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HOMENAJE A JEAN CARBONNIER

DAÑO ANTICOMPETITIVO
Y DAÑO INDEMNIZABLE:
UN ENSAYO DE CONFRONTACIÓN

Fernando Araya Jasma *

RESUMEN

El artículo ofrece un panorama introductorio al tema de la responsabilidad
civil vinculada a una infracción al estatuto de defensa de la libre competen-
cia en Chile.

El interés surge a raíz de la incorporación de una disposición legal en la
última reforma al estatuto de defensa de la libre competencia que de manera
expresa se ocupa de este asunto que, hasta antes de la modificación, hubo de
ser solucionado a la luz de la legislación civil general.

Luego de ocuparse de aspectos conceptuales preliminares en relación a la
libre competencia y a la juridicidad del daño competitivo, de la opción legis-
lativa por la solución del aspecto infraccional de manera previa al civil, de la
historia fidedigna de la disposición incorporada, del panorama en el derecho
extranjero y del fundamento de esta responsabilidad civil especial, el trabajo,
bajo el epígrafe “el daño indemnizable”, busca establecer la relación entre los
órdenes normativos de defensa de la libre competencia y del derecho de da-
ños intentando una orientación respecto de las situaciones resarcibles.

ABSTRACT

The article offers an introductory view to the subject of civil responsibility
linked to an infringement to the statute of  free competence defense in Chile.

* Abogado Universidad de Concepción. Profesor ayudante del Departamento de Derecho
Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. El autor agradece
los comentarios que el profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Concepción, Sr. José Luis Diez Schwerter y, el economista Sr. Alberto Barrientos Olavarría
hicieran a versiones preliminares de este trabajo. El material obtenido para el inicio de esta
investigación fue recopilado, en gran parte, gracias a una estadía del autor como becario Van
Calker en el Instituto Suizo de Derecho Comparado, durante los meses de junio y julio de
2004, en Lausanne, Suiza. Las ideas vertidas lo son a título personal y no representan nece-
sariamente el pensamiento de alguna institución que pueda asociarse al autor.
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last reform to the statute of free competence defense that specifically deals with
this matter, which until before the modification, had to be solved under the
aegis of the general civil legislation.

After dealing with preliminary conceptual aspects related to the free com-
petence and the lawfulness of competitive damage, of the legislative option for
the solution of the transgression aspect previously to the civil one, of the trust-
worthy history of the disposition incorporated, of the view in foreign law and of
the fundament of this special civil responsibility, the paper, under the epigraph
“the indemnity damage” searches to establish the relationship between the re-
gulatory orders of the free competence defense and the right to damages in-
tending an orientation with respect of the compensable solutions.

I. INTRODUCCIÓN

El estatuto de defensa de la libre competencia en Chile se encuentra integrado
principalmente por las disposiciones contenidas en el DL N° 211 de 1973, mo-
dificado de manera sustancial por la ley N° 19.911 (DO 14 de noviembre de
2003), y cuyo texto refundido está contenido en el DFL N° 1 de 18 de octubre
de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (DO 7 de
marzo de 2005), en adelante DL N° 2111.

Los hechos constitutivos de una infracción a este estatuto vulneran el orden
público en materia de defensa de la libre competencia2. La integración de aquel
concepto fue encomendada por el legislador a los organismos que dicho esta-
tuto recoge3.

Los elementos considerados por estos organismos para tener por configu-
rada una infracción al estatuto de defensa de la libre competencia pueden, ade-
más, encontrarse en el origen de un daño causado a intereses de personas de-

1 A esta norma cabe agregar leyes especiales, principalmente de carácter regulatorio de
determinadas actividades económicas que consagran el principio de la libre competencia y,
además, la jurisprudencia emanada de los órganos de defensa de la libre competencia.

2 En Francia, por ejemplo, algunos autores hablan de un ordre public concurrentiel, intro-
duciendo un cierto grado de especificación a la noción más genérica de orden público económico.
En este sentido, véase, Mustapha MEKKI, L’ intérêt général et le contrat. Contribution à une étude de
la hiérarchie des intérêts en droit privé, Paris, LGDJ, 2004.

3 Nos referimos, de modo principal, a la Fiscalía Nacional Económica y al TDLC, conti-
nuador de las comisiones existentes desde mediados de los años setenta, sin perjuicio de la
intervención de otros, como la Corte Suprema al conocer del recurso de reclamación en
contra de las decisiones del TDLC.
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terminadas. La víctima que ha sufrido estos daños en su patrimonio, en princi-
pio, no puede ser obligada a soportarlos, sino que parece legítimo permitirle
accionar en responsabilidad civil en contra del causante de los menoscabos, de
acuerdo con las reglas generales. La posibilidad de interponer esta acción, que
desde siempre ha estado abierta a los particulares en conformidad a la norma-
tiva general del Código Civil, vino a ser consagrada de manera expresa y con
particularidades en el artículo 304 del DL N° 211 en virtud de la modificación
del año 2003 al que ya se hizo referencia.

El propósito del presente artículo es constituir un precedente introductorio
al estudio de la acción de responsabilidad civil establecida en dicha disposi-
ción, con especial referencia a los vínculos que se producen entre el derecho
de defensa de la libre competencia y el derecho de daños.

II. CUESTIONES PRELIMINARES

En una economía dinámica, los menoscabos sufridos por los distintos opera-
dores del mercado son habituales. Así, piénsese en la pérdida de ingresos de
un gerente cesado en sus funciones con ocasión de una operación de concen-
tración, el perjuicio de un ahorrante por la profunda caída de la cotización de
las acciones de que es titular en la bolsa de comercio, el menoscabo por el des-
prestigio de una empresa mal evaluada con ocasión de un control de calidad, la
pérdida de clientela por una mejor estrategia de publicidad de la compañía
rival, la desvalorización de terrenos producto de la mudanza a otra ciudad de
una importante industria hasta entonces vecina, etcétera5.

Frente a estos casos, las preguntas básicas que afloran son: ¿por qué razón
unos daños son indemnizables y otros no?, ¿quiénes están legitimados para
demandar la compensación?, ¿a qué monto alcanzará la indemnización?

El presente trabajo, restringido al daño verificado con ocasión de una infrac-
ción a la libre competencia, nos impone un intento por definir ésta (1), para luego
fundamentar la juridicidad o también llamada “licitud” del daño competitivo (2).

4 Artículo 30 DL N° 211: “La acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar, con
motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia
definitiva ejecutoriada, se interpondrá ante el tribunal civil competente de conformidad a las
reglas generales, y se tramitará de acuerdo al procedimiento sumario, establecido en el libro
III del título XI del Código de Procedimiento Civil. El tribunal civil competente, al resolver sobre la
indemnización de perjuicios, fundará su fallo en las conductas, hechos y calificación jurídica de
los mismos, establecidos en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,
dictada con motivo de la aplicación de la presente ley”.

5 Frente a estas distintas situaciones, el lego se apresura en imputar estos menoscabos al
“libre mercado”, o al “modelo”.
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De modo preliminar digamos que la noción de libre competencia aparece
indisolublemente ligada a un modelo, el del mercado neoliberal6, de acuerdo
con el cual es el mercado el asignador de los recursos en la sociedad y no el
Estado. En este modelo rige el principio de la libertad económica o libertad de
empresa, de acuerdo con el cual, según nos recuerda el numeral 21 del artículo
19 de nuestra Carta Constitucional, toda persona tiene asegurado el derecho a
desarrollar cualquier actividad económica en la medida que no sea contraria al
orden público, la moral o la seguridad nacional y, en todo caso, respetando las
normas legales que regulen la actividad. Para el adecuado ejercicio de este
amplio derecho-libertad, necesariamente debe ser acompañado de otros dere-
chos y libertades, sin los cuales la realización de aquél se hace ilusoria. Así,
una enumeración nos traerá a la reflexión la libertad para adquirir el dominio
de toda clase de bienes, la libertad de contratación y otras. Entre estas liberta-
des, aparece la de competir, la llamada libre competencia, que, de acuerdo con
nuestro actual entender consiste en “el derecho, generalmente irrenunciable,
que permite a su titular desplegar, sin mayores requisitos, los medios para
atraer la oferta o la demanda en el mercado, según la naturaleza de oferente o
demandante de productos y servicios que detente”7. Los medios a que nos refe-
rimos consisten generalmente en información, así una mejor calidad, un pre-
cio más conveniente, son comunicados por un agente al mercado como infor-
mación que es absorbida por los demás agentes para libremente optar por
dirigirse hacia dicha oferta (en el caso de demandantes de productos y servi-
cios) o hacia dicha demanda (en el caso de oferentes de productos y servicios).

6 Marie-Anne FRISON-ROCHE, “Le modèle du marché”, en Archives de Philosophie du Droit, N°
40, Paris, 1995, p. 286 y ss.

7 Hemos intentado aquí una definición que se ajuste al marco normativo que sugerimos,
pero que, desde un punto de vista económico puede ser cuestionable. El Glosario de Organización
Industrial y Derecho de la Competencia de la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo indica que la Competencia “es una situación en el mercado en la cual las empresas o
vendedores compiten por la clientela de compradores en orden a alcanzar un particular objetivo
comercial, como utilidades, ventas y/o participación de mercado”. Agrega que: “competencia en
este contexto es usualmente equiparada con rivalidad y que tal rivalidad puede darse en términos
de precio, calidad, servicio o de una combinación de éstos y otros factores que los consumidores
puedan valorar”. Finalmente, señala que: “la competencia es vista como un importante proceso
en virtud del cual las empresas son forzadas a devenir eficientes y a ofrecer más alternativas de
productos y servicios a menores precios, incrementando el bienestar del consumidor y la eficiencia
alocativa; incluye la idea de ‘eficiencia dinámica’ según la cual las empresas se comprometen en
la innovación y alientan el cambio tecnológico y el progreso”. (Nuestra libre traducción; el
Glosario puede consultarse en internet: http://www.oecd.org). Por último, puede señalarse de
modo general que la Teoría Económica ha desarrollado sucesivamente los conceptos de “Perfect
Competition”, “Workable Competition” y “Contestable Competition”.
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2. Acerca de la juridicidad del daño competitivo

“La clientela es para quien sabe tomarla”, ha sido señalado por un destacado
autor8 a modo de aforismo de nuestros tiempos y para dar a entender que, por
regla general, el daño sufrido por los comerciantes en el mercado, por el fenó-
meno competitivo, cae dentro de la juridicidad, es lícito, o si se prefiere, legíti-
mo.

Los daños derivados habitualmente del ejercicio de la libertad de competir
no son indemnizables. Cuando una empresa pierde clientela (y consecuente-
mente, ingresos por ventas) a causa de otra, entrante en el mercado o ya exis-
tente en él, que ofrece un producto mejor, a un precio más bajo, o con una
potente estrategia publicitaria, debe revertir tales pérdidas con las herramien-
tas lícitas de la competencia9: podrá bajar sus precios, mejorar la calidad del
producto, desarrollar campañas publicitarias, etc. Pero una pretensión resar-
citoria de tales pérdidas en contra de la empresa rival, no debiera prosperar.

Esta circunstancia, cuya explicación normativa puede encontrarse en el
legítimo ejercicio de la libertad para competir, aun causando daño al rival, en
la medida que esto beneficia al consumidor y se mantiene al margen de un
abuso de derecho, tiene, además, una explicación económica: así, por ejem-
plo, frente a la entrada de una nueva empresa con menores precios, la existen-
te se verá presionada a bajar los suyos. La producción total del producto en
cuestión, en el mercado, aumentará. El aumento en la producción y la baja de
los precios permitirá un incremento de la demanda, no sólo de quienes ya
adquirían el producto en cuestión a un precio mayor sino, además y, especial-
mente, de quienes no tenían acceso al producto. Es decir, por un lado habrá
mayor producción y, por otro, mayor cantidad de consumidores satisfechos,
lo que evidencia un beneficio social. Y todo lo anterior, a pesar de las pérdidas
sufridas por la empresa que existía previamente, que debió bajar sus precios y,
por lo tanto, reducir sus márgenes10.

8 Yves SERRA, “Concurrence Déloyale”, Répertoire Dalloz de Droit Comercial, Paris, 2000.
9 La Excma. Corte Suprema confirmando el rechazo de un amparo económico ha señalado

que el sujeto, en el ejercicio de su actividad económica, debe enfrentar las estrategias que
pueda diseñar e implementar su competencia mediante las herramientas que proporciona el
mercado, esto es, elaborando a su turno estrategias que le permitan posicionarse adecuada-
mente. (C.S., 23 de agosto de 2004, rol N° 2.943-2004, Cons. 10°, publicada en Semana Jurídica,
N° 205, 11-17 de octubre de 2004).

10 Richard POSNER, El análisis económico del Derecho, traducción de 1998,  Chicago, Fondo de
Cultura Económica, 1976, p. 177.
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SOBRE LA SITUACIÓN INFRACCIONAL Y SU PREJUDICIABILIDAD

Bien sabido es que el deslinde entre el ejercicio legítimo de un derecho y una
situación infraccional puede llegar a ser bastante tenue11. Y que las sanciones
efectivas por las infracciones que los individuos cometen se encuentran mu-
chas veces supeditadas a situaciones coyunturales y a los recursos destinados a
las facultades de policía del Estado.

De acuerdo con la situación actual, en el ámbito del derecho de defensa
de la libre competencia en Chile, será el análisis económico de las circunstan-
cias la herramienta fundamental que permitirá establecer cuándo se ha verifi-
cado un atentado a la libre competencia12, 13. Con todo, no resulta aventurado
afirmar que la respuesta ante esta interrogante no resulta uniforme si se con-
frontan los dos grandes modelos de derecho de la competencia en el mundo14

o, incluso, si se comparan decisiones de un mismo sistema en distintas épocas,
inspiradas por diferentes escuelas económicas15.

El procedimiento a que se refieren los artículos 20 a 29 del DL N° 211 se
verá inundado de tópicos referidos al bien jurídico protegido, a las finalidades
del estatuto de defensa de la libre competencia, a la determinación del merca-
do relevante, a los requisitos de la conducta, sus consecuencias económicas
indeseables para un determinado mercado o para la economía, etcétera.

De acuerdo con el sistema consagrado por el legislador en el artículo 30
del DL N° 211, sólo una vez dictada una sentencia definitiva ejecutoriada que
declare la existencia de una infracción al estatuto de defensa de la libre compe-

11 Una situación límite es, sin duda, la de quien excede en poco el límite máximo de
velocidad en la conducción de su vehículo en carretera. Al senador John Sherman se atribuye
el siguiente párrafo pronunciado al introducir al Senado estadounidense, en 1889, el proyecto
que llevaría su nombre luego de su aprobación: “It is difficult to define in legal language the
precise line between lawful and unlawful combinations. This must be left for the courts to
determine in each particular case. All that we, as lawmakers can do is to declare general prin-
ciples, and we can be assured that the courts will apply them as to carry out the meaning of the
law... This bill is only an honest effort to declare a rule of action”.

12 No sin razón, dos de los miembros del TDLC han de ser licenciados o con posgrados en
ciencias económicas.

13 Las conductas del art. 3 inciso 2° del DL N° 211 sólo describen de manera elemental
especies de atentados que la ciencia reconoce, pero su inciso 1° permitiría subsumir los más
variados hechos, actos o convenciones.

14 Nos referimos al derecho antitrust americano y al derecho de la competencia de la
Unión Europea.

15 Una buena síntesis de éstas y otras diferencias puede encontrarse en David GERBER,
“Competition”, en CANE y TUSHNET (eds.), The Oxford Handbook of Legal Studies, Oxford University
Press, 2003, p. 510 y ss.
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tencia, quienes estén en condiciones de acreditar un perjuicio sufrido por los
hechos constitutivos de la infracción, podrán poner en movimiento una acción
destinada a obtener, en procedimiento sumario, una indemnización por ello16.

IV. REFERENCIA

A LA HISTORIA  FIDEDIGNA DE LA DISPOSICIÓN

El proyecto enviado por el Ejecutivo no contenía referencia expresa a meca-
nismo compensatorio alguno que las víctimas perjudicadas por una conducta
contraria a la libre competencia pudieran hacer valer17.

Fue en el seno de las comisiones unidas de Constitución, Legislación y
Justicia y de Economía, Fomento y Desarrollo, de la Cámara de Diputados, en
segundo trámite constitucional, que fue incorporada tal disposición, incorpo-
ración que fue motivada por el envío de una nota del profesor Jorge Streeter
Prieto, según expresa el miembro de dichas comisiones reunidas, diputado Sr.
Burgos, en la sesión en que se dio a conocer el informe de dichas comisiones,
quien agrega:

“La indicación recoge una cuestión muy central: que la persona que se
sienta perjudicada –un empresario mediano, grande, pequeño; un ciu-
dadano común y corriente, o un grupo de ciudadanos– en su derecho a
tener libre competencia, de una competencia leal, podrá recurrir, no
sólo para la sanción establecida en esta ley, sino, además, a partir de

16 En efecto, de la disposición se entiende que la acción indemnizatoria tendrá lugar “con
motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia
definitiva ejecutoriada”. Pero, precisando, la Corte de Apelaciones de Santiago, al resolver un
incidente ha declarado recientemente: “3°) Que el procedimiento del artículo 30 del DL 211 no
es a todo evento un antejuicio que haya de paralizar un juicio ordinario de indemnización de
perjuicios”. Rol 4091/2004, sentencia de 15 de julio de 2005. Antecedentes de la solución del
legislador nacional se encuentran en lo dispuesto en el artículo 13.2 de la ley (16/1989) de
Defensa de la Competencia en España, que establece: “La acción de resarcimiento de daños
y perjuicios, fundada en la ilicitud de los actos prohibidos por esta Ley, podrá ejercitarse por
los que se consideren perjudicados, una vez firme la declaración en vía administrativa y, en su
caso, jurisdiccional. El régimen sustantivo y procesal de la acción de resarcimiento de daños y
perjuicios es el previsto en las leyes civiles”. Un enfoque crítico a esta solución, para España,
con abundante cita bibliográfica, puede verse en Rosalía ESTUPIÑÁN CÁCERES, “El resarcimiento
de daños y perjuicios derivado de ilícitos antitrust: problemática que plantea y posibles
soluciones”, en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, N° 230, Madrid, marzo/
abril 2004, p. 63 y ss.

17 Mensaje 132-346 de 17 de mayo de 2002 ingresado al Senado el 21 de mayo de 2002,
Boletín 2944-03.
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a mi juicio, cierra el círculo de la protección de la libre competencia”18.

La indicación incorporada no sufrió modificaciones durante la tramitación
del proyecto y corresponde a la disposición aprobada.

