un estándar de actuación acorde con esa realidad. No 
se trata de calificar a la demandada como negligente por el mero hecho 
de que en el predio hubo intervención en las aguas, el suelo o la flora del 
lugar, sino de imputarle una conducta que está bajo lo esperado respecto de 
una entidad pública de esas características, a juzgar por las conductas que 
acreditó haber ejecutado y que antes se han consignado. En este sentido el 
juicio de reproche que le formula el demandante, parece justo y razonable 
y basado en hechos probados en el juicio.

Vigésimo octavo: Que como consecuencia de lo razonado y, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 19.300, se 
concluye que la Municipalidad de Lo Barnechea incurrió en una omisión 
culposa, en los términos del artículo 51 de la Ley citada, al no adoptar las 
medidas de vigilancia y cuidado que impidieran la afectación al medio 
ambiente en los términos que se describen en la demanda. Entre éstas, 
el establecimiento de una vigilancia efectiva destinada a evitar los loteos 
irregulares ya descritos, la construcción de casas y caminos, desvío del 
curso de las aguas, etc., puesto que en el desempeño de sus funciones 
inspectivas no cuidó de éstas de forma eficiente;

Vigésimo noveno: Que en relación al daño ambiental, éste es 
definido en el artículo 2º de la Ley Nº 19.300 como “Toda pérdida, 
disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio 
ambiente o a uno o más de sus componentes”.

El medio ambiente, según lo dispuesto en el artículo 2 letra ll) de la 
Ley citada, es “el sistema global constituido por elementos naturales y 
artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y 
sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o 
natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en 
sus múltiples manifestaciones”;



280 Derecho Ambiental

Trigésimo: Que establecido que la demandada Municipalidad de Lo 
Barnechea incurrió en una omisión culpable y que se produjo un daño 
significativo al medio ambiente, cabe señalar que se encuentra acreditada 
la relación de causalidad entre este último y la conducta descuidada y 
negligente de dicha demandada, ello pues hay nexo causal cuando el 
hecho -o la omisión- doloso o culpable es la causa directa y necesaria del 
daño, cuando sin él éste no se habría producido.

En el presente caso, la Municipalidad de Lo Barnechea actuó 
sin el cuidado, precaución y vigilancia que una institución prudente 
emplea ordinariamente en sus negocios propios y no adoptó las medidas 
conducentes a impedir de una manera efectiva las acciones ya descritas, por 
lo que parece razonable y ajustado a Derecho, imputarle el daño provocado 
al medio ambiente. Como ya se ha dicho, con una conducta vigilante de 
esta demandada, que estaba en su posibilidad ejecutar, es perfectamente 
esperable que el daño ambiental del sector no se hubiera generado;

Trigésimo primero: Que por lo reflexionado precedentemente, no 
cabe sino concluir que los sentenciadores con infracción a las reglas de 
la sana crítica incurrieron en error de derecho en la interpretación del 
artículo 52 de la Ley Nº 19.300, en lo que al referido municipio se refiere, 
toda vez que rechazaron la demanda sin establecer la responsabilidad de la 
demandada Municipalidad de Lo Barnechea en la omisión culposa de sus 
deberes de vigilancia y cuidado del sector de la Quebrada de Huallalolén, 
provocando con ello un daño significativo al medio ambiente. 

Trigésimo segundo: Que lo dicho respecto de la relación de 
causalidad en relación a la Municipalidad de Lo Barnechea, también 
se hace extensivo al resto de los demandados, respecto de los cuales 
debió acogerse la demanda, por lo cual, en razón de lo expuesto, puede 
concluirse que los sentenciadores han incurrido en error de derecho en la 
interpretación del artículo 52 de la Ley Nº 19.300, puesto que rechazaron 
la demanda a su respecto, sin considerar la presunción legal establecida 
en dicha norma legal, la que no fue desvirtuada por prueba rendida en 
contrario, por lo que a la luz de las conductas desplegadas aparecen 
como culpable sobre la base a las probanzas rendidas en la causa, las que 
acreditan su actuar ilegal en cuanto procedieron a subdividir las parcelas 
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41 y 42 ya individualizadas, ocasionando con ello un daño significativo 
al medio ambiente.

Trigésimo tercero: Que en consecuencia, las infracciones 
denunciadas en el recurso al artículo 52 de la Ley Nº 19.300 resultan ser 
efectivas y tienen influencia en lo decisivo del fallo, puesto que la culpa de 
los referidos demandados está acreditada de acuerdo a la prueba rendida 
en autos, por haber infringido normas sobre protección, preservación o 
conservación ambientales establecidas en la Ley Nº 19.300 y en las otras 
disposiciones legales o reglamentarias señaladas;

Trigésimo cuarto: Que por lo antes razonado, por haber incurrido 
los jueces del grado en los errores de derecho que se les imputa, el 
recurso de casación en el fondo ha de ser acogido, resultando innecesario 
analizar el resto de los yerros jurídicos que se le atribuyen al fallo.

De conformidad asimismo con lo dispuesto en los artículos 764, 
765, 766, 768, 805 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, 
sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal 
de la presentación de fojas 1.115 por el Consejo de Defensa del Estado 
contra la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, escrita 
a fojas 1.111, la que se invalida y se reemplaza por la que se dicta a 
continuación, sin nueva vista.

Regístrese. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Lagos.

Rol Nº 3.022-2015.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia 
Sandoval G. y Sr. Carlos Aránguiz Z. y el Abogado Integrante Sr. Jorge 
Lagos G. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de 
la causa, la Ministra señora Egnem por estar con feriado legal y el Abogado 
Integrante señor Lagos por estar ausente. Santiago, 05 de enero de 2016.
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a cinco de enero de dos mil dieciséis, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, cinco de enero de dos mil dieciséis. 

En cumplimiento a lo precedentemente ordenado y en atención a lo 
que preceptúa el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta 
la siguiente sentencia de reemplazo. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia de nueve de mayo de dos mil trece, escrita 
a fojas 872, con las siguientes modificaciones: En el párrafo primero 
del considerando décimo cuarto se elimina la frase que comienza con 
las palabras “si bien la ocurrencia…” y termina con el vocablo “alega”, 
sustituyéndose el punto y coma que la precede, por un punto aparte y, 
como consecuencia de esta modificación, en el inicio del párrafo segundo 
del mismo motivo, se eliminan las voces “En efecto” y el artículo “el” 
se pone con letra mayúscula; se eliminan sus considerandos décimo 
noveno; vigésimo; vigésimo segundo; vigésimo tercero; vigésimo quinto; 
en el motivo vigésimo sexto se elimina su frase final que comienza 
con las expresiones “Dichas conductas, …y termina con la palabra 
“establecidas”; en el fundamento vigésimo séptimo se elimina la oración 
final de su párrafo primero, que comienza con las voces “sin embargo, …” 
y culmina con el vocablo “conclusión”; en la reflexión vigésima novena 
se suprime su acápite final; se eliminan los considerandos trigésimo al 
trigésimo cuarto, ambos inclusive, e interviniéndose el párrafo tercero de 
fojas 878 en la forma que lo hace la parte no afectada por la nulidad de 
la sentencia de fojas 1.111.

Se reproduce además lo razonado en los numerales primero a quinto 
y en el noveno de la sentencia invalidada de 17 de diciembre de 2014, 
que se lee a fojas 1.111 y lo expuesto en los motivos décimo a trigésimo 
quinto del fallo de casación. 
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Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que lo dispuesto en el artículo 51 inciso primero de la Ley 
N° 19.300, obliga al culpable de daño ambiental a responder del mismo 
en conformidad a dicha disposición, noción que viene a reiterar lo que 
señala su artículo 3° en orden a que el que culposamente causa daño al 
medio ambiente está obligado a repararlo materialmente, a su costo;

Segundo: Que la reparación consiste en “reponer el medio ambiente 
o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían 
con anterioridad al daño causado”, según lo contemplado el artículo 2° 
letra s) de esa de la ley antes citada.

Tercero: Que de la prueba ponderada en conformidad a las reglas 
de la sana crítica, surge con suficiente claridad que para que las cosas 
vuelvan al estado que se encontraban al tiempo de la intervención, se hace 
menester, al menos, ejecutar un plan de reparación del daño ambiental en 
la forma que se dirá en lo resolutivo de este fallo; 

Cuarto: Que, por consiguiente, debe hacerse lugar a la demanda de 
reparación ambiental, mediante la adopción de las medidas indispensables 
para una corrección que acerque el actual estado de cosas a la situación 
previa a la de su malograda intervención, es decir, a aquella calidad 
similar a la que tenía con anterioridad al daño causado.

En efecto, el mensaje de la Ley Nº 19.300, señala que la nueva 
normativa ambiental tiene como base axiológica diversos principios, entre 
ellos el conocido como “quien contamina paga”, el cual está referido a la 
carga impuesta a las actividades que alteran el medio ambiente, en el sentido 
de quien contamina limpia, repara e indemniza. Vuelve -en todo lo posible- 
las condiciones actuales a las existentes con anterioridad a su intervención.

Quinto: Que en cuanto a la petición del actor en relación a que los 
demandados deben responder solidariamente de los daños y perjuicios 
acreditados, al respecto cabe señalar que no se acogerá dicha pretensión 
porque en la especie no existe solidaridad legal ni convencional que 
afecte a los demandados.
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Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de 
conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 22 inciso 1°, 23, 
44, 47 y 1698 del Código Civil; 144, 160, 170, 178, 341, 342, 346, 356, 
384, 426 y 427 del Código de Procedimiento Civil; 3°, 51, 52 y 53 de la 
Ley N° 19.300 y artículo único de la Ley N° 20.473, se declara: 

I.- Que se acoge, con costas, la demanda interpuesta en lo principal 
de fojas 2 y siguientes, rectificada a fojas 296, sólo en cuanto se declara 
que la demandada Municipalidad de Lo Barnechea y los demandados 
Inmobiliaria “Huallalolén” S.A., representada por Ricardo Marín 
Dañobeitía; Inmobiliaria Espacio Urbano Limitada, representada por 
Álvaro González B.; Carlos Mauricio López Saba; Marcela Patricia 
González Aguilar; Luis Hernán Herreros Infante; Consuelo Arias 
Figueroa; Paola Lorena Gloria Sanguino Ponce; Marcela Marín 
Dañobeitia; Ricardo Marín Dañobeitía; Enrique Visscher Pellegrini; 
Miguel Ángel Contreras; Héctor Francisco Ossa Wood; María de los 
Angeles Villegas Besoaín; Enrique Alejandro Ayarza Ramírez y Ana 
María González Muñoz, son responsables de haber cometido daño 
ambiental y, por ende, se encuentran obligados a su reparación, debiendo 
implementar, ejecutoriada que sea esta sentencia, las medidas que se 
precisarán, en el párrafo siguiente, según corresponda a cada uno de 
los demandados, todo ello bajo la supervigilancia y fiscalización de 
la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, 
Dirección General de Aguas u otro servicio que corresponda. 

II.- En consecuencia, la demandada Municipalidad de Lo Barnechea 
deberá efectuar las obras que sean necesarias y pertinentes para reparar 
por un lado el daño ambiental producido con motivo del loteo ilegal de 
las parcelas 41 y 42, en las vías de acceso a la Quebrada de Huallalolén y, 
por otro, llevar a efecto las obras que impidan que esas vías de acceso se 
deterioren aún más y constituyan un riesgo para quienes circulen por ella. 
Para el cumplimiento de las medidas indicadas, el referido municipio 
deberá coordinarse con los servicios públicos correspondientes.

Respecto del resto de los demandados a cuyo respecto se ha acogido 
la demanda, éstos deberán restaurar y reparar material e íntegramente 
el medio ambiente afectado singularizado en la demanda, realizando, al 



285Jurisprudencia

menos, las siguientes obras, bajo el apercibimiento del artículo 1553 del 
Código Civil, dentro de un plazo de 180 días: 

1.- Catastrar los caminos actualmente construidos en el sector, con 
prohibición de abrir otros;

2.- Eliminar los sistemas de disposición de aguas servidas que 
digan relación con pozos negros, debiendo sustituir cualquier sistema de 
eliminación que implique lanzar los desechos a las napas subterráneas 
(fosas sépticas o alcantarillados).

3.- Restaurar la topografía de los suelos intervenidos, según detalle 
que efectuará en la etapa de cumplimiento incidental el Servicio Nacional 
de Geología y Minería;

4.- Estabilizar, taludes y laderas, para mitigar los futuros flujos de 
detritos y bloques, según estudio geotécnico de detalle para minimizar 
las zonas de potencial peligro y riesgo, el que deberá ser aprobado por 
SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería).

5.- Delimitar áreas de protección y seguridad.

6.- Ejecutar obras de intercepción de aguas lluvias, las que deberán 
ser aprobadas por la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas.

7.- Limpiar y recanalizar quebradas.

8.- Realizar y llevar a efecto un plan de reforestación con especies 
nativas, mediante la implementación de un Plan de Manejo Forestal, 
aprobado por la Corporación Nacional Forestal.

9.- Desarrollar una Evaluación de la fauna afectada y repoblamiento, 
estudio que deberá ser previamente aprobado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero.

10.- Los demandados, junto con la Municipalidad de Lo Barnechea, 
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deberán formar una comisión que efectúe un catastro de las viviendas 
existentes en la quebrada de Huallalolén, con indicación del tipo de 
materiales y metros construidos, quedándoles vedado desde ya efectuar 
o autorizar nuevas construcciones;

Todo ello, integrado en un plan de monitoreo que efectuara la 
Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero y la 
Dirección General de Aguas.

III.- Se rechaza la demanda interpuesta en contra de don Andrés 
Edgardo Bluhm Brandt y de doña Javiera Contreras.

Regístrese y devuélvase, con sus todos sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Lagos.

