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algunaS conSidEracionES En torno a la cuStodia compartida dE loS hiJoSRevista Chilena de Derecho Privado, Nº 10, pp. 9-37 [julio 2008]

ALGUNAS CONSIDERACIONES
EN TORNO A LA CUSTODIA COMPARTIDA 
DE LOS hIJOS

Fabiola Lathrop G.*

rESumEn

Este artículo intenta analizar un nuevo modelo de cuidado personal 
–denominado custodia compartida– que, junto con la tradicional figura 
de la tuición unilateral de los hijos, ha surgido, en diversos países, como 
una nueva alternativa de organización de las relaciones parentales luego 
de la separación y el divorcio. En estas páginas se describe cierta termi-
nología relacionada con esta figura jurídica, su concepto y antecedentes. 
Posteriormente, se analizan, brevemente, los principios informadores de 
este instituto y el mecanismo a través del cual el Derecho anglosajón lo ha 
recepcionado. Finalmente, se esbozan algunas conclusiones generales con 
la finalidad de contribuir al debate que, incipiente, pero enérgicamente, 
comienza a gestarse en el contexto jurídico y sicosocial nacional.

Palabras claves: cuidado personal, tuición, custodia compartida, cuidado 
personal compartido, crisis matrimonial.

abStract

This article seeks to analyze a new model of child custody –named shared 
custody or joint custody– which, in addition to the traditional exclusive 
custody, has been developed in many countries like a new legal possibility 
of organizing the relationships between parent and child once cohabitation 
has ceased. The next pages describe the terminology relating of joint custo-
dy, its concept and its historical antecedents. Secondly, this article analyses, 
shortly, the principles of joint custody and the shared alternative custody 

* Abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas Universidad de Chile. Doctora en Derecho 
por la Universidad de Salamanca. Profesora de Derecho Civil, Universidad Finis Terrae, 
flathrop@derecho.uchile.cl. Artículo recibido el 5 de junio de 2008 y aprobado el 7 de 
julio de 2008.
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a in the American Law. Finally, this article draws some general conclusions 

in order to contribute to the budding Chilean debate regarding this new 
model of child custody that is now developing in the legal and psychosocial 
local context.

Key words: child custody, models of custody, joint custody, shared 
cus tody, divorce law.

i. introducción

La custodia compartida es una figura cada vez más comentada y discutida en 
el ámbito jurídico y sicosocial. La corresponsabilidad parental –que ciertos 
colectivos de padres separados comienzan a defender y promover en nuestro 
país– está indisolublemente ligada al debate sobre el establecimiento de la 
custodia compartida, que no sería sino su expresión más fidedigna. Se trata, 
en efecto, de un modelo de organización de la convivencia posterior a la crisis 
matrimonial o de pareja, que se encuentra afianzado en diversas legislaciones 
pertenecientes al sistema anglosajón, y en no pocos países europeos. 

En efecto, en la actualidad, esta institución se encuentra reconocida 
legalmente entre otros países, en Estados Unidos (en más de cuarenta 
estados), Francia, Alemania, España, Italia, Suecia, holanda, Australia y 
Bélgica. Por su parte, recientemente, diversos ordenamientos jurídicos han 
introducido o han previsto modificaciones legales relativas al cuidado de 
los hijos tendientes a consolidar políticas de adopción de un modelo de 
“parentalidad compartida”. Así ha sucedido en Canadá, Dinamarca, hong 
Kong, Portugal y en ciertos estados de Estados Unidos. En los orígenes 
de todas ellas es posible advertir el fuerte impulso llevado a cabo por las 
asociaciones de padres separados (mayoritariamente varones). 

Entre los países europeos que han reconocido esta figura destaca España, 
que la consagra positivamente en el año 2005 mediante la ley 15/2005 de 8 
de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en materia de separación y divorcio. Asimismo, en Italia, donde el 
affidamento congiunto y alternato ya gozaba de reconocimiento legal, se ha 
reforzado este instituto a través de la ley Nº 54, de 8 de febrero de 2006, que 
contiene “Disposiciones en materia de separación de los padres y cuidado 
compartido de los hijos”. Y recientemente, en Bélgica, mediante la ley de 
18 de julio de 2006, inspirada en los mismos principios que la ley francesa, 
se ha privilegiado la custodia compartida basada en la doble residencia, 
previendo, incluso, tiempos de alternancia equilibrados.

Dos posiciones altamente antagónicas gravitan sobre la implementación 
y ejercicio del cuidado personal conjunto. Un primer sector reclama, a tra-
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vés de la custodia compartida y sobre la base del respeto del principio de 
igualdad, el reconocimiento legal de una serie de cambios producidos en la 
estructura familiar, como es la asunción de roles cada vez más equitativos 
por parte de ambos progenitores. Ello conduciría a conceder iguales dere-
chos y deberes a padre y madre una vez producida la crisis matrimonial o de 
pareja. Muy por el contrario, un segundo sector, fundándose en la defensa 
del interés supremo del hijo, rechaza la custodia compartida al entender 
que afecta notablemente su estabilidad física, emocional y afectiva.

Entre los principios que han inspirado la instauración de la custodia 
compartida, alternada o sucesiva, se encuentra el de la igualdad real entre 
hombre y mujer, la corresponsabilidad parental y el derecho del niño a 
la coparentalidad, es decir, a mantener un contacto frecuente con sus dos 
progenitores, no obstante la situación de ruptura conyugal o de pareja.

ii. cuEStionES prEliminarES

1. Terminología y concepto

Antes de entrar en el análisis de algunas cuestiones relativas a la custodia 
compartida es necesario aclarar ciertos conceptos.

Ante todo, en el Derecho Comparado suele denominarse guarda o 
custodia a lo que en Chile entendemos por cuidado personal de los hijos. 
Así, la doctrina y jurisprudencia extranjera, según el número de sujetos que 
ejercen el cuidado personal, han acuñado los términos “guarda o custodia 
unilateral” y “guarda o custodia compartida, alternada o sucesiva”.

Tradicionalmente, la regulación del cuidado personal ha dado lugar 
a la configuración de la denominada custodia unilateral. Conforme a ella, 
el niño reside con uno de sus padres, otorgándole el cuidado directo que 
dicha convivencia exige. Este tipo de tuición –como se denomina a este 
instituto en ciertas leyes especiales, y no en el Código– ha venido conso-
lidándose en nuestro ordenamiento jurídico mediante la atribución de 
carácter legal, convencional y judicial de este derecho-función. Si bien el 
artículo 225 del CC chileno radica en la madre su ejercicio en caso que 
los progenitores vivan separados, lo cierto es que mediante una atribución 
convencional o, bien, judicial, esta regla podría alterarse, de manera que 
el cuidado personal fuera radicado en el padre. No obstante, los acuerdos 
suscritos entre progenitores con el objetivo de invertir la regla de la atri-
bución legal son escasísimos. Del mismo modo, los acuerdos reguladores 
de la crisis matrimonial reglamentados en la Ley de Matrimonio Civil 
de 2004, aisladamente conceden al padre el cuidado de los hijos. Por su 
parte, la jurisprudencia evidencia una arraigada tendencia que concede a 
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a la madre este derecho-deber; regla que es prácticamente absoluta respecto 

de los hijos de corta edad. 
El cuidado personal será compartido, en cambio, si éste es desarrollado 

por más de un titular, esto es, el padre y la madre, en cuyo caso se trata 
de un derecho-función distribuido entre ambos progenitores. Como es 
de imaginar, los convenios de este tipo son todavía más excepcionales. 
Sólo en ciertas y determinadas ocasiones y bajo circunstancias óptimas de 
empatía entre los ex cónyuges, los operadores del Derecho, en especial 
nuestros juzgados de familia, promueven el establecimiento de un cuidado 
efectivamente compartido o conjunto de los hijos comunes.

Entendida de esta forma la custodia compartida, ciertos autores1 han 
precisado que, en realidad, el cuidado personal siempre es compartido por 
ambos padres, tanto en situaciones de normalidad matrimonial como en 
las de ruptura conyugal. En los dos casos hay pluralidad de sujetos que 
ejercen este derecho-función: en el primero, de forma simultánea, porque 
el cuidado cotidiano que se desarrolla es conjunto y, en el segundo, el cui-
dado es propiamente alternado o sucesivo, razón por la cual se prefiere la 
denominación custodia alternada o sucesiva para designar la figura en estu-
dio. En realidad, a mi juicio, en esta aseveración se confunde la custodia 
compartida propiamente dicha con uno de sus principios informadores: 
la corresponsabilidad parental, a la que nos referiremos más adelante. 
La custodia propiamente alternada o sucesiva, no es sino un modelo de 
organización de la custodia compartida que descansa, precisamente, en la 
alternancia más o menos frecuente de la residencia del hijo.

En efecto, el cuidado compartido puede ejercerse estableciendo un 
progenitor “residente principal”, con quien el hijo convive la mayor parte 
del tiempo; en segundo lugar, determinando lapsos de alternancia más o 
menos equitativos durante los cuales el hijo debe trasladarse al domicilio 
de cada uno de sus padres y, por último, indicando la residencia en que 
el hijo vivirá de manera permanente y a la cual los padres deberán trasla-
darse durante los períodos que se convengan, es decir, existen tres casas: 
una para el hijo y una para cada uno de los progenitores (conocido como 
“modelo de anidación”).

1 Cfr. A.J. godoy morEno,  “La guarda y custodia compartida. Guarda conjunta y 
guarda alternada”, en vv.AA., Diez años de abogados de familia,  Madrid, La Ley, 2003, p. 320; 
A. pérEz martín, Derecho de Familia, valladolid, Lex Nova, 1997, tomo ii:. “El procedimiento 
contencioso de separación y divorcio”, pp. 303-304 y tomo iii: “Divorcio y separación de 
mutuo acuerdo. El procedimiento de modificación de medidas”, valladolid, Lex Nova, 1996, 
pp. 94-95; Beatriz dE pablo murillo, “La reforma matrimonial (ii): la nueva regulación 
de la separación y el divorcio (comentario a la ley 15/2005, de 8 de julio)”, en Repertorio de 
Jurisprudencia, Nº 14/2005, Pamplona, Editorial Aranzadi, S.A., 2005, parte estudio, p. 2, 
quien señala que en realidad es más exacto denominarla “alterna”.
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Por otra parte, la custodia compartida no debe confundirse con la de-
nominada custodia distributiva2. ésta corresponde al “reparto” de los hijos 
entre padre y madre, de manera que cada uno de éstos convive con uno 
o más de sus niños, separándoles de sus hermanos, quienes viven con el 
otro padre o madre; es decir, tiene lugar cuando se rompe la unidad fami-
liar, razón por la cual sólo motivos poderosos que miren al interés del hijo 
pueden aconsejar su implementación3.

En suma, podríamos señalar que la custodia compartida es aquel sistema 
familiar posterior a la ruptura matrimonial o de pareja que, basado en el 
principio de la corresponsabilidad parental, permite a ambos progenitores 
participar activa y equitativamente en el cuidado personal de sus hijos, 
pudiendo, en lo que a la residencia se refiere, vivir con cada uno de ellos 
durante lapsos sucesivos más o menos predeterminados.

2. Antecedentes
de la custodia compartida

La custodia compartida, alternada o sucesiva encuentra sus orígenes remo-
tos en las primeras reformas legales que comenzaron a otorgar a la mujer 
cierto grado de participación en el conjunto de derechos y deberes respecto 
de los hijos, que tradicionalmente eran reservados al padre (varón). De esta 
forma, se inició un lento y largo proceso dirigido a situar ambas figuras 
parentales en un plano de igualdad en todas las esferas relacionadas con 
el cuidado y crianza de los hijos. Así, podríamos señalar que esta institu-
ción comienza a gestarse en el Derecho anglosajón en el año 1925, fecha 
en que se promulga en Inglaterra la The guardianship of Infants Act, primer 
texto legal que reconoce a la madre los mismos derechos sobre los hijos 
que históricamente había ejercido el progenitor a través de una potestad 
suprema, exclusiva y excluyente. Este instrumento consagró, además, que 
en los casos de cuidado personal los tribunales debían velar por el bienestar 
de los niños como consideración suprema, principio que fue introducido 
en la legislación de todos los estados australianos durante los diez años 

2 Así, es posible detectar que algunos buscadores de jurisprudencia extranjeros catalogan 
este tipo de custodia bajo la expresión “custodia compartida” para referirse, en realidad, a 
la distribución del cuidado personal de los hermanos entre ambos progenitores.

3 En efecto, se ha estimado que el principio de la unidad familiar resulta de una obviedad 
pedagógica elemental, ya que los hijos se autoeducan por la imitación y el contacto con sus 
padres y hermanos, afirmándose que la separación de éstos crea extrañeza y ruptura de 
ciertos lazos que el derecho no puede ignorar. Cfr. E. FoSar bEnlloch, Estudios de derecho de 
familia, Barcelona, Bosch, 1982, tomo ii: La separación y el divorcio en el Derecho español 
vigente, vol. 1°, p. 333. En sentido similar, en Italia, F. Scardulla, La separazione personale 
dei coniugi ed il divorzio, 4ª ed., Milano, Giuffrè, 2003, p. 410.
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a subsiguientes y que fue recogido en la Section 1 de la The Children Act de 

1989 (Inglaterra).
Esta incipiente consagración legal fue expresión de un fenómeno so-

ciológico que estaba también germinando fuertemente en Estados Unidos. 
Así, el reconocimiento de un mayor protagonismo de la mujer en la esfera 
privada intensificó los movimientos sociales que habían nacido inspirados, 
en su gran mayoría, por diversas ideologías feministas que pretendían al-
canzar una igualdad real entre hombre y mujer en el plano familiar. 

Esta revolución social se reflejó, en el ámbito jurídico, en la genera-
ción de corrientes doctrinales y jurisprudenciales tendientes a defender, 
sobre la base de diversas orientaciones, la asunción de un nuevo modelo 
de organización de la familia posdivorcio. Si estas teorías elaboradas fun-
damentalmente a lo largo del siglo xx son evaluadas y contrastadas en la 
actualidad, pueden observarse ciertas contradicciones pese a que están, en 
general, basadas en principios similares (fundamentalmente en el interés 
superior del hijo). Se trata, en suma, de criterios jurídicos que fueron refle-
jando la enorme transformación producida en el ámbito de los derechos 
individuales y su consiguiente repercusión en las relaciones interpersonales 
desarrolladas en el seno familiar.

Pues bien, dentro de la evolución de la custodia compartida debemos 
detenernos en el Derecho estadounidense, donde este instituto fue introdu-
cido por primera vez4. Este país cuenta con un ordenamiento jurídico de 
peculiares características en la regulación del cuidado de los hijos, consti-
tuyendo una de las legislaciones más vanguardistas en la materia. 

En el desarrollo histórico-jurídico de la custodia compartida en este país 
es posible distinguir las siguientes doctrinas: “los años tiernos” o preferencia 
materna (tender years o maternal preference); el criterio del mejor interés de los 
hijos (best interest of the child standard); la custodia compartida propiamente 
dicha (joint custody), a cuyo análisis se refiere este trabajo; el dador de cui-
dados básicos (primacy caretaker presumption o primary caregiver); la regla de 
la dualidad paterna/dual responsabilidad (dual parent/dual responsability); 
y la regla de la aproximación (aproximation rule). No nos referiremos a la 
doctrina del mejor interés de los hijos, ya que su estudio rebasa con creces 
el objeto de este trabajo.

4 Aunque la doctrina mayoritaria fija el nacimiento de esta figura jurídica en California 
en 1979, se ha señalado que, sin embargo, con anterioridad, en 1967, Carolina del Norte 
aprobó un estatuto que permitía la adopción de la joint custody después del divorcio, sólo 
si con ella se garantizaba claramente al mejor interés del hijo. Cfr. J. FolbErg, “Custody 
overview”, in J. FolbErg (ed.), Joint Custody and Shared Parenting, 2ª ed., New York-London, 
The Guilford Press, 1991, p. 5 y h. Jacob, Silent revolution: transformation of divorce law in the 
United States, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, p. 135. 
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a) La doctrina de los “años tiernos” o de la “preferencia materna”
(tender years o maternal preference)
Esta doctrina, que surgió en Inglaterra aproximadamente en 1880 y fue apli-
cada con rigor hasta la década de los setenta en Estados Unidos, descansa 
en la presunción de que toda madre goza per se de las aptitudes suficientes 
para dispensar los cuidados que requieren los hijos. Bajo este supuesto, los 
niños de corta edad eran entregados a la madre, a menos que ella presentase 
una incapacidad manifiesta para desempeñar dicho cometido. 

Esta corriente tuvo su apogeo en el siglo xx, período durante el cual 
las mujeres estadounidenses alcanzaron cierto grado de igualdad frente a 
los hombres en el plano social, político y, por cierto, en la esfera privada-
familiar. Así, llegaron a conquistar la categoría de “jefas de familia” tras 
la ruptura conyugal, lo cual les permitía seguir ejerciendo el cuidado de 
sus hijos.

Al respecto, N. Polikoff5 afirma que el establecimiento de la preferencia 
maternal en las decisiones sobre el cuidado personal fue positivo para los 
hijos en la medida que reflejó un cambio en la concepción de los meno-
res como propiedad y reconoció sus supremas necesidades de cuidado y 
crianza. Sin embargo, no fue una doctrina legal apropiada y útil por mucho 
tiempo, pues, poco a poco, desapareció la noción que asignaba sólo a las 
madres la ejecución de dichos roles. 

En este sentido, resulta paradójico que el origen de la doctrina “de los 
años tiernos”, esto es, la reivindicación de los derechos de la mujer en la 
familia, haya sido el mismo bastión de lucha que provocó su erradicación 
de diversos textos legales que, durante gran parte del siglo xx, fueron 
aplicados a los conflictos familiares bajo el convencimiento de que era la 
mejor forma de proteger a los hijos y que sirvieron de inspiración a una 
tendencia legislativa y jurisprudencial que aún es aceptada socialmente 
y que se encuentra fuertemente arraigada en numerosos ordenamientos 
jurídicos6.

De esta forma, a fines del siglo xx asistimos a un ingente movimiento 
feminista que, fundándose en los principios de igualdad y no discrimina-
ción, pretende reivindicar el papel de la mujer en la familia, desterrando 
las enraizadas funciones atribuidas a la madre, a través de la derogación 

5 Cfr. N. polikoFF, “Why are mothers losing: A Brief Analysis of Criteria Used in Child 
Custody Determinations”, in Women’s Rights Law Reporter, vol. 7, 1982, p. 243.

6 En el artículo 225 del Código Civil chileno, que entrega a la madre el cuidado de los 
hijos si los padres están separados, encontramos un resabio de esta doctrina, pese a que 
se encuentra prácticamente abandonada por la generalidad de las legislaciones. Sobre el 
cuidado personal de los hijos en Chile, véase Fabiola lathrop gómEz, Cuidado personal de los 
hijos. Análisis de Ley de Matrimonio Civil y Tribunales de Familia, Santiago, Puntolex, 2005.
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a de dicha presunción legal. En este sentido, según Elizabeth Scott7, la evo-

lución de los papeles parentales fue minando la preferencia materna en la 
custodia. En efecto, aunque más tarde algunas feministas desconfiaron del 
criterio del mejor interés del hijo porque la presunción “de los años tiernos” 
parecía reforzar las estereotipadas normas de género, inicialmente apoya-
ron la innovación que éste presentaba. De esta forma, California lideró el 
abandono de la preferencia materna, instaurando un estándar neutral de 
género. Así lo demuestra la modificación introducida por la ley de 17 de 
agosto de 19728, que eliminó la regla conforme a la cual el cuidado personal 
debía ser entregado a la madre si el hijo era de corta edad. 

Pues bien, todavía más paradójico es que a esa demanda se hayan sumado 
–a partir de los años ochenta– los mismos colectivos y asociaciones de padres 
(varones) separados y divorciados, invocando una discriminación arbitraria 
en razón de sexo que les inhabilitaba para ejercer el cuidado de sus hijos.

Bajo este panorama y con el objetivo de redefinir el derecho relativo al 
cuidado de los hijos sobre patrones de género de carácter neutral, surgen 
la custodia compartida y las doctrinas que describiremos brevemente a 
continuación.

b) La doctrina del dador de cuidados básicos 
(primacy caretaker presumption o primary caregiver)
Esta doctrina forma parte de una corriente de la literatura jurídica estado-
unidense generada a fines de la década de los ochenta que pretendió, por 
una parte, crear criterios alternativos para el cuidado personal de los hijos 
con la finalidad de resolver los problemas derivados de la indeterminación 
y vaguedad del concepto del favor filii y, por otra, poner freno a la prolife-
ración de la custodia compartida (joint custody). Fue recogida, aunque por 
breve tiempo, en las legislaciones de Minnesota y West virginia y consiste, 
a grandes rasgos, en la evaluación del desarrollo de la vida del hijo antes 
del divorcio de sus padres. Sin descartar la labor irremplazable del otro 
progenitor, en cuyo favor se fija un régimen comunicacional, trata de es-
tablecer quién de los padres asumió el cuidado del hijo y construyó con él 
vínculos afectivos más fuertes hasta antes de la crisis matrimonial. 

Esta teoría descansa en un estándar neutral en cuanto al sexo de los 
progenitores y tiene como valor supremo la preservación de las relaciones 
del hijo con el padre que ha ejercido la crianza y el cuidado primario del 
hijo durante el matrimonio.

7 Cfr. Elizabeth Scott, “Pluralism, Parental Preference and Child Custody”, in California 
Law Review, vol. 80, California, 1992, p. 620.

8 Act of Aug. 17, 1972, ch. 1007 sec. 1, 1972 California Statutes 1855, 1855- amending 
California Civil Code §4600 (a).
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Se trata de una doctrina fuertemente apoyada por un importante sector 
de autoras feministas. Así, en el plano doctrinal destaca Fineman, quien 
señala que la experiencia de las madres como cuidadoras primarias durante 
el matrimonio y después del divorcio, no figuraría adecuada ni significati-
vamente en las normas sobre el cuidado personal de los hijos. Esta autora, 
en un artículo publicado en 1988, sugiere un regreso al modelo legal de 
custodia a través de la teoría del primary parent, es decir, el reconocimiento 
del progenitor primario o básico9. 

c) Doctrina de la dualidad paterna/dual responsabilidad
(dual parent/dual responsability)
A la teoría del dador de cuidados básicos han sobrevenido nuevas formu-
laciones que se caracterizan por enunciar, con mayor apego a la realidad 
de Estados Unidos10, propuestas que propenden a la radicación del cuidado 
personal en la madre. 

Se trata de la doctrina de la dualidad paterna/dual responsability, cuya pre-
misa es que el mantenimiento general del hijo y el desarrollo del régimen 
comunicacional deben continuar a pesar de la crisis familiar. Progenitor e 
hijo están unidos en una forma positiva y extendida, de modo que éste con-
sigue un adecuado beneficio de los recíprocos y amplios deberes parentales 
y, a su vez, los padres cumplen sus responsabilidades de cuidado físico y 
emocional independientemente de quien tiene la custodia. El “progenitor 
principal”, esto es, quien reside con el hijo, continúa siendo responsable 
del cuidado del niño por la mayor parte del día; mientras que el padre no 
residente es también requerido para proveer al cuidado y bases regulares, 
aunque por una cantidad de tiempo menor: debiera cuidar al hijo, como 
promedio, el 20% del tiempo total que exige su crianza.

Conforme a la teoría de dualidad paterna/dual responsabilidad ideada 
por K. Czapanskiy11, el énfasis no está solamente en el número de horas que 

9 Nos referimos al artículo de Martha FinEman, “Dominant discourse, professional 
language, and legal change in child custody decisionmaking”, in Harvard Law Review, vol. 
101, 1988, pp. 727-774. 

10 En Estados Unidos, el 90% de las madres divorciadas son designadas como las 
guardadoras de los hijos. Así lo afirma J. carbonE, “Income sharing: redefining the family 
in terms of community”, in Houston Law Review, vol. 31, Nº 2, 1994, p.385, n. 135. Por otra 
parte, estadísticas recientes muestran que las madres llevan una ventaja en las familias 
monoparentales en un margen de 5 a 1 en relación con los padres varones. Cfr.  D. mEyEr, 
“The constitutional rights of non-custodial parents”, in Hofstra Law Review, vol. 34, ciudad, 
2006, p. 1.469.

11 véase. K. czapanSkiy, “Child support and visitation: rethinking the connections”, 
en M. minow (ed.), Family Matters: Readings on Family Lives and the Law, New York, A new 
press “Law in Context”, 1993, p. 351 y ss.
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ción de dicho progenitor en la vida de éste. De este modo, no sólo se exige el 
cuidado necesario al padre que vive con el niño sino, además, al no custodio, 
del cual se espera que coopere con dicha crianza a través de bases regulares 
y predecibles, ya sea durante días de la semana, fines de semana, períodos 
de vacaciones o una combinación de esos tiempos. Yendo más lejos, podría 
ejercer las responsabilidades parentales normales, como permanecer toda la 
noche con el niño, supervisar sus deberes y llevarlo a sus actividades habituales. 
Proporcionar solamente entretenimiento no sería suficiente ni apropiado12.

La dualidad paterna/dual responsabilidad obedece a mejores aproxi-
maciones en el desarrollo de las relaciones del niño con ambos padres y al 
cumplimiento por éstos de las responsabilidades hacia el hijo. Esta teoría 
alcanzaría dicha meta al prever que ambos progenitores efectúen todas 
las prestaciones que sean capaces de realizar a favor del niño, dejando, al 
mismo tiempo, espacio para las legítimas necesidades de autonomía de 
ambos padres durante la minoría de edad del hijo13. 

Sin embargo, debe evaluarse la viabilidad de esta teoría en el reparto 
de responsabilidades y adopción de decisiones cotidianas en relación con 
el hijo. En este sentido, cabe preguntarse si la participación en la toma de 
determinaciones respecto de éste debe o no coincidir con el porcentaje del 
cuidado personal llevado a cabo por dicho progenitor, cómo se distribuyen 
tales resoluciones, cuáles son los límites, etcétera14.

d) Regla de la aproximación
(approximation rule)
Por último, nos referiremos a la teoría denominada regla de aproximación, 
construida por Elizabeth Scott15 en la década de los noventa. 

12 Esta cuestión se relaciona con el denominado síndrome de Disneylandia (The week-
end Disneyland Daddy Syndrome), en virtud del cual los hijos son tratados como (y sólo 
como) huéspedes de especial consideración.

13 Cfr. czapanSkiy (n. 11), p. 353.
14 Cfr. M. huaita alEgrE, “Derecho de custodia, neutralidad de género, derechos 

humanos de la mujer e interés superior del niño o niña”, en Género y Derecho, Santiago de 
Chile, lom Ediciones, 1999, p. 566.

15 La teoría approximation rule fue propuesta por Scott (n. 7), pp. 615-672. Sus postulados 
–bajo la denominación the past caretaker standard– han sido promocionados por el American Law 
Institute a través de sus Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations, 
en especial, Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations §2.03, Tentative 
Draft Nº 3 Part i, Philadelphia, 1998, 405 pp., publicado por el mismo Instituto. Además, ha 
sido adoptada por la legislación de West virginia (West Virginia Code §48-9-206, 2001). Sobre 
esta teoría véase M. mElli, “The American Law Institute Principles of Family Dissolution, 
the Approximation Rule and Shared-Parenting”, in Northern Illinois University Law Review, 
vol. 25, 2005, pp. 358-361.
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Esta doctrina rechaza la división tradicional de los roles de la crianza 
del hijo, esto es, la existencia de un padre “custodio” y “no custodio” y el 
concepto de “visitas”. Favorece la asignación de la responsabilidad en el 
cuidado del hijo (custodial responsibility) acercándose a la distribución de las 
funciones que las partes ejercían antes de la intervención judicial. Un objetivo 
explícito de esta doctrina es prescindir de la falta de determinación y del 
prejuicio potencial que posee el estándar del interés superior, para conservar, 
de la mayor forma posible, las rutinas y deberes que ambos padres habían 
adquirido y desarrollado antes de la ruptura matrimonial. Se trata de ubicar 
la custodia de los hijos lo más cerca posible de la situación familiar anterior a 
la separación. De esta forma, en los casos en que sólo uno de los progenitores 
era el dador de cuidados básicos, es éste quien debe continuar ejerciendo el 
cuidado personal de los hijos. No obstante, en los casos en que el otro padre 
o madre también haya asumido responsabilidades en dicha función, podría 
aplicarse la alternativa de la custodia compartida, respetando la manera en 
que venía desenvolviéndose la vida del hijo. A nuestro juicio, en estos casos, 
el padre “no tradicional”, que ya ha compartido con la madre la crianza de 
los hijos, es quien menos resiente la separación, pues ha adquirido un papel 
específico frente a la mujer y los hijos, que no disminuye con la interrup-
ción de la convivencia y, por ende, no tiene necesidad de incoar “batallas 
judiciales” para obtener la custodia compartida. 

Esta formulación tiene su origen en la doctrina de la presunción del 
dador de cuidados básicos a la que nos referimos anteriormente, aunque 
difiere de esta última en que el análisis del historial de la crianza del hijo no 
es importante solamente para determinar cuál de los progenitores debe con-
tinuar como guardador sino, también, en el establecimiento de los tiempos 
durante los cuales el niño debe transcurrir con el otro padre o madre.

El elemento fundamental de esta teoría es la reproducción –posdivor-
cio– del desarrollo de las funciones parentales de cuidado y crianza ante-
riores a la ruptura. En este sentido, la autora expone sus planteamientos 
desde una realidad sociofamiliar que califica de innegable: es la madre 
quien en la gran mayoría de los casos se dedica al cuidado de los hijos y 
sólo excepcionalmente, los progenitores varones asumen cierto grado de 
responsabilidad en dicha crianza.

Su premisa es que ninguna de las doctrinas planteadas para la determina-
ción de la atribución de la custodia de los hijos es totalmente útil. Las reglas 
que favorecen a las madres ofrecen a las mujeres un beneficio inmediato, 
pero refuerzan el estereotipo de los roles de género16. Por su parte, el princi-
pio del mejor interés del niño se ha visto superado por la problemática de la 
asignación del cuidado personal, que es cada vez más amplia y discrecional. 

16 Cfr. Scott (n. 7), p. 618.
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una base para la custodia, pues las normas sólo implícitamente animan a 
los jueces a ponderar la participación parental17. La evidencia de que los 
jueces continúan favoreciendo a las madres en las disputas sobre custodia, 
sugiere que la función de cuidado previa al divorcio está siendo considerada, 
aunque la importancia del desempeño parental durante el matrimonio se 
ha diluido bajo el criterio del mejor interés del hijo18.

iii. principioS inFormadorES dE la cuStodia compartida

Como hemos señalado, la custodia compartida constituye un mecanismo que 
en las últimas décadas ha suscitado un importante debate jurídico y social en 
torno a la familia y particularmente, en cuanto al bienestar de los hijos.

Podemos afirmar que los ejes sobre los cuales descansa la custodia 
compartida son la igualdad parental, el principio de corresponsabilidad 
familiar y el derecho del hijo a la coparentalidad, es decir, el derecho a 
mantener un contacto directo y regular con ambos progenitores.

1. Igualdad parental

En la gran mayoría de los países cuyas legislaciones contemplan la custodia 
compartida, el establecimiento de la misma ha estado precedido por un 
importante debate social y jurídico en torno a la igualdad real o material 
entre los progenitores19 y, si bien en Europa la recepción legal de la custodia 
conjunta no siempre ha ido acompañada de una declaración expresa que 
refuerce la igualdad de roles parentales, claro está que ha sido una de sus 
directrices informadoras20. En otros países, sin embargo, se ha consagrado 

17 Así sucede, por ejemplo, con la section 402 de la Uniform Marriage and Divorce Act de 
1970 que enuncia, sólo como uno de los factores de consideración para el juez al decidir 
sobre la custodia, la interacción e interrelación del menor con su padre o padres. Cfr. 
§402(3), 9 A, ULA, 561 (1987). Esta Ley Uniforme sobre Matrimonio y Divorcio ha sido 
promulgada en ocho estados de Estados Unidos: Arizona, Colorado, Illinois, Kentucky, 
Minnesota, Missouri, Montana, y Washington.

18 Cfr. Scott (n. 7), p. 621.
19 Al respecto, véase Fabiola lathrop gómEz, “Custodia compartida de los hijos e 

igualdad material entre progenitores”, en A. FiguEruElo, M.L. ibáñEz, R.M. mErino (ed), 
Igualdad ¿para qué? (A propósito de la L.O. de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres), Granada, 
Comares, 2007, pp. 251-280.

20 Así sucede, por ejemplo, en Suecia, donde se ha afirmado que las normas sobre la 
custodia se basan en el principio de que el niño necesita mantener relaciones estrechas y 
positivas con ambos padres cuando éstos se separan; agregando, en este sentido, que las 
normas suecas parten del supuesto de que ninguno de los padres es más idóneo que el 
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positivamente el deber de considerar a ambos padres en pie de igualdad 
para la determinación de los derechos y responsabilidades parentales, sin 
conceder preferencia a uno de los progenitores respecto del otro debido a 
su sexo, edad, estado civil o sexo del hijo. Así sucede en un gran porcen-
taje de estados de Estados Unidos como, por ejemplo, Kansas, cuya ley 
establece que en ningún caso se considerará que uno de los padres tiene 
derechos adquiridos respecto de la custodia o residencia de un hijo en 
perjuicio del otro padre, con independencia de la edad del niño, y que no 
existirá presunción de que la adjudicación de la custodia o de la residencia 
a la madre coincide con el mejor interés del niño menor de un año (infant) 
o del niño de corta edad (young child)21. 

En efecto, su establecimiento ha sido impulsado, principalmente, por 
asociaciones de padres (varones) separados y divorciados que, reivindi-
cando su papel en la formación integral de sus niños sobre la base del 
principio de igualdad, demandan al Estado el reconocimiento legal de un 
mayor protagonismo en el desarrollo de las funciones de convivencia con 
los mismos. De esta forma, entre las ventajas que este instituto presenta 
frente a la custodia unilateral, se aduce que fortalece la igualdad de roles 
entre hombres y mujeres, padres y madres, y su progresiva y equitativa 
responsabilidad en la educación de sus hijos, quienes se verían beneficiados 
al crecer en un ambiente donde los valores de la igualdad y respeto quedan 
mejor protegidos que en el actual sistema patriarcal y sexista22. 

En España, la ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se modifican el Código 
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, 

otro para obtener la custodia simplemente en razón de su sexo. Cfr. miniStry oF JuSticE, 
Sweden, “Custody of Children”, in Fact Sheet, may, 2000, p. 2.

21 Cfr. Kansas Statute Nº 60-1610, chapter 60, article 16, 3), B.
22 A las ventajas de este instituto se refieren, entre otros: Luis mizrahi m., Familia, 

matrimonio y divorcio, Buenos Aires, Astrea, 1998, p. 422; R. SparpaglionE,  “Affidamento 
congiunto... re melius parpensa”, en v. cigoli; G. gulotta y G. Santi, Separazione, divorzio 
e affidamento dei figli, Milano, Giuffrè editore, 1997, p. 363 y ss.; O. canali, “L’affidamento 
congiunto o custodia associata: una possible alternativa”, in v. cigoli; G. gulotta y G. 
Santi, Separazione, divorzio e affidamento dei figli, Milano, Giuffrè editore, 1997, p. 345 y ss.; R. 
tamborEro dEl río, “La guarda y custodia compartida”, en vv.AA., Diez años de Abogados de 
Familia, Madrid, La Ley, 2003, p. 518; G. pouSSin y A. lamy, Custodia compartida, Madrid, 
Espasa, 2005, p. 47; J. paStor vita, “Una primera aproximación al proyecto de ley de 
reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio”, en Diario La Ley, Nº 6235,  20 
de abril de 2005, Ref.º D-93, p. 15; S.S. mazzoni, “L’affido congiunto nella rappresentazione 
delle persone che si stanno separando”, in M. malagoli, Affido congiunto e condivisione della 
genitorialità. Un contributo alla discussione in ambito psicogiuridico, Milano, Franco Angeli, 2005, 
p. 130; A. pérEz vEga, “La guarda y custodia compartida de los hijos sometidos a patria 
potestad”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Nº 9,  2005, p. 676; 
M. linacEro dE la FuEntE, “Leyes de familia y constitución: ley 13/2005, de 1 de julio y 
ley 15/2005 de 8 de julio”, en Revista de Derecho Privado, marzo-abril, 2006, p. 70. 
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plazos exigidos para la acreditación del cese de la convivencia, suscitó un 
interesante debate en cuanto a la figura de la custodia sucesiva y su conve-
niencia. El ministro de Justicia español de ese entonces, señalaba, en cuanto 
a la igualdad de roles que ambos progenitores deben desempeñar en el 
ejercicio de la corresponsabilidad parental, que la reforma estaba dirigida 
a la más plena igualdad de derechos y oportunidades de la mujer; que se 
trataba de desterrar la concepción que tradicionalmente le es asignada a 
la mujer en el cuidado familiar (binomio maternidad-hogar), mediante la 
creciente asunción de roles compartidos por ambos progenitores en lo 
que respecta al cuidado personal de los hijos. Para que la mujer participe 
en condiciones de equidad en la vida pública –señalaba el Ministro– debe 
garantizarse que pueda hacerlo también en su vida privada23.

Sin embargo, algunos sectores han cuestionado el discurso tradicional 
de igualdad de género que subyace en la defensa de la custodia comparti-
da, pues ésta conduciría más bien hacia la igualdad formal y no material24, 
llegando, incluso, a sostenerse que la instauración de la custodia compartida 
crearía una desigualdad en el resultado25. Ello se produciría debido a que 
el mayor grado de poder contractual de los padres, fruto de esta cultura 
igualitaria, se vería reforzado ante la imposición judicial de esta modali-
dad de cuidado personal de los hijos. El modelo de estructura familiar 
actual, al diseñarse sobre la base de una distribución complementaria de 
responsabilidades, invisibilizaría las relaciones de poder entre hombres 
y mujeres y la posición subordinada de éstas en la familia. Así, si bien se 
experimentan algunas transformaciones en los roles que tradicionalmente 
le son asignados al hombre y a la mujer, el reparto del trabajo doméstico 
y las prácticas reales de cuidado de los niños continuarían radicadas pri-
mordialmente entre las mujeres. 

2. La corresponsabilidad parental o familiar

A grandes rasgos, podemos decir que el principio de corresponsabilidad 
parental consiste en el reparto equitativo de los derechos y deberes que 
los progenitores deben ejercer frente a sus hijos.

23 Cfr. J. lópEz aguilar, “Los criterios constitucionales y políticos inspiradores de la 
reforma del Derecho Civil en materia matrimonial”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, Nº 655, 
Pamplona, Editorial Aranzadi, S.A., 2005, parte comentario, pp .4-5.

24 Cfr. A. goiriEna lEkuE, “La custodia compartida, el interés del menor y la neutralidad 
de género”, en Aequalitas, Nº 16, enero-junio, 2005, p. 57.

25 En efecto, sectores feministas han criticado la doctrina de la custodia alternada 
calificándola como una vía que otorga poder a los padres como colectivo, debilitando, a 
su vez, el poder individual de las madres. Cfr. huaita alEgrE (n. 14), p. 558.
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La CDN, de 1989, ha sido uno de los primeros tratados en reconocer 
el principio de la corresponsabilidad parental como un derecho humano 
de los niños y adolescentes. En efecto, su artículo 18 establece que 

“1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar 
el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obli-
gaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo 
del niño (...)”. 

Por su parte, el artículo 5 de la CEDAW, de 1979, requiere el recono-
cimiento por parte de los Estados de una

“(...) responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la 
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el 
interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos 
los casos”. 

Por otra parte, su artículo 16 prescribe que: 

“los Estados Partes (...) asegurarán, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres: (...) Los mismos derechos y responsabilidades 
como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias 
relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los 
hijos serán la consideración primordial”.

Pues bien, dejando por un momento el análisis netamente jurídico de 
este principio, debemos señalar que la custodia compartida está siendo 
introducida en diversos ordenamientos jurídicos pertenecientes a un con-
texto histórico, social y geográfico en que el divorcio y la separación han 
alcanzado cifras altísimas26 y en el cual, el matrimonio es concebido como 
un compromiso entre dos personas que, sobre la base de la libertad y la 
autodeterminación, puede ser revocado cada vez con mayor facilidad, de 
forma que las aspiraciones personales de las partes no están subordinadas 
a las exigencias de la institución matrimonial. 

26 En Europa, de acuerdo con los índices EUROSTAT, en el año 2004, por cada mil 
habitantes las tasas de divorcio en algunos países eran las siguientes: España, 2,1; Italia, 0,8; 
Irlanda, 0,7; Inglaterra, 2,8; Francia, 2,1; Lituania 3,2; Suecia 2,4; República Checa, 3,2 y 
Bélgica 3,0. Asimismo, la relación entre parejas casadas y divorciadas en el año 2001 indicaba 
que por cada 100 parejas casadas se divorciaban: en Bélgica 69,7; Suecia y Finlandia, 59,8; 
y en Inglaterra, 50,5. En Estados Unidos esta última tasa es de 50. 
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de una tendencia a facilitar, tanto la celebración como la disolución del 
matrimonio, de una realidad que no es sino la expresión de una fuerte 
crisis en el seno de las relaciones conyugales. Así, el reconocimiento pro-
gresivo de la autonomía individual de los cónyuges se ve reflejado, por 
una parte, en la tendencia a reducir las exigencias legales previstas para 
el pronunciamiento del divorcio y, por otra, en la denominada cultura 
jurídica de la autorregulación, manifestada, entre otros elementos, en la 
introducción de la mediación como sistema alternativo de resolución de 
conflictos, de creciente aceptación en Europa28, que pretende eliminar los 
procedimientos contenciosos para ceder lugar al tratamiento de la conflic-
tividad matrimonial sobre la base de los acuerdos de los ex cónyuges. Esta 
libertad conllevaría un ámbito de disposición de las partes en las materias 
relativas a su situación conyugal, pero no así, en cambio, respecto de la 
esfera paterno-filial que permanece prácticamente inalterada y férreamente 
protegida por la intervención judicial, a través de la realización del interés 
superior del hijo.

Pues bien, cabe preguntarse, ¿por qué se observa una creciente ten-
dencia a adoptar el principio de la corresponsabilidad en el ámbito de las 
relaciones filiales si, por el contrario, la desunión conyugal es cada vez más 
patente? ¿Cuál es el factor que debiera asegurar el adecuado ejercicio de 
la coparticipación parental si ésta no ha sido precedida por una aceptable 
relación conyugal?

27 Esta expresión ha sido acuñada en el Derecho francés para aludir a la tendencia de 
la banalización del divorcio, es decir, al hecho de que el matrimonio se haya convertido en 
una experiencia subjetiva, una cuestión privada, en definitiva, un contrato entre particulares. 
En este sentido, véase I. théry, Le démariage, Paris, Ed. O. Jacob, 1993, en especial, pp.128-
139. La contractualización de las relaciones familiares y la notoria neutralidad de la esfera 
pública frente a las decisiones de los individuos en el ámbito de su vida íntima y privada, 
han generado el surgimiento de dos otros importantes fenómenos que conducen a una 
redefinición del concepto de matrimonio. En primer lugar, el fuerte crecimiento de las 
convivencias de hecho que, habiendo asumido la configuración de formas estables de vida 
familiar y alcanzado cada vez más un sólido reconocimiento social, contribuyen a atenuar 
el papel central tradicionalmente reconocido a la familia fundada en el matrimonio. En 
segundo lugar, la aceptación legal por parte de diversos Estados europeos de las uniones 
civiles entre personas del mismo sexo o del matrimonio, sobre la base de una verdadera 
extensión de la libertad matrimonial.

28 La tendencia a la autorregulación ha tenido gran auge en Inglaterra (settlement culture), 
donde a partir de la Family Law Act de 1996 se ha implementado fuertemente el sistema 
de mediación. Algo similar ha ocurrido en Francia con la ley N° 2002-305 de 4 de marzo 
de 2002 que, confirmando el principio de la coparentalidad enunciado en precedentes 
disposiciones normativas, ha favorecido la intervención del mediador familiar para permitir 
los acuerdos entre los progenitores, prescribiendo que el juez debe considerar, en primer 
lugar, las decisiones adoptadas por estos últimos.
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Como se ha puesto de manifiesto en el ámbito de la Sociología del De-
recho, la regulación de las relaciones parentales a la luz del interés superior 
del hijo representa, hoy en día, el punto fundamental de la reglamentación 
jurídica de la familia. Así, el ordenamiento familiar está siendo construido 
en un contexto de interrelación entre “lo público” y “lo privado”. Dinámica 
que se caracteriza, por un lado, por la aceptación y reconocimiento de las 
decisiones autónomas de los individuos adultos y la renuncia a la definición 
de los derechos y deberes precisos entre los cónyuges y, por otro lado, por 
la ampliación de las intervenciones jurídicas y sociales en las relaciones 
filiales. En este sentido, existen diversas corrientes que explican el reforza-
miento del principio de la corresponsabilidad posmatrimonial29. 

Así, se ha señalado que el modelo de intervención pública generado en 
relación con la familia está basado, fundamentalmente, en los vínculos de pa-
rentalidad, a los cuales se les estaría atribuyendo un grado de indisolubilidad 
comparable al asignado en el pasado al matrimonio. De esta forma, hombres 
y mujeres son reconocidos como seres libres y autónomos en cuanto a sus 
decisiones y elecciones como cónyuges, pero no como progenitores, pues el 
aparato estatal puede intervenir con la finalidad de verificar si el ejercicio de 
la autoridad parental resulta realmente conforme a los intereses del hijo30. 

Por otro lado, se ha afirmado que, junto a la coparentalidad se suben-
tiende una nueva visión del matrimonio, el cual es visto como un doble 
contrato: resoluble en la parte relativa a la unión conyugal, pero no en 
cuanto a las relaciones paterno-filiales; en esta segunda parte, algunas 
cláusulas solamente mutarían tras la cesación de la convivencia31. Esta 
teoría tendría un importante valor simbólico y educativo al destacar las 
condiciones implícitas en este “nuevo” contrato de matrimonio.

En tercer lugar, se ha señalado que el principio de la subsistencia de la 
corresponsabilidad parental representa un intento del aparato público por, 
si bien no imponer, sí sostener fuertemente, valiéndose del conocimiento 
de los profesionales de la sicología y de su difusión entre los jueces, un 
determinado modelo de familia: el de la familia indisoluble, no obstante 
la existencia del divorcio. En este sentido, la situación en la que el hijo se 
ve privado de la crianza y del afecto de uno de sus padres –que es lo que 
normalmente ocurre tras la crisis matrimonial–, habría sufrido un vuelco 
radical; se habría producido una suerte de “exorcismo” de la ruptura pa-

29 Para describir estas corrientes sociológicas nos basamos en P. ronFani,  “Relazioni 
familiari: evoluzione di modelli e prospettive”, en A. dEll’antonio (a cura di), Genitori e 
capacità genitoriale alle soglie del 2000: contributi interdisciplinarii, Roma, Formello Seam, 1999, 
pp. 25-40, en especial, pp. 32-34.

30 Cfr. J. EEkElaar, Regulating Divorce, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 173.
31 Cfr. P. ambroSE; J. harpEr y R. pEmbErton, Surviving Divorce. Men Beyond Marriage, 

London, Wheatsheaf Books, 1983, pp. 171-174.
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“antídoto”: la coparentalidad. De esta forma, se estaría dando una inversión 
de las reglas relativas a la autoridad parental. El principio general sería el 
mantenimiento del ejercicio conjunto de la misma después de la separación 
y el divorcio y, en cambio, su concesión exclusiva sería la excepción. En la 
práctica, aunque su aplicación no sea fácil –pero tampoco sea una ilusión–, 
la idea del mantenimiento de la coparentalidad es una “idea feliz”. Ella 
demuestra la preocupación por no despojar al hijo de una de sus raíces 
afectivas y genealógicas y, por otra parte, la intención de sustituir la indi-
solubilidad del matrimonio por la indisolubilidad de la filiación y afirmar 
el carácter incondicional y la seguridad del vínculo filial32.

Por último, otras interpretaciones indican que la corresponsabilidad 
parental podría revelar la tentativa del aparato público por resolver, por 
una parte, la tensión entre el principio del respeto por la vida privada y 
por las elecciones autónomas de los individuos –lo cual se expresaría en el 
acogimiento de la libertad de divorcio– y, por otra, el propósito de mantener 
la estructura relacional de la familia, incluso, después del fin del vínculo 
conyugal. En estas teorías subyace el esfuerzo por contrarrestar la fragilidad 
que ha originado la tendencia a facilitar la disolución del matrimonio en 
las relaciones filiales33. 

Todas estas visiones sociales parecen estar inspiradas, más que un mode-
lo familiar, en un modelo parental, como si la familia estuviese constituida 
por relaciones de persona a persona, como si cada progenitor se posicionase 
en relación con cada hijo sin ninguna referencia a la pareja conyugal o a 
la pareja parental. Ello explicaría el hecho de que, no obstante la creciente 
liberalización del matrimonio y del divorcio, subsista, en todo caso, una 
férrea y compleja regulación jurídica que tutela los efectos de la disolución 
matrimonial en relación con los hijos. De esta forma, es posible afirmar 
que en los últimos años ha venido delineándose una nueva configuración 
de las relaciones familiares. La imagen más apropiada para describirlas 
no sería más un círculo en cuyo eje está el niño y en cuya circunferencia 
se dibujan las recíprocas relaciones entre sus padres que van rotando a su 
alrededor, sino una forma estelar, una constelación que termina siempre 
con el hijo al centro, sobre el cual, sin embargo, convergen las conexiones 
tanto de tipo biológico como social con sus progenitores, aunque también 
separadamente con cada uno de ellos34. 

32 Cfr. M.T. mEuldErS-klEin, “Familles et Justice: à la recherche d’un modèle de justice”, 
in M.T. mEuldErS-klEin (sous la direction de), Famille et Justice, Paris, LGDJ, 1997, p. 633 
y théry (n. 27), p. 327 y ss.

33 Cfr. ronFani (n. 29), p. 34.
34 Esta figura es descrita por ronFani (n. 29), pp. 36-38.
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A nuestro juicio, si bien estas teorías expuestas pueden constituir, desde 
una perspectiva sociológica, una de las razones del reforzamiento de la 
corresponsabilidad parental y, por ende, una de las causas que promue-
ven el establecimiento de la custodia compartida, existen un sinnúmero 
de factores que explican la masificación de esta institución en el ámbito 
jurídico. Nos referimos al ingente movimiento social conformado por las 
agrupaciones de padres separados que, como hemos señalado anterior-
mente, reivindican un mayor protagonismo en la crianza de los hijos tras 
la ruptura conyugal35; a la creciente incorporación de la mujer al mundo 
del trabajo y, consecuentemente, al incremento de la participación mas-
culina en la vida familiar y doméstica. Se trata, en definitiva, de elementos 
de diversa índole que confluyen en la adopción de esta figura jurídica y 
que se manifiestan a través de los principios que estamos analizando: la 
igualdad entre progenitores, la corresponsabilidad parental y el derecho a 
la coparentalidad, al que nos referiremos a continuación.

3. La coparentalidad

El reconocimiento del derecho del hijo a la coparentalidad consiste en 
garantizar la continuación de las relaciones afectivas del hijo con ambos 
progenitores, no obstante la crisis familiar. En este sentido, es evidente la 
ventaja comparativa que el cuidado personal compartido presenta frente a 
la custodia unilateral. Sin entrar a valorar la conveniencia o inconveniencia 
de esta figura jurídica en el caso concreto, nos parece que sus postulados 
se basan, a diferencia de la modalidad exclusiva, en la continuación de los 
lazos filiales afectivos tras la ruptura conyugal o de pareja.

En efecto, la gran mayoría de las críticas dirigidas al cuidado personal 
unilateral se basan en la defensa del derecho a la coparentalidad. A grandes 
rasgos, diversos sectores sociales representados en su gran mayoría por 
las agrupaciones de padres separados o divorciados han señalado que, 
bajo este último sistema, a menudo se observan relaciones inadecuadas, 
irregulares o inexistentes entre padre o madre no custodio y los hijos. El 
cuidado personal compartido, en cambio, tiene por objetivo preservar la 
cotidianeidad de dichas relaciones paterno-materno-filiales de manera que 

35 En Estados Unidos, Canadá, algunos países de América Latina y Europa, proliferan 
este tipo de asociaciones cuyos métodos de difusión e impacto social son cada vez más 
extremos. Así, por ejemplo, con la finalidad de alcanzar la máxima atención pública sobre 
sus demandas, en septiembre de 2004 un padre perteneciente a la asociación “Padres por 
la Justicia” logró escalar el Buckingham Palace disfrazado de Batman. En el año 2006, esta 
misma organización protagonizó el secuestro frustrado del hijo menor del Primer Ministro 
británico, véase http://www.elpais.com/articulo/internacional/grupo/padres/divorciados/
planeo/secuestrar/hijo/menor/Tony/Blair/elpporint/20060118elpepuint_4/Tes.
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observando cierta tendencia en la doctrina y jurisprudencia extranjera que 
considera positivo otorgar el cuidado personal al progenitor que ofrezca las 
mayores y más adecuadas garantías de acceso al hijo al otro cónyuge37.

La CDN contempla dos normas que recogen la protección de dicho 
principio. En primer lugar, el artículo 9.3 –referido al derecho del niño 
que se encuentre separado de uno o ambos progenitores– establece que el 
menor tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo 
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés. 
En este mismo sentido se expresa la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea, del año 2000, que en su artículo 24.3, establece 
que todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones 
personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son 
contrarios a sus intereses. 

Diversos países han incorporado este principio en sus legislaciones 
internas. 

En Francia, este derecho está reconocido en el artículo 371-4 del Code, al 
establecer que “el hijo tiene derecho a mantener re laciones personales con 
sus ascendientes. Sólo motivos graves pueden impe dir este derecho”. Por su 
parte, el párrafo segundo del artículo 373-2 del mismo cuerpo legal, referido 
al ejercicio de la autoridad parental por los padres separados, ordena que 
“cada uno de los padres debe mante ner relaciones personales con el hijo y 
respetar los vínculos que éste tenga con el otro padre”, agregando su párrafo 
tercero que cualquier cambio de residencia de uno de los progenitores que 

36 En este sentido, L. zarraluqui SánchEz-Eznarriaga, “Disponibilidad del objeto 
en los procesos familares. Especial consideración de la custodia de los hijos”, en L. 
zarraluqui SánchEz-Eznarriaga y otros, Temas de actualidad en Derecho de Familia, Madrid, 
Dykinson, 2006, pp. 58-60, pone de manifiesto algunas de las desventajas del cuidado 
personal unilateral. Asimismo, a los efectos psicológicos negativos de la custodia unilateral 
se refieren J.S. wallErStEin y J.B. kElly, Surviving the Breakup: How Children and Parents 
Cope with Divorce, New York, Basic Books, 1980, pp. 28-31 and 36-37. Por su parte, entre los 
autores que se han referido a las ventajas que la custodia compartida presenta al mantener 
la frecuencia y constancia de los lazos familiares, se encuentran: SparpaglionE (n. 22), pp. 
363-365; canali (n. 22), p .346 y ss.; A. mannino y G. valvo, “Analisi critica relativa a 
studi e ricerche sull’affidamento congiunto”, in M. malagoli, Affido congiunto e condivisione 
della genitorialità. Un contributo alla discussione in ambito psicogiuridico, Milano, Franco Angeli, 
2005, p. 81 y pouSSin y lamy (n. 22), p. 47.

37 Este criterio es denominado “friendly parent” en el Derecho anglosajón. Así, por 
ejemplo, en el estado de Missouri, donde se han adoptado los criterios contenidos en 
la Uniform Marriage and Divorce Act, se ha agregado la exigencia por la cual el juez debe 
considerar, dentro de los factores que determinan el mejor interés del hijo, qué progenitor 
está más dispuesto a facilitar al hijo relaciones frecuentes y significativas con el padre o madre 
no conviviente. Cfr. Missouri Revised Statutes, chapter 452, Dissolution of Marriage, Divorce, 
Alimony and Separate Maintenance, Section 452.375.(2)(6), de 28 de agosto de 2001.
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modifique la forma de ejercicio de la autoridad parental, deberá notificarse 
previamente y en tiempo hábil, al otro padre, garantizando así el normal 
desarrollo del régimen de comunicación y estancia. Por otro lado, el artículo 
373-2-1 del Code establece que, salvo motivos graves, no se podrá negar al 
padre no conviviente el ejercicio del derecho de visita y el de tener en su 
compañía al hijo. Y, por último, el artículo 373-2-6 ordena la adopción judicial 
de las medidas que permitan garantizar la continuidad y la efectividad de la 
conservación de los vínculos del hijo con cada uno de sus padres.

Por su parte, en Alemania, el párrafo tercero del parágrafo 1626 del 
BGB establece que para el bien del hijo debe promoverse una relación con 
ambos padres, agregando que lo mismo se aplicará respecto de su relación 
con otras personas que condicionen su desarrollo. El parágrafo 1634 pun-
tualiza esta norma, estableciendo el derecho a obtener información relativa 
al niño; consagra, además, que el padre al que no corresponda el cuidado 
de la persona del hijo conserva el derecho al trato personal con éste y que 
ambos progenitores deben abandonar toda medida que impida o dificulte 
la educación del hijo o su relación con el otro padre. Asimismo, el párrafo 
segundo concretiza lo establecido por el parágrafo 1626, al añadir que el 
tribunal familiar podrá regular más concretamente las condiciones del 
trato con el hijo y de su ejercicio, aun respecto de terceros. Además, llama 
la atención la extensión de las personas respecto de las cuales se goza de 
este derecho; en efecto, el párrafo primero del parágrafo 1685 del BGB 
lo reconoce a favor de los abuelos y hermanos, agregando, incluso, en 
el párrafo segundo, que lo mismo se aplicará para los cónyuges o anteriores 
cónyuges de uno de los padres que hayan convivido en comunidad doméstica 
durante cierto tiempo con el hijo y para las personas bajo cuyo cuidado 
familiar éste hubiere per manecido durante cierto tiempo, extendiendo así 
notablemente el ámbito subjetivo de este derecho-función. 

Por último, en el Derecho estadounidense, la UCCJEA de Estados 
Unidos de 1997, recomienda el contacto asiduo y significativo del niño 
con ambos padres tras la separación o el divorcio, directriz que numerosos 
estados han incorporado a sus legislaciones38.

38 Entre ellos, California, cuyo artículo 3020 letra b) del California Family Code establece 
que el poder legislativo considera y declara que es política de este Estado garantizar a los hijos 
el contacto frecuente y continuo con ambos padres tras la separación de éstos o la ruptura 
de su matrimonio y alentar a los padres a compartir los derechos y responsabilidades de la 
crianza de los hijos para llevar a efecto esta política, excepto si ese contacto no es compatible 
con el mejor interés del menor con arreglo a lo previsto en el artículo 3011 de dicho cuerpo 
legal. En términos similares se pronuncia la legislación de Maine (número 1.C de la Maine 
Revised Statutes Annotated, title 19-A: Domestics Relations §1653, sub-§1, de 21 de septiembre 
de 2001); Louisiana (letra D del artículo 131 sobre Custody of children pending the litigation 
del Civil Code); Idaho (Idaho Statutes, Title 32 –Domestic relations, Chapter 7– Divorce 
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La mayoría de los países que han consagrado legalmente la custodia 
compartida, han optado por mencionarla expresamente como una de las 
posibilidades de organizar la convivencia con el hijo luego de la ruptura 
conyugal o de pareja. Así sucede, por ejemplo, en España39. En cambio, 
en otras legislaciones se ha señalado que el juez debe “valorar prioritaria-
mente” el establecimiento de esta figura, como en el caso italiano40 o, bien, 
indirectamente, se ha promovido su introducción en la dinámica familiar 
mediante una técnica legislativa que la menciona como primera opción 
dentro de las normas que regulan el cuidado personal de los hijos. Así 
sucede en Francia41.

Por otra parte, sobre la base del respeto al derecho a la coparentalidad, 
en diversos ordenamientos jurídicos la custodia compartida se ha conver-
tido en un modelo supletorio de regulación del cuidado de los hijos en 
caso de ruptura matrimonial o de pareja, efecto que se logra a través de la 
presunción de la custodia conjunta como modalidad a implementar. Es el 

Actions, 32-717B, párrafo segundo del número 2); Missouri (número 4 de los Missouri Revised 
Statutes, chapter 452, Dissolution of Marriage, Divorce, Alimony and Separate Maintenance, 
Section 452.375.1, de 28 de agosto de 2001); Pennsylvania (Consolidated Statutes, Title 23: 
Domestic Relations, §5301); Nevada (Nevada Revised Statutes, Chapter 125, NRS 125.460); 
Montana (Montana Code Annotated 1995, artículo 40-4-222); y Texas (Texas Family Code, 
chapter 153 – Conservatorship, possesion and access §153.251, b). Asimismo, los Wisconsin 
Statutes and Annotations, Chapter 767, Actions affecting the family: 767.41.4(c), refuerzan el 
derecho a la coparentalidad al establecer que ningún tribunal puede denegar o conceder 
períodos de convivencia física ante el incumplimiento de cualquier obligación financiera a 
favor del niño o, si las partes estuvieron casadas, a favor del ex cónyuge.

39 En esta país, la ley 15/2005 de 8 de julio de 2005, muy criticada por su técnica 
legislativa, ha reformado el artículo 92 del Código Civil español, mencionando la posibilidad 
de cuidado conjunto dentro de la regulación del cuidado personal en general, estableciendo, 
incluso, la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, sea introducida sin el acuerdo de 
ambos padres.

40 El inciso segundo del artículo 155 del Código Civil, modificado por la ley de 8 
de febrero de 2006, número 54, “Sobre disposiciones en materia de separación de los 
progenitores y cuidado compartido de los hijos”, se refiere a las medidas relativas a los 
hijos, estableciendo que el juez debe valorar prioritariamente la posibilidad de que los hijos 
menores permanezcan bajo el cuidado de ambos progenitores, reflejando así, claramente, 
la inversión del modelo legal de custodia desde la modalidad unilateral a la compartida 
que pasa a ser la regla general. 

41 En efecto, esta ha sido la opción escogida por la ley francesa N° 2002-305 de 4 de 
marzo de 2002. El primer párrafo del artículo 373-2-9 del Código Civil francés enumera, en 
primer lugar, la posibilidad de acordar la residencia alternativa del niño en el domicilio de 
cada uno de los padres, tendiendo así a promover dicha modalidad, y luego, en el párrafo 
segundo, prevé que esta figura sea introducida sin el mutuo consentimiento de las partes, 
pero sólo con carácter temporal, con la finalidad de determinar su funcionalidad.
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modelo utilizado ampliamente en Estados Unidos y que en el año 2006, 
ha recogido también Australia42.

Cierta doctrina43 considera positivo para el bienestar del hijo la aplica-
ción de este mecanismo jurídico, pues trata de invertir la relación norma-
excepción (normalmente, cuidado personal individual; excepcionalmente, 
cuidado personal conjunto) que rige hasta ahora, con el objetivo de garan-
tizar la continuidad de la vida del hijo. 

Así, en Estados Unidos, la custodia conjunta (joint custody) comprende 
dos conceptos. En primer lugar, la custodia legal conjunta (joint legal custody), 
adoptada por la gran mayoría de los Estados, de acuerdo con la cual los 
padres comparten el derecho de decisión sobre las cuestiones de impor-
tancia que afecten al hijo, existiendo un régimen amplio de convivencia 
que varía en cada estado. La segunda, en cambio, se denomina custodia 
física conjunta (joint physical custody) y se caracteriza por el hecho de que 
el hijo reside con ambos padres, conviviendo durante lapsos más o menos 
iguales en la vivienda de cada uno de ellos44. 

Este último tipo de cuidado personal es considerado como el más apro-
piado para el interés del hijo por la gran mayoría de los estados. Diversas 
legislaciones establecen que si uno o ambos padres solicitan que el juez se 
pronuncie sobre el régimen de cuidado alternado de los hijos y el tribunal 
no lo concede, éste deberá exponer en su decisión las razones por las que 
considera que dicha modalidad no coincide con el interés del hijo. Se pre-
sume que la custodia alternada es el régimen de cuidado de los hijos que 
resguarda de mejor forma su interés superior45.

42 La ley australiana de 2006 establece una presunción legal a favor de la corresponsa-
bilidad familiar y regula el tiempo que el hijo debe pasar con cada uno de sus padres, 
distinguiendo entre una igual cantidad de tiempo y una substancial y significativa cantidad 
de tiempo

43 Cfr. J. goldStEin, “En el interés superior de quién”, en M. bEloFF (compiladora), 
Derecho, infancia y familia, Barcelona, Gedisa Editorial, 2000, p. 115.

44 En algunos estados, como California, se establece que por custodia conjunta se 
entenderá custodia física conjunta y la custodia legal conjunta (artículo 3002 del California 
Family Code). Lo mismo sucede en Montana (Montana Code Annotated 1995, artículo 40-4-
224, número 2). En Michigan, en cambio, por custodia conjunta se entiende una orden 
del tribunal en la que se establezca una de las siguientes disposiciones o ambas: a) que el 
niño residirá de forma alternada durante períodos concretos con cada uno de los padres; 
b) que los padres compartirán la autoridad para tomar decisiones importantes que afecten 
al bienestar del niño (número 7 de la Child Custody Act, 722.26 a).

45 Así sucede en el estado de Maine (número 2.D.1) de la Maine Revised Statutes Annotated, 
title 19-A: Domestics Relations §1653, sub-§1, de 21 de septiembre de 2001); Texas (Texas 
Family Code, chapter 153 – Conservatorship, possesion and access §153.131); Alabama (Code 
of Alabama, 1975, Acts 1996, Nº 96-520, §30-3-152, c), de 1 de enero de 1997); distrito de 
Columbia (§16-914-2 District of Columbia Official Code 2001 Edition); y en Louisiana (letra 
C del artículo 131 sobre Custody of children pending the litigation del Civil Code). El 
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se ha señalado que establecer una presunción legal significaría obligar a 
los cónyuges a probar que el modelo de custodia compartida no responde, 
en su propia realidad familiar, al interés superior del hijo, circunstancia 
que presupone una igualdad entre progenitores que al día de hoy es más 
formal que material. En este sentido, lo deseable sería que la ley optara 
por la custodia compartida, dejando a las partes la libertad suficiente para 
pactar otro tipo de custodia diferente o, bien, discutir dicha fórmula ante 
los tribunales, estableciendo que la carga probatoria pese sobre la parte 
que estima inconducente dicho sistema46.