V. SISTEMAS DE DAÑOS

EN EL DERECHO EXTRANJERO

Dentro de la abundante bibliografía existente en el extranjero sobre Derecho
de la libre competencia, Derecho de la competencia o Derecho antitrust19, uno
de los tópicos que más se ha desarrollado en los últimos años, es el de la inter-
vención de los particulares en la aplicación del Derecho de la competencia20,
tema dentro del cual el estudio del sistema compensatorio de las víctimas es
uno de los pilares.

El fenómeno que se ha verificado es el siguiente.
Estados Unidos de Norteamérica cuenta hace más de cien años, en el ámbi-

to federal, con un estatuto conocido como Derecho antitrust, y cuyo origen se
remonta a la ley Sherman de 189021. Si bien existen en el contexto guberna-
mental agencias encargadas de la aplicación (enforcement) de este cuerpo nor-
mativo22, lo cierto es que desde los años setenta, la interposición de acciones
particulares en contra de las violaciones antitrust se ha incrementado, funda-
mentalmente motivada por la posibilidad de acceder a indemnizaciones tres
veces el valor del daño sufrido23, hasta situar la actividad particular en el ori-

18 Sesión 81ª, en Cámara de Diputados, Boletín de Sesiones, lunes 19 de mayo de 2003, pp. 31
- 32.

19 Estos términos no nos parecen exactamente sinónimos. No nos haremos cargo aquí de
la precisión terminológica. Pero queremos referirnos a todas las normas que se engloban bajo
alguna de las denominaciones aludidas.

20 Lo anterior, bajo la noción de “Private Enforcement of Antitrust Law”.
21 A esta ley siguieron en 1914 la ley Clayton y la ley de la Comisión Federal de Comercio

como disposiciones fundamentales, sin perjuicio de otra normativa posterior.
22 Fundamentalmente la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) y la

División Antitrust del Departamento de Justicia.
23 La sección 4 de la ley Clayton dispone que cualquier persona que haya sufrido daño en

sus negocios o propiedad en razón de algo prohibido por el Derecho antitrust puede recobrar
tres veces los daños por ella soportados y los costos del juicio, incluidos razonables honorarios
del abogado. (“Any person who shall be injured in his business or property by reason of
anything forbidden in the antitrust laws […] shall recover threefold the damages by him sus-
tained, and the cost of suit, including a reasonable attorney’s fee” -15 U.S.C.A. §15-). Y, en
similares términos, la sección 7 de la ley Sherman.
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gen de más del 80% de los juicios antimonopolios que, en Estados Unidos, se
ventilan ante los tribunales ordinarios de justicia24.

A modo de contraste, el Derecho de la competencia comunitario en Euro-
pa, más joven25, no se ha desarrollado sobre la base de la iniciativa particular.
Se trata de un derecho cuya aplicación es fundamentalmente perseguida por la
autoridad administrativa comunitaria26 y en que la intervención particular es
reducida. Lo anterior, se vio por mucho tiempo agravado por la duda que
existía en cuanto a que los tribunales de los países miembros pudieran conde-
nar al pago de reparación de perjuicios por la infracción a una disposición
cualquiera del estatuto comunitario. A partir de ciertos fallos dictados en los
últimos años27, ya se ha sentado la doctrina que afirma esta posibilidad y, por lo
tanto, uno de los temas centrales del Derecho de la competencia europeo ha
pasado a ser si ese private enforcement americano, si el desarrollo de un sistema
de aplicación privada del derecho comunitario de la competencia –incluido un
régimen compensatorio de las víctimas– debe o no ser fomentado en Europa28.

En lo que se refiere al Derecho de la competencia nacional de los países
europeos, es posible encontrar algún desarrollo en relación con el tópico que
tratamos acá. Los tribunales de algunos países europeos como Francia e Italia
han impuesto condenas de reparación de perjuicios por infracción a la norma-
tiva nacional de la libre competencia29.

24 Véase sobre el punto Lawrence WHITE (ed.), Private Antitrust Litigation. New Evidence,
New Learning, London, MIT Press, 1988.

25 Las disposiciones fundamentales se encuentran contenidas en los artículos 81 a 86 del
tratado Constitutivo de lo que hoy es la Unión Europea, en su versión consolidada de 24 de
diciembre de 2002 (originalmente, arts. 85 a 90 del tratado de Roma de 1957). No hay referencia
entre ellas a mecanismos de indemnización de perjuicios por su infracción.

26 La Comisión Europea, a través de su Dirección General de Competencia.
27 Véase Roberto CARANTA, “Governmental Liability after Francovich” en 52 Cambridge

Law Journal, 1993, p. 272 y ss.; y, de modo más general, Ton HEUKELS y Alison MC DONNELL (eds.),
The Action for damages in Community Law, La Haya, Kluwer Law International, 1997.

28 Entre otros puede verse, Clifford JONES, Private Enforcement of Antitrust Law in EU, UK
and USA, Londres, Oxford University Press, 1999. La idea del private enforcement se ha asociado,
además, con el proceso de descentralización de la aplicación de la normativa comunitaria de la
competencia, que a partir del Reglamento 1/2003 (DO de la UE 4 de enero de 2003), vigente
desde el 1 de mayo de 2004, faculta a las jurisdicciones de los países miembros para aplicar
directamente el derecho comunitario de la competencia.

29 Para un mayor desarrollo, puede verse D. WOODS, A. SINCLAIR y D. ASHTON, “Private
enforcement of Community competition law: modernisation and the road ahead”, Competition
Policy Newsletter, N° 2 Summer/2004, p. 31 y ss., accesible en: http://europa.eu.int/comm/com-
petition/publications/cpn/. Puede consultarse, además, el documento “Study on the conditions
of claims for damages in case of infringement of EC competition rules”, de 31 de agosto de
2004, elaborado por D. WAELBROECK, D. SLATER y G. EVEN-SHOSHAN G., del estudio ASHURST por
encargo de la Comisión Europea, accesible en: http://europa.eu.int/comm/competition/anti-
trust/others/ private_enforcement/comparative_report_clean_en.pdf
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aporte del derecho extranjero a medida que desarrollemos el estudio de la dis-
posición nacional que nos ocupa.

VI. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN CUESTIÓN

Queremos hacernos cargo de buscar cuál es el fundamento que tuvo en vista el
legislador al establecer de modo expreso una acción de responsabilidad civil
en el estatuto de defensa de la libre competencia.

Los autores que tratan de la responsabilidad civil en general se ocupan de este
tema. Afirman una función eminentemente compensatoria de la indemnización
por daños en el estado actual de la responsabilidad civil en el Derecho de tradi-
ción romano-germánica, derivada de la necesidad de distribuir los infortunios de
manera adecuada en la sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce, ade-
más, una función punitiva30 y una función preventiva de la responsabilidad civil31.

El problema se da en aquellos casos en que resulta difícil determinar con
exactitud el daño verdaderamente sufrido por la víctima, y en el daño extra-
patrimonial. En ambos casos, resulta complejo al juez apegarse a una sola finali-
dad compensatoria y, al mismo tiempo, condenar a pagar una indemnización.

Hovenkamp enseña que el mecanismo de los treble damages en el Derecho
antitrust estadounidense ha servido no sólo para compensar a las víctimas sino,
además, para castigar al infractor e involucrar a los denunciantes particulares
en la tarea pública de detectar, castigar y prevenir las infracciones32. Por lo
tanto, el mecanismo no sólo persigue fines de orden privado sino, también, el
particular cumple con su ejercicio fines de orden público como son los señala-
dos33. El papel preventivo y punitivo del sistema ha sido declarado por la Cor-
te Suprema de dicho país34, en un reconocimiento de las limitaciones de la
fiscalización por parte del Estado.

30 Suzanne CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, Paris, LGDJ, 1995.
31 Entre muchos otros puede consultarse Luis DIEZ-PICAZO, Derecho de Daños, Madrid, Civi-

tas, 1999. Las tres funciones señaladas, además de otras dos menos frecuentes, vuelven a ser
constatadas en el estudio de derecho europeo del European Centre of Tort and Insurance
Law, Unification of Tort Law: Damages, Kluwer Law International, Londres, 2001, véase el re-
porte comparativo a cargo de Magnus, Ulrich, p. 185 y ss.

32 P. AREEDA y H. HOVENKAMP, Fundamentals of Antitrust Law, Aspen Law and Business, 2002,
p. 108 y ss.

33 La idea no puede ser más consecuente con la de la “Mano Invisible” que Adam Smith
plasmara en 1776.

34 “Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat”, 429 U.S. 477, 486-487 (1977). Lo anterior, sin
perjuicio de afirmar como primario el papel compensatorio.
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La historia fidedigna de la disposición nacional estudiada, a pesar de su tenor
literal, permite pensar que las funciones punitiva y de prevención de infracciones
a la libre competencia, fueron también tenidas en cuenta por el legislador como
integrantes de la acción “de indemnización” que se incorporaba al texto, toda
vez que de acuerdo con la cita ya efectuada “el ejercicio de las sanciones indem-
nizatorias [...] cierran el círculo de protección de la libre competencia”35, es decir, se
indemniza también para prevenir que se atente en contra de la libre competencia
en el futuro, para protegerla y, además, para castigar al infractor36.

Creemos que el legislador difícilmente haya podido tener en cuenta otras
funciones de la acción de indemnización de perjuicios, en especial, que haya
podido considerar a la víctima privada determinada como un verdadero pro-
curador particular del interés público37.

El definir la función que recae sobre el mecanismo de la responsabilidad
civil derivada de una infracción al estatuto de la libre competencia en nuestro
medio es de la más alta importancia, toda vez que traerá consecuencias en el
juicio respectivo como lo es, por ejemplo, el rigor con que el juez deberá ponde-
rar la prueba existente en relación con el daño que se dice sufrido. En efecto, un
único rol compensatorio debiera obligar al juez a ser muy estricto en relación
con la prueba y avaluación del daño que se invoca. La función pública de la
acción de responsabilidad civil debiera permitirle aligerar el rigor38, 39.

35 Véase el párrafo IV de este artículo.
36 Respecto de la función punitiva afirmada, fuera de la expresión “sanción indemnizatoria”

utilizada (en que no descartamos un error de transcripción de la sesión toda vez que son las
acciones las que se ejercen y no así las sanciones), cabe tener en cuenta que en la nota del profesor
Streeter, reproducida verbalmente en la sesión respectiva por el diputado Burgos, la indemnización
de perjuicios aparece mencionada dentro de una clasificación de las sanciones, entre las cuales se
distinguen las administrativas de multas y de inhabilidades y las civiles de nulidad, de órdenes de
modificación o disolución de personas jurídicas de Derecho Privado y de indemnización de perjuicios.

37 La realidad de los juicios indemnizatorios en esta materia en nuestro país, prácticamente
inexistentes, no podía hacer pensar al legislador de diferente modo. Sin embargo, la idea de
procurador particular del interés público es la que subyace en la corriente que fomenta el pri-
vate enforcement para el Derecho europeo comunitario de la competencia.

38 Así, en el Derecho antitrust americano, dentro del mecanismo de los treble damages los
tribunales acostumbran a ser exigentes con la prueba de la existencia del daño, en cambio,
acreditada aquélla, flexibilizan la prueba del monto pretendido. Véase Sean ROYALL, “Disaggre-
gation of antitrust damages”, Antitrust Law Journal , N° 65, 1997, p. 311 y ss.

39 Piénsese, por ejemplo, en una empresa que se allana al pago de la multa impuesta por el
TDLC, sin interponer recurso alguno. Lo anterior, hace suponer a un observador imparcial que
la multa impuesta fue insuficiente en relación con las ventajas obtenidas por la empresa con la
infracción y eventuales daños producidos. Al pronunciarse sobre la acción de indemnización de
perjuicios interpuesta por víctimas que han tenido dificultades en acreditar el monto de los
daños sufridos, el juez se preguntará si, no obstante esto, puede aún condenar. Lo que estime en
relación con el fundamento de dicha acción será crucial para su decisión respecto de la
responsabilidad civil del demandado y, además, para el proceso de avaluación de los daños.
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Y EL DAÑO INDEMNIZABLE

El legislador recurre a una expresión de la cual se desprende que la dictación
de una sentencia definitiva ejecutoriada por el TDLC no va a motivar necesa-
riamente el nacimiento de una acción: “la acción de indemnización de perjui-
cios a que haya lugar”.

En efecto, podría derechamente no surgir acción de reparación, claro está,
cuando el TDLC determine la inexistencia de conducta ilícita alguna, y que,
por lo mismo, dicte una resolución absolviendo al presunto infractor40.

Pero, fuera de estos casos, las posibilidades son múltiples. Podría el TDLC,
por ejemplo, limitarse a declarar que una determinada conducta es contraria a
la libre competencia, apercibir para que ésta cese, pero no imponer sanción
alguna. O, bien, podría establecer que la conducta cuestionada no es actual-
mente contraria a la libre competencia, pero que si se mantiene en el tiempo
podría llegar a serlo. O, bien, declarar expresamente la ilicitud de la conducta
imponiendo sanciones al infractor. ¿Cuándo habrá lugar a una acción de in-
demnización de perjuicios? ¿Puede haber infracción a la libre competencia sin
la existencia de un daño a víctimas determinadas o determinables?

Más que centrarnos, al menos por ahora, en la resolución que pronuncie el
TDLC, ocupémonos del concepto de daño en torno al cual se articula la respon-
sabilidad civil contemporánea. Qué daños se asocian a una infracción a la libre
competencia y cuáles han de ser indemnizados según el Derecho de la responsa-
bilidad civil? Para contestar esta pregunta nos referiremos primero, a las lla-
madas prácticas restrictivas de la competencia, las figuras más comunes, y los
daños económicos que producto de ellas se generan, lo anterior, bajo la idea
de “daños anticompetitivos” (1), para después confrontar estas ideas con las
nociones jurídicas de daño en la responsabilidad civil (2).

1. Acerca de los daños
anticompetitivos

La libertad para competir puede ser limitada por la voluntad de las partes. La
limitación convencional puede ser lícita o ilícita.

La libertad para competir dispone, además, de límites legales.
Una de las limitaciones normativas enfoca la competencia desde un punto

de vista individual, considera relaciones entre pocos particulares determina-

40 Esto no obsta a que la acción se reconduzca imputando el daño sufrido, de acuerdo con
las reglas generales, a una culpa distinta de la que se presumiría por la infracción al estatuto de
libre competencia, como pudiera ser una situación de competencia desleal.
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dos, y mira principalmente al interés privado. Se trata de las disposiciones so-
bre competencia desleal41.

Otro límite legislativo enfoca la competencia de manera estructural, en un
mercado, considera las relaciones entre todos los operadores actuales y potencia-
les en ese mercado, y mira fundamentalmente a un interés público. Este último
cuerpo normativo es al que se quiere referir en Chile bajo la denominación de
“defensa de la libre competencia”42, 43.

Daños cuya reparación puede reclamarse ante el juez como elemento o fun-
damento de la responsabilidad civil se producen tanto en situaciones de compe-
tencia desleal como en situaciones de atentado al estatuto de defensa de la libre
competencia. En cambio, reservaremos acá la denominación de “daños anticom-
petitivos” sólo para los asociados a un atentado al estatuto de defensa de la libre
competencia, para el sentido económico de disminución del bienestar social.

Una breve revisión de las conductas sancionadas en la ley de defensa de la
libre competencia, nos permitirá exponer cuáles son los daños anticompetitivos
que se verifican a partir de ellas.

1. Abuso de posición dominante / monopolización

El artículo 3° letra b) del DL N° 211 se refiere a esta figura doctrinaria en los
siguientes términos: “La explotación abusiva por parte de una empresa, o con-
junto de empresas que tengan un controlador común, de una posición domi-
nante en el mercado [...]”.

Con variantes, dicha terminología es recogida en el tratado de la Unión
Europea, en Canadá, y en la mayoría de las legislaciones modernas, en tanto
en la ley Sherman de Estados Unidos se ha mantenido la noción de monopoli-
zar o tender a la monopolización de un mercado.

41 Véase el artículo 10 bis del convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
de 1883, con sus modificaciones, introducido en nuestra legislación en virtud del decreto N°
425 (DO de 30 de septiembre de 1991), disposición legal que puede situarse en la base del
orden normativo de competencia desleal en Chile.

42 Debe tenerse presente, no obstante, que situaciones “tipo” de competencia desleal tam-
bién pueden constituir un atentado a la libre competencia, como lo reconoce el art. 3 letra c)
del DL N° 211.

43 También puede enunciarse, como otro límite legal, las obligaciones de no competir que
tiene el trabajador frente al giro del empleador de quien depende, el socio en relación con el
giro desarrollado por la sociedad. Límites similares puede entenderse que se fundamentan en
la ejecución de buena fe de los contratos y que se derivan de la naturaleza de algunos de ellos
aun sin necesidad de disposición legal o convención que la establezca. En este sentido, la juris-
prudencia francesa ha entendido que en la venta de un fonds de commerce, la obligación de ga-
rantía del vendedor comprende el no competir buscando privarle de la clientela. Véase Yves
SERRA, “Les fondements et le régime de l’obligation de non-concurrence”, Revue Trimestrielle de
Droit Commercial et de Droit Économique, V. 51(1), Paris, 1998, p. 7 y ss.
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ductas constitutivas de abuso y que es propiamente lo sancionado. La misma
ley señala algunos casos: fijar precios de compra o de venta, imponer a una
venta la de otro producto, asignar zonas o cuotas de mercado; pero la doctrina
menciona otros casos bajo este mismo paraguas, así, el establecimiento de
precios excesivos o abusivos, de precios discriminatorios, los precios predato-
rios u otras prácticas exclusorias de competidores, la negativa de compra o de
venta, etcétera44.

2. Acuerdos expresos o tácitos para restringir la competencia

El artículo 3° letra a) del DL N° 211 se refiere a esta figura doctrinaria en los si-
guientes términos: “Los acuerdos expresos o tácitos entre agentes económi-
cos, o las prácticas concertadas entre ellos[...]”.

Con algunos matices, caen bajo esta tipología el “cartel” germano-ameri-
cano y la “entente” francesa.

Estos acuerdos pueden tener por objetivo distintos aspectos de la actividad
comercial de los agentes económicos involucrados. Así, pueden recaer sobre
materias de precios, producción, mercados, consumidores, etc. La propia ley
se refiere a: “[...]fijar precios de venta o de compra, limitar la producción o
asignarse zonas o cuotas de mercado[...]”. Por otro lado, estos acuerdos pue-
den establecerse ya sea entre competidores (acuerdos horizontales) o, bien,
entre operadores situados en distintos eslabones de una actividad económica
(acuerdos verticales).