Rol Nº 3.022-2015. 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., Sra. María Eugenia 
Sandoval G. y Sr. Carlos Aránguiz Z. y el Abogado Integrante Sr. Jorge 
Lagos G. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de 
la causa, la Ministra señora Egnem por estar con feriado legal y el Abogado 
Integrante señor Lagos por estar ausente. Santiago, 05 de enero de 2016.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a cinco de enero de dos mil dieciséis, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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“FISCO CON MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y 
OTROS”

Originariamente en esta causa demandamos a cuarenta y tres personas 
(encontrándose entre éstas tanto personas naturales como personas jurídicas 
tales como la Municipalidad de Lo Barnechea y otras sociedades), pero 
luego de que el tribunal de primera instancia acogiera un abandono del 
procedimiento parcial alegado por un grupo de demandados y ante el riesgo 
de que la I. Corte confirmara dicho fallo y posteriormente prescribiera 
la acción en contra de ese grupo de demandados, el comité instruyó 
continuar este juicio sólo en contra de dieciocho demandados. Es por ello 
que respecto del resto de los demandados originariamente tuvimos que 
demandarlos ante el 20° Juzgado Civil, causa que a la fecha se encuentra 
con sentencia definitiva de segunda instancia que acoge la apelación fiscal, 
revoca la sentencia impugnada y resuelve acogiendo la demanda por daño 
ambiental decretando siete de las diez medidas que habíamos solicitado en 
el petitorio de la demanda, razón por la cual dedujimos recurso de casación 
en el fondo en contra de dicho fallo, recurso que se encuentra pendiente de 
resolver por la Excma. Corte Suprema.

La demanda por daño ambiental que dio origen al juicio seguido 
ante el 4º Juzgado Civil de Santiago fue interpuesta dado que la quebrada 
de Huallalolén, ubicada en el sector norte del Estero El Arrayán, sector 
precordillerano de la comuna de Lo Barnechea, ha sido objeto de una 

1  LORENA LORCA MUÑOZ. Abogada litigante de la Procuraduría Fis-
cal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado.
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severa intervención y degradación, constitutiva de daño ambiental que 
ha sido ocasionado por la ejecución de diversas obras civiles ilegales, 
efectuadas en el marco de un loteo ilegal. 

El sector en el que se han desarrollado las actividades ilegales, y 
al que se accede por el Camino Huallalolén, a la altura del N° 20.309-
20.415, comprende una superficie total aproximada de 31.2 hectáreas. 
La superficie afectada se encuentra subdividida en tres parcelas signadas 
con los números 41, 42 y 43, respectivamente, conforme al plano de 
loteo L-98 del año 1946, de la I. Municipalidad de Las Condes. 

Sobre los lotes 41 y 42 se realizaron diversas subdivisiones 
irregulares, a partir del año 1999, con abierta infracción a la legislación 
vigente. 

En efecto, en razón de que estos terrenos se encuentran emplazados 
sobre la cota mil sobre el nivel del mar, el instrumento de planificación 
territorial respectivo, a saber, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, 
del año 1994, ha clasificado el sector como una Área de Preservación 
Ecológica. En virtud de lo anterior, en la zona se excluye el desarrollo 
urbano, permitiéndose únicamente actividades que aseguren la permanencia 
de los valores naturales, restringiéndose el uso a fines científicos, culturales, 
educativos, recreacionales, deportivos y turísticos, con las instalaciones y/o 
edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación. 

Como se ha señalado, y pese a las restricciones legales que existen 
sobre esta zona, los demandados, Inmobiliaria Huallalolén S.A.; 
Inmobiliaria Espacio Urbano Ltda.; Luis Hernán Herreros Infante; Carlos 
Mauricio López Saba; Marcela Patricia González Aguilar; Consuelo 
Arias Figueroa; Paola Lorena Gloria Sanguino Ponce; Marcela Marín 
Dañobeitia; Ricardo Marín Dañobeitia; Enrique Visscher Pellegrini; 
Javiera Contreras; Miguel Ángel Contreras; Héctor Francisco Ossa 
Wood; María de los Ángeles Villegas Besoaín; Enrique Alejandro 
Ayarza y Ana María González Muñoz ejecutaron diversas obras ilegales 
que han provocado una severa y manifiesta degradación ambiental en el 
sector en comento, en el marco de un loteo ilegal, efectuado con el pleno 
conocimiento y tolerancia de los restantes propietarios de derechos de 



289Jurisprudencia

las parcelas 41 y 42, y la manifiesta aquiescencia de la demandada I. 
Municipalidad de Lo Barnechea.

En la demanda explicamos que se produjo daño ambiental al suelo, 
a las especies arbustivas y flora, a la fauna, a las aguas subterráneas y 
al valor paisajístico de la zona indicando que entre los daños causados 
por los demandados se encuentra el haber destruido numerosas especies 
arbustivas y flora nativa, realizando cortes sobre la ladera del cerro, 
removiendo gran cantidad de terreno con la consecuente destrucción 
de suelos; obstruyeron la quebrada con el material removido, abrieron 
caminos, construyeron fosas sépticas impactando directamente la calidad 
de las aguas subterráneas; y, por último, construyeron al menos 30 
viviendas y otras obras anexas y complementarias a esta urbanización, 
tales como tendidos eléctricos y de telefonía lo que ha provocado una 
severa intervención en el sector, constitutiva de daño ambiental en los 
términos de la letra e) del artículo 2 de la Ley N° 19.300. Además, 
señalamos que los demandados propietarios de determinados porcentajes 
de derechos sobre los lotes 41 y 42 de la Quebrada de Huallalolén 
tienen responsabilidad directa por haber tolerado la ejecución de obras 
ilegales o no haber impedido la ejecución de los daños ambientales lo 
que demuestra su responsabilidad, la que ha sido determinante para la 
generación de los daños ambientales, toda vez que sin su consentimiento 
no habría sido posible las acciones ilícitas de los otros demandados, las 
cuales son de conocimiento público.

Junto con ello, señalamos que se demanda al Municipio de Lo 
Barnechea pues también le cabe una responsabilidad directa y solidaria 
en los daños ambientales, ya que estos hechos ilegales sólo pudieron 
concretarse porque los propietarios y/o dueños de derechos de los lotes 
subdivididos ilegalmente, contaron, a lo menos, por un lado, con su 
abierta aquiescencia y permisividad, y, por otra, con la omisión culposa 
de la autoridad municipal que no ejerció sus facultades legales en tiempo 
y forma, pudiendo y debiendo hacerlo, por ejemplo, mediante denuncia 
judicial, configurándose de este modo dos manifestaciones concretas de 
culpa por omisión. En efecto, la intervención en el sector era de pleno 
conocimiento de la Municipalidad y nada hizo, pudiendo hacerlo, para 
detener o paralizar estas intervenciones ilegales, y aún más, en algunos 
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casos no sólo incurrió en una omisión a lo menos culpable, sino que 
realizó actos positivos, como otorgar certificado de número a alguno 
de los dueños de los lotes resultantes de la división irregular, situación 
totalmente ilegal, pues la ley excluye perentoriamente el desarrollo 
urbano en el sector. Además, hicimos presente que las gestiones tardías del 
municipio, denunciando a los infractores al Juzgado de Policía Local de 
Lo Barnechea, y ante la Fiscalía Oriente por loteo ilegal, sólo se realizaron 
cuando la situación se tornó incontrolable y era de público conocimiento 
a nivel nacional por diversos reportajes de prensa, lo que parece más 
un intento para disimular y deslindar su propia responsabilidad en los 
hechos, que una intención positiva de ejercer las herramientas legales 
de que disponía, como la acción de reparación ambiental de acuerdo al 
artículo 54 de la Ley N°19.300.

Respecto de todos los demandados solicitamos fuesen condenados 
solidariamente pues la unidad del hecho se configura por las diversas 
intervenciones que han significado el grave deterioro y menoscabo 
ambiental de una zona especialmente protegida por la legislación 
vigente, con abierta infracción a diversas normas legales de contenido 
ambiental. En este caso existen varios sujetos activos de un hecho ilícito 
al cual han contribuido de distinta forma, por lo que la solidaridad afecta 
a todos los que hayan intervenido en la comisión del delito o cuasidelito, 
como autores, cómplices o encubridores; unos y otros lo han cometido, 
cada uno dentro de su radio de acción, por lo que son solidariamente 
responsables por los daños ambientales ocasionados en sus respectivos 
“radios de acción”.

La sentencia de primera instancia dictada el 9 de mayo de 2013 
rechazó la demanda, con costas, fundado en que si bien reconoce que la 
zona en comento tiene restricciones ocurre lo siguiente respecto de los 
demandados: 

1.- Respecto del Sr. Bluhm, sería propietario del lote 43 respecto 
del cual no se reclama en autos y, además, la construcción existente 
cumple con la normativa, razón por la cual la demanda en su contra 
debe ser rechazada.
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2.- Respecto de Enrique Visscher Pellegrini, Ricardo Marín 
Dañobeitia, Miguel Ángel Contreras, Javiera Contreras y Marcela 
Marín Dañobeitia quienes serían autores o ejecutores directos de 
variadas acciones, si bien la ocurrencia de las acciones ha resultado 
acreditada, las probanzas allegadas al proceso no han podido establecer 
que aquellas hubieran provenido de las personas que se alega. Agrega 
que tampoco se ha acreditado que ellos sean los propietarios de derechos 
en las parcelas 41 y 42.

3.- Respecto de las sociedades Inmobiliaria Huallalolén S.A., 
Inmobiliaria Espacio Urbano Ltda., Luis Hernán Herreros Infante, 
Carlos Mauricio López Saba, Marcela Patricia González Aguilar, 
Consuelo Arias Figueroa, Paola Lorena Gloria Sanguino Ponce, Héctor 
Francisco Ossa Wood, María de los Ángeles Villegas Besán, Enrique 
Alejandro Ayarza Ramírez y Ana María González Muñoz quienes 
serían propietarios de derechos en los lotes 41 y 42 y habrían tolerado 
la ejecución de obras ilegales o no impedir la ejecución de los daños 
ambientales, se rechaza la demanda pues no se ha acreditado el derecho 
de propiedad que se menciona y menos aún el conocimiento de obras o 
construcción en los mismos.

4.- Respecto de la Municipalidad de Lo Barnechea se constata 
haber realizado una serie de actuaciones, a partir de la época en que 
tomó conocimiento de los hechos (septiembre de 2005) lo que impide 
concluir la permisividad de que habla el libelo sumado a que no se habría 
vulnerado la única norma invocada en su contra como sería el art. 24 de 
la Ley 18695. Además, no se ha acreditado la emisión de certificados de 
número emitidos a los lotes subdivididos en forma irregular. 

En contra de la sentencia de primera instancia desfavorable 
al interés fiscal interpusimos recurso de apelación fundado en los 
siguientes argumentos: que ha existido una errónea valoración de la 
prueba rendida en autos, lo que se manifiesta en que no ponderó todos 
los elementos existentes en el proceso, y al efecto indicamos que las 
contestaciones vigentes en autos constituyen antecedentes que establecen 
la responsabilidad de los demandados; no ponderó la confesional 
judicial espontánea verificada en el proceso y que los antecedentes, 
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siendo múltiples, graves y concordantes, han configurado una prueba de 
presunciones que debió aplicar el tribunal.

Por otra parte, señalamos que se ha producido un segundo error en 
la sentencia, al infringir las reglas reguladoras de la prueba en los juicios 
medio ambientales. Añadimos que ha existido falta de apreciación de las 
reglas de la sana crítica, conforme al artículo único de la ley N° 20.473.

Un tercer error denunciado se produce al calificar como adecuado 
y oportuno el actuar de la Municipalidad de Lo Barnechea. Finalmente, 
señalamos que se yerra al condenar en costas al Fisco de Chile, existiendo 
motivo plausible para litigar. 

Habiéndose incorporado en segunda instancia prueba documental, 
la I. Corte de Apelaciones dictó sentencia de fecha 17 de diciembre de 
2014, cuya parte resolutiva se declara que se revoca la sentencia apelada 
de nueve de mayo de dos mil trece escrita a fojas 872, en cuanto por ella 
se condena en costas a la demandante, y en su lugar se declara únicamente 
que queda eximida de dicha carga. Se confirma, en lo demás, apelado, el 
referido fallo. 

En tiempo y forma interpusimos recurso de casación en el fondo 
alegando infracción de ley, como primera causal, la falta de aplicación 
del artículo 52 de la Ley 19300 al no dar por probada y configurada la 
presunción de responsabilidad ahí contemplada; como segunda causal 
no aplicación del artículo único ley 20473 que dispone que la prueba se 
apreciará conforme a las reglas de la sana crítica y haber transgredido las 
reglas de las máximas de la experiencia y no considerar todas las pruebas 
rendidas y, como tercera causal, la falta de aplicación de las normas de 
hermenéutica legal contempladas en los artículos 22 inciso primero y 23, 
parte final del Código Civil.

Con fecha 5 de enero de 2016 la Corte Suprema acogió nuestro re-
curso de casación y dicta sentencia de reemplazo que declara:

I.- Que se acoge, con costas, la demanda interpuesta en lo 
principal de fojas 2 y siguientes, rectificada a fojas 296, sólo en cuanto 
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se declara que la demandada Municipalidad de Lo Barnechea y los 
demandados Inmobiliaria Huallalolén S.A., representada por Ricardo 
Marín Dañobeitía; Inmobiliaria Espacio Urbano Limitada, representada 
por Álvaro González B.; Carlos Mauricio López Saba; Marcela 
Patricia González Aguilar; Luis Hernán Herreros Infante; Consuelo 
Arias Figueroa; Paola Lorena Gloria Sanguino Ponce; Marcela Marín 
Dañobeitia; Ricardo Marín Dañobeitía; Enrique Visscher Pellegrini; 
Miguel Ángel Contreras; Héctor Francisco Ossa Wood; María de 
los Ángeles Villegas Besoaín; Enrique Alejandro Ayarza Ramírez y 
Ana María González Muñoz, son responsables de haber cometido 
daño ambiental y, por ende, se encuentran obligados a su reparación, 
debiendo implementar, ejecutoriada que sea esta sentencia, las medidas 
que se precisarán en el párrafo siguiente, según corresponda a cada uno 
de los demandados, todo ello bajo la supervigilancia y fiscalización de 
la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, 
Dirección General de Aguas u otro servicio que corresponda. 