A nuestro juicio, el establecimiento de una norma que invierta la carga 
de la prueba hacia la parte que no está conforme con la custodia compartida, 
no es sino la aplicación de una presunción simplemente legal de que dicho 
sistema es el más apropiado para el desarrollo de las relaciones familiares 
posruptura. No creo que el modelo de presunciones sea la solución correcta. 
En primer lugar, porque impide detectar que la custodia compartida no es 
la modalidad más adecuada para implementar en el caso concreto, pues, si 
previamente a la separación o divorcio los padres tenían dificultades en la 
adopción de alguna decisión respecto del hijo, al aplicar irreflexivamente 
este modelo e impedir su debida discusión, el conflicto permanece oculto. 
Por otra parte, existe el riesgo de crear una excesiva uniformidad en la 
resolución de cada situación sometida al conocimiento judicial, sin atender 
a las circunstancias concretas de la misma. Este mecanismo invisibiliza 
la singularidad de cada realidad familiar e ignora los obstáculos para su 
aplicación, imponiendo a la parte disconforme un onus probandi que puede 
llegar a ser excesivo. Asimismo, puede crear un efecto perverso que, a la 
larga, transforme la presunción en una disposición “de papel”. En efecto, 
si una norma de este tipo se aplicase automáticamente por el juez a las 
causas de separación o divorcio, podría afirmarse que, teóricamente, en 
todos esos casos existe una custodia compartida; pero, ¿qué ocurre en la 

estado de California establece un orden de preferencia, de acuerdo con el cual el cuidado 
personal debe concederse, en primer lugar, a ambos padres conjuntamente, o a cualquiera 
de ellos, existiendo la presunción de que, salvo prueba en contrario, la custodia conjunta 
coincide con el mejor interés del hijo, siempre que los padres hayan llegado a un acuerdo 
de custodia conjunta o así lo acuerden en la audiencia en la que se deba decidir sobre la 
custodia del niño (artículo 3040.a) 1) y 3080 del California Family Code). En un sentido 
similar se pronuncian los Idaho Statutes, Title 32 –Domestic relations, Chapter 7– Divorce 
Actions, 32-717B, 4) que, salvo ciertas situaciones, establece que existirá la presunción de 
que la custodia conjunta coincide con el mejor interés del hijo o los hijos menores; y los 
Nevada Revised Statutes, Chapter 125, NRS 125.490.1.

46 Cfr. A. cañEtE quESada, “El anteproyecto de ley por el que se modifica el Código 
Civil en materia de separación y divorcio”, en Diario La Ley,  año xxv, Nº 6140, 2 de 
diciembre de 2004, Ref.º D-245, p .6.
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realidad práctica?, ¿existe coparticipación parental?, ¿existe alternancia 
en la residencia de los hijos? Creemos que el énfasis debe colocarse en 
la adopción de un acuerdo concreto y serio, que prevea de manera deta-
llada el modo a través del cual se llevará a cabo la coparticipación en la 
crianza del hijo. A mayor abundamiento, S. Brown47 señala que entre los 
efectos negativos de la imposición de la custodia compartida a través de 
presunciones legales, está la posibilidad que tiene el juez de no considerar 
o de reenviar decisiones de fundamental importancia sobre responsabili-
dades precisas a cargo de alguno de los progenitores, de forma que, en la 
confianza no siempre bien correspondida de que la custodia compartida 
incentive la cooperación de los progenitores, el juez abdica de su propia 
función decisoria; en vez de determinar si, en el caso concreto sometido a 
su conocimiento, existen los presupuestos para el establecimiento de esta 
figura jurídica. Por otra parte, el sistema de presunción de este régimen de 
cuidado del hijo produciría el riesgo de estigmatizar como “mal progenitor” 
a quien solicita su ejercicio tradicional, es decir, unilateral.

v. a modo dE concluSión

Desde hace un par de décadas, el modelo tradicional de cuidado personal 
unilateral ha sido duramente cuestionado por diversos sectores de la activi-
dad social y jurídica. Como hemos señalado, además de la reivindicación de 
la igualdad parental, los principales bastiones de lucha para la conformación 
de un nuevo modelo de organización familiar posterior a la ruptura matri-
monial son dos: el convencimiento de que las responsabilidades familiares 
deben ser asumidas equitativamente por ambos padres, y la defensa del 
derecho del hijo a seguir manteniendo relaciones regulares y equilibradas 
con sus progenitores luego de la separación o el divorcio. 

Conforme a ello, la custodia compartida significa que las decisiones 
relativas al cuidado de los hijos no podrán fundarse en la realización de su 
interés moral y material sin entender que éste también comprende la satis-
facción de estos principios. A nuestro juicio, estos aspectos infundan una 
nueva regulación en materia de cuidado personal y, además, contribuyen 
a delimitar con mayor exactitud el amplio concepto de interés superior del 
hijo, de forma que su generalidad comienza a verse especificada en la ley.

En efecto, introducida positivamente una nueva forma de organizar 
el cuidado de los hijos, la delimitación del favor filii en esta materia con-
siste en determinar, sobre la base de la valoración de las más detalladas 

47 Cfr. S. brown, “Changes in Laws Governing Divorce. An Evaluation of Joint Custody 
Presumtions”, in Journal of Family Issues, vol. 5, Nº 2, 1984, pp. 207-208.
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garantiza un mejor bienestar para el niño. Si lo es el cuidado unipersonal, 
con cuál de ambos progenitores debe permanecer o, bien, si la custodia 
compartida satisface adecuadamente dicho interés, qué régimen específico 
en el tiempo y en el espacio debe establecerse para el ejercicio conjunto 
del cuidado personal. 

Al respecto, estimamos que no deben darse soluciones estereotipadas; 
debe estudiarse exhaustivamente cada familia, pareja, progenitor e hijo, 
con sus particulares características. Tan absurdo es oponerse “por sistema” 
a un régimen de custodia compartida, como tenerlo por idóneo siempre.

En contra de la custodia conjunta se han levantado diversas opiniones 
catastrofistas. Diversos argumentos peregrinos la han transformado en una 
figura observada con hostilidad y escepticismo en el mundo jurídico. La 
falta de estabilidad y de unidad de dirección en el cuidado y educación del 
hijo son las principales desventajas atribuidas a la custodia compartida. Sin 
embargo, el cuidado personal compartido no es sinónimo de alternancia 
estricta de residencias, que es lo que supuestamente podría generar dicha 
inestabilidad; no existe un único modelo de custodia compartida, de forma 
que las circunstancias particulares de cada situación son las que definen el 
modo en que se ejercen los principios de corresponsabilidad familiar y de 
coparentalidad. Además, en cuanto a la crítica de la falta de “unidad de 
dirección” en la educación del hijo, cabe destacar que se tiende a confun-
dir el concepto de unidad con unipersonalidad. Así, el primero significa 
concurrencia de voluntades en un mismo sentido; no equivale, como se ha 
expresado, a una concentración del poder de decisión en forma individual. 
Si así fuese, deberíamos concluir que la unidad de criterio en la educación 
es imposible tras la crisis matrimonial y que si ella es un requisito esencial 
para la formación, ésta sería irrealizable tras el divorcio o la separación de 
los progenitores e, incluso, dentro del mismo matrimonio o convivencia 
de los padres.

En suma, creemos que existe una resistencia más bien preconcebida 
que racional a aceptar la idea de que los hijos puedan compartir dos casas 
y dos relaciones parentales. El hecho de que se reconozca legalmente la 
custodia compartida ayuda a establecer cierta conciencia de corresponsa-
bilidad parental y prepara el camino para una mayor recepción judicial. 
Si bien las estadísticas no evidencian aún una mayor recepción de este 
instituto en la jurisprudencia de los países que la contemplan, las refor-
mas legales que han consagrado la custodia compartida han generado un 
importante efecto pedagógico y promocional de la misma. En efecto, se 
ha reabierto el debate sobre la igualdad de género, pues para que ambos 
padres se encuentren en paridad de condiciones durante la negociación 
acerca del sistema de cuidado personal de los hijos que regirá luego de la 
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ruptura matrimonial, deben promoverse, entre otros elementos, medidas 
de acción positiva encaminadas a eliminar la discriminación en contra de 
la mujer y deben reforzarse las políticas de compatibilización de la vida 
familiar y laboral. Además, al discutirse sobre esta figura, se ha puesto de 
manifiesto la imperiosa necesidad de implementar mecanismos alternati-
vos de resolución de conflictos que acerquen a las partes las herramientas 
necesarias que les permitan arribar a una conclusión propia, consensuada 
y, por lo tanto, viable, de sus problemas familiares.
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EL DEREChO A LA INDEMNIzACIóN
POR MUERTE DE LAS PAREJAS ESTABLES
EN LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIóN

Elsa Sabater Bayle*

rESumEn

Los accidentes de circulación provocan anualmente muchas muertes y dejan 
víctimas con derecho a percibir una indemnización. De no ser porque estos 
accidentes están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil de carácter 
obligatorio, se aplicarían las reglas generales que, en materia de responsabi-
lidad extracontractual, han ido perfilando los tribunales de justicia, hacia la 
teoría de las indemnizaciones ex iure proprio. Pero el legislador ha considerado 
necesario controlar el excesivo importe de las indemnizaciones para abaratar 
los costos del seguro obligatorio y lo ha hecho mediante un insólito sistema: 
el establecimiento de un baremo vinculante que tasa no sólo las cuantías de 
las indemnizaciones sino, también, las personas con derecho a ser indemni-
zados. Estos “perjudicados tabulares” distan de constituir un conjunto claro y 
preciso de personas, sobre todo si tenemos en cuenta la vertiginosa evolución 
que, en España, ha sufrido la palabra ‘cónyuge’, después de las reformas del 
matrimonio por leyes 13/2005 y 15/2005, así como por el nuevo régimen 
autonómico de las parejas no casadas. En este trabajo hemos expuesto so-
meramente el estado de estas cuestiones en el Derecho español, en sus tres 
vertientes implicadas en el problema: el Derecho de Daños, el Derecho de 
Seguros, y el Derecho de Familia.

Palabras clave: accidentes de la circulación, indemnización, daño, pa-
rejas de hecho.

abStract

Traffic accidents are the cause of many deaths annually and left victims with 
the right to perceive an indemnification. If these accidents were not covered 

* Profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra. Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Departamento de Derecho Privado, Edificio “Las Encinas”, C/ Arrosadía 
s/n. 31006, Pamplona, España. Correo electrónico: elsa@unavarra.es. Artículo recibido el 
4 de enero de 2008 y aprobado el 2 de junio de 2008.
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a for a compulsory civil responsibility insurance policy, general rules would 
be applied which, on the matter of out of contract responsibility, have been 
delineated by Justice Courts, towards the theory of the indemnifications 
ex lure proprio. But the legislator has considered necessary to control the 
indemnifications’ excessive cost in order to lower the costs of compulsory 
insurance and this has been done through an unusual system: the esta-
blishing of a bonding book of tables that appraises not only the amount 
of the indemnifications but also the people with a right to perceive them. 
These “tabulated injured parties” are far from been a clear and precise 
group of people, moreover if we take into account the vertiginous evolution 
that, in Spain has suffered the word “spouse” after the marriage reforms 
by laws 13/2005 and 15/2005, as much as the new autonomus regime of 
not married couples. In this work we have explained briefly the state of 
these matters in the Spanish Law in the three branches implicated in this 
subject: Right of Damages, Insurance Rights and Family Rights.

Key words: traffic accidents, indemnification, damage, common law 
couples.

I. laS indEmnizacionES por muErtE.
brEvE rEFErEncia a Su Evolución En El ordEnamiEnto ESpañol

La cuestión acerca de quienes son los titulares del derecho a cobrar la 
indemnización por daños consistentes en la muerte de una persona, tiene 
relación con el Derecho de Daños y con el Derecho de Familia.

Tiene relación con el Derecho de Daños porque la doctrina y la ju-
risprudencia han dudado si el acreedor de la indemnización es la propia 
víctima o, bien, los perjudicados, cuestión que ha dado lugar a dos teorías 
contrapuestas. La primera de ellas sostiene que el acreedor a la indem-
nización es la propia víctima que ingresa el Derecho en su patrimonio 
instantes antes de la muerte, transmitiéndolo después a sus herederos. La 
segunda postula que, al ser el daño la misma muerte, la víctima no llega 
a ingresar en su patrimonio el derecho a la indemnización, por lo que 
los titulares del derecho son los perjudicados por el fallecimiento (per-
sonas que, moral o económicamente, dependen del fallecido). A este 
respecto, inicialmente, los tribunales de justicia se mostraron partidarios 
de la primera tesis, conforme a la cual el derecho a la indemnización se 
adquiere de iure hereditatis; mas esta solución se mostró muy injusta para 
con la persona del cónyuge supérstite, pues le privaba del derecho a la 
indemnización en los casos, frecuentes, de fallecimiento ab intestato, al no 
tener la condición legal de heredero; por ello, la jurisprudencia adoptó 

Revista Fueyo 10.indd   40 13/8/09   16:24:59



Artículos de doctrina

41

El dErEcho a la indEmnización por muErtE dE laS parEJaS EStablES....

la segunda postura, conforme a la cual el derecho a la indemnización se 
adquiere de iure proprio y con independencia de la condición jurídica de 
heredero1. Como se afirma en la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Córdoba de 8 de junio de 2000, Fundamento de Derecho Tercero: 

“es doctrina jurisprudencial que el derecho a la indemnización por 
causa de muerte no es un derecho sucesorio, sino ejercitable ‘ex iure 
propio’, al no poder sucederse en algo que no había ingresado en el 
patrimonio del ‘de cuius’, por lo que la legitimación no corresponde 
a los herederos en cuanto tales, sino a los perjudicados por el fa-
llecimiento, pues sólo los vivos son capaces de adquirir derechos”, 
SSTS de 20 de julio de 1995 (RJ 1995, 5728), 12 de mayo de 1990 
(RJ 1990, 3916) y 15 de abril de 1988 (RJ 1988, 2777), entre otras.

Las anteriores observaciones no son obstáculo para apreciar la doble 
condición de heredero y perjudicado en un mismo sujeto (como, por 
ejemplo, ocurrió con los hijos de la fallecida en el supuesto enjuiciado en 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife de 29 de octubre de 
2004), puesto que, como se había afirmado en anteriores fallos: 

“si bien es cierto que la indemnización que corresponde percibir en 
virtud del seguro obligatorio no se concede por razón de un derecho 
hereditario, sino como consecuencia del perjuicio sufrido, nada im-
pide identificar, como se hace en el presente título ejecutivo, a los 
perjudicados con los herederos de quien falleció como consecuencia 
del accidente de circulación, por lo que ha de entenderse, pues, que 
no se reclama en este proceso una indemnización que formaba parte 
de la herencia de la fallecida, sino que los perjudicados con dicho 
fallecimiento coinciden en este caso con los herederos”2.

vemos así cómo el Derecho de Familia –y el de sucesiones– interfiere 
en estas dos principales posturas en torno a la responsabilidad por daños 
producidos por la muerte. El eje sobre el que giran las dos tesis indicadas 

1 Sobre esta evolución, por lo demás bien conocida, puede consultarse Luis díEz-
picazo y A. gullón ballEStEroS, Sistema de Derecho Civil, segunda reimpresión de la 9ª 
ed., Madrid, Civitas,  2002, vol. ii, p. 547 ss.; José Luis lacruz bErdEJo y otros, Elementos de 
Derecho Civil ii, edición revisada por Francisco Rivero hernández, Madrid, 1999, volumen 
segundo: Derecho de Obligaciones, p. 486. véase también José Manuel dE paul vElaSco, 
“Resarcimiento del cónyuge y pareja de hecho, por causa de muerte”, en aSociación 
ESpañola dE abogadoS ESpEcializadoS En rESponSabilidad civil y SEguro, Ponencias 
del 4º Congreso Nacional Pontevedra 2004, Granada 2004, p. 94 y ss.

2 Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 4 de julio de 1994 (2º Fundamento 
de Derecho).

Revista Fueyo 10.indd   41 13/8/09   16:25:00



42

Elsa Sabater Bayle

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

D
oc

tr
in

a no es otro que la situación jurídica del cónyuge supérstite, como persona 
que, supuestamente, es la principal perjudicada por el fallecimiento de 
su consorte. Al abandonar la primera teoría (que señalaba como titulares 
del derecho a los herederos) se favorece al cónyuge, que no es heredero 
forzoso, pero sí perjudicado (pues fácilmente puede probar el perjuicio 
que le irroga la muerte de su consorte), pero se incurre en una indefinición 
legal, pues no siempre es fácil determinar quienes son los perjudicados, 
por lo que se quebranta el principio de seguridad jurídica. Como luego 
veremos, ello puede ser contrario a los legítimos intereses de las personas 
o entidades obligadas al pago, especialmente cuando, como es frecuente, 
se trata de una compañía de seguros.

En esta encrucijada, la condición de perjudicado puede ser objeto de 
disputa entre varios aspirantes, y también puede ser compartida entre ellos 
dando lugar a supuestos prácticos de difícil solución que han exigido un im-
portante esfuerzo a los tribunales para determinar por sentencia el régimen 
de las indemnizaciones. Pronto aparece aquí la pugna –siempre indeseable 
desde una perspectiva familiar– entre los hijos y el cónyuge que sobreviven 
e, incluso, entre todos ellos y otras personas cuyos vínculos con el fallecido 
son más lejanos (por ejemplo, los ascendientes o los parientes colaterales del 
difunto). La teoría que legitima al perjudicado suscita por otra parte la duda 
acerca de la situación jurídica del conviviente de hecho, así como la posible 
concurrencia con otros allegados del difunto, especialmente los eventuales 
ex cónyuges divorciados, o los parientes en línea directa o colateral. 

ii. la muErtE provocada por loS accidEntES dE tráFico

y Su aSEguramiEnto

El elevado número de fallecimientos en accidente de circulación ha pro-
vocado una copiosa jurisprudencia en torno a las personas con derecho 
a cobrar la indemnización debida por el causante de la muerte. El hecho 
de tratarse de uno de los riesgos cuyo aseguramiento es obligatorio, in-
volucra los intereses de las compañías de seguros del ramo, con lo que, 
a las anteriores vacilaciones doctrinales y jurisprudenciales, se añade el 
ingrediente de la normativa específica sobre los seguros de responsabilidad 
civil por daños provenientes de los accidentes de tráfico.

También en este punto el Derecho español ha evolucionado en los 
últimos tiempos.

Así, bajo el régimen de la Ley de Uso y Circulación de vehículos de Mo-
tor3 se atribuía a los tribunales de justicia la facultad y el deber de determinar 

3 Ley 122/1962, de 24 de diciembre cuyo texto refundido fue aprobado por decreto 
632/1968, de 21 de marzo; se trata de una norma que ha experimentado numerosas 
modificaciones a través de sucesivos decretos. 
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todos los aspectos relacionados con la indemnización, desde la proceden-
cia o improcedencia, hasta la selección del beneficiario o los beneficiarios, 
pasando por el no menos difícil extremo de la fijación de su cuantía. Pero 
como con frecuencia ocurre, la complejidad de la vida real dio lugar a 
fallos muy elaborados, aunque no uniformes en sus planteamientos ni en 
sus soluciones, que generaron una situación altamente insatisfactoria, no 
ya tan sólo para los acreedores de la indemnización sino, también, para las 
compañías de seguros obligadas a su efectivo pago. Como esta situación de 
incertidumbre en los extremos relativos a las indemnizaciones devengadas 
con cargo a los seguros, obligatorio o voluntario, de responsabilidad civil 
por daños derivados de los accidentes de circulación se aviene mal con 
los procedimientos de cálculo de las primas que efectúan las sociedades 
de seguros, basadas en tablas de siniestralidad, las entidades aseguradoras 
trataron de influir en la promoción de una reforma radical, que transformó 
el sistema basado en el arbitrio judicial, en otro consistente en la tasación 
legal de las indemnizaciones y no solamente en relación con las cuantías 
sino, también, en relación con otro problema que se había planteado: el 
de la determinación de los perjudicados con derecho a indemnización. 
Inicialmente, se intentó canalizar esta aspiración de concreción a través de 
una orden del Ministerio de Economía y hacienda de 5 de marzo de 19914, 
que estableció unas tablas de indemnizaciones indicativas de sus cuantías 
a favor de diversas personas consideradas como perjudicados, que tuvo 
un carácter meramente orientativo. Ya en esta etapa, se añadió a la tabla i (de 
indemnizaciones por muerte) una nota aclaratoria del siguiente tenor literal: 
“Las relaciones de convivencia de hecho consolidadas, se asimilarán a las 
situaciones de derecho para la aplicación de esta tabla y de los factores de 
corrección correspondientes”, lo que dio entrada normativa a un supuesto 
indemnizatorio basado en un concepto jurídico que en aquel momento era 
indeterminado (pues no se había legislado en España todavía acerca del 

Así, el real decreto legislativo 1301/1986, de 28 de junio, modificó el texto de la Ley 
de Uso y Circulación de vehículos de Motor para adaptarlo al ordenamiento de la CEE, 
en especial, a las directivas del Consejo Nº 72/166/CEE (de 24 de abril de 1972), 72/430/
CEE (de 19 de diciembre de 1972) y 84/5/CEE (de 30 de diciembre de 1983), relativas 
al control de la obligación de asegurar la responsabilidad civil derivada de la circulación 
de vehículos automóviles. Por su parte, la ley 21/1990, de 19 de diciembre, modificó 
nuevamente el texto de la Ley de Uso y Circulación de vehículos de Motor con el fin de 
adaptar su texto a las exigencias de la directiva del Consejo 88/357/CC, de actualización 
de la legislación de seguros privados 

4 Esta norma obedece al llamado Sistema SEAIDA 91, agrupación que, hacia el año 
1991, propuso medidas para aminorar los perjuicios provocados a las compañías de seguros 
del ramo de la responsabilidad civil por la incertidumbre del sistema de valoración judicial 
de los daños. Sobre este sistema véase Ricardo dE ángEl yágüEz, Algunas previsiones sobre 
el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño), Madrid, 
Editorial Civitas, 1995, p. 128 y ss.
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a régimen general de las parejas no casadas) y provocó la necesidad de pro-
nunciamientos jurisprudenciales individualizados. Mas, debido al carácter 
de las tablas, no vinculantes para los tribunales, con frecuencia las sentencias 
discrepaban acerca de las cuantías establecidas por el legislador, así como de 
la determinación legal de los perjudicados y por ello, se fueron desviando 
de las previsiones contenidas en la citada norma, en una práctica inspirada 
en la aplicación del principio pro victima, que fue considerada excesiva en el 
sector de los aseguradores, por lo que sobrevino una importante reforma, 
que tuvo lugar mediante la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados.

La disposición octava de la ley 30/1995 estableció una ley de respon-
sabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos de motor5 cuyo 
texto articulado finaliza con un anexo, que incluye seis tablas de indem-
nizaciones, conocidas popularmente como “baremo”, en las que constan 
varios listados referentes a las distintas situaciones previstas. El cambio de 
criterio, respecto a la precedente orden de 1991, consistía en su carácter 
tasado (tanto de la condición de perjudicado como de la cuantía de las 
indemnizaciones) y vinculante para los tribunales de justicia. El sistema 
no contentó a los jueces ni a los presuntos perjudicados, por su carácter 
manifiestamente restrictivo respecto al estado de la cuestión en la jurispru-
dencia inmediatamente anterior, así como también de las previsiones de 
la orden ministerial de 5 de marzo de 19916, por lo que fue fuertemente 
criticado, dando lugar a diversas cuestiones de inconstitucionalidad7, 
si bien se encuentra actualmente vigente con ciertas modificaciones y 
matizaciones. Tanto la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Cir-
culación de vehículos de Motor, como la Ley 30/1995 de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados han experimentado sucesivas modi-
ficaciones y reformas8, pero el sistema del Baremo vinculante y de tablas 
de indemnizaciones por muerte ha permanecido intacto, excepto en lo 

5 Esta norma de 1995 sustituyó a la antigua Ley de Uso y Circulación de vehículos de 
Motor cuyo texto refundido fue aprobado por decreto 632/1968, de 21 de marzo.

6 Los comentarios y críticas que suscitó el sistema de indemnizaciones tasadas han 
sido muy prolíferos. Para una visión resumida de los mismos en el momento inicial, puede 
consultarse Elsa SabatEr baylE, El Baremo para la valoración de los daños personales, Pamplona, 
Editorial Aranzadi, 1998, pp. 25-36, donde se recogen las primeras opiniones doctrinales 
favorables, contrarias y conciliadoras, respecto al nuevo sistema basado en las tablas.

7 STC 181/2000, de 29 de junio, cuyo confuso texto ha dado lugar a innumerables 
comentarios doctrinales. véase un buen resumen en Javier barcEló doménEch, Las 
uniones de hecho y la indemnización por muerte en accidente de circulación, valencia, Editorial 
Tirant lo Blanch , 2002, pp. 3 y 31, n. 27.

  8 La versión actual de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 
vehículos de Motor, se encuentra en la Ley 21/2007, de 11 de julio, de Automóviles y Seguros 
Privados, véase Boletín Oficial del Estado, Nº 166, Madrid, 12 de julio de 2007, p. 29.978.
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relativo a las actualizaciones de las cuantías indemnizatorias que realiza 
periódicamente la Dirección General de Seguros9.

iii. una brEvE aproximación al SiStEma dEl barEmo

para la valoración dE laS indEmnizacionES por dañoS pErSonalES

En su inicial versión (hoy mediatizada por los efectos de la sentencia del 
TC Nº 181/2000, de 29 de junio10), el sistema para la valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en los accidentes de circulación 
obedecía a los siguientes criterios principales:

– sistema de valoración único: comprensivo de todos los daños a las 
personas ocasionados en accidente de circulación, con la única excepción 
de los daños subsiguientes al delito doloso11.

– elenco taSado de perjudicados: tienen la condición de perjudi cados, en 
caso de fallecimiento de la víctima, las personas enumeradas en la tabla i y 
en los restantes supuestos, la víctima del accidente12.

– rEducción dE loS pErJuicioS a tres únicos tipos: muerte, lesiones 
permanentes (invalidantes o no), e incapacidades temporales13.

A continuación, después de un confuso apartado segundo, destinado 
a una eventual explicación del sistema, el anexo citado incorpora seis tablas 
de valoración de daños dedicadas a los tres supuestos indemnizables: 
la muerte (tablas i y ii), las lesiones permanentes (tablas ii, iv y vi) y las 
incapacidades temporales (tabla v).

Es en las tablas i (de indemnizaciones por muerte) y ii (que contiene 
los criterios de corrección) donde surge la incertidumbre acerca de quienes 

  9 Se incluye una versión actualizada de las tablas en el anexo a este trabajo
10 véase L.F. rEglEro campoS, “Responsabilidad civil y Constitución. (A propósito de la 

sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de junio de 2000, sobre el sistema de valoración de 
daños corporales de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos 
de Motor)”, en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, Nº 12/2000, pp. 15-43, en www.
westlaw.es, BIB 2000\125, Pamplona 2000. Mariano mEdina crESpo,  “Resarcimiento de 
perjuicios por causa de muerte. Una rectificación benefactora del Tribunal Constitucional: la 
ponderación de circunstancias extratabulares...”, en Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, Nº 
17/2001, en www.westlaw.es BIB 2001\862); J. pintóS agEr, “¿Qué ha cambiado tras la STC 
181/2000 de 20 de junio sobre el baremo?, en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, 
Nº 7/20001, Pamplona 2001, en www.westlaw.es BIB 2001\670.

11 Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos de Motor, 
en Anexo. Primero 1.

12 Ley de Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de vehículos de Motor, 
en Anexo. Primero 1.

13 Ley de Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de vehículos de Motor, 
en Anexo. Primero 5.
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a son los más allegados al difunto con derecho a la indemnización y, por 
consiguiente, a éstas nos vamos a referir en adelante14.

La tabla i distingue los siguientes grupos de perjudicados: grupo i (víc
tima con cónyuge), grupo ii (víctima sin cónyuge y con hijos menores ), grupo iii 
(víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes) y grupo iv (víctima con hermanos 
solamente). Y presenta los rasgos siguientes:

Contempla, en primer lugar, el supuesto de fallecimiento de una 
persona que deja viudo o viuda, en concurrencia con otros posibles su-
pervivientes (hijos, ascendientes, o hermanos), englobados en el grupo 
i. La tabla atribuye al cónyuge indemnizaciones superiores a las que 
corresponden al resto de personas declaradas como perjudicadas, por lo 
que se entiende que el cónyuge es el perjudicado principal y los restantes 
allegados, perjudicados secundarios. La indemnización prevista para el 
cónyuge se gradúa en función de la edad de la víctima, de manera que es 
mayor si falleció con menos de sesenta y cinco años de edad, y menor si 
la edad superaba los ochenta años. Los perjudicados secundarios deter-
minados en la tabla son los hijos, ascendientes o hermanos del fallecido, 
a quienes se asignan otras cantidades indemnizatorias. 

Es importante destacar que cada vez que, a estos efectos, aparece en el 
texto la palabra ‘cónyuge’, se acompaña de una llamada que remite a una 
importante “aclaración”15, sobre la que precisamente se basa este trabajo; 
es la siguiente: (2) las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a 
las situaciones de derecho, frase de significado imprevisible, como se verá.

El grupo ii de la tabla i (víctima sin cónyuge y con hijos menores) se refiere 
a otro supuesto: el de fallecimiento de una persona sin cónyuge (ni asimi-
lados), pero que deja hijos, ascendientes o hermanos y fija determinadas 
cantidades indemnizatorias en función de variables tales como, por un 
lado, la edad del fallecido, y por otro, la edad de los hijos. En el caso de 
dejar ascendientes, para tener la condición de perjudicado no se exige 
la convivencia previa con la víctima. En el caso de sobrevivir hermanos, 
para quedar englobados en el grupo han de ser huérfanos y dependien-
tes del fallecido. Al lado de la expresión víctima sin cónyuge, aparece una 
llamada, con el número (3), que remite a otra llamativa “nota aclarato-
ria”: se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No 
obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada 
en el artículo 97 del Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 
50% de las fijadas para el cónyuge en el grupo i. Ello significa que, cuando el 

14 Para una primera visión de este sistema, véase Mariano mEdina crESpo, “El nuevo 
sistema de valoración de los daños corporales causados en accidentes de circulación”, en 
Aranzadi Civil, Pamplona 1996, p. 149, en www.westlaw.es, BIB 1996\114.

15 Transcrita al final del texto de la tabla i del citado anexo.
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fallecido deja personas a quienes pagaba una pensión compensatoria, tras 
la separación o divorcio, éstos tienen derecho a percibir la mitad de la 
indemnización que les hubiera correspondido en el caso de encontrarse 
en la situación de cónyuge actual del difunto. La nota aclaratoria concluye 
con un texto igualmente insólito por sus manifiestos defectos gramaticales: 
en los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, 
de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada 
para el cónyuge en el grupo i se distribuirá entre los concurrentes en proporción a 
la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia. Significa ello 
que, si concurren los “ex” convivientes (o personas que anteriormente 
hubieran convivido con el difunto y estuvieren percibiendo de él pen-
sión compensatoria) con el conviviente o cónyuge actual, en lugar de 
distribuirse la indemnización debida al cónyuge, en el grupo i, en forma 
proporcional a los años de convivencia (criterio que rige cuando se trata 
de pensiones de viudedad), la indemnización debida a los concurrentes 
se reparte en la proporción siguiente: dos tercios de la misma correspon-
derán al cónyuge o conviviente actual y el tercio restante se atribuye al ex 
conviviente (o en caso, de ser varios, supuesto poco frecuente, ese tercio 
se reparte entre éstos)16.

La doctrina observa, en relación con estos confusos textos, que el 
legislador no parece tener en cuenta ahora los conceptos básicos propios 
del Derecho de Familia, ya que, en primer lugar, la expresión uniones con
yugales de hecho consolidadas es contradictoria (pues obviamente las uniones 
de hecho no son conyugales y, por otra parte, tampoco parece claro el 
significado de la palabra consolidadas) y, en segundo lugar, a diferencia 
de los divorciados, los esposos separados no ven disuelto su vínculo ma-
trimonial hasta que se produce la sentencia de nulidad o divorcio, por lo 
que siguen siendo cónyuges. De ello se puede deducir una consecuencia 
práctica: los parámetros dogmáticos propios del Derecho matrimonial 
no siempre han de ser considerados como elemento determinante de la 
adecuada interpretación de estas normas, pues una cosa es el Derecho 
de Familia y otra el Derecho de Daños. Esto contribuye a explicar por 
qué, en los supuestos de concurrencia, cabe atribuir una indemnización 
compartida entre convivientes actuales del fallecido y otros convivientes 
anteriores con los que tuvo relaciones tanto matrimoniales como extra-
matrimoniales.

Supuesto aún más complejo es el que tiene lugar cuando el fallecido 
solamente deja ex convivientes (separados o divorciados) con derecho a 
pensión compensatoria y se plantea la necesidad de distribuir entre todos 
ellos la indemnización. Parece que, en tal caso, comparten entre todos la 

16 Según dE paul vElaSco (n. 1), pp. 152-154.
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a cuantía asignada al ex cónyuge con derecho a pensión compensatoria con-
forme a la propia nota (3) y no la del cónyuge actual (pues no lo hay)17.

Los restantes grupos de la tabla i tienen de común el hecho de que el 
fallecido no deja cónyuge actual, pero sí hijos mayores (grupo iii), o sólo 
ascendientes (grupo iv), o sólo hermanos; las cuantías indemnizatorias 
establecidas para estos allegados van decreciendo por este orden y siempre 
en función de la edad de la víctima. 

iv. Evolución poStErior dEl SiStEma indEmnizatorio

baSado En El barEmo dE 1995

huelga decir que una materia tan cambiante como es el intento de fijar 
las cuantías dinerarias de las indemnizaciones debidas por muerte en 
accidente de tráfico –que son deudas de valor o debieran serlo– así como 
el elenco de personas que ostentan la condición legal de perjudicado, 
ha sido objeto de modificaciones ulteriores. A este respecto conviene 
precisar ante todo que, de conformidad con lo establecido en el texto del 
anexo a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 
vehículos de Motor18, la Dirección General de Seguros ha procedido a 
dictar numerosas y sucesivas actualizaciones anuales de las tablas, desde 
la primera, en el año 199719 hasta la más reciente, de fecha 24 de enero 
de 200820; si bien estas modificaciones se limitan a revisar el valor de las 
respectivas cuantías. Por otra parte, el real decreto legislativo 8/2004, de 
29 de octubre aprobó en su único artículo el texto refundido de la Ley de 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos de Motor, 

17 dE paul vElaSco (n. 1), p. 153 donde explica su postura argumentando que de otro 
modo, se daría el absurdo reduplicado de que dos ex cónyuges no vieran reducida su indemnización 
por razón de concurrencia, mientras que sí se daría tal reducción si cualquiera de ellos hubiera 
mantenido su unión con el fallecido.

18 Que incluye, entre los Criterios para la determinación de la responsabilidad y la 
indemnización un punto 10 con el siguiente texto: “Anualmente, con efectos de primero 
de enero de cada año y a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la presente 
Ley, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias fijadas en el presente Anexo y, en 
su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general 
de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior. En este 
último caso y para facilitar su conocimiento y aplicación, por resolución de la Dirección 
General de Seguros se harán públicas dichas actualizaciones”. 

19 Resolución de 13 de marzo de 1997, en Boletín Oficial del Estado, Nº 72, Madrid,  
25 de marzo de 1997.

20 Boletín Oficial del Estado, Nº 21, Madrid, 24 de enero de 2008, p. 4.589, rectificaciones 
en Boletín Oficial del Estado, Nº 31, Madrid, 5 de febrero de 2008. Esta tabla se incluye al 
final del presente trabajo.
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que en disposición derogatoria única eliminó la vigencia del texto anterior 
de 1995. En la Exposición de Motivos de esta última norma se resumen los 
objetivos del legislador, en el sentido de adaptar la normativa española a 
las copiosas directivas comunitarias que han ido sucediéndose en materia 
de seguros privados; pero apenas modifica las disposiciones relativas a la 
tabla de indemnizaciones por muerte que ahora ocupan nuestra atención21.

A los efectos que ahora nos interesan, sólo conviene resaltar que la 
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos 
de Motor, en su nueva versión, mantiene la frase originaria que equiparó 
las parejas no casadas a las casadas con la defectuosa expresión las unio
nes conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho22. 
Ahora bien, aun cuando la literalidad de la frase sea la misma y también 
su consustancial imperfección y ambigüedad, el contexto jurídico en el 
que se desarrolla ha variado, debido, en parte, al progresivo reconoci-
miento de derechos aislados a las uniones de hecho y, en particular, a 
las recientes modificaciones del régimen de las parejas no casadas en el 
ordenamiento español, así como también las últimas reformas del régimen 
del matrimonio. Ello da lugar a la pregunta siguiente: ¿es preciso acreditar 
la sujeción a las leyes sobre parejas estables para alcanzar la condición de 
perjudicado a los efectos de la tabla de indemnizaciones por muerte? ... 
Para darle respuesta es preciso hacer una breve referencia a la legislación 
en la materia.

v. El rEconocimiEnto dE dErEchoS a loS conviviEntES no caSadoS

En la lEgiSlación ESpañola SobrE parEJaS EStablES

1. La legislación de ámbito estatal ha reconocido ciertos derechos aislados 
a las parejas estables no casadas. Probablemente debido a la insatisfac-
toria regulación del matrimonio en el CC español, caracterizado por un 
régimen de divorcio y separación muy restrictivo o, bien, por vedar a los 
homosexuales el acceso a los estados civiles de casado o viudo –que com-
portan variados derechos familiares y sucesorios, pero también sociales 
y tributarios– el legislador se ha visto obligado a promulgar disposicio-
nes relativas a las parejas no casadas, también denominadas uniones de 

21 Respecto a la tabla i, de indemnizaciones por muerte, el real decreto legislativo 8/2004 
no modifica ni las estructuras ni las notas aclaratorias (2) y (3) de la ley 30/1995, pero 
señala las cuantías –aumentadas respecto a la versión inicial– en euros, no en pesetas. 
Las actualizaciones de 22 de febrero de 1999, 24 de marzo de 2000 y 30 de enero de 
2001, fijaron las cuantías indemnizatorias de la tabla i en euros y en pesetas; a partir de la 
correspondiente al 21 de enero de 2002 las cuantías quedan fijadas sólo en euros.

22 Real decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre, in fine.
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a hecho, convivientes more uxorio o en relación análoga a la conyugal y otras 
expresiones parecidas23. 

Entre las normas que han reconocido derechos a los no casados existen 
dos grupos: las de origen estatal (normas variadas que no abordan una 
regulación unitaria de su especial situación jurídica) y las autonómicas 
(que, ante la pasividad del legislador central en la materia, optan por la 
promulgación de una larga serie de leyes de ámbito regional en la mate-
ria, provocando no pocos problemas técnicos de conflictos de leyes en el 
conjunto del ordenamiento español).

De entre las de origen estatal, merecen citarse especialmente el CC y 
el CP de 1995. El CC contiene algunas disposiciones al respecto, como, 
por ejemplo, las siguientes: el inicio de una relación de convivencia more 
uxorio determina la extinción de la pensión compensatoria obtenida en 
procesos de separación o divorcio (art. 101 del CC); el hijo mayor de 
dieciséis años puede pedir la emancipación por concesión judicial en 
caso de que uno de sus progenitores iniciare una convivencia marital con 
otra persona (art. 320 del CC); los miembros de unión no matrimonial 
heterosexual pueden adoptar conjuntamente (disposición adicional 3ª 
de la ley 21/1987, de 11 de noviembre, de modificación del Código Civil 
en materia de adopción; etc.). En cuanto al CP de 1995, involucra a los 
convivientes more uxorio en el tipo correspondiente a ciertos delitos tales 
como los de lesiones (art. 153 del CP), cohecho (art. 424 del CP), abusos 
sexuales de funcionarios aprovechándose de su cargo (art. 443 del CP), 
exención de penas a encubridores (art. 454 del CP), etcétera24.

23 En la sociedad española, el término ‘concubinato’ ha tenido connotaciones peyorativas, 
por lo que ha sido cuidadosamente eludido por el legislador, pero a costa de incurrir en una 
nueva indefinición que se suma a las anteriores, pues en el concepto de “pareja estable” 
acuñado por la moderna legislación autonómica, se exige estrictamente la monogamia.

24 Otras leyes estatales que reconocen derechos aislados a las parejas estables son, 
entre otras, las siguientes: ley orgánica 6/1984 sobre procedimiento del habeas corpus, 
cuyo art. 3, legitima a los convivientes para promoverlo; ley 5/1984, de 26 de marzo, 
reguladora del derecho de asilo y la condición de refugiado, que lo otorga al conviviente 
de una persona; resolución de la Secretaría General de la Seguridad Social de 29 de 
diciembre de 1984, que otorga asistencia sanitaria a personas convivientes con el titular 
del derecho y sus hijos comunes; Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio, 
que reconoció diversos derechos a las parejas no casadas en los arts. 219 (recusación 
de jueces) y 391 (sobre prohibiciones para formar una misma sala); ley 14/2006, de 22 
de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida humana (hoy derogada), que 
permite la utilización de tales métodos a parejas no casadas; Ley de Arrendamientos 
Urbanos 29/1994 de 24 de noviembre reconoce el derecho a subrogarse mortis causa en el 
arrendamiento al conviviente no casado del titular del contrato (art. 12) y otros derechos 
en los arts. 12 y 24; Ley de 11 de diciembre de 1995, art. 2, de ayudas a víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual, que reconoce al conviviente de la víctima 
la condición de beneficiario; etcétera.
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En la legislación de ámbito autonómico y ante el sistemático rechazo 
por parte del gobierno de anteriores legislaturas de las numerosas propo-
siciones de ley estatal de parejas estables, los parlamentos autonómicos 
redactaron una larga lista de leyes de ámbito regional, que tuvo comienzo 
por ley catalana 10/1998 de 15 de julio (modificada por ley 3/2005, de 
8 de abril) y se ha visto ultimada el año pasado por ley 1/2005, de 16 
de mayo del parlamento de Cantabria, de manera que todas las comu-
nidades autónomas –excepto Galicia (que, sin embargo, ha establecido 
un somero régimen sobre las parejas estables en la disposición adicional 
tercera de la ley gallega 2/2006, de 14 de junio, del Derecho Civil de Ga-
licia, modificada por Ley 10/2007, de 28 de junio), Castilla-La Mancha, 
Castilla-León, La Rioja, Región de Murcia y las provincias de Ceuta y 
Melilla– cuentan con una normativa regional que aborda en su conjunto 
esta especial situación jurídica.

Esta legislación es parecida, pero no totalmente coincidente en los ex-
tremos relativos al concepto de pareja estable, la denominación y los requisitos 
para la acreditación de tal condición. Tampoco el régimen de estas uniones 
es idéntico, pues, por ejemplo, la adopción de menores por parejas homo-
sexuales se permite en Cataluña, Aragón, Navarra y País vasco, pero no en 
todas las otras comunidades autónomas, lo cual suscita problemas desde el 
punto de vista del derecho a la igualdad jurídica (de hecho, la desigualdad 
que ello supone ha provocado recursos ante el TC, pero han decaído con 
el cambio de legislatura). Pero los extremos que más importancia tienen 
a los efectos que estamos considerando ahora –determinación de la con-
dición de perjudicado conforme a la Tabla de indemnizaciones por muerte a 
la que se refiere el presente estudio– son el concepto y denominación y 
la acreditación de la relación de pareja estable.

En cuanto a la denominación de los convivientes, las leyes autonómicas 
emplean distintas expresiones: uniones estables de pareja25, parejas estables no 
casadas26, parejas estables27, uniones de hecho28 y parejas de hecho29 .

Para constituirse en una relación que las somete al correspondiente 
régimen normativo, se exigen distintos requisitos, que van desde el sim-

véase Carolina mESa marrEro, Las uniones de hecho. Análisis de las relaciones económicas 
y sus efectos, Elcano, Editorial Aranzadi, 1999, pp. 64-68. 

25 Ley catalana, 10/1998 de 15 de julio.
26 Ley aragonesa 6/1999, de 26 de marzo.
27 Ley Foral 6/2000, del Parlamento de Navarra, Ley 18/2001, de 19 de diciembre, del 

Parlamento de las Illes Baleares y Ley 4/2002, de 23 de mayo, del Principado de Asturias.
28 Ley valenciana 1/2001, de 6 de abril, y ley de la Comunidad de Madrid 11/2001, 

de 29 de diciembre.
29 Ley andaluza 5/20202, de 16 de diciembre, ley canaria 5/2003, de 6 de marzo, ley 

vasca 2/2003, de 7 de mayo, ley extremeña 5/2003, de 20 de marzo.
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a plemente fáctico de la convivencia marital ininterrumpida por un año 
(leyes de Navarra, Asturias, valencia, Madrid, Extremadura y Canarias) 
o dos (leyes de Cataluña y Aragón), al requisito formal y alternativo a la 
convivencia, del otorgamiento de escritura pública (ley navarra), o (como 
exigen las leyes de valencia, Madrid y Extremadura) la inscripción en 
los registros municipales de parejas estables además de la convivencia30. 
Requisitos de hecho o formales que, a su vez, son necesarios para acredi-
tar la condición de unión civil y que se exigen por el ordenamiento para 
obtener los distintos beneficios jurídicos (por ejemplo, el derecho al usu-
fructo de fidelidad, la posibilidad de adopción conjunta, etc.), económicos 
(desgravaciones fiscales) o sociales (por ejemplo, el derecho a inscribirse en 
la cartilla de la seguridad social del compañero y recientemente, también 
pensiones de viudedad, si bien con unos requisitos muy estrictos).

La legislación de ámbito autonómico, considerada en su conjunto, 
arroja un resultado nada halagüeño para las necesidades de las compa-
ñías de seguros expuestas al pago efectivo de las indemnizaciones en 
las muertes por accidente de tráfico, puesto que la situación jurídica del 
eventual beneficiario, cuando es persona que no reúne los requisitos para 
la condición de “viudo” en su sentido estricto, puede variar en función 
de las distintas formas de establecer el concepto de pareja estable, y tam-
bién según el tipo de norma que la contempla, pues es ésta una materia 
que afecta también a otras ramas del Derecho, por lo que sería deseable 
alcanzar en ella un mayor grado de uniformidad31. 

Conviene, además, tener en cuenta, por último, que la sujeción a una 
u otra normativa autonómica, determinante de diversos derechos según 
cada cual de ellas, debiera haberse sometido a las normas de Derecho 
Internacional Privado del CC y, sin embargo, algunas leyes autonómicas 
–singularmente las leyes catalana y navarra– han introducido en su arti-
culado criterios de determinación de la sujeción al propio régimen que 
han provocado conflictos de Derecho Interregional, impidiendo de facto 
la aplicación efectiva de la norma32.

30 véase al respecto C. villagraSa alcaidE, “Los registros municipales de uniones 
civiles”, en J.M. martinEll y m.t. arEcES piñol (ed.), Uniones de hecho, zaragoza,  1998.

31 véase Encarna roca tríaS (dir.), Estudio comparado de la regulación autonómica de las 
parejas de hecho: soluciones armonizadoras, Madrid, Ed. Consejo General del Poder Judicial, 
Centro de Documentación Judicial, 2005.

32 La Ley Foral navarra 6/2000 ha sido recurrida en la totalidad de su articulado 
mediante recurso de inconstitucionalidad Nº 5297/2000 de 7 de octubre; y el artículo 
2.3, que contiene una regla de Derecho Internacional Privado, a través de una cuestión 
de inconstitucionalidad formulada mediante auto del TSJ de Navarra de 30 de diciembre 
de 2002, que fue admitida a trámite por el TC el 25 de marzo de 2003. véase J.L. iriartE 
ángEl, “Parejas de hecho, Constitución y conflictos de leyes internos. Reflexiones acerca 
de la cuestión de inconstitucionalidad 228-200”, en vv.AA. Soberanía del Estado y Derecho 
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vi. laS rEFormaS dEl Código Civil En matEria dE divorcio

y dE dErEcho a contraEr matrimonio

Existe otra circunstancia en la evolución del Derecho de Familia español, 
que tiene repercusiones en el tema que estamos tratando: se trata de la ley 
15/2005, de 8 de julio33, de agilización del divorcio y de la ley 13/2005, de 
1 de julio, de modificación del CC en materia de derecho a contraer matri-
monio34. La primera de ellas suprimió las causas de divorcio y estableció 
el tiempo mínimo de duración previa del matrimonio en sólo tres meses. 
La segunda, eliminó el requisito de la heterosexualidad como exigencia 
legal para acceder al matrimonio. La influencia de estas reformas en el 
tema de que tratamos es indirecta, en el caso de la agilización del divorcio, 
y más directa en el caso del matrimonio de homosexuales. Ello debido a 
que, a partir de la ley 15/2005, desaparece uno de los inconvenientes que 
seguramente impulsaron a las parejas estables a formar una relación, no 
matrimonial, pero estable, duradera y con cierta equiparación en dere-
chos, como era el de la dificultad para obtener el divorcio en el sistema 
del CC, aun tras la reforma operada por ley de 7 de julio de 1981, hecho 
que quizá contribuirá en el futuro a disminuir el número de parejas esta-
bles. En cuanto a las parejas homosexuales, que siempre reivindicaron el 
derecho a contraer matrimonio, probablemente desecharán en el futuro 
la opción de constituirse en pareja estable para elegir convertirse en cón
yuge y en viudo en su más pleno significado, lo cual podría desvanecer las 
dudas suscitadas en torno a su posible condición de perjudicado bajo la 
equívoca expresión uniones conyugales de hecho consolidadas que contiene en 
“nota aclaratoria” la tabla i de indemnizaciones por muerte, para asumir 
la “condición tabular” de cónyuge en el sentido más pleno de la palabra.

vii. Uniones ConyUgales de heCho Consolidadas

y lEgiSlación SobrE parEJaS EStablES

Por lo que aquí interesa, es evidente que la evolución de la noción legal 
de pareja estable (o expresiones equivalentes) ha discurrido en el tiempo 
de forma paralela a la legislación del seguro de responsabilidad civil de 
los vehículos de motor, de manera que la esquiva expresión del legislador 
que, en 1995, equiparó las llamadas uniones conyugales de hecho consolidadas 

Internacional. Homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2005, pp. 717 a 731.

33 Boletín Oficial del Estado, Nº 163, Madrid, 9 de julio de 2005.
34 Boletín Oficial del Estado, Nº 157, Madrid, 2 de julio de 2005.
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a a las situaciones de derecho, ha podido adquirir diferentes significados en 
las sucesivas formulaciones de esta situación jurídica. Así, por poner un 
ejemplo, antes de la reforma de estos seguros por ley 30/1995, a la que 
hemos aludido en anterior epígrafe, cabía plantearse la tensión entre 
esposa legítima y concubina, que se disputaban la indemnización, mien-
tras que a partir del año 1998, en que el Parlamento catalán aprobó la 
primera ley de uniones estables de pareja, la expresión contenida en la 
tabla de indemnizaciones por muerte podría leerse en otra clave, pues de su 
carácter restrictivo se podría deducir que no cualquier tipo de conviven-
cia marital determina para el superviviente la condición de perjudicado 
por la muerte con derecho a la indemnización; y tras el reconocimiento 
legal de las uniones de hecho, que contienen reglas para la constitución 
y acreditación de la relación, cabe interpretar que la persona aludida en 
las tablas ha pasado actualmente a ser quien acredite su condición de 
pareja estable (lo que, de entrada, excluiría de raíz aquellas uniones no 
matrimoniales en las que alguno de los sujetos componentes estuviera 
casado o mantuviera una unión poligámica y, por otra parte, negaría la 
condición de perjudicado a quienes no acreditaran su condición legal 
de pareja estable por otros motivos como falta de inscripción en registro 
municipal, en caso de precisarse, no haber completado el tiempo exigido 
para la convivencia, etcétera).

Así, pues, la cuestión que plantea esta evolución de una y otra norma-
tiva (la del seguro de responsabilidad civil de vehículos de motor y la de 
parejas estables) es determinar si las uniones conyugales de hecho consolidadas 
de que trata la nota aclaratoria (2) de la tabla i, de indemnizaciones por muerte, 
contenida en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación 
de vehículos de Motor, son únicamente las personas comprendidas en el 
ámbito de aplicación de alguna ley autonómica de parejas estables o, bien, 
si pueden también obtener la condición de perjudicado, a efectos de la 
citada tabla, quienes no reúnan los requisitos legales para ser considerados 
como tales, es decir, las uniones paraconyugales verdaderamente libres.

A este respecto, la jurisprudencia es versátil. Así, por ejemplo, en 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de junio de 
199935 (jurisdicción penal), se cuestiona el significado de la expresión unión 
conyugal de hecho consolidada y se considera que, a falta de una definición 
legal, deberemos acudir al conjunto del ordenamiento jurídico para determinarla, 
si bien en dicha resolución se razona que no es preciso haber completado 
el período de dos años (exigido por la ley catalana 10/1998 sobre uniones 
de parejas) para quedar incluido en aquella expresión legal que determi-

35 Citada por barcEló doménEch (n. 7), pp. 142 y 143; Revista General del Derecho, 
1999, p. 15.423 y ss.
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naba en el litigio la condición de perjudicado, al tenerse en cuenta que 
otras normas estatales (en concreto, la disposición adicional tercera de la 
ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se reformó el CC en materia 
de adopción y los arts. 12.3 y 16-1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
de 1994) no fijan plazo legal alguno de duración para reconocerles otros 
derechos36.

La doctrina se ha pronunciado en el sentido de considerar necesario 
deslindar el Derecho de Daños, subespecie del de Obligaciones, del de 
Familia; y deduce que la consideración legal de pareja estable sujeta a 
una regulación –concepto jurídico introducido en el ordenamiento espa-
ñol con posterioridad a la implantación del sistema de indemnizaciones 
tasado de la Ley 30/1995– es ajena a la condición de perjudicado a los 
efectos establecidos en la tabla i de indemnizaciones por muerte contenida 
en el anexo a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación 
de vehículos de Motor. Así De Paul velasco37 considera que, a efectos 
indemnizatorios en los accidentes de circulación, se pueden considerar 
dos tipos de parejas estables, las sujetas a una determinada normativa 
(en la forma que hemos expuesto en apartado anterior) y las parejas de 
hecho en sentido estricto, es decir, las que carecen de régimen legal, 
añadiendo que no por ello pueden quedar privadas de todo tipo de derechos al 
modo napoléonico38. Lo relevante, según este autor –uno de los pocos que 
se ha planteado la duda– es que la pareja reúna los requisitos sustanciales 
para su reconocimiento39. Este autor llega más lejos en su amplia visión 
del “perjudicado”, según el texto de la nota aclaratoria 2 de la tabla a que 
nos venimos refiriendo, pues afirma que también tienen derecho a la in-
demnización las uniones poligámicas (que no se encuentran reconocidas 
en el Derecho de Familia español y menos aún en el ámbito del Derecho 
Penal) y que, en ellas, la indemnización debida en caso de fallecimiento 
del conviviente común a todos los supervivientes se resuelve aplicando 
los criterios de concurrencia establecidos en la nota aclaratoria 3ª (que 
se refiere al reparto de la indemnización entre el cónyuge o conviviente 

36 Claro es que, por la fecha de la sentencia, es fácil deducir que la ley catalana 10/1998 
no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos enjuiciados; y que, por otra parte, esa 
norma –como el resto de leyes autonómicas sobre parejas estables– no es retroactiva.

37 (n. 1), p. 147
38 En alusión a la célebre frase atribuida a Napoleón en relación con el CC francés de 

1804 les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux.
39 A este respecto, la STS de 18 de mayo de 1992 (citada por dE paul vElaSco (n. 

1), p. 142) declara en el Fundamento de Derecho Cuarto: “la convivencia ‘more uxorio’ 
ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia 
temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública con 
acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunal vida 
amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar”. 
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a actual y otros que anteriormente tuvo el fallecido). Este problema aún no 
se ha planteado en los juzgados, pero no se trata de un supuesto peregrino, 
dada la progresiva transformación de las tradiciones familiares españolas 
ante el fenómeno imparable de la multiculturalidad, puesto que en algunos 
países árabes, próximos a nuestro entorno, se admite la poligamia. No 
es de extrañar, por otra parte, que el citado autor, en este planteamiento 
abierto, prescinda del requisito de la heterosexualidad cuando trata del 
reconocimiento de la condición tabular de cónyuge perjudicado40.

La opinión que, en la actualidad, parece más extendida41, tiende a 
reconocer a las personas que conviven extramaritalmente la legitimación 
para reclamar indemnizaciones por muerte, tanto en los accidentes de 
tráfico (precisamente por la nota aclaratoria segunda de la tabla de indem
nizaciones por muerte en la ley 30/1995 e, incluso, con anterioridad, en la 
tabla orientativa que contenía la orden ministerial de 1991), como en otros 
supuestos (ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual42, y ayudas a las víctimas de delitos de terrorismo43) 

Las anteriores consideraciones llevarían a concluir, en suma, que 
pueden aspirar a la condición de perjudicados por el fallecimiento de 
una persona en accidente de circulación, a efectos de la tabla i de indem
nizaciones por muerte contenida en el anexo de la Ley de Responsabilidad 
Civil y Seguro en la Circulación de vehículos de Motor, los convivientes 
en relación propiamente conyugal y los no matrimoniales, con indepen-
dencia de que acrediten tener la condición legal de pareja estable confor-
me a la legislación autonómica. hasta aquí, la conclusión es fácilmente 
admisible, pues de lo contrario quedarían excluidos los convivientes que 
o, bien, estuvieran sujetos al derecho común –que carece de normativa 
sobre parejas estables– o, bien, no reunieran los requisitos exigidos por 
la correspondiente norma regional, lo cual ni es razonable ni se aviene 
con el principio constitucional de igualdad jurídica. En efecto, resulta 
injustificable, desde el punto de vista de la más elemental justicia, que los 
accidentes mortales generen indemnizaciones o no a los convivientes no 
casados, según dónde se hayan producido, dentro de un mismo territorio 
nacional. Más discutible resulta, en cambio, la posibilidad de reconocer 
la condición de perjudicado, en concurrencia con el cónyuge, de quienes 
conviven, además, con otra persona en concubinato, al no estar plena-
mente reconocida en el ordenamiento español esta especial situación; 
si bien hay precedentes en el Derecho de Daños que le dan preferencia 

40 dE paul vElaSco (n. 1), p. 143.
41 barcEló doménEch (n. 7), pp. 61 y 62. 
42 Ley 35/1995 de 11 de diciembre, art. 2.
43 Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, art. 3.
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sobre el cónyuge en atención a la convivencia con el fallecido. Resulta 
muy difícil admitir, sin más, la posible concurrencia, para compartir la 
indemnización, de los supervivientes de una unión poligámica, al tratar-
se de una clase de unión que no podría ser asimilada al matrimonio sin 
antes eliminar la prohibición de la bigamia en España, incluso, tipificada 
penalmente como delito44; aunque naturalmente es preciso reconocer 
que el delito de bigamia sólo se da cuando hay matrimonio y, si bien la 
legislación autonómica de parejas estables exige en todas sus versiones 
que sus miembros no se encuentren previamente vinculados matrimonial 
o extramaritalmente con otra persona (subespecie civil de la prohibición 
de bigamia), nada impide a las uniones de hecho en sentido estricto (las 
no sujetas a ninguna normativa) situarse en esta posición, no prohibida 
al no haber sido formalizada. 

viii. loS homoSExualES

La influencia que tienen las dos últimas reformas del CC español de julio 
de 2005 en el tema que nos ocupa, viene dada porque, al establecer un 
régimen que facilita extraordinariamente los divorcios, desaparecen buena 
parte de las razones que habían provocado el rechazo al matrimonio y 
la adhesión a las nuevas formas de convivencia familiar, de manera que 
muchas de las parejas heterosexuales que habían evitado el compromiso 
matrimonial, ven ahora eliminados sus recelos. Mas, por otra parte, el 
acceso al matrimonio por las parejas homosexuales no solamente puede 
disminuir el número de parejas estables entre ellos sino, también, modificar 
el significado de la expresión unión conyugal utilizada por el legislador en 
la elaboración de la tabla de indemnizaciones por muerte, pues, tras la refor-
ma del CC y la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por la ley 13/2005, 
también los homosexuales quedan incluidos en el término ‘cónyuge’ y 
sus derivados. La cuestión se plantea, sobre todo, a la vista del elevado 
número de matrimonios homosexuales que se han celebrado en España 
desde que se permitieron en el año 2005.

En relación con las indemnizaciones por muerte del conviviente, 
antes de 2005, la jurisprudencia consideraba que los homosexuales que-
daban excluidos del concepto de perjudicados, aun cuando convivieran 
en relación de pareja estable (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
julio de 1999, Sala Penal, que los mencionaba como ejemplo de personas 

44 Art. 217 del Código Penal de 1995: “El que contrajera segundo o ulterior matrimonio, 
a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión 
de seis meses a un año”.
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a excluidas de la tabla i, si bien en pronunciamiento obiter dicta). Pero más 
recientemente ha variado de criterio; así, la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Sevilla de 6 de septiembre de 2004, jurisdicción penal, 
Fundamento de Derecho Duodécimo, aplica la tabla i a un homosexual 
tras el fallecimiento en accidente de automóvil de su compañero, mas 
no por razón de posible analogía de estas uniones con el matrimonio, 
sino porque: la misma nota aclaratoria (2), es equívoca cuando se refiere a las 
“uniones conyugales de hecho consolidadas”. Aunque “conyugal” acabamos de ver 
que es lo relativo o lo perteneciente a los cónyuges, dichas uniones no pueden ser los 
matrimonios, porque la nota en cuestión considera que son situaciones distintas, aun 
equiparándolas en cuanto a sus consecuencias jurídicas; y por otra parte “hablar 
de una unión matrimonial de hecho implica una contradicción in terminis, ya que 
el matrimonio es siempre una situación jurídica formalizada” 45.

En parecido sentido se ha pronunciado también la sentencia de la Au-
diencia Provincial de valencia de 12 de mayo de 2001 (jurisdicción civil), 
que enjuicia un curioso caso de concurrencia a la indemnización por muerte. 
El actor, compañero homosexual del fallecido, demandó a la madre de éste 
en reclamación de daños y perjuicios, por estimar que había obtenido un 
enriquecimiento injusto al conseguir una indemnización por muerte de su hijo, 
ocultando la relación sentimental de éste con el actor, lo que le colocaba en 
la situación del primer grupo (víctima con cónyuge) de la tabla i del Baremo. 
El juez de primera instancia desestimó la demanda por considerar que un 
homosexual no podía tener la consideración de unión conyugal a los efectos 
de la nota aclaratoria (2) de dicha tabla; y la audiencia confirmó esta sentencia 
en cuanto al fallo, pero no en cuanto al razonamiento, argumentando que 
aquella interpretación restrictiva del término ‘uniones conyugales de hecho’ no parece 
que pueda sostenerse a la vista del actual estado legislativo. La sentencia cita a 
continuación una larga lista de normas en las que las uniones homosexuales 
son equiparadas en derechos a las heterosexuales.

La doctrina se ha mostrado también proclive a la extensión de la frase 
uniones conyugales de hecho consolidadas a las parejas homosexuales, a los 
efectos de las indemnizaciones por muerte en accidente de circulación. 
Así, Javier Barceló Doménech46 reprocha al legislador que, mediante la 
ley 30/1995, utilizara una expresión (unión conyugal) restrictiva de la equi-
paración en derechos de las parejas homosexuales a las heterosexuales, 
que, a su parecer, desentonaba en el entorno jurídico del momento (así, 

45 Este pasaje de la sentencia concluye con una cita a José Manuel de Paul velasco del 
siguiente tenor literal en “Aproximación a la problemática de los eventuales perjudicados 
extratabulares”, ponencia editada en disquete presentada en el quinto curso sobre 
valoración de los daños personales de la SEAIDA, Madrid, 2002. 

46 (n. 7), p. 107.
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entre otras muchísimas normas, ya la Ley de Arrendamientos Urbanos de 
1994 había otorgado a la pareja estable el derecho de subrogación en el 
contrato con independencia de su orientación sexual); el citado autor propuso 
prescindir del género al que pertenecen los integrantes de la pareja, a los 
efectos de reconocerles en su caso el derecho a percibir la indemnización. 
Argumentos a los que se suma José Manuel de Paul velasco47, en cuya 
opinión ni la orientación sexual de la pareja ni la exclusión del ‘bonum prolis’ 
derivada de la misma tienen nada que ver con el daño moral resarcible por el 
fallecimiento de uno de sus miembros.

ix. rEcapitulación

De todo lo expuesto se deduce que la condición legal de perjudicado por 
la muerte de un familiar en accidente de circulación puede concurrir en 
el cónyuge (tanto heterosexual como homosexual), la pareja estable he-
terosexual (con posibilidad de extender la condición de perjudicado a la 
pareja estable homosexual, aunque éste fuera un olvido del legislador) y 
los hijos del fallecido (que pueden o no ser comunes respecto a su cónyuge 
o pareja estable actual).

El conviviente con el fallecido en el momento de la muerte, es conside-
rado perjudicado principal respecto a otros sujetos que pueden concurrir 
a la posición de perjudicados que establece la tabla i de indemnizaciones por 
muerte. La cuantía de la indemnización que le corresponde será superior a 
la de los hijos, los ascendientes y los hermanos del fallecido, si éstos con-
curren en la pretensión indemnizatoria como perjudicados secundarios.

La frase uniones conyugales de hecho consolidadas debe interpretarse con-
forme a parámetros actuales y correctos; es decir, entendiendo englobados 
en ella a los propiamente cónyuges actuales y asimilados. éstos pueden ser 
parejas estables heterosexuales u homosexuales, pues no hay razón para 
una discriminación por razón de sexo en el campo de la responsabilidad 
civil; y tanto las sujetas a una específica normativa como las que no lo 
están, pero mantenían lazos afectivos con el fallecido.

Las personas que, con anterioridad a la época del fallecimiento, convi-
vieron con el fallecido y hubieran generado hijos comunes o no, en relación 
marital o de pareja estable de todo tipo, pueden concurrir, en primer lugar, 
con el cónyuge actual, en cuyo caso se aplica la regla de con currencia tercera 
de la tabla, que, según la doctrina, reparte la indemnización debida a razón 
de dos tercios al cónyuge (y asimilado) actual y un tercio a los anteriores 
convivientes.

47 (n. 1), p. 148.
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a Si los ex convivientes con el fallecido estuvieran cobrando pensión 
com pensatoria, por razón de un anterior divorcio o separación matrimo-
nial y no concurrieran con un actual conviviente que sobreviviera también, 
tienen derecho –según la nota aclaratoria (3)– a la mitad de la indemni-
zación que, conforme al grupo i (víctima con cónyuge) de la tabla, hubiera 
correspondido al cónyuge, de haberlo.

Por otra parte, caben variados supuestos de colisión entre varios titulares, 
que el legislador resuelve mediante el sistema de reparto proporcional de 
la indemnización entre todos ellos. Los supuestos en que varias personas 
tienen derecho a compartir la indemnización son: entre varios hijos; entre 
uno o varios hijos y el cónyuge o pareja estable supérstite, con independen-
cia de que la relación de filiación que los hijos del difunto guarden con éste 
y, finalmente, entre varias personas que han convivido con el fallecido en 
matrimonios anteriores, respecto al consorte o pareja estable actual.