Qué tienen en común las anteriores prácticas que las hacen sancionables?
Sin entrar en la discusión respecto de las finalidades del estatuto jurídico de

defensa de la libre competencia45, en todas las situaciones descritas su repro-
che se encamina a lo siguiente46.

44 Puede consultarse el concepto abuse of dominant position que brinda el Glosario de la
OECD, citado previamente (n. 7). En relación con los precios y prácticas predatorias, el le-gis-
lador nacional optó por incluirlas en forma separada (letra c) art. 3° DL N° 211), pero sin des-
vincularla de la finalidad de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

45 Entre los consultados, los siguientes artículos nos parecen insoslayables sobre este tema:
Alfonso-Luis CALVO CARAVACA y Luis FERNÁNDEZ DE LA GANDARA, “Reflexiones en torno al concepto
y funciones del derecho de la competencia”, Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea, Boletín 85,
Madrid, junio 1993, p. 13 y Eleanor M. FOX, “What is harm to competition? Exclusionary practices
and anticompetitive effect”, Antitrust Law Journal, vol.70, N° 2, Chicago, 2002, p. 371.

46 Con una finalidad de síntesis y por ser el discurso preponderante de la doctrina antitrust
de Estados Unidos y de organismos internacionales como la OECD, la exposición que sigue
recoge en gran medida el enfoque antitrust que promoviera la llamada Chicago school of antitrust
desde mediados de la década del setenta. No obstante, es importante afirmar que no corres-
ponde ésta a una visión universalmente aceptada según se ha ocupado de constatar la profesora
Fox en el interesante artículo citado en la nota anterior.
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En efecto, está en la esencia del proceso competitivo el que los competido-
res en un mercado traten de aventajar a sus rivales, atrayendo un mayor núme-
ro de clientes. Sin embargo, esta situación de rivalidad puede, bajo determina-
das condiciones de un mercado dado47 comenzar a disminuir hasta cesar. En
este proceso, uno o más operadores que han alcanzado un poder de mercado
van adoptando decisiones48 de manera cada vez más independiente de aquéllas
que son tomadas por sus, hasta ese momento, rivales. Lo anterior, hasta que la
independencia es tal que subsumida en alguna de las figuras que la doctrina
agrupa, produce no sólo una toma de beneficios por sobre lo normal sino,
además, una disminución de la disponibilidad del total de bienes en la socie-
dad. Tal situación se manifestará en precios elevados por sobre los competiti-
vos, reducción de volúmenes producidos, menos alternativas para el consumi-
dor, peor calidad del producto o servicio, etc., que es resentida tanto por los
consumidores como por los competidores y eventualmente por los proveedo-
res de la o las empresas que se libran a una práctica anticompetitiva.

Siguiendo un análisis económico, es propio de un mercado competitivo
que se generen excedentes para los operadores. Así, el excedente de los consu-
midores, será la diferencia entre el precio mayor que hubieren estado dispues-
tos a pagar éstos y el precio que en definitiva pagaron como precio de equili-
brio. Por su parte, los productores obtienen el excedente constituido por la
diferencia entre el precio de venta de equilibrio y el precio menor al cual se
encontraban dispuestos a vender el bien. Podrían, incluso, verificarse traspa-
sos de excedentes entre los operadores. El que existan estos traspasos de exce-
dentes, aun cuando fueren tan elevados que hicieren pensar en las nociones
jurídicas de “excesiva onerosidad” o “falta de equivalencia”, es una mera cues-
tión distributiva que, según entienden los partidarios de la escuela del análisis
económico del Derecho, no debiera ser objeto de la preocupación del Derecho
antimonopolios49. Distinta es esta situación inocua de los traspasos de exce-
dentes (empobrecimiento de unos con enriquecimiento de otros), de la genera-
ción de un costo social neto, como es en el caso de las prácticas anticompetitivas,
es decir, la generación de una pérdida en la sociedad, soportada por las vícti-
mas del monopolista, que no se traduce en un beneficio para nadie. Este costo
social se refleja en situaciones como las ya descritas y se produce, en un mono-
polio de oferta, por el desplazamiento de la demanda hacia productos sustitu-
tos de inferior precio y calidad debido al precio abusivo impuesto por el mono-
polista. Esto acarrea menor producción del bien monopolizado e insatisfacción
de los consumidores, cuando, en situación de competencia, se habría produci-

47 Particularmente la consideración de la elasticidad sea de la demanda o sea de la oferta, o
la sustituibilidad del producto o servicio de que se trata, de la existencia de barreras a la entrada.

48 Ya referidas a los precios, la calidad, la producción, etcétera.
49 Véase entre otros, POSNER (n. 10), p. 264.
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a do más y los consumidores habrían sido mejor satisfechos50. Es precisamente

este costo social neto de donde se deriva la ilicitud y lo que hace de la represión
de las prácticas anticompetitivas una cuestión de interés público.

De lo que venimos diciendo se desprende claramente que, frente a un abu-
so de posición dominante de un oferente, manifestado, por ejemplo, en un
precio abusivo, en un precio arbitrariamente discriminatorio, en una venta
atada de otro producto, en una negativa de venta, etc., entre los interesados en
la adquisición del producto o utilización del servicio en cuestión, sea para su
consumo final o para su intermediación comercial, habrá fundamentalmente
dos tipos de sujeto que sufren un menoscabo en su bienestar:

a) El que se somete a los nuevos términos del negocio, precio u otros, im-
puestos por sobre los de equilibrio (generándose un traspaso de exce-
dentes).

b) El que abandona el producto o servicio y satisface su necesidad sólo en
parte con otro bien que le produce un menor bienestar (generándose un
costo social)51.

El sujeto en la situación de a) debe soportar un exceso en el precio que
paga. El sujeto en la situación de b) disminuye su bienestar.

Éstos y sólo éstos son los que un detenido análisis y la sola consideración
de la eficiencia en la asignación de los recursos permite denominar daños
anticompetitivos.

2. Confrontación con la noción
de daño como elemento de la responsabilidad civil

El estudio del daño como elemento de la responsabilidad civil derivada de una
práctica restrictiva de competencia no tiene un abundante tratamiento en la
doctrina jurídica, al menos en estos términos. No obstante, en el Derecho de
tradición romano-germánica es posible encontrar algunos trabajos52.

50 POSNER (n. 10), p. 264.
51 La situación es equivalente, aunque más discutida en doctrina, en un episodio de

monopsonio o de abuso de posición dominante por el lado de la demanda en que tendremos
en la posición de a) a aquellos proveedores que se someten a las nuevas condiciones que im-
pone el comprador dominante (demandante) y en la de b) a aquellos proveedores que reorien-
tan su capacidad de producción de manera menos eficiente a otros fines. Lo expresado se ex-
tiende, además, a las situaciones de acuerdos restrictivos de competencia.

En los casos de prácticas predatorias y de competencia desleal efectuadas en los términos
de la letra c) del artículo 3 del DL N° 211 la situación es un tanto distinta. En efecto, las conductas
que dicha disposición sanciona no exigen un daño anticompetitivo económico actual, sino que
se castigarán dando por cierto el daño anticompetitivo futuro que sería generado por el infractor
con la salida de sus rivales y comportamiento abusivo derivado de tal situación.

52 José Luis FERNÁNDEZ RUIZ, “La acción de Resarcimiento de Daños y Perjuicios en la Ley
de Represión de las Prácticas Restrictivas de la Competencia”, Estudios Jurídicos en Homenaje a
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Diversa es la situación en el Derecho antitrust de Estados Unidos en donde
los trabajos son numerosos. Sin embargo, cabe hacer presente que, en este
Derecho, el tema no es abordado en la disciplina de los torts, equivalente de la
responsabilidad civil continental, sino que se trata como un capítulo dentro del
Derecho antitrust, el capítulo referido al private enforcement. En efecto, en este
sistema, la idea de antitrust injury se estudia tanto para tener por configurada la
infracción como para otorgar derecho a los treble damages53.

Una rápida revisión a la doctrina y jurisprudencia nacional referida al daño
como elemento de la responsabilidad civil podría hacernos concluir anticipa-
damente que el análisis que hemos intentado hacer bajo la idea de daños
anticompetitivos de poco servirá a los tribunales ordinarios chilenos, quienes
conceptualizan el daño, sea como elemento o como presupuesto de la respon-
sabilidad civil, de manera bastante cercana al sentido natural y obvio e, inclu-
so, cercana al uso común de la misma. En efecto, mayoritariamente se declara
como rubro indemnizable toda lesión a un simple interés o a una situación de
hecho de la víctima de un delito o cuasidelito civil54. Frente a esto, el único
criterio útil de delimitación para no llegar a indemnizar cualquier molestia, lo
constituirá la idea de anormalidad a la que podrá recurrir el juez descartando
la pretendida indemnización de determinados menoscabos calificados de nor-
males o propios de la vida en sociedad55.

No obstante lo anterior, estimamos que la comprensión de lo que hemos
descrito como daño anticompetitivo aparece fundamental al momento de eva-
luar la pretensión indemnizatoria fundada en perjuicios sufridos con ocasión
de una infracción al estatuto de defensa de la libre competencia. Esto constitu-
ye la esencia del vínculo que se establece entre el derecho de defensa de la libre
competencia y el derecho de daños. En efecto, al juez ordinario corresponde-

Joaquín Garrigues, Madrid, Editorial Tecnos, 1971, tomo II, p. 239 y ss.; Daniel FASQUELLE, “La
réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles”, Revue Trimestrielle de
Droit Commercial et de Droit Économique, vol. 51(4), Paris, 1998, p. 763 y ss.; Fernando PEÑA L., La
Responsabilidad Civil y la Nulidad derivadas de la realización de un Ilícito Antitrust, Granada, Editorial
Comares, 2000.

53 Todo esto resulta coincidente con lo ya señalado respecto a la profusa intervención par-
ticular con fines indemnizatorios en la aplicación del Derecho antitrust.

54 José Luis DIEZ SCHWERTER, El daño extracontractual. Jurisprudencia y doctrina. Comentarios,
Santiago, Editorial Jurídica, 2002, p. 8. En contra, defendiendo una concepción jurídica del
daño, citados en el estudio de Diez, Fernando FUEYO, Cumplimiento e Incumplimiento de las Obli-
gaciones, Santiago, Editorial Jurídica, 1991, p. 364 y Ramón DOMÍNGUEZ A., “Consideraciones en
torno al daño en la responsabilidad civil. Una visión comparatista”, Revista de Derecho Universidad
de Concepción, N° 188, julio-diciembre, 1990, p. 125 y ss.

55 Subentendida la aplicación de los correctivos propios del deber de resarcir que se derivan
de la teoría general de la responsabilidad civil, así, la propia noción de culpa, la relación de
causalidad y, en materia de daños, por ejemplo, el carácter cierto y directo de los mismos.
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a rá, en definitiva, efectuar una calificación jurídica del daño cuya reparación se

persigue. En tal procedimiento intelectual, el juez deberá tomar en considera-
ción no sólo la pretensión indemnizatoria que invoca el demandante y la defen-
sa que opone el demandado sino, además, y de manera fundamental, a modo
de base a la cual anclar el debate, la existencia y entidad de lo que hemos
denominado daño anticompetitivo.

A riesgo de parecer reiterativo, volvamos a los daños anticompetitivos.
Hemos dicho que en infracción de la libre competencia habrá fundamental-
mente dos tipos de sujeto que sufren un menoscabo en su bienestar:

a) El que se somete a los nuevos términos del negocio, precio u otros, impues-
tos por sobre los de equilibrio (generándose un traspaso de excedentes).

b) El que abandona el producto o servicio y satisface su necesidad sólo en
parte con otro bien que le produce un menor bienestar (generándose un
costo social).

El sujeto en la situación de a) debe soportar un exceso en el precio que
paga. El sujeto en la situación de b) disminuye su bienestar. Pues bien, afectados
en la realidad actuales o potenciales adquirentes del producto o servicio monopolizado,
en los términos que hemos descrito, desde el punto de vista de la responsabili-
dad civil, los daños aparecen relativamente claros. Tendremos, entre los que
se han mantenido en la adquisición del producto, no obstante, la monopoliza-
ción, un exceso de precio soportado indebidamente, el cual debe ser restituido.
Eso constituirá la base de la indemnización reclamada, a lo que podrá agregarse
otro tipo de menoscabos patrimoniales o extrapatrimoniales que se mantengan
fuera de lo normal e imputables al infractor por su infracción56. Y tendremos
también, por otro lado, aquellos que se han visto obligados a abandonar el bien
monopolizado (comprendidos los que nunca hayan accedido a él precisamente
por la situación monopólica), quienes habrán sufrido el menoscabo consistente
en no poder adquirir el bien que realmente querían al precio de equilibrio,
viéndose obligados a sustituirlo por otro u otros que resulta para ellos menos
satisfactorio. Nuevamente, será esto lo que constituirá la base de la indemniza-
ción reclamada que podrá tener un carácter patrimonial o extrapatrimonial
según la naturaleza del bien que la víctima se ha visto obligada a abandonar o
al cual nunca ha podido acceder57.

56 Desde ya puede pensarse en la menor satisfacción producida por no haber podido des-
tinar esos recursos pagados en exceso a la adquisición de otro bien. En relación con el daño
extrapatrimonial, puede señalarse, a modo de ejemplo, la ley Federal Suiza de Carteles cuyo
art. 12 permite a la víctima solicitar, entre otras medidas: “b) la réparation du dommage et du
tort moral conformément au code des obligations”.

57 No tenemos conocimiento de sentencias de nuestros tribunales superiores de justicia que
hayan tenido que pronunciarse respecto de pretensiones resarcitorias con estos fundamentos.
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Dos constataciones nos merece esta relación.
1ª) Muchas veces los costos de interponer una acción en forma individual

superarán largamente los beneficios que pudieran obtenerse de un resar-
cimiento de los daños descritos. Esto ocurre especialmente cuando la
víctima es el consumidor final58. Si han prosperado estas acciones en
otras latitudes ha sido por el beneficio procesal de la acción de clase. El
punto amerita un particular estudio que pudiera concluir recomendando
una reforma legal.

2ª) Si bien hemos logrado establecer una base a partir de la cual discutir la
existencia y entidad del daño resarcible, no nos hemos referido a otro
límite que el de la normalidad. La jurisprudencia estadounidense sobre
Derecho antitrust ofrece ciertos criterios de limitación de los cuales no
nos ocuparemos en el presente trabajo, pero cuyo estudio parece reco-
mendable especialmente frente a alguna pretensión exorbitante.

Sin embargo, aún hay más que señalar en relación con la confrontación
del daño anticompetitivo con el daño resarcible. Si bien hemos sido categóri-
cos en afirmar cuáles son los únicos daños anticompetitivos desde un punto
de vista económico (dejando fuera consideraciones no económicas que la
defensa de la libre competencia también podría estar llamada a proteger, al
menos según algún sector de la doctrina), no hemos agotado con ello el even-
tual catálogo de daños cuyo resarcimiento pueda ser pretendido por un par-
ticular.

Sin ánimo de poner fin de manera categórica al debate respecto a un even-
tual catálogo, debemos hacernos cargo de una de las situaciones más proble-
máticas o discutibles que surgen: la de los daños derivados de los precios predatorios.

a) Los daños derivados habitualmente del ejercicio de la libertad de com-
petir no son indemnizables. Cuando una empresa pierde clientela (y con-

No obstante, sabemos de juicios en actual tramitación ante los tribunales civiles en que el
conflicto entre las partes ha tenido un capítulo de libre competencia, por ejemplo, con ocasión
de la supresión intempestiva del canal de distribución del demandante civil (situación que se
ha buscado subsumir en una negativa de venta o abuso de una supuesta dominante en sede de
libre competencia). Pero sea porque la pretensión en sede de libre competencia no ha pros-
perado o sea porque ésta no había sido resuelta con carácter firme al momento de inicio de los
juicios civiles, la suerte de éstos ha estado más bien desvinculada de las consideraciones de
libre competencia.

58 Esto ya lo constataba el inglés A.D. NEALE, en su célebre The Antitrust Laws of the United
States of America: A Study of Competition Enforced by Law, Cambridge University Press, 1970, al
señalar (p. 396): “[...] it is theoretically possible that ordinary members of the public could
bring actions against illegal monopolies or price rings on the ground that they had been forced
to pay more for goods than would otherwise have been the case. In practice, of course, this
never happens, because even three times the loss caused by overcharging to single individuals
would not pay for expensive legal struggles with powerful corporations”.
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a secuentemente, ingresos por ventas) por la entrada de otra que ofrece un

producto mejor, a un precio más bajo, o con una potente estrategia
publicitaria, debe revertir tales pérdidas con las herramientas lícitas de
la competencia: podrá bajar sus precios, mejorar la calidad del produc-
to, desarrollar campañas publicitarias, etc. Pero una pretensión resarci-
toria de tales pérdidas en contra de la empresa rival, no debiera prospe-
rar59, 60.

b) En la figura de precios predatorios (y también podría estimarse, en la de
competencia desleal a que se refiere la letra c) del art. 3 del DL N° 211),
la empresa que ejerce la conducta no causa un daño actual desde un
punto de vista económico, de aquellos a que nos hemos referido como
daños anticompetitivos. En efecto, todo lo que pierde la empresa rival
víctima de la predación es traspasado a los adquirentes vía reducción del
precio. Los consumidores o adquirentes son beneficiados en el corto pla-
zo y por ello, difícilmente van a denunciar ellos una práctica predatoria.
La conducta de precios predatorios mira al mediano o largo plazo, se
ocupa de la virtualidad que tiene la empresa que ejerce la conducta de
eliminar efectivamente a sus rivales, de impedir la entrada de nuevos,
para luego extraer los excedentes sociales mediante precios abusivos u
otras formas de explotación61 y generando con ello un costo social. Se
trata, entonces, de un costo social potencial, o en términos jurídico-puni-
tivos, la conducta es sancionada al inicio del íter62.

c) No existiendo un daño anticompetitivo actual desde un punto de vista
económico, la predación se sanciona en virtud del costo social potencial
y futuro, que no es otro que el ya descrito (soportar el exceso de precios

59 Siempre y cuando no se configure una situación de competencia desleal autónoma, es
decir, no aquélla a que se refiere la letra c) del art. 3 del DL N° 211.

60 Esta circunstancia, cuya explicación normativa puede encontrarse en el legítimo ejercicio
de la libertad para competir (“aún causando daño al rival”) en la medida que esto beneficia al
consumidor, tiene además una explicación económica. Véase el párrafo II. 2.- de este artículo.