II.- En consecuencia, la demandada Municipalidad de Lo Barnechea 
deberá efectuar las obras que sean necesarias y pertinentes para reparar 
por un lado el daño ambiental producido con motivo del loteo ilegal de 
las parcelas 41 y 42, en las vías de acceso a la Quebrada de Huallalolén y, 
por otro, llevar a efecto las obras que impidan que esas vías de acceso se 
deterioren aún más y constituyan un riesgo para quienes circulen por ella. 
Para el cumplimiento de las medidas indicadas, el referido municipio 
deberá coordinarse con los servicios públicos correspondientes. 

Respecto del resto de los demandados a cuyo respecto se ha acogido 
la demanda, éstos deberán restaurar y reparar material e íntegramente 
el medio ambiente afectado singularizado en la demanda, realizando, al 
menos, las siguientes obras, bajo el apercibimiento del artículo 1553 del 
Código Civil, dentro de un plazo de 180 días: 

1.- Catastrar los caminos actualmente construidos en el sector, con 
prohibición de abrir otros; 

2.- Eliminar los sistemas de disposición de aguas servidas que 
digan relación con pozos negros, debiendo sustituir cualquier sistema de 
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eliminación que implique lanzar los desechos a las napas subterráneas 
(fosas sépticas o alcantarillados);

3.- Restaurar la topografía de los suelos intervenidos, según detalle 
que efectuará en la etapa de cumplimiento incidental el Servicio Nacional 
de Geología y Minería; 

4.- Estabilizar taludes y laderas para mitigar los futuros flujos de 
detritos y bloques, según estudio geotécnico de detalle para minimizar 
las zonas de potencial peligro y riesgo, el que deberá ser aprobado por 
SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería);

5.- Delimitar áreas de protección y seguridad;

6.- Ejecutar obras de intercepción de aguas lluvias, las que deberán 
ser aprobadas por la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas;

7.- Limpiar y recanalizar quebradas; 

8.- Realizar y llevar a efecto un plan de reforestación con especies 
nativas, mediante la implementación de un Plan de Manejo Forestal, 
aprobado por la Corporación Nacional Forestal;

9.- Desarrollar una evaluación de la fauna afectada y repoblamiento, 
estudio que deberá ser previamente aprobado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero; 

10.- Los demandados, junto con la Municipalidad de Lo Barnechea, 
deberán formar una comisión que efectúe un catastro de las viviendas 
existentes en la quebrada de Huallalolén, con indicación del tipo de 
materiales y metros construidos, quedándoles vedado desde ya efectuar 
o autorizar nuevas construcciones; 

Todo ello, integrado en un plan de monitoreo que efectuarán la 
Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero y la 
Dirección General de Aguas. 
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III.- Se rechaza la demanda interpuesta en contra de don Andrés 
Edgardo Bluhm Brandt y de doña Javiera Contreras.

Ahora bien, los precedentes fallos de casación y de reemplazo 
dictados por la Excma. Corte Suprema vinieron a corregir importantes 
errores jurídicos de derecho ambiental y administrativo, en que habían 
incurrido los jueces de instancia.

La sentencia favorable acoge la casación en el fondo respecto de la 
infracción al artículo 52 de la Ley 19300 pues la culpa de los demandados 
se ha acreditado al haber infringido normas que en el fallo se mencionan 
e indica que es innecesario analizar el resto de los yerros jurídicos que se 
le atribuyen al fallo.

La sentencia de reemplazo acoge con costas la demanda por daño 
ambiental, reconoce el actuar omisivo de la Municipalidad de Lo 
Barnechea indicando que la actividad del municipio no fue oportuna, 
diligente ni exhaustiva. Rechaza la demanda en contra de Andrés Bluhm 
por no haberse acreditado que haya participado en la subdivisión ilegal 
de las parcelas 41 y 42 y en contra del Javiera Contreras por no haberse 
acreditado que haya participado en la compra o venta de la subdivisión 
de las parcelas ni en la producción del daño ambiental y la acoge respecto 
de los restantes quince demandados.

Indica que para reponer el medio ambiente a una calidad similar 
a la que tenían con anterioridad al daño causado se hace menester 
ejecutar un plan de reparación del daño ambiental en la forma indicada 
en lo resolutivo de la sentencia, atendido que rige el principio de quien 
contamina paga. Las diez medidas que indica en la parte resolutiva 
coinciden en gran parte con nuestro petitorio pues sólo difieren de las 10 
medidas solicitadas por nosotros en lo siguiente:

Medida 1: Habíamos pedido cerrar y eliminar los caminos construidos 
y el fallo solo ordena catastrar los caminos actualmente construidos en el 
sector con prohibición de abrir otros.
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Medida 3: Habíamos pedido restaurar la topografía de los suelos 
intervenidos y el fallo agrega según detalle que efectuará en la etapa de 
cumplimiento incidental el SERNAGEOMIN.

Medida 8: Habíamos pedido restaurar la cubierta vegetal, tanto 
arbórea como herbácea mediante la implementación de un plan de 
manejo forestal aprobado por CONAF y la sentencia ordena realizar y 
llevar a efecto un plan de reforestación con especies nativas, mediante 
la implementación de un Plan de Manejo Forestal, aprobado por la 
Corporación Nacional Forestal.

Medida 10: Habíamos pedido erradicar y demoler las viviendas 
existentes en la quebrada de Huallalolén y el fallo sólo indica que los 
demandados, junto con la Municipalidad de Lo Barnechea, deberán 
formar una comisión que efectúe un catastro de las viviendas existentes 
en la quebrada de Huallalolén, con indicación del tipo de materiales y 
metros construidos, quedándoles vedado desde ya efectuar o autorizar 
nuevas construcciones, todo ello integrado en un plan de monitoreo 
que efectuará la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y 
Ganadero y la Dirección General de Aguas.

Además, la sentencia rechaza la petición de que los demandados 
respondan solidariamente, ello porque no existiría solidaridad legal ni 
convencional que afecte a los demandados.

En fin, lo importante, a mi juicio, es destacar que la Excma. Corte 
Suprema revirtió las decisiones de primer y segunda instancia que, con 
la misma prueba rendida, habían originariamente rechazado la demanda 
y ahora, apreciando la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, 
condena tanto al Municipio como a otros 14 demandados a reparar el 
daño ambiental provocado.

Al fallar en tal sentido la Corte Suprema ratificó que como bien 
señala el fallo y además lo sostienen los más destacados ambientalistas, al 
igual que la reiterada jurisprudencia de nuestros más altos tribunales que 
en lo relativo a la prueba de la culpa o del dolo, se consagra en el artículo 
52, inciso 1º de la Ley Nº 19.300 una presunción legal aplicable al autor 
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del daño ambiental en caso que éste infrinja las normas que la misma 
disposición establece, como por ejemplo las relativas a la protección, 
preservación o conservación ambientales, establecidas en esta ley o en 
otras disposiciones legales o reglamentarias.

También considero importante rescatar que respecto de la 
responsabilidad de la Municipalidad de Lo Barnechea el tribunal de 
casación destaca las obligaciones que al respecto el Municipio tiene y 
advierte el estándar de conducta que se espera de aquel: “conforme a 
la prueba rendida, la conducta del ente municipal resulta omisiva en 
relación al control que, como tal, le correspondía realizar respecto a 
la protección del medio ambiente”, agregando “que las construcciones 
ajenas al destino definido para cualquier territorio del Área Restringida o 
Excluida al Desarrollo Urbano, requieren de la autorización del SEREMI 
Metropolitano de Vivienda y Urbanismo y, en el caso de las Áreas de Valor 
Natural, el informe favorable de la SEREMI de Agricultura, lo que no 
ocurrió en la especie, precisamente por omisión de la Dirección de Obras 
de la Municipalidad de Lo Barnechea, lo que trajo como consecuencia 
que algunos adquirentes de las parcelas 41 y 42 han habilitado sitios 
para la construcción de casas, constatándose diferentes actividades que 
impactaron algunos componentes del medio ambiente, esto es, corte y 
extracción de especies vegetales nativas en diversas partes del cerro, 
en forma previa a la construcción de caminos, viviendas, intervención 
en la ladera noroeste; corta y extracción de vegetación, remoción de 
suelo y emplazamiento humano, con viviendas, obras de compactación 
e impermeabilización de terrenos, construcción de pozos y fosas 
sépticas, impactando aguas subterráneas”. Además señala “Que si bien 
es cierto que se advierte que la Municipalidad de Lo Barnechea efectuó 
inspecciones, citaciones y denuncias, de la observación de las mismas 
aparece de manifiesto que su intención habría sido dar un cumplimiento 
meramente formal y subsecuente al daño detectado a las obligaciones 
legales que sobre ella pesaban, puesto que en ninguna de sus actividades 
se advierte al menos un celo mediano en la realización de las mismas” y 
luego asevera “que la actividad del municipio no fue oportuna, diligente 
ni exhaustiva, pues pese a contar con los medios legales pertinentes, se 
limitó a remitir la primera información sin que exista constancia alguna 
de haber perseverado en la fiscalización para lograr la paralización de las 
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construcciones” y especifica más adelante que “si bien es cierto que la 
municipalidad puede otorgar los certificados de número que se le pidan 
por los usuarios, no lo es menos que todos ellos deben llevar el número 
que les corresponde, dado que al acompañar al número una letra, acepta 
que está entregando distintos certificados de número sobre un lote que 
no se puede dividir”.

El Tribunal de Casación concluye “que los sentenciadores con 
infracción a las reglas de la sana crítica incurrieron en error de derecho en 
la interpretación del artículo 52 de la Ley Nº 19.300, en lo que al referido 
municipio se refiere, toda vez que rechazaron la demanda sin establecer 
la responsabilidad de la demandada Municipalidad de Lo Barnechea en 
la omisión culposa de sus deberes de vigilancia y cuidado del sector de 
la Quebrada de Huallalolén, provocando con ello un daño significativo 
al medio ambiente”.

Otro aspecto destacable del fallo es lo que indica respecto a que el 
mensaje de la Ley Nº 19.300 señala que la nueva normativa ambiental 
tiene como base axiológica diversos principios, entre ellos el conocido 
como “quien contamina paga”, el cual está referido a la carga impuesta 
a las actividades que alteran el medio ambiente, en el sentido de quien 
contamina limpia, repara e indemniza. 

Lamentablemente en cuanto a la solidaridad demandada no se acoge 
dicha pretensión argumentando para ello el tribunal de casación “porque 
en la especie no existe solidaridad legal ni convencional que afecte a los 
demandados”.
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JURISPRUDENCIA

EXPROPIACIONES

Corte Suprema
Gastronomía y Servicios con Fisco de Chile

21 de enero de 2016
Recursos de casación en el fondo

Santiago, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. 

Vistos:

En estos autos Rol C-556-2013 del Décimo Séptimo Juzgado Civil 
de Santiago y Rol 4.373-2015 de esta Corte, sobre demanda incidental de 
indemnización de perjuicios en conformidad a lo señalado en el artículo 
20 del Decreto Ley Nº 2.186 del año 1978, por la expropiación de dos 
lotes de terreno de propiedad del arrendador de la parte demandante, 
por sentencia de primera instancia de 29 de noviembre de 2013, escrita 
a fojas 260, se acogió el reclamo deducido a fojas 1, sólo en cuanto se 
condenó a la demandada a pagar al actor la suma de $ 250.000.000 por 
concepto de indemnización de perjuicios “por valor presente del negocio 
o (VAN)” y la suma de 3.454,66 U.F., por concepto de finiquito de 
trabajadores, suma que se ordenó pagar con el reajuste señalado en el 
artículo 17 del Decreto Ley Nº 2.186, sin intereses, por no estar previstos 
en la ley respectiva, rechazándose lo solicitado a título de indemnización 
por patentes comerciales, sin costas.

En contra de dicha decisión ambas partes interpusieron recursos de 
apelación.

La Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de 29 de 
enero de 2015 y su rectificación de 13 de febrero de 2015, declaró 
que “se revoca en lo apelado” el fallo impugnado y en su lugar acogió 
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la demanda sólo en cuanto fijó como suma a pagar $300.000.000, 
confirmando, en lo demás, la sentencia impugnada.

En contra de dicha sentencia, ambas partes dedujeron recursos de 
casación en el fondo y se trajeron los autos en relación para conocer de ellos.

Considerando:

Primero: Que el reclamo se dedujo a través de una demanda incidental 
en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 20 del D.L. N° 
2.186 de 1978, mediante la cual el demandante pretende que se indemnice 
la suma equivalente a 52.484,02 Unidades de Fomento (U.F.), la cual se 
desglosa de la siguiente manera: a) 48.729,36 U.F por concepto de valor 
presente del negocio o V.A.N; b) 3454,66 UF equivalente a lo pagado 
por finiquitos de trabajadores; c) 300 U.F por concepto de pérdida de las 
patentes de alcoholes y comercial; d) Intereses corrientes para operaciones 
reajustables sobre todo el valor de la indemnización que se determine, 
según se detalló en el cuerpo de la demanda, todo ello con costas.

El 20 de enero de 2012 se fijó el monto de la indemnización 
provisional, respecto del lote 8L3, en la cantidad de $564.465.000, que 
se desglosa de la siguiente manera: 

A- Terreno:Por un total de 459,00 metros cuadrados la suma total 
de $330.480.000, a razón de $720.000 por metro cuadrado. 

B- Edificaciones: Por un total de $191.695.000, según detalle de 
informe de tasación respectivo, y acompañado en autos; 

C- Otros: Por un total de $42.290.000, según detalle de informe de 
tasación respectivo, también acompañado al presente proceso.

En misma fecha se fijó el monto de la indemnización provisional, 
respecto del lote 7L3, en la cantidad de $411.611.000, que se desglosa de 
la siguiente manera: A- Terreno:Por un total de 342,00 metros cuadrados 
la suma total de $246.240.000, a razón de $720.000 por metro cuadrado; 
B- Edificaciones: Por un total de $122.195.000, según detalle de informe 
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de tasación respectivo; C- Otros: Por un total de $43.176.000, según 
detalle de informe de tasación respectivo, incorporado en forma legal.

Posteriormente, el 25 de Mayo de 2012, se consignó en la cuenta 
corriente del tribunal, la cantidad de $568.359.809, respecto del lote 8L3, 
y la cantidad de $414.451.116, respecto del lote 7L3, incluyéndose el 
reajuste contemplado en el artículo 17 del D.L. N° 2.186, en relación con 
el artículo 5 del mismo D.L.