La tabla de indemnizaciones por muerte prevé, además, el supuesto 
de concurrencia del miembro actualmente conviviente con el finado y el 
ex cónyuge (divorciado) o ex conviviente (separado) que anteriormen-
te hubiera compartido la vida familiar, y para solucionarla adopta un 
parámetro económico que distingue según dicho conviviente anterior 
estuviera actualmente cobrando o no la pensión compensatoria prevista 
en el art. 97 del CC.

anExo

rESolución dE la dirEcción gEnEral dE SEguroS y FondoS dE pEnSio-
nES (BOE, Nº 21, Madrid, 24 de enero de 2008, p. 4.589; rectificaciones 
BOE, Nº 31, Madrid, 5 febrero 2008).

Da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes 
e incapacidad temporal, que resultarán de aplicar durante 2008, el sistema para valo
ración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en 
la Circulación de vehículos a Motor, aprobado por real decreto legislativo 
8/2004, de 29 de octubre (RCL 2004, 2310), establece que anualmente, 
con efectos de primero de enero de cada año, deberán actualizarse las 
cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para la valoración 
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de cir-
culación y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el 
porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al 
año natural inmediatamente anterior.
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En este último supuesto, y con la finalidad de facilitar el conocimiento 
y aplicación del sistema, la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones debe dar publicidad a las cuantías resultantes.

habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, 
el índice general de precios al consumo se incrementó en 4,2% en el pe-
ríodo de referencia, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 
2008 los importes monetarios del sistema de valoración citado. A estos 
efectos se toman como base las cifras contenidas en el anexo del texto 
refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circula-
ción de vehículos a Motor, una vez incrementadas en las actualizaciones 
correspondientes a los años 2006 y 2007.

Sobre la base de cuanto antecede, esta Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones ha acordado:

Dar publicidad a través de esta resolución a las indemnizaciones, 
vigentes durante el año 2008, para caso de muerte, lesiones permanentes 
e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la va-
loración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 
de circulación, recogido en el Texto Refundido de la Ley sobre Responsa-
bilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a Motor, aprobado 
por real decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose 
como anexo las cuantías actualizadas.

anExo - tabla i
indEmnizacionES báSicaS por muErtE incluidoS dañoS moralES

 Perjudicados/beneficiariosi  Edad de la víctima
 de la indemnización hasta 65 De 66 a 80 Más de 80 
 (por grupos excluyentes) años años años  
  euros euros euros

Grupo i   
víctima con cónyuge   

Al cónyuge 103.390,06 77.542,54 51.695,03
A cada hijo menor 43.079,19 43.079,19 43.079,19
A cada hijo mayor:   
Si es menor de veinticinco años 17.231,67 17.231,67 6.461,88
Si es mayor de veinticinco años 8.615,84 8.615,84 4.307,92
A cada padre con o sin convivencia
con la víctima 8.615,84 8.615,84 –
A cada hermano menor huérfano y
dependiente de la víctima 43.079,19 43.079,19 –
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a  Perjudicados/beneficiariosi  Edad de la víctima
 de la indemnización hasta 65 De 66 a 80 Más de 80 
 (por grupos excluyentes) años años años  
  euros euros euros

Grupo ii   
víctima sin cónyuge y con hijos menores   

Sólo un hijo 155.085,08 155.085,08 155.085,08
Sólo un hijo, de víctima separada
legalmente 120.621,73 120.621,73 120.621,73
Por cada hijo menor másiv 43.079,19 43.079,19 43.079,19
A cada hijo mayor que concurra
con menores 17.231,67 17.231,67 6.461,88
A cada padre con o sin convivencia
con la víctima 8.615,84 8.615,84 –
A cada hermano menor huérfano
 y dependiente de la víctima 43.079,19 43.079,19 –

Grupo iii   
víctima sin cónyuge y con todos sus hijos mayores   
III.1. hasta veinticinco años:   
A un solo hijo 112.005,89 112.005,89 64.618,78
A un solo hijo, de víctima separada
legalmente 86.158,38 86.158,38 51.695,03
Por cada otro hijo menor
de veinticinco añosiv 25.847,51 25.847,51 12.923,76
A cada hijo mayor de veinticinco
años que concurra con menores
de veinticinco años 8.615,84 8.615,84 4.307,92
A cada padre con o sin convivencia
con la víctima 8.615,84 8.615,84 –
A cada hermano menor huérfano
y dependiente de la víctima 43.079,19 43.079,19 –

III.2. Más de veinticinco años:   
A un solo hijo 51.695,03 51.695,03 34.463,36
Por cada otro hijo mayor
de veinticinco años másiv 8.615,84 8.615,84 4.307,92
A cada padre con o sin convivencia
con la víctima 8.615,84 8.615,84 –
A cada hermano menor huérfano
y dependiente de la víctima 43.079,19 43.079,19 –

Grupo iv   
víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes   

Padresv:   
Convivencia con la víctima 94.774,21 68.926,70 –
Sin convivencia con la víctima 68.926,70 51.695,03 –
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 Perjudicados/beneficiariosi  Edad de la víctima
 de la indemnización hasta 65 De 66 a 80 Más de 80 
 (por grupos excluyentes) años años años  
  euros euros euros

Abuelo sin padresvi:   
A cada uno 25.847,51 – –
A cada hermano menor de edad 
en convivencia con la víctima en
los dos casos anteriores 17.231,67 – –

Grupo v   
víctima con hermanos solamente   

v.1. Con hermanos menores
de veinticinco años:   
A un solo hermano 68.926,70 51.695,03 34.463,36
Por cada otro hermano menor
de veinticinco añosvii 17.231,67 17.231,67 8.615,84
A cada hermano mayor de
veinticinco años que concurra con
hermanos menores de veinticinco
años 8.615,84 8.615,84 8.615,84
v.2. Sin hermanos menores de
veinticinco años:   
A un solo hermano 43.079,19 25.847,51 17.231,67
Por cada otro hermano7 8.615,84 8.615,84 8.615,84

notaS aclaratoriaS

i Con carácter general:
a) Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos.
b) Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se 

aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víc tima.
ii Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente.
Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de 

derecho.
iii Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, 

si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 
de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 por 100 de las fijadas 
para el cónyuge en el grupo I.

En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, 
de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para 
el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía 
que les hubiera correspondido de no haber concurrencia.

iv La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se 
asignará entre ellos a partes iguales.

v Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará 
a cada uno el 50 por 100 de la cuantía que figura en su respectivo concepto.
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a vi La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 por 100 entre los abuelos 
paternos y maternos.

vii La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos 
se asignará entre ellos a partes iguales.
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UN ESTUDIO DE LA PROMESA
DE MATRIMONIO
EN EL DEREChO FRANCéS,
DESDE POThIER hASTA NUESTROS DÍAS

José Ramón de Verda y Beamonte*

rESumEn

El presente trabajo estudia la promesa de matrimonio en el Derecho 
francés. Explica la ausencia en el CC galo de una regulación sobre la ma-
teria, acudiéndose a los precedentes doctrinales. Se realiza, además, una 
minuciosa exposición de la jurisprudencia francesa, sobre el fundamento, 
requisitos y alcance de la obligación resarcitoria resultante de la ruptura 
culpable de la promesa.

Palabras clave: promesa de matrimonio, Derecho francés, indemniza-
ción.

abStract

This current paper studies the promise of marriage in French Law. It ex-
plains the absence in the French Civil Code of a regulation on the matter re-
mitting to doctrinal precedents. A detailed exposition of French jurisdiction 
on the fundament, requisites and reaching of the compensable obligation 
resulting of the guilty breach of promise is besides performed .

Key words: promise of marriage, French Law, indemnification.

i. El SilEncio dEl Code napoleon

rESpEcto dE la promESa dE matrimonio

Si comparamos otros códigos civiles europeos con el francés, en materia de 
promesa de matrimonio, lo primero que llama la atención es el silencio de 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 10, pp. 67- 97 [julio 2008]

* Profesor titular de Derecho Civil. Universidad de valencia. Edificio Departamental 
Occidental, avenida Los Naranjos s/n, Universidad de valencia, 46071, valencia, España, 
j.ramon.de-verda@uv.es. Artículo recibido el 10 de diciembre de 2007 y aprobado el 15 
de abril de 2008.
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los esponsales eran regulados, siendo considerados un verdadero contrato.

1. La doctrina de Pothier sobre el contrato de fiançailles

Robert Joseph Pothier dedica un extenso tratamiento a la promesa de matri-
monio, lo que indica su importancia práctica en el momento en que escribe.

Define así, lo que en denominación francesa se llama fiançailles como 
una convención por la cual un hombre y una mujer se prometen recíproca-
men te que contraerán matrimonio: “une convention par laquelle un hom me 
et une femme se promettent réciproquement qu’ils contracteront ma ria ge 
ensemble”1.

Es, pues, clara la calificación de la promesa como un auténtico contrato, 
respecto del cual se enumeran sus requisitos de validez.

A) Requisitos de validez

En cuanto a los requisitos de capacidad, dice el autor que es necesario que 
el hombre y la mujer sean capaces de contraer matrimonio el uno con el 
otro o, por lo menos, que puedan esperar contraerlo, de modo decente. 
Concretamente, en una época en la que en el Derecho francés no existía 
el divorcio, excluye que un hombre casado pueda prometer válidamente 
contraer matrimonio con otra mujer, porque, aunque pueda ser capaz 
de ello, después de la muerte de su cónyuge, “il ne peut pas décemment 
espérer de devenir capable d’en épouser une autre”2.

El autor considera la promesa como un contrato consensual, “qui se 
forme par le seul consentement” y, en consecuencia, exige el consentimiento 
recíproco de ambas partes, el cual debe ser perfecto o exento de vicios, es 
decir, “qu’il n’y ait point été extorqué par violence ou par menaces, et qui 
n’ait pas été surpris”. Dice que la libertad es tan necesaria que, si una de 
las partes pareciera tener una gran influencia sobre el espíritu de la otra, la 
obligación no sería válida como, por ejemplo, sucedería en el caso de una 
promesa, hecha entre un médico y su paciente, durante su enfermedad3. 

Respecto de la forma, observa que, normalmente, entre gente de cier-
to nivel económico, se suele instrumentalizar en un documento notarial, 
denominado contrat de mariage, que se firma en presencia de los padres de 
los promitentes y en el cual se contienen también las convenciones matri-
moniales. Dice, sin embargo, que este requisito de forma no es necesario 

1 Robert J. pothiEr, Oeuvres, 9ª ed., Paris, publicada por Siffrein, 1822, tomo 7º: Traités 
du contrat de mariage et de la puissance du mari, p. 19. 

2 Op. cit., pp. 19-20.
3 Op. cit., pp. 20-22.
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para la validez de un contrato, que define como consensual, aunque se 
refiere también a la necesidad de que se formalice por escrito, a efectos de 
prueba, por así exigirlo el derecho vigente4.

B) Los efectos del contrato
Por cuanto concierne a los efectos de la promesa de matrimonio, el jurista 
de Arlès le asigna los propios del contrato (la califica como un contrato 
sinalagmático), afirmando que genera una obligación recíproca de cumplir-
la. Por ello, añade que de ella nace una acción, que cada una de las partes 
tiene contra la otra “pour l’obliger à l’accomplir”5. 

Por lo tanto, aparece aquí, con toda claridad, la naturaleza contractual 
de la promesa de matrimonio y su carácter vinculante: origina un auténtico 
engagement. 

Niega, en cambio, la posibilidad de una condena judicial del deman-
dado a contraer matrimonio, afirmando que, cuando se prueba ante el 
juez eclesiástico que el contrato de fiançailles es válido, el juez civil debe 
condenar a quien se niega a cumplir la promesa a pagar una suma de di-
nero, en concepto de daños y perjuicios ocasionados a la otra parte, por el 
incumplimiento de la obligación. Considera, así, daños patrimoniales, que 
ordinariamente deben ser indemnizados “les dépenses que les recherches de 
mariage ont causé” y la pérdida de tiempo que han ocasionado. Respecto 
de los daños morales, dice que la afrenta que sufre la parte, a quien se ha 
faltado a la palabra dada, en algunas ocasiones, puede también ser objeto 
de reparación, por ejemplo, si fuera de temer que no pudiera establecer 
una nueva relación de noviazgo con otra persona.

Esta solución, que pudiera parecer contradictoria con la asunción por 
los promitentes de una auténtica obligación jurídica, se explica por la pro-
pia naturaleza de ésta: al tener carácter personalísimo, no cabe ejecución 
forzosa de la misma contra la voluntad del deudor.

Es por ello, que el autor observa que el juez, cuando condena a la par-
te que rechaza cumplir la promesa de matrimonio a indemnizar daños y 
perjuicios a la otra parte perjudicada, no puede añadir esta alternativa: “si 
mieux n’aime épouser”. Dice, así, que este pronunciamiento es indecente 
y parece lesionar la libertad nupcial6.

C) Las arras como garantía del cumplimiento
de la promesa
Robert J. Pothier se refiere a las arras como medio de garantía del cumpli-
miento de la promesa. 

4 pothiEr (n. 1), pp. 20 y 28.
5 Op. cit., pp. 28-29.
6 Op. cit., pp. 31-32.
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recíprocamente, de modo que la parte que, sin ningún justo motivo, re-
chace cumplir su obligación, debe devolver a la otra las arras recibidas y 
perder las que ella hubiera dado, pero siempre que no tuviera una cuantía  
excesiva, en razón de la calidad de las partes.

Si la tuviesen y excedieran en mucho de la suma, en la que podrían 
ser cuantificados los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de 
la promesa, el promitente que las ha dado y que rehusase sin justa causa 
cumplir la promesa, podrá repetirlas, deduciendo de ellas el importe que 
judicialmente se fije en concepto de daños y perjuicios.

El autor justifica su posición en la necesidad de que los matrimonios 
sean perfectamente libres, por lo que una parte no debe ser puesta en la 
necesidad de contratar un matrimonio contra su voluntad, por el temor 
de sufrir una pérdida demasiado severa, si rehusa cumplir la promesa, al 
haber dado unas arras excesivas7.

D) Causas que permiten desvincularse de la obligación
de cumplir la promesa.

Robert J. Pothier analiza con detenimiento las causas que permiten a las 
promitentes desvincularse de su obligación y, en consecuencia, no verse 
expuestos a una reclamación de daños y perjuicios, por no querer contraer 
matrimonio8.

Dice, que hay ciertas causas que permiten a una de las partes eximirse 
de su obligación, sin el consentimiento de la otra.

En primer lugar, se refiere al caso en que uno de los promitentes faltara 
a la confianza suscitada, en cuyo caso el otro no está obligado a cumplir 
su promesa. Observa que una de las partes puede probar que la otra ha 
fornicado después de la promesa; contempla, específicamente, el caso en 
que la prometida mantenga relaciones sexuales con otro hombre.

En segundo lugar, entiende que una parte queda liberada de su compro-
miso, cuando a la otra le sobreviene algún acontecimiento que, si hubiera 
sido previsto, le hubiera disuadido de celebrar el contrato de fiançailles. Se 
refiere a los supuestos de enfermedad (lepra, parálisis, pérdida de ojos o 
nariz y epilepsia), condena a una pena infamante, pérdida de fortuna, que 
impide a quien la sufre subvenir a las cargas del matrimonio, y rapto de 
la prometida.

En tercer lugar, sostiene que un promitente queda también exonerado 
de cumplir su obligación, cuando es a él mismo a quien sobreviene algún 
acontecimiento que, de haberlo previsto, le hubiera hecho no comprome-

7 pothiEr (n. 1), p. 26.
8 Op. cit., pp. 32-38.
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terse. Enuncia los casos de enfermedad propia y de pérdida de fortuna, 
excluyendo, en cambio, que pueda desvincularse de la promesa la parte que 
contrató con quien tenía un nivel parejo al suyo y después aumentara su 
fortuna, produciéndose un desequilibrio entre los patrimonios de ambos.

En cuarto lugar, contempla el caso de que un promitente descubra en 
el otro algún defecto, que existía al tiempo de realizarse la promesa de 
matrimonio y que, de haberlo conocido, no habría hecho aquélla. Dice 
que, en este caso, “a plus forte raison”, debe permitirse la desvinculación 
y que la reticencia de la parte con quien se ha contratado es una razón de 
más para poder liberarse del compromiso.

2. Interpretación del silencio del legislador francés

A la vista de lo expuesto, no cabe duda que el silencio del Code Napoleón 
sobre la promesa de matrimonio fue intencionado y, a mi parecer, este 
silencio tenía una finalidad muy clara.

Se trataba de mostrar el rotundo rechazo de la nueva legislación, surgida 
de los ideales de la Revolución, al Ancien droit, negando validez al viejo 
contrato de fiançailles, que ni siquiera es mencionado en el Código, dada su 
radical incompatibilidad con el principio de libertad que, en su proyección 
sobre el matrimonio, significaba que el consentimiento de los contrayentes 
debía ser  libre en el momento en el que se manifestara, por lo que no podía 
quedar constreñido por ningún compromiso anteriormente contraído. 

En definitiva, la libertad matrimonial se configuraba como un principio 
del nuevo orden público, lo que impedía que dos personas pudieran asumir, 
de presente, una obligación jurídica de contraer matrimonio en el futuro. 

Así, uno de los más prestigiosos redactores del CC francés, J. de Male-
ville constataría el cambio que, en este punto, se había producido respecto 
de la legislación anterior. Se refiere al contrato de fiançailles, afirmando “que 
notre Code ne reconnaît plus”9.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que este cambio de orientación 
legal, radical, en el plano de los principios, no tenía la misma trascendencia 
a nivel práctico10; y ello, por dos razones.

 9 J. de malEvillE, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d’État, 2ª ed., 
Paris, Garney-Laporte, 1807, tomo 1º, p. 186.

10 No comparto, sin embargo, la opinión de F. laurEnt, Principes de droit civil français, 
3ª ed., Paris, Bruylant-Christophe & C., Bruxelles, Librerie A. Marescq, ainé, 1878,  tomo 
2º, pp. 408-409, cuando relativiza lo que de novedoso supone la ausencia de mención en 
el Code de la promesa de matrimonio, respecto al Derecho anterior.

Dice, que el Código consagra los principios del “Ancien Droit”, tal y como los expuso 
Robert J. Pothier, afirmando que en el Derecho antiguo las promesas de matrimonio no 
eran civilmente obligatorias: “elles n’obligeaient que la conscience, par elles-mêmes, elles 
ne produisaient aucun effet civil”.
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de fiançailles, lo cierto es que no permitía una condena judicial a contraer 
matrimonio, sino, tan sólo, a indemnizar daños y perjuicios, a cargo de la 
parte que, sin causa, había faltado a su promesa de contraer matrimonio, 
respecto de cuya cuantía la doctrina y jurisprudencia se mostraban cau-
tas, admitiéndose la moderación judicial de las cláusulas penales que se 
hubieran pactado, así como la reducción del importe de las arras que se 
hubieran entregado.

Segunda, porque, si bien bajo la vigencia del Code, tanto la doctrina 
como la jurisprudencia entendieron que la promesa de matrimonio como 
negocio jurídico vinculante era inválida, esto no impidió a los tribunales 
conceder el resarcimiento por la vía de la responsabilidad extracontrac-
tual, de los mismos daños que anteriormente se reparaban por la vía de 
la responsabilidad contractual; aunque, eso sí, la invalidez del contrato de 
fiançailles provocaba la de los pactos accesorios encaminados a garantizar el 
cumplimiento de la promesa, como eran las arras o las cláusulas penales.

Así, J. de Maleville que, como ha quedado expuesto, sostenía que el 
viejo contrato de fiançailles no tenía cabida en el nuevo Código, sin embar-
go, entendía que la parte perjudicada por la ruptura de la promesa tenía 
acción para exigir una indemnización de daños y perjuicios, que denomina 
pasivos, en alusión a las pérdidas reales que había sufrido y a los gastos 
hechos en consideración al matrimonio proyectado.

El autor justificaba su solución, precisamente, en fallos jurisprudencia-
les, anteriores a la promulgación del Código y que, por tanto, presuponían 
la validez de dicho contrato. Dice: “quoique ces arrêts soient rendus dans 
le cas de fiançailles, que notre Code ne reconnaît plus, leurs motifs sont 
applicables au cas où il y a eu contrat de mariage, ou autre acte écrit con-
tenant promesse de se marier”11.

3. La posición de la jurisprudencia

La jurisprudencia francesa, desde tiempos bien tempranos, negó la validez del 
contrato de fiançailles por considerarlo contrario al principio de libertad ma-

Tal afirmación es, a mi parecer, errónea, pues, según pothiEr (n. 1), pp. 28-29, en el 
Derecho anterior a la promulgación del Code el contrato de fiançailles no daba lugar a un 
mero deber de conciencia, sino que era civilmente obligatorio y producía acción entre las 
partes para exigir el cumplimiento de la promesa. Cuestión distinta es que el incumplimiento 
de dicha obligación, por su carácter personalísimo, se resolviera en una indemnización 
moderada de indemnizar daños y perjuicios y que, incluso, en caso de haber mediado arras, 
se redujera la cuantía de las mismas, que podía retener la parte abandonada, en la medida 
del daño efectivamente producido por la ruptura.

11 malEvillE (n. 9), pp. 185-186.
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trimonial, admitiendo, sin embargo, la reparación de los daños que la ruptura 
culpable de la promesa produjera a quien había confiado en ella, a través del 
artículo 1382 del CC (correspondiente al artículo 1902 del Código español).

Esta orientación jurisprudencial quedó fijada en dos célebres arrêts de 
1838. 

a) La Sentencia de la Corte de Casación de 30 de mayo de 183812 (Bou-
vier c. Coutreau) conoció de una acción fundada en el incumplimiento 
de una promesa de matrimonio, que constaba en documento notarial 
(el denominado contrat de mariage). En dicho contrato se contenía una 
cláusula, en la que el varón (demandado) declaraba donar a su pro-
metida (demandante) la cantidad de veinte mil francos en concepto 
de dote, haciéndose constar que dicha declaración tendría efectos, 
incluso, aunque el matrimonio no tuviera lugar por muerte del do-
nante o por cualquier otra causa independiente de su voluntad.

  El varón rompió su compromiso, ante lo cual, su prometida presentó 
demanda, en la que solicitaba el pago de los veinte mil francos, en 
concepto de daños y perjuicios por incumplimiento de la promesa 
de matrimonio.

  El demandado oponía que, constituyendo la promesa de matri-
monio una obligación ilícita, no podía tener ningún efecto y que, en 
consecuencia, su incumplimiento no podía dar lugar a una indem-
nización de daños y perjuicios.

  En primera instancia se estimó parcialmente la demanda condenán-
dose al demandado a pagar seis mil francos, en concepto de daños 
y perjuicios, lo que fue confirmado en apelación.

  La demandante interpuso recurso de casación, en el que argumen-
taba la validez de la promesa de matrimonio y que, en caso de no 
reconocerse su validez, su ruptura debía dar lugar a una completa 
indemnización de daños y perjuicios (lo que, en definitiva, pretendía 
es que los daños se cuantificaran en veinte mil francos).

La Corte de Casación no estimó el recurso.
Rechazó, así, el argumento de que la promesa de matrimonio era un 

contrato valido, por considerarlo contrario al orden público, en la medida en 
que atentaba contra la libertad (que califica de ilimitada) del matrimonio.

Dice: 

“Attendu que l’arrêt attaqué, en decidant que toute promesse de 
mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimité 
qui doit exister dans les mariages, n’a fait que proclamer un principe 
d’ordre publique”.

12 Ch. Civ. 30 de mayo de 1838 (S. 1838, pp. 492-494).

Revista Fueyo 10.indd   73 13/8/09   16:25:01



74

José Ramón de Verda y Beamonte

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a Sin embargo, aun afirmando la invalidez de la promesa, consideró que 

su ruptura, en ciertas circunstancias, podía dar lugar a una indemnización 
de daños, cuando la misma hubiera causado un perjuicio real, aunque 
cuidando de precisar que, en estos casos, la acción de daños y perjuicios 
no tenía su origen en la validez de la promesa, sino en el hecho del perjui-
cio causado y en la aplicación impuesta por la ley, a quien es su autor, de 
repararlo, en definitiva, en el artículo 1382 del Code, precepto, éste, cuya 
violación por la sentencia de apelación había denunciado la demandante 
entre los motivos del recurso de casación.

Los exactos términos en los que se expresa la Corte de Casación son 
los siguientes: 

“dans ce cas, l’action en dommages-intérêts ne prend pas sa source 
dans la validité de la promesse de mariage, mais dans le fait du 
préjudice causé et de l’obligation imposé par la loi”.

Otra idea importante que se desprende de esta sentencia, aunque expre-
samente no se diga, es la invalidez de los pactos que establezcan garantías 
para el cumplimiento de la promesa, ya que confirmó el fallo recurrido, 
que no se sintió vinculado por la cláusula de la escritura en la que se fijaba 
la entrega de veinte mil francos en caso de incumplimiento de la promesa, 
exponiendo que lo que debía repararse era el préjudice réel sufrido por la 
persona, que veía violada la confianza en su prometido.

b) La Sentencia de 11 de junio de 183813 conoció igualmente de una 
demanda por incumplimiento de una promesa de matrimonio que 
figuraba en un contrat de mariage, en el que se contenía una cláusula 
en la que la prometida afirmaba haber entregado diez mil francos 
en concepto de dote, que el varón declaraba haber recibido. 

  Ante la ruptura de la promesa, por parte del varón, la mujer presen-
tó demanda en la que le reclamó la restitución de los diez mil francos 
y una indemnización de daños y perjuicios de doce mil francos.

  El varón se opuso a ambas pretensiones, alegando, por un lado, que 
las declaraciones contenidas en la escritura, de haberse entregado y 
recibido diez mil francos, eran falsas y que, en realidad, constituían un 
dédit de mariage, prohibido por la ley y, por otro lado, que la promesa 
de matrimonio era nula y que, por lo tanto, su incumplimiento no 
podía tener ningún efecto.

  En primera instancia se rechazó la pretensión de daños y perjuicios, 
pero se condenó al demandado a restituir los diez mil francos que 
había declarado haber recibido, por entender que no había quedado 
probada la falsedad de dicha declaración.

13 Ch. Civ. 11 de junio de 1838 (S. 1838, pp. 494-497).
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  En segunda instancia se confirmó la condena a la restitución de los 
diez mil francos, entendiendo que no era posible que quien había 
intervenido en una simulación, pretendiera probar la falsedad de su 
declaración y, además, se condenó al varón a pagar a la demandante 
trescientos francos, en concepto de daños y perjuicios, entendiendo la 
Corte de Apelación que el demandado había incumplido la promesa, 
sin excusa, ni motivo legítimo.

  El varón presentó recurso de casación, en el que se esgrimieron 
dos motivos.

  Por un parte, argumentaba que debía admitirse la prueba de la 
falsedad de las declaraciones, de haberse entregado y recibido los 
diez mil francos, porque, en realidad, encubrían una cláusula penal, 
que era nula, al constituir un atentado a la libertad nupcial.

  Por otra parte, aun admitiendo que la invalidez de la promesa de 
matrimonio no obstaba a que el incumplimiento, en ciertos casos, 
pudiera dar lugar a una indemnización de daños y perjuicios, afirma-
ba que, en el supuesto enjuiciado, se había producido una condena 
indemnizatoria, sin que el perjuicio, a cuya reparación se le había 
condenado, hubiese quedado suficientemente acreditado.

  La Corte de Casación estimó el recurso, acogiendo ambos motivos.
  Por un lado, consideró que era posible la prueba de la simulación 

de las declaraciones, ya que dicha simulación encubría una cláusula 
penal, que tenía por finalidad legitimar una obligación contraria a 
la libertad del matrimonio y a las buenas costumbres.

  Por otro lado, como ya había declarado la sentencia de Casación 
anteriormente expuesta, entendió que el mero hecho de incumplir una 
promesa no podía dar lugar a una indemnización, sino que era nece-
saria la prueba de haberse causado un perjuicio real con la ruptura: 

“le seul fait de l’inexécution d’un mariage projeté, ne peut, par lui 
même, motiver une condamnation à des dommages-intérêts, puis-
que ce serait, sous une nouvelle forme, porter atteinte à la liberté 
du mariage”.

  Casó, en definitiva, la sentencia recurrida, salvo en lo relativo a la 
condena al demandado al pago de los gastos y desembolsos hechos 
por la demandante en consideración al matrimonio proyectado.

La doctrina emanada de estos arrêts se ha mantenido invariable en la 
jurisprudencia francesa, llegando hasta nuestros días14 y es compartida en 

14 Cfr., así, en la jurisprudencia de la Corte de Casación: Ch. Req. 24 de marzo de 
1845 (D. 1845, pp. 177-178), 
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promesa de matrimonio, pero admiten que su ruptura pueda dar lugar a 
una reparación de daños y perjuicios por la vía de la responsabilidad civil 
extracontractual15, mediando los requisitos a los que se supedita ésta.

Ch. Req. 16 de enero de 1877 (D. 1877, pp. 84-88), Ch. Req. 12 de noviembre de 1901 
(D. 1901, pp. 46-47), Ch. Civ. 2 de marzo de 1926 (D. 1927, pp. 67-68), Ch. Req. 23 de 
junio de 1938 (G.P. 1938, ii, p. 586), Ch. Civ. 10 de mayo de 1943 (D. 1943, pp. 10-11), Ch. 
Civ. 3 de julio de 1944 (D. 1945, pp. 81-82), Ch. Civ., 2ª, 16 de marzo de 1955 (D. 1955, p. 
324), Ch. Civ., 1ª, 4 de enero de 1995  (D. 1995, p. 251).

Cfr. en la jurisprudencia de instancia: Cour Paris, 3ª Ch., 16 de diciembre de 1874 (S. 
1875, p. 112), Cour Dijon 27 de mayo de 1892 (S. 1892, pp. 197-199), Cour Alger, 1ª Ch., 
9 de abril 1895 (D. 1895, p. 320), Cour Poitiers, 1ª Ch., 13 de noviembre de 1922 (G.P., 
1923, i, p. 56), Tribunal Civil de Saumur 17 de abril de1947 (G.P. 1947, i, pp. 271-272), Cour 
Paris, 1ª Ch., 25 de octubre de 1963 (D. 1964, p. 58), Cour Toulouse, 1ª Ch. 9 de marzo 
de 1976 (D. 1976, p. 88), Cour Toulouse, 1ª Ch., 3 de mayo de 1995 ( J.C. 1995-047819), 
Cour Basse-Terre 15 de diciembre de 1997 (D.F. 1999, abril, p. 16), Cour Caen, 3ª Ch., 6 
de mayo de 1999 ( J.C. 1999-107455), Cour Aix en Provence, 10ª Ch., 25 de abril de 2002 
( J.C. 2002-184921), Cour Nancy, 2ª Ch., 23 de enero de 2003 ( J.C. 2003-229713), Cour 
Aix en Provence, 10ª Ch., 13 de enero de 2005 ( J.C. 2005-266021).

15 La tesis sustentada por las sentencias de 1838 tiene precedentes doctrinales (ya hemos 
aludido a J. de Maleville). 

Entre ellos cabe citar a A. duranton, Cours de droit  français suivant le Code civil, 3ª ed., 
Paris, Alex-Gobelet, Librairie, 1834, tomo 10º, pp. 334-335, quien se pronuncia a favor de 
la nulidad de la promesa de matrimonio, por ser una convención contraria a la libertad del 
matrimonio (“en ce qu’elle gêne la liberté du mariage”). Dice que el matrimonio no puede ser 
el objeto de una obligación de hacer, sino que debe ser el efecto de una voluntad enteramente 
libre e independiente de todo tipo de constricción en el momento en que se celebra.

No obstante, el autor admite que, si como consecuencia de la confianza suscitada por la 
promesa, ha habido gastos, como compras para la boda, gastos de iglesia o de convite, quien 
ha hecho estos gastos debe ser indemnizado por quien no quiere contraer el matrimonio. 
Justifica esta solución del siguiente modo: puesto que estos gastos han sido realizados de 
común consentimiento, expreso o tácito y en interés común, quien rompe el acuerdo debe 
indemnizar a la otra parte o a su familia, de acuerdo con el principio de que todo acto 
culpable que causa daño a otro debe repararlo conforme al artículo 1382 del Code (precepto, 
que el autor cita expresamente).  

En el mismo sentido se pronuncia G. dEmolombE, Cours de Code civil, Paris, Auguste 
Durand, Librairie, 1846, tomo 3º: Du mariage et de la séparation de corps, i, pp. 42-43, 
ya posteriormente a los fallos de 1838, que trata pormenorizadamente de la promesa de 
matrimonio, afirmando que, a diferencia de lo que sucedía en el Derecho anterior a la 
promulgación del Code, ya no existe como verdadero contrato, si bien entiende que quien 
rompe, sin motivo legítimo, una promesa puede causar a su prometido un daño real, el 
cual debe ser reparado a través del artículo 1382. 

Dice el autor que en vano se podría objetar que la amenaza de pagar daños e intereses 
alterara la libertad del matrimonio, explicando que este principio debe mantenerse junto 
con el de reparación del daño. Se pregunta: “Ne peut-il pas y avoir dans ce cas [en el de 
ruptura de la la promesa] un dommage véritable, un dommage injuste?”. Y responde: “Oui, 
sans doute ; donc il doit être réparé”. Y añade que no ve ninguna razón para hacer, en este 
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ii. laS condicionES dE rEparación dEl daño cauSado

por la ruptura dE la promESa En la JuriSprudEncia FrancESa

Como ya ha sido expuesto, la ruptura de la promesa de matrimonio dará 
lugar a una obligación de resarcimiento a cargo de quien la incumple16, 

caso particular, una excepción al artículo 1382 del CC, cuando la ruptura provenga de un 
acto de deslealtad o perfidia.

El autor considera como motivo legítimo para romper una promesa que sobrevenga al 
prometido algún cambio, que hubiera llevado a no hacer la promesa a quien la hizo, en el 
caso de haberlo previsto (condena criminal, enfermedad, disminución notable de fortuna, 
embarazo ab alio, pp. 44-45).

Respecto de los daños que deben ser resarcidos, afirma que los perjuicios materiales 
deben ser reparados sin ningún género de duda, casi siempre, en su integridad. Se refiere a 
gastos de viaje, adquisiciones ya hechas, que dejan de tener utilidad como consecuencia de 
la ruptura, gastos del contrato de matrimonio (capitulaciones), de publicación de proclamas 
y dispensas de edad y, por último, al perjuicio resultante de la dimisión de un empleo 
público en consideración al matrimonio proyectado. Entiende que todos estos conceptos 
son fácilmente cuantificables y constituyen una pérdida real, un déficit en el patrimonio 
del demandante de la reparación. Por el contrario, respecto de los daños morales, plantea 
dudas, por su difícil valoración, aunque admite su reparación, con moderación e inteligencia, 
cuando resultan de una ruptura hiriente e injusta  de una promesa de matrimonio, de un 
affront, que puede hacer muy difícil que la mujer abandonada pueda contraer matrimonio con 
otro hombre, como es el caso de haber quedado embarazada. El autor se muestra contrario 
a la indemnización de daños propter lucrum cessans, esto es, la pérdida de los beneficios del 
estado de casado, si el matrimonio hubiera llegado a celebrarse (pp. 47-49).

Entre los autores posteriores, la adhesión a la doctrina elaborada por la jurisprudencia es 
prácticamente unánime. Cfr., en este sentido: A. bEnabEnt, Droit civil. La famille, 10ª ed., Paris, 
Litec, 2001, Ch. bEudant, Cours de Droit civil français, Paris, Rousseau & C. éditeurs, 1936, tomo 
2º: L’état et la capacité des personnes, con la colaboración de h. Batiffol; Jean carbonniEr, 
Droit civil. La famille. L’enfant, le couple, 21ª ed. refundida, Paris, Presses Universitaires de France, 
2002, pp. 400-401, C. colombEt, Droit civil, La famille, 4ª ed., Paris, Presses Universitaires de 
France, 1995, pp. 27-28, Gérard cornu, Droit civil. La famille, 7ª ed., Paris, Montchrestien, 
2001, pp. 260-262 (con críticas, sin embargo, a la jurisprudencia, aunque sin adherirse a la 
tesis contractualista de la promesa de matrimonio); henri y Léon mazEaud, Jean MazEaud y 
François chabaS, Leçons de droit civil, 7ª ed. Paris, L. Leveneur, Montchrestien, 1995, tomo 1º: 
vol. 3º: La famille, Mariage, Filiation, Autorité parentale, Divorce et séparation de corps (sin 
gran entusiasmo, aunque considerado la doctrina jurisprudencial de una lógica aceptable); M. 
planiol y G. ripErt, Traité pratique de droit civil français, 2ª ed. A. Rouast, Paris, LGDJ, 1952, 
tomo 2º: La famille. Mariage, divorce, filiation, pp. 68-69, y 70-75; F. tErré y d. FEnouillEt, 
Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 7ª ed., Paris, Dalloz, Précis, 2005, p. 326.

La tesis contractualista, expuesta con brillantez por L. JoSSErand, “Le problème 
juridique de la rupture des fiançailles” (D. Ch. 1927, pp. 21-24, no ha prosperado en la 
doctrina francesa, siendo tan sólo defendida claramente  por Esmein, en Ch. aubry y Ch. 
rau, Droit civil français, 6ª ed. P. Esmein, Paris, éditions Techniques, S.A., 1948, tomo 7º p. 30, 
que reconoce apartarse de la opinión común de los autores, entre los que sitúa a los autores 
originarios de la obra, plasmada en las ediciones anteriores  de la misma (p. 24, n. 7).

16 ¿Pueden quedar sujetos a la obligación de indemnizar los terceros que hayan inducido 
a una de las partes a romper su promesa?
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existencia de un acto culposo, la causación de un daño resarcible y el nexo 
de causalidad entre el acto y el daño18.

Examinaremos algunos aspectos de la práctica jurisprudencial francesa, 
que me parecen dignos de ser destacados.

1. Prueba de la promesa de matrimonio

El primero de los requisitos para que pueda prosperar una demanda resar-
citoria por ruptura de la promesa de matrimonio es, lógicamente, la prueba 
de ésta, cuestión que se planteó como problemática.

La jurisprudencia de instancia había entendido que la viabilidad de la 
acción de reparación quedaba supeditada a la existencia de un principio de 
prueba por escrito de la promesa19, lo que fue confirmado por la sentencia 
de la Corte de Casación de 2 de diciembre de 190720, la cual afirmó la im-
posibilidad de probar la promesa de matrimonio por medio de testigos21.

En este punto, se notaba la influencia del Ancien Droit, donde el contrato 
de fiançailles se acostumbraba a otorgar en escritura pública notarial (el 

Cour Paris, 1ª Ch., 8 de noviembre de 1957 (D. 1958, p. 45), afirma que debe ser con  denada 
in solidum con su hijo al pago de daños e intereses la madre que, sabiendo la influencia que 
tiene sobre su hijo, tuvo una parte preponderante en la ruptura abusiva de la promesa, 
haciendo vano todo esfuerzo de entendimiento por su actitud intransigente e injuriosa con 
su futura nuera.

En sentido favorable se manifiestan también planiol y ripErt (n. 15), p. 74, al constatar 
que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual. 

más cauteloso se muestra bEnabEnt (n. 15), p. 48, aunque lo admite, siempre que quede 
probada la existencia de un acto desleal, constitutivo de falta, por parte de los terceros, que 
hayan incitado a la ruptura.

17 Dice bEnabEnt (n. 15), p. 44, que, dado que la promesa no tiene valor contractual, no 
es exigible que esté sometida a ninguno de los requisitos a los que se subordina la validez 
de un contrato. Admite, así, la responsabilidad, sobre el plano delicitual, de un incapaz 
y afirma que la responsabilidad no se subordina a la circunstancia de que quien hubiera 
hecho la promesa no estuviera casado. 

18 Cour Dijon, 5 de enero de 1855 (D. 1855, pp. 132-133) observa que para que la 
infracción de la promesa dé lugar a una acción de indemnización de daños, es necesario 
que ella misma haya sido la causa del perjuicio.

En la práctica, el problema del nexo de causalidad se ha planteado respecto del tema del 
resarcimiento del daño moral en los casos de seducción, seguidos de embarazo y posterior 
abandono de la mujer. En estos casos, se exige que la promesa de matrimonio haya sido la 
causa determinante del consentimiento de la mujer a mantener relaciones sexuales. Cfr., 
en este sentido: Cour Orléans, 2ª Ch., 2 marzo 1881 (D. 1882, pp. 244-245).  

19 Cour Paris, 2ª Ch., 19 de enero de 1865 (S. 1865, p. 6). 
20 Ch. Civ. 2 de diciembre de 1907 (D. 1908, pp. 201-203).
21 Cfr., en el mismo sentido: Cour Poitiers, 1ª Ch., 13 de noviembre de 1922 (G.P., 

1923, i, p. 56).
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denominado contrat de mariage) y, bajo cuya vigencia, la prueba procesal 
de la promesa sólo podía realizarse a través de un documento escrito22.

Sin embargo, esta rígida orientación jurisprudencial fue objeto de críticas 
generalizas, denunciando los autores la incoherencia que suponía negar la 
validez negocial de la promesa de matrimonio y, en cambio, someterla al 
principio de prueba por escrito, establecido por el originario artículo 340, 
iii del Code, respecto de los contratos23.

Por muy fundadas que estuvieran las críticas, lo cierto es que habría 
que esperar a la ley de 11 de julio de 1955, que suprimiría la exigencia del 
principio de prueba por escrito de los contratos, para asistir a un cambio 
de jurisprudencia24.

Fue la sentencia de la Corte de Casación de 26 de mayo de 197125, la que 
inició una nueva doctrina jurisprudencial favorable a la libertad de prueba 
de la promesa de matrimonio, refiriéndose, precisamente, a la modificación 
del artículo 340 del Code para afirmar que la promesa, como cualquier 
hecho, podía ser demostrada por todos los medios de prueba legalmente 
admitidos. En el caso concreto, dedujo la existencia de la promesa de 
matrimonio de una fotografía de los contendientes, que se calificó como 
el prototipo mismo de photographie de fiançailles, unida al comportamiento 
de los mismos, así como a declaraciones de testigos26.

La jurisprudencia exige, sin embargo, que la promesa de matrimonio 
revista cierto carácter de publicidad27, no admitiendo como prueba de la 
misma la mera existencia de una convivencia more uxorio entre los litigan-
tes28, aunque sí, en ocasiones29, la celebración de un matrimonio religioso 
según la costumbre musulmana30.

La sentencia de la Corte de Casación de 3 de enero de 198031 dedujo 
la existencia de una promesa de matrimonio de las siguientes circunstan-

22 Cfr. pothiEr (n. 1), pp. 20 y 28.
23 Cfr., en este sentido, planiol y ripErt (n. 15), p. 76.
24 Bordeaux, 13 de febrero de 1957 (G.P. 1957, ii, pp. 8-9) dedujo la existencia de la 

promesa de la correspondencia de los novios.
25 Ch. Civ. 1ª 26 de mayo de 1971 (D. 1971, pp. 501-502).
26 La doctrina ha enjuiciado positivamente este cambio de orientación jurisprudencial. 

Cfr., en este sentido: bEnabEnt (n. 15), p. 43; colombEt (n. 15), p. 30; cornu (n. 15), p. 
262; tErré y FEnouillEt (n. 15), pp. 327-328.

27 Cfr., en este sentido, Cour Metz 14 de noviembre de 1985 ( J.C. 1985-043215).
28 Cfr., en este sentido, Cour Bordeaux 26 de junio de 2001 ( J.C. 2001-149712), Cour 

Toulouse, 1ª Ch., 2ª section, 12 de julio de 2001 ( J.C. 2001-162745).
29 Cfr., en este sentido, Civ., 1ª Ch., 15 de marzo de 1988 (G.P. 1989, i, pp. 374-375); 

Cour Montpellier, 1ª Ch., Sec. A, 1 de diciembre de 2004 ( J.C. 2004-266639). 
30 En contra se manifiesta Cour Paris, 8ª Ch., Sec. A, 8 de diciembre de 1992 (D. 1994, 

p. 272), para  la que la ruptura de un matrimonio, carente de efectos civiles según el Derecho 
francés, deberá analizarse como un caso de cesación de una situación de concubinage.

31 Ch. Civ., 1ª, 3 de enero de 1980 ( J.C. 1980-082149).
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anunciado su próximo matrimonio a sus amigos y los prometidos habían 
hecho compras en consideración a su futura instalación en el domicilio 
conyugal, rompiendo el novio la promesa, al saber que su novia estaba 
embarazada.

2. La culpa como criterio de atribución de responsabilidad:
el abuso de la facultad de ruptura

La doctrina y la jurisprudencia afirman reiteradamente que el mero incum-
plimiento de la promesa no puede entrañar una obligación indemnizatoria, 
porque la misma no es, sino el ejercicio de libertad que tienen los prometidos 
de romper su compromiso hasta el último momento.

Así, entre otras muchas, la sentencia de la Corte de Casación de 12 de 
noviembre de 190132 afirma que, si el solo hecho de la ruptura diera lugar 
a una obligación resarcitoria, se produciría un atentado indirecto contra la 
libertad nupcial, por lo que la indemnización de daños sólo puede surgir 
por circunstancias independientes de la ruptura misma, las cuales consti-
tuyan una falta dañosa33.

Por lo tanto, la obligación de resarcimiento sólo surge en los casos de 
ruptura fautive, es decir, cuando concurre culpa de quien la realiza, cuya 
constatación es, además, presupuesto general para la aplicación del artículo 
1382 del Code34.

La jurisprudencia identifica la culpa con el carácter abusivo del ejercicio 
de la facultad legal de desvincularse, que resulta, bien de la inexistencia de un 
motivo legítimo para la ruptura, bien de la forma o tiempo en que se realiza. 

32 Ch. Req. 12 de noviembre de 1901 (D. 1901, pp. 46-47).
33 Cfr. también, Ch. Civ. 3 de julio de 1944 (D. 1945, pp. 81-82), Ch. Civ., 2ª, 16 de 

marzo de 1955 (D. 1955, 324).
34 La doctrina científica insiste en que no es la ruptura de la promesa en sí misma, lo 

que provoca la obligación de indemnizar daños y perjuicios, sino las circunstancias en que 
se realice, que han de revelar la existencia de culpa.

bEnabEnt (n. 15), p. 46, se refiere al abuso de derecho de romper, observando que la 
promesa obliga a tener cortesía y respeto hacia el otro, por lo que habrá falta si la ruptura 
es incorrecta, injuriosa o brutal. 

carbonniEr (n. 15), p. 402, expone que, si hay falta, ésta no está en la ruptura, que es 
un acto de libertad, sino en las circunstancias en que se realiza, sin ningún intento de diálogo 
o bien, produciendo un grave escándalo. No exige el autor que se actúe con perfidia, sino 
que le parece bastante la imprudencia o ligereza.

colombEt (n. 15), p. 29, afirma, así, que la ruptura, en sí misma, no es culpable, pero 
pueden serlo las circunstancias que la rodeen. 

planiol y ripErt (n. 15), p. 73, observan que no se trata de sancionar la inejecución 
de la promesa considerada ésta como contrato, sino de indemnizar a la víctima de un acto 
desleal, ocasionado por un refus arbitraire, sin un motivo legítimo.
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Se trata de dos criterios, que, en ocasiones, se utilizan conjuntamen-
te35.

A) La inexistencia de motivo legítimo para la ruptura

La ruptura se considera abusiva cuando la misma no se justifica en un 
motivo legítimo36 o es falso37, cuya concurrencia, según reiterada, aunque 
no constante, jurisprudencia, ha de ser probada por quien la realiza38.

Se produce, pues, una inversión de la carga de la prueba respecto del 
criterio de imputación de responsabilidad, de modo que el demandante 
deberá probar la existencia de la ruptura del matrimonio, soportando el 
demandado la carga de probar la concurrencia de un motivo legítimo 
para ello.

La sentencia de la Corte de Casación de 10 de mayo de 194339, consideró 
legítima la ruptura de la promesa hecha por un joven de diecisiete años 
a una mujer de diecinueve, afirmando que la demandante, con más edad 
que su joven amante, no podía quejarse de la fragilidad de la promesa que 
éste le hubiera hecho, que las familias de ambos se habían opuesto, desde 
el principio, a sus relaciones y que el demandado había renunciado a su 
proyecto matrimonial, exclusivamente, por la oposición de sus padres, de 
modo que no había actuado con malicia o ligereza40. 

35 Así lo expone Cour Toulouse, 1ª Ch., 9 de marzo de 1976 (D. 1976, p. 88), según 
la cual siempre está permitido a un hombre o a una mujer desvincularse, hasta el último 
momento, y este rechazo no ocasiona responsabilidad del que lo manifiesta, más que cuando 
ha actuado por capricho o con ligereza o malevolencia y en circunstancias susceptibles de 
constituir una falta.

En el mismo sentido se pronuncia Cour Montpellier, Ch. 1ª, 8 de junio de 1983 ( J.C. 
1983-764369), la cual considera que la ruptura de la promesa, por parte del novio, mediante 
una carta enviada, un mes antes de la fecha del matrimonio, cuando ya estaba reservada la 
sala para el convite y se habían recibido regalos, estuvo motivada, únicamente, por ligereza 
y simple capricho, lo que había causado a la novia un daño moral.

36 bEnabEnt (n. 15), p. 46, muestra reticencias respecto este criterio jurisprudencial, por 
entender que supone un control judicial de los motivos de la ruptura, afirmando que hay 
incompatibilidad entre libertad de romper y control de motivos.

37 Cfr., en este sentido, respecto de una falsa afirmación, de pérdida de empleo, Ch. 
Req. 23 de marzo de 1932 (G.P. 1932, ii, pp. 19-20).

38 Ch. Req. 16 de enero de 1877 (D. 1877, pp. 84-88), Cour imp. Nîmes, 1ª Ch., 2 de 
enero de 1855 (S. 1855, pp. 38-39). En cambio, Ch. Civ., 1ª, 4 de enero de 1995  (D. 1995, 
p. 251) parece seguir una tesis contraria.

39 Ch. Civ. 10 de mayo de 1943 (D. 1943, pp. 10-11).
40 Por el contrario, Cour Orléans 12 de enero de 1893 (S. 1895, p. 267), consideró que 

el rechazo al matrimonio de los padres no era motivo legítimo para romper la promesa de 
un varón mayor de edad, cuando ésta había sido la causa determinante para que la mujer 
mantuviera relaciones sexuales con él y quedara embarazada.
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que era legítima la ruptura realizada por el varón, que se había prometido 
con otra mujer, al creer que había sido abandonado por su primera novia. 
El varón había dejado de recibir cartas de ella, al haber sido interceptadas 
en la oficina de correos, donde trabajaba la que sería su segunda prome-
tida. Posteriormente, recibió una carta certificada de su primera novia y, 
al leerla, se percató de que le quería y de que le pedía explicaciones de su 
falta de respuestas. En consecuencia, rompió su segundo compromiso, a 
pesar de que ya se había fijado día para la ceremonia nupcial.

La sentencia de la Corte de Casación de 19 de julio de 196642 entendió 
también que era legítima la ruptura de la promesa, debido a la exigencia del 
padre de la prometida de que los futuros cónyuges adoptaran el régimen de 
separación de bienes, con comunidad en las adquisiciones, cuando el varón 
quería casarse bajo el régimen de separación de bienes, puro y simple43.

La sentencia de la Corte de París de 5 de diciembre de 199744 afirmó 
que no era culpable la ruptura de la promesa, por parte del novio, al resultar 
del testimonio de amigos de éste, que, durante la vida en común de los 
jóvenes prometidos, el comportamiento de la novia se había convertido 
en agresivo, imponiéndole a su prometido prohibiciones futuras, para des-
pués de que contrajeran matrimonio, como dejar de jugar al balompié, no 
fumar, ni ingerir alcohol, así como romper sus relaciones con el vecindario 
y los amigos.

La sentencia de la Corte de Casación de Grenoble de 21 de mayo de 
200245 consideró que no era culpable el rechazo de una joven novia a 
contraer un matrimonio, cuya inminencia no quedó acreditada, debido a 
que la promesa había sido querida más por las familias de los prometidos, 
que por ellos mismos. 

La jurisprudencia entiende, por el contrario, que no hay motivo legítimo, 
cuando la ruptura obedece a un puro capricho o ligereza46.

a) En tal sentido se pronunció la sentencia de la Corte de París de 16 
de diciembre de 187447.

41 Saumur 17 de abril de 1947 (G.P. 1947, i, pp. 271-272).
42 Ch. Civ. 19 de julio de 1966 (D. 1966, pp. 632-633).
43 Cour Paris, 25ª Ch., Sec. B, 25 de enero de 2002 ( J.C. 2002 - 167061) afirma que 

el intento de uno de los prometidos de establecer un régimen de separación de bienes, 
constituye un motivo legítimo de ruptura para el que se niega a ello.

44 Cour Paris, 25ª Ch. Sec. A, 5 de diciembre de 1997 ( J.C. 1997-024346).
45 Cour Grenoble, 2ª Ch., 21 de mayo de 2002 ( J.C. 2002-212834).
46 Ch. Civ. 3 de julio de 1944 (D. 1945, pp. 81-82), expone, así, que la inejecución de 

una promesa de matrimonio puede motivar una condena a indemnizar daños y perjuicios, 
cuando la ruptura es el efecto de un mero capricho.

47 Paris, 3ª Ch., 16 de diciembre de 1874 (S. 1875, p. 112).
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  En el supuesto litigioso, el varón demandaba al padre de su pro-
metida, menor de edad, quien había roto el compromiso de su hija, 
alegando que el actor estaba en relaciones con una sociedad de 
ferrocarriles contra la que se había iniciado un proceso penal.

  La Corte de Apelación reconoció que un padre de familia puede 
desvincular a su hija de su compromiso, cuando sobreviene un hecho 
imprevisto y grave, referente al honor y dignidad de las personas, o 
de tal naturaleza que pudiera comprometer el futuro de los esposos 
si este hecho hubiera impedido el intercambio recíproco de las pro-
mesas, de haber sido sabido anteriormente.

  Entendió, sin embargo, que, en el concreto supuesto por ella co-
nocido, el padre de la prometida no había procedido con prudencia 
y previsión y que su capricho, inconstancia o tardía decisión habían 
ocasionado al actor unos daños, de los de que debía ser resarcido; en 
concreto, le condenó a pagarle mil trescientos dos francos, importe de 
los muebles que había adquirido con destino a la vivienda familiar. 

  Para ello argumentó que la relación del demandante con la sociedad 
de ferrocarriles era pública y que no se había visto mezclado en el 
proceso penal seguido contra la misma, que, por lo demás, se había 
desarrollado después de la ruptura de la promesa.

b) La sentencia de la Corte de Casación de 16 de enero de 187748 aplicó 
también este criterio.

  En el origen de la litis se hallaba la acción resarcitoria ejercitada 
contra el varón, quien había tomado la iniciativa de contraer matri-
monio con la demandada, habiéndose firmado contrat de mariage y 
habiendo aquél mantenido la confianza de ésta en la celebración del 
matrimonio durante los  preparativos del mismo. 

  Sin embargo, el novio rompió la promesa mediante un telegrama, sin 
que en él, ni tampoco después, hiciera saber a su prometida los moti-
vos de la ruptura. En el proceso se limitó a sostener que se había dado 
cuenta de que su novia sólo quería casarse con él por su dinero.

  El tribunal de primera instancia consideró que, no habiéndose 
probado que la demandada incurriera en ninguna conducta que hu-
biera podido motivar la ruptura, había que llegar a la conclusión de 
que ésta había sido ocasionada por el puro capricho del demandado, 
quien tenía que soportar las consecuencias de su ligereza.

  La sentencia fue confirmada en apelación y en casación, donde la 
Corte, al resolver el recurso, afirmó que, habiendo tomado el deman-
dado la iniciativa de contraer el matrimonio y habiendo proseguido 
los preparativos del mismo, bruscamente, sin expresar sus motivos, 

48 Ch. Req. 16 de enero de 1877 (D. 1877, pp. 84-88). 

Revista Fueyo 10.indd   83 13/8/09   16:25:02



84

José Ramón de Verda y Beamonte

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a se negó a casarse. Afirmó que esta ruptura había sido el resultado 

de un puro capricho y que esta ligereza había causado a la actora 
graves daños en su reputación y en sus intereses patrimoniales, para 
el ejercicio de su profesión, los cuales debían ser resarcidos a través 
del artículo 1382 del Code.

c) La sentencia de la Corte de Casación de 23 de marzo de 193249, es-
timó que había de considerarse culpable la ruptura de una promesa 
de matrimonio, cuando la misma había determinado a una joven 
mujer a venir a Europa desde Estados Unidos para contraer un ma-
trimonio, al cual se negó su novio, sin dar ningún motivo serio de su 
brusco cambio de intención, reconociendo éste, además, la perfecta 
honorabilidad de su prometida.

d) La sentencia de la Corte de Casación de 29 de diciembre de 193650 
confirmó la sentencia recurrida, la cual había acordado conceder a 
una joven mujer, que ya ha había hecho preparativos en consideración 
al matrimonio proyectado, una indemnización de diez mil francos, 
al constatar que su también joven prometido había roto la promesa 
con el pretexto de que había perdido su empleo, lo que era falso. 

  La Corte entendió que la actitud caprichosa del novio, que ya 
había pospuesto dos veces la boda, había lesionado gravemente la 
prometida, exponiéndola a la malignidad pública y causándole un 
grave daño moral y material, como consecuencia de esta ruptura, 
precedida de promesas falaces.

e) La sentencia de la Corte de Casación de 18 de enero de 197351, enten-
dió que había actuado con ligereza o capricho el novio que rompió su 
promesa mediante una carta, en la que no alegaba hechos concretos 
que justificaran la misma, salvo diferencias en el plano moral y en el 
carácter.

  Observa la Corte que el novio había roto su promesa, después de 
haber presentado a su familia a la novia, que estaba embarazada y de 
haber fijado en su correspondencia un día concreto para la boda.

f) La sentencia de la Corte de Amiens de 2 de marzo de 197952, afirma 
que obra con capricho y ligereza, e incluso con deslealtad, el varón 
que después de haber frecuentado a una mujer durante seis años, 
la abandona por otra y después de obtener su perdón, se vuelve a 
prometer con ella, para volver a romper su compromiso, dando, 
como sola razón, que había conocido a la hija de un doctor.

49 Ch. Req. 23 de marzo de 1932 (G.P. 1932, ii, pp. 19-20).
50 Ch. Req. 29 de diciembre de 1936 (G.P. 1937, i, p. 399).
51 Ch. Civ., 2ª, 18 de enero de 1974 (S.J. 1974, 17794).
52 Cour Amiens, 3ª Ch., 2 de marzo de 1979 (G.P. 1980, i, pp. 182-183).
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  Afirma la sentencia que el perjuicio causado a la novia es material 
y moral, dado que, habiendo creído en el sincero afecto de su novio, 
había perdido seis años, entre los diecinueve y los veinticinco. Cifra 
el resarcimiento de los daños en cuatro mil francos y reconoce a la 
demandante el derecho a quedarse con el anillo de compromiso.

B) La ruptura “brutal” o intempestiva

La jurisprudencia deduce también la culpa de las circunstancias en que la 
ruptura se realiza.

Son casos en los que la ruptura de la promesa de matrimonio tiene lugar, 
intempestivamente, poco antes de la fecha fijada para la boda o, incluso, no 
acudiéndose a ella, causándose una especial afrenta a quien la sufre, al que 
normalmente se le suele reconocer el derecho al resarcimiento del daño moral 
sufrido, al menos (esto, tradicionalmente), cuando se trata de una mujer53.

a) La sentencia de la Corte de Alger de 9 de abril de 189554 contempló 
una ruptura de promesa realizada, no por el varón, sino por la mujer, 
en la víspera de la boda, cuando ya habían sido hechas las procla-
mas, mandadas las cartas de invitación y comunicado el enlace a los 
periódicos locales. 

  El varón abandonado presentó demanda de indemnización de 
daños y perjuicios, reclamando, entre otros conceptos, la reparación 
del daño moral sufrido por una ruptura que calificó como vejatoria 
e injuriosa.

  En primera instancia se valoró simbólicamente el daño moral en 
un franco, lo que fue corregido en apelación, considerando la Corte 
que el pretendido daño moral no había sido demostrado, por lo que 
no podía ser resarcido.

  En este caso se ve la desigual manera de proceder de los tribunales 
franceses, en lo tocante al resarcimiento del daño moral, según que 
quien lo demanda sea un hombre o una mujer.

  Así resulta de confrontar la sentencia expuesta, con la que, a con-
tinuación se considera.

b) La sentencia de la Corte de Casación de 12 de noviembre de 190155,  
conoció de una demanda presentada por una mujer, contra su pro-
metido, el cual había aplazado, hasta tres veces, la fecha de la boda, 
asegurando que persistía en su deseo de casarse.

53 Ch. Civ., 1ª, 4 de enero de 1995 (D. 1995, p. 251), que revocó la sentencia recurrida, 
no consideró brutal la ruptura de la promesa hecha por el novio, sin un diálogo previo, dado 
que la misma era previsible, por razón de un desacuerdo, surgido varios meses antes.

54 Cour Alger, 1ª Ch., 9 de abril de 1895 (D. 1895, p. 320).
55 Ch. Req. 12 de noviembre de 1901 (D. 1901, pp. 46-47).
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el que afirmaba que estaba indispuesto y que había que posponer 
una vez más el matrimonio.

  Posteriormente, concertó una cita con la tía de su prometida, a la 
que no acudió, limitándose a mandarle una carta, en la que daba por 
definitivamente roto su compromiso.

  La Corte de Casación afirmó que el demandado había actuado con 
una imprudencia, constitutiva de falta, como consecuencia de la cual 
la demandante había sufrido un daño (moral y material), que debía 
ser reparado.

c) La sentencia de la Corte de Casación de 23 de junio de 193856 con-
firmó la sentencia recurrida, que había condenado al varón a pagar 
a su prometida sesenta mil francos, en concepto de reparación del 
daño que le había causado con su ruptura.

  El novio había desaparecido súbitamente la mañana misma de la 
celebración del matrimonio, cuando ya se había instalado en el hogar 
familiar de su prometida, después de ocho meses de noviazgo y des-
pués de haberse otorgado las capitulaciones y de haberse cumplido 
todos los preparativos necesarios para la boda.

  Afirma la Corte que su partida, brusca e injustificada, había causado 
un daño moral considerable a la novia, así como un perjuicio material 
resultante de los gastos, muy elevados, hechos en consideración al 
matrimonio.

  Concluye así, que estos hechos y circunstancias constatan la exis-
tencia de una culpa dañosa, que legalmente justifica la condena a la 
indemnización de daños y perjuicios.

d)  La sentencia de la Corte de París de 22 de abril de 195557 consideró 
intempestiva la ruptura de la promesa de matrimonio, por parte de la 
novia, hecha la víspera de la boda, argumentando que su prometido 
tenía un carácter violento.

  Consideró que, teniendo la prometida veintiséis años y conocien-
do a su novio durante dos años, no había probado que, durante los 
días anteriores a la celebración del matrimonio, hubieran ocurrido 
nuevos hechos que explicaran la tardanza de su ruptura, por lo que 
le reprochó haber cometido un comportamiento culpable.

  Sin embargo, se limitó a condenar a la demandada al pago de 
los gastos de compra de muebles hechos por el varón, quien debía 
dejarlos a disposición de la misma, rechazando, en cambio, el resar-
cimiento del daño moral, por considerarlo insignificante, lo que, a mi 
parecer, no puede desvincularse de la tendencia jurisprudencial, ya 

56 Ch. Req. 23 de junio de 1938 (G.P. 1938, ii, p. 586).
57 Cour Paris, 1ª Ch., 22 de abril de 1955 (D. 1955, pp. 598-599).
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aludida, a desestimar las demandas de reparación de daños morales, 
cuando quien los reclama es un hombre58.

e) La sentencia de la Corte de París de 3 de diciembre de 197659, con-
sideró constitutiva de falta la ruptura de la promesa de matrimonio 
por parte del novio, quien no se presentó a la ceremonia nupcial, 
resaltando la brutalidad y carácter repentino de la misma. 

  El varón demandado alegaba que el día de la boda había sufrido una 
avería en su coche, que le había impedido presentarse a la misma, pero 
la sentencia le reprochó que se trataba del mero pinchazo de una rueda, 
además, de que hasta seis días después no había escrito una carta a su 
prometida, asegurándole que conservaba su intención de casarse. 

  El tribunal condenó al demandado al pago de diez mil francos, 
teniendo en cuenta, entre otros conceptos, los gastos por envío de 
invitaciones, vestido y convite y resaltando la joven edad de la actora 
(veintidós años al tiempo de hacerse la promesa).

f) La sentencia de la Corte de Burdeos de 26 de mayo de 199860, rompe 
una línea jurisprudencial tendente a conceder indemnización moral 
por ruptura intempestivamente, exclusivamente, a la mujer.

  En este caso es el novio quien demanda y obtiene una reparación 
por los daños (cifrados en treinta mil francos) materiales y morales 
sufridos por la ruptura abusiva de su novia, preparada en secreto, 
en su ausencia y comunicada un mes antes del día de la boda.

  El proyecto de matrimonio se remontaba a un período anterior, supe-
rior al año y el novio y sus padres habían hecho ya gastos importantes, 
en consideración a la inminente celebración del matrimonio (envío de 
invitaciones, compra de alianzas, adelanto de importe del convite).

g) La sentencia de la Corte de Douai de 28 de octubre de 200261, estimó 
que la ruptura de la promesa, por parte del novio, había sido abusiva 
y había causado a su prometida una profunda decepción y perjuicio 
moral, que se cuantificó en  9909,19.

  El novio rompió la promesa durante una ceremonia organizada 
para la oficialización de su condición de prometidos, en presencia de 
familiares y amigos, en un momento en que ya estaba reservada la 
sala para el convite, se había comenzado conjuntamente a la búsqueda 
de un alojamiento común, la novia había comprado el traje nupcial 
y el matrimonio era inminente. El novio se casó con otra mujer. 

58 Así, Trib. Gr. Inst Paris, 1ª Ch., 7 de junio de 1989 (G.P. 1990. I, p. 174), en un supuesto 
semejante, condenó al hombre a pagar a la novia, abandonada en la víspera de la boda, la 
cantidad de quince mil francos.