61 Esto podría ser discutido porque el texto de la ley chilena se refiere a la realización de
la conducta “con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante” y no
“con el objeto de abusar de la posición dominante alcanzada, mantenida o incrementada por la
práctica predatoria”. Pero esta interpretación iría contra la doctrina y jurisprudencia extranjera
mayoritaria que entiende que en la noción misma de precios predatorios va envuelto todo el
conjunto: exclusión de competidores en el corto plazo y restricción de la competencia vía
explotación en el largo plazo.

62 En la jurisprudencia estadounidense se cita con fines conceptuales el pronunciamiento
de la Corte Suprema en “Cargill, Inc. v. Monfort of Colorado, Inc.”, 479 U.S. 104, 117-18
(1986): “Predatory pricing may be defined as pricing below an appropriate measure of cost
for the purpose of eliminating competitors in the short run and reducing competition in the
long run [...]”.
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que impone el dominante para los que siguen adquiriendo y para los
demás, el abandono del bien monopolizado y su sustitución por otros
que producen menor bienestar). Al momento de sancionar la conducta
predatoria, es posible entonces sostener que el TDLC ha dado por cierta
la generación de un daño anticompetitivo futuro.

d) Pero, ¿qué tiene que ver este daño anticompetitivo desde un punto de
vista económico, futuro y cierto, con el daño cuyo resarcimiento persi-
gue la empresa rival que ha sufrido en forma directa la predación? Muy
poco al parecer. La conexión más directa, al contrario, se da entre las
pérdidas de la víctima de la predación y los beneficios traspasados a los
adquirentes o consumidores, lo que precisamente descarta la existencia
de un daño económico actual63.

e) No obstante, esta falta de conexión entre el daño económico anticompe-
titivo y los daños pecuniarios de la(s) empresa(s) rival(es), víctima(s) de
la predación, ha habido sentencias judiciales extranjeras que han conde-
nado a la empresa que ejerció la predación al pago de los daños causa-
dos a su(s) rival(es) con la predación, que normalmente consisten en la
disminución de sus ingresos, o bien derechamente, en su salida del mer-
cado64.

f) Fundamento de tal responsabilidad. Una primera observación será que
el rival del competidor, que ejerce la práctica predatoria se encuentra en
mejor posición para detectarla y permitirle ser indemnizado de los per-
juicios sufridos, es un adecuado incentivo para que la denuncie. Una
segunda, será que si no se permitiera a la empresa víctima de la predación
recuperar las pérdidas generadas por ella, habría un riesgo adicional pa-
ra el emprendimiento en el mercado que inhibiría a las empresas a des-

63 Desde un punto de vista económico no hay daño cuando las pérdidas de unos se
traducen en beneficios de otros en la sociedad. Por lo anterior, en la perspectiva individual re-
sulta preferible hablar de daños pecuniarios.

64 Y esto, no obstante el descrédito que merecen las prácticas predatorias, atendida su
irracionalidad según sostiene un sector de la doctrina (Robert H. BORK, The Antitrust Paradox:
A Policy at War with Itself, New York, Basic Books, 1978; Frank H. EASTERBROOK, “Predatory
Strategies and Counterstrategies, University of Chicago Law Review, N° 48, Chicago, 1981, p. 263
y ss.) y, que ha llevado a la Corte Suprema de Estados Unidos a afirmar la poca probabilidad
que se configure una conducta predatoria en “Matsushita Elec. Industrial Co. v. Zenith Radio”,
475 U.S. 574, 589 (1986).

Frente a estas dificultades para persuadir a las cortes norteamericanas de una afectación
a la competencia derivada de una predación, los litigantes han recurrido a otras alternativas
para satisfacer los intereses de sus clientes. (Véase en este sentido, por ejemplo, R. Mark
MCCAREINS, “State Tort Law: A Reasonable Alternative to a Federal Antitrust Predatory Pricing
Claim”, Competition, The Journal of the Antitrust and Trade Regulation Law Section of the State Bar of
California, vol. 1, N° 2, Fall 1990.
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a arrollar actividades o que incorporaría costos adicionales a éstas para

prevenir estos riesgos. La posibilidad de quedar indemnes de los perjui-
cios directos de la predación, por un lado, otorga seguridad a las empre-
sas víctimas de la predación para mantenerse y resistir en el mercado
mientras dure aquélla y, por otro lado, anula los eventuales futuros bene-
ficios que pudiera obtener quien ejerció la práctica predatoria al haber
con ella alcanzado una posición dominante, toda vez que deberá incor-
porar a su decisión de librarse a una práctica predatoria, los costos del
pago de indemnizaciones. Por otro lado, desde un punto de vista norma-
tivo, podremos señalar que entre los antecedentes del daño habrá una
ilicitud declarada por sentencia firme del TDLC que justifica la repara-
ción en virtud de una presunción de culpa por infracción a la legalidad.
Finalmente, la alternativa, constituida por la repetición del enriquecimien-
to injustificado en contra de los consumidores parece política y económi-
camente inviable.

g) Pero la pregunta que surge de inmediato es cuánto del daño cuya repara-
ción se pretende se debe a la predación y cuánto a otras causas de la pro-
pia víctima como pudiera ser una mala gestión. El deslinde no resulta
claro porque nunca puede ser determinado con toda certeza cuál sería la
situación de la empresa víctima si no hubiera mediado la conducta ilícita
que se imputa al demandado de responsabilidad civil y esto por la propia
dinámica del mercado, en permanente mutación, en especial, frente a la
existencia de varios operadores, en constante movimiento que intentan
sacar ventajas los unos de los otros. Los principios emanados del nemo
auditur, en especial, la culpa de la víctima pueden ser de utilidad para el
juez.

h) En cualquier caso, si bien pudimos ver en los daños anticompetitivos
desde un punto de vista económico, la base a la cual anclar la discusión
respecto de los daños cuya reparación se pretende cuando la víctima de
la conducta era el adquirente, usuario o consumidor, es más difícil pen-
sar que esos mismos daños económicos, que en el caso de la condena
por predación son futuros, aunque ciertos, puedan servir de base igual-
mente próxima a los daños cuya reparación pretende la empresa víctima
de la predación. Estos daños económicos futuros y ciertos, para la em-
presa víctima de la predación se ven lejanos, ni siquiera le preocupan
mayormente. Constituyen el fundamento de la condena por predación y
un argumento más para la ilicitud del infractor, pero la empresa víctima
de la predación está preocupada de su daño pecuniario, de su disminu-
ción de ingresos por pérdida de clientela, de su pérdida de chance de
permanecer en el mercado luego de su salida, etc. Todo parece indicar
que, para este caso, el clásico principio de la reparación integral ha de
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retomar su sitial para sentar las bases de la discusión respecto de los da-
ños a reparar a la empresa víctima de la predación 65, 66.

VIII. CONCLUSIONES

El presente trabajo no hace más que llamar la atención sobre algunos aspectos
que consideramos introductorios para iniciar el estudio del régimen de respon-
sabilidad civil con ocasión de infracciones al estatuto de defensa de la libre
competencia en Chile.

La incorporación de una disposición específica en la legislación nacional
nos parece hacer oportunas estas referencias preliminares.

La exposición no agota la que pudiera ser considerada una parte introduc-
toria ya que en ella sólo se hace referencia a algunos temas. Esperamos contri-
buir, sin embargo, al poner en relación el derecho de defensa de la libre com-
petencia con el derecho de daños, cuestión de la que ignoramos antecedentes
en la doctrina nacional.

65 De esta situación existe un interesante precedente de la Corte de Apelaciones de Santiago
hasta hoy y a la espera de la vista por la Corte Suprema. En “Pivcevic y otros c/ Lan Chile”, rol C
4831 - 1997 del 4° Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de 22 de junio de 2000 se condenó a las
demandadas, solidariamente, al pago de una indemnización por daños patrimoniales y por daño
moral. Esta sentencia tuvo por antecedente la resolución N° 479 de la Comisión Resolutiva  de 31
de diciembre de 1996, cuyo considerando noveno hace un análisis de la fijación de precios
predatorios fundamento de la denuncia para terminar condenando a las mencionadas. La sentencia
civil indemnizatoria fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago en fallo de 14 de
julio de 2004, rol 5954 - 1999, pero revocada en lo referido a la reparación del daño moral.

66 Permítasenos difundir la siguiente agrupación de daños que efectúa la doctrina extran-
jera.

El inglés JONES (n. 28), cap 17.2 p. 201, y cap. 18, distingue entre las siguientes situaciones: A)
El demandante puede haber pagado demasiado o haber sido pagado de manera insuficiente,
lo que da lugar al daño consistente en un exceso pagado (“overcharge” damages) o a una diferencia
por cobrar (“enhanced price” damages); B) El demandante puede pretender recuperar las pérdidas
pasadas que su negocio haya sufrido por una conducta violatoria del Derecho antitrust; así, la
utilidad disminuida en ventas o servicios prestados a menor precio, la disminución en el nú-
mero de ventas o servicios prestados o la disminución del valor del capital invertido (“lost pro-
fit” and “diminished revenue” damages); C) El negocio del demandante puede haber sido sa-cado
del mercado o haber sufrido otro menoscabo en su capacidad de generar futuros ingresos por
una infracción antitrust del demandado (the terminated business); en este caso se permite al de-
mandante recuperar las ganancias que habría obtenido en el tiempo posterior a su salida del
mercado (future loss of anticipated profits) o, bien, el precio razonable ofrecido por su negocio sin
la violación antitrust (present loss of going concern value). Véase en un sentido semejante, pero
desde el punto de vista de la legitimación activa (law of standing) para demandar daños, el re-
sumen en AREEDA y HOVENKAMP (n. 32), p. 74 N° 3.01h, en que se consideran las demandas de los
consumidores, de los intermediarios, de los competidores, de los proveedores, entre otros,
con sus respectivas limitaciones en cada caso.
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a De lo expuesto resumimos las principales conclusiones del siguiente modo:

a) El legislador ha incorporado una disposición específica referida a la ac-
ción de indemnización de perjuicios con motivo de la dictación de una
sentencia que establezca una infracción al estatuto de defensa de la libre
competencia.

b) La libre competencia constituye un derecho generalmente irrenunciable
que encuentra encuadre normativo en el ordenamiento jurídico nacional.

c) Los menoscabos verificados con ocasión del proceso competitivo en el
mercado generalmente no dan lugar a indemnización. Esto, por funda-
mentos normativos y económicos.

d) El legislador ha optado porque sea resuelto el juicio infraccional del esta-
tuto de defensa de la libre competencia, por un tribunal especial, en for-
ma previa a determinar la generación de un ilícito civil, a partir de los
mismos hechos, por el juez civil.

e) Acentos diferentes respecto del fundamento de esta responsabilidad ci-
vil, en relación con los generales, pueden traerse a la discusión con refe-
rencia a la historia fidedigna de la disposición nacional y al derecho ex-
tranjero, particularmente el estadounidense.

f) Es el daño un primer elemento en donde se encuentran, con sus especí-
ficas valoraciones, los órdenes normativos del derecho de defensa de la
libre competencia y del derecho de la responsabilidad civil. Exponer las
particulares valoraciones de cada conjunto normativo permite estable-
cer las áreas de convergencia, de divergencia y las zonas grises. La de-
terminación del daño indemnizable en esta responsabilidad civil especial
no puede abstraerse del todo de las valoraciones del daño anticompetitivo
efectuado por el derecho de defensa de la libre competencia. Intentar un
catálogo de daños indemnizables, con un fin orientador, es un importan-
te aspecto introductorio.
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DAÑO ANTICOMPETITIVO Y DAÑO INDEMNIZABLE: UN ENSAYO DE CONFRONTACIÓN

LAS CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN
Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN EL DERECHO ESPAÑOL

José Ramón de Verda y Beamonte*

RESUMEN

El presente trabajo analiza la cuestión de la validez de las cláusulas de exonera-
ción y de limitación de responsabilidad, distinguiendo, según que se trate de
cláusulas incluidas en contratos, exclusivamente sujetos al Código Civil, o, por
el contrario, de cláusulas incorporadas a contratos, también sujetos a la legisla-
ción de protección de los consumidores. En particular, se analizan las cláusu-
las incluidas en los contratos de leasing, garaje y transporte de personas; así
como las que suelen acompañar a algunos contratos bancarios, como son las
que excluyen la responsabilidad de los bancos por pago de cheques falsos o
por operaciones realizadas con tarjetas de crédito perdidas o sustraídas.

ABSTRACT

The current work analyzes the matter of exoneration clauses validity and res-
ponsibility limitation, distinguishing when dealing with clauses included in contracts
subject exclusively to the Civil Code or to the opposite, with clauses incorporated
to contracts, also subjected to Consumer’s Protection Law. Specifically the clauses
analyzed are the clauses included in the contracts of leasing, garaging and people’s
transport and also those that usually accompany some banking contracts, such as
the ones that exclude banks’ responsibility for payment of counterfeit checks or
by operations performed with lost or stolen credit cards.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

A primera vista, las cláusulas convencionales de exoneración y limitación de
responsabilidad resultan un tanto paradójicas, ya que plantean problemas de
conciliación con la idea, comúnmente aceptada, de que la noción de obligación

* Profesor titular de Derecho Civil, Universidad de Valencia.
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a presupone no sólo la existencia de una deuda sino, también, la responsabilidad

del deudor por la falta de cumplimiento o por la defectuosa ejecución de la
prestación. ¿Qué obligación jurídica sería, en efecto, aquélla, en la que el deu-
dor no hubiera de responder frente al acreedor, con todos sus bienes, presen-
tes y futuros, de los daños ocasionados por su incumplimiento? La obligación
carecería de efectividad, pues su cumplimiento quedaría al puro arbitrio del
deudor, lo que supondría la decadencia del contrato como instrumento de au-
tonomía privada, ¿quién contrataría, si no supiera que el ordenamiento jurídi-
co pone a disposición del acreedor una serie de remedios para obtener la satis-
facción de su interés en la relación obligatoria, cuando tal interés es lesionado
por el incumplimiento del deudor.

De ahí que el artículo 1.101 del Código Civil establezca que: “Quedan suje-
tos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumpli-
miento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los
que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas”. Y correlativamen-
te, el artículo 1.911 del Código Civil establece el principio de garantía patrimo-
nial universal del deudor, al disponer que: “Del cumplimiento de las obligacio-
nes responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”.

De lo expuesto se deduce claramente la invalidez de una cláusula, en la que
se exonerara al deudor de todo tipo de responsabilidad por la falta de cumpli-
miento o por el cumplimiento defectuoso de la prestación. Por lo tanto, en el
tema que nos ocupa, la cuestión que se plantea es la de determinar los límites
dentro de los cuales será admisible un pacto de exoneración (parcial) o limita-
ción de responsabilidad del deudor1.

1 El tema de las cláusulas de exención y limitación de responsabilidad no ha sido objeto de
excesiva atención por parte de la doctrina científica española.

Al respecto, existe una monografía, ya clásica: M. GARCÍA AMIGO, Cláusulas limitativas de la
responsabilidad contractual, Madrid, Tecnos, 1965. Más recientemente han aparecido otras mo-
nografías, que, en particular, estudian el tema de las modificaciones convencionales de res-
ponsabilidad en el ámbito del Derecho de Consumo: N. ÁLVAREZ LATA, Cláusulas restrictivas de
responsabilidad civil, Granada, Comares, 1998 y A. SERRA RODRÍGUEZ, Cláusulas abusivas en la con-
tratación. En especial, las cláusulas limitativas de responsabilidad, 2ª ed., Pamplona, Aranzadi, 2002.

Hay algunos trabajos, también clásicos, que, directa o indirectamente, abordan el tema que
nos ocupa: F. DE CASTRO Y BRAVO, “Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las
leyes”, en Anuario de Derecho Civil, tomo XIV, fascículo II, abril-junio, MCMLXI, p. 295 y ss. (ver, en
particular, pp. 335-337); F. DE CASTRO Y BRAVO, “Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la
autonomía de la voluntad”, en Anuario de Derecho Civil, tomo XXXV, fascículo IV, octubre-diciembre,
MCMLXXXII, p. 1.057 y ss. (ver, en particular, 159-1.061); J.M. GONZÁLEZ PORRAS, “Modificaciones
convencionales de la responsabilidad civil (Contribución al estudio de tales pactos en el contrato
de transporte y su conexión con el seguro de la responsabilidad civil general)”, en Revista de
Derecho Mercantil, 1978, p. 477 y ss.; F. JORDANO FRAGA, “Modificaciones convencionales de las reglas
de responsabilidad contractual”, en Revista de Derecho Mercantil, 1984, p. 603 y ss.; R.M. ROCA SAS-
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Al fijar estos límites, hay que distinguir, según que el pacto se inserte en un
contrato en el que las partes se hallen en una posición de sustancial igualdad
real o, por el contrario, se trate de un contrato en el que una de las partes se
halle en una posición dominante, siendo la otra un consumidor, que se limita a
aceptar los cláusulas predispuestas por el empresario oferente, sin posibilidad
de discutir las cláusulas contenidas en el contrato de adhesión.

La razón es clara, en el primer caso es posible la determinación convencio-
nal del contenido del contrato, por voluntad de ambas partes, de modo que es de
suponer que, en principio, las cláusulas de exoneración (parcial) y limitación de
responsabilidad han sido libremente aceptadas; y que, incluso, tienen alguna
contrapartida como, por ejemplo, el pago, por parte del acreedor, de un precio
más bajo o la posibilidad de obtener un servicio, en el que quien lo presta corre
un alto riesgo de no satisfacer el interés del acreedor, por lo que el deudor sólo se
obliga a realizarlo, si se le garantiza que sólo responderá dentro de ciertos lími-
tes, ante las situaciones de incumplimiento o cumplimiento defectuoso2. Por el

TRE y J. PUIG BRUTAU, Estudios de Derecho Privado. I: Obligaciones y contratos, Madrid, 1948, pp. 174-
188.

Por lo que se refiere a comentarios al Código Civil, véase F. BADOSA COLL, “Comentario al
artículo 1102 del Código civil”, en AA.VV., Comentario del Código Civil (dirigido por C. Paz-Ares
Rodríguez, R. Bercovitz, L. Díez-Picazo y Ponce De León y P. Salvador Coderch), Madrid,
Ministerio de Justicia, 1991, tomo II, en particular, p. 38; “Comentario al artículo 1103 del
Código civil”, en op. cit., tomo II, en particular, p. 39; asimismo, A. CARRASCO PERERA, “Comentario
al artículo 1102 del Código civil”, en AA.VV., Comentarios al Código Civil y compilaciones forales
(dirigido por M. Albaladejo), Madrid, Edersa, 1989, tomo XV, vol. 1, artículos 1.088 a 1.124 del
Código Civil, en particular, pp. 464-475; véase, también, S. DÍAZ ALABART, “Comentario al artículo
1103 del Código civil”, op. cit., en particular, pp. 576-585.