Segundo: Que la recurrente, “Gastronomía y Servicios S.A.” 
denunció, por una parte, la infracción de normas reguladoras de la 
prueba, concretamente del artículo 425 del Código de Procedimiento 
Civil en relación con el artículo 38 del Decreto Ley Nº 2.186 y, por otro, 
la vulneración de esta última disposición relacionándola ahora con lo 
dispuesto en el artículo 20 del mismo Decreto. 

Tercero: Que respecto al primer error de derecho antes mencionado, 
el demandante denunció que el peritaje no fue apreciado en conformidad 
a las reglas de la sana crítica, las cuales, en su opinión, implican el 
reconocimiento de las reglas científicas por las cuales el perito, en uso de 
la ciencia que domina, emite una evaluación sobre la base de parámetros 
económicos (el monto de las ventas anuales castigadas por una tasa de 
interés y otros factores económicos), y las demás normas de la ciencia 
económica, que es integrada por aspectos numéricos diferentes de la 
ciencia jurídica. Agregó que, sin un argumento científico preciso, se 
habría desatendido el informe del perito Bórquez Kesler, haciéndose una 
determinación menor, meramente estimativa.

Añade que si bien el sentenciador de segunda instancia reconoce un 
valor mayor que el establecido por el sentenciador “a quo”, destacando 
el prestigio comercial, la permanencia y la afluencia de público al 
restaurant, de todas formas desconoció la apreciación científica del perito 
y su informe, reduciéndola sin fundamento alguno.

Indica que el perito habría efectuado una avaluación del perjuicio 
en $488.853.957, lo que no llegaría ni a la mitad de lo pretendido, y 
que la demanda se basó en un informe de un ingeniero comercial, según 
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el Valor Presente Neto (VPN) o Actual del flujo de las ventas anuales 
demostradas. Precisa que al haberse realizado una determinación 
estimativa, se transgredió el artículo 425 del Código de Procedimiento 
Civil, agregando que de haberse ponderado el informe conforme a las 
reglas de la sana crítica y de acuerdo a la norma legal recién citada, 
ello habría debido llevar a los sentenciadores a avaluar el perjuicio por 
extinción del contrato de arrendamiento en el valor informado por el 
perito y, al no hacerlo así, se reguló una indemnización menor al daño 
efectivamente causado y probado en autos, infringiendo con ello, 
además, la norma del artículo 38 del Decreto Ley Nº 2.186, que ordena 
que la indemnización sea equivalente al daño patrimonial efectivamente 
causado como consecuencia de la expropiación.

Cuarto: Que, asimismo, el reclamante denunció la infracción del 
artículo 38 en relación con el artículo 20, ambos del Decreto Ley Nº 
2.186. Al efecto señala que el bien expropiado, consistente en su derecho 
como parte arrendataria en el contrato de arrendamiento que recae sobre 
los inmuebles expropiados, era un bien productivo de cuyo beneficio se 
privó a su representada como titular del derecho, desde que se hizo la 
toma de posesión material por la entidad expropiante, sin que a esa época 
se le indemnizara en forma alguna.

Señala que pagada al expropiado la indemnización, o consignada 
ésta a la orden del tribunal, el dominio del bien expropiado se radica 
de pleno derecho en el patrimonio del expropiante y extingue, entre 
otros, los derechos de los arrendatarios. Agrega que a su vez, el inciso 
4º del artículo 20 del Decreto Ley Nº2.186, establece que los frutos o 
productos del bien pertenecerán al expropiado hasta el momento de la 
toma de posesión material, exponiendo que el inciso 5° de la misma 
norma establece que la indemnización subroga al bien expropiado 
para todos los efectos legales. Añade que de esa manera, la aptitud 
del bien objeto de la expropiación para generar frutos a favor del 
expropiado, que se extiende hasta la toma de posesión material, 
se traspasa a la indemnización, la que llega a ocupar la posición 
jurídica que tenía dicho bien en el patrimonio del expropiado por la 
subrogación dispuesta en la norma legal citada. Añade que por ello la 
indemnización debe comenzar a producir el interés o frutos civiles, 
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en la parte o en el todo no pagado, al ser determinada por el tribunal 
la obligación o el mayor valor de la indemnización definitiva, siendo 
los intereses de la indemnización de cargo del expropiante, debiendo 
correr éstos desde el momento que dejó de percibirlos el expropiado, 
lo que no ocurrió en la especie.

Indica que el artículo 38 del D.L. 2.186, en consonancia con el 
artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, ordena que 
la indemnización debe comprender el daño patrimonial efectivamente 
causado y que sea una consecuencia inmediata y directa de la expropiación, 
debiendo resarcirse al propietario desde el mismo momento en que es 
privado de su patrimonio, lo que no se produce sin el pago de intereses 
por la diferencia adeudada durante el tiempo del juicio, desde la toma de 
posesión material hasta el pago de la indemnización.

Expone que en este caso, en que se reguló el valor de la 
indemnización, parte en pesos no reajustables y parte, en su equivalente 
en Unidades de Fomento, que son reajustables, los intereses para reponer 
el valor monetario del reajuste y agregar el fruto deben, en su concepto, 
corresponder a los de operaciones no reajustables en la parte determinada 
sin reajuste, y a los de operaciones reajustables para la parte calculada en 
Unidades de Fomento.

Termina señalando que de no haberse cometido los errores de derecho 
denunciados, los sentenciadores debieron fijar una indemnización mayor, 
pues ésta debió incrementarse con los intereses solicitados. 

Quinto: Que a su turno, la abogada del Consejo de Defensa del 
Estado, en representación del reclamado, Fisco de Chile, denunció, 
en primer término, la existencia de los siguientes errores de derecho: 
a) Infracción a los artículos 19, 20 y 1.698 del Código Civil; artículo 
425 del Código de Procedimiento Civil; artículo 20 del Decreto Ley Nº 
2.186, todos en relación con el artículo 30 del citado Decreto Ley; y 
b) Falsa aplicación de los artículos 20 y 38 del referido Decreto Ley. 

Sexto: Que en cuanto al primer grupo de errores de derecho, 
señaló que el fallo recurrido, al ignorar las reglas de los artículos 19 
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y 20 del Código Civil, en concordancia con lo que dispone el artículo 
38 del Decreto Ley Nº 2.186, extendió los efectos de la expropiación a 
supuestos daños que no revisten las características de directos, inmediatos 
ni ciertos, teniéndolos por acreditados sin que aparezca del mérito del 
proceso que se hubiese probado fehacientemente su naturaleza, monto 
y circunstancias esenciales, invirtiendo de esa manera la prueba y 
transgrediendo el artículo 1.698 del Código Civil, basado en una nula 
apreciación del informe pericial rendido en autos, lo que debió hacerse 
en conformidad a las reglas de la sana crítica. Sin embargo, se aceptó una 
metodología inepta para determinar el Valor Presente del Negocio, sin 
explicitar la razón o motivo por el cual se prefirió dicho método en lugar 
del generalmente aceptado, infringiendo así el artículo 425 del Código de 
Procedimiento Civil, utilizando para ello, además, un período de vigencia 
más extenso del contrato que los efectos establecidos por el legislador en 
conformidad a lo establecido en el artículo 20 del Decreto Ley Nº 2.186, 
conculcándose dicha norma, transformando así la indemnización en una 
fuente de lucro y enriquecimiento en perjuicio del patrimonio del Estado. 

Expone que la expropiación era algo conocido para la demandante, 
tal como aparece de la prueba testimonial que menciona, agregando 
que los supuestos daños que reclama la actora corresponden a un daño 
indirecto de la expropiación, por cuanto se pretende que se indemnicen 
presuntos daños que, considerados con la anticipación debida, no se 
producirían con un actuar diligente por parte de la arrendataria, como 
haber buscado otros inmuebles para reubicar su restaurant, antes de 
producirse la expropiación.

Agrega que el tribunal “a quo” designó al perito y éste utilizó el 
método de valorización denominado “Valor Presente Neto (V.P.N) o 
Valor Actual Neto (V.A.N), que corresponde al valor actual de todos 
los flujos netos futuros de caja generados por el proyecto, negocio o 
empresa, descontados a la tasa de costo alternativo de fondos o tasa 
de corte que enfrenta la empresa a través del tiempo, a fin de valorar y 
determinar los perjuicios producidos al negocio, atribuibles directamente 
al acto expropiatorio. Añade que el propio peritaje señala dentro de su 
informe (hoja 7 del mismo), que es posible continuar con el negocio del 
demandante, contradiciendo lo afirmado por la actora, quien afirmó que 
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por la expropiación se estaría perdiendo totalmente su negocio. Agregó 
que el informe menciona que la arrendataria habría intentado comprar 
otro local, pero que no lo había concretado porque ese local estaba afecto 
a expropiación y que se habrían evaluado otros locales para el arriendo, 
sin que se hubiera agregado información alguna que permitiera acreditar 
dichas informaciones en relación a esos precios, características y demás 
elementos que permitan fundamentar dicha afirmación.

Por otra parte, agrega que la supuesta celebración del contrato de arriendo 
con opción de compra contraviene el espíritu de toda indemnización, por 
cuanto con la expropiación se pone término al contrato de arrendamiento 
respecto de un bien que no es supuestamente de propiedad de la demandante 
y, “a contrario sensu”, con la celebración del contrato con opción de compra, 
al pagarse el último “canon” (renta) de arrendamiento, ésta se haría dueña 
del inmueble, produciéndose un enriquecimiento injustificado a raíz de la 
indemnización pretendida por ésta.

Refiere que los sentenciadores habrían entendido, erróneamente a su 
juicio, como método válido para determinar el valor del negocio el “Valor 
Presente Neto” o “Valor Actual Neto”, entendiendo por dicho método al 
valor de todos los flujos netos futuros de caja generados por el negocio 
(proyecto o empresa), descontados a la tasa de costo alternativo de fondos, 
o tasa de corte, que enfrenta la empresa a través del tiempo –en este caso 
los 10 años de arrendamiento que quedaban por cumplir al momento de 
la expropiación-, utilizando para esto un modelo comparativo entre el 
valor presente neto del flujo de mayores costos que tendría el restaurant 
funcionando en un local alternativo -flujo incremental de costos-, respecto 
de los costos que se tenían en el local expropiado.

Señala que tanto la sentencia de primera como de segunda instancia 
consideraron como prueba sustantiva el informe pericial, no obstante que 
éste habría utilizado un método no idóneo, contrariando el conocimiento 
científicamente afianzado, por cuanto dicha metodología corresponde 
únicamente a un método de evaluación financiera, que permite calcular 
el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 
originados por una inversión o negocio. Es decir, permite únicamente 
la rentabilidad de un negocio futuro, esto es, busca informarle al 
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inversionista si debe o no realizar una inversión y en ningún caso el 
resultado será el valor presente del negocio. Agrega que de ningún 
modo con la expropiación del inmueble que arrendaba la reclamante, 
se le hubiese privado de la posibilidad de explotar comercialmente un 
establecimiento que cuenta con reputación en el público, buena ubicación 
y una trayectoria en el tiempo, toda vez, que no se le expropió ni se puso 
fin a dicha actividad comercial de la reclamante, no existiendo prueba 
alguna que con la expropiación se puso término al giro del negocio.

Agrega que en este tipo de procedimiento la prueba pericial debe 
apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica y, los considerandos 
cuarto, quinto y sexto de la sentencia no pasan de ser más que una 
declaración formal del mandato legal del artículo 425 del Código 
de Procedimiento Civil, no conteniendo el fallo de primera ni el de 
segunda instancia más que un escaso análisis a la luz de la lógica y de 
la experiencia respecto del informe pericial, lo que llevó a aumentar el 
monto de la indemnización de perjuicios por Valor Presente del Negocio.

Explica que el método idóneo para tener por establecido el Valor 
Presente del Negocio se lograba acreditar fehacientemente con los libros 
de contabilidad, que reflejan el ejercicio completo del negocio (ingresos 
y egresos), sin embargo, éstos jamás se acompañaron, no acreditándose 
el perjuicio alegado, afirmando que al haberse acogido el método antes 
referido, lo que se buscaría sería una ganancia posible o potencial, lo cual 
depende de los ciclos económicos y no pasa de ser más que una mera 
expectativa, lo que de acuerdo a lo que dispone el artículo 38 del Decreto 
Ley Nº 2.186, no es indemnizable, por cuanto no corresponde a un daño 
directo que sea consecuencia de la expropiación.

A lo anterior, agrega que el método Valor Actual Neto (V.A.N.) que 
se aplicó sobre un flujo de ventas, consistió en 12 declaraciones de IVA 
entre noviembre de 2011 y octubre de 2012 de la sociedad en cuestión, lo 
que excede al tiempo de la expropiación, por cuanto las consignaciones 
de los lotes en que funcionaba el negocio, se efectuaron el 25 de 
mayo de 2012 en la cuenta corriente del tribunal de primera instancia, 
antecedente que habría sido obviado por los sentenciadores, no obstante 
que desde ese momento el dominio del bien expropiado queda radicado 
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de pleno derecho, a título originario, en el patrimonio del expropiante, 
extinguiéndose los arrendamientos.

Afirma que los sentenciadores señalaron que los antecedentes 
aportados por la actora son bastantes para valorizar el daño patrimonial 
según los flujos, sin explicar cómo y porqué serían bastantes, ni por 
qué prefirieron el método utilizado por el perito frente al generalmente 
aceptado, no obstante que su parte reclamó de ello en ambas instancias. 

Además, expone que no se acreditó que se hubiera efectuado 
efectivamente el pago de los finiquitos pactados pagar a plazo, de 
manera que no correspondía tenerlo por probado, alterándose así el 
“onus probandi” al conceder una indemnización que no fue acreditada 
en cuanto a su naturaleza, monto y circunstancias y que, aún en el evento 
de existir, no cumplen los requisitos exigidos por el artículo 38 del D.L. 
Nº 2.186 para ser indemnizados.