59 Cour Paris, 8º Ch., 3 de diciembre de 1976 (D. 1978, pp. 339-340). 
60 Cour Bordeaux, 6ª Ch., 26 de mayo de 1998 ( J.C. 1998-047169). 
61 Cour Douai, 1ª Ch., 28 de octubre de 2002 ( J.C. 2002-209226).
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consideró igualmente que la ruptura de la promesa había sido abusi-
va. El novio rompió el compromiso una semana antes del día fijado 
para la boda, sin dar ninguna explicación, cuando los preparativos 
ya habían comenzado y cuando ya habían adquirido un apartamento 
en común. La indemnización de los daños materiales se cifró en 
5.921 euros y la de los morales en 7.500.

i) La sentencia de la Corte de Rouen de 15 de junio de 200563, calificó 
como brutal  y repentina la ruptura de la promesa realizada por el 
novio, hablando también de la existencia, por su parte, de un abuso 
de derecho (a romper el compromiso), al no acudir éste a la boda, 
esperándole en vano en el ayuntamiento su prometida y los invitados. 
Por ello, se le condenó al pago de los perjuicios materiales (gastos 
de comida, pastel nupcial, flores y traje de boda) y morales, sufridos 
por la novia abandonada.

3. El daño resarcible

La jurisprudencia y la doctrina admiten, tanto la reparación de daños 
materiales, como morales64.

A) El daño patrimonial
La reparación de los daños patrimoniales se suele concretar en el importe 
de los gastos hechos en consideración al matrimonio previsto, que, como 
consecuencia de su no celebración, pierden toda su utilidad65.

62 Cour Aix en Provence, 1ª Ch., Sec. B, 3 de marzo de 2005 ( J.C. 2005-271242).
63 Cour Rouen, 1ª Ch., 15 de junio de 2005 ( J.C. 2005-278689).
64 En ocasiones, la reparación se realiza, mediante el reconocimiento a la novia 

abandonada de la facultad de no devolver el anillo de compromiso, que, en principio, siendo 
de valor, debiera ser restituido conforme a la regla del artículo 1088 del Code. Cfr., en este 
sentido, Cour Paris, 8ª Ch., 3 de diciembre de 1976 ( J.C. 1976-685070); Cour Amiens, 3ª 
Ch., 2 de marzo de 1979 (G.P. 1980, i, pp. 182-183); Cour Pau, 1ª Ch., 23 de marzo de 1981 
( J.C. 1981-041069); Cour Colmart, 2ª Ch., 12 de octubre de 1990 ( J.C. 1990-048113), en el 
que el valor del anillo, al tiempo de su entrega, era de treinta y cinco mil francos.

No obstante, esta modalidad de indemnización se excluye cuando el anillo es una joya 
de familia, en cuyo caso la jurisprudencia entiende que se entregó en concepto de mero 
préstamo de uso y en consideración al matrimonio prometido, por lo que debe ser restituido, 
en el caso de ruptura, culpable o no, de la promesa. Cfr, en este sentido, Ch. Civ., 1ª, 30 
de octubre de 2007 (D. 05-14258); y en la jurisprudencia de instancia: Cour versailles, 3ª 
Ch., 22 de noviembre de 2002 (D. 00/03217), respecto de un anillo compuesto por una 
montura de oro y un diamante, con un valor superior a los 14.000.

65 Ch. Req. 12 de noviembre de 1901 (D. 1901, pp. 46-47), Ch. Req. 23 de junio de 1938 
(G.P. 1938, ii, p. 586), Cour imp. Nîmes, 1ª Ch., 2 de enero de 1855 (S. 1855, pp. 38-39).
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Entre dichos gastos se incluye el importe de los muebles destinados a 
la vivienda familiar66, siempre que quien ha realizado el gasto los entregue 
al demandado67, los de otorgamiento de capitulaciones matrimoniales68 o 
los derivados del envío de invitaciones, convite y vestido de boda69.

Sólo son susceptibles de ser indemnizados los gastos que guarden una 
relación directa e inmediata con el matrimonio proyectado. Se ha consi-
derado que no la tienen, por responder a la sola fantasía del novio y a sus 
conveniencias personales, los gastos por los caramelos y flores ofrecidos 
a la novia, los derivados del vestido de gala confeccionado para la boda, 
así como los correspondientes a la ropa pagado a una pariente pobre para 
que pudiera asistir convenientemente vestida a la ceremonia70.

Se ha excluido la reparación de los gastos de refacción de una vivienda 
propiedad del varón, en la que se iba a fijar la residencia conyugal, en tanto 
que dichos trabajos habían sido útiles para el demandante, al haber sido 
hechos en provecho de un inmueble de su propiedad71.

Algún fallo jurisprudencial72 y cierto sector doctrinal, se muestran fa-
vorables a la indemnización de los daños patrimoniales originados por el 
abandono de una profesión anterior73 o de una residencia74, en vistas a la 
celebración del futuro matrimonio.

B) El daño moral

La reparación del daño moral fue admitida, desde antiguo, tanto por la 
doctrina75 como por la jurisprudencia, aunque resaltándose la necesidad 
de una prudente y moderada apreciación del mismo76.

66 Confróntese, en este sentido, Cour Paris, 3ª Ch., 16 de diciembre de 1874 (S. 1875, 
p. 112).

67 Confróntese, en este sentido, Cour Paris, 1ª Ch., 22 de abril de 1955 (D. 1955, pp. 
598-599).

68 Confróntese, en este sentido, Cour Paris, 5ª Ch., 26 de junio de 1894 (D. 1895, pp. 
86-87).

69 Cfr., en este sentido, Cour Paris, 8ª Ch., 3 de diciembre de 1976 (D. 1978, pp. 339-
340); Cour Rouen, 1ª Ch., 15 de junio de 2005 ( J.C. 2005-278689).

70 Cour Alger, 1ª Ch., 9 de abril de 1895 (D. 1895, p. 320).
71 Cour Paris, 5ª Ch., 26 de junio de 1894 (D. 1895, pp. 86-87).
72 Cfr., en este sentido, Ch. Req. 16 de enero de 1877 (D. 1877, pp. 84-88), así como 

Cour Nîmes 17 mayo 1882 (D. 1883, pp. 95-96), que consideró entre los daños materiales 
resarcibles los ingresos que la mujer había dejado de precibir, al no haber trabajado, durante 
más de seis meses, en consideración al matrimonio proyectado.

73 Cfr,. en este sentido, aubry y rau (n. 15), p. 31; planiol y ripErt (n. 15), p. 74.
74 Cfr., en este sentido, aubry y rau (n. 15), p. 31.
75 pothiEr (n. 1), p. 31.
76 Cfr. dEmolombE (n. 15), pp. 47-48.
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nales, han dependido de las diversas concepciones sociales de cada época, 
aunque las meras y simples blessures d’amour, como las de amor propio, 
experimentadas por la novia abandonada, nunca han sido consideradas 
un daño moral que deba ser reparado78.

a) La seducción y posterior abandono

En principio, la reparación del daño moral se planteó, en relación con 
supuestos de seducción seguido de abandono por parte del varón, de una 
mujer embarazada79, con la que había mantenido relaciones sexuales, ha-
biendo mediado promesa de matrimonio80. 

La jurisprudencia exigía que la promesa de matrimonio fuera anterior 
al matrimonio81, que hubiese sido determinante del mantenimiento de re-
laciones sexuales82 y que proviniera de una persona que se encontrase en 
posición de superioridad, por razón de su edad o situación económica83. 

77 Cour Paris, 1ª Ch. Sec. C, 8 de diciembre de 1992 ( J.C.P. G. 1993, iv, 1190, p. 137), 
descarta que la promesa de matrimonio dé lugar a una obligación de fidelidad entre los 
prometidos. Por lo tanto, la infidelidad de uno de ellos no parece que dé lugar a un daño 
moral resarcible, como, en cambio, sucedería, en caso de incumplimiento del deber jurídico 
de fidelidad entre cónyuges. Cfr., en este sentido: Cour Pau, 2ª Ch., Sec. 2ª, 6 de septiembre 
de 2004 ( J.C. 2004-263270). 

78 Cfr. en este sentido, Avranches 27 de abril de 1953 (D. 1953, pp. 363-364).
79 Cour Aix en Provence, 6ª Ch., 27 de junio de 1995 ( J.C. 1995-047054), consideró como 

daño moral resarcible la pérdida del estado civil de hijo matrimonial por parte del hijo, que 
éste hubiera adquirido, de haber cumplido su padre la promesa de casarse con su madre.

80 Cour Paris, 5ª Ch., 26 de junio de 1894 (D. 1895, pp. 86-87) desestimó la reparación 
de los daños morales pedida por el varón demandante al padre de su prometida, quien 
había roto la promesa de su hija, por entender que no habían quedado probados. Interesa 
destacar que la sentencia apelada, que sí había concedido la indemnización, por un importe 
casi simbólico, había declarado que el daño moral debe ser tomado en consideración de 
manera muy restrictiva, cuando la ruptura proviene de la mujer, y no del varón. 

81 Cfr., en este sentido, Ch. Req. 17 de julio de 1911 (D. 1915, p. 52); Cour Orléans, 2ª 
Ch., 2 de marzo de 1881 (D. 1882, pp. 244-245).

Cour Bourges, 1ª Ch., 6 de junio de 1881 (D. 1882, pp. 117-119) afirma que la violación 
de una promesa de matrimonio no puede servir de base a una condena de daños morales 
por seducción, cuando dicha promesa tiene lugar después de que se han mantenido las 
relaciones sexuales y la mujer ha quedado embarazada.

82 Cfr., en este sentido: Cour Orléans, 2ª Ch., 2 de marzo de 1881 (D. 1882, pp. 244-245).
83 Ch. Civ. 26 de julio de 1864 (D. 1864, pp. 347-350) observa que el resarcimiento no 

tiene lugar cuando la seducción no reviste más que los caracteres de una seducción ordinaria 
o no se puede hablar de un culpable y una víctima, sino cuando en ella concurren maniobras 
vergonzosas para vencer la resistencia de la mujer, siendo, en el caso litigioso, el seductor 
de elevada posición económica y teniendo el doble de edad que la seducida.

Cour Bourges, 1ª Ch., 6 de junio de 1881 (D. 1882, pp. 117-119) afirma que el seductor 
no puede ser condenado a indemnizar daños y perjuicios a la mujer seducida, si no se 
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El daño resultaba aquí del evidente estigma social que, hasta tiempos 
relativamente recientes, ha acompañado a las madres solteras, así como de 
tener que ocuparse ella sola de la educación y sustento del hijo84.

a) La sentencia de la Corte de Casación de 24 de marzo de 184585 contem-
pló un supuesto de este tipo, en el que la demandante pedía la reparación 
daño sufrido en su honor, por el rechazo obstinado del demandado a 
repararlo mediante la celebración del matrimonio. La Corte confirmó 
la sentencia recurrida, afirmando que el varón demandado había aban-
donado a la mujer, después de seducirla, siendo el único responsable 
de un daño considerable, que había quedado debidamente probado. 

b) La sentencia de la Corte de Orleáns de 12 de enero de 189386 conoció 
de un supuesto semejante. 

El demandado había enviado una carta a la actora, en la que le hacía 
promesa formal de matrimonio, como consecuencia de la cual habían 
mantenido relaciones sexuales y había nacido un hijo.

Ante el rechazo del varón a casarse, la mujer interpuso una demanda 
de indemnización de daños y perjuicios, que fue desestimada en primera 
instancia, por entender el juzgador que no había sido probado que la 
promesa fuera la causa determinante del mantenimiento de relaciones 
sexuales entre las partes.

Sin embargo, la Corte de Apelación entendió lo contrario, afirmando que 
el demandado se limitaba a pretender que la ruptura de la promesa se debía 
a la oposición al matrimonio de sus padres, cuando su edad le daba derecho 
a mantener una promesa cuya ejecución era para él un deber imperioso.

b) La dificultad de la mujer abandonada 
de iniciar un nuevo noviazgo

También se consideró como daño moral resarcible la dificultad que po-
día suponer para una mujer el abandono, por parte de su prometido, en 

constata que para triunfar sobre su resistencia ha empleado maniobras dolosas o ha abusado 
del ascendiente que le daba la superioridad de su edad o situación. 

Concretamente, consideró que no procedía el resarcimiento de daño moral en favor 
de una mujer que había mantenido relaciones sexuales, cuando tenía catorce años y medio, 
con el hijo de la mujer en cuya casa trabajaba, que sólo tenía dieciocho años.

La Corte entendió que dichas relaciones sexuales, seguidas de posterior embarazo, no 
habían sido mantenidas prevaliéndose el varón de su superior edad y superior posición 
económica de su madre sobre la muchacha, sino por la mutua atracción experimentada por 
los dos jóvenes, los cuales se habían entregado mutuamente el uno al otro.

84 No obstante, al resarcimiento de estos daños moral, siguen refiriéndose autores 
modernos. Cfr., en este sentido, bEnabEnt (n. 15), p. 46; colombEt (n. 15), p. 29.

85 Ch. Req. 24 de marzo de 1845 (D. 1845, pp. 177-178).
86 Cour Orléans, 12 de enero de 1893 (S. 1895, p. 267). 
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otro hombre87.
a) En tal sentido se orientó la sentencia de la Corte Imperial de Nîmes 

de 2 de enero de 185588, que hizo suyos los fundamentos jurídicos 
de la sentencia apelada, que había condenado al varón, así como a 
su abuelo, a indemnizar a la actora con la cantidad de mil francos, 
en concepto de daños y perjuicios.

  El demandado había roto su promesa para casarse con otra mujer, 
sin motivo ni pretexto alguno, impulsado por su abuelo, que era su 
tutor.

  La sentencia apelada, íntegramente confirmada, había afirmado 
que la obligación indemnizatoria que resulta del artículo 1382 del 
Code comprende, tanto los daños materiales, como los morales, por 
lo que la exclusión de la reparación de estos últimos sería restringir 
arbitrariamente el alcance de la norma.

  En concreto, consideró que en el caso litigioso, además de la exis-
tencia de daños materiales por los gastos hechos en consideración al 
matrimonio proyectado, era indudable que la ruptura había hecho 
incierta y enojosa la suerte futura de la demandada, cuya moralidad 
y la de su familia era de notoriedad pública. 

b) En el mismo sentido se orientó la sentencia de la Corte de Casación 
francesa de 16 de enero de 187789. 

  El varón, de una posición económica muy superior a la de mujer, 
había abandonado a ésta, sin alegar un motivo para la ruptura, la 
cual se le había comunicado por medio de un telegrama.

  En primera y segunda instancia se condenó al varón demandado a 
pagar diez mil francos a la actora, en concepto de resarcimiento de 
daños materiales y morales. Respecto de éstos últimos la sentencia 
recurrida valoró la publicidad de la promesa y de su ruptura, que 
habían expuesto a la prometida abandonada a la malignidad públi-
ca, previamente excitada por el hecho de la diferencia de posición 
económica de los futuros cónyuges: él, un hombre muy rico, y ella, 
la hija de uno de sus granjeros.

  La Corte de Casación confirmó dicha sentencia, constatando el aten-
tado que la ruptura había causado en la reputación de la actora y por 
los obstáculos que de ella podían derivar para son établissement futur. 

c) Ya más modernamente, la jurisprudencia ha rechazado el resarci-
miento de este tipo de daños morales, que, sin duda, iba unido a una 

87 éste era el supuesto contemplado por pothiEr (n. 1), p. 31.
88 Cour imp. Nîmes, 1ª Ch., 2 de enero de 1855 (S. 1855, pp. 38-39).
89 Ch. Req. 16 de enero de 1877 (D. 1877, pp. 84-88). 
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concepción social que hacía difícil que mujeres que habían estado 
prometidas durante cierto tiempo, pudieran contraer matrimonio 
con otro hombre, después de haber sido abandonadas por su pro-
metido.

  La sentencia del tribunal civil de Avranches de 27 de abril de 
195390, no consideró así, como daño moral, el mero hecho de haber 
sido abandonada una novia, cuando su prometido le había dejado 
de querer, máxime cuando, posteriormente a la ruptura, tres preten-
dientes habían solicitado su mano y era pública la inminencia de su 
matrimonio.  

c) La pérdida del “estatus” matrimonial
por parte de una mujer casada

La sentencia del tribunal civil de Burdeos de 12 de diciembre de 192291 
conoció de una acción de reparación del daño causado por la ruptura de 
la promesa de matrimonio hecha a una mujer casada por un hombre que, 
abusando de su condición social, le hizo durante la movilización de su 
marido en un período de guerra, lo que le determinó a dejar a éste y a su 
hijo.

El tribunal estimó la demanda, concretando el daño en la pérdida, por 
parte de la mujer, de la situación regular y respetable de mujer casada; lo 
cuantificó en veinte mil francos.

d) La afrenta sufrida por una ruptura
intempestiva de la promesa

En la actualidad, la reparación del daño moral parece limitarse a los su-
puestos, ya vistos, en que la ruptura se realiza de manera intempestiva, 
poco antes del día fijado para la celebración de la ceremonia nupcial, lo 
que provoca en el prometido una especial afrenta.

a) La sentencia de la Corte de Casación de 12 de noviembre de 190192, 
confirmó la sentencia recurrida, que había condenado al varón, el 
cual se había excusado de asistir a la boda mediante un escueto 
telegrama enviado a su prometida dos días antes de la fecha fijada 
para la celebración del matrimonio y, posteriormente, había roto su 
compromiso por carta, a pagar la cantidad de treinta mil francos.

  Para la cuantificación del daño, se tuvo en cuenta, además de los 
perjuicios materiales ocasionados por los gastos hechos en conside-
ración al matrimonio proyectado, el daño que la concreta manera en 

90 Tribunal civil Avranches, 27 de abril de 1953 (D. 1953, pp. 363-364).
91 Tribunal civil Bordeaux, 1ª Ch., 12 de diciembre de 1922 (D. 1923, pp. 44-45). 
92 Ch. Req., 12 de noviembre de 1901 (D. 1901, pp. 46-47).
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y a la dignidad de la demandante.
b) Por el contrario, la sentencia de la Corte de París de 22 de abril de 

195593, estimó inapreciable el daño moral sufrido por el varón, a 
quien su novia había dejado el día antes de la boda, lo que, sin duda, 
ha de ponerse en relación con el hecho de que el demandante fuera 
un hombre y no una mujer.

c) La sentencia de la Corte de Aix en Provence de 3 de marzo de 200594, 
concretó el daño moral sufrido por la novia, cuyo prometido había roto 
su promesa una semana antes del día fijado para la ceremonia nupcial, 
si dar ninguna explicación, en la decepción y humillación sufridas por 
la demandante, cuantificando dicho daño moral en 7.500.

d) La sentencia de la Corte de Rouen, de 15 de junio de 200595, cifró el 
daño moral padecido por la novia, cuyo prometido no había acudido 
al ayuntamiento, donde le esperaban los invitados a la ceremonia, 
en 4.500.

e) La ruptura en el caso de prometidos
que profesan la religión islámica 

En Francia es una realidad frecuente la celebración de matrimonios según 
el rito islámico, con el implícito compromiso de los contrayentes de ce-
lebrar posterior matrimonio civil, único que en Francia tiene efectos ante 
el Estado.

La jurisprudencia francesa ha considerado el matrimonio celebrado 
según las costumbres musulmanas como una promesa de matrimonio, cuya 
ruptura injustificada o intempestiva puede dar lugar a la indemnización de 
daños y perjuicios.

Entre ellos, rescatando una doctrina jurisprudencial que parecía supe-
rada, ha vuelto a considerar como un daño moral resarcible, la dificultad 
que de una mujer musulmana para encontrar un hombre de su misma 
confesión con el que casarse, cuando ha sido abandonada, por quien, desde 
la perspectiva estatal, no es un cónyuge, sino un mero prometido. 

Así, la sentencia de la Corte de Casación de 15 de marzo de 198896, 
confirmó la sentencia recurrida, la cual había asimilado el matrimonio ce-
lebrado según las costumbres marroquíes a una promesa de matrimonio, 
considerando que el varón, que, se niega a casarse civilmente, después de 
haber convivido con la mujer y haber realizado las diligencias necesarias 

93 Cour Paris, 1ª Ch., 22 de abril de 1955 (D. 1955, pp. 598-599).
94 Cour Aix en Provence, 1ª Ch., Sec. B, 3 de marzo de 2005 ( J.C. 2005-271242).
95 Cour Rouen, 1ª Ch., 15 de junio de 2005 ( J.C. 2005-278689).
96 Civ., 1ª Ch., 15 de marzo de 1988 (G.P. 1989, i, pp. 374-375).
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para la celebración del matrimonio, con fijación de día para la boda, in-
curre en falta, la cual produce un daño, que es más grave para una joven 
de cultura musulmana, en la que la ruptura de una promesa le supone un 
demérito importante, con lo que le somete al riesgo de no poder encontrar 
otro esposo.

En el mismo sentido, se orienta la sentencia de la Corte de Montpellier 
de 7 de diciembre de 200497, la cual condena al varón que había roto su 
promesa de matrimonio, de manera brutal y repentina, sin dar ninguna 
explicación, al pago de 3.000, importe en el que se fijó el daño moral 
sufrido por la novia. La Corte se refiere a la especial significación que la 
promesa tenía para los litigantes en razón de su origen magrebí, por lo que 
su ruptura era susceptible de producir vergüenza y desaprobación.

iii. la nulidad dE la cláuSula pEnal

EStablEcida En garantía dEl cumplimiEnto

dE la promESa dEl matrimonio

históricamente, el contrato de fiançailles iba unido a una serie de garantías 
accesorias de carácter personal que aseguraban su cumplimiento mediante 
una sanción económica, que debía soportar la parte que rompía la pro-
mesa.

hemos visto como Robert J. Pothier se refería a la entrega recíproca de 
arras, que debía devolver quien, sin justa causa, incumplía la obligación de 
contraer matrimonio, perdiendo además las entregadas, si bien el jurista 
de Arlès entendía que, cuando eran considerables, su cuantía debía ser 
reducida por el juez y ser adecuada al importe de los daños efectivamente 
producidos a la parte perjudicada por la ruptura.

La jurisprudencia francesa, posterior a la promulgación del Code, ha 
sido constante en rechazar la validez de la cláusulas penales estipuladas en 
garantía del cumplimento de la promesa de matrimonio, por entender que 
suponen una coerción indirecta de la libertad nupcial y que la nulidad de 
la promesa (negocio principal) acarrea la del pacto accesorio en el que las 
mismas se establecen98.

97 Cour Montpellier, 1ª Ch., Sec. A, 1 de diciembre de 2004 ( J.C. 2004-266639).
98 Con los mismos argumentos la doctrina francesa se inclinó, desde tiempos tempranos, 

en favor de la nulidad de la cláusula penal accesoria a una promesa de matrimonio.
duranton (n. 15), pp. 334-335, dice que, dado que la convención principal (promesa 

de matrimonio) no es válida por ser contraria a la libertad nupcial, tampoco lo es la cláusula 
penal accesoria.

En términos semejantes se pronunciaba dEmolombE (n. 15), pp. 51-52, quien afirmaba 
que la nulidad de la promesa de matrimonio, en cuanto contrato productor de la obligación 
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183899, consideró nulo un pacto contenido en escritura pública, en el que 
el varón demandado declaraba haber recibido cierta cantidad de dinero de 
su prometida en concepto de dote, porque dicho pacto era nulo y encubría 
una cláusula penal que tenía por objetivo legitimar una obligación contraria 
a la libertad del matrimonio y a las buenas costumbres.

En la jurisprudencia de instancia, la sentencia de la Corte de Dijon de 
5 de enero de 1855100, conoció de una demanda en la que se discutía la 
validez de una cláusula penal expresa, la cual se contenía en un documento 
privado en el que el varón reconocía ser el padre del hijo de su prometida, 
con la que se comprometía a casarse en el plazo de dos meses, so pena de 
pagarle veinte mil francos.

Ante la negativa a cumplir su promesa, la mujer le demandó, exigiendo 
la entrega de los veinte mil francos.

Sin embargo, la Corte de Apelación afirmó que, dado que las promesas 
de matrimonio son nulas, por ser contrarias al orden público en cuanto 
atentan contra la libertad nupcial, su invalidez entraña la de la cláusula 
penal que las garantizan, por aplicación del artículo 1227 del Code.

A la misma solución llegó la Corte de Dijon en la posterior sentencia 
de 27 de mayo de 1892101, que afirmó que la libertad nupcial se opone a 
la estipulación de una cláusula penal para el caso de incumplimiento de la 
promesa de matrimonio.
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INFORME SOBRE CONTRATO 
DE CONSTRUCCIóN DE PLANTA 
TERMOELéCTRICA. EL PLAzO DEL 
ARTÍCULO 2003 REGLA TERCERA DEL 
CóDIGO CIVIL ES DE PRESCRIPCIóN
Y NO DE GARANTÍA

Jorge López Santa-María
Profesor titular de Derecho Civil
Doctor por la Universidad de París (única en 1968)

la acción interpuesta por Compañía 
Eléctrica Tarapacá se encuentra extin-
guida por la prescripción (6).

2. antEcEdEntES

2.1. La parte demandante Celta S.A., 
según ella misma lo señala, fue consti-
tuida en el año 1995 con el propósito 
de construir y operar una central ter-
moeléctrica, ajena al SING, ubicada 
en la I Región, en el sector de Punta 
Patache. Está destinada a producir, 
trans portar y suministrar energía eléc-
trica utilizando dicho sistema.

Con fecha 17 de noviembre de 
1995, Celta suscribió un contrato de-
nominado CTP-01, con el Consor cio, 
siendo su objeto el suministro de la 
Central Térmica Patache y Sistema 
de Transmisión Asociado, según se 
lee en la demanda.

El contrato debía ser ejecutado 
en conformidad con una serie de 
do  cumentos preparados por Celta, 
quien fue la que definió conceptual-
mente la Central, proporcionando las 
especificaciones de la obra encomen-

1. introducción

Tenemos el agrado de presentar, a 
continuación, el informe en Derecho 
que nos fuera solicitado por Foster 
Wheeler Iberia S.A. y General Elec-
tric Company.

Este informe incide en el juicio 
indemnizatorio iniciado por “Compa-
ñía Eléctrica Tarapacá”, en contra de 
“Foster Wheeler Iberia S.A. y Ge neral 
Electric Company”, ante el árbitro 
mixto vasco Costa Ramírez. 

Concretamente, se nos pidió re fe-
rirnos a la naturaleza jurídica del plazo 
establecido en el Nº 3 del artículo 2003 
del CC y a si la acción entablada en la 
demanda se encuentra prescrita.

En su desarrollo comenzaremos 
por un resumen de los antecedentes 
(2), para luego analizar la naturaleza 
jurídica del plazo del artículo 2003 
regla 3ª del CC de Andrés Bello, y 
ciertas perspectivas de Derecho Com -
parado (3). Sostendremos que se 
trata de un plazo de prescripción (4). 
haremos referencia a la forma de 
computar este plazo (5). Por último, 
indicaremos que, en nuestra opinión, 
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la ingeniería de detalles, la que en 
cual quier caso debía ser aprobada 
por Celta. 

En septiembre de 1998 la obra 
es entregada materialmente a Cel-
ta, fecha en la que fue puesta en 
funcionamiento e interconectada al 
SING.

A comienzos del año 2001, Celta 
afirma que aparecieron grietas en 
los hormigones de la Central, encar-
gando estudios para determinar sus 
causas y dando comienzo a un plan 
de reparación.

2.2. Los hechos descritos lleva-
ron a Celta a deducir ante el S.J.A. 
demanda de indemnización de per-
juicios en contra de Foster Wheeler 
Iberia S.A. y General Electric Com-
pany, a fin de que sean condenadas 
solidariamente o, en subsidio, en 
forma simplemente conjunta, a pagar 
a Celta los daños y perjuicios que 
le habría ocasionado la defectuosa 
construcción de la Central Térmica 
Patache, ascendentes a la suma de 
US$33.167.157, más intereses y cos-
tas, o la suma que el S.J.A. estime 
conforme a Derecho.

Celta funda su acción en los gra-
vísimos defectos constructivos que, 
en su opinión, tendrían las obras 
civiles de la Central, la cual amena-
zaría ruina a pesar de los millonarios 
gastos en que afirma haber incurrido 
para evitar su colapso.

En efecto, indica la demandante 
que en agosto de 2001 habría des-
cubierto una serie de grietas en las 
estructuras de la central térmica, por 
lo que dio inicio a una investigación 

para determinar la causa de las mis-
mas, concluyendo que se produjeron 
debido al uso de hormigones conta-
minados con cloruros en su cons-
trucción, en cantidades superiores 
a las técnicamente permitidas y la 
con secuente corrosión electroquí-
mica de las armaduras de refuerzo. 
Sostiene Celta, que la investigación 
arrojó que la totalidad de las obras 
civiles del contrato adolecían del 
mismo defecto.

En cuanto al Derecho, Celta ci ta 
como aplicable lo dispuesto en el 
artículo 2003, regla tercera, del CC, 
que dispone: 

“Si el edificio perece o amena-
za ruina, en todo o en parte, 
en los cinco años subsiguien-
tes a su entrega, por vicio de la 
construcción, o por vicio del 
suelo que el empresario o las 
personas empleadas por él ha-
yan debido conocer en razón 
de su oficio, o por vicio de los 
materiales, será responsable el 
empresario”.

Sostiene Celta que las demanda-
das caen en la hipótesis de la regla 
tercera del artículo 2003 del CC, tanto 
porque diseñaron y construyeron la 
Central Patache bajo la modalidad de 
“llave en mano a precio fijo”, co mo 
también, porque la misma habría em-
pezado a amenazar ruina dentro del 
plazo indicado en dicha norma. 

2.3. Foster Wheeler y General 
Electric contestaron la demanda so li-
citando que sea íntegramente recha-
zada, con expresa condenación en 
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costas, por las consideraciones que 
exponen.

En primer término, afirman que 
Celta descubrió las grietas en la es-
tructura de la Central, a lo menos, a 
principios del año 2001. Sin embargo, 
sólo avisó a las demandadas a fines de 
noviembre de 2003. Celta no sólo no 
dio aviso oportuno de los problemas 
detectados sino que, además, decidió 
realizar un extensivo y completo plan 
de reparación por cifras elevadísimas, 
sin informar tampoco al Consorcio. 
Lo anterior, habría privado a los 
demandados de la posibilidad de 
corregir ellos mismos los supuestos 
problemas y de accionar contra los 
que participaron en la fabricación 
de los hormigones y, además, afectó 
su derecho a defensa, causándoles 
un enorme perjuicio. Por otro lado, 
sostienen que la actitud de Celta 
fue contraria a la buena fe que debe 
existir entre las partes en un contrato 
(artículo 1546 del CC).

Entre otras excepciones, alega-
ciones y defensas, Foster Wheeler y 
General Electric señalan que la acción 
interpuesta por Celta está prescrita. En 
efecto, la demanda fue notificada con 
fecha 4 de julio de 2005, mientras 
que la Central se entregó a Celta en 
septiembre de 1998, fecha en que 
ésta tomó posesión material de la 
misma, la puso en funcionamiento y 
la interconectó al SING. O sea, que 
transcurrieron casi siete años entre la 
entrega de la obra y la notificación de 
la demanda.

Las demandadas invocan, en pri-
mer término, la aplicación del plazo 
de prescripción contemplado en el 

ar tículo 822 inciso primero del Códi
go de Comercio. Esta disposición legal 
señala que: 

“Las acciones que procedan 
de las obligaciones de que 
trata el presente Libro y que 
no tengan señalado un plazo 
especial de prescripción, du-
rarán cuatro años”. 

La norma sería aplicable, pues tanto 
el demandante como los demanda-
dos son sociedades anónimas y en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 
1º de la ley Nº 18.046, la sociedad 
anónima es siempre mercantil, aun 
cuando se forme para la realización 
de negocios de carácter civil, de ma-
nera que sus actos son siempre co-
merciales. Agregan que el artículo 3 
Nº20 del Código de Comercio establece 
que son actos de comercio 

“las empresas de construcción 
de bienes inmuebles por ad-
herencia, como edificios, ca-
minos, puentes, canales, desa-
gües, instalaciones industriales 
y otros similares de la misma 
naturaleza”. 

Así, el plazo de prescripción de la 
acción indemnizatoria sería de cuatro 
años, contados desde la entrega mate-
rial de la Central a Celta. De este modo, 
el plazo para interponer la acción 
expiró en septiembre de 2002, mucho 
antes de la notificación del libelo.

Las demandadas agregan que si 
el S.J.A. estimare que no se aplica la 
prescripción mercantil, sino la civil, 
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prescrita en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 2514 y 2515 del CC, que 
establecen que la acción de indem-
nización de perjuicios por incumpli-
miento contractual prescribe en cinco 
años contados desde que la obligación 
se haya hecho exigible, lo cual ocurrió 
con la entrega material de la Central a 
Celta, esto es, en sep tiembre de 1998, 
expirando el plazo de prescripción en 
septiembre de 2003.

Por último, las demandadas seña-
lan que aun cuando se estimara apli-
cable el artículo 2003 del CC (cues tión 
que niegan por cuanto la Central no 
amenazaría ruina), la acción también 
se encontraría prescrita, pues, según 
dicha norma, el plazo para interpo-
nerla es de cinco años contados desde 
la entrega del edificio, plazo que se 
cumplió en septiembre de 2003.

2.4. En el escrito de réplica, en lo 
relativo a la prescripción, Celta sos-
tiene que la cuestión a dilucidar es a 
partir de qué fecha se cuenta el plazo 
de prescripción. Indica que el artículo 
2003 regla tercera resuelve el tema, 
ya que establece un plazo de garantía 
que impediría la situación de que el 
plazo de prescripción comience a co-
rrer antes que se manifieste el daño o 
ruina que da derecho a reclamar.

Celta cita doctrina en apoyo de 
la tesis de que el plazo de cinco años, 
establecido en la regla tercera del 
artículo 2003 del CC, es un plazo de 
garantía dentro del cual deben mani-
festarse los defectos constructivos que 
dan acción.

De este modo, la demandante 
afir ma que para contabilizar el plazo 

de prescripción aplicable a este caso 
hay que tener presente, primero, que 
el plazo de cinco años que establece 
la regla tercera del artículo 2003 es 
de garantía, no de prescripción y, 
segundo, que el plazo de prescripción 
extintiva sólo comienza a correr una 
vez manifestado el daño en algún mo-
mento dentro del plazo de garantía 
quinquenal. En la especie, a partir de 
agosto de 2001.

2.5. Las demandadas, en la dúpli-
ca, señalan que la acción ejercida por 
Celta se encontraría prescrita, por 
haberse cumplido el plazo de cuatro 
años establecido en el artículo 822 del 
Código de Comercio. Sostienen que las 
obras se entregaron materialmente 
a Celta en el mes de septiembre de 
1998 (momento en que Celta inter-
conectó la Central al SING y la puso 
en funcionamiento, lo cual no ha sido 
rebatido por Celta) y la demanda sólo 
fue notificada con fecha 4 de julio de 
2005.

Aunque se estimara inaplicable 
la norma del Código de Comercio, la 
acción estaría igualmente prescrita, 
porque también transcurrieron más 
de cinco años contados desde que la 
obligación de indemnizar del Con-
sorcio se hizo exigible, esto es, desde 
la entrega material de la Central  .

Según las demandadas, Celta no 
controvierte que en el presente caso 
se aplica el plazo de cuatro años del 
Código de Comercio, sino que el tema 
estaría en determinar desde cuándo se 
cuenta el plazo de prescripción, por-
que, según Celta, el plazo del artículo 
2003 regla 3ª es de garantía y previo al 
inicio de la prescripción extintiva. 
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Las demandadas señalan que la 
tesis del plazo de garantía que sostiene 
Celta, se estrella frontalmente con el 
texto expreso de la ley, con la historia 
fidedigna de su establecimiento; con 
la opinión de la doctrina mayoritaria 
y con la jurisprudencia reciente.

De este modo, las demandadas 
concluyen que el plazo de cinco años 
establecido por la regla tercera del 
artículo 2003 del CC es un plazo de 
pres cripción y que éste se cuenta, según 
lo establece expresamente la propia 
norma, desde la entrega material de 
la obra.

Celta dejó transcurrir casi siete 
años desde que recibió materialmente 
las obras hasta que notificó su deman-
da indemnizatoria, período durante 
el cual tomó conocimiento de los su-
puestos vicios, se abstuvo de informar 
oportunamente a las demandadas, 
privándolas de acciones en contra de 
terceros y de importantes medios de 
prueba, y decidió por si y ante sí iniciar 
un costoso plan de reparaciones sin 
intervención alguna del Consorcio.

3. rESponSabilidad civil

dEl EmprESario y dE loS proFESionalES

dE la conStrucción, por loS dañoS 
producidoS por ruina dE EdiFicioS. 
plazo para El EJErcicio dE la acción

y naturalEza dEl miSmo

3.1. El Derecho Comparado

a) Derecho francés
El estudio del Derecho francés sobre 
este tema es de gran relevancia, atendi-
do que constituye la fuente histórica de 
la regulación chilena de la materia. 

El Código Napoleón contempla la 
responsabilidad constructiva en el 
artículo 1792: 

“Si el edificio construido a pre-
cio alzado, perece en todo o 
en parte por vicio de la cons-
trucción, o por vicio del suelo, 
el arquitecto y el contratista 
son responsables durante diez 
años”. 

Además, el CC francés contiene 
otra disposición aplicable al tema, el 
artículo 2270 que reza:

“Después de diez años, el ar-
quitecto y los contratistas que-
dan liberados de la garantía 
por las obras mayores que han 
hecho o dirigido”. 

Esta norma está precisamente situada 
en el capítulo cuyo epígrafe es “Del 
Tiempo Necesario para Prescribir”.

En cuanto a la duración de la res-
ponsabilidad, ya en la antigua doc trina 
francesa encontramos la discusión en 
torno a la naturaleza de las citadas 
disposiciones, esto es, si en ellas se es-
tablece un plazo de garantía o, bien, un 
plazo de prescripción. Distinción que 
resulta esencial si consideramos que 
en el caso de estimarse que se trata de 
un plazo de garantía, entonces dentro 
de dicho plazo deben presentarse los 
defectos o la ruina para que nazca la 
responsabilidad y recién entonces em-
pieza a correr el plazo de prescripción 
para el ejercicio de la acción.

Encontramos en la vieja doctrina 
francesa tres soluciones a este tema. 
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sostuvo que los artículos 1792 y 2270 
reglamentaban el tema de la responsa-
bilidad, estableciendo ambas normas 
el plazo de garantía dentro del cual 
deben aparecer los vicios que dan 
nacimiento a la misma. De modo que 
una vez surgida la responsabilidad 
(cuando se manifiesta el vicio dentro 
del plazo de diez años), recién empe-
zaba a correr el plazo de prescripción 
extintiva para el ejercicio de la acción, 
quedando sujeta al Derecho Común 
de la prescripción treintenaria. En este 
sentido M. Troplong decía que 

“si los diez años transcurren 
sin que los vicios del suelo o 
de la construcción se mani-
fiesten, el arquitecto queda 
liberado y al abrigo de toda 
investigación. Pero si el vicio 
se manifiesta en los diez años, 
el propietario tendrá treinta 
años para demandar”1.

Otro sector de la doctrina planteó 
la solución del plazo decenal, esti-
mando que los artículos 1792 y 2270 
regulaban materias diversas; por una 
parte, el artículo 1792 establecía el pla-
zo de garantía, dentro del cual deben 
manifestarse los vicios y, por otra, el 

1 M. troplong, Le Droit Civil Expliqué. De 
l’Echange et du Louage, Paris, 1852, Nº1006 y 
1007. En igual sentido A. duranton, Cours de 
Droit Civil Français suivant le Code Civil, Paris, 
1830, tome 17, Nº 255 y aubry y rau. Sin em-
bargo, abandonaron esta posición en la 5ª ed. 
Citados por planiol y ripErt, Tratado práctico 
de Derecho Civil francés, La habana, Editorial 
Cultura, 1946, tomo 11, Nº 959, p. 210.

artículo 2270 regulaba la prescripción 
de la acción para exigir la responsabi-
lidad, que sólo tenía una duración de 
diez años contados desde la aparición 
del vicio. En 1967, en efecto, en el artí-
culo sobre la prescripción extintiva, se 
redujo el plazo a diez años (dos años si 
se trataba de obras menores). ésta fue 
la postura de Duvergier y Testou2.

Por último, la doctrina mayori-
taria es la del lapso único, que en-
tiende que los artículos 1792 y 2270 
establecen un plazo que comprende 
tanto el plazo de garantía como el de 
prescripción de la acción, de manera 
que dentro de diez años debe mani-
festarse el vicio y debe ejercerse la 
acción para exigir la responsabilidad. 
De modo que el plazo es, a la vez, 
de garantía y de prescripción. Al 
respecto, se dijo que 

“este texto (el art. 1792) dero ga 
al derecho común que, co mo 
lo mostraremos, no li be ran 
al obrero, al arquitecto y al 
empresario de toda res pon-
sabilidad sino treinta años 
después de la recepción de 
la obra; el artículo 2270 (en 
cam bio) somete a una pres-
cripción de diez años la acción 
del due ño por los defectos que 
se mani fiesten después de la 
recepción”3.

2 Citados por planiol y ripErt (n. 1), 
p. 211.

3 baudry-lacantinEriE y wahl, Traité 
Théorique et Pratique de Droit Civil. Du Contrat 
de louage, tomo 2, Nº 3944.
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En palabras de Planiol y Ripert4: 

“ambos artículos (1792 y 2270) 
establecen un plazo único que 
a la vez fija el término en que 
existe la responsabilidad por 
los accidentes y el de duración 
de la acción. Esta solución 
resulta a veces rigurosa para el 
propietario, ya que el término 
para ejercitar la acción puede 
resultar muy corto y hasta que-
dar suprimido si el accidente 
se produce el último día del 
plazo de responsabilidad; pero 
ya los antecedentes históricos 
eran favorables a este criterio. 
La finalidad del legislador, al 
establecer los artículos 1792 y 
2270 ha sido fijar un término 
en el cual la recepción no 
suprima la responsabilidad 
del constructor, si bien ampa-
rando a éste completamente 
al cabo de diez años. La inten-
ción indudable del legislador 
ha sido mantener la tradición 
en esta materia”.

En definitiva, la doctrina gala 
concluyó que el plazo decenal era, a la 
vez, de duración de la responsabilidad 
y para la prescripción extintiva de la 
acción. Esta también ha sido la posi-
ción adoptada por la jurisprudencia 
francesa a partir del conocido arrêt de 
2 de agosto de 1882, de las Cámaras 
reunidas del Tribunal de Casación5.

4 baudry-lacantinEriE y wahl (n. 3), 
Nº 959.

5 Aseveran Planiol y Ripert: “Estos 
cri terios tienen, en la actualidad, sólo valor 

A partir de la ley Nº 78-12, del 4 de 
enero de 1978, las normas pre dichas 
han sido reformuladas, limitándose el 
artículo 1792 a fijar el principio de la 
responsabilidad del constructor frente 
al dueño de la obra y al posterior ad-
quirente. Sólo el nuevo artículo 2270 
fija el plazo de prescripción ex tintiva: 
diez años a contar de la recepción de 
los trabajos.

Los autores franceses más re-
cientes, ni siquiera ponen en duda 
la naturaleza jurídica de estas dispo-
siciones, entendiendo que se trata, a 
la vez, de un plazo de garantía y de 
prescripción. En este sentido, se pro-
nuncia, por ejemplo, la obra colecti-
va dirigida por el profesor Philippe 
Malinvaud, donde, al referirse a la 
garantía decenal, garantie décennale 
des constructeurs, se escribe:

“Le délai de dix ans est tout à la 
fois un temps de épreuve du bâti
ment et le délai de prescription 
de l’action”. (“El plazo de diez 
años es simultáneamente lap-
so de prueba de la construc-
ción y el plazo de prescripción 
de la acción”)6. 

En dirección idéntica se manifiestan 
los profesores de la Universidad Pan-

histórico. La jurisprudencia, desde 1882, ha 
sido fijada por una sentencia del Tribunal 
en pleno, a favor de un tercer criterio que 
equipara totalmente el plazo de la acción y 
el de la garantía”. (n. 1), Nº 959, p. 211.

6 véase Phillippe malinvaud (dir.), 
Construction, Paris, Dalloz, 1998, p. 1.123.
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Auby y hughes Périnet-Marquet7.

b) Derecho italiano

El CC italiano, del año 1942, inde-
pendiza el appalto del arrendamiento, 
regulando el primero de ellos en los 
artículos 1655 a 1677. El appalto es el 
contrato por el cual una de las partes 
asume la ejecución de una obra o de 
un servicio, a cambio de una presta-
ción correlativa en dinero.

El artículo 1669 se refiere al tema 
de la ruina y defectos de cosas inmue-
bles: 

“Cuando se trata de edificios 
o de otras cosas inmuebles 
destinadas por su naturaleza a 
larga duración, si, en el curso 
de diez años desde la termi-
nación, la obra, por vicio del 
suelo o defecto de la construc-
ción, se arruina en todo o en 
parte, o bien presenta evidente 
peligro de ruina o de graves 
defectos, el empresario será 
responsable frente al comi-
tente y a sus causahabientes, 
a condición de que sea hecha 
la denuncia dentro del año del 
descubrimiento. El derecho 
del comitente prescribe al año 
de la denuncia”.

El antiguo artículo 1639 del pri mi-
tivo CC italiano regulaba esta ma teria, 
estableciendo un plazo de prescrip-

7 Droit de l´Urbanisme et de la Construction. 
7ª ed., Paris, Editorial Montchrestien, 2004, 
p. 732 y ss.

ción de dos años. La norma, hoy 
vigente, exige para poder ejercitar 
la acción, que el comitente (o su cau-
sahabiente) denuncie el defecto –que 
debe aparecer antes de los diez años 
contados desde la terminación de la 
obra– dentro del plazo de un año 
desde su descubrimiento o compro-
bación efectiva. Tras lo cual, debe 
ejercitarse la acción dentro del plazo 
de prescripción de un año, contado 
desde la fecha de la denuncia.

c) Derecho portugués
El CC portugués, de 1966, norma 
esta materia en el artículo 1225, que 
señala:

“1. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 1219 
y siguientes, si el contrato de 
empresa tiene por objeto la 
construcción, modificación o 
reparación de edificios u otros 
inmuebles destinados por su 
naturaleza a larga duración 
y, en el transcurso de cinco 
años a contar de la entrega, 
o en el transcurso del plazo 
de garantía convencional, la 
obra, por vicio del suelo o de 
la construcción, modificación 
o reparación, se arruina total 
o parcialmente, o presenta 
defectos graves o peligro de 
ruina, el empresario es res-
ponsable del perjuicio frente 
al dueño de la obra. 2. La de-
nuncia, en este caso, debe ser 
hecha dentro del plazo de un 
año y la indemnización debe 
ser pedida dentro del año si-
guiente a la denuncia”.
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Como vemos, en Portugal, al igual 
como ocurre en Italia, se distin gue 
expresamente entre el plazo den tro 
del cual debe manifestarse el vicio 
de la construcción, el plazo para 
hacer la denuncia, y el plazo para el 
ejercicio de la acción indemnizatoria. 
Cabe tener presente lo breve de los 
plazos establecidos por la ley, una 
vez comprobado el defecto en la 
construcción o la ruina.

Por otra parte, debe considerarse 
que el antiguo CC lusitano de 1867, 
regulaba esta materia en el artículo 
1399, estableciendo un plazo único 
de cinco años que era tanto de garan-
tía como de prescripción. El referido 
artículo disponía: 

“En los contratos de empresa 
que tengan por objeto edifi-
cios u otras construcciones 
con siderables, el empresario 
de los materiales y de la eje-
cución será responsable, por 
espacio de cinco años, de la 
seguridad y solidez del edificio 
o construcción, tanto en razón 
de la calidad de los materiales, 
como de la firmeza del suelo, 
excepto si hubiese prevenido 
con tiempo al dueño de la 
obra de no hallar dicho suelo 
suficientemente firme”8. 

No hubo discusión en cuanto a que la 
naturaleza del plazo aquí establecido 

8 Norma citada por Carlos gómEz dE 
la EScalEra, La responsabilidad civil de los 
promotores, constructores y técnicos por los defectos 
de construcción, 2ª ed., Barcelona, Editorial 
Bosch. 1994, p. 58.

era de prescripción, sin embargo, por 
estimarse que esta solución no era la 
más adecuada, se modificó la regu-
lación de la materia, quedando del 
modo señalado en el artículo 1225 del 
actual CC. 

d) Derecho español

El CC español trata de la responsabi-
lidad civil por ruina de edificios en el 
artículo 1591, que establece: 

“El contratista de un edificio 
que se arruinase por vicios 
de la construcción, responde 
de los daños y perjuicios si la 
ruina tuviere lugar dentro de 
los diez años, contados desde 
que concluyó la construcción; 
igual responsabilidad, y por 
el mismo tiempo, tendrá el 
arquitecto que la dirigiere, si se 
debe la ruina a vicio del suelo 
o de la dirección.

Si la causa fuere la falta del 
contratista a las condiciones del 
contrato, la acción de indemni-
zación durará quince años”.

Al igual como había ocurrido en 
Francia, esta disposición ha dividido 
a la doctrina y jurisprudencia espa-
ñolas en cuanto al plazo para el ejer-
cicio de la acción de responsabilidad. 
Siendo doctrina mayoritaria9 la que 

9 Cfr., por ejemplo, gómEz dE la EScalEra 
(n. 8), p. 277 y ss.; FErnándEz coStalES, El 
contrato del arquitecto en la edificación,  Editorial 
Revista de Derecho Privado, 1977, p. 376 y ss.; 
FErnándEz hiErro, La responsabilidad civil por 
vicios de construcción, Bilbao, Publicaciones de 
la Universidad de Deusto, 1976, p. 144 y ss.; 
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ce un plazo de garantía, sin regular 
el plazo de duración de la acción. 
Empero, autores como Traviesas, 
Nart y Bonet Ramón se pronuncian 
por la tesis del plazo único10.

El Tribunal Supremo, en reite-
rados fallos ha adoptado la solución 
francesa del “plazo único” de diez 
años. Esta línea jurisprudencial espa-
ñola se inicia con la sentencia de 30 
de septiembre de 1983, en la que de 
manera rotunda se declara que, 

“al entrar en juego la norma-
tiva del artículo 1591, el plazo 
de prescripción de la acción 
consiguiente, tiene que ser 
el decenal que en el mismo 
se establece y no el del año, 
propio de la responsabilidad 
extracontractual del núm. 2º 
del artículo 1968”.

En igual sentido se pronunció en las 
sentencias de 12 de febrero de 1985, 
16 de febrero de 1985, 12 de marzo 
de 1985, 22 de abril de 1988 y 17 de 
mayo de 198811.

e) Derecho argentino

En el Derecho argentino, la materia 
se encuentra regulada en el nuevo 
artículo 1646 del Código de Vélez Sars
field, modificado por la ley Nº 17.711 
del año 1968, donde se consagra un 

Fernando SánchEz calEro, El contrato de obra. 
Su cumplimiento, Madrid, 1978, p. 121 y ss. 

10 Citados por gómEz dE la EScalEra 
(n. 8).

11 (n. 8), p. 279 y ss.

plazo decenal, que se considera de 
caducidad y que comienza a correr 
desde la recepción definitiva de la 
obra. La norma establece, además, 
un plazo anual de prescripción de 
la acción indemnizatoria, el cual se 
cuenta desde la ruina total o parcial 
de la obra.

La nueva norma, en sus cuatro 
incisos indica:

“Tratándose de edificios u 
obras en inmuebles destinados 
a larga duración, recibidos por 
el que los encargó, el construc-
tor es responsable por su ruina 
total o parcial, si ésta procede 
de vicio de construcción o de 
vicio del suelo o de la mala 
calidad de los materiales, haya 
o no el constructor proveído 
éstos o hecho la obra en terre-
no del locatario.

Para que sea aplicable la 
responsabilidad, deberá pro-
ducirse la ruina dentro de los 
diez años de recibida la obra 
y el plazo de prescripción de 
la acción será de un año a 
contar del tiempo en que se 
produjo aquélla.

La responsabilidad que este 
artículo impone se extenderá 
indistintamente al director de 
la obra y al proyectista según 
las circunstancias, sin perjuicio 
de las acciones de regreso que 
pudieren competer.

No será admisible la dis-
pensa contractual de responsa-
bilidad por ruina total o par-
cial”.
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f) Situación en el CC alemán y en 
el Código suizo de las Obligaciones
Aquí nos encontramos con dos im-
portantes legislaciones que estable-
cen, al igual que la nuestra, un plazo 
único de cinco años (a contar de la 
recepción de la obra), dentro del cual 
deben manifestarse los vicios y ejer-
cerse la acción. Este plazo es lisa y 
llanamente de prescripción extintiva, 
sin que corresponda considerar otro 
plazo previo de garantía.

El parágrafo 638 del BGB dice: 

“La pretensión del comitente a 
la supresión de un vicio de la 
obra, así como las pretensiones 
que le corresponden a causa de 
dicho vicio para la redhibición, 
reducción o indemnización de 
daños, prescriben, en tanto 
que el artífice no haya ocultado 
dolosamente el vicio, a los seis 
meses; tratándose de trabajos 
en una finca, al año; tratándose 
de una obra de edificación, a 
los cinco años. La prescripción 
comienza con la recepción de 
la obra”.

Por su parte, el artículo 371 del 
Có digo Suizo de las Obligaciones dis-
pone: 

“Los derechos del comitente 
por razón de los defectos de la 
obra prescriben según las mis-
mas reglas que los derechos 
del comprador. No obstante, la 
acción del comitente por razón 
de los defectos de una cons-
trucción inmobiliaria prescribe 

frente al contratista, o frente 
al arquitecto o ingeniero que 
colaboró en la ejecución de la 
obra, a los cinco años a contar 
de la recepción”. 

3.2. La situación en Chile

a) Normas aplicables

Nuestro CC reguló el tema de la res-
ponsabilidad civil del empresario y 
de los profesionales de la construc-
ción por los daños producidos por 
la ruina de edificios, a propósito del 
con trato de arrendamiento de obra 
material, en el párrafo 8 del título 
xxvi del libro iv.

El artículo 2003 del CC dispone: 

“Los contratos para construc-
ción de edificios, celebrados 
con un empresario, que se 
en carga de toda la obra por 
un precio único prefijado, se 
su jetan además a las reglas 
siguientes...

3ª. Si el edificio perece 
o amenaza ruina, en todo o 
parte, en los cinco años subsi-
guientes a su entrega, por vicio 
de la construcción, o por vicio 
del suelo que el empresario o 
las personas empleadas por 
él hayan debido conocer en 
razón de su oficio, o por vicio 
de los materiales, será respon-
sable el empresario; si los ma-
teriales han sido suministrados 
por el dueño, no habrá lugar a 
la responsabilidad del empre-
sario, sino en conformidad al 
artículo 2000, inciso final”.
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tículo 18 de la LGUC12 disponía que 
“las acciones para hacer efectiva las 
responsabilidades a que se refiere este 
artículo prescribirán en cinco años”. 
Tal norma fue modificada por la ley 
Nº 20.016 publicada en el Diario Ofi
cial del 27 de mayo de 2005. El texto 
actual del artículo 18, sección final, es 
el siguiente: 

“Las acciones para hacer efec-
tivas las responsabilidades 
a que se refiere este artículo 
prescribirán en los plazos que 
se señalan a continuación:

1. En el plazo de diez años, 
en el caso de fallas o defectos 
que afecten a la estructura 
soportante del inmueble.

2. En el plazo de cinco años, 
cuando se trate de fallas o de-
fectos de los elementos cons-
tructivos o de las instalaciones.

3. En el plazo de tres años, 
si hubiesen fallas o defectos 
que afecten a elementos de ter-
minaciones o de acabado de las 
obras.

En los casos de fallas o de-
fectos no incorporados expre-
samente en los numerales an-
teriores o que no sean asimilables 
o equivalentes a los mencionados 
en éstos, las acciones prescribirán 
en el plazo de cinco años.

Los plazos de prescripción se 
contarán desde la fecha de la 

12 Esta materia se encuentra regulada en 
el artículo 18 de la LGUC, a partir de la ley 
Nº 19.472 de 1996.

recepción definitiva de la obra 
por parte de la Dirección de 
Obras Municipales, con ex-
cepción del señalado en el nú-
mero 3, que se contará a partir 
de la fecha de inscripción del 
inmueble a nombre del com-
prador en el Conservador de 
Bienes Raíces respectivo”.

hemos traído aquí a colación el 
actual artículo 18 de la LGUC a fin de 
destacar que los plazos que contem-
pla precisamente son de pres cripción 
y no de garantía. Pero es inconcuso 
que es inaplicable en el juicio arbitral 
que motiva el presente informe, en el 
cual, la disposición legal pertinente es 
el artículo 2003, regla tercera, del CC, 
pues el actor pretende que la planta 
amenaza ruina.

La norma del artículo 2003 regla 
3ª tiene su origen histórico en el ar-
tículo 1792 del CC francés y al igual 
como ha ocurrido en dicho país, 
también en Chile esta disposición ha 
dado lugar a discusiones doctrinarias 
en torno a la naturaleza jurídica del 
plazo quinquenal que en él se esta-
blece, planteándose los autores si 
estamos frente a un plazo de garantía 
dentro del cual deben manifestarse 
los vicios, tras lo cual empieza a co-
rrer el plazo de prescripción para el 
ejercicio de la acción que persigue la 
responsabilidad o, bien, si el plazo de 
cinco años establecido en el artículo 
2003 regla 3ª, es directamente un 
plazo de prescripción, dentro del cual 
debe manifestarse el vicio y ade más 
ejercerse la acción. 
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b) Leyes Nº 6.162 y Nº 19.472

Antes de ahondar en la controversia 
doctrinal en torno al artículo 2003 
regla 3ª del CC, hay que tener pre-
sente que el propio legislador se ha 
pronunciado acerca de la naturaleza 
del plazo contenido en dicha dispo-
sición, en el sentido de que se trata 
de un plazo de prescripción.

La referida norma conserva su 
texto original, salvo en lo que respecta 
a la extensión del plazo allí contenido, 
que antes era de diez años, reducién-
dose este plazo a cinco años a partir 
de la modificación introducida por la 
ley Nº 6.162 de 28 de enero de 1938, 
ley cuyo epígrafe señala que 

“Modifica los artículos que se 
indican del Código Civil, del 
Código de Comercio, del Có-
digo de Procedimiento Civil, 
y de la Ley de Matrimo nio 
Civil respecto a plazos de pres
cripción”. 

Ya el título de esta ley es ilustrativo 
en cuanto a la naturaleza del plazo 
contenido en el artículo 2003 Nº 3, lo 
que se ve corroborado por lo señalado 
en los artículos 1º y 2º transitorios.

El artículo 1º transitorio, estable ce 
que las modificaciones que la ley in-
troduce en los artículos que menciona, 
entre los cuales se encuentra el 2003, 

“se aplicarán aún a las prescrip
ciones que estuvieren corrien-
do, y los plazos que tales artí-
culos establecen se contarán 
desde que se haya iniciado la 
respectiva prescripción”.

Comentando este artículo, Artu-
ro Alessandri Rodríguez –uno de los 
principales impulsores de la ley Nº 
6.162– señaló que: 

“para una cabal comprensión 
del problema que suscita este 
artículo transitorio, es de rigor 
distinguir si la modi ficación in-
troducida por la ley 6.162 afec-
ta a un plazo de prescripción o 
a uno de otra índole...”.

Luego, distingue entre plazos de 
prescripción expresamente numera-
dos en el artículo 1º transi torio, plazos 
de prescripción no mencionados en 
el artículo 1º transitorio, y plazos que 
no constituyen prescripción. Dice que 
los plazos de prescripción ex presamente 
enumerados en el artículo 1º transitorio, 
son los de los artículos 294, 653, 835, 
882, 885, 975, 977, 1269, 1683, 1692, 
2003, 2042, 2277, 2369, 2508, 2510, 
2511, 2512, 2515, 2520, 2521 y 2522 
del CC13.

El artículo 2º transitorio estable-
ce que “en los juicios pendientes al 1º 
de enero de 1939 no podrán alegarse 
los plazos de prescripción establecidos 
en esta ley”.

La historia fidedigna de la ley Nº 
6.162 también demuestra que el plazo 
establecido en el artículo 2003 regla 
3ª es un plazo de prescripción14.

13 Arturo alESSandri rodríguEz, “Algunas 
observaciones sobre el alcance de los artículos 
transitorios de la ley 6.162 de 28 de enero de 
1938 que redujo los plazos de prescripción”, 
en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 35, 
Santiago, 1938, p. 105 y ss.

14 Sobre el particular, véase escrito de dú-
plica, pp. 43 a 45.

Revista Fueyo 10.indd   113 13/8/09   16:25:04



114

Jorge López SantaMaría

O
pi

ni
ón

 p
ro

fe
si

on
al Por su parte, la norma de la LGUC, 

que regula esta materia (artículo 18), 
fue modificada por la ley Nº 19.472, 
que se conoce como de “calidad de la 
construcción”. Antes de su dictación, 
el plazo de prescripción de las accio-
nes allí reguladas estaba contenido 
en el artículo 19. 

En el proyecto original se propo-
nía aumentar el plazo de prescripción 
de las acciones contra los responsa-
bles de vicios de construcción, de 
cinco a ocho años, iniciativa que, en 
definitiva, no prosperó. Pero mientras 
se discutía la aprobación de esta nor-
ma, en la sesión 38 de la horonable 
Cámara de Diputados, el día martes 
14 de septiembre de 1993, se señaló 
que 

“en la Comisión hubo consen-
so en mantener el plazo de 
prescripción de cinco años que 
consagra la legislación común 
vigente en los artículos 2003, 
regla 3ª y 2515 del Código 
Civil”15. 

En la sesión 39, del día martes 22 
de marzo de 1994, se vuelve a señalar 
que debe mantenerse el plazo de pres
cripción de cinco años, que consagra el 
artículo 2003 regla 3ª del CC16.

En el Senado, también se indica 
respecto al plazo de cinco años que 
dicho plazo de prescripción se encuen-
tra establecido en la actual LGUC y 
en el CC17.

15 historia de la ley Nº 19.472, p. 17.
16 Op. cit., p. 25.
17 Sesión 30 del honorable Senado, de 

fecha 21 de diciembre de 1994, op. cit, p. 109.

c) Doctrina
Un sector de la doctrina se ha pro-
nunciado en el sentido de que el ar-
tículo 2003 regla 3ª del CC establece 
un plazo de garantía. Sin embargo, 
quienes sustentan esta tesis general-
mente no dan argumentos.

Sergio Urrejola Santa María es-
cribe sobre la materia que: 

“para nosotros, al igual que 
Co rral y Lecaros, el plazo quin-
quenal del artículo 2003 Nº3 
del CC es de garantía. Cree-
mos esto porque dicho plazo 
está fijado, según los tér minos 
del CC, como una épo ca para 
que el edificio cons truido mani-
fieste los síndromes propios de 
una ruina o de una ame naza de 
ésta y no como un plazo dentro 
del cual de be interponerse una 
acción judicial”18.

Por su parte, José Miguel Lecaros 
Sánchez19 señala que esta disposición 
(el artículo 2003 Nº3) 

“...tiene gran importancia toda 
vez que consagra un plazo de 
garantía, sin alterar en forma 
alguna los plazos de prescrip-
ción”.

18 Sergio urrEJola Santa maría, La res 
ponsabilidad profesional de los agentes de la 
construcción, Santiago, Editorial Lexis Nexis, 
2004, p. 56.

19 “La responsabilidad civil en la activi-
dad de la construcción”, en Revista de Derecho 
de la Universidad Católica de Valparaíso,  1998, 
p. 295 y ss.
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Pero quien ha sostenido con más 
fuerza esta tesis ha sido el destacado 
profesor hernán Corral, haciendo re-
ferencia a la doctrina hispana de que 
el plazo del art. 1591 del CC español 
es sólo de garantía, por lo que la pres-
cripción de la acción se contará desde 
que el daño se produzca y durará el 
tiempo de extinción general de las 
acciones. ha escrito él que 

“esta última es la interpreta-
ción más razonable, y que 
cabe aplicar ante el texto de 
nuestro art. 2003, regla 3ª CC, 
ya que éste sólo establece que 
si el edificio perece o amenaza 
ruina ‘en los cinco años subsi-
guientes a su entrega’ se pro-
ducirá la responsabilidad, pero 
nada dice sobre la duración de 
la acción encaminada a hacer 
efectiva la responsabilidad ya 
generada. Esta se regirá, por lo 
tanto, por las reglas generales 
de la prescripción”.

Más adelante el autor agrega que: 

“si se sostuviera que el plazo del 
art. 2003 es a la vez de duración 
de la responsabilidad y de 
extinción de la acción para re-
clamar los perjuicios causados 
por la ruina, se daría el absurdo 
de que si ésta tiene lugar al final 
del último año del quinquenio, 
el perjudicado estaría imposibi-
litado para actuar”20.

20 hernán corral talciani, “Da ños cau-
sados por ruina de edificios y res pon sabilidad 

La argumentación del profesor 
Corral Talciani, buena para España, 
nos parece insuficiente para demos-
trar que el artículo 2003 regla 3ª 
del Código chileno fije un plazo de 
garantía. En verdad, hay otras nor-
mas de nuestro CC que establecen 
situaciones similares de prescripción 
extintiva. Así ocurre, por ejemplo, 
con las disposiciones relativas a la 
acción redhibitoria. Específicamente 
el artículo 1866 confiere al compra-
dor una acción para hacer efectiva 
la responsabilidad del vendedor por 
los vicios ocultos, la que prescribe en 
seis meses respecto de las cosas mue-
bles y un año respecto de los bienes 
raíces, plazos que se cuentan desde 
la entrega real de la cosa.

Por el contrario, no existe caso al-
guno en el Derecho Civil donde se dé 
esta hipotética cadena o sucesión entre 
el llamado plazo de garantía, y el ulte-
rior plazo de prescripción ex tintiva.

La doctrina chilena francamente 
mayoritaria, es la que afirma que la 
norma en comento, la de la regla ter-
cera del artículo 2003, establece un 
plazo de prescripción. Así lo sos tuvo, 

civil del empresario y de los pro fesionales 
de la construcción”, en Revista de Derecho y 
Jurisprudencia, tomo 93, Santiago, 1996 Nº 
3, primera parte, pp. 39 a 70. En especial, 
Nº 13. En su trabajo “Responsabilidad civil 
extracontractual en la construcción”, en Gaceta 
Jurídica, Nº 223, Santiago, 1999, p. 31 y ss., 
hace referencia al tema al tratar el régimen 
de responsabilidad establecido en el CC y 
sus características, una de las cuales es, según 
el autor, que el plazo de cinco años desde 
la entrega es un plazo no de prescripción, 
sino de delimitación de la duración de la 
responsabilidad (un plazo de garantía).
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al hace más de seis décadas, Jorge Prat 

Echaurren, en su memoria de prue-
ba, indicando que se ha discutido si 

“en la hipótesis de que se ma-
nifieste un vicio en el período 
de garantía, la acción para 
hacer efectiva la responsabi-
lidad se extinguirá al expirar 
dicho plazo, o bien durará el 
término de la prescripción 
or dinaria a partir de la ma-
nifestación del vicio”. 