En los manuales, hay referencias, más o menos extensas, al tema. Cfr., M. ALBALADEJO,
Derecho Civil, II: Derecho de obligaciones, 7ª ed., Barcelona, Bosch, 1983, volumen primero: “La obli-
gación y el contrato en general”, pp. 166-168, J. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil español, común y foral,
10ª ed.), Madrid, Reus, 1967, tomo III: “Derecho de obligaciones. La obligación y contrato en
general”, pp. 171, 208-209, L. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Fundamentos del Derecho civil patrimonial,
5 ª ed., Madrid, Civitas, 1996, vol. II: “Las relaciones obligatorias”, pp. 615-617; L. DÍEZ PICAZO y A.
GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, 8ª ed., Madrid, Civitas, 1999, vol. II: “El contrato en general. La
relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Respon-
sabilidad extracontractual”; J. DELGADO ECHEVARRIA, “El incumplimiento”, en J.L. Lacruz Berdejo,
F. Sancho Rebullida, F. Delgado Echeverría y F. Rivero Hernández, Derecho de obligaciones, 2ª ed.,
Barcelona, Bosch, 1985, vol. I, Parte General: “Delito y cuasidelito”, pp. 238-240; V. MONTÉS PE-
NADÉS, “La responsabilidad por incumplmiento”, en A. López, V. Montés y E. Roca, Derecho Civil.
Derecho de obligaciones y contratos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 162; L. PUIG FERRIOL, M. GETE-
ALONSO, J. GIL RODRÍGUEZ, J.J. HUALDE SÁNCHEZ, Manual de Derecho Civil, Madrid, 1996, II: “Derecho
de obligaciones. Responsabilidad civil. Teoría general del contrato”, pp. 314-315; V. TORRALBA

SORIANO, Lecciones de Derecho Civil, Barcelona, PPV., 1984, vol. 2, pp. 514-515.
2 Ésta es la razón que, históricamente, justificó la aparición de cláusulas de limitación de

responsabilidad en el contrato de transporte y la que explica las actuaciones y limitaciones le
legales de responsabilidad del transportista establecidas en cada sector del transporte por su no-
rmativa específica, a las que nos referiremos en ulteriores notas a pie de página.
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modo que no se puede decir que la cláusula de exoneración (parcial) o de
limitación de responsabilidad sea fruto de la autonomía privada, sino, más bien,
consecuencia de la imposición de la parte económicamente más fuerte a la más
débil, de modo que el Estado ha de intervenir para proteger a esta última.

A efectos expositivos, distinguiremos, pues, según que nos encontremos
ante contratos exclusivamente sujetos al Código Civil (o al Código de Comercio) o
ante contratos sujetos también a la ley General de Defensa de los Consumido-
res y Usuarios.

II. LAS CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

DESDE LA PERSPECTIVA DEL CÓDIGO CIVIL

Desde la perspectiva del Código Civil, el estudio de las cláusulas de exoneración
y limitación de responsabilidad ha de partir de la distinción entre los dos crite-
rios generales de imputación de responsabilidad existentes en nuestro Dere-
cho, esto es, el dolo y la culpa.

1. Responsabilidad por incumplimiento doloso

Distinguiremos, a efectos expositivos, entre las cláusulas de exoneración y de
limitación de responsabilidad por incumplimiento doloso, recordando que di-
cha forma de incumplimiento tiene lugar cuando el deudor incumple su obli-
gación, de modo consciente y voluntario, sin que sea necesario un específico
propósito de dañar al acreedor3.

A) Las cláusulas de exoneración de responsabilidad

La posición del Código Civil respecto a las cláusulas de exoneración de respon-
sabilidad por dolo del deudor es clara. El artículo 1.102 afirma que: “La res-
ponsabilidad procedente del dolo es exigible en toda clase de obligaciones. La
renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula”.

3 Así resulta de la jurisprudencia. La STS, 15 de marzo de 1934 (RJ, 1934, p. 462) define el
dolo como el: “propósito consciente intencionado de eludir el cumplimiento de las obligaciones”.
La STS, 9 de marzo de 1962 (RJ, 1962, p. 1.230) afirma que para la existencia del dolo: “no hace
falta la intención de perjudicar o dañar, bastando infringir de modo voluntario el deber jurí-
dico que pesa sobre el deudor, a sabiendas, es decir, conscientemente, con la conciencia de
que con el hecho propio realiza un acto antijurídico, que con su actividad ejecuta algo que le
está prohibido por el ordenamiento jurídico y hace lo que no debe hacer, debiendo entenderse
dolosamente queridos los resultados, que, sin ser intencionalmente perseguidos, aparezcan
como consecuencia de la acción”.
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Por lo tanto, en el Derecho español, al igual que en el común de los ordena-
mientos jurídicos (cfr., así, artículo 1.229 del Código Civil italiano, artículo 100
del Código suizo de las obligaciones o parágrafo 276 del Código Civil alemán),
las cláusulas que exoneren al deudor de responder, en caso de incumplimiento
doloso de la obligación, son nulas de pleno Derecho (en el sentido del artículo
6.4º del Código Civil), siendo el precepto trascrito una norma imperativa, que
trata de proteger, tanto el orden público como la moral social4.

a) Las cláusulas de exoneración de responsabilidad, procedente de dolo, son
contrarias al orden público económico, porque, siendo el dolo el máximo
grado de incumplimiento posible de una obligación, dichas cláusulas su-
ponen eximir al deudor de todo tipo de responsabilidad por la falta de

4 Una precisión. En la realidad práctica difícilmente encontraremos una cláusula en la que
expresamente se exonere al deudor de responsabilidad en el caso de incumplimiento doloso.

Puede ser, en cambio, posible encontrar una cláusula en la que genéricamente se exima al
deudor de tipo de responsabilidad por la falta de cumplimiento de la obligación. La
consecuencia que, en este supuesto, cabe extraer del artículo 1.102 del Código Civil es la falta de
validez de dicha cláusula respecto del incumplimiento doloso.

La STS, 4 de julio de 1953 (RJ, 1953, p. 2.017) contempló una cláusula de este tipo. En el
origen de la litis se halla la demanda de resarcimiento de daños derivados de la muerte y de las
lesiones sufridas por dos pasajeros de un tren, que sufrió un accidente, por el que el conductor
del tren fue condenado penalmente a veinte años de reclusión. La pretensión de resarcimiento
de la responsabilidad civil derivada del delito se encontró con la oposición de la compañía de
ferrocarril, la cual alegaba, que, al ser los pasajeros accidentados familiares de un trabajador
de la Red Nacional de Ferrocarriles, viajaban con un billete gratuito, en cuyo dorso figuraba
una cláusula de exoneración de responsabilidad, en la que se hacía constar que el billete se
concedía con la expresa condición de que la compañía ferroviaria “no responde de ninguna
clase de perjuicios que puedan ocasionarse al porteador del mismo”. No obstante, la existencia
de dicha cláusula, la sentencia recurrida condenó a la compañía ferroviaria al pago de una in-
demnización de daños y perjuicios, sentencia, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en
los siguientes términos: “nuestro Código Civil admite la libertad de estipulación en el artículo
1255, al reconocer que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones
que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden
público, lo cual equivale a expresar que la libertad contractual no es omnímoda, sino que por
razones superiores, impuestas forzosamente para regular la coexistencia dentro de la sociedad
civilizada, la restringen, y este carácter limitativo lo establece igualmente el artículo 1102 al
declarar nula la renuncia de la acción para hacerla efectiva la responsabilidad procedente de
dolo; pero aquí nos hallamos en el caso de resolver si la renuncia de la acción para hacer efec-
tiva la responsabilidad civil es viable en materia penal; no ofrece duda de que lo es después de
cometido el delito según la Ley de Enjuiciamiento Criminal; pero, realizada con anterioridad
a la posible comisión delictiva, el contenido de la cláusula transcrita precisa enmarcarlo en
hechos de la magnitud de muertes o tan graves lesiones como las sufridas por la actora y existe
una condena penal, demostrativa de voluntad contraria a derecho en el actor de la infracción
delictuosa y presuponer la renuncia por anticipado de la indemnización correspondiente
equivaldría a admitir un quebranto grave de los principios morales que nos rigen y en estos
términos la cuestión debatida de la exoneración de responsabilidad civil nacida de delito, an-
tes de realizarse éste, carece en absoluto de eficacia legal”.
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con mayor razón no responderá del incumplimiento culposo o negligen-
te). Estas cláusulas suponen, pues, un ataque frontal a la figura del contra-
to, concebido como un precepto de autonomía privada, a través del cual
se opera el intercambio de bienes y servicios en una economía de merca-
do5, oponiéndose al principio cardinal del Derecho patrimonial, expresa-
do en el artículo 1.091 del Código Civil, según el cual: “Las obligaciones
que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratan-
tes, y deben ser cumplidas a tenor de los mismos”, y a una de sus conse-
cuencias más emblemáticas, formulada en el artículo 1.256 del Código
Civil, según el cual “La validez y el cumplimiento de las obligaciones no
puede dejarse al arbitrio de una de las partes contratantes”6.

5 Como dice GARCÍA AMIGO (n. 1), p. 139, suprimir la responsabilidad por dolo “es suprimir
el contrato mismo”; y añade: “se estaría yendo contra las bases de la organización social
vigente, es decir, contra el orden público”.

6 ALBALADEJO (n. 1), pp. 166-167, al comentar la invalidez de las cláusulas de exoneración de
responsabilidad por dolo, observa: “Ordinariamente se considera que la razón de la imposi-
bilidad se halla en que sería inmoral tolerar lo contrario, aunque sólo fuese porque podría
inclinar a ser doloso al deudor que se sabe de su impunidad. Mas, independientemente de
este razonamiento, hay uno más contundente: admitir la exención de responsabilidad por
dolo, sería dejar el cumplimiento de la obligación al arbitrio del deudor (que podría incumplirla
si quisiese); lo que –conceptualmente equivaldría realmente a ‘no obligarle’ a nada– y –po-
sitivamente– choca con el texto legal que proclama que el cumplimiento de los contratos –de
las obligaciones, se puede decir– no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.
BADOSA COLL, (n. 1), p. 38, afirma que: “legitimar el dolo equivaldría a otorgar plena ‘discrecio-
nalidad’ al deudor respecto de (...) el cumplimiento de la obligación”; y añade: “una ‘discre-
cionalidad’ de este tipo sería la negación de la vinculación jurídica del deudor”. CARRASCO

PERERA (n. 1), p. 468, explica que el artículo 1.102 CC: “se fundamentó históricamente en el
deseo de ‘no dar carrera al hombre para hacer mal’ según expresión de la Partidas. En el
sistema interno del Código civil –prosigue– puede completarse esta justificación con dos fun-
damentos concretos. 1) La posibilidad de pactar la exclusión del dolo supondría la admisibilidad
de un acto ilícito. 2) La prohibición de excluir el dolo responde al mismo principio que los
artículos 1115 y 1256; admitir la irresponsabilidad por dolo sería tanto como permitir que el
contrato y su cumplimento quedara al arbitrio de uno de los contratantes”. DELGADO ECHEVARRIA

(n. 1), p. 239, al constatar que el artículo 1.102 del Código Civil, declara la nulidad de la acción
para hacer efectiva la responsabilidad por dolo, afirma: “En efecto, lo contrario supondría
dejar el cumplimiento al arbitrio del obligado”. GARCÍA AMIGÓ (n. 1), pp. 138-139, afirma: “Ante
todo, las convenciones de atenuar la responsabilidad procedente de dolo irían contra el orden
público, en cuanto dejarían sin eficacia el principio del ‘pacta sunt servanda’, base de la con-
tratación privada y sobre el cual se apoya el tráfico jurídico en los países de economía de libre
mercado. Por otra parte, una cláusula semejante destruiría el concepto mismo de obligación
como tal relación jurídica, convirtiéndolo en una simple obligación natural sin garantía jurídica
alguna. Además, una cláusula del género equivaldría a la inserción en la obligación de una
condición meramente potestativa, prohibida por el artículo 1115 del Código civil, haciendo
depender del cumplimiento de la voluntad del deudor; chocando también con el artículo 1256
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b) Las cláusulas de exoneración de responsabilidad por dolo son también
contrarias a la moral, límite de la autonomía privada contractual, según
resulta del artículo 1.255 del Código Civil. Es, así, contrario a la moral un
pacto tendente a posibilitar que quien dolosamente incumple una obliga-
ción se vea exonerado de responder de las consecuencias dañosas que
ese incumplimiento ocasiona el acreedor7. El abstenerse de incumplir,
voluntariamente y conscientemente, un vínculo jurídico libremente asu-
mido es una conducta moralmente reprochable en la normal conviven-
cia de las personas honestas. Ello justifica que, como resulta del artículo
1.107 del Código Civil, mientras el deudor negligente sólo responde de los
daños “previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse
la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumpli-
miento”, el deudor doloso, responde “de todos los que conocidamente
se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación”8.

del propio Código, cuando preceptúa que ‘la validez y el cumplimiento de los contratos no
pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes’”. ROCA SASTRE Y PUIG BRUTAU (n. 1), p. 179,
exponen lo siguiente: “Resulta del art. 1102 que está terminantemente ‘prohibida la exclusión
de la responsabilidad’ en caso de dolo. La exoneración equivaldría a la supresión del vínculo
(art. 1256)”.

7 Observa DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (n. 1), p. 616: “que las cláusulas de exoneración de
responsabilidad por dolo deben considerarse como inadmisibles, pues supondrían permitir la
libre comisión de un ilícito”. En sentido parecido, afirma MONTÉS PENADÉS (n. 1), p. 152, que la
norma contenida en el artículo 1.102 del Código Civil, que veta la exoneración por dolo, “se
halla en la línea tradicional de estimar que el dolo es un ilícito y la acción de dolo una acción ‘ex
delicto’” 0

8 La oposición a la moral de las cláusulas de exoneración de responsabilidad procedente
de dolo explica que la no admisión de este tipo de cláusulas haya sido una constante histórica.
En las fuentes romanas encontramos diversos textos contrarios a los pactos de exoneración
de responsabilidad por dolo, recogiéndose como indubitada la opinión de que no son admisibles
por ser contrarios a la buena fe y a las buenas costumbres. Se dice, así: “Contractus quidam
dolum malum dumtaxat recipiunt quidam et dolum et culpam (...) nam hoc servabitur quod
initio convenit (legem enim contractus dedit), excepto eo, quod Celsu putat non valere, si
convenerit, ne dolus praestetur: hoc enim bonae fidei iudicio contrarium est; et ita utimur”
(ULPIANUS, D. 50.17.23, pr., “De diversis regulis iuris antiqui”). La misma opinión, y con el mismo
argumento, se expresa, a propósito del depósito y del comodato: “Si convenit, ut in deposito
et culpa lata praestetur, rata est conventio: contractus enim legem ex conventione accipiunt.
Illud non probabis, dolum non esse praestandum si convenerit: nam haec conventio contra
bonam fidem contraque bonos mores est et ideo non sequenda est”. (ULPIANUS, D. 16.3.1.7,
“Deposito vel contra”); “In commodata haec pacta, ne dolus praestetur, rata non est” (PAULUS,
D. 13.6.17, pr., “Commodati vel contra”).

Por cuanto concierne a nuestro Derecho Intermedio en parte V, título XI, ley 29, en-
contramos un rechazo explícito, por razones de tipo moral (no “dar carrera a los omes, de fa-
zer mal”), de las cláusulas preventivas de exoneración de responsabilidad por dolo, en relación
con el mayordomo o despensero, que, sin embargo, se acaba extendiendo a todo tipo de re-
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Civil italiano, el artículo 100 del Código Civil suizo de las obligaciones o el pará-
grafo 276 del Código Civil alemán, la nulidad de las cláusulas de exoneración de
responsabilidad se refiere exclusivamente a los pactos de renuncia previa, esto
es, a los que tienen lugar con anterioridad al incumplimiento de la obligación,
hecho que determina el nacimiento de la responsabilidad del deudor9.

Es indiferente que tales pactos se hayan estipulado en el momento de la
celebración del contrato, esto es, incluyéndose en él como una de sus cláusulas
o, por el contrario, hayan sido estipulados con posterioridad a la celebración
del mismo, en un documento separado.

En cambio, no suscita ninguna duda, la validez del pacto, por el que el
acreedor renuncia al derecho a reclamar la responsabilidad por dolo del deu-
dor, si tal pacto tiene lugar después de haber tenido lugar el incumplimiento10.
Dado que el acreedor no está obligado a ejercitar la acción tendente a hacer

laciones. Se afirma, así: “Condicion, o prometimiento faziendo algun ome a su mayordomo, o
a su despensero, que non le demandasse engaño, nin furto que le fiziesse dende adelante; non
valdria tal pleyto ni tal promission. E esto es, porque tales pleytos podrian dar carrera a los
omes, de fazer mal: e no deuen ser guardados. E esto dezimos, que se deue entender desta
guisa; que non vala el pleyto, nin la promission en los engaños, e en los furtos que pudieran
fazer despues del dia en que fue hecha la promisión. Mas los otros que ouiessen ya fechos en
ante de la promissión, bien se podrían quitar por pleyto, o por postura, que faga a aquel a
quien los fizo, de nunca gelos demandar. E a lo que dize en esta Ley de los mayordomos, e de
los despenseros, entiendese tambien de todos los otros omes que tal pleyto, o promissión
fiziessen entre si, sobre cualquier fecho que sea semejante destos”.

Para Gregorio LÓPEZ, Las Siete Partidas del sabio rey Don Alfonso el Nono, glosadas por
el licenciado Gregorio López, del Consejo Real de Indias de S.M., Madrid, 1789, tomo II, que
contiene la III, IV y V Partida, p. 802, glosa 1, el pacto preventivo de exoneración de respon-
sabilidad por dolo sería: “contra bonos mores”, no, en cambio, el pacto preventivo de
exoneración de responsabilidad por culpa, afirmando que: “quòd culpa futura remitti postest”.
El mismo principio de invalidez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad por dolo
lo encontramos en el artículo 1.012 del Proyecto de Código Civil de 1851, que decía: “La
responsabilidad procedente de dolo tiene lugar en todos los contratos. Cualquier pacto en
que se renuncie para el futuro el derecho de reclamarla es nulo”.

El precepto del Proyecto recogía de modo más exacto el Derecho Histórico que el artículo
1.102 del Código Civil, al precisar que la nulidad de los pactos de exoneración de responsabilidad
por dolo se refiere, exclusivamente, a los pactos preventivos y no, a los que tienen lugar des-
pués de producirse el incumplimiento.