Séptimo: Que en segundo término, el reclamado denunció la falsa 
aplicación de los artículos 20 y 38 del D.L. Nº 2.186, señalando que 
de acuerdo al artículo 20 del mismo, se indemniza el daño patrimonial 
efectivamente causado por la expropiación y no todo daño, como ocurre 
con el régimen general de responsabilidad civil extracontractual, no 
siendo indemnizables los daños morales, los daños imprevistos ni los 
daños indirectos. Específicamente en este caso, estos perjuicios dicen 
relación con el pago de indemnizaciones por pérdida del valor actual del 
negocio y los finiquitos de los 24 trabajadores dependientes, con quienes 
supuestamente no habría sido posible continuar el contrato de trabajo, 
daño que correspondería a UF 3.454,66 por finiquitos que supuestamente 
se habrían pagado, no constando el cumplimiento de la modalidad de 
pago diferido establecida en dichos finiquitos.

Añade que el daño que se ordenó indemnizar por el tribunal de 
primera instancia y que se ordenó aumentar por los sentenciadores de 
segundo grado, es sólo una posibilidad futura, no es un daño actual 
como consecuencia directa de la expropiación, no correspondiendo que 
sea indemnizado. Además, repite que el método “Valor Actual Neto” 
(V.A.N.) que se aplicó sobre un flujo de ventas, el cual consistió en 12 
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declaraciones de IVA entre noviembre de 2011 y octubre de 2012 de la 
sociedad en cuestión, excede el tiempo de la expropiación, por cuanto 
las consignaciones de los dos lotes de que se trata se efectuaron el 25 de 
mayo de 2012, mediante depósito en la cuenta corriente del tribunal de 
primera instancia, de tal manera que las declaraciones posteriores a mayo 
de 2012 no pueden considerarse, por carecer de título en conformidad a 
lo que dispone el artículo 20 del D.L. 2.186.

Terminó solicitando, en lo petitorio de su recurso, que éste sea 
acogido, se invalide el fallo recurrido y se dicte sentencia de reemplazo 
en la que se revoque la sentencia de primera instancia, resolviendo en su 
lugar que se rechaza en todas sus partes la demanda, con costas, o que 
se rebaje el monto determinado en dicha sentencia como indemnización 
definitiva por expropiación.

Octavo: Que los sentenciadores del fondo establecieron como 
hechos, los siguientes: a) Que la demandante incidental sufrió un perjuicio 
de carácter patrimonial con motivo de la expropiación del inmueble 
arrendado, en el cual se encontraba emplazado su local comercial 
denominado “Pollo Caballo”; b) Que el daño causado es consecuencia 
directa e inmediata del acto expropiatorio; c) Que entre la expropiación 
y el daño causado existió relación de causalidad, por lo que este último 
debe ser reparado.

Noveno: Que la parte demandante solicitó en su oportunidad la 
designación de perito para que avaluara el monto de los daños sufridos 
por ella, recayendo la designación en Carlos Arnoldo Bórquez Kesler, 
quien evacuó su peritaje a fojas 203, pericia que fue ponderada latamente 
en los considerandos décimo tercero, vigésimo, vigésimo primero, 
vigésimo segundo y vigésimo tercero del fallo de primer grado.

Que la apreciación efectuada por el juez de primer grado en su fallo 
es impugnada en su recurso por la demandante, por las razones que ya 
se mencionaron precedentemente en este fallo, las que, en síntesis, se 
refieren a que en él se habrían vulnerado los artículos 425 del Código de 
Procedimiento Civil y 38 del Decreto Ley N° 2.186, por cuanto, en su 
opinión, dicho informe no habría sido apreciado conforme a las reglas de 
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la sana crítica, ello por las razones que señala en su recurso, las que se 
dan por reproducidas. 

El mencionado informe pericial también fue objeto de reproche 
por el reclamado, en cuanto el perito señala que el reclamante habría 
intentado comprar otro local comercial, operación que no pudo concretar 
porque éste también se encontraba sujeto a expropiación, evaluándose 
arrendar otros locales comerciales, señalando los valores que se le 
cobraría por concepto de rentas de arrendamiento, los que serían muy 
superiores al de autos. El reproche que le formula este recurrente es 
que el perito no da razón de sus dichos en este aspecto, sin agregar 
información alguna que permitiera acreditar dichas informaciones. Por 
último, el Fisco reprocha la metodología que utilizó el perito para los 
efectos de determinar los perjuicios que habría sufrido la reclamante, 
contrariando los conocimientos científicamente afianzados, por cuanto 
aquella corresponde únicamente a un método de evaluación financiera, 
que permite calcular el valor presente de un determinado número de 
flujos de caja futuros, originados por una inversión o negocio. Termina 
señalando que los jueces del fondo infringieron el artículo 425 del Código 
de Procedimiento Civil en la apreciación de la prueba, pues producto de 
un escaso análisis del informe pericial, los jueces de segunda instancia 
decidieron aumentar el valor de la indemnización definitiva.

Décimo: Que el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, 
que se dice infringido, ordena apreciar el valor probatorio de la prueba 
pericial conforme a las reglas de la sana crítica, lo que significa que 
en el análisis de ese medio probatorio entran en juego las razones 
jurídicas asociadas a las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de 
experiencia en cuya virtud el tribunal les asigna o resta valor atendiendo 
especialmente a la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y 
conexión de los antecedentes del proceso, de modo que este examen 
conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador;

Undécimo: Que en el contexto anterior resultaba indispensable para la 
configuración del error de derecho hecho valer, que el recurso describiera 
y especificara con claridad las reglas de la lógica, máximas de experiencia 
y los conocimientos científicos que dejaron de ser considerados en el fallo 
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y el modo en que ello fue capaz de influir en lo dispositivo del mismo, 
presupuestos que no concurren en el libelo en análisis.

Duodécimo: Que de lo expuesto y de la lectura del libelo de casación 
fluye que lo que en definitiva la demandante reprocha es la forma o 
manera en que fue valorada la prueba por la sentencia impugnada, toda 
vez que sus cuestionamientos esenciales dicen relación con el alcance 
y sentido que corresponde atribuir a la prueba rendida en el proceso, 
actividad que se agota con las conclusiones asentadas por los jueces del 
fondo, por lo que la denuncia sobre este particular no puede prosperar.

Décimo tercero: Que como segundo capítulo de su casación en 
el fondo la parte reclamante acusa la vulneración del artículo 38 del 
D.L Nº 2.186 en relación con el artículo 20 del mismo texto legal; sin 
embargo, como se aprecia del libelo en análisis, se debe señalar que éste 
se limita a indicar como infringida la norma citada, sin que en el recurso 
se desarrolle de manera clara, precisa y concreta el modo en que se ha 
producido su vulneración.

En efecto, se limita a señalar que de haberse aplicado correctamente 
la norma en cuestión, los juzgadores habrían arribado a un fallo distinto, 
esquivando de este modo el carácter estricto del recurso de casación cuyas 
exigencias dispuestas en el artículo 772 del Código de Procedimiento 
Civil, en armonía con lo previsto en los artículos 764 y 767 del mismo 
texto legal, establecen como único sustento de la anulación de una 
sentencia impugnable a través de este recurso, la vulneración de una o 
más normas legales contenidas en la decisión. Por ello es menester que 
al interponer un recurso como el de la especie, se cumpla lo requerido 
por la disposición en análisis, esto es, expresar en qué consisten el o los 
errores de derecho de que adolece la resolución recurrida, de modo que 
al carecer de tal desarrollo, forzoso es rechazar el recurso en comento.

Décimo cuarto: Que en el peritaje agregado a fojas 203, para 
calcular el monto de los perjuicios asociados a la expropiación, se estimó 
la procedencia y monto de los tres tipos de perjuicios demandados, esto 
es, la pérdida total del negocio como consecuencia de la extinción del 
contrato de arrendamiento del local en que funcionaba el restaurant del 
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reclamante; el monto total del pago de finiquito a 24 trabajadores del 
mencionado negocio que no pudieron continuar con sus respectivos 
contratos de trabajo a raíz de la expropiación y por ende del cierre del 
negocio; y el valor de las patentes comerciales y de alcoholes, las que, 
según el reclamante serían escasas e intransferibles y se habrían perdido 
como consecuencia de la expropiación.

Décimo quinto: Que el perito en su informe señaló las principales 
características del restaurant del demandante, entre las cuales se puede 
mencionar que éste funcionó ininterrumpidamente durante un poco más 
de 33 años en el mismo lugar, agregando que su dueño, además de ser 
fundador de este establecimiento, ha participado y actúa actualmente 
como socio en la propiedad de otros tres restaurantes del mismo tipo, 
que llevan similar nombre, estilo y especialidades culinarias, ubicados 
en distintos sectores de Santiago.

Agrega que la firma Gastroser S.A., mantuvo desde la inauguración 
del restaurante ”El Pollo Caballo”, en Plaza Egaña, contratos de 
arrendamiento renovables con la firma propietaria de las dos propiedades 
en que funcionaba dicho establecimiento. El último de estos contratos, 
que también había sido pactado como renovable, vencía el 31 de abril 
del año 2022. El valor del arriendo mensual convenido con la firma 
“Inmobiliaria e Inversora Don José S.A”, propietaria del local arrendado, 
era de 100 Unidades de Fomento, es decir, el equivalente a 1.200 
Unidades de Fomento anuales. Ante la notificación de expropiación, la 
administración de Gastroser S.A., empezó a buscar locales alternativos 
en sectores próximos a su ubicación original, que pudieran ser 
arrendados, remodelados y acondicionados para servir como nueva 
sede del restaurante; sin embargo, la toma de posesión material de las 
propiedades expropiadas por parte del Fisco, realizada el 22 de junio de 
2012, terminó con estos esfuerzos, al extinguirse el negocio.

A continuación, el peritaje se refiere a la búsqueda que habría 
efectuado el reclamante de locales alternativos para reemplazar al local 
expropiado, señalando tres locales, indicando sus ubicaciones y valores de 
rentas de arrendamiento. Sin embargo, el perito no da razón de sus dichos ni 
acompaña la prueba instrumental necesaria para acreditar el aserto anterior.
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Décimo sexto: Que en relación a la estimación de monto de los 
perjuicios asociados a la expropiación del restaurante “El Pollo Caballo”, 
el perito indica que la forma más adecuada de estimar su monto equivaldría, 
aproximadamente, al cálculo del Valor Presente Neto (V.P.N.) del flujo 
de mayores costos que tendría el restaurante funcionando en un local 
alternativo (o flujo incremental de costos), respecto de los costos que 
tenía en el local expropiado.

Para estimar los montos de los mayores costos asociados al traslado 
a un nuevo local, el perito tomó como modelo representativo los costos 
incrementales que se producirían funcionando el negocio en la segunda 
propiedad señalada “en 8.3”, es decir, el local ubicado en Plaza Egaña. 
Los costos incrementales a considerar serían los siguientes: a) Para este 
modelo, se ha supuesto un contrato de arrendamiento de 10 años, con un 
precio mensual de 250 U.F., renovable, con opción de compra. El costo 
incremental mensual sería de U.F 150 y el anual a considerar por este 
concepto durante cada año sería de U.F 1800; b) Otro incremento de 
costos relevante se refiere los derivados de la habilitación y remodelación 
del nuevo local que, como se señaló en 8.3), tiene ítems cuya vida útil 
excede el período de evaluación de 10 años. Por tal razón, en esos casos, 
no procedería cargar la totalidad de su valor como un costo incremental 
de dicho periodo. Para realizar una adecuada valoración de los costos, 
en base al presupuesto de habilitación y remodelación presentada, se 
procedió a estimar la vida útil de cada ítem de acuerdo a su naturaleza, 
en consulta con tablas de amortización comúnmente aceptadas.

En el cuadro que se presenta en Anexo 3, no se incluyó el ítem de 
costo 5) del presupuesto original, correspondiente a mobiliario de oficinas 
y comedor, ya que se consideró que dichos elementos no fueron afectados 
por la expropiación; tampoco se consideró el valor del IVA (19%) como un 
costo de este flujo; c) Basado en el análisis del Informe de Tasación de la 
Comisión de Peritos Tasadores, el perito de este proceso preparó el cuadro 
del Anexo 4, en el cual se indican los valores tasados por dicha Comisión, 
pertenecientes a obras e instalaciones ejecutadas por los propietarios 
para el funcionamiento del restaurante. El monto total de éstas alcanza 
a $47.490.000, equivalente a 2.079 Unidades de Fomento, suma que el 
perito, para evitar duplicaciones, dice que debe restarse en el año 1 (primer 
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año) del flujo de fondos. Considerando lo expresado anteriormente, los 
flujos de mayores costos que tendría el negocio funcionando en un nuevo 
local serían, los que se indican en el cuadro de fojas 214.

Décimo séptimo: Que luego el informe pericial se refiere al pago 
de finiquito a trabajadores del restaurant, que es otro de los rubros que 
pide el reclamante. Al respecto, el perito dice que el pago efectuado sólo 
fue un pago anticipado de una obligación que igual debería realizarse al 
término de los 10 años de evaluación de la continuidad del negocio, por 
lo que en su opinión, la correcta medida del perjuicio ocasionado por 
dicho anticipo, estaría dado por la diferencia entre el monto del pago 
efectuado y el valor presente del mismo monto realizado en 10 años, 
descontado a la misma tasa de corte, empleada en el punto anterior. 
Luego el perito efectúa el cálculo correspondiente, el que arroja la suma 
final de $31.537.792.

Finalmente, el informe pericial se refiere a la posible extinción de 
patentes comerciales. Al respecto señala que no se pudo llegar a una 
conclusión clara sobre la posible extinción de las patentes comerciales 
y de alcoholes del restaurante, pues los certificados solicitados con 
suficiente anticipación a la I. Municipalidad de Ñuñoa, no fueron 
emitidos o proporcionados a la fecha de cierre del informe.

Al finalizar su informe, el perito expone que el monto total de los 
perjuicios valorados en los acápites 9.1 y 9.2 del informe, esto es, monto 
de los perjuicios por extinción del contrato de arrendamiento y pago de 
finiquito a trabajadores del restaurant “Pollo Caballo” alcanza a la suma 
de $520.391.749 (Quinientos veinte millones trescientos noventa y un 
mil setecientos cuarenta y nueve pesos) o su equivalente de 22.780 U.F 
(veintidós mil setecientas ochenta unidades de fomento).