Agrega el autor, que esta discusión 
no tiene ya cabida entre nosotros por 
lo dispuesto en el artículo 29 de la 
LGCU anteriormente aludida, que 
declaró categóricamente que se trata 
de un plazo de prescripción21.

En igual sentido se pronunció 
Arturo Alessandri Rodríguez, en su 
libro más reputado, al señalar que: 

“respecto del que contrató la 
construcción del edificio, esta 
responsabilidad es contrac-
tual; respecto de los demás, 
extracontractual. Pero como 
en ambos casos está regida 
por una misma regla, la del Nº 
3 del artículo 2003, en uno y 
otro la víctima debe deducir 
su acción dentro de los cinco 
años siguientes a la recepción 
definitiva de la obra por la Di-
rección de Obras Municipales 
o a su entrega, según el caso; 

21 Jorge prat EchaurrEn, Nociones sobre 
el contrato de construcción privada, 1940, pp. 
100-101.

este plazo no es sólo para que 
acaezca la ruina, sino también 
para ejercitar la acción. El 
artículo 29 de la Ley General 
sobre construcciones y urba-
nización no deja dudas sobre 
el particular”22.

Según Jorge Manríquez Campos 
este problema encuentra su solución 
en lo preceptuado en el art. 77 del 
DFL 224, que dispuso que se trataba 
de un plazo de prescripción. El autor 
concluye que 

“además de manifestarse el vi-
cio dentro del plazo de 5 años, 
las acciones prescriben dentro 
de ese término”23.

Los memoristas Calixto Mal-
colm y Carlos Fernández también 
entienden que se trata de un plazo de 
prescripción, sosteniendo que 

“...no basta que el vicio se 
manifieste dentro del plazo de 
cinco años, es necesario tam-
bién que las acciones se inten-
ten dentro del mismo plazo; 
transcurrido éste el propietario 
no tendrá acción contra los 
arquitectos y contratistas”24.

22 Arturo alESSandri rodríguEz, De la 
responsabilidad extracontractual en el Derecho 
Civil chileno, Santiago, Imprenta Universitaria, 
1943, p. 436.

23 Jorge manríquEz campoS, El contrato 
de obra y su jurisprudencia, Santiago, Editorial 
Universitaria, 1960, p. 180 y ss.

24 Calixto malcolm y Carlos FErnándEz,  
Formas del contrato de construcción, memoria de 
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Carlos Cárdenas y José Fuenteal-
ba, si bien critican la solución dada 
por nuestra legislación, estiman que 
claramente estamos frente a un plazo 
dentro del cual deben manifestarse 
los vicios y ejercerse la acción. Se-
ñalan que: 

“todos estos razonamientos no 
alteran en nada el texto expre-
so de la ley, si bien es cierto que 
esta regulación puede resultar 
impropia e injusta, no es menos 
cierto que la solución será: que 
ambos plazos (se refieren a los 
plazos establecidos en el artí-
culo 2003 regla 3ª del Código 
Civil y en el artículo 18 LGUC) 
se cuentan desde el mismo 
momento y expiran conjun-
tamente. La solución a esta 
inconveniente corresponden-
cia entre la norma del Código 
Civil y la de la LGUC pasará 
necesariamente por un cambio 
legislativo que esta blezca un 
plazo especial de ejercicio de la 
acción que comience a contar-
se desde producido el vicio o 
defecto cons tructivo, pudiendo 
el afec ta do ejercer esta acción 
fuera del plazo de garantía de 
cinco años establecido en el art. 
2003 Nº3”25.

prueba, Concepción, Universidad de Con-
cepción, 1974. Citado por Carlos Cárde nas 
y José Fuentealba.

25 Carlos cárdEnaS SEpúlvEda y José 
FuEntEalba riquElmE, La responsabilidad civil 
de los profesionales y empresarios de la construcción, 
memoria de prueba, Concepción, Universidad 
de Concepción, 1998, p. 122 y ss.

El cambio legislativo hasta hoy no se 
ha producido.

Por último, Carola Rivera en su 
memoria de prueba sostiene que el 
plazo contenido en el artículo 2003 
Nº 3 del CC habría sido tácitamente 
derogado por lo dispuesto en el inciso 
final del artículo 18 de la LGUC y éste 
establecería un plazo de prescripción 
para las acciones de responsabilidad 
y, además, sería un plazo de garan-
tía26. El actual artículo 18 de tal ley 
especial menciona el artículo 2003 
regla tercera, por lo cual es obvio que 
la norma del CC no está derogada. 
Cada una tiene su ámbito particular 
de aplicación. La del CC (a la que 
se remitió expresamente el contrato 
de estos autos, CTP-01), concierne a 
casos de ruina de lo construido por 
alguna de las tres razones que indica. 
La de la LGUC a otros casos o mo-
tivos de responsabilidad civil en las 
actividades de la construcción.

c) Jurisprudencia

Sólo tenemos conocimiento de un 
caso en el que nuestros tribunales se 
han pronunciado acerca de la natu-
raleza jurídica del plazo contenido 
en el artículo 2003 Nº 3 del CC, 
afirmando que se trata de un plazo 
de prescripción, fallo al que nos refe-
riremos un poco más adelante.

Sin embargo, quienes sostienen 
la tesis de que la norma en cuestión 

26 Carola rivEra campuSano,  Responsa
bilidad civil por vicios y/o defectos en la cons
trucción de un edificio, memoria de prueba,  
Universidad Adolfo Ibáñez, 2000, p. 110 y 
ss. En especial p. 114.
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en su apoyo otro fallo, de la E. Cor-
te Suprema, de 18 de diciembre de 
199527, donde nuestro máximo tribu-
nal señaló 

“que el plazo de prescripción 
de la acción, aunque especial, 
no comienza a correr desde 
la recepción municipal de la 
obra, sino desde que ésta sufre 
el daño”.

Pero la sentencia no está hacien-
do aplicación del artículo 2003 regla 
3ª del CC, sino que de una norma 
especial contenida en el DL Nº1.289 
del año 1975, que establece:

“Las acciones para hacer efec-
tiva la responsabilidad del 
Alcalde y de los funcionarios 
municipales y la responsabi-
lidad extracontractual de la 
Municipalidad, prescribirán 
en un año, contado desde la fecha 
en que se produjo el perjuicio”.

Es decir, el fallo citado no inter-
preta la naturaleza del plazo conte ni-
do en el artículo tantas veces mencio-
nado del CC, sino que simplemente 
se limita a aplicar textualmente otra 
norma: la de la ley especial, que fija 
un plazo de un año, que la misma 
disposición se encarga de calificar de 
plazo de prescripción, fuera de fijar la 
forma de cómputo del mismo (desde 
la fecha en que se produjo el perjui-

27 Fallo citado en corral (n. 20), p. 67, 
n. 111. 

cio). Es así que, en su considerando 
séptimo, la sentencia dispone: en 
conformidad a la primera regla de in-
terpretación de la ley que contiene el 
art. 19 del CC, (cuando el sentido de 
la ley es claro, no se desentenderá su 
tenor literal a pretexto de consultar su 
espíritu), y al artículo que sigue, (las 
palabras de la ley se entenderán en su 
sentido natural y obvio, según el uso 
general de las mismas palabras), 

“cualquiera de estas normas 
que se aplique, resulta evi-
dente que el perjuicio de que 
se trata es el que deriva de la 
irresponsabilidad del Alcalde 
y/o de los funcionarios muni-
cipales y que ha afectado a la 
víctima de ese descuido. En 
caso alguno el perjuicio puede 
consistir en la negligencia con 
que pudo otorgarse el permiso 
y efectuarse la recepción final 
del edificio porque tales cir-
cunstancias no son, por su na-
turaleza misma, constitutivas 
de daño o perjuicio sino que 
son un antecedente causal del 
mismo. Para el dueño del edi-
ficio destruido o dañado por 
el sismo de marzo de 1985, el 
perjuicio se configuró ese día, 
cuando a raíz del terremoto, 
se produjeron daños estruc-
turales en la construcción y el 
asentamiento del inmueble en 
el terreno. Ese día, por tanto, 
comenzó a correr el plazo de 
un año establecido en el art. 63 
del decreto ley Nº 1.289”.
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Por el contrario, existe otro fallo 
reciente, de la I. Corte de Apelacio-
nes de Santiago, que sí se ha pro-
nunciado derechamente sobre el 
te ma que nos ocupa; y que decide, 
expresamente, que el plazo estable-
cido en el artículo 2003 regla 3ª del 
CC es un plazo de prescripción. 

La I. Corte de Santiago con fecha 1 
de septiembre de 2004, afirma que

“son aplicables al caso con-
creto las normas contenidas 
en el DFL Nº 458 de 1975, 
Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, vigente a la 
época de iniciación de esta litis, 
y las del Código Civil atinentes 
a la situación, vale decir los 
artículos 2003 regla 3 y 2314 
y siguientes y, en especial, el 
artículo 2332 del mismo cuer-
po legal. Estas normas deben 
recibir una aplicación armó-
nica y complementaria. Así, 
cuando no se está en presencia 
de la ruina de un edificio sino 
de defectos de construcción y 
que no alcanzan al calificativo 
de ruinógeno, debe aplicarse 
de preferencia las normas de 
la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones (artículos 18 
y 19). Que, en mérito de lo 
precedente, se hace necesario 
pasar revista a las disposicio-
nes señaladas, que contienen 
plazos de prescripción para 
intentar las acciones destinadas 
a hacer efectiva la responsabi-
lidad por la deficiente cons-
trucción de un edificio. Así, el 

artículo 2003 regla 3 del Código 
Civil, precepto relativo a la 
responsabilidad que cabe a 
los constructores de un edificio 
que amenaza ruina, en todo o 
en parte, dispone que la acción 
prescribe en el plazo de cinco años 
contados desde la entrega”28.

La sentencia ni siquiera indirecta-
mente alude al supuesto distingo 
entre plazos sucesivos de garantía y 
de prescripción.

En contra del fallo se dedujo re-
curso de casación en el fondo, el que, 
a la fecha de elaboración de este infor-
me, no había sido resuelto29.

4. El plazo EStablEcido

En El artículo 2003 rEgla 3ª
dEl CC ES dE prEScripción

El estudio que hemos realizado acerca 
de la naturaleza del plazo para el ejer-
cicio de la acción destinada a hacer 
efectiva la responsabilidad civil del 
empresario y de los profesionales de 
la construcción por los daños causados 
por ruina de edificios, regulado en el 
artículo 2003 regla 3ª del CC, no nos 
puede llevar a otra conclusión que 
no sea que en nuestro país éste es un 
plazo de prescripción. La norma es-

28 Fallo publicado en Gaceta Jurídica, Nº 
291, p. 129 y ss.

29 Información obtenida en www.poder-
judicial.cl en causa rol de la Corte Suprema 
Nº5219-2004. El recurso de casación en el 
fondo fue ulteriormente rechazado por la 
Tercera Sala de la Corte Suprema, con fecha 
7 de septiembre de 2006.
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ejercerse la acción, que es de cinco 
años contados desde la entrega.

El examen del Derecho Compa-
rado, del Derecho chileno, de la 
doctrina y jurisprudencia nacionales, 
confirman nuestra conclusión.

Como ya se señaló, el artículo 
2003 regla 3ª fue tomado por Andrés 
Bello del CC francés, específicamente 
de los artículos 1792 y 2270, normas 
respecto de las cuales también se 
suscitó la discusión que nos concier-
ne y que fue resuelta en el sentido 
de que dichas normas establecen 
un plazo de prescripción dentro del 
cual deben manifestarse los vicios 
y ejercerse la acción. No hay razón 
alguna para que en nuestro país la 
solución sea diversa.

Por otra parte, en los países don-
de se contempla un plazo de garantía 
dentro del cual deben manifestarse 
los vicios, tras lo cual empieza a co-
rrer un plazo de prescripción, así lo 
señala de manera expresa. Además, 
en estas legislaciones el plazo para el 
ejercicio de la acción, una vez mani-
festado el vicio, es muy breve.

La doctrina nacional mayoritaria 
también se ha pronunciado en el 
sentido de que el artículo 2003 re-
gla 3ª del CC establece un plazo de 
prescripción. Y quienes afirman que 
estamos frente a un plazo de garantía 
no dan mayores argumentos para sus-
tentar su tesis. El hecho de que pueda 
darse la situación de que el defecto 
se manifieste el último día del plazo 
–de manera que el afectado no pueda 
ejercer la acción para perseguir la 
responsabilidad– es insuficiente. hay 

otras instituciones donde ello ocurre, 
lo que en ningún caso ha llevado a 
que se califique los correspondientes 
plazos como de garantía.

Además, no hay en todo el CC 
norma que contenga el distingo entre 
plazo de prescripción y de garantía. 
Tampoco existe este llamado plazo 
de garantía en la legislación espe-
cial que regula la materia. Como 
sabemos, la LGUC ha sido objeto 
de numerosísimas modificaciones, 
habiendo podido el legislador –si esa 
hubiese sido su intención– introducir 
el concepto de plazo de garantía, lo 
cual no ha ocurrido.

La jurisprudencia de nuestros 
tribunales también ha estimado que 
el plazo regulado en la norma en 
comento es de prescripción.

ése es el Derecho Positivo vigen-
te. Uno podría estimar que la solu-
ción que da nuestro Derecho no es 
la más justa, sin embargo, es el texto 
expreso de la ley, apoyado por im-
portante doctrina y jurisprudencia 
nacionales. Para que la situación en 
Chile cambie, sería necesaria una 
modificación a la ley30. Mientras ello 
no ocurra, un juez árbitro que debe 
fallar conforme a Derecho, como es 
el caso en los autos arbitrales caratu-

30 Lo mismo acontece con el artículo 1880 
del CC, en materia del plazo de prescripción 
liberatoria de la acción resolutoria derivada 
del pacto comisorio por no pago del precio 
en la compraventa. La acción nace muerta si 
el no pago del dividendo o mensualidad, v.gr. 
número cuarenta y nueve, acontece después de 
cuatro años de la fecha de la compraventa. Para 
que esto deje de ocurrir es indispensable una 
reforma legal, que prosigue sin tener lugar.
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lados “Compañía Eléctrica Tarapacá 
con Foster Wheeler Iberia y otra”, 
debería estimar que el plazo estable-
cido en el artículo 2003 regla 3ª del 
CC es de prescripción extintiva.

5. Forma dE cómputo dEl plazo

5.1. Sosteniendo sobre la base de que 
el plazo quinquenal que establece el 
artículo 2003 regla 3ª del CC es de 
prescripción, hay que determinar la 
forma de computarlo. ¿Desde cuándo 
se empiezan a contar los cinco años 
dentro de los cuales debe ejercerse la 
acción indemnizatoria para que haya 
posibilidad de que sea acogida?

Entre los requisitos de la prescrip-
ción extintiva se encuentra el trans-
curso del tiempo señalado por la ley. 
Al respecto, la Corte de Apelaciones 
de Santiago sostuvo que:

“el transcurso del tiempo tiene 
capital importancia, y es indis-
pensable que el legislador haya 
precisado tanto el inicio como 
el término de este plazo, por las 
consecuencias en la extinción 
de las obligaciones y no dejarlo 
a la mera voluntad o capricho 
de una de las partes”31. 

Comentando este fallo, el profesor 
Ramón Domínguez águila señala 
que resulta interesante, pues en él:

31 Fallo de fecha 28 de mayo 1991, ci ta do 
por Ramón domínguEz águila, La prescripción 
extintiva. Doctrina y jurisprudencia, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 168. 

“se precisan claramente las 
condiciones que deben reunir-
se para este esencial requisito 
de la prescripción extintiva: 
que exista un plazo señalado 
por el legislador, único que 
puede hacerlo en esta mate-
ria..., y además, que este plazo 
haya transcurrido, contándose-
le como también lo ha de se-
ñalar la ley, que debe precisar 
el inicio del cómputo”32. 

Es la ley la que debe señalar el 
plazo de prescripción y la que debe, 
además, precisar el inicio del cóm-
puto (dies a quo). La regla general 
en cuanto al inicio del cómputo se 
encuentra establecida en el artículo 
2514 del CC, que indica que el tiempo 
se cuenta desde que la obligación se 
haya hecho exigible. Sin embargo, 
esta regla admite excepciones. hay 
casos en que no se cuenta el plazo 
des de la exigibilidad de la obliga-
ción, sino desde otros momentos es-
pecíficamente señalados por la ley33. 
Pero para que ello ocurra, según lo ha 
declarado la jurisprudencia, 

32 domínguEz águila (n. 31), p. 169.
33 René abEliuk manaSEvic, señala entre 

estos casos excepcionales, el caso del pacto 
co mi sorio (art. 1880) y de la acción pauliana 
(art. 2468) en que el plazo se cuenta desde la 
ce lebración del acto o contrato, también el 
ca so de la acción de indemnización por los 
he  chos ilícitos, que empieza a correr desde 
la perpetración del hecho. En Las obligaciones, 
4ª ed. actualizada y aumentada, Santiago,  
Edi  torial Jurídica de Chile, 2003, tomo ii, p. 
1.082 y ss.
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sición legal que señale una 
época especial para el cóm-
puto del plazo”34.

Complementando lo anterior, la 
E. Corte Suprema ha declarado que 
en el propio CC y en leyes especiales 
se han establecido, según los casos, 
diferentes plazos de prescripción. El 
legislador es libre para establecer el 
término necesario de la prescripción 
y la fecha inicial en que éste comien-
za a correr. Esta facultad no atenta 
contra el derecho de propiedad, 

“ya que éste no se amaga ni se 
suprime por la mera circuns-
tancia de que un plazo de pres-
cripción comience a contarse 
en otra oportunidad que el 
legislador estime conveniente 
indicar”35.

Sobre la iniciación del cómputo 
del tiempo de la prescripción extinti-
va, Fernando hinestrosa, destacado 
iusprivatista colombiano y rector de la 
Universidad Externado, ha escrito: 

“En lo que se refiere a crédi tos, 
el término principia a correr 
des de el momento en que la 
obli  gación se hace exi gible, 
o sea desde cuando el sujeto 
pa sivo debe pagar y el acree-
dor puede hacer efectiva la 

34 Corte de Apelaciones de Santiago, 4 
septiembre 1990, en Revista de Derecho, tomo 
87, Santiago, sec. 2ª, p. 175. Citado por do-
mínguEz águila (n. 31), p. 174.

35 Corte Suprema, en pleno, 9 de junio 
de 1978, en Fallos del Mes, Nº 235, Nº 5, 
considerando noveno, p. 116. 

res ponsabilidad. Lo que no se 
opone a que en determinados 
casos la propia ley señale una 
oportunidad inicial diferente: 
por ejemplo, en el contrato 
de transporte la prescripción 
comenzará a correr desde la 
fecha en que el pasajero em-
prenda el viaje o en que el 
re mitente entrega la carta al 
transportador...”36.

De manera que el dies a quo, el 
inicio del plazo de prescripción, sólo 
puede escapar a los principios genera-
les si una norma legal especial expresa 
así lo ordena. Como acontece, por 
ejemplo, en la Unión Europea, en el 
ámbito de la responsabilidad por pro-
ductos defectuosos o peligrosos, ya que 
la directiva comunitaria del 25 de julio 
de 1985, 374/85/CEE, en sus artículos 
10 y 11, impuso dos plazos: uno es el 
de caducidad, que dura diez años a 
partir de la puesta en circulación en el 
mercado de un producto determinado; 
y otro es el de prescripción extintiva, 
que no puede exceder al anterior y 
que es de tres años a contar de la fecha 
en que el consumidor demandante 
tuvo conocimiento o habría debido 
tenerlo del defecto del producto y de 
la identidad del productor. De modo 
que transcurridos aquellos diez años, 
no hay responsabilidad particular o 
específica por daños sufridos por un 
consumidor concreto37.

36 Fernando hinEStroSa, Tratado de las 
obligaciones, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2002, tomo i, p. 826.

37 Cfr. nuevos artículos 1386-16 y 1386-17 
del CC francés, los que han nacionalizado la 
directiva comunitaria.
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Igual ocurre en Chile en materia 
de reparación de daños causados en la 
construcción, pues, el CC y la LGUC, 
aunque no distinguen entre plazos 
de garantía y plazos de prescripción, 
señalan desde cuando estos últimos 
se deben contar. Lo mismo acontece 
en no pocas otras si tuaciones, en las 
cuales las reglas generales sobre inicio 
del cómputo de los lapsos de la pres-
cripción extintiva (v.gr. artículos 2512 
y 2332 del CC), ceden el impulso 
nor mativo a la regla especial expresa 
(v.gr. ar tículos 1691, 1834, 1866 in fine, 
1880, 1885-1, 1896 etc. del mismo 
Código). Lo que categóricamente no 
puede ocurrir, sino de lege ferenda, es 
que alguna doctrina introduzca dis-
tingos normativos no hechos y ni 
siquiera pensados por el legislador 
patrio, como el del alargamiento del 
plazo de prescripción por daños en la 
construcción a través del subterfugio 
de anteponerle otro plazo previo, el 
de garantía. En el libro del profesor 
Emilio Rioseco E., La prescripción ex
tintiva ante la jurisprudencia38, en sitio 
alguno se menciona la idea de que un 
plazo de garantía anteceda al de pres-
cripción extintiva. Antes bien, acorde 
al fallo de la Corte Suprema del 3 de 
agosto de 1988, citado por el autor: 

“Los plazos de prescripción 
de derechos sólo pueden ser 
establecidos en virtud de una 
ley, que, por su rango, puede 
fijar plazos distintos a los del 
derecho cómun”39.

38 Emilio rioSEco E., La prescripción ex
tintiva ante la jurisprudencia, 2ª ed. actualizada, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004.

39 rioSEco (n. 38), p. 30.

Tratándose del artículo 2003 re-
gla tercera, como en el CC de Chile 
no hay plazos de garantía previos al 
curso de la prescripción extintiva, la 
misma norma está fijando el plazo de 
prescripción, que es de cinco años y, 
además, señala su punto de partida: 
al momento de la entrega de la obra. 
En lo pertinente, la norma indica: “Si 
el edificio perece o amenaza ruina, 
en todo o en parte, en los cinco años 
subsiguientes a su entrega...”. El sentido 
de la ley es claro por lo que debe 
aplicarse la primera y más importante 
regla de interpretación establecida 
en el artículo 19 del CC: “Cuando el 
sentido de la ley es claro, no se des-
atenderá su tenor literal, a pretexto 
de consultar su espíritu”. El plazo de 
cinco años se cuenta, pues, desde la 
entrega del edificio, y con ello está 
ha ciendo referencia a la entrega ma-
terial del edificio o construcción a 
su dueño. 

El diccionario de la Real Acade-
mia española define ‘entregar’ como 
“poner en manos o poder de otro a 
alguien o algo”, es decir, entrega ma-
terial. El artículo 20 del CC establece 
que “las palabras de la ley se enten-
derán en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de las mismas 
palabras”, de modo que al hablar la 
norma de entrega, debe entenderse 
que se refiere a la entrega material 
de la obra a su dueño.

La entrega es una actividad que 
corresponde al constructor y que se 
pro duce al finalizarse la obra. En el 
presente caso, la Central fue en tre gada 
materialmente a Celta en sep tiembre 
de 1998, fecha en la que se puso en 
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al funcionamiento y fue interconectada 

al SING.
Entrega, recepción y aprobación 

no son términos idénticos. En la En
ciclopedia Jurídica Básica, bajo la voz 
‘contrato de obra’ se indica que:

“Una vez que el contratista 
cumple la obligación de en-
trega de la obra, el comitente 
puede proceder a su recep-
ción, si estima que la obra en-
tregada es conforme a la pac-
tada. Dentro del proceso de 
recepción de la obra es preciso 
distinguir entre la verificación, 
que consiste en la facultad 
que ostenta el comitente para 
com probar si la obra se ha 
eje cutado según lo acordado; 
la aprobación, que tiene lugar 
cuando el comitente reconoce 
que la obra está bien hecha, y 
la recepción, por cuya virtud 
el comitente se hace cargo de 
la obra que ha aprobado. La 
médula del proceso de recep-
ción se encuentra en la apro-
bación de la obra. Cabe tanto 
la aprobación expresa como 
la tácita: el recibo de la obra 
sin reserva y su subsiguiente 
utilización...”40. 

Sobre la aprobación, José Luis 
Lacruz Berdejo41, citando a Fernán-
dez Costales, dice que: 

40 Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 
Editorial Civitas, 1995, vol. 1: ABA-COR, 
p. 1.597 y ss.

41 José Luis lacruz bErdEJo y otros, 
Elementos de Derecho Civil. Obligaciones. España, 
Editorial Dykinson, 2002, vol. 2, p. 188.

“es el acto por el cual se de-
clara la obra aceptable y se 
reconoce la obligación de 
recibirla. La aprobación es una 
parte sustancial de la recepción 
y tiene como efecto eximir de 
responsabilidad al contratista 
y en su caso al arquitecto, 
salvo en cuanto a los defectos 
ocultos y lo prevenido en el 
art.1591”. 

Se trata, según estos autores, de un 
momento distinto al de la entrega, 
en el cual, el comitente declara que, 
verdaderamente, la obra se conforma 
con las reglas del arte y corresponde 
sustancialmente con lo convenido. La 
recepción puede ser tácita, es decir, 

“deducida de hechos o actos 
que implican inequívocamen-
te la conformidad del comiten-
te con la obra construida”42.

El mismo artículo 2003 hace la 
distinción entre entrega y recepción, 
al referirse en la regla 3ª a la entrega, 
y luego en la regla 4ª a la recepción 
señalando que:

“el recibo otorgado por el due-
ño, después de concluida la 
obra, sólo significa que el due-
ño la aprueba, como exte-
riormente ajustada al plan y a 
las reglas del arte, y no exime 
al empresario de la responsa-
bilidad que por el inciso pre-
cedente se le impone”.

42 lacruz bErdEJo y otros (n. 41).
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El distingo legal viene a reforzar la tesis 
de que el inicio del término de pres-
cripción no es la recepción ni la apro-
bación de la obra, sino su entrega.

Entender que el plazo de prescrip-
ción contenido en el artículo 2003 Nº 
3 empezaría a correr con la recepción 
de la obra no sólo significaría ir contra 
el texto expreso de la ley sino, además, 
implicaría un atentado al principio de 
que tanto el inicio como el término del 
plazo no pueden quedar al arbitrio de 
una de las partes43.

5.2. La doctrina también se ha 
pronunciado en el sentido de que el 
plazo de cinco años se cuenta desde 
la entrega de la obra. Así lo sostuvo 
Arturo Alessandri Rodríguez44. Tam-
bién lo han señalado quienes estiman 
que el plazo contenido en el artículo 
2003 regla 3ª es de garantía. Entre 
ellos, el propio hernán Corral ha 
dicho que: 

“El plazo de la responsabilidad 
se cuenta desde la ‘entrega’ del 
edificio, según lo expresa el 

43 Este principio ha sido aplicado reitera-
damente por la jurisprudencia. En este sentido, 
Corte de Santiago, 28 de mayo de 1991, en 
Revista de Derecho, tomo 88, Santiago, sec. 2ª, 
p. 62; Corte de Santiago, 4 de abril de 1990, 
en Revista de Derecho, tomo 87, San tiago, sec 
.2ª, p. 175; Corte  Suprema, 16 de agosto de 
2005, publicado en lexisnexis.cl. Número 
de identificador 32581. Con todo, si bien 
el principio legal es que los plazos de pres-
cripción son de orden público e indis ponibles 
por las partes, en el CC y en otras leyes hay 
excepciones, v.gr. arts. 1880 y 1885 del Código 
de Bello.

44 alESSandri rodríguEz (n. 22), pp. 
435-436.

artículo 2003, regla 3ª CC. De-
bemos entender que se refiere 
a la entrega una vez concluidas 
las labores de construcción. No 
exige el precepto que hayan 
sido formalmente recibidas las 
obras a satisfacción por parte 
del propietario, por lo que será 
indiferente si ésta ha tenido o 
no lugar”45.

5.3. La solución que da el artículo 
2003 regla 3ª en cuanto al momento 
en que empieza a correr el plazo de 
prescripción es concordante con 
lo dispuesto en el artículo 2514 del 
CC, que dice que tratándose de la 
prescripción extintiva, se cuenta el 
tiempo desde que la obligación se 
haya hecho exigible. En el caso del 
artículo 2003 Nº 3, la obligación 
indemnizatoria por la ruina del edi-
ficio se hace exigible con la entrega 
material de la obra, momento en que 
el dueño de la obra toma control de 
la misma. 

Sobre esta disposición Ramón 
Domínguez señala: 

“Pero si el inicio de la prescrip-
ción aparece claro en nuestro 
Código, la cuestión no es tan 
evidente en la doctrina compa-
rada, pues no han faltado quie-
nes entienden que ella debe 
correr desde que el derecho 
del acreedor es vulnerado. Era 
en ese orden de ideas que Sa-
vigny sostenía que toda acción 
tiene como uno de sus requisi-

45 corral talciani (n. 20), p. 67.
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al tos la lesión del derecho. Pero 

la regla de nuestro Código no 
sigue esa tesis...”46.

Si entendiéramos que el plazo de 
cinco años empieza a correr desde 
la manifestación del daño –como lo 
pretende Celta– entonces ello iría en 
contra no sólo de lo dispuesto por 
el propio artículo 2003 regla tercera 
sino, además, de lo dispuesto por el 
artículo 2514, aplicándose la tesis 
que Ramón Domínguez sostiene ta-
jan temente que nuestro Código no ha 
seguido.

De este modo, el plazo de cinco 
años previsto en el artículo 2003 Nº 
3 debe empezar a contarse el día de 
la entrega de las obras, que en el caso 
en cuestión se produjo en septiembre 
del año 1998.

5.4. Ahora bien, aun cuando se 
estimara que el plazo de prescripción 
comienza a correr desde la recepción 
de la obra, hay que tener presente 
que el comportamiento del dueño de 
la obra en orden a tomar posesión de 
ella poniéndola en funcionamiento e 
interconectándola al SING implica 
una recepción tácita de la misma.

La recepción, a veces definida 
como el acto que realiza el accipiens 
manifestando su conformidad con 
la obra, será tácita cuando pueda 
deducirse inequívocamente de ciertos 
hechos o actos del dueño de la obra.

Se ha dicho que: 

“la recepción tácita se carac-
teriza por el silencio del comi-

46 corral talciani (n. 20), p. 172.

tente en relación a la aproba-
ción de la obra, ya que no 
ma nifiesta su parecer sobre la 
adecuación de la obra al resul-
tado convenido”47.

Sobre actos del comitente cons-
titutivos de recepción o aprobación 
tácita, la jurisprudencia española ha 
señalado, entre otros, el pago efectua-
do por el dueño de la obra; también 
el uso y utilización de la obra por parte del 
comitente; y el silencio del comitente al 
recibir la obra sin que sea necesario 
que se produzca el pago de la obra. 
En este último caso basta el silencio y 
la recepción física de la obra48.

El Tribunal Supremo español, en 
fallo de 28 de junio de 1958 sostuvo 
que: 

“el tiempo transcurrido des-
de la recepción provisional, 
sin protestas del dueño de 
la obra, que vino utilizando 
ésta, implica recepción defi-
nitiva de la misma”49.

Ya Pothier hacía alusión, en el 
siglo xviii, a la recepción tácita, al 
sostener que: 

“entiéndese recibida y apro-
bada la obra, cuando el loca-
dor dejó pasar un tiempo algo 

47 María Paloma FiSac dE ron, El cum
plimiento del contrato de obra. La recepción. Ma-
drid, Editorial Marcial Pons, 2001, p. 60 y ss.

48 Op. cit., p. 61 y ss.
49 Fallo citado por Miguel A. dEl arco 

y Manuel ponS, Derecho de la Construcción, 
Editorial hesperia, 1980, p. 307.
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considerable sin quejarse, más 
que mas (sic) si pagó el precio 
sin protesta”50.

Por su parte, Planiol y Ripert seña-
laron que “la recepción puede ser 
también tácita y resulta de la toma de 
posesión material, ya que esa toma 
de posesión implica la intención de 
recibir la obra”.51 La jurisprudencia 
francesa también ha admitido reite-
radamente la recepción tácita.52

En nuestro país la E. Corte Su-
prema ha admitido la recepción táci-
ta al confirmar un fallo de la I. Corte 
de Apelaciones de Puerto Montt de 
fecha 6 de abril de 199853, en el cual 
se consignó la siguiente doctrina:

“hay recepción tácita de una 
obra pública en la medida en 
que se ha procedido a inau-
gurarla sin que esté concluida 
o que no cuente con toda la 
documentación requerida por 
las bases administrativas o por 
determinadas disposiciones 
legales y siempre que haya 
sido, además, entregada al uso 
público...”.

50 En Tratado de la locación, Barcelona, 
1841, Nº 437. 

51  planiol y ripErt (n. 1), Nº 959.
52 Sobre el particular, auby y périnEt-

marquEt (n. 7), p. 720 y ss.
53 véase Revista de Derecho y Jurispru dencia, 

1998, segunda parte, sec. 5ª, p. 176 y ss. Sobre 
recepción tácita de las obras, son también 
pertinentes los dictámenes de la Contraloría 
General de la República, números 39023/80; 
33920/81; 33245/89; 20123/92.

El fundamento de la recepción 
tácita se halla en el principio de la 
buena fe, consagrado en el artícu-
lo 1546 del CC. Es contrario a este 
prin cipio el que el dueño de la obra 
la use y luego alegue que no la ha 
recibido o aprobado, por lo cual no 
han empezado a correr los plazos de 
prescripción en su contra.

Es interesante lo señalado por 
María Paloma Fisac en el sentido 

“que la razón que justifica la 
existencia de la recepción y 
aprobación tácita radica en la 
necesidad de facilitar el tráfico 
de las obligaciones contrac-
tuales, teniendo en cuenta 
los principios de buena fe y 
seguridad jurídica, que deben 
presidirlas. Si no existiere tal 
presunción se dejarían in de-
terminados en el tiempo los 
efec tos que se derivan del 
cum plimiento normal de las 
obli gaciones que afectan al 
otro contratante”54.

6. concluSión

En virtud de lo que se ha postulado 
en el presente informe, esto es, que 
el plazo establecido en el artículo 
2003, regla 3ª, es un plazo de pres-
cripción, el que comienza a contarse 
desde la entrega material de la obra, 
y habiéndose producido este hecho 
en septiembre de 1998, la acción in-
terpuesta por Celta, que fue notificada 

54 FiSac dE ron (n. 47), pp. 60-61.
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al con fecha 4 de julio de 2005, se en-

cuentra extinguida por la prescripción 
liberatoria.

Incluso, en el muy improbable 
evento que el S.J.A. estimare que el 
plazo de cinco años de la norma se 
empieza a contar sólo desde la recep-
ción de la obra, la acción entablada 
se encontraría igualmente prescrita, 
pues existió recepción tácita.

Es todo cuanto puedo informar, a 
la luz de las consultas y antecedentes 
proporcionados55.
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¿ES POSIBLE CALIFICAR DE NOvACIóN 
OBJETIvA POR CAMBIO DE CAUSA
EL PACTO DE ANATOCISMO ACORDADO
EN UN CONTRATO DE CRéDITO?

Carlos Pizarro Wilson
Profesor de Derecho Civil
Universidad de Chile y Universidad Diego Portales
Doctor en Derecho Universidad de París II (Panthéon-Assas)•

Se me ha solicitado realizar un informe 
en Derecho acerca de la calificación 
de la novación por cambio de causa 
u objeto del pacto de anatocismo en 
contratos de apertura de líneas de 
crédito entre la Sociedad Concesio-
naria Autopista del Aconcagua S.A. 
–antes Concesionaria Tribasa Los 
vilos S.A.– y Banco Nacional de Co-
mercio Exterior S.N.C. Sucursal Gran 
Caimán, en adelante Bancomext, 
lo que implicaría la extinción de la 
obligación de pagar intereses al ser 
capitalizados dando nacimiento a una 
nueva obligación de pagar capital.

El informe se ocupa, en primer 
lugar, de describir el problema jurídico 
sobre el cual corresponde pronunciar-
se; en segundo término se analiza la 
noción de la novación (II) y sus con-
di ciones (III), para finalizar con las 
conclusiones (Iv).

Los antecedentes que se tuvieron 
a la vista son: 

– Liquidación Nº 25 al 48 del 
De partamento de Fiscalización 

Grandes Empresas Nacionales 
de la Dirección Regional Gran-
des Contribuyentes del SII.

– Contratos de apertura de línea 
de crédito y sus modificaciones 
celebrados entre las partes ya 
individualizadas. Contratos Nº 
7971, Nº 8189, 822 y s/Nº. 

i. El problEma Jurídico

Según notificación Nº 183 del 26 de 
abril de 2006 la sociedad Concesio-
naria Autopista del Aconcagua S.A. 
recibió la liquidación Nº 25 al 48 
del SII, en conformidad con la cual 
el acreedor de un crédito otorgado 
desde el exterior –Bancomext– con-
sintió en que las sumas adeudadas 
por concepto de intereses se transfor-
maran en una obligación de capital, 
haciendo evidente su intención de 
novar una obligación accesoria 
vencida (a los intereses) por una 
obligación de capital. Según el SII, 
lo que las partes hicieron, en uso 
de su voluntad, fue convenir que la 
obligación accesoria del crédito (los 
intereses) se ha extinguido y, por 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 10, pp. 131-158 [julio 2008]

• Colaboró en el informe el profesor Iñigo 
de la Maza Gazmuri, profesor de Derecho 
Civil de la Universidad Diego Portales.
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al ello, con posterioridad a las capitali-

zaciones respectivas, las vinculó una 
obligación distinta, por concepto de 
capital adeudado, la que se sujeta a 
todas las condiciones de las deudas 
por capital y no a la de las deudas por 
intereses, entre otras (tasa de interés, 
fechas de pago). De esta manera, la 
novación, que el propio SII califica 
como objetiva y por cambio de cau-
sa, implicaría la extinción de la obli-
gación de pagar intereses por otra de 
pagar capital, siendo procedente el 
pago del impuesto respectivo.

En otros términos, entre las par-
tes existe un contrato que hace nacer 
la obligación de pagar capital más 
intereses; luego, al capitalizarse por 
aplicarse intereses sobre intereses 
–anatocismo–, se extingue la obliga-
ción de pagar intereses, sustituyéndo-
se por aquélla de pagar capital. Las 
partes del contrato habrían novado 
la obligación de pagar intereses, por 
aquélla de pagar capital en virtud del 
pacto de anatocismo. 

Por consiguiente, todo el proble-
ma jurídico radica en dilucidar si 
efec tivamente podemos calificar de 
novación el acuerdo de las partes 
en que se pactó anatocismo. Si con-
sideramos procedente la novación, 
se habrá extinguido la obligación de 
pagar intereses por otra de capital, lo 
que haría procedente el cobro de los 
impuestos respectivos; por el contra-
rio, si se concluye improcedente la 
calificación de novación esgrimida 
por el SII, deberá rechazarse el co-
bro de los referidos impuestos.

Para resolver este problema debe 
considerarse la noción de novación y 

sus diversas especies, pues es la nova-
ción el modo de extinguir invocado 
en la liquidación practicada por el 
SII y si se verifican las condiciones 
que la hacen procedente. 

ii. la noción dE novación

Según se señaló, el SII califica de 
novación por cambio de causa el 
acuerdo del contribuyente con Ban-
comext, al extinguir la obligación de 
pagar intereses y aquélla de cobrar 
intere ses moratorios, naciendo en su 
reemplazo la deuda por capital que 
queda sometida a otro estatuto con-
tractual. Para entender el problema, 
se requiere establecer en forma clara 
el concepto de novación que acoge 
nuestra legislación y, en particular, el 
CC (A), para luego, en segundo térmi-
no, definir el tipo de novación que se 
invoca: la novación objetiva (B). Esto 
permitirá establecer que la naturaleza 
de la novación es doble, por una parte, 
debe calificarse de contrato y, por otra, 
constituye un mo do de extinguir las 
obligaciones; además, podrá aclararse 
qué debe entenderse por novación 
objetiva y su diferencia con la simple 
modificación de la obligación carente 
de efecto extintivo. 

A. El concepto de novación

La novación está tratada en el CC a 
propósito de los modos de extinguir las 
obligaciones –artículo 1567 Nº 2 y en 
el artículo 1628 y siguientes–. El propio 
Código la define como “...la substitución 
de una nueva obligación a otra anterior, 
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la cual queda por tanto extinguida”1. 
Este concepto se recoge en forma 
amplia y consistente por la doctrina 
nacional. Para Luis Claro Solar 

“La novación es un contrato 
en que se da nacimiento a una 
obligación para cancelar una 
obligación existente; y por 
consiguiente, puede decirse 
que sólo pueden hacer no-
vación las personas que son 
capaces de contratar”2.

Por su parte, Arturo Alessandri R., 
Manuel Somarriva y Antonio voda-
novic señalan que 

1 El artículo conserva el texto originario 
del Código desde su primera edición. El 
artículo corresponde en los proyectos del 
Código al artículo 1º, título xiv del proyecto 
de 1842; artículo 149 del proyecto de 1847; 
artículo 1802 en el proyecto de 1853 y en 
el denominado Proyecto Inédito al artículo 
1802, en el que ya aparece la redacción 
definitiva. Se agrega una nota de Andrés 
Bello al proyecto de 1853 en que hace 
referencia a la obra de Delvincourt Nº 171. 
Sobre el origen romano de la institución y 
su evolución histórica puede consultarse, 
Francisco de A. Sancho rEbullida, La 
novación de las obligaciones, Barcelona, Nauta, 
1964, p. 13 y ss; Javier barriEntoS grandon, 
“El concepto de novación según Ulpiano”, 
en Revista de Estudios Históricojurídicos, Nº 
23, valparaíso, Universidad Católica de 
valparaíso, 2001, p. 15; Jean Louis gaz-
za niga, Introduction historique au droit des 
obligations, Paris, Puf, 1992, p. 144; con mayor 
detención, Jean Philippe lévy y André 
caStaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, 
2002, Nº 719, p. 1.020. 

2 Luis claro Solar, Explicaciones de 
Derecho Civil chileno y Comparado, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 1992, vol vi: De 
las obligaciones, p. 409, Nº 1708.

“La substitución de la obliga-
ción antigua por la nueva se 
efectúa a través de una con-
vención que, por un lado ex-
tingue una obligación y, por 
otro, se crea una nueva que 
reemplaza a la anterior. Por 
eso, el Código, a veces habla 
de contrato de novación”3.

A su turno, Ramón Meza Barros in-
dica que: 

“Una nueva obligación, pues, 
sustituye a la antigua. La antigua 
obligación se extingue y por 
ello la novación es un modo 
de extinguir las obli gaciones. 
Pero, al mismo tiem po, se 
crea una nueva obligación –de 
donde el nombre de novación 
dado a esta figura jurídica– y 
por este motivo el artículo 
1630 habla, con propiedad, de 
‘contrato de no vación’”4.

La misma posición aparece en la obra 
de René Abeliuk5 y René Ramos Pa-
zos6, quienes reconocen en la novación 

3 Arturo alESSandri R., Manuel Somarriva 
y Antonio vodanivic, Tratado de las obligaciones, 
2ª ed. ampliada y actualizada, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 2004, vol. iii: 
Modificación y extinción de las obligaciones, 
p. 79.

4 Ramón mEza barroS, Manual de derecho 
civil. De las obligaciones, 9ª ed., Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 395.

5 René abEluik, Las obligaciones, 4ª ed. 
actualizada, Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, 1993, tomo ii, p. 979.

6 René ramoS pazoS, De las obligaciones,  
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1999, 
p. 391.
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gación– y una convención –extinción 
de una obligación anterior–. En con-
secuencia, no sólo el concepto sino, 
también, la naturaleza contractual de 
la novación es compartida.

En el Derecho Comparado, la opi-
nión es uniforme en el mismo sentido.

En la doctrina francesa existe con-
senso en torno a la noción de la insti-
tución. Para François Terré, Phillippe 
Simler e Yves Lequette, la novación 
se define como 

“la operación jurídica en vir-
tud de la cual las partes deci-
den sustituir una obligación 
nueva a otra preexistente, 
que resulta correlativamente 
extinguida”7.

Christian Larroumet junto a su dis-
cípulo Jerôme François en términos 
similares la definen como:

 “la convención por la cual 
las partes deciden extinguir 
una obligación antigua para 
reemplazarla por una nueva 
obligación. La novación es-
tablece un vínculo de causa-
lidad entre las obligaciones 
sucesivas. La extinción de una 
tiene por causa la creación de 
la otra mientras que la crea-
ción de ésta tiene por causa la 
extinción de aquella”8.

7 François tErré, Philippe SimlEr et 
Yves lEquEttE, Les obligations, Paris, Dalloz,  
2005, p. 1.340.

8 Jerôme FrançoiS, Les obligations. Régi
me général, bajo la dirección de Christian 

En el Derecho español, la obra 
más importante sobre la novación 
la entiende como:

“la extinción de una obligación 
y creación de otra nueva que 
la sustituye. La extinción de la 
obligación primitiva no es sólo 
el efecto, sino, además, la cau-
sa de la nueva, llamada a sus-
tituirla, hasta el punto de que 
nacimiento y extinción se con-
dicionan recíprocamente”9.

Puede observarse que existe am-
plio consenso en la doctrina sobre 
la noción de la novación. Lo mismo 
ocurre en la jurisprudencia. En for ma 
reiterada los tribunales han afirmado 
que:

“la simple prórroga..., no im-
plica que haya novación, por 
cuanto ésta tiene la naturaleza 
de una convención que exige la 
concurrencia de voluntades con 
tal objeto, lo que en la especie 
no se acreditó de manera al-
guna”10.

La Corte Suprema, en sentencia de 
reemplazo que acoge la novación 

Larroumet, Paris, Economica, 2000, tome 
4, p. 80; puede consultarse además Philippe 
malauriE et Laurent aynèS, Obligations, 
11ª ed., Paris, Cujas, 2001/2002, tome 3: 
Régimen Général, p. 88.

  9 Sancho rEbullida (n. 1), p. 327.
10 Corte de Apelaciones de La Serena, 

21 de enero de 2002, Corte Suprema con-
firmando la sentencia de 9 de julio de 2002, 
en LexisNexis Nº identificador 24793.
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casando la sentencia de alzada se-
ñala que:

“el artículo 1628 del Código 
civil dispone que la novación 
es la substitución de una nueva 
obligación a otra anterior, la cual 
queda por tanto extinguida; a su 
vez, el artículo 1631 del mismo 
cuerpo legal agrega que la no-
vación puede efectuarse entre 
otros casos, sustituyéndose una 
nueva obligación a otra, sin 
que intervenga nue vo acreedor 
o deudor... Por otra parte, el ar-
tículo 1634 del or denamiento 
legal citado es  ta blece que para 
que haya no vación es necesa-
rio que lo declaren las partes, o 
que apa rezca indudablemente 
que su intención ha sido novar, 
porque la nueva obligación 
en vuelve la extinción de la an-
tigua”11. 

Existen, por lo demás, numerosas 
sentencias que reiteran el carácter 
contractual de la novación12. No 
parece necesario insistir más sobre 
este punto respecto del cual existe 
amplio consenso.

La doble naturaleza de contrato 
y convención de la novación queda 
clara. La novación es contrato, por 
cuanto requiere la voluntad de las 

11 Corte Suprema, 17 de noviembre de 
1998, en LexisNexis Nº identificador 15586. 

12 véase el Repertorio de Legislación y 
Jurisprudencia chilenas, Código civil y leyes 
complementarias, 3ª ed., Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, 1997, tomo vi, artículos 
1628 y ss., p. 123 y ss.

partes para formarse, siendo un efecto 
principal de la misma la creación de 
una nueva obligación. En este sentido 
es contrato: crea una obligación nue-
va que sustituye a la anterior, ya sea 
en su aspecto objetivo o subjetivo. Y 
recibe la calificación de convención 
por su efecto extintivo, pues extingue 
la obligación pri mitiva, siendo la ra-
zón por la cual aparece tratada a pro-
pósito de los modos de extinguir. 

Es importante para la solución 
del problema tener en vista esta do-
ble naturaleza de contrato y conven-
ción, ya que por ser contrato exige 
la voluntad de las partes, excluyendo 
la novación legal. Y, por otra, al ser 
un modo de extinguir, se requiere 
de dos obligaciones sucesivas, una 
antigua, que resulta extinta y una 
nueva, que surge en el acuerdo de 
las partes. La naturaleza contractual 
de la novación es esencial, pues im-
plica necesariamente la renuncia a 
un derecho. El acreedor consciente 
en dar por extinguido su crédito y 
reemplazarlo por uno nuevo. De 
ahí que sólo él pueda consentir en el 
cambio y no otro sujeto, ni siquiera 
el legislador. Según se verá, esta con-
dición se refleja en la necesidad de 
que el consentimiento de las partes 
sea indudable, rechazándose la no-
vación presunta. 

El SII no recurre a la impropie-
dad de calificar la figura discutida 
como una hipótesis de novación 
legal, sino que concluye en la exis-
tencia de acuerdo de las partes para 
novar, el cual estaría plasmado en el 
pacto de capitalización de intereses. 
En forma textual el SII señala:

Revista Fueyo 10.indd   135 13/8/09   16:25:06



136

Carlos Pizarro Wilson

O
pi

ni
ón

 p
ro

fe
si

on
al “por tanto, al capitalizar efec-

tivamente las partes no hi-
cieron más que manifestar 
en definitiva su intención de 
extinguir la obligación al pago 
de los intereses, capitalizándo-
la, esto es, reemplazando la 
obligación al pago de intere-
ses por obligación de capital... 
La nueva obligación contraí-
da es capaz de generar nuevos 
ingresos para el acreedor que 
aceptó su novación” (folio 
Nº 21 acápite respecto de la 
novación presunta). 

El SII pretende excluir la novación 
legal, pues no existe obligación legal 
de capitalizar intereses, lo cual queda 
claro del artículo 9 de la ley Nº 18.010, 
al señalar que “podrá estipularse el 
pago de intereses sobre intereses, ca-
pitalizándolos...”. Siendo voluntario el 
pacto de anatocismo, no habría nova-
ción legal, pues  “nunca fue obligatorio 
para las partes pactar la capitalización 
de intereses” (subrayado por el SII, 
folio Nº 20). Y agrega:

“si no se hubiese capitalizado 
en la forma prevista por el inci-
so primero del artículo 9 de la 
ley Nº 18.010, la sanción sería 
clara: no se les considerará 
sino intereses, por tanto, es cla-
ro que el interés capitalizado 
ha dejado de ser interés”. 

Termina el SII sosteniendo que:

 “Efectuadas cada una de estas 
capitalizaciones –por vo luntad 

de las partes y no de la ley 
como se indica en la respuesta 
a la citación– se ha extinguido 
la obligación de pagar intere-
ses por un modo dis tinto al 
pago efectivo o so lución, lo 
que igualmente pro vocará el 
devengo del im puesto”.

La posición del SII es clara. La 
voluntad de capitalizar intereses 
constituye el acuerdo para novar, de 
ahí la ausencia de una novación legal, 
no sólo al concurrir el consentimien-
to de las partes en cada una de las 
capitalizaciones sino, también, en el 
momento mismo de la capitalización. 
Así, entonces, se ratificaría la natura-
leza contractual de la novación.

No cabe duda que las partes en 
conflicto ratifican ambas el carácter 
contractual de la novación. No po-
dría ser de otra forma, atendidas las 
reflexiones de la doctrina nacional 
y comparada y el propio texto legal 
que la define. Sobre esto no existe 
controversia. Contrario sensu, queda 
claro también que la novación legal 
es improcedente, siendo esencial a 
la novación el acuerdo de las partes. 
Sin embargo, existe discusión sobre 
la lectura que debe hacerse sobre 
la calificación de novación de la 
capitalización de los intereses. Para 
el contribuyente existiría acuerdo 
para capitalizar, mas ningún contrato 
de novación se habría verificado. El 
SII discrepa, pues el acuerdo para 
capitalizar constituye un contrato de 
novación, excluyendo así la crítica a 
su opinión de establecer una nova-
ción legal. 
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En mi opinión, lo que hace el 
SII es consagrar una novación legal 
al amparo de la interpretación del 
inciso 2º del artículo 9 de la ley Nº 
18.010, atribuyendo en forma con-
substancial al pacto de anatocismo el 
efecto novatorio. La voluntad de las 
partes se orienta a la capitalización 
de los intereses, sobre lo cual no exis-
te duda. Sin embargo, el SII atribuye 
a dicha voluntad un efecto legal a 
partir de la interpretación que realiza 
del inciso 2º del referido artículo 9. 
Si se sigue la interpretación del SII, 
siempre que estemos en presencia 
de un pacto de anatocismo, cabría 
entender que concurre una nova-
ción objetiva. Por consiguiente, la 
voluntad para novar sería superflua 
o innecesaria, bastando el acuerdo 
para capitalizar los intereses. De ahí 
que el efecto novatorio derivaría de 
la ley y no del querer de las partes, 
cuestión que, según ambas partes 
en conflicto, resulta incorrecto e 
inapropiado. Para ilustrar esta con-
clusión debe recurrirse a las reglas 
de interpretación contractual. En-
contrándose inserto en un contrato 
el pacto de anatocismo, lo relevante 
para descubrir el sentido y alcance 
de la cláusula es la intención clara-
mente manifestada por las partes. No 
obstante, el SII recurre a una norma 
legal para descubrir la intención de 
los contratantes, otorgando un efecto 
novatorio a la cláusula de anatocis-
mo. Lo definitorio para el SII es la 
interpretación legal –contrario sensu– 
del inciso 2º del artículo 9, a partir 
de la cual descubre la voluntad de las 
partes contratantes de querer novar. 

En realidad, tras el velo del acuerdo 
de capitalizar intereses, el SII descu-
bre una novación legal como efecto 
esencial del pacto de anatocismo. 

En suma, el SII creó en forma 
pretoriana un nuevo tipo de nova-
ción legal a partir de la interpretación 
del artículo 9 inciso 2º de la ley Nº 
18.010, infringiendo las reglas apli-
cables de interpretación contractual 
y la naturaleza de contrato de la 
novación. 

Según lo dicho, la novación cons-
tituye no sólo un contrato sino, tam-
bién, un modo de extinguir las obli-
gaciones. Esta calificación permite 
recoger la clasificación tradicional 
de la novación. La nueva obligación 
debe diferir de la primera extinta, 
ya sea por una transformación en el 
componente subjetivo de la primitiva 
obligación –sujetos– o por un cambio 
en su elemento objetivo –el objeto o 
la causa–. A partir de esta distinción, 
el CC admite tres tipos de novación 
en el artículo 1631. El primer nume-
rando recoge la novación objetiva y 
los dos restantes aquélla subjetiva, 
ya sea por cambio de acreedor o de 
deudor. En relación con el problema 
planteado, aquí interesa la novación 
objetiva, prevista en el art. 1631 Nº 
1º, en los siguientes términos: “Subs-
tituyéndose una nueva obligación 
a otra, sin que intervenga nuevo 
acreedor o deudor”. 

Es evidente que la obligación ex-
tin ta debe diferir de la naciente en el 
objeto o en la causa. ésta es la clasifi-
cación que interesa en este in forme, 
pues el SII califica la capitalización 
de intereses acordada por el con-
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novación objetiva, aunque no sea 
claro en cuanto a si el cambio es del 
objeto o de la causa. 

Resulta necesario, entonces, pa-
ra resolver el problema planteado 
referirse en particular a la novación 
objetiva.

B. La novación objetiva

El SII estima el pacto de capitaliza-
ción como novación por cambio de 
causa. Esta calificación es equivocada 
al no existir ningún cambio en el título 
que se invoca para reclamar lo debi-
do. Sin perjuicio que el SII pretende 
aplicable la novación por cambio de 
causa, resulta necesario analizar la 
posible procedencia de una novación 
por cambio de objeto. 

a. Novación por cambio
de causa

El concepto de la novación objetiva 
no es discutido. El SII recoge la de-
finición del Código cuando indica que 
“en el presente caso estamos frente a 
una novación objetiva (“la substitu-
ción de una nueva obligación a otra 
sin que intervenga nuevo acreedor o 
deudor”). Y agrega:

“la novación objetiva puede 
ser por cambio de objeto de-
bido o por cambio de causa, 
siendo este último caso el que 
afecta a el (sic) contribuyente 
y su acreedor Bancomext 
Caimán. Esta última es una 
forma muy especial de no-
vación, porque en estos casos 

la obligación aparentemente 
permanece invariable. En 
efecto en este caso, no han 
va riado la prestación (deu-
da en dinero) ni los sujetos 
activo (Bancomext Caimán) 
ni pasivo (Concesionaria), 
siendo trascendente en todo 
caso que por convención de 
las partes se ha extinguido la 
obligación de pagar intereses 
y por tanto ha quedado extin-
guida la obligación (facultad) 
de cobrar intereses morato-
rios y de extinguirlos en el 
plazo originalmente pactado, 
naciendo en su reemplazo 
la deuda por capital la que 
se someterá a otro estatuto 
jurídico contractual, a efecto 
entre otros a distintas tasa de 
interés y a otros plazos” (folio 
Nº 22). 

El SII califica la capitalización de 
intereses como novación por cam-
bio de causa, ¿qué es lo que cambia 
cuan do nos referimos a la novación 
por cambio de este elemento del 
contrato? En forma usual, se señala 
que cuando existe una novación por 
cambio de causa, lo distinto es el título 
que se invoca para exigir la presta-
ción. ésta ha quedado invariable en la 
nueva obligación, tal cual lo afirma el 
propio SII. El ejemplo tradicional de 
la literatura jurídica, que aparece en la 
obra de Jean Domat, es que un sujeto 
debe a otro el precio de la compra-
venta o de un arriendo y se acuerda, 
por novación, extinguir la obligación 
de pagar el precio y reemplazarla por 
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aquella de pagar una suma de dinero 
a título de crédito. Es decir el título 
de la primera obligación –la com-
praventa– ha sido reemplazado por 
otro título –el mutuo–, entendiéndose 
extinguidas todas las garantías y acce-
sorios. En este sentido se pronuncia 
Luis Claro Solar:

“hay también novación ob-
jetiva todas las veces que las 
partes convienen que el objeto 
debido al acreedor a cierto tí-
tulo le será debido en adelante 
a un título diferente... si Pedro 
le debe a Juan el precio de un 
fundo que le ha comprado, y 
convienen en que retendrá el 
dinero por determinado tiem-
po a título de mutuo, habrá 
también novación”13.

Con la expresión causa no se alude al 
motivo para contratar –causa subjeti-
va, en los motivos o del contrato–, ni 
tampoco a la causa de la obligación u 
objetiva, que es típica para cada tipo 
de contrato, sino que la voz ‘causa’ en 
el ámbito de la novación se refiere a la 
“causa eficiente”. Es decir, a la fuente 
de la obligación o el título invocado. 
Por lo tanto, para que estemos en 
presencia de la novación por cambio 
de causa, debe variar el título que se 
invoca para reclamar la prestación. 
Así también la define la doctrina 
extranjera. Chrisitian Larroumet y 
Jerôme François señalan que:

13 claro Solar (n. 2), tomo vi, p. 402. El 
ejemplo clásico es aquél de Jean Domat en 
Les lois civiles dans leur ordre naturel. 

“la novación por cambio de 
causa es tradicionalmente 
definida por la doctrina como 
aquélla que opera cuando el 
deudor se obliga respecto al 
acreedor a ejecutar la misma 
prestación bajo el fundamen-
to de un nuevo título”14.

Francisco A. Sancho Rebullida es 
aún más radical, al concluir a pro-
pósito de la novación por cambio 
de causa que ésta es sólo admisible 
cuando exista incompatibilidad en-
tre las dos obligaciones, la antigua 
extinta y aquélla nueva originada 
en un título diverso15. Para Flour y 
Jean-Luc Aubert:

“todavía más compleja es la 
novación por cambio de cau-
sa, ésta consiste en el título 
jurídico en virtud del cual la 
obligación existe. La misma 
cosa será debida, pero lo será 
por una razón diferente”16. 

¿Puede afirmarse que en el caso 
discutido el título cambió y, en con se-
cuencia, la deuda –el pago del capital 
e intereses– se debe a otro tí tulo distin-
to al contrato de línea de crédito?

Es fácil observar que en el caso 
en cuestión la causa eficiente sigue 
siendo la misma: el contrato de aper-

14 larroumEt (n. 8), p. 91.
15 Sancho rEbullida (n. 1), p. 390.
16 Jacques Flour, Jean-Luc aubErt, 

Yvonne Flour et Eric Savaux, Les obligations, 
Paris, Armand Colin, 1999, vol. 3: Le rapport 
d’obligation, p. 261.

Revista Fueyo 10.indd   139 13/8/09   16:25:06



140

Carlos Pizarro Wilson

O
pi

ni
ón

 p
ro

fe
si

on
al tura línea de crédito17. Es este título el 

que hace posible al acreedor exigir el 
pago del precio del préstamo, ya sea 
capitalizado el interés o no. Resulta 
indiferente si el acreedor hizo valer 
los intereses moratorios o acordó 
anatocismo. En ambas hipótesis, el 
título invocado para cobrar la deuda 
es el contrato de línea de crédito. 
En efecto, la fuente de la obligación 
permanece en el tiempo, aun una vez 
operado el pacto de anatocismo. La 
operación jurídica efectuada por las 
partes en virtud del pacto de capitali-
zación constituye, en vez de novación, 
el reconocimiento de un plazo diverso 
para pagar capital más intereses con 
un recargo por el retardo, lo cual, 
como se sabe, no constituye novación 
(artículo 1649 del CC). 

En suma, es claro que resulta in-
viable calificar el pacto de anato cismo 
como novación objetiva, aten dido 
que el título –causa eficiente– perma-
nece inmutable desde la celebración 
del contrato de línea de crédito, y así 
lo denuncia Chrisitian Larroumet y 
Jerôme François:

“La noción de novación por 
cambio de causa es bastante ar-
tificial y es generalmente invo-
cada sin justificación real”18.

Considerar procedente la novación 
por cambio de causa sería, parafra-

17 Con mayor detalle y distinguiendo las 
posteriores modificaciones, en este Informe  
infra iii Condiciones. B. La novación como 
modo de extinguir la obligación. b. La nueva 
obligación. 

18 (n. 8), p. 93.

seando a Esmein “el triunfo de la 
contabilidad sobre el derecho, de la 
abstracción sobre la realidad”.

Si bien es claro que la calificación 
invocada por el SII ha sido la no-
vación por cambio de causa, podría 
sos tenerse que en la liquidación recla-
mada, ciertos parágrafos aluden, más 
bien, a la novación por cambio de ob-
jeto.19 Por lo mismo, parece necesario 
referirse a esta posible calificación. 

b. Novación por cambio
de objeto

A partir de ciertos párrafos en que se 
justifica la procedencia de la novación 
por el SII, se podría entender que 
más bien alude en su liquidación a la 
novación por cambio de objeto. Así 
podría interpretarse pese a la volun-
tad explícita de señalar la aplicación 
de la novación por cambio de causa. 
Este equívoco puede ser debido a la 
complejidad habitualmente denuncia-
da sobre la novación y que reconoce 
el propio ente fiscalizador al señalarla 
como “una forma muy especial de 
novación” (folio Nº 22). Decimos que 
podría desprenderse una alusión a la 
novación por cambio de objeto, al 
estimarse que la sustitución se verifica 
respecto de una obligación de pagar 
intereses que se extingue por otra 
nueva de pa gar capital. Por cierto, se 
refiere a obligaciones contractuales y 

19 Se reitera que el argumento del SII 
es que la novación por cambio de causa 
deter mina el objeto del litigio en ese ámbito, 
debiendo pronunciarse el juez respecto de 
la procedencia de este tipo de novación y no 
de otra.  
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al objeto de las mismas, que, si bien 
entendió que quedaban inmutables20, 
en el mismo parágrafo señala que;

“por convención de las partes 
se ha extinguido la obliga-
ción de pagar intereses y por 
tanto ha quedado extinguida 
la obligación (facultad) de 
cobrar intereses moratorios 
y de extinguirlos en el plazo 
originalmente pactado, na-
ciendo en su reemplazo la 
deuda por capital...”. (Folio 
Nº 22 novación objetiva). 

Luego, cabría interrogarse si no 
es procedente una novación por 
cambio de objeto en la especie. 

La respuesta es negativa, pues el 
objeto, tal como lo señala el propio 
SII, queda inmutable: el pago del 
dinero, aumentado en virtud del 
anatocismo, pero dinero igual. Re-
visemos este asunto.

Los intereses no se extinguieron, 
sino que se suman al capital para el 
cálculo de los intereses a pagar en 
virtud del anatocismo. Si efectiva-
mente se extinguieran, no debieran 
sumarse al capital, sino que darían 
lugar a otra obligación justificada en 
un título diverso. Sin embargo, aquí 
el debitum –contenido objetivo de la 
prestación– aparece invariable, el 
capital sumado a los intereses, capi-
talizados o no, forma  el objeto de la 

20 El SII señala: “...en este caso, no han 
variado la prestación (deuda en dinero) ni los 
sujetos activo (Bancomext Caimán) ni pasivo 
(Concesionaria)”. Folio Nº 22.

obligación. Si existiera una verda-
dera extinción del objeto y pasara a 
reemplazarse por uno diverso, nada 
quedaría del capital, el cual también 
debiera entenderse extinguido junto 
a los intereses. Sólo en este supuesto 
podría justificarse una novación por 
cambio de objeto. Por el contrario, no 
sólo pervive el mismo capital aumen-
tado con los intereses capitalizados, 
sino que sobre dicho capital ahora 
se calculará el interés en aplicación 
del pacto de anatocismo. No hubo 
reemplazo de la prestación, sino una 
mera modificación al sumar interés 
capitalizado a capital. Una opinión 
distinta significaría entender que el 
capital se extinguió al reemplazarse 
por una nueva obligación resultado 
de la suma del capital antiguo más 
los intereses capitalizados. Y, como 
consecuencia lógica, debiera aceptar-
se que dicha nueva obligación estaría 
privada de cualquier garantía pactada 
en el contrato, lo cual es absurdo. 
Igualmente habría que concluir que 
se extinguieron los intereses del capi-
tal, según lo dispuesto en el artículo 
1640 del CC. Una conclusión no me-
nos absurda que la anterior.

La novación por extinción del 
objeto y una simple modificación sin 
efecto extintivo son dos cuestiones 
distintas. En la modificación de la 
obligación no hay extinción alguna. 
En cambio, en la novación necesaria-
mente se reemplaza la prestación por 
otra distinta. No se puede hablar de 
novación parcial, sino que el objeto 
de la obligación debe sufrir un reem-
plazo total. El debitum es sustituido por 
uno nuevo. ¿Sucedió eso en el caso en 
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prestación originaria se ha mantenido 
en el tiempo, recibiendo sólo modi-
ficaciones accesorias que no hacen 
procedente entenderla ex tinguida. 