F. GARCÍA GOYENA, Concordancias. Motivos y comentarios del Código Civil español, Madrid, 1852,
tomo III, pp. 48 y 49, justifica el precepto del Proyecto en el Derecho Romano y en las Partidas,
afirmando que el pacto preventivo de exoneración de responsabilidad por dolo “es contrario
a las buenas costumbres, y como tal está comprendido en el artículo 994”.

 9 En este punto, el artículo 1.012 del Proyecto del Código Civil de 1851, trascrito en la anterior
nota, era más preciso que su precepto correlativo, esto es, el artículo 1.102 del Código Civil.

10 Cfr., ALBALADEJO (n. 1), p. 167; ÁLVAREZ LATA (n. 1), p. 149; BADOSA COLL (n. 1), p. 38; CARRAS-
CO PERERA (n. 1), p. 468; JORDANO FRAGA (n. 1), p. 645; SERRA RODRÍGUEZ (n. 1), p. 114.
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efectiva la responsabilidad del deudor, y, si quiere, puede no ejercitarla, nada
le impide pactar la renuncia al ejercicio de dicha acción, a cambio, por ejem-
plo, del compromiso de aquél de proceder al cumplimiento inmediato del con-
trato o de entregarle una cantidad de dinero, en concepto de indemnización,
menor a la que previsiblemente se fijaría en una sentencia de condena, evitán-
dose, así, la dilación inherente al proceso judicial.

La nulidad de la cláusula de exoneración de responsabilidad por dolo no
lleva aparejada, en principio, la nulidad de todo el contrato, sino que éste, por
aplicación del principio de conservación del negocio jurídico, del que es coro-
lario la doctrina de la nulidad parcial, conservará su validez11. La cláusula nula
será sustituida por lo dispuesto en la norma imperativa vulnerada, esto, es, por
el artículo 1.102 del Código Civil, de modo que el acreedor insatisfecho podrá
hacer efectiva la responsabilidad del deudor, a no ser que el juzgador llegue a
la conclusión de que las partes (ambas) no hubieran celebrado el contrato sin la
cláusula nula, conclusión, extraña, a la que, sin embargo, habrá que llegar, si
la desaparición de la cláusula de exoneración afecta considerablemente al equi-
librio de las prestaciones, en cuyo caso la nulidad de dicha cláusula comporta-
rá la del entero contrato12.

11 ÁLVAREZ LATA (n. 1), p. 149, afirma lo siguiente: “El artículo 1102 C.c. no está destinado
únicamente a las cláusulas exoneratorias –aquéllas que comprendan una renuncia total– sino
que extiende su radio de acción a las limitativas, a las renuncias parciales. En efecto, cuando el
artículo 1102 C.c. señala que ‘la renuncia a la acción para hacerla efectiva es nula’, prescribe la
nulidad de cualquier tipo de renuncia que determine la inefectividad de la acción de respon-
sabilidad en el supuesto de dolo, ya sea porque la haga inefectiva totalmente ya porque la in-
efectividad sea parcial o limitada”. CARRASCO PERERA (n. 1), pp. 464-465, afirma que: “la sanción
de nulidad de la cláusula de exoneración por dolo es sólo parcial, instituto éste de la nulidad
parcial que en este preciso campo ha sido propuesto y defendido por la mejor doctrina”. GAR-
CÍA AMIGO (n. 1), p. 257, observa lo siguiente: “En nuestra opinión, el contrato que contenga
pactos de no responsabilidad, cuando éstas sean nulas por ir contra el Derecho imperativo, el
orden público o las buenas costumbres, no quiere decirse todavía que sea nulo todo el contrato,
sino que éste sigue siendo válido, pero sustituyéndose automáticamente las cláusulas limitativas
de responsabilidad nulas por el derecho legal”.

12 Ésta es la solución sancionada en él ámbito del Derecho de Consumo por el número
segundo del artículo 10 bis de la ley 26/1984, de 24 de julio, de 1984, General para la defensa de
los consumidores y usuarios, que declara que: “Serán nulas de pleno derecho y se tendrán
por no puestas” las cláusulas abusivas, entre las que, sin duda, hay que entender incluidas,
que establezcan una exoneración de responsabilidad por dolo (subsumibles en el número no-
veno del apartado II la disposición adicional primera de la ley), precisando que la “parte afec-
tada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1258 del Código civil”,
aplicando, pues, la doctrina de la nulidad parcial, y “sólo cuando las cláusulas subsistentes
existen determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser
subsana podrá [el juez] declarar la ineficacia del contrato”.
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El artículo 1.102 del Código Civil sanciona la nulidad de la “renuncia de la ac-
ción” para hacer efectiva la responsabilidad del deudor. Del precepto de dedu-
ce la nulidad de las cláusulas de exoneración de responsabilidad, pero también
la de las cláusulas meramente limitativas, las cuales suponen una renuncia, no
total, pero sí parcial de la acción (entran, pues, en el supuesto de hecho con-
templado por la norma, que declara la nulidad de toda “renuncia”) y, como
aquéllas, son contrarias a la moral; ya que no es admisible que quien conscien-
te y voluntariamente incumple la obligación pueda beneficiarse de cualquier
limitación convencional de responsabilidad13.

13 La imposibilidad de que el deudor doloso puede beneficiarse de una limitación conven-
cional de responsabilidad puede apoyarse en la legislación sobre contrato de transporte, la
cual suele establecer limitaciones legales de responsabilidad del transportista que, sin embargo,
no operan cuando el daño es producido por un incumplimiento doloso.

Así, respecto del transporte aéreo, el artículo 121 de la ley de Navegación Aérea, de 21 de
julio de 1960, establece que las limitaciones de responsabilidad previstas en los artículos 117 y 118
de la misma (actualizadas por el real decreto 37/2001, de 19 de enero), por daños causados a los
pasajeros y sus equipajes o las mercancías, no rige “si se prueba que el daño es el resultado de
una acción u omisión suya o de sus dependientes, en la que exista dolo”; y el artículo 21 del
convenio de Montreal, de 28 de mayo de 1999, en su número cuarto, afirma que las limitaciones
de responsabilidad previstas en sus números, primero y segundo, respecto al retraso y los
daños causados en el equipaje y la carga “no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado
de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes con intención de
causar daño”, lo que es una clara referencia al supuesto del incumplimiento doloso.

Respecto del transporte terrestre, el número 4 del artículo 3 del reglamento de ordenación
de los trasportes terrestres, aprobado por real decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, prevé
que: “Las limitaciones de responsabilidad previstas en los dos primeros puntos de este artículo
[por daños, pérdidas o averías en las mercancías, o por retrasos en la entrega de las mismas,
así como por los que sufran los equipajes de los viajeros o los encargos de éstos] no serán de
aplicación cuando el daño se produzca mediando dolo del transportista”. El artículo 29 del
convenio de Ginebra, de 19 de mayo de 1956, relativo al contrato de transporte internacional
de mercancías por carretera, ratificado por instrumento de 12 de septiembre de 1973, prevé
que el transportista no tendrá derecho a prevalerse de las limitaciones de responsabilidad por
pérdida o avería de la mercancía transportada, establecidas en sus artículos 23 y 25, “si el daño
ha sido provocado por dolo” suyo o de sus empleados o dependientes. El artículo 42 del
apéndice A al convenio de Berna, relativo a transportes internacionales por ferrocarril, de
mayo de 1980, ratificado por instrumento de 16 de diciembre de 1981, que contiene las reglas
uniformes relativas al contrato de transporte internacional de viajeros y equipajes por
ferrocarril, establece que las limitaciones legales establecidas en los artículos 30 y 31, por
daños en caso de muerte y lesiones de viajeros, y en los artículos 38 a 41, por pérdida, avería
o retraso en la entrega de equipajes o vehículos acompañados, no se aplicarán “cuando el
daño fuera resultado de dolo” imputable al ferrocarril. El artículo 44 del apéndice B, al mismo
convenio de Berna, que contiene las reglas uniformes relativas al contrato de transporte
internacional de mercaderías por ferrocarril, prevé que las limitaciones de responsabilidad
establecidas en los artículos 40, 42 y 43, para el caso de pérdida o avería en la mercancía, o de-
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Esta tesis, expresamente sancionada por el artículo 1.229 del Código Civil
italiano, es aceptada por el común de la doctrina14 así como por la jurispruden-
cia, que se muestra contraria a que el deudor doloso pueda beneficiarse de las
cláusulas penales, en la que las partes determinan previamente el importe de la
responsabilidad por incumplimiento, entendiendo que el deudor que incumple
dolosamente, por aplicación del artículo 1.007 del Código Civil, responde de
todos los daños, “que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de
la obligación”, considerando, pues, dicho precepto una norma de carácter im-
perativo.

mora en su entrega, no se aplicarán, si se prueba que el daño tiene su causa en una acción u
omisión, cometida por el ferrocarril, “con la intención de provocar dicho daño”.

A propósito del transporte marítimo, el artículo 4, número quinto, letra e) del convenio
internacional de Bruselas para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de
embarque, de 25 de agosto de 1924, según modificaciones de los protocolos de 1968 y 1979,
ratificado por instrumento de 2 de junio de 1930, dispone que el porteador no podrá beneficiarse
de la limitación de responsabilidad establecida por las letras a) y d), por pérdida o daños en las
mercancías, “si se demuestra que los daños se deben a una acción u omisión del porteador que
ha tenido lugar (...) con intención de provocar daños”. El artículo 13 del convenio de Atenas,
relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, de 13 de diciembre de 1974, rati-
ficado por instrumento de 22 de septiembre de 1981, prevé que las limitaciones legales esta-
blecidas en los artículos 7 y 8, respecto de lesiones corporales y pérdidas o daños en el equi-
paje (actualizadas por el protocolo de 19 de noviembre de 1976, ratificado por instrumento de
22 de septiembre de 1981) no se aplican “si se demuestra que los daños fueran consecuencia de
un acto o de una omisión del transportista, obrando éste con la intención de causar estos da-
ños”; y lo mismo si fueron sus empleados agentes los que procedieron con “la intención de
causar esos daños”.

14 CARRASCO PERERA (n. 1), p. 46, observa que: “El artículo 1102 no sólo excluye la validez de
la cláusula de exoneración en sentido propio. Queda igualmente prohibido el pactar un ‘plazo
de garantía’ más allá del cual el deudor queda liberado, cuando su responsabilidad resulte
provenir de dolo. Es inadmisible del mismo modo la cláusula anterior al cumplimiento en que
las partes ‘cifran la cuantía’ de la eventual responsabilidad, cuando la misma proviene de
dolo”.

DELGADO ECHEVARRIA (n. 1), p. 239, afirma que: “La (prohibida) renuncia a la acción incluye
toda cláusula de virtualidad exoneratoria, incluidas las limitaciones a la cuantía de la indem-
nización”. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (n. 1), p. 616, a propósito de la nulidad de la renuncia
de la acción de dolo expone que: “Se suele entender, con razón, que esta nulidad comprende
no sólo a la que en sentido estricto puede llamarse ‘renuncia’ de la acción, sino también todo
tipo de cláusulas o pactos que exoneren al deudor de responsabilidad”. JORDANO FRAGA (n. 1),
pp. 626-627, dice que: “La cláusula penal no puede violar los límites del artículo 1102 del
Código civil (ni, se insiste, tampoco los del art. 1.255 del Código Civil), pues, de otro modo,
bastaría establecer las limitaciones de responsabilidad en forma de cláusula penal ‘fraudulenta’,
para eludir la prohibición del artículo 1102 del Código civil”. En la p. 645, reitera la misma idea,
considerando evidente que la finalidad del artículo 1.102 CC “trasciende su restringido tenor
literal, en el sentido de que se excluye no sólo la exoneración de responsabilidad, sino también
la limitación de su cuantía, y que la primera se refiere no sólo a la estricta ‘renuncia de la ac-
ción’, sino a toda cláusula de virtualidad exoneratoria”.
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limitación de responsabilidad, incluida en un contrato de transporte marítimo
de mercancías, en concreto, varias toneladas de manzanas, una buena parte de
las cuales llegaron deterioradas, por deshidratación y falta de acidez, debido a
que habían sido transportadas a una temperatura inadecuada, varios grados
superior a la que se había pactado, reconociendo el demandado que el buque
porteador no era idóneo para el transporte de fruta. La sentencia recurrida
condenó al armador al pago del valor de la mercancía perdida y al de la ganan-
cia dejada de obtener, prescindiendo en el cálculo de la indemnización de la
cláusula contractual que limitaba la responsabilidad del armador a cinco libras
esterlinas por bulto o a diez libras por cada mil kilos. En el recurso de casa-
ción, el armador mantuvo la aplicabilidad al caso litigioso de la referida cláusula,
por entender que era normal en el tráfico marítimo y no contradecir la moral,
ni el orden público, por lo que era válida conforme al artículo 1.255 del Código
Civil. El Tribunal Supremo no acogió dicha argumentación, declarando que:

“establecido en la sentencia recurrida que el demandado obró con dolo,
la responsabilidad es más amplia que en el deudor de buena fe, alcanza-
do no sólo a los daños previstos, o que se hayan podido prever en el
momento de contraerse la obligación, sino también a todos los que
conocidamente se derivan de la falta de cumplimiento de aquélla [...] y
si el demandado tiene reconocido que aceptó el cargamento en el bar-
co, con conocimiento de que éste no era apto para el transporte de la
mercancía por las características de la refrigeración y falta de ventila-
ción de las bodegas, hecho que determinó las averías de la mercancía
[...] es evidente que obró consciente de las consecuencias, que de su
conducta pudieran derivarse, por lo que cualquier cláusula de limita-
ción de responsabilidad que estableciera, lejos de exculparlo, viene a
justificar la calificación dolosa de su conducta [...] supuestos en los que
conforme al art. 620 del C. de Com. en relación con el 1102 del C. Civ.
determina la ineficacia de la cláusula que se inserta en el motivo, como
cualquier otra que integre un pacto de limitativo de responsabilidad”.

La STS, 16 de julio de 1982 (RJ, 1982, p. 4.249) se pronunció también
acerca de la aplicación al caso litigioso de una cláusula penal, que limitaba la
indemnización de daños y perjuicios, en caso de incumplimiento a cien mil
pesetas. En el supuesto contemplado por la sentencia el vendedor de una vi-
vienda había incumplido la obligación de elevar a escritura pública el docu-
mento privado de compraventa y de entregar la vivienda al comprador, ven-
diéndola a un tercero. La sentencia recurrida no aplicó la cláusula de limitación
de responsabilidad, por entender que: “declarada la mala fe del vendedor del
piso [...] la previsión que en orden a los daños y perjuicios se hizo al tiempo de
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constituirse la obligación carece de valor, debiendo en consecuencia respon-
der de los mismos sin límite cuantitativo”. El Tribunal Supremo confirma di-
cha doctrina, pronunciándose en los siguientes términos:

“la redacción dada por el legislador de 1889 al art. 1107 del C. Civ.,
ofrece una doble dimensión en orden a la responsabilidad por daños y
perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones; en primer
lugar, la del deudor de buena fe, aspecto cualitativo caracterizado por-
que en él la determinación del ‘quantum’ resarcitorio puede venir deter-
minado por la voluntad de las partes o por ser consecuencia necesaria
del incumplimiento; y, en segundo lugar, los supuestos de indemniza-
ciones derivadas de un específico ‘qual’, el dolo, cuyo trascendencia en
orden al ‘quantum’ del resarcimiento no tiene otros límites para el legis-
lador que la realidad y el valor del daño, del perjuicio o de ambos, si se
produjeran, no pudiendo en consecuencia venir mediatizada la deter-
minación de su entidad pecuniaria por acuerdo ni pacto alguno, dada la
terminante prohibición que a la renuncia de la acción por dolo se esta-
blece en el inciso 2º del art. 1102 del C. Civ.”.

En el mismo sentido, se pronuncia la STS, 23 de octubre de 1984 (RJ,
1984, p. 4.971), si bien, en el supuesto litigioso, no se discutía la aplicación de
una cláusula de limitación de responsabilidad, sino la cuantificación del daño,
realizada por la sentencia recurrida, que para el demandado, el cual había tar-
dado casi tres años en restituir la industria arrendada después de la termina-
ción del contrato de arrendamiento, era excesiva. El Supremo confirma la sen-
tencia recurrida, afirmando que:

“el incumplimiento de la prestación debida, con imputable inobservan-
cia de la obligación, impone al infractor el condigno resarcimiento de
los daños ocasionados, que en la hipótesis de dolo, existente cuando la
trasgresión se produjo voluntariamente y por tanto con plena concien-
cia de la antijuridicidad del acto [...] el quantum del resarcimiento es
pleno o integral, conforme a lo ordenado en el artículo mil ciento siete
del Código civil, sin posibilidad de pacto alguno o acuerdo previo para
determinar su entidad a tenor del artículo 1102, inciso segundo [...] eco
de la regla tradicional non valere, si convenerit, ne dolus praestatur”.

2. Responsabilidad por incumplimiento culposo

Corresponde, a continuación, estudiar las cláusulas de exoneración y de limi-
tación de responsabilidad por incumplimiento culposo, que, como dice la vieja
STS, 12 de enero de 1928 ( J.Civ., tomo 180, 1928, núm. 45) es aquél que se
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evitar”.

A) Las cláusulas de exoneración de responsabilidad

No es clara la cuestión de la validez de las cláusulas de exoneración de respon-
sabilidad por culpa, ya que el Código Civil nada dice al respecto.

Entre nuestros autores ha sido frecuente justificar la validez de dichas cláu-
sulas con el argumento de que en el artículo 1.003 del Código Civil, en el que se
afirma que: “La responsabilidad que procede de negligencia es igualmente
exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones“, no se contiene una
previsión semejante a la del artículo 1.102 del Código Civil, en la que se declare
la nulidad de la renuncia de la acción para hacer efectiva la responsabilidad
por negligencia del deudor, silencio que suele ser interpretado como un argu-
mento a favor de la admisibilidad de dicha renuncia15.

Con el mismo fin se ha acudido también al párrafo segundo del artículo
1.104 del Código Civil, según el cual: “Cuando la obligación no exprese la dili-
gencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que corresponda
a un buen padre de familia”. Se ha afirmado, así, que, dado que el precepto
permite a los contratantes pactar el grado de diligencia exigible en el cumpli-
miento de las obligaciones, éstas pueden pactar que no les sea exigible ningún
grado de diligencia en dicho cumplimiento, admitiéndose, en consecuencia, la
validez general de las cláusulas de exoneración de responsabilidad procedente
de culpa16.