Décimo octavo: Que como ya se ha dicho, el artículo 38 del Decreto 
Ley N° 2.186 establece que cada vez que en él se emplea la palabra 
indemnización, debe entenderse que ella se refiere al daño patrimonial 
efectivamente causado con la expropiación, y que sea una consecuencia 
directa e inmediata de la misma.



314 Expropiaciones

Sobre el particular, resulta de especial interés la discusión que 
tuvo lugar en la Comisión Ortúzar, con motivo de la formulación de la 
Constitución del año 1980, al tratar si las indemnizaciones expropiatorias 
debían o no comprender o no el lucro cesante. Al efecto, se señala: 
“Prosigue la discusión particular de la garantía relativa al derecho de 
propiedad. Se reabre debate con respecto al inciso primero y se aprueba 
el siguiente: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre 
toda clase de bienes, corporales o incorporales”. Se reabre debate 
acerca del inciso tercero referente a la privación del dominio. Análisis de 
la expresión “del derecho que a ella tuviere (…) El señor EVANS formula 
la siguiente proposición: reemplazar la expresión “por los perjuicios que 
se le causen” por “por el daño patrimonial efectivo que se le cause”. 
Ahí verán los tribunales si dentro del daño patrimonial, según cada caso 
particular, toman en cuenta hasta qué monto el daño emergente y el lucro 
cesante, y en qué medida los perjuicios directos. No hay duda de que 
el daño emergente, si no le ha producido beneficio, le ha causado un 
daño, y por el daño patrimonial emergente, va a ser indemnizado. En 
cuanto al lucro cesante, es reemplazable en la medida en que sea un daño 
patrimonial efectivo; si está compensado por el fruto que le va a producir 
el capital de reemplazo, no constituirá daño patrimonial efectivo. Cree 
que eso podría obviar las dificultades y no daría margen ni abriría tanto 
las puertas, como se desprende de la redacción, para que se inunden los 
tribunales con demandas de indemnización de toda clase de perjuicios, 
porque la Comisión no ha querido o no ha podido distinguir. (…)

(...) El señor ORTÚZAR (Presidente) hace presente que no tiene 
inconveniente en aceptar la indicación del señor Evans, pero sin la 
palabra “efectivo”. El señor EVANS sugiere cambiar la expresión 
“efectivo” por “efectivamente causado”; es decir, por “el daño 
patrimonial efectivamente causado”. Los señores LORCA, OVALLE y 
SILVA BASCUÑÁN manifiestan su conformidad con dicha sugerencia. 
El señor EVANS solicita insertar en el Acta, las sentencias aludidas.

 —Acordado. “(Sesión 166 de la Comisión de Estudio de la Nueva 
Constitución Política de la República, celebrada con fecha 13 de 
noviembre de 1975,p 486-511).
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Por su parte, la Doctrina se ha inclinado a aceptar el lucro cesante en 
materia de indemnización expropiatoria, siempre que se logre “probar la 
certeza de que el expropiado dejará de ganar una suma al verse privado 
del bien de su dominio, que constará como un hecho de la causa, queda 
con ello establecido como daño efectivamente causado. Es cierto que 
el juez deberá apreciar con exigencia esa prueba, para cumplir con el 
requisito de la efectividad del perjuicio, pero es concebible la presencia 
de prueba irrefutable en casos determinados”. (Peñailillo Arévalo, 
Daniel: “La expropiación ante el Derecho Civil”, Editorial Jurídica de 
Chile, Segunda Edición, Santiago, 1995).

En la misma línea esta Corte ha resuelto que son daños indemnizables 
al arrendatario cuyo derecho se extinguió por la expropiación del 
inmueble, los beneficios y/o utilidades esperadas, el traslado a otro lugar, 
la no realización de las actividades esperadas, según se desprende del 
análisis de los fallos rol 6169-2011, 3650-2009 y 2524-2004.

De esta forma, si bien el lucro cesante con motivo de una expropiación 
es indemnizable, debe tratarse de un daño cierto, efectivo, y no potencial, 
que aparezca debidamente acreditado, mediante pruebas irrefutables. En 
la especie, la alegación de lucro cesante reclamado no podrá prosperar 
por falta de adecuada prueba, toda vez que el arrendatario funda su 
petición en especulaciones acerca del desarrollo de un negocio que, 
según los dichos de la propia reclamante, tendría “potencialidad”, lo que 
claramente se contrapone al artículo 38 del Decreto Ley N° 2.186.

Que de conformidad con las normas sobre interpretación de las 
leyes, dispuestas en los artículos 19 al 24 del Código Civil, los conceptos 
utilizados por dicha normativa revelan que debe existir un perjuicio real, 
cierto o verdadero, y que provenga del acto expropiatorio, por lo cual el 
daño es directo cuando procede del acto expropiatorio, y es inmediato, 
cuando existe razonable relación de cercanía o proximidad, y si bien el 
lucro cesante es indemnizable debe acreditarse debidamente.

Por lo demás, no debe dejar de decirse que el demandante quiere 
hacer creer que con la expropiación de autos se estaría extinguiendo 
totalmente el restaurant “Pollo Caballo”, pero ello no es efectivo, pues 
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aparece del mérito del proceso que la demandante cuenta con otros 
locales comerciales, instalados en distintos inmuebles.

Décimo noveno: Que el demandante señala que la suma pretendida 
y por la cual demanda, la establece como el valor presente de su 
precio como ente comercial, deduciendo dicho monto de las utilidades 
que “razonablemente” se obtenía y se podía obtener del negocio. Sin 
embargo, olvida el actor que el “método de rentabilidad o valor actual 
neto” se funda sobre eventualidades, no teniendo en consideración 
que los ciclos económicos son irregulares, por lo cual la suma pedida 
carece de la certeza que requiere la configuración del daño a la luz de 
lo establecido en el art 38 del D.L. 2.186, toda vez que este ítem de 
perjuicios pretendidos por la demandante, no se ha acreditado que sea 
una consecuencia directa e inmediata del proceso expropiatorio sobre el 
cual pretende fundamentar la demanda incidental.

Adicionalmente debe tenerse presente que el Informe Financiero 
presentado por la actora no cumple con requisito alguno para ser 
considerado como pericia. Dicho tercero establece en el documento 
un escenario irreal, pues sólo alude a operaciones de ventas dentro del 
último año sin señalar su completo ejercicio dentro de los cuales se 
encuentran también sus gastos, sin perjuicio que utiliza además como 
una base de cálculo de los perjuicios el tiempo faltante del contrato de 
arrendamiento, lo que no es procedente.

Por otro lado, del análisis antes efectuado, aparece que el daño 
que debe indemnizarse es el efectivo, no el eventual, como tampoco 
el que no esté debidamente acreditado. Que el informe pericial tantas 
veces mencionado, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, 
en lo que se refiere al ítem de expropiación relacionado con las 
instalaciones del restaurant “Pollo Caballo”, el perito lo desarrolló en 
el Anexo 4 de su informe (fojas 220), en el que se detalla uno a uno los 
gastos en que debió incurrir el reclamante para instalar el mencionado 
restaurant, instalaciones que perderá producto de la expropiación de 
que se trata, gastos que hacen un total de $47.490.000, equivalente a 
2.079 Unidades de Fomento. 
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Conforme al artículo 38 del Decreto Ley N° 2.186, transcrito 
precedentemente, deberá accederse a indemnizar al reclamante por 
los referidos gastos relacionados con instalaciones y equipamiento del 
restaurant ya mencionado, en la suma recién señalada, pues éstos se 
encuentran debidamente acreditados;

Vigésimo: Que en relación al pago de los finiquitos, reclamado como 
daño por la demandante, cabe señalar que ellos se encuentran agregados desde 
fojas 172 a 195, cuyo detalle cronológico, distinguiendo entre lo efectivamente 
pagado al contado, y lo prometido pagar en cuotas, es el siguiente:

1. 30 de octubre de 2012, trabajador Daniel Seballos (sic) Álvarez 
(administrativo), por 34 años de servicios $16.000.000. Acordado pagar 
con $3.000.000 al contado y luego 24 cuotas de $290.000, a partir del 05 
de diciembre de 2012;

2. 26 de octubre de 2012, trabajador Nelia Martínez Villalobos (jefa 
de turno), por 06 años de servicios $1.680.000. Acordado pagar con 
$504.000 al contado y luego 12 cuotas de $98.000, a partir del 05 de 
diciembre de 2012;

3. 29 de octubre de 2012, trabajador Jorge Zúñiga Rodríguez 
(garzón), por 11 años de servicios $2.123.000. Acordado pagar con 
$640.000 al contado y luego 12 cuotas de $123.580, a partir del 05 de 
diciembre de 2012;

4. 26 de octubre de 2012, trabajador Juan Godoy Torres (mesonero), 
por 03 años de servicios $500.000. Acordado pagar al contado;

5. 30 de octubre de 2012, trabajador Marcela Aboid Verdugo 
(gerente), por 11 años de servicios $16.725.600. Acordado pagar con 24 
cuotas de $695.875, a partir del mes de diciembre de 2012;

6. 30 de octubre de 2012, trabajador José Domingo Aboid 
(administrativo), por 05 años de servicios $1.505.500. Acordado pagar 
con $451.000 al contado y luego 12 cuotas de $87.875, a partir del 05 de 
diciembre de 2012;
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7. 30 de octubre de 2012, trabajador Andrea Aboid Verdugo 
(gerente), por 11 años de servicios $16.725.600. Acordado pagar con 24 
cuotas de $ 696.875, a partir del mes de diciembre de 2012;

8. 26 de octubre de 2012, trabajador Luis Cabezas González 
(maestro de cocina) por 05 años de servicios $965.000. Acordado pagar 
con $290.000 al contado y luego 10 cuotas de $67.500, a partir del 05 de 
diciembre de 2012;

9. 30 de octubre de 2012, trabajador Jaime Palacios Araya (garzón), por 
33 años de servicios $6.369.000. Acordado pagar con $2.169.000 al contado 
y luego 12 cuotas de $350.000, a partir del 05 de diciembre de 2012;

10. 29 de octubre de 2012, trabajador Hernán Daza Barra (maestro 
de cocina), por 05 años de servicios $965.000. Acordado pagar con 
$290.000 al contado y luego 10 cuotas de $67.500, a partir del 05 de 
diciembre de 2012;

11. 26 de octubre de 2012, trabajador Juan Machileo Marilao 
(despachador), por 05 años de servicios $965.000.Acordado pagar con 
$290.000 al contado y luego 10 cuotas de $67.500, a partir del 05 de 
diciembre de 2012;

12. 29 de octubre de 2012, trabajador Manuel Cáceres Álvarez 
(maestro pollos), por 01 año de servicios $193.000. Acordado pagar al 
contado;

13. 30 de octubre de 2012, trabajador Patricia Martínez Villalobos 
(cajera), por 01 año de servicios $96.500. Acordado pagar al contado;

14. 29 de octubre de 2012, trabajador Gerardo Solís Menil (ayudante 
de cocina), por 03 años de servicios $579.000. Acordado pagar con 
$174.000 al contado y luego 1 cuota de $405.000, que se depositaría el 
20 de diciembre de 2012;

15. 26 de octubre de 2012, trabajador Herminio Maliqueo Llaupi 
(garzón), por 04 años de servicios $600.000. Acordado pagar al contado;
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16. 30 de octubre de 2012, trabajador Rodolfo Sánchez Vargas 
(administrador), por 03 años de servicios y según el siguiente detalle: 
$503.364, por saldo octubre; más $3.020.184.- por años de servicios; 
más $1.006.728, por desahucio; más gratificaciones $469.797. Total 
$5.000.073, de lo que se dedujo por préstamo CAF por $1.081.425.- y 
$3.918.648.- por concepto de anticipos, total a pagar $0;

17. 26 de octubre de 2012, trabajador José Parra Sanhueza (garzón 
y barman), por 05 años de servicios $965.000. Acordado pagar con 
$290.000 al contado y luego 10 cuotas de $67.500, a partir del 05 de 
diciembre de 2012;

18. 29 de octubre de 2012, trabajador Nancy López Garrido (cajera), 
por 01 año de servicios $226.400. Acordado pagar al contado;

19. 29 de octubre de 2012, trabajador Pedro Maldonado Vidal 
(despachador), por 11 años de servicios $2.123.000. Acordado pagar con 
$640.000 al contado y luego 12 cuotas de $123.580, a partir del 05 de 
diciembre de 2012;

20. 29 de octubre de 2012, trabajador Orlando Peña Peña (ayudante 
de cocina, copero) indemnización voluntaria $ 100.000. Acordado pagar 
al contado;

21. 26 de octubre de 2012, trabajador Eduardo Maureira Díaz 
(maestro pollero), por 11 años de servicios $2.197.500. Acordado pagar 
con $660.000 al contado y luego 15 cuotas de $102.500, a partir del 05 
de diciembre de 2012;

22. 29 de octubre de 2012, trabajador Mauricio Fuentes Baeza 
(aseador), por 01 año de servicios $193.000.Acordado pagar al contado;

23. 29 de octubre de 2012, trabajador Eduardo Balladares (sic) 
Sánchez (despachador), por 04 años de servicios $772.000. Acordado 
pagar con $232.000 al contado y luego 10 cuotas de $54.000, a partir del 
05 de diciembre de 2012;
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24. 29 de octubre de 2012, trabajador Pedro Pérez Pérez (maestro 
de cocina), por 07 años de servicios $1.351.000. Acordado pagar con 
$405.000 al contado y luego 10 cuotas de $94.600, a partir del 05 de 
diciembre de 2012.

En consecuencia, lo que se acreditó como indemnizaciones legales 
efectivamente pagadas son las siguientes: $3.000.000 + $504.000 
+$640.000 +$500.000 +$451.000 + $290.000 + $2.169.000 + $290.000 
+ $290.000 + $193.000 + $96.500 + $174.000 + $600.000 + $290.000 + 
$226.400 +$640.000 + $660.000 +$ 193.000 + $232.000 + $405.000, lo 
que hace un total de $11.843.900.- 

Se deja constancia que no se incluyen en la suma total los $100.000 
pagados a título de indemnización voluntaria al trabajador Orlando Peña 
Peña, pues ello fue por mera liberalidad y, en consecuencia, no reviste el 
carácter de indemnización legal.