Si consideramos aceptable el ra-
zonamiento del SII, querría decir 
que la obligación accesoria de pago 
de intereses se habría novado por 
una nueva obligación principal de 
reembolsar el capital más los intereses 
capitalizados. Esta opinión es insoste-
nible. La jurisprudencia nacional en 
un antiguo fallo lo aclara. La Corte de 
Concepción señaló que:

“No importa novación la cláu-
sula de un contrato de cesión 
de derechos hereditarios por 
la cual se conviene que el pre-
cio de ella quede en poder del 
cesionario por determinado 
tiempo con interés también. 
hay en la especie un contrato 
único de cesión del derecho 
de herencia. La estipulación 
referida sólo tiende a estable-
cer la manera en que debe 
efectuarse el pago de la cesión. 
No existe en este caso la sus-
titución de una nueva obliga-
ción a otra anterior y las partes 
no declaran la no vación ni se 
desprende in dudablemente su 
intención en este sentido”21. 

El mismo razonamiento puede 
efectuarse en el caso en estudio. Exis-

21 Corte de Apelaciones de Concepción, 
28 de julio de 1914, Santiago, 2º semestre, 
1914, Nº 399, p. 1.115.

te un contrato único de apertura de 
línea de crédito con modificaciones 
sucesivas, pero en éstas lo que se 
hace es establecer la forma del pago, 
acordando las partes la aplicación 
de intereses sobre intereses –anato-
cismo–. En la hipótesis fallada por 
la Corte de Concepción, en vez de 
pagar sólo el precio, se modificó y se 
agregó el pago de intereses.

La distinción entre novación y 
modificación de la obligación no ha 
sido nunca fácil22. La modificación de 
la obligación puede definirse como el 
cambio que afecta alguno de los ele-
mentos de la obligación sin su extin-
ción. Los ejemplos son múltiples en 
el derecho contractual: modificación 
del plazo para el pago de la deuda, 
la reducción del interés o el aumento 
del mismo, la elección de un nuevo 
índice de indexación, etc. En cuanto 
a los efectos de la modificación, por 
una parte cambia algún elemento 
de la obligación y, por otra, carece 
de efecto extintivo. La diferencia 
fundamental con la novación radica 
en este último aspecto. Mientras la 
extinción de la obligación primitiva 
es consubstancial a la novación, en el 
caso de la modificación la obligación 
es la misma, aunque modificada, per-
viviendo las garantías y privilegios.

Puede concluirse que el caso 
analizado no concurre la novación 
por cambio de objeto al ser insos-
tenible la extinción de la obligación 

22 véase la tesis doctoral de Alain ghozi, 
La modification de l’obligation par la volonté 
des parties, prólogo de Denis Tallon, Paris, 
LGDJ, 1980.
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primitiva –deuda de capital– por la 
sustitución de otra de capital más 
intereses capitalizados. La alter-
nativa propuesta por el SII que la 
obligación de pagar intereses sería 
reemplazada por otra de pagar ca-
pital implicaría precisamente el re-
emplazo del objeto de la obligación 
primitiva –la deuda de capital– y 
no sólo aquélla de pagar intereses. 
Sostener lo contrario haría admisible 
una novación parcial de los intereses 
por capital, sin alterar la obligación 
de capital original y principal. En 
realidad, lo que concurre en la espe-
cie es una simple modificación de la 
obligación principal –a pagar capital 
e intereses– en virtud del pacto de 
anatocismo, lo que importa el au-
mento de la obligación principal por 
la capitalización de los intereses.

iii. laS condicionES

dE la novación

La doble naturaleza jurídica de la 
no vación en tanto es contrato y con-
vención extintiva, permite abordar 
las condiciones de la institución. 
Para la unanimidad de la doctrina y 
jurisprudencia, las condiciones de la 
novación son capacidad de las partes, 
sustitución de una obligación válida 
que se extingue por una nueva que 
nace, di ferencia entre ambas obliga-
ciones y la intención de novar. Así lo 
ratifica el propio SII en el folio Nº 
20 in fine. En lo que importa para la 
resolución del problema debe ana-
lizarse la condición de intención de 
novar –animus novandi– y aquélla de 

concurrencia de obligaciones sucesi-
vas, como efecto del nacimiento de 
una obligación en reemplazo de otra 
preexistente que se extingue.

A. El animus novandi 
o voluntad de novar

Sobre la necesidad que concurra 
una voluntad a lo menos tácita para 
calificar una operación jurídica de 
novación, no existe discusión algu-
na. Así lo dispone el artículo 1634 
del CC: 

“Para que haya novación, es 
necesario que lo declaren las 
partes, o que aparezca induda-
blemente, que su intención ha 
sido novar, porque la nueva 
obligación envuelve la extin-
ción de la antigua.

Si no aparece la intención 
de novar, se mirarán las dos 
obligaciones como coexisten-
tes, y valdrá la obligación pri-
mitiva en todo aquello en que 
la posterior no se opusiere a 
ella, subsistiendo en esa parte 
los privilegios y cauciones de 
la primera”. 

Nuestros tribunales han tenido 
ocasión de ratificar esta condición 
esencial del contrato de novación. 
La Corte de Apelaciones de Santiago 
ha señalado

“la novación no se presume; 
es de carácter excepcional...
es requisito sustancial para 
que se opere que concurra la 

Revista Fueyo 10.indd   143 13/8/09   16:25:06



144

Carlos Pizarro Wilson

O
pi

ni
ón

 p
ro

fe
si

on
al intención de las partes de sus-

tituir la obligación primitiva 
por otra posterior, que reem-
plaza a la antigua y produce 
su extinción”23.

En consecuencia, es imprescin-
dible, para que exista novación, que 
lo declaren las partes. Dicha declara-
ción debe verificarse en el contrato de 
novación, sin la intención de novar 
no habrá extinción ni substitución de 
obligaciones24. 

La exigencia de voluntad mani-
fiesta, en forma indudable, es justi-
ficada. Al operar la novación como 
un modo de extinguir la obligación 
primitiva, el acreedor renuncia a un 
derecho –el cobro de la obligación 
extinta y todos sus accesorios–, lo 
cual es una situación excepcional, 
debiendo resultar claramente del acto 
novatorio. Esta voluntad es lo que la 
doctrina denomina animus novandi, 
siendo sólo posible que se verifique 
en forma expresa o tácita, mas no 
presunta.

Pues bien, la controversia se re-
du ce, en el caso en análisis, a deter-
minar si existe animus novandi o, 
en términos más precisos, si puede 
desprenderse una voluntad tácita 
inequívoca de las partes para novar. 
El SII así lo piensa. En reiterados pa-
rágrafos de la liquidación lo afirma. 

23 Corte de Apelaciones de Santiago, 7 
de julio de 1930, RDJ, tomo xxvii, Santiago, 
sec. 2ª, p. 31.

24 Debe señalarse que el animus novandi 
es una condición necesaria, mas no suficiente 
para que exista novación debiendo verificarse 
los otros requisitos para que opere. 

En el folio Nº 14 (6.5) señala:

“[E]l acreedor (Bancomext) 
con siente en que esas sumas 
adeudadas por concepto de 
intereses se transformen en 
una obligación de capital ha-
ciendo evidente su voluntad de 
novar una obligación accesoria 
vencida (a los intereses) por 
una obligación de capital, que 
sujeta al estatuto jurídico que 
contractualmente ha da do al 
capital adeudado, dándole ade-
más el carácter de disposición a 
esas sumas capi talizadas”.

A esta declaración habría que su-
mar:

“los  registros contables de la 
sociedad concesionaria..., por 
cuanto de su revisión puede 
comprobarse que a la época 
fijada para el pago efectivo 
de las sumas devengadas, 
ella ha registrado esas sumas 
adeudadas como capital, no 
como intereses”.

En el folio Nº 19 agrega:

“...lo que hizo la acreedora de 
la obligación por concepto de 
intereses fue convenir con la 
deudora (Concesionaria) que 
el pago de intereses se efec-
tuaría con un objeto distinto 
del debido”.

En fin, bajo la rúbrica específica 
Intención de Novar (animus novandi) 
en el folio Nº 21, se señala:
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“Este requisito no sólo se cum-
ple por la declaración expresa 
de las partes; sino también 
se cumple cuando aparece 
indudable que su intención 
ha sido extinguir la obligación 
antigua. No es indispensable 
que se declare expresamente 
que se está celebrando una 
novación, la manifestación 
de voluntad puede ser tácita 
(como ocurre en este caso, 
en que ambas partes del con-
trato han convenido que se 
de por pagada la obligación 
por intereses y se reconozca 
una obligación por capital). 
Lo que la ley no permite es 
que se presuma una novación, 
porque ‘la nueva obligación 
envuelve la extinción de la 
antigua’. Tan claro (sic) es la 
ley en este punto, que sólo 
ha exigido manifestación de 
voluntad expresa para el caso 
de la novación por cambio de 
deudor, respecto del acreedor 
que debe consentir en ella. 
Y si no hubieses existido 
novación subsistirían ambas 
obligaciones (al pago de los 
intereses y al pago del capi-
tal), lo que por cierto no ha 
ocurrido”.

Continúa el SII, para excluir que 
existe una presunción del animus 
novandi señalando que:

“Sobre el particular debemos 
acotar que en ningún caso se 
ha presumido el animus no-

vandi, toda vez que, como se 
indicó en la citación, existe 
una voluntad claramente 
manifestada en tal sentido en 
los instrumentos privados que 
aportan (contratos de apertura 
de línea de crédito). En efecto, 
a pesar que la ley no les obliga 
a capitalizar los intereses, las 
partes acordaron que al venci-
miento del plazo para el pago 
de los intereses del ‘principal’ 
Bancomext Caimán podrían 
capitalizar previa ‘solicitud 
por escrito de la Concesio-
naria’ y cumplidos determi-
nados requisitos (Cláusula 
de Capitalización de Intere-
ses). Por tanto, al capitalizar 
efectivamente las partes no 
hicieron más que manifestar 
en definitiva su intención de 
extinguir la obligación a pago 
de los intereses, capitalizándo-
los, esto es, reemplazando la 
obligación al pago de intere-
ses por obligación de capital, 
con tasas distintas, plazos 
de pago distintos. La nueva 
obligación contraída es capaz 
de generar nuevos ingresos 
para el acreedor que aceptó 
su novación”. 

Podemos establecer que no existe 
discusión sobre la necesidad de que la 
voluntad para novar debe concurrir, 
al menos, en forma tácita. Por otra 
parte, existe consenso, también, sobre 
la improcedencia de novación a partir 
de una presunción de la intención de 
novar. Luego, la discrepancia en la 
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tió voluntad tácita para novar de las 
partes o, por el contrario, el SII estaría 
presumiendo la intención de novar. 

Para dilucidar este problema es 
necesario clarificar qué debe enten-
derse por voluntad tácita y cuándo 
se presume la voluntad de las partes. 
Esto permitirá resolver cuál de las 
alegaciones de las partes en conflicto 
es la correcta interpretación.

Para el SII, la voluntad tácita es-
taría manifestada en el acuerdo de 
capitalizar intereses. Porque las partes 
acordaron capitalizar los intereses, 
cabría interpretar una voluntad tácita 
de novar aquella obligación de pagar 
intereses por otra nueva de pagar 
capital. El otro antecedente que apo-
yaría la concurrencia de una voluntad 
tácita serían los registros contables de 
la acreedora –Banco Bancomext–.

Para la doctrina nacional la vo-
luntad tácita se caracteriza por dos 
circunstancias. La primera de ellas, es 
que la voluntad no se haya revelado 
explícita y directamente. La segunda, 
es que existan comportamientos de las 
partes o hechos de los cuales se derive 
en forma concluyente e inequívoca la 
exteriorización de la voluntad25. De 

25 véase, por ejemplo, Arturo, alES-
Sandri R., Manuel Somarriva U. y Antonio 
voda novic h., Derecho Civil, Santiago, Ediar-
Connosur Ltda., 1991, partes preliminar y 
general, p. 182, víctor vial dEl río, Teoría 
general del acto jurídico, 4ª ed., Santiago, 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 
2000, p. 46 y Avelino lEón hurtado, La 
vo luntad y la capacidad en los actos jurídicos. 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1979, 
pp. 34-35.

allí entonces que a esta especie de 
voluntad se le denomine doctrinaria-
mente “voluntad concluyente”26.

Un ejemplo de Avelino León 
hurtado permitirá ilustrar el carácter 
de concluyente de la manifestación 
tácita:

El artículo 1.241 dispone que:

“la aceptación de una heren-
cia puede ser expresa o tá-
cita. Es expresa cuando se 
toma el título de heredero; y 
es tá cita cuando el heredero 
ejecuta un acto que supone 
necesariamente su intención 
de aceptar y que no hubiera 
tenido derecho de ejecutar, 
sino en su calidad de herede-
ro”.

Y el art. 1.244 agrega:

“La enajenación de cualquier 
efecto hereditario, aun para 
objetos de administración ur-
gente, es acto de heredero, si 
no ha sido autorizada por el 
juez a petición del heredero, 
protestando éste que no es su 
ánimo obligarse en calidad 
de tal”. 

Si el heredero enajena una bien, táci-
tamente acepta la herencia, pues sin 
su calidad de heredero no hubiera 
podido efectuar esa enajenación. Su 

26 véase, por ejemplo, Emilio bEtti, 
Teoría general del negocio jurídico, Madrid, 
Editorial Revista de Derecho Privado, s/f., 
p. 110.
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actitud no puede tener otra significa-
ción27.

Lo determinante, es que el acto 
no puede tener otra significación, 
porque en ese caso simplemente no 
habría cómo inferir la voluntad de 
crear los efectos jurídicos. Tan severo 
es en el CC el carácter de concluyen-
te de la conducta, que en el caso de 
la remisión tácita del artículo 1654 
admite prueba en contrario por parte 
del acreedor que entrega voluntaria-
mente a su deudor el título en que 
consta el crédito o lo destruye.

Advertido lo anterior, es necesa rio 
cuestionarse, una vez más, acer ca del 
pacto de anatocismo. Espe cí fi camente, 
sí puede inferirse de él la voluntad 
de quienes lo celebran de extinguir 
la obligación de pagar intereses, re-
emplazándola por una distinta, la de 
pagar intereses capitalizados.

Se ha dicho que para ser tácita 
la manifestación de voluntad debe 
derivarse de actos concluyentes, es 
decir, actos que no admitan otra sig-
nificación que la voluntad inferida. 
De allí, entonces, que, para este caso, 
sería necesario justificar que el acto 
de las partes –el pacto de anatocis-
mo– tenga como único significado 
o comprensión posible la voluntad 
de extinguir los intereses. ¿Puede 
inferirse esto inequívocamente? La 
respuesta es que no. Por dos razones 
al menos. La primera, es que no es 
posible congeniar esta voluntad con 
la aceptación por parte del acreedor 
de la pérdida de garantías y privile-
gios que supone la novación respecto 

27 bEtti (n. 26), p. 35. 

de la obligación que se extingue. De 
aceptar la novación para este caso, 
sería forzoso concluir que el acreedor 
admite la extinción de las garantías 
que accedían a la obligación de pagar 
intereses. Desde luego, no resulta 
po sible inferir forzosamente esa vo-
lun tad del pacto de anatocismo. La 
segunda razón, es que la voluntad 
que puede razonablemente inferirse 
del pacto de anatocismo no es la de 
extinguir la obligación de pagar in-
tereses, sino la de permitir que éstos 
devenguen nuevos intereses; ésa es 
la única voluntad que aparece en 
forma concluyente del pacto de ana-
tocismo.

¿Se trata, entonces, de un caso de 
voluntad presunta? Para responder a 
esta pregunta es necesario, esclarecer 
qué debe entenderse por voluntad pre-
sunta. Existe esta especie de voluntad, 
excepcionalmente, en aquellos casos 

“en que la ley autoriza al juez 
para que la establezca, o en 
que no habiendo declaración 
de voluntad, la ley la da por 
existente”28.

¿Presume en el caso del pacto de 
anatocismo el legislador que la vo-
luntad de las partes sea extinguir la 
obligación de pagar impuestos sustitu-
yéndola por aquélla de pagar intereses 
capitalizados? La respuesta es que no 
y esto simplemente porque, como se 
examinará más adelante, el pacto de 
anatocismo ni extingue la obligación 
de pagar intereses capitalizados, ni 

28 lEón hurtado (n. 25), p. 41.
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embargo, aun cuando éste no fuera el 
caso y se tratara de un caso de voluntad 
presunta, la novación no permite esta 
especie de voluntad, sino únicamente 
la expresa o la tácita. Así lo expresa el 
artículo 1634 y así lo ha entendido la 
doctrina en Chile.29

B. La novación
como modo de extinguir la obligación

Según se indicó, en cuanto modo de 
extinguir las obligaciones, la novación 
exige una obligación anterior que se 
extingue –en el supuesto, aquélla de 
pagar intereses– y una nueva que 
sustituye a la extinguida –la de pagar 
capital–. El artículo 1628 del CC y la 
opinión unánime de los autores no 
permite duda alguna respecto de este 
requisito.30

En el caso específico de la nova-
ción por cambio de causa, ya se ha 
dicho, la novación no altera ni el ob-
jeto debido, ni las partes del negocio, 
sino el título que causa la obligación. 
De allí, entonces, para que se extinga 
la obligación de pagar intereses por 
novación por cambio de causa por el 
pacto de anatocismo, sería necesario 
que se cumplieran copulativamente 
los siguientes requisitos: 

a) que exista una obligación an-
terior, en el sentido del artícu-

29 Sobre esto último véase, por ejemplo, 
claro Solar (n. 2), p. 417 señalando que: “La 
ley no acepta que la novación se pre suma; no da 
al juez la facultad para inducirla de presunciones 
graves, precisas y concordantes”

30 véase, por todos, claro Solar (n. 
2), p. 390 y ss. 

lo 1628 del CC, que resulte 
extinguida por el contrato de 
novación; 

b) que el contrato de novación sea 
la causa eficiente de una nueva 
obligación que reemplaza a la 
primera.

a. La obligación anterior
que se extingue

También denominada la obligación 
novable, es aquélla preexistente que 
se extingue y que constituye la causa 
final de la nueva obligación que la 
substituye31. De esta manera, el requi-
sito para que opere la novación no es 
solamente que dicha obligación ante-
rior exista sino, además, que a través 
del contrato de novación se extinga.

Determinar si se cumple este pri mer 
requisito de la novación –la exis tencia 
y extinción de la obligación anterior– 
requiere analizar las ope raciones de 
crédito de dinero y las obligaciones que 
de ellas se derivan.

1. La obligación novada o primitiva 
debe revestir el carácter
de principal

Una lectura atenta de las reglas de la 
ley Nº 18.010, sobre operaciones de 
crédito de dinero, muestra que, una 
vez perfeccionadas, surgen para el 
deudor que ha recibido la  suma de 
dinero dos obligaciones: una esencial 
y otra natural. Es de la esencia de las 
operaciones de crédito de dinero la 
obligación de restituir el capital, es 
decir, la suma nominal que se en-

31 véase Sancho rEbullida (n. 1), p. 333.

Revista Fueyo 10.indd   148 13/8/09   16:25:07



O
pinión profesional

149

¿ES poSiblE caliFicar dE novación obJEtiva por cambio dE cauSa El pacto dE anatociSmo...

tregó al deudor. Si esta obligación 
no surge, entonces simplemente no 
se trata de una operación de crédito 
de dinero. Junto con esta obligación 
esencial, surge, además, una natural: 
la de pagar por el uso del capital. 
En efecto, dispone el artículo 12 de 
dicha ley que “(L)a gratuidad no se 
presume en las operaciones de crédi-
to de dinero”. Por consiguiente, si las 
partes no pactan la gratuidad a través 
de un pacto accesorio, se entiende 
incorporada la obligación de pagar 
intereses corrientes.

En el caso de que origina este 
informe, existieron cuatro contratos 
de línea de crédito. Una vez hecho 
efectivo el crédito surge para el deudor 
la obligación de restituir la cantidad de 
dinero utilizada –el capital– y, además, 
pagar por el uso de ese dinero, otra 
suma de dinero –los intereses–. 

En opinión del SII, la obligación 
anterior a que refiere el artículo 1628 
del Código Civil es la de pagar por el 
uso del capital: la obligación de pa-
gar intereses. Esta obligación, desde 
luego, existe, pero conviene advertir 
que no es la obligación principal de-
rivada del perfeccionamiento de los 
contratos de línea de crédito. Como 
ya se ha examinado, la obligación 
principal es aquélla esencial a este 
ti po de negocios, la que de faltar les 
pri va de efectos o determina que 
de generen en otros distintos: la obli-
gación de pagar el capital32. 

Que la obligación de pagar los 
intereses no sea principal, determina 
que no pueda ser considerada como 

32 véase el artículo 1444 del CC.

la obligación anterior en el lenguaje 
del Código. La razón de esto es que 
la novación extingue la obligación 
anterior, pero no cualquier obliga-
ción anterior, sino la obligación prin-
cipal del contrato primitivo, como si 
hubiera sido efectivamente pagado. 
éste es, como advierte Luis Claro 
Solar, el efecto de todos los modos 
de extinguir las obligaciones33. Así, 
por ejemplo, resulta evidente que, 
para que exista novación por cambio 
de causa en un contrato de compra-
venta, lo que debe adeudarse por un 
título distinto es la cosa o el precio. 
Asimismo, para que haya novación 
en un contrato de crédito, lo que 
debe adeudarse por una causa distin-
ta al contrato que origina el crédito es 
el capital, no los intereses. La obliga-
ción de pagar intereses, entonces, no 
puede considerarse como obligación 
anterior porque no es principal. 

En suma, el SII está equivocado 
cuando asigna a la obligación de pa-
gar intereses en virtud del contrato de 
línea de crédito o sus modificaciones, 
la naturaleza de obligación pri mitiva 
o novada, porque no puede calificarse 
de principal, siendo, en consecuencia, 
improcedente la novación. 

2. La obligación primitiva debe 
extinguirse

El segundo problema que debe exa-
minarse a propósito de este requisito 
–la obligación anterior–, es si la obli-
gación de pagar intereses se extingue 
en virtud del pacto de anatocismo, 
pues, ya se ha dicho, no es suficiente 

33 (n. 2), p. 426.
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rior, es imprescindible, además, que 
se extinga como consecuencia del 
acto novatorio.

Para sostener la extinción de la obli-
gación de pagar intereses, es necesario 
demostrar que, pactado el anatocismo 
y una vez satisfechos los requisitos del 
artículo 9 de la ley Nº 18.010, ya no 
se adeudan intereses, sino nada más 
capital.

La obligación de pagar intereses, 
sin embargo, no se extingue. Lo que 
sucede es una cosa distinta y el mis-
mo artículo 9 se ocupa de señalarlo: 
los intereses se capitalizan. Por lo 
mismo, forzoso es concluir, se siguen 
adeudando intereses, nada más que 
capitalizados. Dicho de otra manera, 
los intereses que se adeudaban en 
razón del contrato que origina la ope-
ración de crédito de dinero, se han 
transformado en intereses capitaliza-
dos y esto únicamente quiere decir 
que se han satisfecho los requisitos 
para que dichos intereses puedan 
devengar nuevos intereses. 

2.1. La obligación de pagar
por el uso del capital que
no se ha extinguido

El primer y más obvio argumento 
es que la obligación de pagar por el 
uso del capital no se ha extinguido. 
En efecto, el pacto de anatocismo no 
libera al deudor de pagar una suma de 
dinero por utilización del capital. Una 
vez que los intereses se han capitali-
zado, la única modificación que sufre 
la obligación de pagar por el uso del 
capital es que los intereses impagos 
devengarán nuevos intereses.

Como puede observarse, resulta 
evidente que el objeto de la obliga-
ción de pagar intereses –una suma de 
dinero por el uso del capital– no ha 
sufrido ninguna modificación, salvo 
que ahora esa suma de dinero tam-
bién devengará intereses. Si todavía 
se debe el objeto de la obligación, 
¿en qué sentido puede afirmarse que 
la obligación se ha extinguido?

Podría afirmarse, como lo hace el 
SII, que se extinguió por novación 
por cambio de causa, ya se ha visto, 
sin embargo, que no fue el caso.

2.2. El legislador considera
que los intereses capitalizados
son intereses

Así puede advertirse con claridad de 
la lectura de la misma ley Nº 18.010 
y de la Ley de la Renta. Es necesario 
examinar, en lo pertinente, cada una 
de ellas.

i) La ley Nº 18.010

El artículo 1º define a las operaciones 
de crédito de dinero como: 

“aquellas por las cuales una de 
las partes entrega o se obliga a 
entregar una suma de dinero y 
la otra a pagarla en un momen-
to distinto de aquel en que se 
celebra la convención”. 

Capital, entonces, es la suma entrega-
da, así se desprende de la lectura del 
artículo 2, en la medida que define al 
interés como “toda suma que recibe 
o tiene derecho a recibir el acreedor, 
a cualquier título, por sobre el capi-
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tal”. Es decir, todo aquello que se 
pague sobre la suma entregada –el 
capital– constituye interés.

El artículo 9, a su turno, permite 
el pacto de anatocismo, sujetándolo a 
dos condiciones: que sean capitaliza-
dos los intereses ya devengados y que 
dicha capitalización no se haga por 
períodos inferiores a treinta  días. 

¿Pierden su carácter de tales, 
trans formándose en capital, los in-
tereses capitalizados? 

La respuesta es negativa; lo que 
sucede es que se transforman en una 
especie de intereses que el legislador 
denomina “intereses capitalizados”, 
cuyas peculiaridades son, en primer 
lugar, que devengan intereses y, en 
segundo, que no se consideran para 
la computación del interés máximo 
convencional. La regla del inciso pri-
mero del artículo 9 debe entenderse 
no como una regla extintiva, sino 
imperativa. Dicho de otra manera, 
la regla no disciplina un modo de 
extinguir la obligación de pagar in-
tereses, sino los requisitos que deben 
satisfacerse para que el pacto de inte-
reses sobre intereses posea eficacia. 
Aceptar que la obligación de pagar 
intereses se extingue, manteniéndose 
el deudor y el acreedor de la obliga-
ción con un mismo objeto, dejaría 
como única posibilidad para admitir 
la novación el cambio de causa y, 
eso, como ya se ha examinado, no 
es posible.

Por otra parte, el inciso 2º del 
ar tículo 9, regla excepcional y que 
cons tituye una sanción verificadas sus 
condiciones, no puede esgrimirse para 
la construcción de un principio, ni me-

nos para introducir en nuestro ordena-
miento jurídico una novación legal, tal 
como se demostró más arriba. 

ii) La Ley de la Renta

El artículo 4º Nº 1 letra b) del artícu-
lo 59 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta que, en lo pertinente, dispone 
sobre el tratamiento tributario de los 
intereses de un crédito externo que 
se comprenderá dentro del endeu-
damiento total anual:

“Por endeudamiento total 
anual, se considerará el va-
lor promedio mensual de la 
suma de los créditos y pasi-
vos financieros con entidades 
relacionadas, señalados en 
las letras b), c) y d), conside-
rando respecto de los títulos 
a que se refiere esta última 
letra los emitidos en moneda 
nacional, del artículo 59, que 
la empresa registre al cierre 
del ejercicio en que se con-
trajo la deuda, más los intereses 
devengados en estas mismas deu
das que no se hubieren pagado y 
que a su vez devenguen intereses 
a favor del acreedor” [cursivas 
añadidas].

¿Cuáles –conviene preguntarse– 
son estos intereses a que refiere el 
legislador? No cabe duda alguna que 
se trata de los intereses capitali zados. 
¿Cómo podría, entonces, sos tenerse 
que la obligación de pagar intereses se 
extingue una vez que se capitalizan, si el 
legislador tributario exige con siderarlos 
para determinar el en deudamiento to-
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es que no resulta posible, porque la 
obligación de pagar intereses no se 
ha extinguido, sino que únicamente 
se ha modificado permitiendo a los 
intereses devengar nuevos intereses.

2.3. El SII considera
que los intereses capitalizados
son intereses, no capital  

El tercer antecedente es la circular Nº 
24 del 14 de marzo de 2002, emitida 
por el director del servicio, en que se 
interpretan las modificaciones intro-
ducidas al Nº 1 del artículo 59 de la 
Ley de la Renta por la ley Nº 19.738, 
donde, en lo pertinente, se señala: 

“(iv) Los intereses adeudados al 
término del ejercicio comercial 
respectivo que devenguen a su vez 
intereses, ya que estas opera-
ciones se califican de pasivos 
financieros. Es decir, los inte-
reses vencidos e impagos son 
una mayor deuda a favor del 
acreedor extranjero. Por lo 
tanto, si el crédito original era 
relacionado en los términos 
indicados en el punto b.2) 
anterior, también lo será la 
deuda por los intereses impagos, 
de lo que se desprende que 
en la medida de que dichos 
intereses adeudados devenguen a 
su vez intereses conforme a los 
contratos correspondientes, 
tales intereses deben incluirse 
dentro del endeudamiento to-
tal del ejercicio al término del 
período” [cursivas añadidas].

Como aparece con toda claridad, 
el SII, a través de su director, ha sos-
tenido que los intereses que deven-
gan intereses, esto es, los intereses 
capitalizados, siguen teniendo esa 
calidad. Si esto ha sido afirmado por 
el director del servicio, los principios 
de certeza jurídica y coherencia en 
los actos de la administración deter-
minan que deba restarse todo valor 
a la interpretación de sus fiscalizado-
res, en el sentido de que los intereses 
capitalizados pierden su naturaleza 
transformándose en capital. éstos 
no sólo constituyen principios de 
difundida aplicación al interior del 
ordenamiento jurídico chileno sino 
que se encuentran recogidos expre-
samente, en materia tributaria, en el 
artículo 26 del Código Tributario, que 
impide cobros retroactivos cuando 
el contribuyente se ha ajustado, de 
buena fe, a una interpretación de la 
ley tributaria sustentada por la direc-
ción o por las direcciones regionales 
en circulares, dictámenes, informes 
u otros documentos oficiales desti-
nados a impartir instrucciones a sus 
funcionarios o a ser conocidos por 
los contribuyentes en general o de 
uno o más de estos en particular. 

Por otra parte, entender a través 
de la liquidación que los intereses 
pierden su naturaleza de tales y, por 
otro lado, en la referida circular Nº 
24 que no es así, plantea un problema 
de buena fe de la administración en 
conformidad con la teoría de los actos 
propios. Esta teoría sostiene que un 
determinado sujeto, privado o públi-
co, no puede actuar en contradicción 
con sus propios actos precedentes 
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que, en forma legítima, han sido to-
mados en cuenta por la contraparte. 
Esta doctrina fundada en la forma 
latina venire contra factum proprio, non 
valet, constituye una regla jurídica 
que integra nuestro Derecho Positivo, 
derivada directamente del principio 
de la buena fe y que implica una res-
tricción al ejercicio de determinados 
derechos, cuando la conducta de un 
sujeto suscite una expectativa seria de 
comportamiento futuro, otra conduc-
ta contradictoria con la anterior del 
mismo sujeto y que esta última afecte 
a un tercero. En el caso en cuestión, 
no existen antecedentes que puedan 
hacer ni siquiera sospechar al contri-
buyente que debía pagar por intereses 
capitalizados al perder su naturaleza 
de tales por una pretendida novación. 
Más bien, existían antecedentes que 
hacían previsible para el contribu-
yente que ahí no existía extinción de 
la obligación de pagar intereses. Por 
consiguiente, la liquidación del SII 
constituye una infracción al deber de 
comportamiento de buena fe, sién-
dole oponible la teoría de los actos 
propios34.

En resumen, la obligación de pa-
gar intereses no constituye obligación 

34 Daniel pEñailillo arévalo, Obliga
cio nes, San tiago, Editorial Jurídica de Chile, 
2003, p. 66 y ss; Alejandro borda, La teoría 
de los actos propios, 3ª ed., Abeledo-Perrot,  
2000; Luis díEz-picazo, La doctrina de los 
actos propios, Barcelona, Bosch, 1963; José 
puig brutEu, Estudio de derecho comparado. La 
doctrina de los actos propios, Barcelona, Ariel, 
1951; entre otras sentencias, Corte Suprema, 
9 de mayo de 2001, en RDJ, tomo xcviii, 
Santiago, 2001, Nº 2, sec. 1ª. 

anterior, en el sentido que lo exige el 
tratamiento de la novación en el CC, 
pues la de pagar intereses no es la 
obligación principal que se deriva de 
una operación de crédito de dinero. 
Además, la obligación de pagar los 
intereses no se ha extinguido con la 
capitalización, lo que ha sucedido es 
una cosa distinta: los intereses capita-
lizados permiten cobrar intereses. 

b. La nueva obligación

Ya se ha mostrado que el pacto de 
anatocismo no extingue la obligación 
anterior, según lo exigen las reglas 
del título xv del libro iv del CC. 
Queda pendiente determinar si el 
pacto de anatocismo engendra una 
nueva obligación.

Según lo dispuesto en el artículo 
1628, para que exista novación debe 
nacer una nueva obligación que sus-
tituya aquélla que se extingue. En el 
caso que se informa, la obligación 
que se extingue sería la de pagar inte-
reses. ¿Cuál sería la nueva obligación 
que la sustituye? 

Teniendo en cuenta que todavía 
se debe la suma de dinero por el uso 
del capital –es decir, no se ha mo-
dificado el objeto de la obligación 
de pagar intereses– debería tratarse 
de una obligación que tuviera una 
causa distinta a aquélla de pagar los 
intereses. Pero esto sólo es posible si 
se trata de una novación por cambio 
de causa, toda vez que el objeto de 
la obligación se mantiene y si no 
hay diferencia ni en las partes, ni en 
el objeto, ni en la causa de las obli-
gaciones, entonces resulta forzoso 
sostener que no ha existido nova-
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de liquidación, pues el propio SII 
califica la novación como objetiva y 
por cambio de causa. 

¿Qué debe entenderse por causa 
para estos efectos?

Según se señaló, la novación por 
cambio de causa implica una muta-
ción definitiva de la causa eficiente de 
la obligación, es decir, el título o fuente 
de la obligación que justifica el mismo 
objeto debido entre las par tes.35

Luego, la pregunta fundamental 
es: ¿existe diferencia entre la causa 
eficiente de la obligación de pagar 
los intereses y aquélla de la obliga-
ción de pagar los intereses capi ta-
lizados?

Para responder a esta pregunta es 
útil distinguir dos casos. En el primero, 
el pacto de anatocismo  nace a la vida 
del Derecho al mismo tiempo que el 
contrato, al formar parte de su texto 
original. En el segundo, el pacto de 
anatocismo se perfecciona con poste-
rioridad a la celebración del contrato 
al cual accede.

1. El pacto de anatocismo es parte 
del texto original del contrato

En este caso, no cabe duda alguna que 
la causa eficiente del pacto de anato-
cismo es precisamente el contrato que 
originó la operación de crédito de 
dinero. Por lo mismo, la obligación de 
pagar los intereses capitalizados tiene 
su causa en dicho acuerdo, siendo 
imposible que se haya producido una 
novación por cambio de causa, al no 
existir una causa eficiente distinta del 

35 véase claro Solar (n. 2), pp. 402-403.

contrato que engendró la operación 
de crédito.

No procede, entonces, hablar de 
una nueva obligación. ¿Cuál sería 
la novedad de esta obligación si las 
partes, el objeto y la causa son las 
mismas? La respuesta es que ningu-
na, salvo el hecho de que cumplidas 
las condiciones del anatocismo los 
intereses comenzarán a devengar 
intereses. Pero esto no ocurre porque 
se haya extinguido la obligación de 
pagar intereses, sino, precisamente 
porque las partes lo pactaron en el 
contrato que originó la operación de 
crédito. Por lo tanto, el título o fuente 
de las obligaciones es el mismo, no 
variando en ningún momento.

2. El pacto de anatocismo se 
incorporó al contrato
con posterioridad al 
perfeccionamiento de éste

Puede suceder que el contrato –la 
causa eficiente de la obligación de 
pagar intereses– no haya contenido 
en su texto original un pacto de 
anatocismo y que éste haya sido aña-
dido con posterioridad al contrato. 
¿Poseería, en este caso, el pacto de 
anatocismo una causa distinta a la 
del contrato original o, en cambio, 
se trata simplemente de una modifi-
cación al contrato conservando una 
misma causa eficiente?

Para responder a esta pregunta 
resulta necesario advertir, que si se 
considera que la obligación de pagar 
los intereses capitalizados tiene como 
causa el pacto de anatocismo y no 
el contrato original, debe aceptarse 
que la obligación de pagar intereses 
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contenida en el contrato original 
se novó por la de pagar intereses 
capitalizados. Sin embargo, esto sig-
nificaría que junto con la obligación 
de pagar intereses se extinguen sus 
accesorios. En efecto, el artículo 1641 
del CC dispone que:

“Sea que la novación se opere 
por la substitución de un deu-
dor o sin ella, los privilegios 
de la primera deuda se extin-
guen por la novación”. 

En opinión de Arturo Alessandri 
Rodríguez, lo que el precepto indica 
es que, en la medida que la novación 
extingue la obligación anterior, todo 
aquello que accede a ella se extingue, 
pues sigue la suerte de lo principal36. 
De esta manera, sería forzoso concluir 
que las garantías reales y personales 
que caucionaban la deuda contraída 
a través de la operación de crédito de 
dinero se extinguieron respecto del 
interés capitalizado.

Esto es simplemente absurdo, 
¿por qué iba a consentir el acreedor 
en un pacto como ése que lo priva 
de las seguridades convenidas para el 
crédito? La respuesta es que no lo hizo, 
pues allí no existe un nuevo contrato, 
sino únicamente una modificación 
que originó la obligación de pagar 
interés, pero la causa eficiente sigue 
siendo el mismo contrato. Para que se 
pueda calificar de novación el pacto de 
anatocismo por cambio de causa, sería 

36 Arturo alESSandri R., Teoría de las 
obligaciones, Santiago, Editorial Jurídica Ediar-
Conosur, 1998, pp. 431-432.

necesario que se hubiere modificado 
la causa: el título de la obligación. Para 
este caso particular, hubiera sido im-
prescindible que se sustituyera la causa 
de la obligación de pagar el capital, 
reemplazándose por otra.  Lo cual, es 
evidente, no ha sucedido: la causa de 
la obligación de pagar el capital siguen 
siendo los contratos de línea de crédito 
celebrados por las partes.

En definitiva, lo que ha sucedido 
es una cosa distinta. El pacto de ana-
tocismo no debe considerarse como 
un nuevo contrato donde se busque 
extinguir la obligación de pagar in-
tereses reemplazándola por otra de 
pagar capital, sino que constituye un 
acuerdo de voluntades para modifi-
car una de las obligaciones –no la 
principal– derivada de los contratos 
de línea de crédito. Por lo mismo, 
la causa de la obligación de pagar 
intereses capitalizados sigue siendo 
el contrato original. Ahí radica su 
fuente o causa eficiente. 

A mayor abundamiento, convie-
ne detenerse por algunos momentos, 
en la utilidad de la novación por cam-
bio de causa, que es lo que permite 
comprender los casos en que sí tiene 
lugar. Como ha señalado Claro Solar, 
la novación por cambio de causa tiene 
lugar con el objetivo de facilitar las 
relaciones contractuales, suprimiendo 
operaciones inútiles37. El ejemplo de 
Jean Domat, que recoge Luis Claro 
Solar servirá para explicar esto: 

“Si después de un contrato 
de venta cuyo precio no ha 

37 (n. 2), p. 404.
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dor acepta una obligación 
del comprador, a que se da 
como causa el préstamo por 
la misma suma que el debía 
del precio de venta, quedará 
satisfecho y sin que en la nue-
va obligación se haya hecho 
reserva alguna el vendedor 
habrá innovado su deuda”38.

Pues bien, en este caso, la novación 
por cambio de causa simplifica las 
relaciones contractuales en la me-
dida que evita que el comprador 
deba pagar el precio y luego, a título 
de mutuo, el vendedor volvérselo 
a entregar, lo que constituiría una 
operación inútil, pues lo mismo se 
logra a través de la novación sin 
necesidad del pago del precio y una 
nueva entrega de la misma suma de 
dinero al mismo sujeto, pero con 
una causa distinta. En el caso de los 
pactos de anatocismo las cosas son 
bien distintas, no se trata de evitar 
operaciones inútiles, ¿cuál sería la 
operación inútil?, ¿qué el deudor 
pague los intereses y el acreedor se 
los vuelva a entregar? En realidad, 
se trata simplemente de modificar el 
contrato original para que los intere-
ses devenguen intereses.

De todo lo dicho para este segun-
do caso, puede concluirse con toda 
sencillez que, aun si se pactó el ana-
tocismo con posterioridad al perfec-
cionamiento del contrato original, no 
es posible hablar de una segunda obli-
gación por cambio de causa, la cual 

38  (n. 2), p. 404.

queda inmutable. Lo que existió fue 
una modificación del contrato, pero 
la causa eficiente de la obligación de 
pagar los intereses capitalizados sigue 
siendo el contrato.

En suma, el pacto de anatocismo 
no crea una nueva obligación. Para 
que ello sucediera en el caso en estu-
dio sería necesario que, a través del 
pacto de anatocismo, se cambiara la 
causa de la obligación de pagar inte-
reses y según se ha examinado, sea 
que el pacto se incorpore en el texto 
original del contrato, o con posterio-
ridad a su perfeccionamiento, la  cau-
sa de la obligación de pagar intereses 
–capitalizados o no– sigue siendo 
el  contrato de línea de crédito. No 
existe, entonces, una nueva obliga-
ción que substituya a la anterior en 
el sentido que lo exige el CC.

iv. concluSionES

Frente a la interrogante, ¿es posible 
calificar de novación objetiva por 
cambio de causa, el pacto de anato-
cismo acordado en un contrato de 
crédito, al entenderse novada la obli-
gación de pagar intereses por aquella 
de pagar capital?, debe con cluirse que 
la respuesta es negativa, debiendo 
tenerse presente las siguientes con-
clusiones: 

1. La interpretación del SII del 
artículo 9 inciso 2º de la ley 
Nº 18.010, crea una novación 
legal improcedente;

2. No es posible inferir el animus 
novandi de la celebración de un 
pacto de anatocismo;
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3. La obligación de pagar intere-
ses no constituye una obliga-
ción anterior en el sentido de 
que lo exige el artículo 1628 
del CC, pues para serlo debie-
se ser la obligación esencial 
que surge de una operación 
de crédito de dinero;

4. La obligación de pagar inte-
reses no se extingue por la 
capitalización de los mismos. 
Los intereses subsisten, la única 
modificación que sufre la obli-
gación es que dichos intereses 
devengarán nuevos intereses;

5. La capitalización de los intereses 
no produce una nueva obliga-
ción. Para que esto sucediera, en 
este caso, debería modificarse la 
causa –entendida como el título 
que justifica la obligación–. ésta, 
sin embargo, permanece, sea 
que el pacto de anatocismo se 
incorpore en el texto original 
del contrato o, bien, se agregue 
con posterioridad al perfeccio-
namiento que originó la opera-
ción de crédito de dinero.

6. No existe tampoco novación por 
cambio de objeto, siendo la pres-
tación –debitum- el mismo, salvo 
por la modificación del pago de 
intereses sobre inte reses;

7. El pacto de anatocismo opera 
una modificación de la obliga-
ción contractual que no corres-
ponde calificar de novación, ni 
por cambio de causa, ni por 
cambio de objeto.
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obligacionES

abuSo dE la pErSonalidad Jurídica. 
(cortE dE apElacionES dE punta 
arEnaS, 27 dE marzo dE 2008, En 
lExiSnExiS n° 38610) 

El viernes 23 de enero de 2004, el 
buque Maya V, de propiedad de la 
empresa uruguaya Alcimar S.A., fue 
detenido por pesca ilegal de bacalao 
en las aguas de la zEE de Australia, 
a más de cuatro mil kilómetros al 
suroeste de Perth. Luego de detectar 
la presencia de la nave, la Armada 
del país oceánico capturó a la tripu-
lación.  Siete de los marinos chilenos, 
provenientes de Punta Arenas, lue-
go de ser detenidos, dejados en un 
recinto penitenciario, condenados 
y expulsados de Australia, deman-
daron civilmente de indemnización 
de perjuicios por responsabilidad 
extracontractual a la empresa chi-
lena Pesca Cisne S.A., de capitales 
españoles, que los había contactado 
para embarcarlos en el buque Maya 
V y trasladarlos a otro país, con la 
fianalidad de realizar actividades 
pesqueras. Según se ha informado 

en la prensa, en la demanda se ar-
gumentó que:

“los dueños de Pesca Cisne 
forman parte de un grupo 
in ternacional de empresarios 
destinados a la pesca ilegal, ese 
es su rubro y a eso se dedican. 
Y en ese afán exponen a sus 
trabajadores a actividades 
ilícitas con el consiguiente 
riesgo de ser apresados tan 
pronto sean pesquisados por 
algún país que cuente con una 
gran infraestructura policial 
para detectar estos ilícitos, tal 
cual aconteció en Australia” 
(http://www.laprensaaustral.
cl/lpa/noticia.asp?id=29373, 
visitada el 17 de septiembre 
de 2008).

Los actores sostuvieron en su de-
manda que, si bien el capitán del bu-
que era empleado de Alcimar S.A., 
armadora de la nave, la demandada 
Pesca Cisne S.A., formaba parte del 
mismo conglomerado o grupo de 
empresas que operaba bajo el control 
y dirección de una misma familia, 
principalmente en España, Chile y 
Uruguay, en la explotación del ne-
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solicitaron a la Corte revocar la sen-
tencia de primer grado, que recha-
zaba la pretensión indemnizatoria y 
dictaminar, en su lugar, que:

“se ha constatado la existen-
cia de responsabilidad civil 
de la empresa demandada, 
Pesca Cisne S.A., en virtud de 
haberse acreditado que dicha 
empresa tiene la calidad de 
empleadora de los actores, 
por los íntimos nexos con 
la empresa Alcimar S.A., 
armadora de Maya v, estar 
al mando de la misma di-
rección, conformada por los 
mismos socios y dedicada a 
la misma actividad; lo que en 
definitiva está comprendido 
dentro del concepto Empre-
sa” (considerando primero). 

Conociendo del recurso, la Corte 
de Apelaciones de Punta Arenas, en 
voto de mayoría, revocó la sentencia 
de primer grado, fundándose, quizá 
por primera vez en el campo civil, 
en forma decidida y sin tapujos, en la 
doctrina del levantamiento del velo.

Como es sabido, la figura del 
abuso de la personalidad jurídica, nació 
como respuesta a aquellos casos en 
que aquella es empleada como un 
me ro recurso técnico para eludir 
el cumplimiento de las leyes, para 
desligarse de las obligaciones con-
traídas y, en general, para defraudar 
los intereses de terceros. El remedio 
frente a esta desviación en la uti-
lización de la forma de la persona 

jurídica, se ha hecho consistir en la 
desestimación o prescindencia de 
la estructura formal del ente ideal, 
para penetrar en ella y descubrir su 
sustrato personal y patrimonial, de-
velando, así, los verdaderos intereses 
y propósitos de quienes se amparan 
bajo el manto protector de la persona 
jurídica.  Esta doctrina, nacida en el  
Derecho anglosajón con el nombre 
de disregard of legal entity, consiste en 
una técnica jurisprudencial basada 
en la equidad, que opera cuando la 
persona jurídica ha sido utilizada con 
fines fraudulentos. Por su parte, en 
el Derecho español, esta doctrina, 
que toma el nombre de levantamiento 
del velo, fue formulada como tal por 
el Tribunal Supremo, a partir de la 
década de los 80. En numerosas sen-
tencias, el Tribunal Supremo español 
ha mencionado las instituciones y 
principios jurídicos que constituyen 
los fundamentos de la doctrina en 
comento: 

a) Conflicto entre seguridad ju -
rídica y justicia, dando preemi-
nencia a esta última; 

b) Aplicación por vía de equidad 
y con acogimiento al principio 
de buena fe; 

c) Fraude de ley; 
d) Perjuicio de terceros y
e) Abuso de derecho y ejercicio 

antisocial del mismo 
(C. Boldó roda, Levantamiento del 
velo y persona jurídica en el Derecho 
privado español, 2ª ed., Pamplona, Ed. 
Arazandi, 1997, p. 215).

Luego de extensas citas doctrina-
rias acerca del marco teórico en que 
tiene cabida la técnica del levanta-
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miento del velo, en el considerando 
séptimo y siguientes, la Corte se 
aboca a analizar si en el caso sub lite 
la empresa demandada había o no  
incurrido en abuso de la personali-
dad jurídica. A estos fines, la Corte, 
luego de analizada la abundante 
prueba documental referida a los 
elementos societarios de las distintas 
empresas pertenecientes al grupo, 
tales como dirección, representantes, 
giros, socios y controladores, tiene 
por establecida la existencia de:

“un conjunto de empresas o 
bien un conglomerado que 
tiene entre sus socios y ac-
cionistas a la familia confor-
mada por Florindo González 
Otero y Josefa Corral García 
y sus cuatro hijos Florindo, 
Serafín, Jesús y María José 
González Corral... Dicha 
familia aparece además en 
las citadas empresas, como 
administradores, dirigentes 
y socios... Luego, se puede 
establecer que estas empresas 
responden a una misma vo-
luntad y se trata de una úni-
ca organización, que opera 
principalmente entre España, 
Chile y Uruguay, alternativa-
mente en la República del Pa-
namá, dedicados a negocios 
pesqueros” (considerando 
un décimo).

Luego, en sus considerandos duo-
décimo y décimo tercero, la Corte ex-
presa las razones por las cuales debe 
descorrerse el velo de la personalidad 

jurídica o, más bien, prescindirse de 
las formas societarias, en tanto centro 
individual de imputación de normas 
jurídicas, para atribuir responsabili-
dad al conjunto, personificado, ahora, 
en la demandada. En este sentido, 
afirma que:

“...en convicción de esta Cor-
te existen al tenor del artículo 
1712 del Código Civil, pre-
sunciones graves, concor-
dantes y precisas que Pesca 
Cisne S.A., y las empresas 
asociadas han mal utilizado 
las instituciones que otorga el 
ordenamiento jurídico, utili-
zando la estructura formal de 
la personalidad jurídica para 
atentar contra la buena fe, 
la seguridad y transparencia 
del tráfico jurídico, abusando 
del derecho y evadiendo de 
esta forma las responsabili-
dades y obligaciones que le 
corresponden de acuerdo a 
la ley; en virtud de ello estos 
sentenciadores llegan a la con-
clusión que Pesca Cisne S.A. 
es parte del conglomerado 
de las empresas –ya señala-
das– formadas por la familia 
Florindo González Otero, y 
Josefa Corral García y sus 
cuatro hijos Jesús, Florindo, 
Serafín y María José González 
Corral; es decir, no es efectivo 
que Pesca Cisne S.A. haya 
realizado casi en forma aza-
rosa, eventual, transitoria un 
encargo de negocios ajeno, lo 
que ha realizado simplemente 
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conducta dentro de su giro, 
que corresponde a todo este 
conglomerado– que es una 
única empresa –con una vo-
luntad, domicilio, administra-
ción y dirección común como 
ya se ha señalado–, dedicado 
al giro de la pesca. Realizado 
entonces el levantamiento del 
velo, antes expuesto, es claro 
que la conducta de la empresa 
demandada es ampararse en 
la estructura de la personali-
dad jurídica para evadir el de-
recho y las responsabilidades 
que le corresponden”.

Y agrega más adelante:

“6. Pesca Cisne S.A. como par-
te de la empresa constituida a 
través de varias sociedades 
de la familia González Corral 
debe responder civilmente 
por el hecho de ser parte de 
ese conglomerado –que es 
una empresa única– y haber 
puesto en el barco Maya v 
a los demandantes de esta 
causa. No puede esconderse 
detrás del velo de la persona-
lidad jurídica y decir que es 
una sociedad independiente, 
que no tiene relación alguna 
con las demás empresas y que 
sólo las conoce por vínculos 
de la actividad pesquera, en 
circunstancias que quedó de-
mostrado que Pesca Cisne 
S.A. es una más, de las socie-
dades del conglomerado de la 

familia González Corral –que 
es una empresa única”.

Finalmente, en el considerando 
décimo quinto, la Corte analiza los 
requisitos de procedencia de la res-
ponsabilidad civil extracontractual 
por el hecho ajeno, teniendo por 
establecido: 

a) Que el capitán del Maya V in-
gresó a aguas australianas para 
realizar una pesca ilegal; 

b) Que dicha acción fue reali-
zada con dolo o negligencia, 
puesto que el buque contaba 
con todos los mecanismos, an-
tena, radar, para no ingresar a 
aguas jurisdiccionales de otros 
países; 

c) Que los demandantes sufrieron 
daño, pues ellos se encontraban 
como tripulantes en el Maya V y 
producto del hecho negligente 
cometido por el capitán de 
dicho buque fueron apresados, 
detenidos, dejados en un recin-
to penitenciario, condenados y 
expulsados de Australia; 

d) Que producto de la acción del 
capitán del Maya V –acción 
negligente– los demandantes 
sufrieron los daños explicados 
precedentemente (relación de 
causalidad); 

e) Que dicho capitán del Maya V 
es empleado de la empresa Alci-
mar S.A., empresa que es parte 
del conglomerado de la familia 
González Corral –empresa úni-
ca– según se ha explicado.

De lo dicho precedentemente, apa-
rece de manifiesto que el legitima do 
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pasivo natural de la acción indemni-
zatoria, supuesto el dogma del her-
metismo de la personalidad jurídica, 
es la empresa uruguaya Alcimar S.A. 
La Corte, sin embargo, razona sobre 
la base de uno de los típicos casos en 
que tendría aplicación la doctrina del 
levantamiento del velo, siempre en el 
supuesto que la forma o apariencia de 
la persona jurídica se haya utilizado 
para defraudar la ley, burlar el contrato 
o causar daño fraudulento a terceros.  
Nos referimos, específicamente, a los 
casos de control o dirección efectiva 
externa, en los que la voluntad de la 
sociedad controlada no es la de ella, 
sino la de la sociedad o persona que la 
controla y que actúa para satisfacer sus 
propios intereses (sociedad dominada-
sociedad dominante).  Estos casos su-
ponen, por ejemplo, una multiplicidad 
de sociedades que actúan en conjunto, 
bajo un único órgano rector, orientando 
el cumplimiento de sus obligaciones como 
convenga a los intereses del conjunto. Se 
postula, así, que debe prescindirse del 
artificio de la personalidad jurídica 
para evitar un fraude a la ley o a los 
derechos de terceros.

Atendido a que el levantamiento 
del velo es un recurso excepcional, 
dada la importancia de las perso-
nas jurídicas como instrumentos de 
des arrollo e inversión de evidente 
utilidad, se echa de menos, en el razo-
namiento del sentenciador, el funda-
mento que en el caso sub lite autori-
zaría, en definitiva, a prescindir del 
dogma del respeto a la personalidad 
jurídica. No debe olvidarse que la atri-
bución de personalidad jurídica a las 
sociedades, implica el reconocimien-

to de la calidad de sujeto de derecho, 
obligaciones y responsabilidades y, 
por ende, constituye un centro de 
imputación de normas diferenciado 
de sus miembros. Desde este punto de 
vista, la aplicación de la doctrina del 
levantamiento del velo puede apun-
tar a dos cosas levemente distintas: 
por una parte, puede consistir en un 
mecanismo jurídico mediante el cual 
resulta posible prescindir de la perso-
nalidad jurídica con que se encuentra 
revestido un grupo de personas (na-
turales o jurídicas) y bienes, negando 
su existencia autónoma como sujeto 
de derecho, frente a una situación ju-
rídica particular, que es precisamente 
lo que la Corte hizo en este caso; o, 
bien, por otra parte, puede consistir 
en un recurso jurídico que, sin negar 
la existencia autónoma de la asocia-
ción, se dirija a desatender alguno de 
los efectos de la personalidad jurídica, 
en especial, sus privilegios, como 
son la responsabilidad limitada y la 
autonomía patrimonial.

Sin embargo, no basta con que 
exista identidad de personas o de inte-
reses para prescindir, sin más, de uno 
o más atributos de la personalidad ju-
rídica de un ente moral; es necesario 
que la personalidad jurídica se haya 
utilizado con el propósito de evadir la 
ley o burlar derechos de terceros. 

Una atenta lectura del fallo nos 
sugiere que la Corte tuvo “buenas ra-
zones” para echar mano a la doctrina 
del levantamiento del velo societario, 
pero en lo estrictamente jurídico no 
nos termina de convencer. En efecto, 
las razones que justificarían, desde 
un punto de vista jurídico-material, 
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tercero civilmente responsable (Alci-
mar S.A.) y que, por aplicación de la 
técnica, se imputa el daño directamen-
te a una sociedad relacionada con ella 
(Pesca Cisne S.A.), bien pudieran des-
cansar en lo que la doctrina española 
denomina “casos de infracapitaliza-
ción”, para referirse a la situación en la 
cual los socios no dotan a la sociedad 
de los recursos patrimoniales o finan-
cieros necesarios para llevar a cabo el 
objeto social. En estos supuestos, el 
efecto que se produce consiste en des-
estimar el privilegio de la limitación 
de responsabilidad de que disfrutan 
los socios, respondiendo, entonces, 
ilimitadamente frente a los acreedo-
res de la sociedad de las obligaciones 
que ésta haya contraído. Por lo dicho, 
parece no ser este el caso. Enseguida, 
surge entonces la pregunta de, ¿por 
qué la Corte se arriesgó a utilizar la 
técnica del levantamiento del velo, 
cuando bien podría haber rechazado 
la demanda –como lo hizo el juez 
de primera instancia–, considerando 
que la demandada simplemente no 
era sujeto pasivo de la acción de 
responsabilidad extracontractual, al 
no ser empleadora del autor material 
del daño? 

Desde un punto de vista pu-
ramente material y, aunque no se 
haya expresado de modo alguno 
en el fallo que comentamos, segu-
ramente la Corte razonó en torno a 
las dificultades que para los actores 
habría tenido dirigir su demanda y, 
en su caso, ejecutar una sentencia 
favorable en contra de una sociedad 
extranjera, con domicilio en Uruguay.  

En efecto, las distintas probanzas alle-
gadas al proceso hacen presumir que 
esta multiplicidad de empresas, que 
actúan orientando el cumplimiento 
de sus obligaciones como conven-
ga a los intereses del conjunto, han 
sido creadas y utilizadas con el fin 
de eludir la responsabilidad de sus 
actos, colocando obstáculos para el 
ejercicio de acciones legales en su 
contra, como sería, la cuestión del 
territorio jurisdiccional antes anota-
da. En el caso sub lite, la defensa de 
la empresa demandada consistió en 
sostener que ella era un simple gestor 
de negocios ajenos. Sin embargo, 
según se estableció en el proceso, la 
demandada reclutó a la tripulación 
chilena haciéndose aparecer ante 
ellos como gestor único, ostentando 
ante éstos un estado de apariencia 
societaria responsable, propicia al 
fraude y contraria a la buena fe que ha 
de presidir el tráfico jurídico. Esta sola 
circunstancia habría permitido, por 
aplicación de la doctrina del respeto 
a los actos propios, desestimar tal ale-
gación, por ser contraria a la conducta 
jurídicamente vinculante, eficaz y 
consumada ejecutada anteriormente 
por la misma demandada.  Ocurre 
que, en los supuestos de iden tidad de 
personas o empresas, recibe también 
aplicación, en apoyo adicional, la doc-
trina del respeto a los actos propios. 
Así, por ejemplo, si el propio socio no 
ha respetado la independencia de la 
sociedad, faltando, en su conducta, a 
la disociación típica entre propiedad 
y control directo de la gestión social, 
los tribunales estarán también legiti-
mados para no respetarla.
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El juzgamiento de los hechos a la 
luz de la doctrina del levantamiento 
del velo, nos parece un paso muy 
importante que va en la dirección 
correcta, pero el uso de ella debe es-
tar fundada en muy buenas razones 
técnico jurídicas, cuyo mérito solo 
puede apreciarse cuando tales funda-
mentos se expresan adecuadamente 
en el fallo.
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contrato dE arrEndamiEnto, nuli-
dad, vicioS rEdhibitorioS E incum-
plimiEnto. cortE dE apElacionES 
dE Santiago, 10 dE EnEro dE 2008. 
númEro idEntiFicado lExiSnExiS: 
38166.  

Casa do Brasil Sociedad Limitada 
(la demandante) demanda la nulidad 
absoluta de dos contratos de arrenda-
miento celebrados con Mall Puente 
S.A. (la demandada) con fecha 26 de 
agosto de 1996 y 25 de septiembre 
de 1997. Solicitando, además, se le 
restituyan las sumas que pagó a título 
de arrendamiento, intereses, multas 
y una indemnización por lucro ce-
sante por no haber podido dedicar 
los locales comerciales al fin previsto 
(una cafetería y un restorán). 

Señala la demandante, que in-
mediatamente después de la entrega 
material de las propiedades arren-
dadas ejecutó las obras necesarias 
para poder instalarse. Sin embargo, 
los locales carecían de los requisitos 
necesarios para satisfacer la finalidad 
por la que habían sido arrendados. 
Uno de los locales no estaba conec-
tado a la red de agua potable y alcan-
tarillados, careciendo, además, de 
servicios higiénicos independientes 

para hombres y mujeres y para quie-
nes manipularan los alimentos. El 
otro, tampoco pudo ser destinado al 
fin previsto, toda vez que se impidió 
al arrendatario utilizar una máquina 
asadora de pollos por la exclusividad 
que el arrendador tenía con la cade-
na Kentucky Fried Chicken.

En su contestación –y en lo que 
importa aquí– la demandada señaló 
que según lo dispuesto en los contra-
tos de arrendamiento y en los anexos 
correspondientes –que se declararon 
incorporados a los contratos y cono-
cidos por las partes– correspondía 
al arrendatario instalar y equipar 
los locales arrendados para dejarlos 
aptos al fin de su giro.

La demanda por nulidad abso-
luta se funda en en consideración 
a varios motivos, según se lee en la 
sentencia: 

“En primer término, por 
ausencia de requisitos prescri-
tos para su valor, por dos razo-
nes: a) los locales comerciales 
no contaban con recepción 
final del edificio en que se 
sitúan; y b) no contaban con 
servicios higiénicos, agua po-
table ni alcantarillado. Luego, 
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lo que se funda también en 
dos hechos diferentes: a) en 
el error obstáculo o esencial, 
ya que no coincidieron las 
voluntades de las partes en 
relación a la identidad de la 
cosa arrendada; y b) por falta 
de firma de los anexos de los 
contratos suscritos, por lo que 
no se perfeccionó, en lo allí 
pactado el consentimiento de 
los comparecientes. En tercer 
lugar, por adolecer de objeto 
ilícito, en razón de dos causa-
les: a) con su celebración se 
infringe una ley prohibitiva,  
específicamente la normativa 
sanitaria y urbanística; y b) al 
ignorar la arrendataria, por la 
falta de firma de los anexos, 
que la habilitación de los loca-
les comerciales era de su cargo, 
se la indujo, al contratar, a 
desarrollar una actividad eco-
nómica que resultará contraria 
al orden público y a las buenas 
costumbres. Finalmente, la nu-
lidad absoluta se funda en que 
la suscripción de los contratos 
de arrendamiento, en relación 
a inmuebles que no eran aptos 
para realizar el negocio previs-
to importó una contratación 
cuya causa es ilícita”.

En resumen, habría nulidad abso-
luta por falta de requisitos prescritos 
para el valor del contrato; por falta 
de consentimiento y por adolecer 
el contrato de objeto ilícito. Todos 
estos motivos son despejados por el 

Tribunal de Alzada en su sentencia, 
negando lugar a la declaración de 
nulidad absoluta solicitada por la 
demandante. A efectos de este co-
mentario interesa únicamente uno de 
ellos: el error obstáculo o esencial.  

La Corte de Apelaciones consi-
dera que no concurren los requisitos 
para configurar el error obstáculo o 
esencial alegado por la demandante. 
Y lleva razón, para que este fuera el 
caso el desacuerdo de las partes de-
biera ser respecto a la especie de acto 
o contrato que se celebra –ambas 
estaban de acuerdo en que se trataba 
de un contrato de arrendamiento– o 
sobre la identidad de la cosa especí-
fica de que se trata –ambas estaban 
de acuerdo en que se trataba de 
locales comerciales–. Si es efectivo 
que las partes no coincidieron en la 
cosa arrendada –advierte el Tribu-
nal– lo que habría, más bien, es un 
error sustancial, en la medida que 
los locales comerciales carecían de 
ciertas características indispensables 
para desarrollar los negocios propios 
de su giro. 

A propósito del error sustancial, 
conviene preguntarse en qué sentido 
las partes no coincidieron sobre la 
cosa. En la sentencia se lee que la 
demandante (arrendataria) creyó que 
los locales comerciales cumplían con 
los requerimientos sanitarios y urba-
nísticos para desarrollar su actividad, 
mientras que la demandada (arren-
dador) entendía que ello era de cargo 
del arrendatario. La divergencia se 
encuentra, entonces, en el objeto de 
la obligación del arrendador: una 
parte entendió que dicho objeto era 
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un local apto para funcionar y la otra 
que era la obra bruta del local y que 
el arrendatario debía habilitarlo.

Planteadas así las cosas, es fácil 
advertir que la discrepancia se centra 
en el contenido de la prestación de la 
demandada, ¿a qué se obligaba? Si 
efectivamente existió discrepancia, 
entonces surge el problema del error. 
Si no existió discrepancia, entonces 
el problema es de incumplimiento. 
En otras palabras, si la parte A creyó 
que se obligaba a X y la parte B creyó 
que A se obligaba a XY, existe error  
y habrá que determinar si es posible 
encajar dicho supuesto de error en 
las reglas pertinentes del CC. Pero, 
si ambas partes estaban de acuerdo 
en el contenido de la prestación de 
A, lo que habrá que determinar es si 
la cumplió o no.

¿hubo, entonces, discrepancia 
en este caso? La respuesta es, apa-
rentemente, que no. Convendrá citar 
extensamente la sentencia, que, a su 
turno, cita los contratos de arrenda-
miento,  para entender esto: 

“Que el Anexo C, denomi-
nado ‘Descripción de los 
trabajos a ser ejecutados 
por el propietario y por el 
arrendatario’, precisa que 
será de cargo de este último 
las labores de habilitación del 
local comercial a los fines de 
su proyecto. Mientras que el 
punto 2.1 señala como uno 

de los trabajos de cargo del 
propietario las conexiones 
necesarias para servicios sa-
nitarios y agua potable siem-
pre que estén especificadas 
y previstas en el proyecto, 
ya que junto con indicar el 
arrendatario el destino que le 
asignará a los inmuebles de-
bía presentar un ‘proyecto’. 
Luego, el punto 3.1 incluido 
en el título ‘Instalaciones 
Comunes’, le impone al pro-
pietario sólo la obligación de 
proveer de baños públicos, 
por lo que los de cada local 
comercial quedan de cargo 
del arrendatario respectivo. 
Tal conclusión se reafirma 
en el punto 5.21, cuando le 
impone a los arrendatarios 
la obligación de ‘mantener 
en perfecto estado de conser-
vación, seguridad, higiene y 
aseo...’ sus dependencias. Por 
último, el Título 6º del mis-
mo Anexo C, denominado 
‘Trabajos del arrendatario’, 
expresa: ‘...toda la gasfiteria, 
incluyendo las conexiones al 
local desde el sistema instala-
do...’ es un trabajo de cargo 
del arrendatario”.