15 Dice ALBALADEJO (n. 1), pp. 166-167, que los particulares pueden: “al dar vida a una
obligación, alterar la regla general, de responsabilidad sólo cuando hay culpa, y de irres-
ponsabilidad si ésta falta, estableciendo que también se responda en esta hipótesis (CC., art.
1.105, ‘a contrario’ o que no se responda en aquélla (CC., art. 1102, ‘a contrario’)”. CARRASCO

PERERA (n. 1), pp. 464-465, afirma: “El artículo 1102 califica como nula la renuncia a la acción
para exigir la responsabilidad por dolo. ‘A contrario’, presupone la norma que es válida la
exoneración de responsabilidad por culpa. Esta es la diferencia más manifiesta entre el dolo
y la culpa en nuestro sistema”.

16 Para ÁLVAREZ LATA (n. 1), p. 84, “la responsabilidad del deudor que no incumple
dolosamente puede ser válidamente excluida o limitada”. “Se incluyen aquí –prosigue la autora–
los supuestos de incumplimiento del deudor negligente”; y concluye: “En especial la posibilidad
de graduar la diligencia exigible al deudor, está prevista en el 1104, quedando patente, así, la
licencia del ordenamiento jurídico para rebajar la diligencia del buen padre de familia y por
tanto para descargar de responsabilidad al deudor que ha incumplido la obligación des-
atendiendo este grado de diligencia”. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN (n. 1), p. 616, parece admitir
la validez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa leve, cuando afirma
que: “Las cláusulas de graduación de responsabilidad mediante expresa determinación de la
clase de diligencia que el deudor debe prestar en el cumplimiento son válidas y admisibles de
acuerdo con el art. 1104 CC. Dicho precepto permite que en la obligación se exprese de
manera concreta la diligencia que el deudor debe prestar en el cumplimiento”. GARCÍA AMIGO
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En consecuencia, en la doctrina civilista española se ha establecido una
clara delimitación: las cláusulas de exoneración de responsabilidad por dolo
son nulas; las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa son váli-
das. Sin embargo, lo cierto es que los argumentos a favor de la validez general
de cláusulas de exoneración por culpa son discutibles.

El argumento de que el artículo 1.103 del Código Civil no contenga una ex-
presa declaración de nulidad de la renuncia de la acción por culpa no significa
necesariamente que todos los pactos de exoneración de responsabilidad proce-
dente de negligencia del deudor hayan de ser admitidos, ya que, para decidir si
dichos pactos son válidos o nulos, habrá que examinar, si son, o no, conformes

(n. 1), pp. 16-17, dice que el artículo 1.104 del Código Civil implícitamente da también un argumento
a favor de la validez de las cláusulas limitativas de responsabilidad (...) al declarar “que cuando
la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que
correspondería a un buen padre de familia”. De donde claramente se deduce su posición
favorable a que los contratantes puedan pactar una exención de responsabilidad por culpa le-
ve, lo que aparece confirmado cuando en la p. 258 de la misma obra se pronuncia en los
siguientes términos: “las convenciones de irresponsabilidad pueden eliminar la culpa leve y
las causas de atribución subjetiva cuando dicha eliminación no choque contra el orden público,
limitando, en definitiva la responsabilidad a los solos casos de dolo y culpa grave”. GIL RODRÍGUEZ,
“Responsabilidad por incumplimiento”, en PUIG FERRIOL, GETE-ALONSO, GIL RODRÍGUEZ, HUALDE

SÁNCHEZ (n. 1), p. 314, con base en el precepto mencionado, admite la cláusula de exoneración
de responsabilidad por culpa leve, aunque parece no admitirla en relación con la culpa levísima.
Afirma que: “Los presupuestos de imputabilidad del incumplimiento pueden alterarse median-
te el pacto que sitúe la ‘diligencia exigible’ por debajo del nivel y grado que correspondería
atendiendo el modelo del buen padre de familia en relación con el sector y circunstancia del
tráfico en que se desenvuelve la obligación (vid. art. 1.104.II inciso)”. ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU

(n. 1), pp. 179-180, entienden igualmente que: “del art. 1104, párrafo 2º, resulta ‘posible la
exoneración de responsabilidad por culpa leve’, que es un tipo medio de responsabilidad que
no supone una conducta antijurídica, sustraída a la voluntad de las partes”. SERRA RODRÍGUEZ

(n. 1), p. 123, afirma lo siguiente: “con base en el párrafo 2 del art. 1104 del Código Civil podría
entenderse que se permite a la autonomía privada de los particulares configurar el modelo de
conducta según sus intereses, eligiendo el grado de diligencia que estimen conveniente. Dentro
de este margen de libertad individual les es permitido a las partes establecer cualquier pacto,
cláusula o condición cuyo contenido consista precisamente en la renuncia a la exigencia de un
modelo de conducta especial, incluso el integrado por la diligencia ordinaria, esto es, la diligen-
cia del buen padre de familia, que constituye el grado medio, normal de diligencia que se en-
tiende exigible en defecto de pacto, con el efecto de exonerar al deudor de la responsabilidad
derivada de su conducta negligente”. TORRALBA SORIANO (n. 1), pp. 514-515, admite, también
con apoyo en el artículo 1.104 CC, la validez de las cláusulas de exención de responsabilidad
por culpa leve (que califica como cláusulas de limitación), aunque parece que considera nulas
las de exención de responsabilidad por culpa levísima. Dice, así: Si el precepto “establece que
cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento se exi-
girá la que corresponde a un buen padre de familia, no cabe duda de que se podría pactar una
diligencia inferior a la correspondiente a un buen padre de familia”.
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a al orden público y a la moral, límites genéricos de la autonomía privada, a

tenor del artículo 1.255 del Código Civil17.
El argumento de que el artículo 1.104 del Código Civil permite a los contratan-

tes pactar el grado de diligencia que han de prestar en el cumplimiento de las
obligaciones tampoco parece decisivo, en orden a afirmar la validez general de
las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa, pues una cosa es pac-
tar el grado de diligencia exigible en el cumplimiento de una obligación y otra
cosa, muy distinta, es pactar que el deudor no haya de prestar ninguna diligencia
en su cumplimiento, pacto éste, que creemos que, en principio, no es admisible.

a) Exoneración de responsabilidad por culpa lata

Nos parece indudable que, tal y como hoy sostiene la doctrina mayoritaria, las
cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa grave (la tradicional-
mente denominada “culpa lata”) son inválidas18.

Ciertamente, en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que acon-
tece en el italiano (cfr. artículo 1.229 del Código Civil) o en el suizo (cfr. artículo
100 del Código de las Obligaciones), no existe un precepto que expresamente san-
cione la nulidad de tales cláusulas. No obstante, su nulidad puede fundamentar-
se en la consideración de que son contrarias al orden público19. En una socie-

17 DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (n. 1), p. 202, observan que: “Los pactos que modifican el régimen
legalmente establecido son, en principio, válidos y eficaces al amparo del principio de la
autonomía de la voluntad, siempre que respeten sus límites: ley, moral, orden público (art.
1255)”. JORDANO FRAGA (n. 1), pp.653-654, afirma que: “En el propio artículo 1255 hay otros dos
elementos, orden público y moral, que pueden actuar como ‘límite ulterior’ respecto de la
norma (legal) general del artículo 102 del Código civil. De forma que las cláusulas limitativas o
exoneratorias de la responsabilidad contractual son nulas si resultan contrarias a normas de
orden público o a las exigencias ético-sociales imperantes, ‘aunque’ no afecten a la responsa-
bilidad del deudor en los casos de dolo o culpa grave”; y añade: “La nulidad de las cláusulas
limitativas opera, pues, por razones de orden público, incluso en el ámbito (culpa leve) que la
norma general del artículo 102 deja a la libre disposición particular”.

18 En la actualidad, la tesis de que no cabe exención de responsabilidad por culpa lata está
ampliamente asentada en la doctrina. Cfr., en tal sentido, ÁLVAREZ LATA (n. 1), p. 159; DÍAZ

ALABART (n. 1), p. 580; DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (n. 1), p. 202; GARCÍA AMIGÓ (n. 1), pp. 146-147;
JORDANO FRAGA (n. 1), pp. 646-647, MONTÉS PENADÉS (n. 1), p. 152; SERRA RODRÍGUEZ (n. 1), p. 123,
TORRALBA SORIANO (n. 1), p. 514.

Es aislada la opinión contraria de CARRASCO PERERA (n. 1), p. 472, quien considera que:
“Cabrá exclusión convencional de la culpa lata siempre que el aumento de riesgo que sufre el
acreedor por consecuencia de la mayor irresponsabilidad del deudor haya podido ser ‘vendido’
al deudor, bien mediante un mayor rigor en su contraprestación, bien mediante una rebaja de
la prestación del acreedor”; y concluye: “No hay ninguna razón válida que impida al deudor
‘comprar’ una mayor exoneración de riegos. Naturalmente, es un problema de indagación de
la causa negocial concreta”.

19 CASTÁN TOBEÑAS (n. 1), p. 171, afirma que: “publicado el Código civil, como sus disposiciones
no recogen ni el nombre ni el concepto antiguo de la culpa ‘lata’, ni contiene prohibición de
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dad basada en una economía de mercado existe un interés general a que las
obligaciones contractuales sean cumplidas por las partes, interés general, que
se vería lesionado de manera intolerable, si se admitiera la posibilidad de pac-
tar la exoneración de responsabilidad de quien en el cumplimiento de sus obli-
gaciones incurriera en un comportamiento, en el que se apreciase una negli-
gencia extrema, rayana al dolo20.

renunciar la acción para exigir la responsabilidad proveniente de culpa en cualquiera de sus
grados (silencio expresivo, al lado de la declaración que respecto al dolo se hace en el art.
1.102), por más que la palabra ‘igualmente’, puesta en el art. 1103, puede ser origen de dudas,
opina Manresa que cabe la renuncia de esa acción siempre que la culpa, por extremada que
sea, no deje de ser tal ‘culpa’ y se convierta en ‘dolo’” (idéntica posición se mantiene en la
edición décimoquinta de la obra, de 1988, puesta al día por G. García Cantero). Esta tesis ha
sido abandonada en la actualidad por la práctica totalidad de la doctrina. Parece que hay que
interpretar que BADOSA COLL, (n. 1), p. 39, se muestra contrario a la admisibilidad de un pacto
de exoneración por culpa lata, cuando, al preguntarse sobre: “si se puede eliminar totalmente
la responsabilidad por culpa mediante la renuncia anticipada de la acción”, responde lo
siguiente: “la respuesta la da precisamente el art. 1102 fin, según el cual se puede eliminar la
responsabilidad por culpa siempre que no se configure de tal modo que se entre en la
impunibilidad del dolo”; y, más adelante, añade: “suprimir totalmente el deber de diligencia
equivale a que el deudor carezca de toda carga en orden al cumplimiento y, por tanto, a la
legitimación del dolo; en conclusión la impunidad de la culpa debe hacerse manteniendo un
mínimo de deber de diligencia”. Más claramente, DELGADO ECHEVARRIA (n. 1), p. 239, afirma que
la prohibición de renuncia a la acción del artículo 1.102 del Código Civil: “comprende también,
según amplio consenso doctrinal, la culpa grave. No es razón para negarlo el argumento ‘a
contrario’ del artículo 1.103; en último término, el pacto que pretendiera exonerar de la culpa
grave sería contrario al orden público (art. 1255)”. DÍAZ ALABART (n. 1), p. 580, al tratar de la
cuestión de la validez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa lata, se
pronuncia en los siguientes términos: “Contra el orden público parece desde luego, un pacto
que en el fondo deja el cumplimiento de una obligación a la voluntad de uno de los contra-
tantes. Prohibición que también recoge específicamente el artículo 1256 del Código civil”.
DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (n. 1), p. 202, en evidente referencia a la culpa lata, observan que: “las
cláusulas que supongan renuncia a exigir en todo caso la responsabilidad por culpa deben
estimarse nulas por inmorales u opuestas al artículo 1256, pues el cumplimiento de la obligación
quedaría a voluntad del obligado”. GARCÍA AMIGO (n. 1), pp. 146-147, afirma que: “la responsa-
bilidad derivada de culpa grave se sustrae a la libertad contractual de los particulares, y no
porque lo diga expresamente, con fórmula imperativa –como en el caso de dolo–, un precepto
específico del Código civil, sino porque tanto el dolo como la culpa grave, en cuanto causas de
atribución de la responsabilidad, constituyen materia de orden público”. SERRA RODRÍGUEZ (n.
1), p. 123, al comentar el alcance del artículo 1.104 del Código Civil, expone que; “a pesar de esta
norma que concede plena eficacia a los pactos modificativos de los modelos legales de diligencia,
esta exclusión es rechazable respecto de esa diligencia mínima exigible al individuo medio
(‘minima diligentia’), y cuya inobservancia da lugar a lo que tradicionalmente se ha considerado
culpa grave (‘culpa lata’)”.

20 GARCÍA AMIGO (n. 1), pp. 147-148, observa que la moral social del siglo veinte no permite
la liberación de responsabilidad del deudor que incurra en culpa lata, especialmente en aquellos
contratos que tocan de cera la vida de las personas e incluso en aquellos otros que ponen en
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a Además, las cláusulas de exoneración de responsabilidad por “culpa lata”

podrían dar lugar, en la práctica, a una total falta de responsabilidad del deudor
por el incumplimiento de la obligación. Es cierto que, teóricamente, estas cláu-
sulas dejarían siempre a salvo la responsabilidad del deudor doloso; pero no lo
es menos, que dicha responsabilidad se supeditaría a la prueba, por parte del
acreedor, de que el incumplimiento de la obligación se produjo voluntaria-
mente y con plena conciencia de la antijuridicidad del acto, lo que no siempre
será fácil de demostrar. Hay que recordar que la utilidad tradicional de la cate-
goría la “culpa lata” ha sido, precisamente, la de permitir atribuir a un acto,
gravemente contrario a la buena fe, las consecuencias que el ordenamiento
jurídico asigna al dolo, sin la necesidad de la difícil prueba de la existencia del
elemento intencional o volitivo que éste requiere21.

La jurisprudencia, desde antiguo, se ha pronunciado en contra de la validez
de las cláusulas de exoneración de responsabilidad por “culpa lata”.

Así, con anterioridad a la promulgación del Código Civil, ya la vieja STS, 2
de julio de 1875 ( J.Civ., tomo XXXII, 1875, núm. 271) afirmó: “que esta clase de
culpa se presta en todos los contratos, y que equiparada como lo está al dolo,
no cabe acerca de ella el pacto de no prestarla, como contrario e incompatible
con la índole y el objeto de los contratos”. En el supuesto litigioso, el deman-
dante (mandante) reclamaba al demandado (mandatario) la cantidad de dinero
(diez mil pesetas) que le había ordenado entregar a un tercero, la cual había
sido sustraída por una grave negligencia en su custodia. El mandante argu-
mentaba que, en el momento de recibir el dinero, había hecho constar a un
dependiente del mandante que no respondería “de ningún disgusto ó en el
desempeño de su cargo”, por lo que sujetarle a responsabilidad suponía una
vulneración de la “ley del contrato, que obliga á las partes que lo celebraron o

peligro gran cantidad de bienes”; y concluye: “Desde luego, para el caso de convenciones de
irresponsabilidad por culpa grave, es cierta que la objeción de que con ella se anula o al menos
de disminuye el sentido de la responsabilidad individual; cosa que la moral no debe permitir,
sino más bien estimular”.

21 Estimo muy certeros los términos en que se pronuncia JORDANO FRAGA (n. 1), pp. 646-
647, quien dice lo siguiente: “En realidad, la equiparación a estos efectos entre el dolo y la
culpa grave tiene una marcada raíz práctica, en tanto que las hipótesis de dolo y culpa ‘en la
realidad del tráfico’ (conceptualmente nunca se confunden) no pueden fácilmente distinguirse,
ya que el límite entre ambos conceptos sólo se puede establecer indagando la voluntad interna
del sujeto deudor, voluntad que, en definitiva, es inescrutable. De modo que, si se consintiera
la exoneración también por culpa grave (además de menoscabar, en términos absolutos, la
tutela del crédito hasta límites insatisfactorios), la incerteza de la determinación (prueba) del
dolo sería siempre una ventaja que jugaría a favor del deudor doloso, que lograría así exonerarse
en supuestos teóricamente prohibidos (dolo) pero prácticamente tolerados, al subrogarse,
por la aludida dificultad probatoria, en los pactos admitidos (sobre la culpa grave)”.
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consintieron”. Esta argumentación fue desestimada por el Tribunal Supremo,
que confirmó la sentencia recurrida, que había condenado al mandatario a la
restitución de la cantidad que había recibido, junto con los intereses debidos,
pronunciándose del siguiente modo:

“Considerando que es ineficaz para eximirse de la obligación contraída
la advertencia ó protesta que hizo al darle el encargo, diciendo que no
respondía de cualquier desgracia, porque el extravío de la cantidad no
se debió a caso fortuito, ni á desgracia alguna inevitable, sino que, por
el contrario, fue efecto de su incuria, abandonado en el carruaje la car-
tera [...] sin haber tomado antes las precauciones necesarias ni guarda-
do en el bolsillo la llave de la cartera que contenía el dinero encomenda-
do á su custodia, todo lo cual le coloca en el caso de prestar la culpa lata,
respondiendo en su virtud del daño causado por su negligencia supina”.

Más recientemente, la STS, 18 de junio de 1990 (RJ 1990, p. 4.764) confir-
mó la aseveración de la sentencia de segunda instancia, que había condenado a
una empresa remolcadora a indemnizar a la armadora del buque remolcado
los daños sufridos por la pérdida de éste, excluyendo la aplicación de una cláu-
sula de exoneración de responsabilidad por culpa, entre otras razones, porque
la conducta del capitán del remolcador había sido temeraria y, en consecuen-
cia, “la culpa ha de considerarse como lata y equiparable al dolo, según juris-
prudencia, a los efectos del art. 1102 del Cc.”.