Vigésimo primero: Que como puede apreciarse de lo expuesto 
en el motivo precedente, en la mayoría de los finiquitos allí detallados 
consta el pago de una suma solucionada al contado y el resto en cuotas a 
plazo. Sin embargo, no existe prueba en el proceso destinada a acreditar 
que la reclamante pagó efectivamente las cuotas a plazo acordadas con 
sus trabajadores, por lo que no podrá considerarse para los efectos de la 
indemnización que deberá pagar el reclamado, atendido el claro tenor del 
artículo 38 del Decreto Ley N° 2.186 transcrito con anterioridad, pues 
no consta que ello sea un daño patrimonial efectivamente causado con 
motivo de la expropiación. 

Vigésimo segundo: Que en lo que dice relación con los intereses 
pedidos por la reclamante, debe decirse que como lo ha sostenido 
reiteradamente esta Corte, que en nuestro ordenamiento jurídico 
los intereses son considerados frutos civiles, constituidos por los 
rendimientos o utilidades que el dueño de una cosa obtiene del goce de 
la misma, como una facultad inherente del derecho de dominio. 

Así aparece de lo dispuesto en los artículos 647 y 648 del Código 
Civil, precepto este último que se relaciona con el artículo 582 del 
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mismo cuerpo legal, en el cual se expresa el concepto y contenido del 
mencionado derecho real. 

Circunscribiendo el análisis de la cuestión al ámbito de las 
expropiaciones, debe considerarse que según se prescribe en el inciso 
1º del artículo 20 del Decreto Ley pertinente, pagada al expropiado la 
indemnización o consignada ésta a la orden del tribunal, el dominio del 
bien expropiado se radica en el patrimonio del expropiante de pleno 
derecho.

El inciso 4º de la misma disposición establece que los frutos o 
productos del bien pertenecerán al expropiado, introduciendo de esta 
manera una excepción a la regla contemplada en los artículos 646 y 
647 del Código Civil, de acuerdo con los cuales los frutos de una cosa 
pertenecen a su dueño, calidad que, según lo antes expresado, ostenta 
la entidad expropiante desde el momento en que pagó o consignó la 
indemnización.

En la misma línea de razonamientos debe tenerse también presente 
que, con arreglo a lo que se dispone en el inciso 5º de la norma legal 
en examen, la indemnización subroga al bien expropiado para todos los 
efectos legales.

Como es sabido, en el ámbito del derecho, la subrogación consiste 
en el reemplazo de una persona o cosa por otra, que pasa a ocupar la 
posición jurídica de la primera.

Cuando la sustitución opera entre personas, se dice que la subrogación 
es personal y cuando ocurre con las cosas, que es real; criterio que 
permite encuadrar en esta última categoría la que se contempla en la 
norma recién señalada.

Vigésimo tercero: Que las consideraciones precedentes llevan a 
concluir que la aptitud del bien objeto de la expropiación para generar 
frutos a favor del expropiado -y que se extiende hasta la toma de posesión 
material por parte del expropiante- se traspasa a la indemnización, que 
llega a ocupar la posición jurídica que dicho bien tenía en el patrimonio del 
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expropiado; y por consiguiente, en beneficio de éste comienza a producir 
frutos civiles, traducidos en intereses, desde la fecha en que opera la 
subrogación, la cual coincide, según se dejó establecido anteriormente, 
con el evento de la toma de posesión material.

Tal predicamento encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 
38 del Decreto Ley Nº 2.186 -que en lo esencial repite lo preceptuado por 
el artículo 19 Nº 24 inciso 3º de la Constitución Política de la República-, 
al establecer que la indemnización debe comprender el daño patrimonial 
efectivamente causado con la expropiación; disposición normativa que 
obliga a incluir en ella, como rubro reparatorio, las utilidades pecuniarias 
-expresadas en intereses- que el expropiado dejó de percibir a raíz de 
la pérdida del bien con motivo del acto expropiatorio; menoscabo 
patrimonial que, de acuerdo con lo anteriormente señalado, debe 
entenderse producido a partir de la fecha de la toma de posesión material 
del bien por parte de la entidad expropiante. 

Vigésimo cuarto: Que en consecuencia, conforme lo razonado, 
debe concluirse que efectivamente se ha producido un error de derecho, 
en cuanto el fallo impugnado no ha determinado el pago de intereses, 
lo que violenta las normas que se denuncian como infringidas por la 
demandante, por lo que corresponde acoger el arbitrio que ha sido 
planteado por ésta. Igualmente, según lo antes explicado, existe un yerro 
de derecho en la sentencia recurrida al haberse ordenado indemnizar un 
lucro cesante cuya certeza no fue debidamente acreditada, por lo que 
también se acogerá la nulidad sustantiva planteada por la demandada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 767, 
785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acogen los recursos de 
casación en el fondo interpuestos en lo principal de las presentaciones 
de fojas 360 y 370, en contra de la sentencia de veintinueve de enero 
de dos mil quince, escrita desde fojas 354 a 356, rectificada por la de 
trece de febrero último, que se lee a fojas 359, la que por consiguiente 
es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva 
vista, pero separadamente.
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Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Juan Eduardo 
Figueroa Valdés. 

Rol Nº 4.373-2015.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada 
por los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G. y 
Sr. Carlos Aránguiz Z. y los Abogados Integrantes Sr. Rafael Gómez B. 
y Sr. Juan Eduardo Figueroa V. No firman, no obstante haber concurrido 
a la vista y al acuerdo de la causa, los Abogados Integrantes Sr. Gómez 
y Sr. Figueroa por estar ambos ausentes. Santiago, 21 de enero de 2016.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

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

Santiago, veintiuno de enero de dos mil dieciséis.

En cumplimiento a lo ordenado en el fallo precedente y en el artículo 
785 del Código de Procedimiento Civil, se pronuncia la siguiente 
sentencia de reemplazo. 

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de su fundamento 
vigésimo cuarto, que se elimina. Se reproducen asimismo los 
considerandos décimo cuarto a vigésimo tercero del fallo de casación 
que precede.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1º. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 
del Decreto Ley N° 2.186, Ley Orgánica de Procedimiento de 
Expropiaciones, corresponde indemnizar al expropiado por el daño 
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patrimonial efectivamente causado con la expropiación y que sea 
una consecuencia directa e inmediata de la misma. En otras palabras, 
esta compensación sólo puede referirse a lo necesario para cubrir los 
menoscabos patrimoniales efectivos sufridos por la reclamante, los que 
deben encontrarse debidamente acreditados.

2º. Que en cuanto a los intereses pretendidos, ellos proceden por las 
razones y de la forma señalada en los fundamentos vigésimo segundo a 
vigésimo cuarto de la sentencia de casación que antecede.

3º. Que los intereses otorgados serán los corrientes para operaciones 
no reajustables a que se refiere el artículo 6º de la Ley N° 18.010, 
tratándose de la suma ordenada indemnizar fijada en pesos y serán 
los corrientes para operaciones reajustables a que se refiere la misma 
disposición, tratándose de la cantidad ordenada indemnizar fijada en 
unidades de fomento.

4º. Que al accederse a los rubros ya expresados en la forma que 
se indica, además de atenerse a los principios de la equidad y de la 
lógica frente a la pretensión del Estado en materia de expropiaciones, 
se cumple con lo prevenido en el artículo 38 del Decreto Ley Nº 2.186 
de 1978, que manda que la indemnización regulada en definitiva debe 
cubrir cabalmente el daño patrimonial efectivamente causado con la 
expropiación, en la medida que sea una consecuencia directa e inmediata 
de la misma y en la especie se trata de una indemnización que es, 
precisamente, una consecuencia directa e inmediata de la expropiación, 
pues, el negocio que mantenía el arrendatario debió ser desmantelado 
en el lugar instalado por efecto de dicha expropiación, lo que le produjo 
perjuicios a la actora. Ahora bien, no obstante lo expuesto y del mérito 
del informe pericial anotado, la pretensión indemnizatoria, en este 
acápite, deberá limitarse solamente al monto señalado en el Anexo N° 
4 del informe pericial ya referido y a lo pagado efectivamente por los 
finiquitos de los trabajadores despedidos, ello por las razones señaladas 
con anterioridad, descartándose la indemnización por lucro cesante por 
no encontrarse debidamente acreditada, siendo al efecto insuficientes las 
pruebas acerca de su certeza.



325Jurisprudencia

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo que 
disponen los artículos 186, 223 y 227 del Código de Procedimiento 
Civil, se confirma la sentencia apelada de veintinueve de noviembre de 
dos mil trece, escrita desde fojas 260 a 279, con declaración que se acoge 
la demanda incidental de fojas 1, sólo en cuanto el demandado deberá 
pagar al actor las siguientes sumas: 1.- 2.079 Unidades de Fomento 
por concepto de gastos efectuados en las instalaciones efectuadas para 
el funcionamiento del restaurant de la demandante; y 2.- $11.843.900, 
correspondiente al valor pagado efectivamente por concepto de finiquitos 
a los trabajadores de la demandante. 

Que la suma determinada como indemnización definitiva deberá 
pagarse con intereses, que serán los corrientes para operaciones no 
reajustables tratándose de la suma ordenada pagar fijada en pesos, y los 
corrientes para operaciones reajustables, tratándose de la suma ordenada 
pagar fijada en unidades de fomento, intereses que deberán calcularse 
desde la fecha de la toma de posesión material del inmueble expropiado 
y hasta la de su pago efectivo. 

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Juan Eduardo 
Figueroa Valdés.

Rol Nº 4.373-2015.- 

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por 
los Ministros Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G. y Sr. 
Carlos Aránguiz Z. y los Abogados Integrantes Sr. Rafael Gómez B. y Sr. 
Juan Eduardo Figueroa V. No firman, no obstante haber concurrido a la 
vista y al acuerdo de la causa, los Abogados Integrantes Sr. Gómez y Sr. 
Figueroa por estar ambos ausentes. Santiago, 21 de enero de 2016.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiuno de enero de dos mil dieciséis, notifiqué en 
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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EXPROPIACIONES

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
Rodrigo Guillermo Torres Ramírez 1

“GASTRONOMÍA Y SERVICIOS CON FISCO DE CHILE”

Como consecuencia de los procesos expropiatorios originados 
con motivo de los proyectos de ampliación de Metro S.A., respecto de 
las nuevas líneas 3 y 6, se han presentado diversos tipos de reclamos 
contemplados en el Decreto Ley Nº 2.186, los cuales a fin de fundamentar 
sus libelos pretensores han cuestionado las metodologías utilizadas por 
las comisiones tasadoras, tales como el método comparativo, costo 
reposición, etc. Métodos que son aplicados de manera generalizada y que 
hasta la fecha no habían sido cuestionados por parte de los expropiados 
y terceros. Es precisamente bajo este escenario que un arrendatario 
de un bien expropiado, Gastronomía y Servicios S.A., deduce la 
acción contemplada en el artículo 20 del Decreto Ley que regula las 
expropiaciones pretendiendo que se les indemnizara la cantidad de 
52.484,02 Unidades de Fomento, monto que se desglosa: 1.- 48.729,36 
UF por concepto de valor presente del negocio o Van; 2.- 3.454,66 UF 
equivalente a lo pagado por finiquitos de trabajadores; 3.- 300 UF por 
concepto de pérdida de las patentes de alcoholes y comercial; y 4.- 
Intereses corrientes para operaciones reajustables.

1  RODRIGO GUILLERMO TORRES RAMÍREZ. Abogado de la Unidad de 
Expropiaciones de la Procuraduría Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del 
Estado.



328 Expropiaciones

Los argumentos de la defensa fiscal consistieron básicamente en 
levantar el velo en lo relativo que se estaba pretendiendo hacer creer que 
con el presente proceso expropiatorio se estaría extinguiendo totalmente 
el negocio “Restaurante El Pollo Caballo”, en circunstancias que esto 
no era efectivo; además, lo que se pretendía llamar “valor comercial 
del negocio”, bajo la luz del principio de la primacía constituía “Lucro 
Cesante”. Es precisamente aquí donde el fallo de casación establece que 
dicho daño en materia de expropiaciones requiere de una acreditación 
más especifica que en materia extracontractual, por cuanto debe ser cierto, 
real, efectivo y no potencial, el cual debe ser debidamente acreditado, 
mediante pruebas irrefutables (considerando 18º).

Luego, teniendo presente que en la propia demanda se solicitaba 
el reembolso de los dineros pagados por concepto de finiquitos, sin 
perjuicio de haberse cuestionado la aplicación de una causal indebida, 
injustificada e improcedente, con respecto a sus supuestos trabajadores. 
No correspondía al Fisco de Chile soportar el supuesto perjuicio 
aludido por la demandante. Haciendo notar que en dichos finiquitos se 
establecieron obligaciones modales y que conforme al artículo 1.698 del 
Código Civil le correspondía a dicha parte acreditar el pago efectivo por 
dichos conceptos a la luz del propio artículo 38 del decreto ya aludido, 
no encontrándose acreditados en autos de manera cierta y efectiva dichos 
pagos, razón por la cual finalmente el fallo de casación rebajó de manera 
considerable los montos reclamados a los que esta defensa fiscal había 
sido condenada en primera y segunda instancia (considerando 21º).

Ahora bien los fallos de casación y de reemplazo dictados por la 
Excma. Corte Suprema, adecuadamente fundados tanto en los hechos 
como en el derecho, con precisión fundamental de conceptos jurídicos, 
concluyeron que efectivamente se produjeron errores de derecho por 
cuanto no se determinó el pago de intereses, lo que violentó las normas 
que se denunciaron como infringidas por la demandante, y según lo antes 
explicado, respecto de la casación fiscal existe un yerro de derecho en 
la sentencia recurrida, al haberse ordenado indemnizar un lucro cesante 
cuya certeza no fue debidamente acreditada.
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De esta manera, la jurisprudencia señalada es destacable, en primer 
lugar, por cuanto descarta fundadamente el “método de rentabilidad” o 
“valor actual neto”, debido a que se basaría sobre eventualidades, no 
teniendo en consideración que los ciclos económicos son irregulares, 
por lo cual éste carece de certeza exigida por el propio artículo 38 del 
Decreto Ley Nº 2.186 (considerando 19). 