Si la respuesta es que no hubo 
discrepancia, entonces no es posible 
alegar error. El problema debe resol-
verse en sede de incumplimiento.
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* El Director agradece este último comen-
tario al profesor Javier Barrientos Grandon, 
quien deja su sección, quedando algunos es-
perando la ruina.

dE loS biEnES y dE Su dominio,
poSESión, uSo y gocE*

Dr. Javier Barrientos Grandon
Profesor de historia del Derecho
Universidad Diego Portales

1. quErElla dE obra quE amEnaza 
ruina. FinalidadES dE la acción. 
obra ruinoSa. daño tEmido. rEpara-
ción dE dañoS. rEcurSo dE protEc-
ción y quErElla dE obra cuya ruina 
amEnaza daño. artículo 932. cortE 
dE apElacionES dE valparaíSo, 7 dE 
EnEro dE 2008, rol nº 1.373-2007.

introducción

Es el Derecho ciencia sutil y fina. No 
ha de extrañar, entonces, que sus res-
puestas difieran de las del vulgo. éste, 
si se pregunta, qué ha de hacer aquél 
que, hallándose en algún lugar, temie-
re su daño porque aqueste amenazare 
ruina, en más de algún contexto, no 
duda en responder, a caballo de la 
experiencia marinera, que: “las ratas 
abandonan el barco que amenaza 
naufragio”. Marco Antistio Labeón, 
nos lo recuerda Ulpiano, escribía, en 
cambio, que si alguno se hubiera sali-
do de la posesión por miedo a la ruina 
(metu ruinae) y hubiera obrado así por-

que no pudo reparar la cosa (adiuvare 
rem), íntegro conserva su derecho, lo 
mismo que si hubiera perseverado en 
la posesión (D. 39, 2, 15, 35).

Del daño temido (de damno in fec
to) y de la obra que amenaza ruina 
me ocuparé en éste, último de mis 
comentarios en sede de bienes para 
esta revista, a cuyo director y com-
pañero, agradezco el espacio que en 
sus páginas me abriera como coto 
inmune de académica libertad, esta 
inaestimabilis res, tan propia de la re-
pública de las letras.

1. la cuEStión diScutida

Un propietario dio inicio a una serie 
de obras en su finca, entre las que se 
hallaba la construcción de una piscina, 
y a tal fin, combatiendo una pendiente 
de su predio, comenzó a acopiar ma-
terial para lograr un plano, apoyando 
el dicho material en un muro común. 
Logrando así un terreno en plano ho-
rizontal, construyó sobre él un nuevo 
muro, pero sin fundaciones, y ello fue 
la causa de que el muro y buena parte 
del relleno cedieran y cayeran sobre el 
muro común preexistente, dejando al 
descubierto que el fondo de la piscina 
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arena y algunos troncos de árbol”. 
hechos todos, debidamente, probados 
en juicio.

El dueño y poseedor del predio 
vecino, temiendo que la piscina 
cediera y que su caída le ocasionare 
daños, dedujo la querella del artículo 
932 del CC para que se mandare al 
dueño de la piscina derribarla.

Conociendo en alzada, la Ilma. 
Corte de Apelaciones de valparaíso, 
en sentencia de 7 de enero de 2008 
(rol Nº 1.373-2007), confirmó el fallo 
de la instancia, que había acogido la 
querella, y se pronunció sobre las 
siguientes cuestiones de interés en 
sede de obra que amenaza ruina.

1ª  La denominación y noción de 
la acción del artículo 932.

2ª La finalidad de dicha acción.
3ª Los caracteres de la obra cuya 

ruina se teme.
4ª La naturaleza de los daños te-

mi dos por la dicha ruina y su 
reparación.

2. dEl nombrE y la noción

dE la acción dEl artículo 932

En la primera parte del consideran-
do 3º de la citada sentencia de 7 de 
enero de 2008, la Ilma. Corte de Ape-
laciones de valparaíso ofrece una 
cierta noción de la acción del artículo 
932 de CC:

“En estos autos se ha deducido 
la acción posesoria consistente 
en la denuncia de obra ruinosa 
que tiene por objeto la repa-

ración inmediata del edificio 
o construcción que, con la 
ame naza de su caída, infunde 
te mor de daño, o el afianza-
miento de árboles que, por el 
estado en que se encuentran, 
provocan la misma amenaza y 
temor, y la demolición de esos 
edificios o construcciones, o la 
extracción de esos ár boles...”.

Salvada la obscuridad de la redac-
ción, hay dos puntos de interés en esta 
noción: el primero, que asume como 
nombre propio para esta acción el de 
‘denuncia’ y, el segundo, que la llama 
“de obra ruinosa”, que no son deno-
minaciones empleadas en el lenguaje 
del CC y sí en el de CPC.

En la terminología del CC, a la 
acción reglada en los artículos 932 al 
935 se la denomina, directa e indirec-
tamente, “querella”. Así ya se advertía 
desde el “Proyecto de Código Civil” 
de 1853 y en ninguna de sus dispo-
siciones se la trata de “denuncia”, 
nombre éste sólo reservado a la de 
obra nueva, siguiendo en esto último 
a la tradición jurídica romana que 
reservaba la expresión nuntiatio sólo 
para la obra nueva (vide D, 39, 1).

Andrés Bello, originariamente, 
había seguido en la sistematización 
de los “Proyectos” de Código Civil 
anteriores al de 1853, el criterio de 
situar el tratamiento de los interdic-
tos posesorios en sede de posesión. 
En algún momento anterior a 1853, 
decidió independizar esta materia 
destinándole un título propio en el 
libro ii, divido en dos párrafos, como 
de hecho apareció en el “Proyecto” 
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de 1853, los que en el llamado “Pro-
yecto Inédito” se convirtieron en dos 
títulos independientes, con los que se 
cierra hasta el día el libro ii del CC, 
a saber, el título xiii “De las acciones 
posesorias” y el xiv “De algunas ac-
ciones posesorias especiales”.

La sistematización en los dos 
apartados singulares no era nove-
dosa en Chile en el momento de la 
codificación civil, es más, tenía una 
fundada tradición en los juristas his-
panos que, en sede de juicios, solían 
diferenciar entre: 

a) los “juicios sumarios de mo-
mentánea posesión”, en los que 
se agrupaban los clásicos inter-
dictos para “adquirir”, retener 
o recuperar la posesión y

b) los “prohibitorios”, en un sen-
tido restringido que permitía 
reunir en ellos a la “denuncia 
de obra nueva”, a la cautio de 
damni infecti, y a algunos otros 
singulares. 

Tal era, por ejemplo, la sistemati-
zación que seguía Juan Sala Bañuls 
en su Ilustración del Derecho Real de 
España, dedicándole a los primeros 
la parte final del título xii de su libro 
iii y a los segundos el título xiii ( Juan 
Sala bañulS, Ilustración del Derecho 
Real de España, Madrid, en la oficina 
de don José del Collado, 1820, tomo 
ii, libro iii, títulos xii y xiii, pp. 249-
282) a quien, probablemente, tuvo 
Bello como modelo, pues le cita en 
nota al texto del “manuscrito primi-
tivo” del que sería el artículo 1069 
del “Proyecto” de 1853, hoy artículo 
916 del CC: “SalaS, op. cit, libro iii, 

título ii, número 11” (Andrés bEllo, 
Obras completas, Santiago, 1932, tomo 
iv: Proyecto de Código Civil, vol. ii, 
pp. 264-265).

La influencia de Juan Sala en el 
“Proyecto” de 1853 es clara y am-
bos títulos del libro ii (xiii y xiv) las 
fuentes principales fueron el Digesto 
(39, 1) y Siete Partidas (3, 32). De allí 
que resulte claro que Andrés Bello 
reserve, únicamente, a la “obra nue-
va” el nombre de ‘denuncia’ y que 
a la caución de daño temido (cautio 
damni infecti) la llame “querella”. En 
efecto, al utilizar, desde el “Proyec-
to” de 1853, la expresión ‘querella’ 
en el artículo 934, y sus derivadas 
‘querellarse’, en el actual artículo 
932, y ‘querellado’, en el mismo 
artículo 932 y 933, no hacía más 
que conservar el uso tradicional del 
Derecho vigente Castellano-Indiano, 
pues ya en las Siete Partidas (3, 32, 10) 
se recurría a esta expresión: 

“... e si tal fiadura como esta 
non quisiere facer, o fuese re-
belle non los queriendo re-
parar, deben los vecinos que 
se querellaban ser metido en 
tenencia de aquellos edifi-
cios...”, 

ley ésta que es fuente expresamente 
citada por Andrés Bello en la nota al 
artículo 1092 del “Proyecto de 1853 
(bEllo, op. cit., p. 258) y que es el 
actual artículo 934 del CC.

Los civilistas chilenos anteriores 
del siglo xix mantuvieron la denomi-
nación tradicional de “querella” para 
la acción consagrada en el artículo 
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lEz, Diccionario de Derecho Civil chileno 
o exposición por orden alfabético de las 
disposiciones del Código civil..., valparaí-
so, 1862, pp. 13-14; Robustiano vEra, 
Código Civil de la República de Chile co
mentado i esplicado, Santiago, 1897, vol. 
6, p. 437) y también se conservaba 
este uso en algunos de los “Proyectos 
de Código de Procedimiento Civil” 
(v.gr. Agustín bravo ciStErnaS, Pro
yecto de Codigo de Enjuiciamiento Civil, 
Santiago, 1898, p. 64).

Andrés Bello tampoco utilizó la 
expresión “obra ruinosa”, pues su 
terminología y la del Código Civil, por 
cierto, es la de “ruina de un edificio 
vecino” que, en cierto modo, recuer-
da la expresión de Gregorio López, 
domum vicini ruinosae, en su glosa a la 
respectiva ley de Partidas (3, 32, 10), 
terminología ésta que tiene más de 
una consecuencia dogmática, como 
se habrá de ver en el punto 4 de este 
comentario.

Fue el CPC de 1902, el que en 
su primitivo artículo 701, hoy 549, 
destinó su inciso final a darle un 
nombre peculiar a cada uno de los 
“interdictos o juicios posesorios” y, 
respecto de establecido en el artículo 
932 del CC, dispuso, con clara im-
propiedad técnica, que se llamaba 
“denuncia de obra ruinosa”. Seguía 
en ello, probablemente, a alguno de 
los autores hispanos de las primeras 
décadas del siglo xix, que habían 
difundido la expresión ‘denuncia de 
obra vieja o ruinosa’ (vide Joaquín 
EScrichE, Diccionario razonado de le
gislación y jurisprudencia, París, 1896, 
pp. 543-544).

3. dE la Finalidad

dE la acción dEl artículo 932

La Ilma. Corte de Apelaciones de val-
paraíso en su sentencia de 7 de enero 
de 2008, en el paso final de su consi-
derando 3º, apunta cuáles serían las 
finalidades de esta acción:

“Se trata, en consecuencia 
de una acción que tiende a 
proteger la integridad de las 
personas y de los bienes ame-
nazada por la eventual caída 
del edificio, construcción o 
árbol vecinos”.

Ideas que ratifica en el conside-
rando décimo:

“...a juicio de esta Corte se 
encuentra acreditada la exis-
tencia de obras que amena-
zan ruinas, riesgo de caída y 
la producción de daños en las 
personas y en los bienes de 
los actores, por lo que acorde 
a lo dispuesto en el artículo 
932 del Código Civil, debe 
accederse a la demanda...”

Dos finalidades, pues, le asigna el 
tribunal a esta acción:

1ª) Protección de los bienes del que
rellante, frente al daño que teme ante la 
ruina del edificio vecino: sobre lo cual, 
salvadas las precisiones dogmáticas 
en relación con la protección o am-
paro de la posesión, no hay novedad, 
pues, desde la romana cautio damni 
infecti, pasando por las Siete Partidas, 
hasta los civilistas chilenos del xix, 
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xx y xxi, hay uniformidad en esta 
finalidad de la querella (v.gr. Alfredo 
barroS Errázuriz, Curso de Derecho 
Civil, 3ª ed., Santiago, 1921, vol. i: 
primer año, pp. 369-370; Luis claro 
Solar, Explicaciones de Derecho Civil 
chileno y Comparado, Santiago de Chi-
le, 1935, tomo ix: De los bienes, vol. 
iv, n. 1886, pp. 556-557) y la propia 
jurisprudencia de los tribunales (v.gr. 
Corte de Apelaciones de valparaíso, 
3 de septiembre de 2007, rol Nº 
2.447-2003).

2ª) Proteger la integridad de las per
sonas amenazada por la eventual caída 
del edificio: ésta sí es una novedad, en 
relación con la finalidad dogmática-
mente tradicional que ha cumplido 
la acción para impedir la producción 
del daño temido, que ni en el Derecho 
Romano, ni en el Castellano-Indiano, 
ni en la doctrina de los civilistas chi-
lenos del siglo xix y xx se encuentra 
defendida una función tal. En cambio, 
en autores de esta centuria sí se asigna 
esta finalidad a la acción del artículo 
932, aunque sin dar razones, en algu-
nos casos en sede de responsabilidad 
(v.gr. Enrique barroS bouriE, Trata
do de responsabilidad extracontractual, 
Santiago, Editorial  Jurídica de Chile, 
2006, n. 651, p. 874) y en otros en 
se de de bienes (v. gr. Rodrigo barcia 
lEhmann, Lecciones de Derecho Civil 
chileno, Santiago, Editorial  Jurídica 
de Chile, 2008, vol. iv: De los bienes, 
n. 57, p. 91).

Esta segunda finalidad podría 
hallar su fundamento en la interpre-
tación que se dé a las expresiones 
‘perjuicio’, utilizada en el artículo 
932 del CC y, en especial, a la ‘todo 

perjuicio’ empleada en el artículo 934 
del CC, sin perjuicio de lo cual, habría 
que poner atención a las diferencias 
dogmáticas existentes entre los reme-
dios dirigidos a impedir la producción 
de un daño temido de aquellos otros 
enderezados a lograr la reparación de 
un daño ya producido.

En todo caso, no deja de ser in-
te resante reparar en la curiosa ope-
ración circular que está detrás de 
esta interpretación, asumida por la 
sentencia de la Ilma. Corte de Ape-
laciones de valparaíso, en relación 
con las “relaciones” fagocitarias que 
la misma jurisprudencia ha estable-
cido entre el recurso de protección 
de garantías constitucionales y las 
acciones posesorias. En efecto, la 
tendencia general ha sido la de con-
cebir un tan amplio espectro para el 
recurso de protección, que ha con-
ducido al casi absoluto destierro de 
una serie de acciones específicas en 
sede de bienes (vide Javier barriEn-
toS grandon, “De los bienes y de 
su dominio, posesión, uso y goce”, 
en Revista Chilena de Derecho Privado 
Fernando Fueyo Laneri, Nº 6, Santia-
go, 2006, pp. 163-185); en cambio, 
aquí el tribunal de alzada atribuye 
a la querella del artículo 932 una 
finalidad protectiva de una garantía 
constitucional: la del 19 Nº 1 de la 
CPR en cuanto le asigna el papel 
de proteger la “integridad de las 
personas”, garantía, precisamente, 
amparada frente a una “amenaza” 
por el recurso de protección del 
artículo 20 de la CPR. vuelve aquí 
a aparecer esa indiscutible relación 
dogmática que se observa en una 
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“recurso de protección” y la tutela 
interdictal (vide Alejandro guzmán 
brito, “La naturaleza de las garan-
tías constitucionales de la persona 
examinadas a través de su protec-
ción judicial”, en RDJ, tomo lxxxv, 
Nº 2, Santiago, 1998, pp. 105-112; 
barriEntoS grandon, Javier, “De la 
acción de protección en materia de 
discapacidad (La acción del artículo 
49 de la ley 19.284 de 1994”, en Ius 
Publicum, Nº 11, Santiago, 2003, pp. 
65-73).

En la misma línea a la defendida 
por la sentencia de la Ilma. Corte de 
Apelaciones de valparaíso, de 7 de 
enero de 2008, se había pronunciado 
la misma Ilma. Corte de Apelaciones 
de valparaíso, en sentencia de 11 de 
marzo de 2002 (rol 631-2001), pro-
nunciada rechazando un recurso de 
protección, fundado en el artículo 19 
Nº 1 de la CPR, frente a la amenaza 
de daño por temor a la ruina de un 
edificio:

“Segundo: Que, sin descono-
cer estos Jueces que la situa-
ción que afecta al inmueble 
del recurrido constituye una 
amenaza para la integridad 
de la recurrente y las demás 
personas que puedan vivir en 
su casa habitación, lo cierto es 
que el órgano administrativo 
ya ha efectuado actos tendien-
tes a dar protección a éste y, 
en el evento que estos no sean 
cumplidos por el recurrido, 
tiene facultades suficientes 
para hacerlos cumplir.

Tercero: Que, por otro 
lado, también existe un pro-
cedimiento judicial especial, 
breve y concentrado para 
reclamar de hechos de esta 
naturaleza y que a juicio de 
esta Corte constituye vía 
idónea para solucionar esta 
situación”.

4. dE loS caractErES dE la obra 
dE cuya ruina SE tEmE pErJuicio

En su ya citada sentencia de 7 de 
enero de 2008, la Ilma. Corte de 
Ape la ciones de valparaíso, destina 
su considerando 4º a precisar los 
caracteres o naturaleza de la obra res-
pecto de la cual puede interponerse 
la querella del artículo 932:

“...tratándose de este tipo de 
denuncia no es necesario que 
se trate de una construcción 
o edificio antiguo pues per-
fectamente puede tratarse de 
obras nuevas ya hechas o aún 
no terminadas que pueden 
derrumbarse por defectos de 
construcción, pero que exista 
temor que se produzca un per-
juicio para el denunciante”.

En perfecta armonía con la tradi-
ción dogmática recibida en el artículo 
932 del CC, el citado considerando 
asume que pueden ser objeto de esta 
querella, tanto obras antiguas, cuanto 
obras nuevas, porque tal campo ope-
rativo era el que ya venía fijado por 
el Derecho Romano y, directamente, 

Revista Fueyo 10.indd   178 13/8/09   16:25:09



Com
entarios de jurisprudencia

179

dE loS biEnES y dE Su dominio, poSESión, uSo y gocE

por la ley de las Siete Partidas, que 
es la que influyó en la formación de 
la regla del CC. En efecto, en Siete 
Partidas 3,32,10 se lee: 

“Abrenze a vezes la lavores 
nuevas, porque se fienden de 
los cimientos, o porque fue-
ron fechas falsamente, o por 
flaqueza de la lavor. E otrosi 
los edificios antiguos fallecen, 
e quierense derribar por vejez; 
e los vecinos que estan cerca 
dellos temense de recebir ende 
daño” 

y así siempre lo entendió nuestra 
sana doctrina civil (claro Solar, 
op. cit., n. 1883, p. 554).

No es el carácter, pues, de ruino-
so de una obra o construcción debido 
a su antigüedad o vetustez el que ha-
bilita para interponer esta querella, 
sino la ruina que se teme del edificio 
o construcción vecina, sea nueva o 
antigua.

5. dE la naturalEza

dE loS dañoS tEmidoS

por la ruina y Su rEparación

La ya mencionada sentencia de la 
Ilma. Corte de Apelaciones de valpa-
raíso se refiere, indirectamente, en el 
considerando sexto y en el séptimo 
a la cuestión de la reparación de los 
daños en relación con el ejercicio de 
la acción del artículo 932 del CC:

“Sexto: Que si bien en el cuer-
po del escrito los querellantes 

se refieren al derrumbe de 
obras ya producidos al mo-
mento de la presentación y 
con mejor razón, de la notifi-
cación de la querella, lo que 
obviamente, tal como señala 
la denunciada, no puede ser 
objeto de esta acción pose-
soria especial, sin embargo, 
lo que se teme que caiga y 
ocasione perjuicios es la pis-
cina siendo ello el objeto de 
la querella deducida.

Séptimo: Que precisando 
más, los perjuicios derivados 
de las construcciones que 
habían caído con antelación a 
la presentación de la querella, 
son objeto de una acción or-
dinaria diferente cuya copia 
de demanda se encuentra 
agregada a fs...”.

Del claro texto del artículo 934 
del CC, se sigue que la acción del 
artículo 932 puede cumplir una 
finalidad reparadora, pero para ello 
es imprescindible que: 

a) la querella se hubiere notifica-
do y

b) los daños se produjeren con 
posterioridad a la citada noti-
ficación.

En este punto, la disciplina del 
Código Civil ha seguido los principios 
fijados en el Derecho Romano en 
relación con la cautio damni infecti, 
pues del texto de la cláusula edictal 
correspondiente los juristas clara-
mente diferenciaban el régimen del 
daño temido (damnum infectum), del 
daño causado (damnum datum), como 
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tario al Edicto: 

“Este edicto mira al daño aún 
no causado, en tanto que las 
demás acciones, como la ac-
ción de la ley Aquilia, y otras, 
se refieren al resarcimiento 
de los daños que sobrevinie-
ron; mas respecto del daño 
ya hecho nada se dispone en 
el Edicto” (D. 39,2,7,1).

Así, por lo demás, lo ha entendido 
la jurisprudencia chilena, como 
recordaba la misma Ilma. Corte de 
Apelaciones de valparaíso en su sen-
tencia de 3 de septiembre de 2007 
(rol Nº 571-2007):

“...tal como lo ha sostenido la 
jurisprudencia, la acción de 
obra ruinosa ha sido institui-
da por la ley para resguardar 
y defender los derechos del 
poseedor contra los riesgos 
inminentes que pudieran ofre -
cer las condiciones de insegu-
ridad o estado ruinoso de un 
edificio, construcción o árbol, 
determinando al efecto las 
medidas urgentes, oportunas y 
eficaces que correspondan im-
petrar para el daño ‘no he  cho’; 
pero que fundado y racional-
mente, se teme o ame nace; 
mientras que con relación al 
resarcimiento de los daños 
‘ya producidos’, existen las 
responsabilidades provenien-
tes de los delitos y cuasidelitos 
que afecten al propietario de 

un edificio, construcción o ár-
bol que pe rece o se destruya 
total o par cialmente por ha-
berse omitido las reparaciones 
necesarias o, por otras causas 
imputables a su malicia, negli-
gencia o imprudencia, los que 
se encuentran, especialmente 
determinados, en los artículos 
2314, 2316, 2323, 2324 y 2329 
del Código Civil”.
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quien fallezca no sea el padre, como 
el caso de autos, sino el hijo, esto es, 
quien pretende intentar la acción de 
reclamación.  

La jueza, además, hace mención 
a que, si bien el derecho a la iden-
tidad es una norma constitucional, 
lo cual hoy no es tan claro para la 
dogmática constitucional, ella pre-
fiere la aplicación del principio de 
la seguridad dentro de las normas 
jurídicas.

En el fallo de segunda instancia, 
la Corte cambia sustancialmente el 
fallo, señalando que, en este caso, el 
artículo 206 debe interpretarse junto 
con el artículo 317 que prescribe 

“que son también legítimos 
contradictores los herederos 
del padre o madre fallecidos en 
contra de quienes se po drá diri-
gir o continuar la acción...”.

La Corte señala que, tomando en 
cuenta el artículo 195 que señala que 
el derecho a reclamar la filiación es 
imprescriptible e irrenunciable, unido 
a la posibilidad de poder dirigirse 
contra los herederos del padre falle-
cido, unido a la amplitud de prueba 
para determinar la filiación, determi-

acción dE rEclamación dE patEr-
nidad, cortE dE valparaíSo  14 dE 
abril dE 2008.

Doña D.F.F. demanda de reclama-
ción de paternidad en contra de 
don J.L.z.M. como heredero de su 
padre J.L.z.P., de quien ella sería 
hija, como resultado de una relación 
habida con su madre doña P.F.M.

En el fallo de primera instancia, 
la jueza del Tribunal de Familia de 
viña del Mar, señala que, en este 
caso, no estaría legitimada para en-
tablar la acción, ya que los casos que 
se establecen en el artículo 206 del 
CC, no se ajustan a sus circunstan-
cias; ya que ella no es hija póstuma, 
ni su supuesto padre murió dentro 
de los ciento ochenta días siguientes 
al parto; en virtud de ello, determina 
que no se podría demandar  en este 
caso a sus herederos y acogiendo la 
tesis de la parte demandada, declara, 
además, caducada la acción incoada 
y no da lugar a la tramitación de la 
causa. Señala, asimismo, que la acto-
ra habría interpuesto la acción fuera 
del plazo señalado en el artículo 
207, pero el plazo del mencionado 
artículo debe aplicarse en caso que 
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los dos casos allí planteados; sin que 
pueda hacerse extensiva a otros casos, 
ni restringir el sentido de los artículos 
205 y 317 del CC, atendiendo a los 
artículos 22 y 23 como normas de 
interpretación para este caso.

Si bien estamos de acuerdo con 
lo fallado por la Corte de valparaíso, 
creemos que los fundamentos de no 
hacer aplicable el artículo 206 van 
mucho más allá que los allí señala-
dos, con los cuales debiera sentarse 
una jurisprudencia definitiva para 
esta disparidad de opinión entre 
unos jueces y otros.

Debemos señalar que aquí se en-
cuentran en juego el respeto a varios 
principios establecidos por tratados 
de derechos humanos ratificados por 
Chile, los cuales deben ser acatados 
por los tribunales al fallar. En princi-
pio, nos referiremos al derecho a la 
identidad, que está presente en nues-
tra normativa de filiación desde la 
reforma, en el sentido de declarar

a) que la acción de reclamación 
es imprescriptible e irrenuncia-
ble; 

b) la libre investigación de la pa-
ternidad y maternidad; 

c) la amplitud de pruebas que se 
le otorgan al demandante para 
es tablecer su filiación, donde 
tie nen gran importancia las 
prue bas biológicas y

d) la importancia que tiene para 
el plan de vida de una persona 
el conocimiento real de quien 
es su padre y poder ostentar 
la calidad de hijo frente a la 
so ciedad toda.

En este caso concreto, la demandante 
no se encuentra en las hipótesis que 
desarrolla el artículo 206 y, por lo 
tanto, no sería necesario aplicarlo a 
esta situación. El único elemento de 
interpretación que podría sostener 
lo contrario, es el contenido en el 
artículo 19 inciso segundo, esto es, el 
elemento histórico, pues de acuerdo 
con las actas de discusión, respecto a 
este tema la idea de la Comisión fue 
limitar la posibilidad de dirigirse en 
contra de los herederos, principal-
mente porque el afectado no podría 
defenderse y porque ello podría sig-
nificar que las pruebas biológicas se le 
harían al cadáver, lo que no resultaba 
atractivo para ellos. Sin embargo, no 
sólo se debe aplicar ese elemento 
para investigar sino, incluso, se puede 
dejar de lado cuando de acuerdo con 
el contexto de la ley y las normas de 
carácter supralegal, la interpretación 
debiera ser otra; además, debemos 
rescatar aquí que el proyecto original 
enviado al Senado no contenía estas 
limitaciones.  Por lo tanto, estamos 
ciertos, que frente a la posibilidad de 
dejar sin acción para reclamar o seña-
lar que debemos adecuar la situación 
al 317, para que la persona pueda 
es tablecer su filiación y así concretar 
su derecho a la identidad, esto último 
debiera prevalecer.

También debemos tener en cuen-
ta el principio de la igualdad, lo que 
nos llevaría a una interpretación más 
radical todavía; si decidimos que 
la norma del artículo 206 debe ser 
aplicada sólo a los hijos póstumos o 
a aquéllos cuyos padres han fallecido 
dentro de los ciento ochenta días 
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siguientes al parto, situaciones que el 
legislador consideró que necesitaban 
una protección especial, ya que se les 
autorizaba a demandar a los padres 
fallecidos y, aún más, en un comien-
zo se pensó que sólo ellos podrían di-
rigirse contra los herederos del padre 
o madre fallecidos, sería necesario 
preguntarse, ¿por qué ellos tienen 
un plazo de tres años para hacer 
valer su acción, mientras que todos 
los otros no tendrían plazo alguno?, 
¡no sería por lo tanto la norma del 
art. 206 inconstitucional?, ya que 
ante igualdad de condiciones, esto 
es, querer dirigir su acción contra un 
padre o madre que ha fallecido, para 
obtener la declaración de su filiación, 
para unos existiría un plazo de ca-
ducidad y para los otros no existiría 
plazo alguno, ya que seguiríamos el 
art 195 que declara que el derecho a 
reclamar sería imprescriptible.

Por último, es necesario señalar, 
que, si bien en este caso se trata de 
una mayor de edad, si fuera un me-
nor de edad, deberíamos también 
proteger el interés superior del me-
nor, ya que de todo punto de vista 
el poder establecer una determinada 
filiación es en beneficio del menor, 
por lo tanto, el legislador no debe 
crear leyes que entorpezcan esta 
posibilidad, pues Chile al suscribir 
la Convención de los Derechos del 
Niño, se ha comprometido a que 
todos los poderes del Estado deben 
actuar conforme a dicho principio.

Tampoco debería ser aplicable 
la norma transitoria que contenía 
la ley de filiación, en que aquéllos 
cuyos padres habían fallecido con 

anterioridad a la vigencia de la nue-
va ley, tenían un año para poder 
reclamar su filiación; si aplicamos 
hoy la norma del artículo 317 como 
norma general para este caso, no 
habría inconveniente para quienes 
no pudieron demandar antes, ya que 
hay que recordar que la antigua ley 
sólo permitía demandar a los padres 
mientras éstos estuvieran con vida, 
por lo cual, los hijos de padres que ya 
habían fallecido no podían siquiera 
intentarlo, no se ve ninguna razón 
para que ellos sean tratados en forma 
distinta, y que se les aplique un plazo 
que no se le aplica a nadie más, por 
el solo hecho de que sus supuestos 
padres murieron con anterioridad a 
la presente ley.

Debemos mencionar que la jueza 
de primera instancia hace mención a 
que por sobre el derecho a la identidad 
debe primar, en este caso, el principio 
de la “seguridad dentro de las normas”; 
no queda claro en que puede afectar 
el principio de la seguridad, ya que la 
ley es clara en señalar en el artículo 
195 inciso segundo que “sus efectos 
patrimoniales quedan sometidos a 
las reglas generales de prescripción y 
renuncia”, por lo cual si los derechos 
patrimoniales no se ven afectados, 
¿cuál es la seguridad que podría verse 
disminuida según la jueza?

Para finalizar, debemos señalar 
que el artículo 206 no debiera ser apli-
cado, ni aun en los casos que en él se 
desarrollan, pues traería un trato des-
igual con los hijos que se encuentran 
en otras situaciones, ya que, como 
en el caso de autos, se le aplicaría el 
artículo 317, unido al artículo 195 lo 
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para todos los que no se encuentran 
en el artículo 206 sería imprescripti-
ble y sólo para ellos tendría un plazo 
de tres años, lo que posibilitaría el 
entablar un recurso de inaplicabilidad 
del mencionado artículo, cuando se 
deje sin acción a un hijo póstumo, 
por ejemplo, que demande pasados 
los tres años.

Creemos necesario que en un 
fallo futuro los tribunales se hagan 
cargo de la argumentación necesa-
rio para zanjar las diferencias que 
pueden llevar a que un niño pueda 
obtener una determinada filiación 
y en otros casos no la obtenga, por 
interpretar de manera diferente un 
mismo artícu lo.
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compEnSación Económica (i)

hvB interpone acción de divorcio en 
contra de su cónyuge, doña IROR, 
fundada en el cese efectivo de la 
convivencia por más de tres años. 
Frente a esta acción, la demandada 
dedujo demanda reconvencional de 
compensación económica.

El Segundo Juzgado Civil de 
Temuco declaró disuelto el vínculo 
matrimonial entre las partes, pero 
desestimó las pretensiones de IROR 
en lo relativo a la compensación 
económica. Una vez apelada esta 
sentencia por la demandada, la Corte 
de Apelaciones de Temuco confirmó 
el fallo de primer grado en todas sus 
partes.

En contra de esta resolución, la 
actora reconvencional entabla recurso 
de casación en el fondo, denunciando 
la infracción de los artículos 1698 
inciso segundo, 1712 y 1713 del CC, 
61, 62 y 64 de la ley N° 19.947, al no 
habérsele otorgado la compensación 
que le correspondía, por no poder 
desarrollar una actividad económica 
como consecuencia de la dedicación 
al cuidado de los hijos y del hogar 
común.

La Corte Suprema rechazó el 
re curso intentado, por estimar que 

no se encuentran acreditados los pre-
supuestos que hacen procedente la 
prestación económica demandada. 
En efecto, la Corte en los consideran-
dos séptimo y octavo de su sentencia 
declara: 

“Séptimo: Que, en el caso de 
autos, la dedicación exclusiva 
al cuidado de los hijos y, como 
consecuencia de ello, al tra-
bajo propio de las labores del 
hogar se encuentran probados 
en autos. Sin embargo, de los 
elementos de convic ción alle-
gados a la causa no es posible 
colegir que la ac tora tenía 
condiciones objetivas para de-
sarrollar una actividad remu-
nerada y que efectivamente 
se postergó en beneficio de la 
familia, afectando con ello su 
situación patrimonial.

Octavo: [...] Por consi-
guiente, no basta con probar 
la dedicación a los hijos y/o 
a las labores del hogar –co mo 
equivocadamente lo entiende 
la recurrente– sino que es ne-
cesario acreditar, además, la 
circunstancia de haber estado 
el cónyuge que la demanda 
en condiciones de desarrollar 
una actividad remunerada”.

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 10, pp. 189-195 [julio 2008]
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Económica, dEdicación al hogar 
común, dEdicación a loS hiJoS, ac-
tividad rEmunErada.

cortE SuprEma, 28 dE abril dE 
2008, cuarta Sala, númEro dE in-
grESo 541-08.

compEnSación Económica (ii)

GECP deduce acción de divorcio ante 
el Juzgado de Familia de Calama, en 
contra de su cónyuge, doña AvNE, 
por la causal de cese efectivo de la 
convivencia. Por su parte, AvNE 
demanda reconvencionalmente com-
pensación económica a su marido.

En primera instancia, se resol-
vió acoger la demanda de divorcio 
y disolver el matrimonio entre las 
partes. Asimismo, se dio lugar a la 
acción reconvencional incoada por 
la demandada y se fijó en su favor, 
la suma de $12.000.000 a título de 
compensación económica.

Apelada esta sentencia por 
AvNE, la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta decide confirmar el fallo 
de primer grado, con declaración de 
que la obligación que afecta al actor 
se eleva al pago de $24.000.000 a la 
demandante reconvencional.

GECP interpone recurso de ca-
sación en el fondo en contra de este 
fallo, denunciando la infracción de los 
artículos 61 y 62 de la ley N° 19.947, 
ya que, en su entendido, los jueces no 
consideraron en la avaluación de la 
compensación, el hecho de que a la 
demandada se le adjudicó un bien in-

mueble, en el cual vive actualmente, 
como pago resultante de la liquida-
ción de la sociedad conyugal.

La Corte Suprema rechaza el 
recurso intentado, por cuanto es-
tima que se encuentra acreditado 
en el proceso que la demandada 
se dedicó a la crianza de los tres 
hijos del matrimonio y a las labores 
propias del hogar común, desde los 
diecisiete años. Ello habría impedido 
su completo desarrollo individual, 
pues AvNE no cuenta con alguna 
calificación profesional y ha debido 
mantenerse económicamente gracias 
a la pensión alimenticia que le pro-
porcionaba su marido.

De este modo, el Tribunal de 
Casación considera válida la de-
cisión de los jueces del fondo, por 
entender que se ha comprobado la 
postergación de la cónyuge con la 
sola prueba de la dedicación a los 
hijos y al hogar común, sin necesi-
dad de demostrar la existencia de 
posibilidades objetivas de inserción 
al mundo laboral.

palabraS clavE: compEnSación Eco-
nómica, dEdicación al hogar común, 
dEdicación a loS hiJoS.

cortE SuprEma, 30 dE abril dE 2008, 
cuarta Sala, númEro dE ingrESo 
1832-08.  

cuidado pErSonal dEl hiJo, 
rElación dirEcta y rEgular

El proceso se desarrolla en el contexto 
de la solicitud de don MELL sobre 
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cuidado personal y regulación de re-
lación directa y regular, respecto de su 
hija RALP. La sentencia de primera 
instancia, dictada por el Juzgado de 
Familia de Colina, declaró que el 
padre de la menor no puede ejer-
cer el cuidado personal ni tampoco 
mantener una relación directa y re-
gular con su hija, toda vez que abusó 
sexualmente de ella. De este modo, 
se rechaza la acción intentada por el 
actor en contra de la abuela materna 
de la niña, doña IGD, a quien se le 
concede el cuidado personal.

En contra de esta sentencia, 
el demandante deduce recurso de 
apelación, el cual es conocido por 
una de las salas de la Corte de Ape-
laciones de Santiago, la que confirmó 
el fallo recurrido en cuanto declara 
la inhabilidad moral del padre para 
ejercer el cuidado de la niña, pero 
lo revocó en cuanto a la prohibición 
de mantener una relación directa y 
regular con ella.

Posteriormente, el curador ad 
litem de la menor interpuso recurso 
de casación en el fondo. Conocien-
do dicho recurso, la Corte Suprema 
advierte un vicio de nulidad que 
afectaría a la sentencia de segunda 
instancia, al existir decisiones con-
tradictorias que se anulan entre sí 
y que dejan al fallo recurrido sin 
fundamentos de hecho y de derecho. 
Por este motivo, no se estaría dando 
cumplimiento a la exigencia del N° 4 
del artículo 170 del Código de Procedi
miento Civil, lo cual hace procedente 
la casación de oficio.

La incongruencia de los senten-
ciadores se produce al entender, por 

una parte, que las pruebas reunidas 
son suficientes para inhabilitar al 
padre del cuidado personal de su 
hija y, luego, en cambio, dar lugar 
a la solicitud de relación directa y 
regular, por no haberse acreditado 
durante el proceso las causales que 
lo incapaciten para ejercer este de-
recho-deber.

La Corte Suprema, en su senten-
cia de reemplazo, entrega el cuidado 
de la menor RALP a su abuela y tía 
maternas, en quienes la madre había 
confiado primeramente la tuición 
de la niña. Asimismo, deniega la 
solicitud de MELL, de mantener 
una relación directa y regular con 
su hija, por entender que ha ejercido 
maltrato sobre ella, habiéndole oca-
sionado un padecimiento emocional 
grave, aun cuando las acusaciones en 
su contra sobre abuso sexual no han 
sido corroboradas fehacientemente 
en sede criminal.

palabraS clavE: cuidado pErSonal, 
rElación dirEcta y rEgular, mEno-
rES, maltrato, inhabilidad moral.

cortE SuprEma, 17 dE marzo dE 
2008, cuarta Sala, númEro dE in-
grESo 6677-07.

rESponSabilidad por Falta dE 
SErvicio

ERQU interpone demanda de in-
demnización de perjuicios en con-
tra de la Ilustre Municipalidad de 
Chillán, por la pretendida falta de 
servicio imputable al referido muni-
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cia resolvió acoger la pretensión del 
actor y condenó a la municipalidad 
a pagar al demandante la suma de $ 
5.000.000 por el perjuicio extrapatri-
monial padecido como consecuencia 
de las lesiones físicas provocadas al 
caer con su bicicleta a una zanja no 
señalizada en la vía pública.

Esta resolución fue confirmada 
por la Corte de Apelaciones de 
Chi llán, al conocer el recurso de 
apelación deducido por la entidad 
demandada, con declaración de que 
el monto indemnizatorio se rebaja a 
$ 3.000.000.

En contra de esta sentencia, la 
municipalidad entabla recurso de 
casación en el fondo. Alega que en el 
presente caso, no se presenta falta de 
servicio y aun en el evento de que ésta 
concurriera, no se trata de un sistema 
de responsabilidad objetiva, sino que 
es necesario acreditar la falta o culpa 
imputable al órgano estatal.

La Corte Suprema centra el 
estu dio del recurso en la presencia 
o ausencia de una genuina falta de 
servicio, cometida por parte de la 
entidad municipal, lo cual no esca-
pa al control de casación, pues este 
análisis implica necesariamente una 
calificación jurídica de los hechos 
de la causa.

Luego de definir la falta de servi-
cio como aquella falta de actuación, 
actuación deficiente o tardía de 
parte de la administración, la Corte 
Suprema declara que en este caso no 
concurre la hipótesis planteada por 
el actor, por cuanto:

14°) “[...] dada la envergadura 
que reviste el desnivel, no es 
exigible al municipio que hu-
biese efectuado la advertencia 
del caso. A ello cabe agregar 
que admitir lo contrario impli-
caría que la cuidad estuviese 
llena de letreros avisando 
hasta los más mínimos desni-
veles o desperfectos propios e 
inherentes a todas las calles o 
aceras, y evidentemente ello 
no es exigible a la adminis-
tración”.

No obstante, esta sentencia de 
casación es emitida con el voto en 
contra de dos integrantes de la sala. 
De acuerdo con la opinión disidente, 
el recurso de nulidad intentado se 
dirige en contra de los hechos de la 
causa, que han sido ya establecidos 
por los jueces del fondo y que no 
fueron debatidos por la demandada 
en la instancia respectiva. En efecto, 
el análisis de la envergadura de la 
zanja o desperfecto de la calle sería 
una cuestión eminentemente fáctica, 
que no debe ser cuestionada por el 
Tribunal de Casación, por ser un 
hecho inamovible de la causa.

palabraS clavE: rESponSabilidad dE 
la adminiStración EStatal, Falta dE 
SErvicio, daño  moral, caliFicación 
Jurídica dE loS hEchoS.

cortE SuprEma, 18 dE marzo dE 
2008, tErcEra Sala, númEro dE 
ingrESo 6754-06.
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Solidaridad paSiva lEgal

El proceso comienza con la condena 
en sede penal de SBA, como autor 
del delito de conducción de vehículo 
motorizado en estado de ebriedad, 
con resultado de lesiones graves a 
GRST, siendo forzado, además, a 
pagar una indemnización por daño 
moral ascendente a la suma de $ 
15.000.000. Posteriormente, el de-
mandante, don GRST, interpone la 
acción de cobro de indemnización 
en sede civil, en contra de don FBB, 
padre de SBA y propietario del auto-
móvil, sustentándose en la responsa-
bilidad solidaria del artículo 174 de la 
Ley de Tránsito, pretensión que fue 
acogida en primera instancia.

La Corte de Apelaciones de La 
Serena, al conocer el recurso de 
apelación deducido en contra de este 
fallo, resuelve revocar esta desición y 
deniega la demanda de daño moral. 
El tribunal de alzada considera que, 
si bien el artículo 174 de la Ley de 
Tránsito establece una solidaridad 
pasiva legal entre quien colisiona 
un vehículo y el dueño de éste, la 
misma norma contempla casos de 
excepción en los que deben acredi-
tarse los presupuestos fácticos que 
la hacen procedente. Y al cobrarse 
una indemnización por daño moral 
pronunciada en un proceso penal 
contra un tercero que no tuvo la cali-
dad de parte, no sería pertinente que 
sus decisiones le fueran oponibles, ni 
aun a pretexto de la solidaridad legal 
invocada por el actor.

En contra de esta decisión, el 
de mandante interpone recurso de 

casación en el fondo, denunciando 
la vulneración de los artículos 59 del 
Código Procesal Penal y 174 de la ley 
N° 18.290.

La Corte Suprema estima que 
los sentenciadores de la instancia 
cometieron un error de derecho al 
manifestar que el demandado carecía 
de legitimidad pasiva, no obstante 
existir claras referencias de que el 
presente juicio se dirigió contra don 
FBB, en su calidad de dueño del au-
tomóvil conducido por su hijo, SBA, 
a la luz de lo prescrito por el artículo 
174 de la ley N° 18.290.

De este modo, la Corte Suprema 
reconoce la calidad de legitimado 
pasivo a don FBB, quien no opuso 
excepción alguna que destruyera la 
solidaridad legal y manifiesta en su 
sentencia de casación:

“8°) Que también cabe hacer 
presente, como se ha resuelto 
por está (sic) Corte Suprema, 
que en materia extracontrac-
tual, en que la solidaridad 
deriva de la ley o del hecho 
de ser los deudores solidarios 
autores comunes del hecho 
ilícito, los codeudores están 
obligados ‘in solidum’, que 
significa que cada deudor 
puede ser requerido por la 
totalidad de la deuda, pero la 
sentencia obtenida contra uno 
de ellos no es oponible a los 
restantes. Por tanto nunca se 
producirá la identidad legal 
de parte que exige la ley para 
que surta efecto la autoridad 
de cosa juzgada.
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distinguirse la eficacia del fallo 
y la autoridad de cosa juzgada. 
Por tratarse de la obligación 
‘in solidum’ de una relación 
jurídica de sujeto múltiple, lo 
decidido respecto de unos va 
a alcanzar a los otros, no ya 
como cosa juzgada, pero si 
como eficacia del fallo. En-
tonces la sentencia va a afectar 
al tercero civilmente respon-
sable que no fue emplazado 
en el juicio, en cuanto a la 
existencia de la contravención 
y a su culpabilidad; pero no 
ocurre lo mismo en relación a 
los otros elementos de la res-
ponsabilidad civil, como los 
daños y perjuicios en que el 
tercero no ha sido emplazado, 
donde lo decidido no revestirá 
el carácter irrevocable y que 
puede en consecuencia dis-
cutirse la desición en un juicio 
diverso en que se persiga su 
responsabilidad, como ocurre 
en el presente juicio”.

Posteriormente, en su sentencia 
de reemplazo, el Tribunal de Casa-
ción reconoce la improcedencia del 
efecto directo de la sentencia penal 
en sede civil, contra un tercero res-
ponsable y concluye que es preciso 
recurrir a un juicio diverso en que 
se discuta la determinación de su 
responsabilidad y los daños que de-
berán resarcirse. Pese a lo anterior, la 
Corte acuerda mantener lo resuelto 
en primera instancia, argumentando 
lo siguiente:

6°) Que [...] debe tenerse en 
consideración que aún cuan-
do la demanda fue entablada 
como cobro de pesos, preten-
diendo cobrar al demandado 
en su calidad de tercero civil-
mente responsable la suma de 
dinero a la que fue condenado 
su hijo, en sede penal [...], no 
es menos cierto que dadas las 
excepciones y defensas que 
esgrimió el señor BB, se abrió 
debate sobre la litis, sobre los 
daños que adujo el deman-
dante y sobre la eventual 
autorización o conocimiento 
que el demandado tenía, 
acerca de la circunstancia 
que su hijo utilizaba el móvil, 
rindiéndose sendas pruebas 
sobre estos hechos.

7°) Que de este modo, la 
indefensión que se persigue 
evitar al no reconocer efecto 
a la sentencia penal en este 
juicio civil, no se ha produ-
cido [...].

8°) Que uno de los princi-
pios rectores del derecho, es 
el de economía procesal, por 
lo que si bien debía deman-
darse al tercero en un juicio 
donde la controversia fuese 
la determinación del daño 
y la responsabilidad que le 
empece al demandado en él, 
no es menos cierto que hubo 
debate sobre estos puntos, 
rindiéndose las correspon-
dientes probanzas tanto de 
ello, como de las defensas 
esgrimidas, por lo que, no 
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resulta necesario, en este caso, 
dadas estas circunstancias un 
juicio diverso”.

palabraS clavE: accidEntE dE trán-
Sito, lESionES, daño moral, rES-
ponSabilidad Extracontractual, 
Solidaridad paSiva lEgal, procESo 

pEnal, coSa Juzgada, EFicacia dE 
la SEntEncia, EFEcto rEFlEJo dE la 
SEntEncia.

cortE SuprEma, 18 dE marzo dE 
2008, tErcEra Sala, númEro dE in-
grESo 369-07.
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NOTAS SOBRE LA REGULACIóN
DEL EMBARGO EN EL ANTEPROYECTO
DEL CóDIGO PROCESAL CIVIL ChILENO*

María Consuelo Ruiz de la Fuente
Profesora e investigadora de Derecho Procesal 
Universitat Autónoma de Barcelona

1. introducción

A continuación, realizaré un análisis 
de la normativa del ACPC que se en-
cuentra en etapa de estudio. Propone 
una apuesta arriesgada que supone 
un cambio radical en la regulación 
del procedimiento ejecutivo civil, 
cuestión que considero no sólo nece-
saria sino que urgente. No podemos 
desconocer que el procedimiento de 
ejecución del vigente Código Procesal 
Civil en la práctica resulta ser lento 
e ineficaz, por lo que, muchas veces, 
los acreedores de créditos, indiscu-
tidos y reconocidos por la ley, no 
logran la satisfacción de los mismos 
o lo logran sólo parcialmente y, ¿de 
qué vale tener una magnífica senten-
cia si no podemos ejecutarla?

Cierto es que muchas veces esta 
dilación e ineficacia se debe a cir-
cunstancias extraprocesales frente 
a las cuales nada podemos hacer; la 
más común será, obviamente, la in-
solvencia real del deudor, sin embar-

go, existen otras causas procesales de 
reglamentación o de interpretación 
de normas, que retrasan y obstruyen 
la eficacia de la ejecución. Son aque-
llas causas las que deben ser detec-
tadas y excluidas del procedimiento 
de ejecución. 

Desde luego, el procedimiento 
que propone el ACPC parece ser 
mucho más asertivo y eficaz que 
el del actual Código Procesal Civil, 
no obstante, creo que la normativa 
aún puede ser mejorada en muchos 
aspectos.

No pretendo, de modo alguno, 
realizar un examen exhaustivo de las 
cuestiones que suscita la reglamenta-
ción del juicio ejecutivo, se trata sólo 
de analizar algunos aspectos que me 
parecen especialmente relevantes. 
Desde algún tiempo, formo parte 
de un proyecto de investigación de 
la ejecución civil ejecutado por la 
UAB, lo que me ha permitido cono-
cer a profundidad la ejecución civil 
española y aprender de los grandes 
expertos sobre el tema que hay en 
España. Debido a la similitud que 
presenta la regulación del procedi-
miento ejecutivo propuesto por el 
ACPC y la LEC española, creo será 

* El presente trabajo fue expuesto en 
sesión extraordinaria del Foro Procesal 
Civil. Ministerio de Justicia de Chile de 20 
de diciembre de 2007.
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a útil compartir con ustedes algunos 
problemas que ha suscitado en la 
práctica la regulación de la LEC 
española, para aprovechar así la 
experiencia extranjera y evitar caer 
en los mismos errores.

Sé que otros profesores ya han 
analizado aspectos de la ejecución, 
concretamente sobre el apremio, por 
lo que yo me centraré principalmen-
te en la otra gran fase de la ejecución: 
El Embargo.

No obstante, antes de adentrarme 
de lleno en el tema no puedo dejar 
de mencionar un par de aspectos de 
carácter general que llamaron espe-
cialmente mi atención.

2. aSpEctoS gEnEralES:

El artículo 399.5 del ACPC dispo-
ne como requisito de la demanda 
ejecutiva 

“la designación de la persona 
o personas, con indicación 
de las circunstancias que 
permitan su identificación, 
en contra de las que se pide 
que se despache ejecución, 
por aparecer en el título como 
deudores”.

hasta aquí este artículo es una 
copia casi literal del artículo 549 
de la LEC española, pero el ACPC 
omite el inciso final de dicho artículo, 
que permite que la demanda ejecu-
tiva sea dirigida a personas que, aun 
cuando no aparezcan designadas en 
el título ejecutivo como deudores, 

están sujetos a la ejecución, ya sea 
por ser personalmente responsables 
de la deuda, por ser propietarios de 
bienes especialmente afectos al pago, 
en ambos casos por disposición legal 
o por afianzamiento acreditado por 
instrumento público, por ser suce-
sores acreditados de quien aparezca 
como deudor en el título ejecutivo, o 
por ser socios, miembros o gestores 
de entidades sin personalidad jurí-
dica que hayan actuado en el tráfico 
jurídico en nombre de esa entidad, 
entre otras.

En el caso chileno, sería innecesa-
rio dicho inciso en relación con algu-
nos de los ejemplos citados, cuando 
la sujeción a la ejecución conste en 
escritura pública. Sin embargo, hay 
otros casos en que no constará en 
escritura pública, como el caso de los 
sucesores del deudor que aparezca en 
el título, quien claramente responde 
de las deudas por disposición legal, 
pero no estarían comprendidas en el 
citado 399.5 ACPC, por lo que no 
se podría dirigir demanda ejecutiva 
frente a ellos. 

Otros ejemplos, son el de la co mu-
nidad de miembros solidariamente 
responsables, que tiene lugar cuando 
una sociedad no es constituida en la 
forma legal (art. 356 Código de Co
mer cio), o el titular de la empresa in-
dividual de responsabilidad limitada 
cuando se ejecutaren actos o contratos 
fuera del objeto de la empresa, en 
cuyo caso, la ley dispone que éste 
responderá ilimitadamente con sus 
bienes para pagar las obligaciones 
que emanen de esos actos y contratos. 
(artículo 12 ley Nº 19.857).
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Siguiendo una interpretación lite-
ral del 399.5 ACPC se podría llegar 
a interpretaciones seguramente no 
queridas por la ley, como que en el 
supuesto mencionado, no se podría 
dirigir demanda ejecutiva de forma 
directa contra dichos deudores, de-
biendo acudir previamente al proce-
dimiento declarativo para obtener una 
sentencia que fuera título ejecutivo.

Esta interpretación me parece con-
traria a la ejecución y excesiva mente 
gravosa para el acreedor, pues to que 
en estos casos la responsabilidad del 
deudor deriva de la propia ley.

Ahora bien, en estos casos de 
extensión de legitimación pasiva la 
dificultad estriba, primero, en deter-
minar la efectiva existencia de respon-
sabilidad del sujeto que no aparece 
en el título y, segundo, en determinar 
si dicha responsabilidad es directa o 
subsidiaria. El primer problema se 
soluciona exigiendo una acreditación 
mínima, ya sea un documento públi-
co o, incluso, privado donde conste se 
da el supuesto de hecho establecido 
en la ley para que el sujeto contra 
quien se pretenda despachar ejecu-
ción tenga responsabilidad. Frente 
a esto, el ejecutado siempre estará 
protegido, pues el art. 408.3 ACPC lo 
faculta para oponerse a la ejecución 
por carecer este último de capacidad 
o del carácter o representación con 
que se demanda.

 El segundo problema quedará 
sal vado con la debida acreditación de 
la insolvencia del deudor principal, 
para el caso de que se intente des-
pachar ejecución frente a un deudor 
subsidiario. 

En conclusión, cuando es la pro-
pia ley la que otorga responsabilidad 
a un sujeto en un supuesto dado, 
está plenamente justificada y se hace 
necesaria la expansión de efectos de 
la sentencia o título ejecutivo a estos 
sujetos obligados al cumplimiento de 
la misma, sin perjuicio de que éstos úl-
timos interpongan un proce dimiento 
declarativo si estiman no son respon-
sables del crédito en cuestión. 

Por otra parte, según lo dispuesto 
en el ACPC pareciera que el único 
facultado para instar la ejecución sería 
el acreedor, pero existen casos en 
que será el ejecutado el interesado 
en instar la ejecución. Piénsese, por 
ejemplo, en las situaciones en que 
existen obligaciones recíprocas o en 
aquellos casos en que el deudor re-
quiera la colaboración del acreedor 
para cumplir su condena y evitar 
incurrir en morosidad como, por 
ejemplo, un pintor que deba reali-
zar una obra dentro de la casa del 
acreedor, requerirá que éste le abra 
la puerta de su casa y le permita 
trabajar dentro de ella.

La LEC española tampoco deja 
clara esta alternativa, lo que ha pro-
ducido incertidumbre en la prác-
tica, ya que la jurisprudencia llega 
a soluciones contradictorias, sólo 
sometidas a la discrecionalidad ju-
dicial. En mi opinión, y en pro a la 
ejecución de sentencias y títulos eje-
cutivos, la ley debiera permitir que el 
ejecutado que quiera cumplir con su 
obligación, pero que en razón de las 
circunstancias no pueda hacerlo por 
él mismo, esté facultado para instar 
la ejecución.
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a 3. prESEncia dE laS partES

En la diligEncia dEl Embargo

El ACPC no especifica quienes pue-
den intervenir en la diligencia de em-
bargo, aunque en varios preceptos 
pareciera que la ley da por supuesta 
la presencia de las partes. Como, por 
ejemplo, en los artículos 433 inciso i 
y 465 inciso ii del ACPC.

Desde luego, la presencia de las 
partes o de sus representantes no 
debe ser un requisito de validez ni de 
eficacia para la diligencia de embar-
go, pero es conveniente que asistan 
a la misma, puesto que pueden cola-
borar con la comisión judicial en la 
determinación de la suficiencia del 
embargo, de la pertenencia de los 
bienes, de la exclusión del embargo 
de bienes absolutamente inembar-
gables (como en el caso de los libros 
o instrumentos necesarios para el 
ejercicio de la profesión).

En definitiva, estimo que la ley 
debiera procurar, mas no imponer, 
que las partes asistan a la práctica del 
embargo por la utilidad que puede 
significar su presencia en orden a 
asegurar la eficacia del mismo y la 
celeridad del procedimiento, como 
ya lo hace nuestro actual Código Pro
cedimiento Civil en el artículo 447.

4. pErFEccionamiEnto

dEl Embargo

El artículo 428 ACPC entiende que 
el embargo queda perfeccionado 
desde que se decrete por resolución judicial 
respecto de un bien que individuali-

ce o desde que se reseñe la descripción un 
bien en el acta de diligencia de embargo, 
aunque no se hayan adoptado aún 
las medidas de garantía o publicidad 
de la traba.

Pero luego, el artículo 449 ACPC 
dispone que si el embargo recae so bre 
bienes inmuebles u otros susceptibles 
de inscripción en registro público, no 
producirá efecto alguno legal respecto 
de terceros sino desde que se inscriba la 
anotación preventiva o la definitiva en el 
registro conservatorio respectivo.

Así, se puede apreciar una incon-
gruencia entre los citados artículos. 
El primero tiene como antecedente 
el artículo 587 de la LEC española, 
y señala claramente que el embargo 
quedará perfeccionado desde la 
resolución que decrete el embargo 
por resolución judicial o por el acta 
de diligencia de embargo, sin impor-
tar, para estos efectos, las medidas 
de publicidad de la traba, como es 
la inscripción de la misma en los 
registros correspondientes.

El segundo artículo, en cambio, 
encuentra su antecedente en el artí-
culo 453 del Código Procedimiento Civil 
y contradice lo antedicho concedién-
dole efectos legales al embargo de 
bienes raíces y bienes susceptibles de 
inscripción sólo desde su inscripción 
en el registro.

Los terceros de buena fe se en-
cuentran perfectamente protegidos 
mediante el inciso final del artículo 
428 ACPC, que señala que lo dis-
puesto en el inciso que lo precede se 
entenderá sin perjuicio de la normas 
del tercero de buena fe que deban 
ser aplicadas para que el embargo le 

Revista Fueyo 10.indd   202 13/8/09   16:25:10



Actualidad legislativa

203

notaS SobrE la rEgulación dEl Embarco En El antEproyEcto dEl Código proCesal Civil chilEno

sea oponible. Por lo tanto, y sólo en 
virtud de este artículo, si un tercero 
adquiere un bien que desconoce 
ha sido embargado, pues no figura 
inscrito en el registro, ese tercero 
quedará siempre protegido.

En cambio, en virtud del inciso 
primero del art. 449, el tercero que 
adquiere el bien aun sabiendo que 
sobre él pesa un embargo, pero an-
tes de que éste conste en el registro, 
quedará protegido por la ley y no le 
será oponible el embargo.

En conclusión, estimo que el ar-
tículo 449 ACPC no hace más que 
confundir y proteger a terceros de 
mala fe, con lo que crea un riesgo 
de que los bienes se evaporen en el 
tiempo que transcurre entre que se 
decreta el embargo y su efectiva ins-
cripción, no debiendo olvidarse que en 
la ejecución el tiempo es muy valioso 
y determinante.

5. Embargo indEtErminado

El artículo 429 inc. i del ACPC 
dis pone que será nulo el embargo 
de bienes y derechos cuya efectiva 
existencia no conste, con lo que se 
pretende evitar declarar embargados 
genéricamente bienes o derechos del 
deudor sin efectuar una descripción 
pormenorizada de los mismos, y sin 
que conste su efectiva existencia.

Dicho artículo es acertado, pues 
constituye la función esencial del 
embargo concretar o especificar los 
bienes sobre los que posteriormente 
recaerá el apremio, así la norma pro-
híbe los embargos genéricos e indetermi

nados. Sin embargo, deben hacerse 
algunas precisiones en relación con 
el citado artículo.

Cabe señalar que este artículo 
podría dar lugar a que se negara injus-
tificadamente la embargabilidad de 
expectativas jurídicas de que sea titular 
el ejecutado, las que pueden tener por 
sí solas un valor económico realizable 
en la ejecución. Además, tienen la 
posibilidad efectiva de consolidarse 
y entrar en el patrimonio del deudor 
como bienes o derechos concretos. 
Por ejemplo, los derechos que pueden 
corresponder al ejecutado sobre un 
patrimonio sometido a liquidación, 
o los derechos que está reclamando 
un ejecutado sobre un proceso pen-
diente, o el derecho hereditario de 
que es titular el ejecutado mientras se 
encuentre pendiente la partición de 
la herencia y la adjudicación de los 
bienes hereditarios, etcétera.

No debe olvidarse que las expec-
tativas jurídicas se basan en situa-
ciones o hechos concretos cuya exis-
tencia consta en el proceso como, por 
ejemplo, el hecho de que el ejecutado 
es heredero del causante a cuyo nom-
bre figuran inscritos determinados 
bienes inmuebles o es parte en un 
proceso pendiente donde se reclama 
un derecho litigioso.

Es muy útil para los fines de la 
ejecución la práctica del embargo 
sobre las expectativas jurídicas, ya 
que una vez que ésta se verifique y 
entre en el patrimonio del deudor 
como un bien o derecho concreto, 
tendrá lugar la sustitución del objeto 
de embargo, por lo que no será ne-
cesario volver a practicar una nueva 
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a traba. Con lo que también se evitará 
la distracción de dichos bienes a los 
fines del embargo.

La norma citada no puede servir 
para que se impida el embargo de las 
situaciones jurídicas subjetivas a que 
se ha hecho referencia, pero se corre 
el riesgo que por vía de interpreta-
ción se imponga el criterio opuesto, 
lo que sería contrario al derecho al 
crédito del ejecutante y, en definitiva, 
a los fines de la ejecución.

6. Embargo dE SaldoS bancarioS

El inciso ii del artículo 429 ACPC 
permite expresamente el embargo de 
remuneraciones, honorarios, depósi-
tos bancarios y saldos favorables de 
las cuentas abiertas en entidades de 
crédito, siempre que una resolución 
determine una cantidad como límite 
máximo.

El ACPC identifica la necesidad 
de establecer un régimen especial para 
el embargo de saldos bancarios, por la 
dificultad que presenta en la práctica 
el embargo de estos bienes, donde la 
mayoría de las veces al momento de 
ejecutarlo no sólo se desconoce cuánto 
dinero existe en dichas cuentas sino 
que no se sabe con certeza si éstas 
efectivamente existen.

El ACPC siguiendo a la LEC 
española, establece esta especiali-
dad como una excepción a la regla 
general del art. 429.1 del ACPC que, 
como veíamos, declara nulo el em-
bargo de bienes indeterminados. 

Me sumo en este punto a la mis ma 
crítica que en su momento formula 

parte de la doctrina española al idén-
tico artículo de la LEC (588 LEC)1, 
en cuanto a que resulta inadecuado 
configurar la declaración genérica 
de embargo de cuentas bancarias 
como excepción a la regla general 
por la que se prohíben los embargos 
indeterminados. Parece más acer-
tado regular aquella posibilidad de 
embargo de cuentas bancarias y la 
retención de estos saldos hipotéticos 
como actos preparatorios de embargo, 
encaminados a hacer posible la traba. 
Que la retención judicial pueda ser 
decretada como medida de garantía 
de la traba, no excluye la posibilidad 
de decretarla, también, como acto 
preparatorio del embargo. Nada obsta 
para que desde un momento inicial el 
juzgado pueda, a petición del ejecu-
tante, ordenar a la entidad de crédito 
la retención del importe de los saldos 
de cuentas abiertas del ejecutado que 
existan o que puedan existir en el 
futuro, siempre respetando el límite 
máximo dispuesto en el inciso final 
del art. 429 del ACPC.

Esta retención no constituiría aún 
el embargo, por lo que no es necesario 
la identificación de las cuentas ni el 
monto de los saldos, de hecho, en esta 
misma instancia se puede requerir la 
colaboración a la entidad de crédito 
para identificar los mismos. La utili-
dad radica en anticipar el momento en 
que la entidad bancaria podría incurrir 

1 Manuel cachón cadEnaS, Comentarios 
a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, diri-
gida por Antonio María Lorca Navarrete, 
valladolid, Editorial Lex Nova, 2000, tomo 
iii, p. 2.883 y ss.
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en responsabilidad si hiciera desapa-
recer aquellos saldos o colaborase en 
el vaciamiento de las cuentas.

Posteriormente, y en virtud de 
la información facilitada por las 
entidades de crédito, se podría estar 
ya en condiciones de efectuar el em-
bargo en sentido estricto y emitir la 
orden de retención a la entidad de 
crédito, pero concretando las cuentas 
bancarias y los saldos determinados 
con lo que se pretenden asegurar la 
efectividad de la traba.

7. maniFEStación

dE biEnES dEl EJEcutado

La introducción de este mecanismo 
procesal constituye, sin duda, una 
vía fundamental para averiguar los 
bienes y derechos de que dispone el 
ejecutado. En este punto el ACPC se 
aparte de la LEC española y sigue el 
sistema alemán (art. 807 del zPO), 
imponiendo al deudor la obligación 
de manifestar sus bienes de forma au-
tomática, vale decir, sin necesidad de 
que sea solicitado por el ejecutante, 
una vez efectuado el requerimiento 
de pago, en los siguientes casos:

1) El embargo no ha conducido 
a la completa satisfacción del 
acreedor;

2) El acreedor acredita que por 
medio del embargo no puede 
alcanzar una completa satisfac-
ción;

3) El receptor no ha encontrado 
al deudor en su domicilio para 
no tificarle el despacho de la eje-
cución.