De esta forma dicho fallo constituye el primer precedente que 
descarta la Metodología del Valor Actual Neto, o Método Renta, el 
cual corresponde únicamente a un método de evaluación financiera, 
que permite calcular el valor presente de un determinado número de 
flujos de caja futuros, originados por una inversión o negocio. Es decir, 
permite únicamente determinar la rentabilidad de un negocio futuro, esto 
es, busca informarle al inversionista si debe o no realizar una inversión 
y en ningún caso el resultado será el valor presente del negocio o el 
valor del inmueble, por cuanto este último precisamente corresponde al 
desembolso inicial.

En segundo lugar, dicho fallo reitera que en el caso de una 
obligación modal debe cumplirse el modo para darse por acreditada 
dicha obligación, por tal motivo rebajó el monto de los finiquitos, es 
decir, de $88.999.711.- a $11.843.900.- , por encontrarse el saldo sujeto 
a plazo, no siendo probados dichos pagos, en conformidad al artículo 38 
ya citado.

Finalmente, es destacable por el ahorro de las arcas fiscales en dicho 
juicio, y potencialmente en los futuros juicios expropiatorios que se funden 
bajo la metodología VAN y Renta. Teniendo presente que lo demandado 
correspondió a 52.484,02 UF, el fallo de primera instancia nos condenó 
al pago de 9.704 UF, el de segunda instancia nos condenó a 11.144 UF y 
el fallo de casación con el de reemplazo finalmente nos condenó solo a 
pagar la suma de 2.538 UF aproximadamente, produciendo un ahorro del 
patrimonio fiscal de 51.946,02 UF.
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RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS

Arturo Felipe Onfray Vivanco 1

GONZALO GARCÍA PINO, PABLO CONTRERAS VÁSQUEZ 
y VICTORIA MARTÍNEZ PLACENCIA: Diccionario 

Constitucional Chileno. Hueders, Santiago, 2016, 1.088 páginas.

No es un azar que la portada del Diccionario Constitucional 
Chileno considere una imagen del Catecismo de los Patriotas, escrito 
por Camilo Henríquez y publicado en el Monitor Araucano, periódico 
que continuó a la Aurora de Chile. En dicho texto, siguiendo un 
formato de preguntas y respuestas, se procuran responder los alcances 
de las principales definiciones políticas entonces en discusión, entre las 
cuales destacan las libertades, tanto la nacional como la civil, las cuales 
constituyen la observancia de los derechos del hombre y del ciudadano, 
respectivamente. Afirma el catecismo que “el olvido y el desprecio de 
estos derechos son las causas principales de las desgracias públicas, de 
las opresiones y de la corrupción de los Gobiernos”. La invocación del 
catecismo es un reconocimiento de la importancia de la educación cívica 
en la República, cuya ausencia se alza como una brecha en la formación 
ciudadana, especialmente relevante en los tiempos que corren, en los 
cuales el proceso constituyente se presenta uno de los ejes centrales del 
programa del actual gobierno.

1  ARTURO FELIPE ONFRAY VIVANCO. Abogado asesor del Departamento 
de Estudios del Consejo de Defensa del Estado. Licenciado en Derecho y Educa-
ción, Magíster en Sociología del Derecho (MA) y en Teoría del Derecho (LLM) y 
Doctor en Derecho (PhD) de la Universidad Católica de Lovaina. Miembro de los 
Institutos Chileno de Derecho Procesal e Iberoamericano de Derecho Procesal y de 
la Asociación Internacional de Derecho Procesal.
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Tampoco es una casualidad que la edición del Diccionario 
Constitucional Chileno esté a cargo de una editorial no especializada en 
temas jurídicos. No se ha querido dejar la obra depositada sólo en los 
anaqueles de los estudios jurídicos y de las Facultades de Derecho. Por 
el contrario, se ha buscado favorecer el tránsito amplio de las prensas al 
ciudadano extendiendo el Derecho Constitucional más allá de los límites 
acotados de la cultura legal interna.

En tal entendido, “el Diccionario Constitucional Chileno es un 
texto que está orientado a los estudiantes de Derecho de todo Chile y, en 
general, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Su objetivo es acercar los 
conceptos jurídicos fundamentales a personas que nunca han estudiado 
Derecho pero que cuentan con instrucción secundaria suficiente para 
comprenderlos. El nivel de complejidad, por tanto, se sitúa entre el lego 
y el experto”.

El Diccionario Constitucional Chileno considera un amplio universo 
de términos –más de 500– incorporados en la Constitución Política de la 
República o vinculados directamente con ella. Considerando el carácter 
dinámico del Derecho Constitucional y el ser vivo de la Constitución, 
en esta publicación, que corresponde a una segunda edición de aquella 
publicada en el año 2014 bajo el alero del Tribunal Constitucional, se 
han incorporado conceptos nuevos y se han actualizado, en su caso, 
algunas entradas previas, en concordancia con las novedades legislativas 
y jurisprudenciales que median entre ambas ediciones.

Los términos seleccionados, que comprenden un amplio universo de 
materias, son tratados en formatos normalmente breves en un ejercicio 
de simplificación ajeno al lenguaje hermético de los juristas, mas sin caer 
por ello en la irrelevancia o en la incorrección. 

En el desarrollo de las entradas, las cuales ponen un acento en el 
caso chileno, se considera el estado del arte de cada concepto, para 
lo cual se revisan los textos constitucionales nacionales, la doctrina y 
la jurisprudencia. Dicho ejercicio es particularmente útil en cuanto 
testimonia el desarrollo del alma nacional reflejado en un Derecho 
Constitucional evolutivo, en especial atendido el carácter abierto de 
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algunas disposiciones las cuales demandan un ejercicio hermenéutico 
del intérprete, configurándose así una suerte de trayectoria institucional 
de los términos.

El Derecho Constitucional se entrelaza con los grandes temas 
que se discuten hoy en la sociedad chilena, entre ellos la educación, 
la familia, el trabajo, los cuales se permean con los desarrollos del 
Derecho Internacional, al punto de cuestionar nuestras definiciones 
constitucionales, como acontece, por ejemplo, y así lo destaca el 
Diccionario Constitucional Chileno, entre el derecho al agua y el derecho 
de aprovechamiento de aguas regulado en nuestra Constitución. Estos 
temas interesan a la sociedad, la cual, en los tiempos que corren, se ha 
organizado en encuentros locales a fin de deliberar sobre los asuntos 
constitucionales. Para facilitar la agencia política de los ciudadanos en 
dichas reuniones, como en general en otras instancias participativas, se 
requiere de una matriz de lenguaje común comprensible, a lo cual, sin 
duda, contribuye el Diccionario Constitucional Chileno, el cual permite 
crear puentes entre el Derecho Constitucional, la más ciudadana de las 
ramas del Derecho, y el hombre común, recobrando una Educación Cívica 
que se había perdido, al haber sido retirada de las mallas curriculares 
como asignatura a fines de los años noventa, la cual, merced a la Ley 
Nº 20.911, publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de abril de 2016, 
se repondrá en los establecimientos educacionales, siguiendo así una de 
las medidas sugeridas por la Comisión Engel, la cual se conformó para 
impulsar una agenda de probidad y transparencia.

A pesar de su importancia y amabilidad no son frecuentes 
diccionarios jurídicos como éste. Recuerdo, como antecedente, el 
valioso Diccionario Enciclopédico de Teoría y Sociología del Derecho, 
dirigido por el recientemente fallecido André-Jean Arnaud (1936-2015). 
Probablemente una de las razones para ello es el gran esfuerzo intelectual 
que su elaboración demanda, el cual requiere años de preparación, 
como ha ocurrido en la especie, así como una capacidad de integrar los 
conceptos con sus desarrollos, usando para ello un lenguaje claro, ajeno 
a la ampulosidad y a la superficialidad. El Diccionario Constitucional 
Chileno ha logrado, con creces, dicha meta y su socialización permitirá a la 
ciudadanía enfrentar adecuadamente los debates públicos fundamentales.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado publica 
artículos originales sobre materias jurídicas. 

Se considera un artículo original aquel que no ha sido publicado 
en una revista o monografía con anterioridad y la primera traducción 
realizada al español de un texto publicado en una lengua extranjera.

Los artículos deben ser enviados, en cualquiera época del año, en 
lengua castellana, en papel y en soporte electrónico, escritos en Microsoft 
Word para Windows o en formato compatible, interlineado simple, letra 
times new roman, tamaño 12, al Jefe del Departamento de Estudios del 
Consejo de Defensa del Estado con domicilio en Agustinas Nº 1687, 
Santiago, Chile. El manuscrito como archivo adjunto debe remitirse al 
correo electrónico RevistadeDerechoCDE@cde.cl

La extensión máxima de los artículos es de 30 páginas tamaño 
oficio (incluidas las citas a pie de página y las listas de referencias 
bibliográficas) formato times new roman, 12, interlineado simple. En el 
caso de los comentarios de jurisprudencia y recensiones bibliográficas la 
extensión máxima no deberá ser superior a 10 páginas.

Se debe incluir el título del artículo, junto con un resumen de un 
máximo de 300 palabras y las palabras clave que considera su trabajo, 
ambos en español e inglés.

Se debe incluir el nombre completo del autor más sus grados 
académicos y cargo o trabajo que desempeña, así como la dirección 
de la universidad, centro de investigación o institución a la cual está 
incorporado y su correo electrónico.
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El envío de un original supone el compromiso del autor de no 
someterlo a consideración simultáneamente a otras publicaciones 
periódicas de carácter jurídico; así como supone la cesión a título gratuito 
por parte del autor a la Revista de los derechos de reproducción una 
vez admitido, tanto en la Revista propiamente tal como en el sitio web 
institucional (www.cde.cl).

Los autores recibirán cinco ejemplares de la Revista.

El editor de la Revista decidirá la publicación de los artículos 
requiriendo la aprobación del Comité Editorial, sin perjuicio de la 
posibilidad de pedir informes adicionales a especialistas en el tema del 
trabajo.

Al Consejo de Defensa del Estado corresponde la corrección de 
las pruebas de imprenta, proceso que es autorizado por los autores, y 
que supone, eventualmente, modificaciones formales menores en el 
contenido del artículo.

En cuanto a las referencias bibliográficas, la Revista del Consejo de 
Defensa del Estado se rige por las siguientes normas: 

Las citas a pie de página de manuales y monografías se hará del 
modo siguiente: Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una 
coma, el nombre del autor (si los autores son más de tres se autoriza el 
uso de la expresión et al), y a continuación de una coma, el título de la 
obra en cursivas, a lo cual siguen, separados por comas, el lugar, la edi-
torial, la fecha de edición y la página respectiva (p., pp., o págs., según el 
caso). Si la obra consta de más de un volumen, se indicará en numeración 
arábiga o romana, según corresponda, el tomo y el volumen, después de 
la fecha de edición. 

Ejemplos: 

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado teórico 
y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, Buenos Aires, 
Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, Volumen II, p. 224. 
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MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, pp. 224-225.

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, págs. 224 y 226. 

Las citas a pie de página de artículos publicados en revistas, 
misceláneas o escritos reunidos se efectuarán del modo siguiente: 
Apellido del autor en mayúsculas y, seguido de una coma, el nombre del 
autor, y a continuación de una coma, el título del estudio entre comillas, 
y luego después de un punto la expresión “En:”, el título de la revista o 
publicación en cursiva, con la indicación del volumen en numeración 
arábiga o romana, según corresponda, a lo cual siguen, separados por 
comas, el lugar, la editorial, la fecha de edición y la página respectiva (p., 
p-p p, o págs., según el caso).

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, p. 566.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, pp. 562-568.

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
1989, págs. 563 y 566.

En las citas a pie de página se utilizará el formato times new roman, 
tamaño 10 e interlineado simple.

Al final del texto deberá incluirse la bibliografía (libros, capítulos 
de libros, artículos, documentos electrónicos, normas y jurisprudencia)
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En el caso de la bibliografía consistente en libros, capítulos de libro y 
artículos, debe utilizarse un sistema similar al de las notas al pie de página, 
excluyendo el número de páginas solamente en el caso de los libros:

Ejemplo (libro):

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II.

Ejemplo (capítulo de libro):

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; TUNC, André, Tratado 
teórico y práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual, 
Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1962, Tomo 1, 
Volumen II, Capítulo III, pp. 293-470.

Ejemplo (artículo):

GELSI BIDART, Adolfo, “¿Apelación o Casación ante el superior 
tribunal?”. En: Revista uruguaya de derecho procesal, 4, Montevideo, 
Fundación de Cultura Universitaria, 1989, pp. 562-568.

En el caso de documentos electrónicos, de utilizarse un sistema 
como el que sigue:

Pierry Arrau, Pedro, ¿Es objetiva la responsabilidad del Estado”, 
disponible en http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/eea0f4804aec57cb-
af78bff9e4d270c3/3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0f4804aec
57cbaf78bff9e4d270c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d27
0c3&CACHEID=eea0f4804aec57cbaf78bff9e4d270c3 (visitado el 5 de 
diciembre de 2008).

En el caso de las normas legales y de la jurisprudencia, debe utilizar-
se un sistema de citación como el que sigue:
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Ejemplo (Ley): 

Chile, Ley Nº 20.330, fomenta que profesionales y técnicos jóvenes 
presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del 
país. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago de Chile, 25 de 
Febrero de 2009. 

Ejemplo (Decreto Supremo):

Chile, Decreto Nº 76 del Ministerio de Justicia, nombra abogados 
integrantes de la Corte Suprema. Diario Oficial de la República de Chile, 
Santiago de Chile, 25 de febrero de 2009.

Ejemplo (Jurisprudencia)

Corte de Apelaciones de Santiago, Bienes Raíces e Inversiones Chi-
le S.A. con Alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Reina, de 4 de abril 
de 2001. En: Gaceta Jurídica (251), pp. 97-99.
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