La idea de que sea automática 
no es mala, sin embargo, el ante-
proyecto parece olvidar el caso más 
elemental: cuando no se conozcan bienes 
que embargar, no ya que el embargo 
no sea suficiente para satisfacer el 
crédito del deudor, sino que simple-
mente no se conozca ningún bien 
o derecho del ejecutante que sea 
susceptible de embargo.

En definitiva, creo que los requi-
sitos impuestos por el ACPC para 
que sea procedente la manifestación 
de bienes del ejecutado, pueden 
dar lugar a que en la práctica sea 
muy difícil su procedencia. Sería 
aconsejable eliminar los requisitos 
y sencillamente dotar al tribunal de 
facultades para requerir de oficio 
al deudor para que manifieste sus 
bienes, salvo que el ejecutante señale 
bienes del deudor suficientes como 
para cubrir la cuantía del embargo. 
(Así lo regula la LEC española, art. 
589 LEC).

En cuanto al contenido de la 
manifestación de bienes el ACPC 
indica que el deudor está obligado a 
presentar una completa relación de su 
patrimonio y a indicar los motivos y los 
medios de prueba para su crédito.

En primer término, me parece 
acertada la exigencia de que la ma-
nifestación deba incluir todos los 
bienes que constituyen el patrimonio 
del deudor.

El artículo 425 del ACPC consa-
gra la llamada suficiencia de embar-
go y dispone que no se embargarán 
bienes cuyo previsible valor exceda 
de la cantidad por la que se haya 
despachado ejecución, por lo que 
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a en principio bastaría con que el eje-
cutado manifieste bienes suficientes 
para cubrir la cuantía por la que se 
despacha el embargo para que dicho 
mecanismo cumpla su finalidad. Sin 
embargo, una regulación en este 
sentido puede dar lugar a que el 
ejecutado se limite a incluir en su 
manifestación bienes que, aun cum-
pliendo el requisito de suficiencia, 
fueran de difícil realización con el 
único objeto de dilatar y entorpecer 
el proceso.

En efecto, la LEC española limita 
la manifestación de bienes a aquéllos 
que sean suficientes para cubrir la 
cuantía de la deuda2, sin embargo, 
en la práctica, los deudores se las 
arreglan para manifestar bienes de 
difícil realización o de valor econó-
mico discutible, pero que aún así 
cumplen con la exigencia legal. Lo 
que da lugar a discusiones de si ese 
bien es o no suficiente, si debe o no 
incluir otros, y con ello va ganando 
tiempo para hacer desaparecer otros 
bienes más interesantes del punto de 
vista económico.

Ahora bien, es cierto que en 
algunos casos, y en relación con la 
cuantía de la deuda, puede parecer 
desproporcionado pedir una com-

2 El anteproyecto de la LEC española 
tenía un artículo en el mismo sentido que 
el artículo en cuestión del ACPC, en su 
momento la doctrina le formuló la misma 
crítica, la que fue recogida por la LEC 
definitiva. véase Manuel Cachon cadEnaS, 
“Notas sobre la regulación del embargo en el 
Anteproyecto de LEC Y/Y”, en Joan pico i 
Junoy (dir.), Presente y futuro del proceso civil, 
Barcelona, Bosch, 1998, pp. 501-548.

pleta relación de bienes, pero no 
debe olvidarse que estamos ya en 
etapa de ejecución, que el deudor 
está en mora y que es el derecho 
al crédito el que debe prevalecer. 
Además, el acreedor que no quiera 
cumplir con esta exigencia legal lo 
tiene muy fácil, sólo tiene que pagar 
su deuda.

En segundo término, el ACPC 
exige que se indiquen los medios de 
prueba de su crédito.

Que se exija prueba es excesivo, 
pues dilatará aún más esta fase que 
para ser eficaz debe ser lo más pronta 
posible. Además, es incongruente 
con el artículo 465 del ACPC, que 
dispone:

“Para juzgar sobre la perte-
nencia al ejecutado de los 
bienes que se pretenda em-
bargar, el tribunal, sin nece-
sidad de investigaciones ni de 
otras actuaciones, se basará 
en indicios y signos externos 
de los que razonablemente 
pueda deducir aquélla”. 

El mismo artículo 430 en su in-
ciso iv sanciona, cuando menos, por 
desobediencia grave, al ejecutado 
que incluya bienes que no son suyos 
en su manifestación de bienes, con 
lo que plenamente resguardada esta 
posibilidad.

Con todo lo dicho, no se entien-
de qué busca el ACPC con dicha 
exigencia y, no existiendo otro mo-
tivo, la misma me parece superflua 
y sólo puede dar lugar a dilaciones 
evitables.
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Por otra parte, el inciso iii del 
artículo 430 acierta al excluir de la 
obligación de manifestar bienes a los 
bienes inembargables, no obstante, 
no estaría de más incluir la expresión 
“totalmente inembargables”, ya que 
los bienes parcialmente inembarga-
bles debieran incluirse en todo caso, 
a fin de que sea el órgano judicial 
el que determine, a la vista de las 
circunstancias concurrentes, si re-
sulta procedente el embargo de los 
mismos y, en su caso, en qué medida 
son susceptibles de embargo.

El ACPC faculta al tribunal para 
sancionar al ejecutado que incum-
pliera con su deber de manifestar 
bienes, entre otras sanciones, con 
multas coercitivas periódicas (433 inc. 
v). Para fijar la cuantía de las multas 
el ACPC establece ciertos criterios 
que ha de tener en cuenta el tribunal, 
como son la cantidad por la que se 
ha despachado ejecución, la resisten-
cia a la presentación de relación de 
bienes y la capacidad económica del 
requerido.

En la LEC española encontramos 
que la disposición que se refiere a la 
manifestación de bienes contempla 
un apartado idéntico al ACPC en 
cuanto a las multas, sin embargo, a 
varios años de vigencia de la ley, en 
la práctica española la imposición de 
multas es prácticamente nula. Los 
tribunales españoles se han mos-
trado reacios a imponerlas. No se 
sabe a ciencia cierta el porqué de 
esta infrautilización, pero la doctrina 
española ha señalado que la razón 
podría radicar en que los criterios 
utilizados por la LEC para determi-

nar la cuantía de las multas resultan 
demasiado imprecisos. hubiera sido 
más conveniente que el legislador 
estableciera expresamente los límites 
máximo y mínimo dentro de los que se 
podrían fijar la cuantía de las multas, con 
el fin de evitar que, en la práctica, se 
produzcan demasiadas divergencias 
y, además, se le facilite su imposición 
al tribunal.

Asimismo, conviene detenerse 
sobre el destino que tendrán dichas mul
tas. Según lo dispuesto en el artículo 
239 del ACPC todas las multas im-
puestas o autorizadas por el mismo, 
se impondrán a beneficio fiscal. 

En mi opinión, resulta contrario 
a los fines de la ejecución que las 
multas impuestas al ejecutado dentro 
del mismo procedimiento, vayan a 
dar a las arcas de la administración 
pública, pues merman el patrimonio 
del ejecutado en perjuicio del de recho 
al crédito del acreedor eje cutante.

En Derecho Comparado se en-
cuentran alternativas de destino para 
este tipo de multas, la primera, que 
la multa se destine a las arcas de la 
administración pública y la segunda, 
que se atribuya al deudor ejecutante 
en concepto de daños y perjuicios.

En esta ocasión, no es mi objeti-
vo decantarme por alguna de estas 
alternativas, pues el tema da para 
una discusión más profunda, pero, 
en todo caso, considero que sea cual 
fuere el destino escogido, siempre 
debiera quedar supeditado a la previa 
y completa satisfacción del crédito 
del acreedor, así como al pago de los 
intereses y costas de la ejecución. Si 
se opta porque las multas son para el 
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a Estado, muy bien, pero primero debe 
darse preferencia al crédito del ejecu-
tante, luego si cobra algo, entonces se 
pagarán las multas estatales.

El ACPC no se pronuncia acerca 
del plazo en que el ejecutante deberá 
manifestar sus bienes, por lo que de-
biera ser el tribunal el que, atendiendo 
las circunstancias del caso concreto, 
determine el plazo concreto en que 
debiera efectuarse la misma, desde 
luego, siempre deberá tenderse a que 
sea un plazo breve. De todos modos 
sería aconsejable que la ley fijara un 
plazo máximo para ello.

Por último, sería deseable la 
crea ción de un registro de manifes-
taciones de bienes, como ocurre en 
el sistema alemán, donde consten las 
manifestaciones de bienes de ejecuta-
dos realizadas dentro de un proceso 
de ejecución. De esta manera, dichas 
manifestaciones pueden volver a 
utilizarse en otras ejecuciones. Sin 
perjuicio claro está, que se regula el 
acceso a este registro y un tiempo 
prudente en que se pueda sanear. 

8. dEbEr dE colaboración 

Además de la medida de manifesta-
ción del patrimonio del ejecutado, 
el acreedor ejecutante puede pedirle 
al tribunal que acuerde medidas de 
localización y averiguación del pa-
trimonio del deudor, pero esta vez la 
información la han de proporcionar 
terceros ajenos a la ejecución (art. 
431 del ACPC y 590 de la LEC es-
pañola). De esta manera, el órgano 
judicial podrá dirigirse a entidades 

financieras, organismos y registros 
públicos y personas físicas y jurídicas 
para que faciliten la relación de bienes 
o derechos del ejecutado de los que 
tengan constancia. Este mecanismo 
encuentra su fundamento en el prin-
cipio constitucional de colaboración 
con jueces y tribunales del artículo 73 
inciso iv de la CPR de Chile.

Estas medidas de investigación 
sólo podrán ser decretadas por el 
tribunal a instancia del ejecutante, 
a diferencia de la manifestación del 
ejecutado que, como veíamos, tiene 
lugar en forma automática si se dan 
los supuestos legales. El ejecutante 
podrá pedirlas en la misma demanda 
ejecutiva, pero también podrán ser 
pedidas posteriormente, en cualquier 
momento y todas las veces que sea 
necesario, si es que aún no se conocen 
bienes suficientes del ejecutado para 
cubrir la cuantía del proceso.

Además, en su solicitud el eje-
cutante deberá indicar las personas, 
entidades u organismos a los que el 
juez se ha de dirigir para requerir 
in formación sobre el patrimonio del 
ejecutado dando razones de porqué 
estima procedente que se efectúe 
el requerimiento a dichas personas. 
Aun que en este punto basta una mo-
tivación general donde el ejecutante 
indique qué datos tuvo a la vista para 
designar dichas personas u organis-
mos, que puede ser el simple hecho 
de conocer que el ejecutado es titular 
de una cuenta en determinada enti-
dad bancaria, o por estar casado con 
una empresaria, etc. Lo que se busca 
con esta exigencia es evitar que el eje-
cutante efectué peticiones aleatorias o 
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inútiles como, por ejemplo, pedir una 
investigación a un registro público 
que él mismo puede conseguir sin 
problemas. Pero en ningún caso po-
dría exigírsele alguna prueba concreta 
y específica, pues de ser así entraría-
mos en la dinámica de sobrecargar 
al ejecutante con difíciles investiga-
ciones privadas que, incluso, pueden 
rayar en la vulneración del principio 
de intimidad del ejecutado.

Si se cumplen los requisitos legales 
el tribunal debe acceder a la solicitud 
del ejecutante, salvo que en el proceso 
conste la existencia de bienes suficien-
tes para cubrir la cuantía de la ejecu-
ción, ya sea porque éstos hayan sido 
designados por el propio ejecutante o 
por el ejecutado. Tampoco decretará 
la medida de investigación patrimo-
nial si considera que las concretas me-
didas solicitadas son manifiestamente 
inútiles o innecesarias. 

Una vez que el tribunal haya 
localizado un bien del ejecutado lo 
podrá embargar, independientemen-
te que con posterioridad se localicen 
nuevos bienes que sean de más fácil 
realización o por un valor más ade-
cuado con la cuantía, en cuyo caso se 
acordará la sustitución del embargo. 
Pues si se espera a tener la completa 
relación de bienes y derechos del 
ejecutado, se corre el riesgo de la 
ineficacia de la traba.

A. El deber de colaboración
y sus límites

El artículo 432 del ACPC impone la 
obligación de colaborar con el pro-
ceso de ejecución a todas las personas, 

físicas y jurídicas, y entidades, tanto 
públicas como privadas. Así el ACPC 
reproduce y refuerza el deber de cola-
boración con los jueces y tribunales, 
consagrado en el artículo 73 de la 
Constitución como quedó señalado 
en apartado anterior del presente 
trabajo. Dicho deber de colaboración 
vincula solamente a personas o en-
tidades nacionales, puesto que para 
las extranjeras habrá que estarse a los 
que dispongan los correspondientes 
tratados y convenios internacionales 
de auxilio judicial internacional.

El único límite al deber de colabo-
ración será el respeto de los derechos 
fundamentales y las limitaciones que 
para casos determinados impongan 
las leyes. Pero éste no es una restric-
ción en la que pueden escudarse las 
personas o entidades requeridas para 
incumplir su deber de colaboración, 
pues será el órgano judicial el que 
en todo caso deberá determinar si 
existe tal vulneración. Y para esos 
efectos, el tribunal deberá tener en 
consideración que la protección del 
derecho a la tutela judicial efectiva 
puede justificar en algún caso y en 
cierta medida, la vulneración a otros 
derechos fundamentales como el 
derecho a la intimidad por ejemplo. 
Pero será el tribunal el que ponderará 
los derechos en cada caso concreto.

Del mismo modo, cabe pregun-
tarse qué ocurre en situaciones en que 
el requerido de información ten ga un 
deber de secreto profesional que tema 
vulnerar. No obstante que en estos ca-
sos son informaciones de particulares, 
que tienen el carác ter de confidencial, 
en virtud de esa confidencialidad 
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a no se puede vulnerar un mandato 
constitucional y legal de colabora-
ción con los tribunales de justicia. 
Por lo demás, el órgano judicial será 
el receptor de la información que le 
proporcionen las personas o entida-
des en cuestión, y el órgano judicial 
tiene, a su vez, el deber de adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la 
confidencialidad de los documentos 
y datos proporcionados por aquéllos 
(art. 432 inc. iii del ACPC).

El órgano judicial debe velar 
por la efectividad de le ejecución 
concreta, por lo que sólo debe soli-
citar la información necesaria para 
la localización de los bienes de ese 
caso concreto, toda la información 
que vaya más allá, no cabe dentro 
de su competencia, por lo que si por 
alguna razón llega a sus manos debe 
tratarla con sumo sigilo y prudencia. 
Incluso, si lo estima procedente el 
podrá negar la incorporación al pro-
ceso de estos datos o documentos.3

3 Cristina Riba trepat considera que: 
“(...) Para evitar una difusión indeseada sería 
conveniente que la investigación judicial 
del patrimonio del ejecutado se tramitase 
mediante pieza separada y que, una vez 
concluidas las diligencias de localización, 
no se archive junto al expediente principal. 
Además, puesto que sólo al juez interesa 
el resultado de su actuación indagatoria, la 
información facilitada por los terceros no debe 
ser formalmente comunicada al ejecutante 
sino que éste conocerá el resultado de la 
actuación judicial en el momento en que se 
proceda a la traba de los bienes”. Cristina 
riba trEpat, “la preparación del embargo: 
la investigación judicial”, en Alonso Cuevillas- 
Sayrol (coord.),Instituciones del nuevo proceso 
civil” , Barcelona, Economist & Jurist, 2000, 
vol iii, p. 227.

B. Incumplimiento del deber
de colaboración

El artículo 432 inc. ii, faculta al 
órga no judicial para imponer multas 
coer citivas periódicas a las personas 
o entidades que no cumplan con su 
deber de colaboración requerido por 
el tribunal de ejecución.

La diferencia con lo señalado en 
el caso de las multas en la manifes-
tación de bienes del ejecutado, es 
que antes de imponer las multas el 
tribunal deberá citar a los interesados 
a una audiencia con el fin de oír qué 
tienen que decir en relación con su 
incumplimiento. 

Con  respecto al destino de las 
multas, me remito a lo dicho acerca 
de ellas que da origen el incumpli-
miento de manifestación de bienes 
del ejecutado.

Aunque el 423 del ACPC no lo 
diga expresamente, entiendo que, si la 
persona o entidad de la que el tribunal 
recaba colaboración se niega injusti-
ficadamente a cumplir con su deber 
o no concurre injustificadamente la 
comparecencia, podría incurrir en 
responsabilidad penal por delito o falta 
de “desobediencia a la autoridad”4.

9. biEnES inEmbargablES

dEl EJEcutado

La regla general seguida por el 
ACPC es que todos los bienes serán 
embargables, lo que se deduce de los 
artículos 434 y 435 del ACPC además 

4 cachón cadEnaS (n. 1), p. 2922
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del artículo 2465 del CC chileno, que 
dispone que el deudor debe responder 
de sus obligaciones civiles con todos 
sus bienes, presentes y futuros, salvo 
los declarados inembargables por la 
ley. 

Sin embargo, el ACPC al igual 
como lo hace el CC, establece ciertas 
excepciones. Siguiendo tanto a la 
doctrina como al legislador español, 
considera como presupuestos de 
embargabilidad la patrimonialidad, 
la alienabilidad de los bienes y la 
inexistencia de una norma legal que 
declare expresamente inembargable 
el bien de que se trate5. Y plasma 
estos criterios en el artículo 434 del 
ACPC.

El ACPC hace una diferencia 
entre los “bienes absolutamente inem-
bargables”, a que hace referencia el 
art. 434 y los “bienes inembargables 
del ejecutado” enumerados en el artí-
culo 435. No obstante, esta distinción 
no pasa de ser puramente nominal 
o teórica, ya que en la práctica y 
según lo dispuesto en el artículo 436 
del ACPC, será nulo todo embargo 
trabado sobre bienes inembargables, 
con lo que en cuanto a los efectos, la 
distinción carece de trascendencia.

En cuanto al artículo 434 del ACPC, 
sólo quisiera mencionar que, aunque 
el número 1 del citado artículo no lo 
diga expresamente, se ha de entender 
que la declaración de alienabilidad a 
que hace referencia, debe venir in-

5 Jorge carrEraS llanSana, El embargo 
de bienes, Barcelona, Bosch, 1957, p. 145 y 
ss; Manuel cachón cadEnaS, El embargo, 
Barcelona, Bosch, 1991.

cluida en una norma con rango de ley 
para poder ser inembargable. 

En el artículo 435 el ACPC crea 
un amplio listado de bienes que que-
darán fuera del embargo.

En primer lugar, el artículo ex-
cluye de embargo

“Las remuneraciones, pen-
siones de gracia, jubilación, 
retiro y montepío e ingresos 
procedentes de actividades 
profesionales o mercantiles 
independientes en la suma 
que no exceda mensualmente 
la cantidad equivalente a 56 
UF (...)”. 

En este numerando el legislador 
pretende asegurar la subsistencia dig-
na del ejecutado y su familia, con lo 
que asegura la protección mínima de 
sus garantías constitucionales básicas. 
El sistema adoptado por el ACPC es 
simple: no es embargable el mínimo 
de 56 UF, lo que excede a ese monto 
será perfectamente embargable.

En este punto el ACPC se sepa-
ra de la LEC española, que adopta 
un sistema de escalas legales que se 
aplican sobre lo que excede al monto 
exento de embargo del sueldo o pen-
sión, para determinar la parte em-
bargable de éste. Dicho sistema, en 
mi opinión, resulta bastante confuso 
en la práctica y suscita discordancias 
interpretativas a la hora de practicar 
un segundo embargo sobre el mismo 
sueldo o pensión.

Por otro lado, me parece desta-
cable la inclusión dentro de los bie-
nes no embargables a los sueldos de 
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a profesionales libres, cuestión que 
también recoge la LEC española y 
que resulta coherente tanto con la 
exclusión de embargo de los libros 
e instrumentos necesarios para el 
ejercicio de la profesión, arte u oficio 
a que se dedique el ejecutado (435.8 
del ACPC), como con la garantía 
constitucional de la igualdad. (Art. 
1 CPR).

Tal vez hubiera sido útil puntua-
lizar que los sueldos y pensiones que 
perciba el ejecutado debieran acu-
mularse para efectos de excluir del 
embargo sólo el mínimo legal. Todo 
lo que le excede será embargable.

El número 2 del citado artículo, 
excluye de embargo a las pensiones 
alimenticias forzosas. No veo cual es 
la razón para que las pensiones ali-
menticias forzosas no se incluyan en 
el número uno precedente, así como 
las pensiones de gracias, montepíos, 
jubilaciones, etcétera. Creo que 
debiera eliminarse el numeral 2 e 
incluirse las pensiones alimenticias 
en el número uno para que éstas 
también quedan limitadas al monto 
señalado por la ley como excluido 
de embargo.

El número 6 del artículo 435 
señala que:

“no es embargable el bien raíz 
que el ejecutado ocupa con su 
familia, siempre que no tenga 
un avalúo fiscal superior a 50 
UTM. 

Además, indica que lo antedicho no 
regirá para los bienes raíces respecto 
de los juicios en que sean partes el 

fisco, las cajas de previsión y demás 
organismos regidos por la ley del 
Ministerio de vivienda y Urbanismo 
o instituciones bancarias financieras, 
para el cobro de los mutuos otorga-
dos para la adquisición del inmueble 
o la construcción de la vivienda.

En mi opinión, esta norma no está 
justificada, puesto que la subsistencia 
digna del deudor ya se encuentra 
debidamente protegida a través de 
la exclusión de embargo del sueldo 
o renta que no supere las 50 UF. Por 
el avalúo fiscal exigido ya se ve que el 
legislador intenta proteger las vivien-
das más modestas, pero la solución no 
es equitativa, por un lado, porque no 
protege todas las viviendas familiares, 
ni siquiera todas la viviendas familia-
res que comprende la norma, ya que 
cuando el acreedor sea un banco, una 
caja o el fisco, el embargo sí se llevará 
a cabo. En esta última situación se le 
da prioridad a la inversión de estos 
organismos por sobre vivienda fami-
liar modesta. 

Si lo que se buscaba era la pro-
tección de la vivienda familiar, puede 
que hubiese sido más acertado esta-
blecer que ésta sólo se embargará si 
no existieran otros bienes del ejecu-
tado susceptibles de embargo. Ir más 
allá de eso constituye una desigualdad 
injustificada que, incluso, podría lle-
gar a calificarse de inconstitucional.

El número 7 del mismo artículo 
excluye del embargo el mobiliario o 
menaje de la casa, como las ropas del eje
cutado o su familia y los alimentos, com
bustibles y otros que a juicio del tribunal 
resulten indispensables para que dichas 
personas puedan atender con razonable 
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dignidad a su subsistencia. Sobre este 
punto sólo diré que la clave estará en 
determinar qué bienes son indispen-
sables, el tribunal será el encargado 
de realizar esta determinación. Para 
ello, el tribunal debe evitar que se 
produzca un sacrificio desproporcio-
nado para el deudor. Ante la duda 
de si un bien de este tipo debe o no 
embargarse, el tribunal deberá poner 
en una balanza la estimación de cuán-
to dinero se espera que se obtenga 
mediante la realización de ese bien y 
el valor que ese bien representaría en 
relación con la cuantía de la deuda, 
con el sacrifico que le puede significar 
al deudor ejecutado y a su familia la 
falta del mismo bien. 

Por ejemplo, pensemos en un 
bien que hoy podemos considerar 
como uno básico en una familia 
promedio, como es una lavadora. 
Se puede prever que mediante la 
realización de ésta se podrían obte-
ner cien mil pesos. No significará lo 
mismo el embargo de este bien para 
un crédito de cincuenta millones de 
pesos, donde lo que se obtendría de 
la lavadora equivaldría a un 0,2% del 
mismo; que para una de trescientos 
mil pesos, donde el valor de la misma 
lavadora representa un 33% de deuda, 
y donde, además, frecuentemente el 
acreedor será la casa comercial donde 
el deudor adquirió dicha lavadora6.

6 Incluso hay sistemas que van más allá, 
el ZPO alemán en su artículo 812 dispone 
que los objetos que pertenezcan al mobiliario 
doméstico usual, no deben ser embargados 
cuando sea de esperar que, mediante su 
liquidación, se consiga un producto que quede 
fuera de toda proporción con el valor.

El número 8 excluye de embargo 
los libros e instrumentos necesarios para 
el ejercicio de la profesión, arte u oficio a 
que se dedique el ejecutado hasta el valor 
de 100 UTM a elección del deudor.

Debe precisarse que la actividad 
debe ser ejercida por el deudor en 
forma personal y directa, por ejemplo, 
el gerente de una empresa no podrá 
alegar que la maquinaria de su fábri-
ca es inembargable, si él se dedica a 
actividades directivas o comerciales 
de la misma, en cambio, sí será, en 
principio, inembargable el compu-
tador que utilice para desempeñar 
sus funciones. 

La necesidad será el concepto que 
determine si un libro o instrumento 
concreto debe ser embargado, al 
igual que en el numerando anterior 
será el tribunal el encargado de es-
tablecerlo.

Por otro lado, entiendo que esta 
excepción sólo será aplicable a las 
personas físicas o naturales, ya que 
la motivación de la norma es impedir 
que la ejecución destruya por comple-
to la vida económica del ejecutado y 
se ponga en peligro con ello su subsis-
tencia personal y la de su familia. Se 
fundamenta en la dignidad humana 
y no en la subsistencia en el mundo 
empresarial. En las personas jurídicas 
no es reconocible la dignidad humana 
en estos términos, ni menos en las so-
ciedades mercantiles cuya definición 
es el ánimo de lucro.

Los números 9 y 10 que se refie-
ren respectivamente a la exclusión 
del embargo de maquinarias e ins-
trumentos que sirven al deudor para 
la enseñanza de alguna ciencia o 
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a arte y los uniformes y equipos de 
los militares, me parece que están 
absolutamente de más, pues están 
comprendidos en el número anterior. 
El número 10, incluso, está también 
comprendido en el artículo 1618 del 
CC, al igual que el número 11, que 
se refiere los objetos que el deudor 
posea fiduciariamente y el 12, que se 
refiere a los derechos cuyo ejercicio 
es enteramente personal, como los de 
uso y habitación.

El número 13 excluye de embar-
go a los bienes raíces donados o legados 
con la expresión de no embargables, 
siempre que se haya hecho constar su 
valor al tiempo de la entrega por tasación 
aprobada judicialmente; pero podrán 
embargarse por el valor adicional que 
después adquieran. Este numeral lo 
incorpora a nuestro sistema el CC 
de 1855, no obstante ha tenido una 
escasa aplicación en la práctica, lo 
que posiblemente se debe a lo engo-
rroso que resulta el trámite de pedir 
la tasación judicial o los elevados que 
son los impuestos a las donaciones. 
Aunque sea una norma en desuso, 
sigue vigente y comporta un evidente 
riesgo de ser una vía para desviar 
bienes de los fines de la ejecución 
o, incluso, para crear una verdadera 
inmunidad de ejecución respecto a 
estos bienes raíces. 

Posiblemente por razones de polí-
tica legislativa sea complicado de rogar 
esta norma pues requeriría la reforma 
del CC, pero me parece inconveniente 
que esta norma siga vigente y más aún 
que el ACPC la ratifique consagrán-
dola expresamente en el cuerpo del 
nuevo Código Procesal Civil.

Para terminar, me gustaría hacer 
una alusión en relación con las me-
didas de aseguramiento de embargo. 
El ACPC en los artículos 441 y si-
guientes trata la garantía de la traba 
de bienes muebles y derechos, y de 
bienes inmuebles y otros susceptibles 
de inscripción. 

En este tema se puede apreciar una 
importante similitud entre el ACPC y 
la LEC española (art. 621 y ss.). ésa 
es la razón por la que quiero señalar 
que hay una norma de aseguramiento 
de embargo en la ejecución dineraria 
que se echa en falta en la práctica del 
sistema español. Me refiero al artículo 
700 de la LEC, que establece en el ám-
bito de las ejecuciones no dinerarias, 
una medida de aseguramiento general 
que permite al tribunal de ejecución 
acordar, a instancias del ejecutante, 
cualesquiera medidas de garantía que 
resulten adecuadas para asegurar la efec
tividad de la condena.

Establecer una norma similar en 
relación con la ejecución dineraria se 
hace necesario, pues al igual que las 
medidas cautelares, es aconsejable 
que las medidas de aseguramiento 
de embargo sean numerus apertus. 
Con ello se permite el aseguramiento 
efectivo del embargo, pudiéndose 
adoptar la medida de garantía más 
aconsejable teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso concreto. Por 
ejemplo, el embargo de un vehículo. 
No está prevista una norma que impi-
da el uso de éste, incluso estando en 
depósito, por lo tanto en lo que dura 
el procedimiento el vehículo puede 
deteriorarse o, incluso, se corre el 
riesgo de que se produzca un choque 
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y que el culpable sea un tercero, por 
lo tanto, el bien desaparece. En este 
caso, lo aconsejable sería pedir como 
medida de aseguramiento de embar-
go, no sólo el depósito sino, también, 
la prohibición de uso del vehículo.
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EL ANTEPROYECTO
DEL CóDIGO PROCESAL CIVIL

Claudio Díaz Uribe*

i. antEcEdEntES prEvioS

El año 1998, el Instituto Chileno de 
Derecho Procesal, el presidente de la 
Excma. Corte Suprema y la ministra 
de Justicia, en una ceremonia convo-
cada al efecto, a la cual asisten jueces, 
abogados y estudiantes, concuerdan 
en la necesidad de una reforma or-
gánica al CPC, fundada en –lo que 
desde hacía más de un siglo había 
comenzado en Europa– en proce-
dimientos orales, concentrados con 
preeminencia de la Inmediación.

Con anterioridad, se conocían 
otras experiencias en la materia, 
como un estudio sobre una reforma 
orgánica al proceso civil por parte del 
departamento de Derecho Procesal 
de la Universidad Diego Portales, 
bajo la dirección de Carlos Cerda 
Fernández, con participación de invi-
tados extranjeros como Juan Montero 
Aroca, de relevante intervención en la 

reforma española y Luis Torello, uno 
de los redactores del Código Modelo 
para Iberoamérica.

Entre los años 1998 y 2004 el Ins-
tituto Chileno de Derecho Procesal 
organiza diversos seminarios donde 
se discute acerca de las distintas ins-
tituciones del nuevo código.

Por su parte, el Ministerio de Jus-
ticia contrata a la Universidad de 
Chile para que en una primera etapa 
elabore las bases para redactar un 
nuevo código procesal civil y, poste-
riormente, contando con el trabajo 
del Foro Procesal Civil redactara un 
anteproyecto de código.

A su vez, la Universidad Católica 
de Chile emite un documento deno-
minado “Fundamentos de una refor-
ma procesal civil” y realiza una serie 
de seminarios sobre la materia.

El año 2004, el Ministerio de Jus-
ticia convoca a un foro integrado por 
magistrados y profesores de Derecho 
Procesal de diversas universidades 
para la confección del nuevo código. 
El foro funciona todo el año 2004 para 
que en una primera etapa proceda al 
estudio de las bases de acuerdo con 
los trabajos elaborados por la Univer-
sidad de Chile y la Universidad Cató-
lica. En diciembre de ese año se hace 
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a entrega de las bases de este código al 
entonces Presidente de la República, 
junto con proyectos elaborados por 
otras comisiones, relativos a un nuevo 
código penal, ley de quiebras, entre 
otras materias, confeccionadas por 
comisiones integradas por personas 
de las respectivas especialidades.

Integran el foro las siguientes 
personas: Cristián Maturana, Juan 
Agustín Figueroa, Raúl Tavolari y 
Raúl Núñez por la Universidad de 
Chile; Orlando Pobrete y Alejandro 
Romero por la Universidad de los An-
des; Jorge vial, José Pedro Silva y Juan 
Pablo Domínguez, por la Universidad 
Católica de Chile; Nancy de la Fuente, 
Eduardo Jara y Claudio Díaz por la 
Universidad Diego Portales; Juan Car-
los Marín por la Universidad Adolfo 
Ibáñez; Miguel Otero por el Instituto 
Chileno de Derecho Procesal; Dora 
Mondaca y Jenny Book por el Insti-
tuto de Estudios Judiciales; María de 
los ángeles Coddou por el Colegio 
de Abogados; Ana María hübner y 
Ruth Israel por el Consejo de Defensa 
del Estado y Rodrigo zúñiga como 
secretario ejecutivo, por el Ministerio 
de Justicia. han actuado como secre-
tarios de actas los abogados Matías 
Insunza y Cristóbal Jimeno. Se contó, 
además, con la participación de diver-
sos académicos extranjeros

A fines de ese año se le envían 
a la Universidad de Chile todos los 
antecedentes elaborados por el foro 
para que procediera a la redacción 
de un anteproyecto de Código Procesal 
Civil. Dicho anteproyecto es ela-
borado por diversos profesores del 
departamento de Derecho Procesal 

de la referida universidad, a saber: 
Cristián Maturana Miquel, como di-
rector del departamento, Juan Agus-
tín Figueroa, Raúl Tavolari, Raúl 
Núñez y Juan Carlos Marín. Como 
secretarios de actas los abogados Ma-
tías Insunza y Cristóbal Jimeno. Por 
el Ministerio de Justicia se contó con 
la asesoría de los abogados Rodrigo 
Romo y Rodrigo zúñiga.

Como puede apreciarse, el ante-
proyecto reconoce el trabajo previo 
de diversas personas, sin perjuicio de 
que las imperfecciones y carencias 
puedan ser salvadas en el curso de 
la discusión.

A contar del mes de marzo de 2007 
hasta enero de 2008, el foro analiza 
este anteproyecto, análisis que lo cu-
bre parcialmente por lo que se deberá 
continuar trabajando durante el año 
2008.

El foro ha funcionado en un am-
biente de compañerismo y franco 
diálogo. ha debido efectuar diversos 
ajustes en su forma de funcionamien-
to, atendido los problemas que se 
han ido  planteando en el camino. 

El anteproyecto no contiene otras 
materias que deberán ser propias de 
reformas separadas.

Dentro de las anteriores se en-
cuentra una necesaria modificación  al 
Código Orgánico de Tribunales, que deberá 
contemplar un aumento con si derable 
del número de jueces y  probablemen-
te un cambio en la estructura de los 
tribunales, toda vez que es sabido que 
un sistema oral requiere de más jueces 
que un sistema escrito. 

También, se considera como una 
materia de estudio separado, la crea-
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ción de tribunales de ejecución en 
los lugares de mayor densidad de 
po blación. Lo anterior, por cuanto 
los estudios empíricos demuestran 
que la mayor cantidad de asuntos, 
cer cano al 80%, son cobranzas de 
casas comerciales e instituciones fi-
nan cieras.

Por último, también se ha consi-
derado sacar de la órbita de compe-
tencia de los tribunales ordinarios, 
los asuntos voluntarios, los que en la 
gran mayoría de los casos son asun-
tos administrativos que,  a diferencia 
de lo que pudiera pensarse, no cons-
tituyen una carga tan significativa de 
trabajo. 

ii. FuEntES

éstas han sido el Código Modelo para 
Iberoamérica y su “mellizo” el Código 
General del Proceso de Uruguay. En las 
discusiones se han hecho, además, 
continuas referencias a la  nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil Española y al 
Código de Procedimiento Civil Alemán.

Estas fuentes se insertan en un 
mo vimiento que comenzó en Europa, 
a comienzos del siglo xix con el Có
digo Austriaco de Franz Klein, seguido 
por diversos códigos en Europa, así 
como también en algunos países de 
Iberoamérica.

iii. principioS gEnEralES

dEl antEproyEcto

Como principios formativos del pro-
cedimiento, priman como eje central 

la oralidad, la concentración y la in-
mediación.

La formulación de estos principios 
tiene como telón de fondo la idea de 
que, si bien en el proceso civil se pue-
de disponer de la acción en cuanto a 
su generación y ejercicio, el adecuado 
funcionamiento del proceso es una 
cuestión de interés público.

De esta manera, se señala que 
la dirección del procedimiento se 
encuentra confiada al tribunal, quien 
podrá tomar de oficio todas las medi-
das que considere pertinentes para su 
válido, eficaz y pronto desarrollo, de 
modo de evitar su paralización y con-
ducirlo sin dilaciones indebidas a la 
justa solución del conflicto (artículo 
6º “Dirección e Impulso Procesal”).

Como se ha señalado, el procedi-
miento se estructura sobre la base de 
tres principios. El de la oralidad, en 
cuanto el procedimiento se realiza en 
audiencias orales, excepto los actos 
procesales propios del período de dis-
cusión. El de la inmediación en cuanto 
las audiencias deben desarrollarse 
ante el juez y especialmente la audien-
cia de prueba, ya que se dispone que 
el juez debe adquirir su convicción a 
partir de las pruebas que haya recibi-
do personalmente. Dicho sea de paso, 
debe recordarse que la oralidad y la 
inmediación de un procedimiento 
están dadas fundamentalmente por 
la exigencia de una audiencia de 
prueba oral, que debe desarrollarse 
necesariamente frente al juez que dic-
ta la sentencia definitiva. Por último, 
dicha audiencia debe estar revestida 
de la exigencia de la concentración, en 
el sentido de que las audiencias deben 
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a desarrollarse de manera continua o, 
en su defecto, sucesiva.

Siguiendo la tendencia de los 
códigos modernos, la apreciación de 
la prueba se realiza de acuerdo con 
las reglas de la sana crítica, esto es, 
de conformidad con los principios de 
lógica, las máximas de experiencia 
y los conocimientos científicamente 
afianzados, salvo texto legal expreso 
que disponga algo distinto.

A diferencia de lo que ocurre en la 
actualidad, en que el juez está autori-
zado a no dar curso a la deman da sólo 
por errores formales, el anteproyecto 
amplía estas facultades a las deman-
das manifiestamente infundadas y a 
las prescritas.

iv. laS partES

Se abandona el concepto de que es 
parte toda persona natural o jurídica, 
ampliándolo, por ejemplo, a entida-
des sin personalidad jurídica o grupos 
de interés difusos y colectivos, cambio 
que no puede ser considerado como 
una novedad en nuestro sistema (v. gr. 
Ley de Protección al Consumidor).

La litis consorcio se regula de ma-
nera tal de procurar que en el proceso 
comparezcan todos quienes deben 
estar, para evitar, por ejemplo, sen-
tencias contradictorias.

En lo que se relaciona con la 
parte formal del proceso, léase abo-
gado y procurador del número, se 
establece la posibilidad de una con-
dena en costas entre el apoderado y 
representado cuando incurra en ac-
ciones reiteradas y manifiestamente 

dilatorias e, incluso, respecto de los 
daños y perjuicios cuando la mala 
fe  y temeridad resulten plenamente 
acreditadas.

v. nulidad procESal

Se establece a este respecto una cau-
sal genérica de nulidad: “cuando se 
prescinda de normas esenciales del 
procedimiento, siempre que, por esa 
causa, se haya causado un perjuicio a 
quien alega la nulidad” (art. 130 Nº 
3 del anteproyecto).

vi. mEdidaS prEJudicialES

Se distingue entre éstas y las medidas 
precautorias, conceptualizándolas, 
de la manera en que la doctrina ya lo 
había venido haciendo, como aqué-
llas destinadas a preparar la entrada 
al juicio, rendir pruebas que puedan 
fácilmente desaparecer o asegurar y 
anticipar, en su caso, el resultado de 
la pretensión que se hará valer en el 
proceso o que se tema fundadamente 
en que se va a ser demandado.

Asimismo, se establece un po-
der genérico del juez para decretar 
medidas que no están especialmente 
reglamentadas.

vii. mEdidaS cautElarES

Se las define como aquéllas que tienen 
como propósito asegurar los efectos 
de la sentencia que eventualmente 
acepte la pretensión o anticipar los 
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efectos de dicha sentencia. Es decir, 
comprende lo que la doctrina ha de-
nominado: “tutela anticipada”. 

Son definidos los caracteres pro-
pios de esta institución, a saber: la 
proporcionalidad, responsabilidad 
y provisionalidad.

De la misma forma, se estable-
cen como presupuestos generales, 
el periculum o daño por el retardo 
en la dictación de la sentencia, el 
fumus o humo de un buen derecho 
por quien la solicita y la “contra 
cautela” o exigencia de caución para 
el peticionario y no, como ocurre 
en la actualidad, procedente sólo 
tratándose de medidas prejudiciales 
precautorias o medidas no contem-
pladas expresamente en la ley.

En cuanto a su tramitación, se 
regula como incidente, entendiendo 
por esto que se resuelve a su respecto 
previa audiencia del afectado.

viii. libro SEgundo:
procESoS dEclarativoS:

Juicio ordinario

1. Período de discusión

Como se ha señalado, esta etapa 
del procedimiento es escrita. En los 
escritos de demanda y contestación 
deberán acompañarse, como regla 
general, los documentos que la parte 
quiere hacer valer en apoyo de su 
pretensión o defensa, como también 
el nombre de los peritos y testigo que 
utilizarán.

En la contestación el demandado 
puede plantear, juntamente con la 

ex cepción de fondo, excepciones de 
forma, que el anteproyecto denomina 
“previas”. Asimismo, puede recon-
venir al actor. Deberá acompañar o 
señalar la prueba de la misma forma 
exigida al actor.

2. Audiencia preliminar

Agotado el período de discusión, el 
juez debe citar a una audiencia que 
tiene objetivos múltiples, entre otros, 
el llamado a conciliación, recibir 
la prueba sobre las “excepciones 
previas” que pudiere haber alegado 
el demandado, dictación de una sen-
tencia interlocutoria de saneamiento 
de los vicios formales alegados, 
fijación de los hechos que deben 
ser materia de prueba en el juicio, 
fijar los medios de prueba de que se 
podrán valer las partes, pudiendo 
acordarse la exclusión de prueba y 
convenciones probatorias y fijar la 
fecha de la audiencia de juicio.

3. Audiencia de juicio

En ésta debe rendirse toda la prueba 
que no se hubiere rendido con ante-
rioridad, la cual debe registrarse de 
cualquier medio apto para producir 
fe. Aquí deben aplicarse los princi-
pios de la bilateralidad de la audien-
cia, dirección de oficio por el juez, 
oralidad, publicidad, inmediación, 
concentración y continuidad.

Congruente con un sistema de 
sana crítica, la prueba está regida 
por el principio de libertad de prue-
ba. De esta manera, por ejemplo, se 
eliminan los testigos inhábiles y el 
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a juez pondera esta prueba conforme 
a la credibilidad que le merezca el 
deponente, respetando las reglas de 
la razón, la lógica y las máximas de 
experiencia.

Asimismo, se acepta como prueba 
todo medio apto para producir fe.

Se establece que la carga de la 
prueba corresponde a la parte a quien 
beneficie la aplicación de una norma 
jurídica acreditar sus supuestos fác-
ticos.

Como elemento de valoración 
por parte del tribunal, se introduce 
la apreciación de la conducta desple-
gada por las partes en lo referente a 
la rendición de la prueba.

4. Sentencia

Concluida la audiencia de juicio, el 
juez debe dar a conocer de inmediato 
su resolución, indicando somera-
mente sus fundamentos, a menos 
que la audiencia de juicio se hubiere 
prolongado por más de dos días o el 
proceso hubiere versado sobre un 
punto complejo de derecho, en cuyo 
caso podrá diferir la resolución del 
caso hasta por cinco días.

La redacción del fallo y su lectu ra 
se puede diferir hasta por cinco días de 
comunicada la resolución del caso.

ix. libro tErcEro: 
rEcurSoS procESalES

1. Disposiciones generales

La concesión de los recursos no sus-
pende la ejecución de la resolución 

impugnada, salvo disposición legal 
en contrario.

Se establece la prohibición de la 
reformartio in pejus o reforma en per-
juicio, cuando el recurso hubiere sido 
interpuesto por una sola parte.

2. Recurso de reposición

Se distingue si la resolución ha sido 
pronunciada en una audiencia o fue-
ra de ella. En este último caso puede 
interponerse respecto de una senten-
cia interlocutoria o decreto dentro 
de tercero día. Si la resolución se 
dicta en una audiencia la reposición, 
debe interponerse inmediatamente 
de dictada y es inadmisible si la re-
solución hubiese estado precedida 
de debate.

3. Recurso de apelación

a) Resoluciones apelables

Sólo serán apelables las sentencias 
definitivas y  las sentencias interlocu-
torias de primera instancia que pon-
gan término al juicio o hagan impo-
sible su prosecución, las resoluciones  
que ordenen el pago de las costas por 
un monto superior a las 100 UTM y 
las que se pronuncien sobre el otor-
gamiento, rechazo, modificación y 
alzamiento de medidas cautelares.

b) Plazo

éste es de diez días.

c) Forma

Por escrito, fundada y con peticiones 
concretas.

Revista Fueyo 10.indd   222 13/8/09   16:25:11



Actualidad legislativa

223

El antEproyEcto dEl Código proCesal Civil

d) Efectos

Como se ha señalado, la regla gene-
ral es la concesión en el solo efecto 
devolutivo. Ahora bien, en estos 
casos se dispone que si se revoca la 
resolución, todos los actos de ejecu-
ción quedarán sin efecto debiendo el 
tribunal de la instancia decretar todas 
las medidas necesarias para que se 
restituya a las partes a la posición en 
que se encontraban con anterioridad 
a la ejecución de la sentencia.

El efecto anteriormente señala-
do zanja una cuestión que ha sido 
debatida, inclinándose por darle a 
una sentencia impugnada el carácter 
de un acto sujeto a una condición 
resolutoria.

e) Prueba 

Se dispone que en segunda instancia 
no se admitirá prueba alguna.

4. Recurso de nulidad 

Se optó por un recurso único que 
refundiera los recursos de casación 
en el fondo y en la forma.

a) Contenido 

El recurso de nulidad se concede 
para invalidar una sentencia defi-
nitiva o interlocutoria que ponga 
término al juicio o haga imposible su 
prosecución, por las causales expre-
samente consagradas en la ley.

b) Plazo 

Si es contra una sentencia de segunda 
instancia, debe interponerse dentro 
del plazo de quince días.

Si es en contra de una sentencia 
de primera instancia, debe interpo-
nerse dentro del plazo de diez días y 
juntamente con el recurso de apela-
ción si es que también se interpone 
este último recurso.

c) Causales genéricas

c.1.Cuando en la tramitación del 
juicio o en el pronunciamiento 
de la sentencia se hubieren 
infringido sustancialmente de-
rechos o garantías asegurados 
por la Constitución o por los 
tratados internacionales que se 
encuentren vigentes.

c.2. Cuando en el pronunciamien-
to de una sentencia se hubiere 
hecho una errónea aplicación 
del Derecho que hubiere in-
fluido sustancialmente en lo 
dispositivo del fallo, existiendo 
sobre la materia objeto del re-
curso distintas interpretaciones 
sostenidas en diversos fallos 
ema nados de los tribunales su-
periores.

d) Causales específicas

Corresponden a vicios en el proce-
dimiento o en la dictación de la sen-
tencia, similares a las contempladas 
hoy para el recurso de casación en 
la forma. Se agrega como causal la 
rendición de diligencias probatorias 
no previstas en la ley. Como la prue-
ba se rinde fundamentalmente en la 
audiencia de juicio, se eleva a una 
categoría esencial el cumplimiento 
de las formalidades previstas en ma-
teria probatoria. De esta manera, si 
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a se hubiere rendido, por ejemplo, una 
prueba que ha sido objeto de exclu-
sión, podría invocarse esta causal.

e) Limitaciones al recurso

No obstante que concurra una causal 
legal, ya que el recurso puede des-
echarse si el recurrente no ha sufrido 
un perjuicio reparable con la sola 
invalidación del fallo. Asimismo, si 
el vicio no influye en lo dispositivo 
del fallo o no se ha preparado debi-
damente el recurso.

f) Resoluciones impugnables

Por las causales genéricas y específicas 
procede respecto de las mismas reso-
luciones en que hoy es procedente el 
recurso de casación en el fondo. 

De esta manera, es procedente 
en contra de sentencias definitivas 
inapelables y contra sentencias in-
terlocutorias cuando ponen término 
al juicio o hacen imposible su pro-
secución, dictadas por una corte de 
apelaciones o por un tribunal arbitral 
de segunda instancia, constituido por 
árbitros de derecho en los casos en 
que estos árbitros hayan conocido 
de negocios de la competencia de 
dichas cortes.

Procede también, pero sólo por las 
causales específicas, en contra de sen-
tencias definitivas y contra sentencias 
interlocutorias que ponen término al 
juicio o hacen imposible su prosecu-
ción, dictadas por los tribunales de 
primera instancia.

En definitiva, entonces, lo que 
hoy entendemos como recurso de 
casación en la forma, sigue siendo co-

nocido por las cortes de apelaciones y 
por la Corte Suprema. Por el contra-
rio, lo que conocemos como casación 
en el fondo, con las nuevas causales 
del anteproyecto, es de competencia 
exclusiva de la Corte Suprema.

g) Requisitos del escrito
de interposición

El escrito debe consignar los funda-
mentos del mismo y las peticiones 
concretas. Se permite invocar varias 
causales en cuyo caso debe consig-
narse si se invocan conjunta o subsi-
diariamente. Cada motivo de nulidad 
deberá ser fundado separadamente.

Si el recurso se funda en la erró-
nea aplicación del Derecho, deberá 
indicar en forma precisa los fallos en 
que se hubieren sostenido diversas 
interpretaciones y acompañar copia 
de las sentencias o de las publicacio-
nes que se hubieren efectuado del 
texto íntegro de las mismas.

h) Examen de admisibilidad
ante el tribunal Ad Quem 

éste puede declararlo inadmisible 
por manifiesta falta de fundamento.

i) Nulidad de la sentencia

Si se trata de vicios incurridos en la 
sentencia, la Corte podrá invalidar 
sólo la sentencia y dictar sentencia 
de reemplazo.

j) Nulidad del juicio
y de la sentencia

Si no se está en los casos de la letra 
anterior, contemplados en el artículo 
379 del anteproyecto, la Corte anula-
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rá la sentencia y la instancia afectada 
por el vicio, determinando el estado 
en que hubiere de quedar el proce-
dimiento y ordenará la remisión de 
los autos al tribunal no inhabilitado 
que correspondiere, para que se 
disponga la realización del nuevo 
procedimiento.

x. libro cuarto: 
procEdimiEntoS ESpEcialES

En esta materia la idea central, dada 
ya en el año 1998 por el entonces pre-
sidente de la Excma. Corte Suprema 
Roberto Dávila, ha sido la de reducir 
y simplificar los procedimientos. 
Dentro de esta línea, el anteproyec-
to contiene como procedimientos 
especiales sólo el procedimiento su-
mario, el procedimiento ejecutivo, el 
procedimiento monitorio, la citación 
de evicción y uno relativo a la acción 
de desposeimiento.

1. Procedimiento sumario

a) ámbito de aplicación

Además de los casos ya conocidos 
en la actualidad, se hace aplicable 
el procedimiento sumario a las que-
rellas posesorias, eliminándose la 
multiplicidad de procedimientos a 
este respecto y estableciéndose reglas 
especiales para estos casos de modo 
de hacerlo efectivo.

b) Reconvención

Se zanja otro punto debatido, esta-
bleciendo que la reconvención es 
procedente, siempre que sea aplica-

ble a su respecto el procedimiento 
sumario y que no se trate de aquellos 
casos en que la sentencia produzca 
sólo cosa juzgada formal.

c) Desarrollo del procedimiento 

Presentada la demanda se cita a las 
partes a una audiencia de contestación 
y prueba. La inasistencia del deman-
dante tiene como efecto el abandono 
de la acción, a menos que el deman-
dado alegue un interés legítimo en la 
prosecución del procedimiento.

d) Sentencia

Debe ser dictada dentro de los diez 
días siguientes a la finalización de 
la audiencia. Produce cosa juzgada 
formal en todos aquellos casos en 
que la materia del proceso haya sido 
relativa a la tutela de la posesión. 

2. Procedimiento ejecutivo

a) Procedimiento

En éste se reducen las excepciones 
que pueda interponer el ejecutado, 
distinguiendo entre aquéllas basadas 
en razones formales, de las fundadas 
en razones de fondo.

Tratándose de excepciones de 
fondo, la oposición del ejecutado se 
tramita en audiencia, siempre que 
las partes hubieren ofrecido prueba 
testimonial, pericial o confesional.

La oposición basada en motivos 
formales se tramita incidentalmente.

b) Ejecución dineraria

Se entiende por tal, aquéllas en las cua-
les el título ejecutivo contenga, directa 
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a o indirectamente, el deber de entregar 
una cantidad líquida de dinero.

En estos casos, se trate o no de 
un título de crédito, el tribunal debe 
disponer la cancelación de un interés 
anual igual al del interés corriente 
para operaciones reajustables o no 
reajustables según corresponda.

c) Manifestación de bienes
del ejecutado

También, tratándose de ejecuciones 
dinerarias, el deudor se encuentra 
obligado a presentar una relación 
completa de su patrimonio, entre 
otros casos, cuando el embargo de 
los bienes no ha sido suficiente para 
satisfacer el pago de la obligación. 
Debe indicar, asimismo, las enaje-
naciones a título oneroso o gratuito 
que ha efectuado en los dos últimos 
años, en el primer caso, y en cuatro 
años en el segundo.

c) Investigación judicial del 
patrimonio del ejecutado

En los casos en que el ejecutante 
no disponga de bienes suficientes el 
tribunal, por resolución fundada, dis-
pondrá informes de las instituciones 
financieras, organismos y registros 
públicos y personas físicas y jurídicas 
que el ejecutante indique.

d) Convenios de realización 

El ejecutante y el ejecutado pueden 
acordar la forma de realización que 
satisfaga sus intereses de una mejor 
forma. A falta de acuerdo, el tribunal 
debe disponer que la venta se lleve 
a efecto por una persona o institu-

ción especializada y conocedora del 
mercado.

3. Procedimiento monitorio

a) Concepto 

Según  Calamandrei, éste se distingue 
por su finalidad, cual es, dar vida con 
mayor celeridad a un procedimiento 
ejecutivo, y por el medio, cual es, la 
de pasar al ejecutado la iniciativa 
del contradictorio. En el Derecho 
Comparado, este procedimiento 
puede ser puro o documental1. El 
anteproyecto opta por el primero.

b) Supuestos de procedencia

Es aplicable, en los casos en que no 
se cuente con un título ejecutivo, 
a las deudas que cumplan con los 
siguientes requisitos: que consistan 
en una cantidad líquida de dinero en 
moneda nacional, que se encuentren 
vencidas y sean actualmente exigi-
bles, que no exceda de 100 UTM 
y que la deuda no se encuentre 
prescrita.

c) Requerimiento de pago 

Cumpliéndose los supuestos legales 
y siempre que el juez estime justifica-
do el cobro de la deuda, se despacha 
requerimiento de pago.

d) Oposición del deudor

Puede oponerse dentro del plazo 
de quince días más la tabla de em-

1 Piero calamandrEi, El procedimiento 
monitorio,  Editorial Bibliográfica Argentina, 
1946, p. 269.
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plazamiento en su caso, oposición 
que pone término al procedimiento 
monitorio, quedando a salvo las 
acciones ordinarias para proceder 
al cobro de la deuda.

xi. corolario y agradEcimiEntoS

Este artículo constituye un intento de 
dar una visión general y extractada 
del Anteproyecto, destacando aque-
llas partes que nos han parecido de 
mayor interés. Su contenido podrá 
ser modificado por el debate que 

genere su análisis por parte del Foro 
de Reforma Procesal Civil.

Especiales agradecimientos para 
Cristián Maturana Miquel y Rodrigo 
zúñiga Carrasco, quienes tuvieron 
la amabilidad de hacerme llegar sus 
observaciones a todo o parte de este 
trabajo.

bibliograFía

calamandrEi, Piero, El procedimiento 
mo nitorio, Editorial Bibliográfica Ar-
gentina, 1946.
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SIGLAS Y ABREvIATURAS

ACPC

art.
arts.

BGB

BOE
c.

CC
CDN

CEE
CEDAW

Celta S.A. o Celta
Cfr.

Consorcio

Coord.
CP

CPC
CPR

CSAv 
CTP-01 o simplemente el con-

trato

Ch.
Ch. Civ

Ch. Req.
D.

Anteproyecto del Código Procesal 
Civil Chileno
artículo
artículos
Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil 
alemán)
Boletín Oficial del Estado (España)
contra
Código Civil
Convención Internacional de los 
Derecho del Niño
Comunidad Económica Europea
Convención para la Eliminación de 
Todos las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer
Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.
confróntese
Mecánica de la Peña S.A., Foster 
Wheeler y General Electric
coordinador
Código Penal
Código de Procedimiento Civil
Constitución Política de la República
Compañía Sudamericana de vapores
Proyecto Central Térmica Patache 
y Sistema de Transmisión Asociado. 
Contrato CTP-01. Suministro llave 
en mano de la Central Eléctrica Pa-
tache 150 MW 
Chambre
Chambre civile
Chambre de Requette
Digesto
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D.F.
DFL

dir.
DL
ed.

Excma. a veces  E.
EUROSTAT 

fs.
G.
G.

G.P. 
Ibid.

Ilma., Iltma. a veces I.
inc.

J.C.P.
LEC española

LGUC

M/N 
n.

Nº
op. cit.

p.
pp.

RDJ
RJ
S.
s.

S.A.
sec.

SEAIDA

SEC

SIDA

SII

Dalloz
decreto con fuerza de ley
decreto con fuerza de ley
director a veces directora
decreto ley
editor(a) a veces edición, edirtorial
Excelentísima
Statistical Office of the European 
Communities (Oficina Europea de 
Estadística)
fojas
Gaceta
Gaceta
Gazette du Paris
Allí en eses mismo lugar
Ilustrísima
inciso
Juris Classeur Périodique
Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 
del ordenamiento español
Ley General de Urbanismo y Cons-
trucción
motonave
nota
número
obra citada
página
páginas
Revista de Derecho y Jurisprudencia
Revista Jurídica
sentencia
siguiente
sociedad anónima
sección
Sección Española de La Asocia-
ción Internacional de Derecho de 
Seguros
Superintendencia de Electricidad y 
Combustible
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida
Servicio de Impuestos Internos
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Sistema Interconectado del Norte 
Grande
señor juez árbitro
siguientes
Sentencia Tribunal Constitucional
Sentencia del Tribunal Supremo
Tribunal Constitucional
Tribunal civil
Tribunal de grande instance
Universitat Autónoma de Barcelo-
na
Uniform Child Custody Jurisdiction 
and Enforcement Act (Ley Uniforme 
sobre Jurisdicción y Aplicación de la 
Custodia de Niños)
unidad de fomento
Uniform Laws Annotated
dólar estadounidense
unidad tributaria mensual
verbi gratia (`por ejemplo)
volumen
vuelta
varios autores
zona Económica Exclusiva

SING

S.J.A.
ss.

STC
STS
TC

Trib. Civ. 
Trib. Gr. Inst

UAB

UCCJEA

UF
ULA
US$

UTM
v.gr.
vol.
vta.

vv.AA.
zEE 
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INSTRUCCIONES
A LOS AUTORES

Los colaboradores de la Revista Chilena de Derecho Privado recibirán un 
ejemplar de ella y veinte separatas de su artículo. Los trabajos deben ser 
enviados a la Secretaría de Redacción de la revista, y ceñirse a las siguientes 
instrucciones:

1. La Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri es una pu-
blicación especializada en el área del Derecho Privado, que tiene por 
finalidad contribuir al desarrollo del estudio de esta área, intentando 
fomentar el debate crítico sobre problemas relevantes que permitan 
un diálogo entre académicos y prácticos. La Revista contiene cinco 
secciones, en la primera “Artículos de Doctrina”, se publican trabajos 
inéditos resultados de investigaciones, los cuales son sometidos a eva-
luación por el Consejo Editorial; la segunda parte “Opinión Profesio-
nal”, está destinada a publicar informes en Derecho o comentarios de 
problemas jurídicos realizados por abogados o profesores de Derecho, 
cuya publicación decide el director de la Revista, siendo su objetivo dar 
una visión práctica del Derecho a partir de problemas resueltos por los 
tribunales o sometidos a su decisión; en la tercera sección dedicada a 
“Comentarios de Jurisprudencia”, se publican análisis breves y críticos 
de sentencias relevantes en materias de Derecho Privado. Se divide en 
subsecciones dedicadas al Derecho de las Obligaciones y Responsabi-
lidad Civil, Contratos Especiales, Derecho de Bienes y de su Dominio, 
Uso y Goce, Derecho de Familia, Sucesorio y Regímenes Patrimonia-
les. Cada subsección está a cargo de un especialista, sin perjuicio que 
pueden enviarse comentarios para su publicación que serán sometidos 
al Consejo Editorial y al profesor a cargo de la sección específica. El 
objetivo consiste en entregar al público lector un estudio crítico de 
la jurisprudencia relevante con un método de síntesis inspirado en la 
Revue Trimestrielle de Droit Civil. La cuarta sección está dedicada a la 
“Actualidad Jurídica”, cuya finalidad es difundir comentarios breves 
sobre leyes de reciente publicación o proyectos de ley en trámite. Los 
trabajos son sometidos al Consejo Editorial. En quinto lugar, la sección 
de “Resúmenes de Jurisprudencia” pretende difundir breves extractos 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 10, pp. 247-249 [julio 2008]
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s de jurisprudencia relevantes, que pueden llegar a ser objeto de algún 
comentario mayor. Y, por último, la parte de “Recensiones” está abierta 
a las contribuciones de autores externos, bajo aprobación del Consejo 
Editorial, siendo su objetivo dar noticia de las publicaciones en el área 
del Derecho Privado, tanto en el ámbito nacional como extranjero. 

  2. Los trabajos a ser publicados en los números de julio y diciembre 
de cada año se recibirán hasta los días 30 de mayo y 30 de octubre, 
respectivamente. Aquéllos deberán ser dirigidos a la Dirección de la 
Revista, sin compromiso de devolución. El trabajo debe ser remitido 
en originales, mecanografiados a interlineado simple, sin espacio entre 
párrafo y párrafo (o sea, después de punto aparte), con notas a pie de 
página, todo en tipografía Times New Roman, tamaño 12 para el texto 
y 10 para las notas, en hoja tamaño carta a Revista Chilena de Derecho 
Privado, República 105, acompañado de respaldo electrónico en versión 
Word o al correo electrónico fundación.fueyo@udp.cl

  3. La Dirección de la Revista remitirá el trabajo sometido para su publicación 
a un miembro del Consejo Editorial y, en caso necesario, a un experto 
exterior. Los resultados serán comunicados a más tardar el 15 de junio y 
el 15 de noviembre de cada año, respectivamente. El arbitraje se llevará 
a cabo según una pauta que determine análisis original, calidad de los 
argumentos, redacción, bibliografía y, el o los evaluadores deberán indicar 
si se acepta la publicación, se acepta con correcciones o si se rechaza.

  4. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. El idioma oficial de la 
revista es el español. Los artículos que estén escritos en inglés, francés, 
italiano o portugués se publicarán en español y se consideran inéditos 
aquéllos que ya hayan sido publicados en los anteriores u otros idiomas 
y se traduzcan por primera vez al español.

  5. Cada trabajo deberá ir acompañado con un resumen de no más de doscien-
tas palabras, en español e inglés y palabras claves en español e inglés.

  6. Los artículos indicarán, bajo su título, el nombre del autor y la univer-
sidad o institución a la cual pertenezca.

  7. En el primer llamado a pie de página el autor señalará la dirección 
precisa de la universidad, centro de investigación o institución a la cual 
está incorporado.

  8. El cuerpo de los estudios se dividirá en secciones numeradas con 
romanos con rúbrica centrada y separada del cuerpo de su discurso. 
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éste podrá ser nuevamente subdividido en parágrafos señalados con 
números arábigos, seguidos de un punto (1.), en lo posible no rubri-
cados. Cuando se apliquen nuevas subdivisiones en el interior de los 
parágrafos, cada una de ellas será señalada con letras con paréntesis 
final [a), b), c), etcétera]. 

  9. Las citas siempre se editarán a pie de página. En aquellos casos en que 
sólo se envíen los originales mecanografiados ellas deberán incluirse 
correlativamente al final del texto del artículo, para su debida ubicación 
a pie de página durante la edición.

10. La Revista incluye una sección “Siglas y Abreviaturas” a la que podrá 
adecuarse el autor, aunque podrá presentar la suya propia, haciendo 
el llamado correspondiente.

11. Las citas de manuales y monografías se hará del modo siguiente: ape-
llido del autor en vErSalES, seguido de una coma (,) y el nombre del 
autor en letras redondas y a continuación una coma (,) y luego el título 
de la obra en cursivas; tras ello el lugar, la editorial, fecha de edición y 
la página (p.) respectiva. Si la obra consta de más de un volumen, se 
indicará el citado en número arábigo después de la fecha de edición.

Ejemplo: claro Solar, Luis, Explicaciones de derecho civil chileno, 
Santiago, Editorial Nascimento, 1935, vol. iv, p. 234.

12. Las citas de artículos publicados en revistas, misceláneas o escritos reunidos 
se efectuarán de la siguiente forma: apellido del autor en vErSalES, se-
guido de una coma (,) y del nombre del autor en letras redondas; tras 
ello el título del estudio entre comillas (“ ”) y la palabra en seguida del 
título de la revista o publicación en cursiva, indicación del volumen en 
número arábigo seguido de una coma (,) lugar y fecha de edición  y la 
indicación de la página (p.) o páginas (pp.).

Ejemplo: rEmy, Phillippe, “Planiol: un civiliste à la Belle Epoque”, en 
Revue Trimestrielle de Droit Civil, Paris, enero-marzo, 2002, pp. 31-45.

13. Al citar una obra o artículo ya citado se utilizará el siguiente sistema: ape-
llido del autor en vErSalES seguido, entre paréntesis , la letra n. (nota) y 
el número de la nota en la que hubiera citado por primera vez el artículo 
o trabajo.

Ejemplo: barroS Errázuruz (n. 23), p. 54.
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Se terminó de imprimir
en el mes de julio de 2008

en versión Producciones Gráficas
Santiago de Chile
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FORMULARIO DE SUSCRIPCIóN

REVISTA CHILENA DE DERECHO PRIVADO
FERNANDO FUEYO LANERI

nombrE:  
dirEcción: 
comuna:
ciudad:    paíS: 
tEléFono:     Fax:  
proFESión: 
rut:      E-mail: 

tipo dE SuScripción

 nuEva rEnovación 1 año  2 añoS

Adjuntar cheque cruzado a nombre de Sociedad de Ediciones Universidad 
Die go Portales por la suma de $    por     sus-
cripción (es).

tipo dE documEnto

 bolEta Factura

 SuScripción 1 año (2 rEviStaS) 2 añoS (4 rEviStaS)

 Nacional $ 30.000 $ 50.000
 Estudiantes $ 15.000 
 América* US$   95 US$ 125
 Europa y otros* US$ 125 US$ 155

* Incluye gastos de envío.
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