La STS, 2 de julio de 1992 (RJ, 1992, p. 6.502) se pronunció también a
favor de la equiparación entre el dolo y la culpa lata. En realidad, en el supues-
to litigioso, no se planteaba estrictamente una cuestión de responsabilidad, sino
del ejercicio de facultad resolutoria en el marco de un contrato de vitalicio, en
el que un matrimonio había cedido a su sobrina la nuda propiedad de una
finca, a cambio de recibir cuidado, asistencia y alimentos. En dicho contrato
figuraba una cláusula, por la que los cedentes se reservaban la facultad de re-
solver el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de
la cesionaria. Posteriormente, en un nuevo contrato, modificativo de aquél, los
cedentes renunciaron a la facultad resolutoria contenida en la cláusula ante-
riormente expuesta. La cesionaria incumplió sus obligaciones, ante los cuales
el cedente supérstite demandó la resolución del contrato, que le fue concedida
por la sentencia recurrida. La cesionaria argumentaba en el recuso que se ha-
bía infringido el artículo 1.255 del Código Civil, al negarse validez “a un pacto
realizado ante Notario y que no es contrario a las leyes, ni a la moral, ni al
orden público”. El Tribunal Supremo desestimó tal argumentación, observan-
do que fue la cesionaria quien indujo a los cedentes a suprimir la cláusula
mencionada, “siendo tras el otorgamiento de la segunda escritura (de renun-
cia) cuando [...] dejó de cumplir sus obligaciones asistenciales y alimenticias,
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a lo que obliga a recordar, ciertamente, que la cláusula de exoneración de res-

ponsabilidad por incumplimiento tiene como límite el dolo y la culpa grave”.

b) Exoneración de responsabilidad por culpa leve

Así como la invalidez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad por
“culpa lata” es afirmada por el común de los autores modernos, no sucede lo
mismo respecto de las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa
leve; cuya admisibilidad sostiene la mayoría de la doctrina (que no toda), con
apoyo en el principio de autonomía privada y en el tenor del artículo 1.004 del
Código Civil, que permite que en la obligación “se exprese la diligencia que ha
de prestarse en su cumplimiento”.

Desde luego, los argumentos a favor de esta tesis parecen sólidos, pero,
aún así, estimamos dudosa la validez de una cláusula, en la que se pactara que
el deudor no hubiese de prestar la diligencia propia de un buen padre de fami-
lia en el cumplimiento de la obligación. Este pacto supondría admitir que las
partes no tuvieran que desplegar una diligencia regular o media en la ejecu-
ción del contrato, lo que parece contrario a las más elementales exigencias de
la buena fe, entendida ésta como modelo de conducta, propio de las personas
leales y honestas.

Podría replicarse que dicha cláusula es el resultado de un acto de autono-
mía privada a través del cual las partes determinan el contenido de la relación
obligatoria del modo que estiman conveniente, de manera que, no existiendo
una posición de debilidad del acreedor (como sucede en los contratos de adhe-
sión), ha de respetarse la composición de intereses a la que libremente han
llegado.

Sin embargo, razonando, así, sólo se contemplaría uno de los intereses
implicados en las modificaciones convencionales del régimen de responsabili-
dad: el de las partes contratantes, esto es, el del singular acreedor y deudor, a
los que el pacto de exoneración o limitación de responsabilidad afecta, olvi-
dándose, que, junto a dicho interés privado, tales modificaciones afectan tam-
bién a un interés general, que es el interés de una sociedad, basada en la econo-
mía de mercado, a que el contrato sea un instrumento eficaz para realizar el
intercambio de bienes y servicios, función que no puede cumplir, si, con ca-
rácter general, se admite que el deudor que no despliegue una diligencia regu-
lar o media en el cumplimiento de su obligación no quede sujeto a indemnizar
los daños que se deriven de su conducta culpable22. Hay, pues, un interés gene-

22 Me parecen muy certeras las palabras de JORDANO FRAGA (n. 1), pp. 607-609, quien obser-
va que: “En la medida en que a través de la regulación legal de la responsabilidad se da satis-
facción a una exigencia asumida como directriz de una política jurídica de la incentivación del
tráfico (intercambio), que se plasma en un alto nivel de tutela del crédito y, correlativamente,
en un alto nivel de esfuerzo exigible al deudor, consentir al mismo tiempo un amplio margen
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ral a que los contratos se cumplan y se cumpla bien, razón por la cual no deben
estimularse comportamientos descuidados o negligentes, que no interesan a
una sociedad, como la nuestra, en la que el contrato es el instrumento por
excelencia, a través del cual se opera la circulación de la riqueza. Creemos, en
definitiva, que, en principio, y, sin perjuicio de las matizaciones que realizare-
mos, a continuación, las cláusulas de exención de responsabilidad por culpa
leve son nulas, por ser contrarias al orden público económico.

Esto no significa convertir al artículo 1.103 del Código Civil en una norma
imperativa. Si lo fuera, todo pacto de exención de responsabilidad por culpa
leve sería nulo (lo que nos parece incorrecto) e, igualmente, lo sería cualquier
pacto de limitación de responsabilidad derivada de un comportamiento del
deudor en el que concurriera ese grado de culpa (lo que tampoco es admisible,
como cabe deducir del último inciso del precepto, que permite la moderación
judicial de la responsabilidad, a diferencia de lo que acontece respecto de la
que nace de dolo, la cual, en ningún caso puede ser excluida, ni moderada, ni
por los Tribunales ni por las partes).

El hecho de que una norma afecte al orden público (en este caso, económi-
co) no significa que necesariamente haya de tener carácter imperativo23. Lo
contrario sería seguir anclado en una concepción decimonónica, conforme a la
cual las normas de Derecho dispositivo no tendrían otra función que colmar las
lagunas de la relación jurídica resultante de los pactos a los que hubieran llegado
los contratantes24. Esta concepción debe superarse a favor de otra, más avanza-
da, que atribuye a las normas de Derecho dispositivo una función más elevada,

a las partes de menoscabamiento de aquel severo nivel de tutela, sería básicamente contra-
dictorio”; y añade: “De ahí la insuficiencia de la consideración singular del fenómeno (a nivel
de economía interna del contrato) y la necesidad de una consideración colectiva del mismo.
Aquello que está en juego no es sólo el equilibrio económico entre las partes de una relación
obligatoria, sino –y fundamentalmente– el mínimo de tutela que el ordenamiento garantiza en
abstracto al (derecho de) crédito cualquiera que sea la persona que asuma la posición acreedora
y para toda clase de relaciones obligatorias”.

23 Suscribimos las afirmaciones de JORDANO FRAGA (n. 1), pp. 690, cuando habla de “una
noción ‘específica’ de orden público que consiente identificar, junto a normas imperativas por
expreso dictado de la ley, otras normas que asumen una función de interés general en cuanto
tienden a realizar una justicia sustantiva en las relaciones particulares y que reviste por ello un
marcado cariz tuitivo de la parte débil frente a la voluntad del predisponente”.

24 DE CASTRO (n. 1), pp. 333-334, llama la atención sobre una “estrecha y simplísima
concepción del Derecho dispositivo”, hacienda suya la opinión de que “las normas que regulan
los contratos, y cada tipo de contrato, no son dadas para auxilio de descuidados o desmemo-
riados, supletorias o adivinatorias de sus voluntades, sino que manifiestan la regulación normal
y que, por tanto, tienen un cierto carácter imperativo; son preceptos en los que el legislador
ha ponderado cuidadosamente la situación normal de los intereses de las partes, tienen una
‘función ordenadora’, por lo que no pueden ser desplazados sin razón suficiente”.
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más justo y razonable para cada relación jurídica por él regulada. Por ello, no
parece posible afirmar que los particulares tengan una libertad omnímoda para
excluir una norma, por el mero hecho de ser ésta dispositiva, sustrayéndose,
exclusivamente, las normas imperativas a la acción de la autonomía privada25.

Ciertamente, no todas las normas de Derecho dispositivo tienen el mismo
alcance26. Prueba de ello es que el propio legislador, en ocasiones, permite ex-
presamente a los contratantes que se aparten de ellas como, por ejemplo, ocu-
rre a propósito del saneamiento por evicción o por vicios ocultos (cfr. artículos
1.475 y 1.485 del Código Civil). Sin embargo, hay normas dispositivas, que, si
bien no están excluidas del ámbito de actuación de la autonomía privada, no
obstante, por su importancia, desde el punto de vista de la organización social,
no pueden ser, sin más, excluidas por las partes, sino que ello, tan sólo es
posible cuando concurra un justo motivo para ello, y, entre dichas normas,
están, desde luego, las que afectan al orden público económico, sobre el que,
sin duda, inciden las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa
leve, según ya hemos explicado.

Entendemos, en definitiva, que los contratantes sólo pueden excluir total-
mente la responsabilidad del deudor, que, en el cumplimiento de la obligación,
incurre en una falta de diligencia regular o media, si dicha exclusión va acom-
pañada de una compensación, que justifique suficientemente la supresión de la
facultad, que el ordenamiento jurídico concede al acreedor para perseguir los
bienes del deudor negligente, que incumple la obligación a su cargo27. En este

25 Como magistralmente explica DE CASTRO, “Notas sobre...”, (n. 1), p. 1.061, “Las reglas
dispositivas no han sido puestas en las leyes a modo de modelo o ejemplo, que se deja al arbitrio
de los contratantes, el seguirlas o no seguirlas. En general, han sido recogidas como consecuencias
naturales o típicas de cada clase de contrato. Responden a lo que se ha estimado normal según
los intereses en juego, de acuerdo con el buen sentido, de lo tradicional y los dictados de la
equidad respecto a la debida equivalencia de las respectivas obligaciones. Lo indicado no quiere
decir que los que contratan estén constreñidos a seguir el modelo legal; señalan que los pactos,
cláusulas y condiciones que se desvíen del mismo o lo contradigan habrán de tener su adecuada
justificación para ser eficaces. Ineficacia que habría de darse cuando resulte del contrato un
desequilibrio injustificado de las respectivas obligaciones de los contratantes, en daño de una de
las partes, que no pueda compaginarse con la naturaleza típica o atípica del contrato”.

26 DE CASTRO (n. 1), p. 334, observa que hay normas dispositivas, que son: “preceptos de
carácter secundario, de mero significado supletorio, para los que la ley señala abiertamente la
posibilidad de ser desplazados por el pacto; supuestos de solución indiferente, por ejemplo,
por su significado accesorio (art. .1.445) o por tratarse de un riesgo por causas ajenas a la vo-
luntad de las partes (art. 1.475); en todos los que por no derivar de la naturaleza misma del
contrato, se puede permitir la renuncia a los beneficios legales, como así se dice expresamente
en algún caso (por ejemplo, art. 1.447)”.

27 DE CASTRO (n. 1), pp. 333-334, tras afirmar que: “el abandono de facultades, acciones o
excepciones sin justificación alguna, sin reciprocidad, contraprestación o especialidad del con-
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sentido, hay que recordar que la jurisprudencia, a propósito del contrato de
leasing, según expondremos más adelante, ha considerado válido el pacto de
exoneración de responsabilidad del arrendador financiero por los defectos del
bien arrendado, siempre que vaya acompañada de la cesión (al arrendatario)
de las acciones que, en calidad de comprador del referido bien, tuviera contra
quien se lo vendió28.

trato (...) no es eficaz en cuanto implica una renuncia de la ley”, dice lo siguiente: “Aplicando
estas ideas a nuestra cuestión, puede concluirse que las cláusulas de exoneración pueden ser
impugnadas por varios motivos; cuando el resultado a que se llegue choque gravemente con
los principios de justicia conmutativa o con la buena fe (resolviendo según aconseje la justicia
y la equidad en el caso concreto); cuando se deje prácticamente al arbitrio de una de las partes
el cumplimiento de la prestación principal y en el caso de que uno de los contratantes se
desprenda simplemente de las acciones o excepciones que le corresponden. En todos estos
supuestos, va implícita una renuncia no permitida por la ley y, por tanto, será nula la cláusula
que la contenga”. Y, más adelante, en la p. 337, añade: “ha de deducirse que la invalidez de una
cláusula puede darse lo mismo en el caso de estar contenida en un contrato unilateral que en
el caso de encontrarse en unas condiciones generales”.

La tesis, expuesta por el autor, favorable a la nulidad de las cláusulas de exoneración,
salvo que el acreedor obtenga “adecuadas ventajas”, por su renuncia a la acción para hacer
efectiva la responsabilidad del deudor que incumple, ha sido acogida por JORDANO FRAGA (n. 1),
pp. 672-687 y, más recientemente, por DÍAZ ALABART (n. 1), p. 582, que dice que: “La naturaleza
de tales ventajas puede ser bastante variada en orden las diferentes relaciones jurídicas posibles;
así, por ejemplo, en un contrato de compraventa podría consistir en un precio bastante más
bajo del habitual”.

28 En el concreto sector del transporte marítimo de mercancías, donde (a diferencia de lo
que acontece en otros tipos de transporte), según resulta del artículo 7 de la ley de Normas
reguladoras de conocimientos de embarque, en relación con el artículo 618 del Código de
Comercio, la imputación de responsabilidad al porteador se fundamente en su propia culpa o
en la de sus dependientes o colaboradores, náuticos o terrestres, son nulas las cláusulas de
exoneración de responsabilidad por culpa leve. El artículo 10 de la ley mencionada considera
nula, precisando que se tendrá por no puesta: “Toda cláusula, convenio o acuerdo en un con-
trato de transporte que exonere al porteador o al buque de responsabilidad por pérdida o
daños relativos a las mercancías, que provengan de negligencia, falta o incumplimiento de los
deberes y obligaciones señalados en los artículos anteriores”.

Lo mismo acontece respecto al transporte internacional de mercancías, en cuyo ámbito la
responsabilidad del porteador está basada en culpa, según resulta del artículo 4 del convenio
de Bruselas, de 25 de agosto de 1924, cuyo artículo 3, en su número octavo, establece que:
“Toda cláusula, convenio o acuerdo en un contrato de transporte que exonere al porteador o
al buque de responsabilidad por pérdida o daño referente a las mercancías, que provenga de
negligencia, falta o incumplimiento de deberes y obligaciones señalados en este artículo, o
atenuando dicha responsabilidad en otra forma que no sea la determinada en el presente
Convenio, serán nulos y se tendrán por no puestos”.

En relación con el transporte de pasajeros, respecto del cual el convenio de Atenas, de 13
de diciembre de 1974, cuyo artículo 3, número uno, establece un sistema de imputación de
responsabilidad del basado en: “la culpa o negligencia del transportista o de sus empleados o
agentes si éstos actuaron en el desempeño de sus funciones”, el artículo 18 del referido convenio
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mayoritaria, que, sin embargo, creemos que incurre en una contradicción,
difícil de explicar. Autores que defienden la validez de las cláusulas de exonera-
ción de responsabilidad por culpa leve, sin embargo, consideran nulas las cláu-
sulas que limitan la cuantía de la indemnización a una cantidad irrisoria, las
que establecen un plazo de ejercicio de la acción, tan reducido, que, en la prác-
tica, hacen imposible toda reclamación o las que excluyen ciertos bienes de la
genérica garantía patrimonial del deudor, sí dicha exclusión impide hacer efec-
tiva la responsabilidad de aquél sobre otros bienes de su patrimonio29. A nues-

establece que: “se tendrá por nula y sin efecto toda estipulación contractual que, convenida
antes de ocurrido el hecho causante de la muerte o lesión corporal del pasajero o de la pérdida
o daños sufrido por su equipaje, pretenda exención de responsabilidad con respecto al
pasajero”.

29 Así, CASTÁN TOBEÑAS (n. 1), p. 171, que admite la validez de las cláusulas de exoneración
de responsabilidad por culpa, incluso, por culpa lata, sin embargo, sólo considera válida la
cláusula penal, pactada con función sustitutiva, “si no encubren un fraude” (p. 208); y estima
nulo todo pacto tendente a limitar la garantía patrimonial universal del deudor (p. 209). DÍEZ-
PICAZO y GULLÓN (n. 1), p. 202, quienes se pronuncian en favor de la validez del pacto de
“especificación del grado de diligencia exigible al deudor”, y, por consiguiente, por la validez
de las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa leve, sin embargo, consideran
nula una cláusula penal, en la que se estableciera una cantidad irrisoria o desproporcionada a
la real, como también los pactos de limitación de la garantía patrimonial universal, si estos
determinan “en la práctica una exención de responsabilidad del deudor o la dejasen reducidas
a términos intolerables”. GARCÍA AMIGO (n. 1), pp.16-17, 258, que claramente se muestra a favor
de la validez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa leve, en cambio, no
admite la validez de los pactos limitativos de la garantía patrimonial universal, más que si se
garantiza al acreedor la satisfacción del id quod interest (pp. 176-178), o los que acortan excesi-
vamente el plazo de ejercicio de la acción para hacer efectiva la responsabilidad del deudor
negligente (p. 184). ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU (n. 1), pp. 179-180, admiten la validez de las cláu-
sulas de exoneración de responsabilidad por culpa leve. No obstante, al tratar de las deli-
mitaciones convencionales del contenido de la deuda, se refieren a la cláusula penal con fun-
ción sustitutiva, reconociendo que existirá una limitación “siempre que luego resulte fijada
una indemnización inferior a los daños ocasionados” (p. 183); sin embargo, en la p. 182 parecen
pronunciarse en contra de una cláusula penal, cuya cuantía sea tan ínfima, que, en la práctica,
equivalga a una exoneración de responsabilidad. Así, al menos interpretamos las siguientes
palabras: “Resulta obvio que en este caso no es posible hablar de la exoneración absoluta de
la obligación, es decir, del ‘quantum’ de la misma, pues ello equivaldría, supuesta la respon-
sabilidad del deudor, a la remisión o convocación de la deuda. Lo único que tiene sentido en
estos supuestos (…) es hablar de limitación del contenido de la obligación”. Más adelante, al
plantearse el tema de las convenciones modificativas del principio de garantía patrimonial,
dicen, lo siguiente: “Excepcionalmente, la voluntad de los particulares puede, o bien excluir
determinados bienes de la acción de los acreedores, o bien encauzar la acción en el sentido
que se dirija contra alguno de ellos, dejando inmune el resto del patrimonio”. Parecen, pues,
no admitir otras convenciones limitativas, que las expresamente permitidas por la ley, citando
los artículos 1.807 del Código Civil y 140 de la ley Hipotecaria.
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tro parecer, no es posible considerar nulas las cláusulas de limitación de res-
ponsabilidad por culpa leve, que indirectamente dan lugar a una práctica exo-
neración de responsabilidad del deudor y, en cambio, admitir la validez de las
cláusulas en las que directamente se establece dicha exoneración, cláusulas,
que, por lo demás, se dan raramente en la práctica contractual.

B) Las cláusulas de limitación de responsabilidad

En principio y, a diferencia de lo que acontece, respecto de las cláusulas de
exoneración, las de responsabilidad por culpa son válidas. Si el artículo 1.103
del Código Civil concede a los Tribunales la facultad de moderar la responsabi-
lidad procedente de negligencia, no hay porqué excluir que las partes puedan
pactar preventivamente dicha moderación de responsabilidad (en esto, hay
acuerdo unánime de la doctrina). Sin embargo, dichos pactos han de respetar
los límites que el artículo 1.255 del Código Civil impone a la autonomía privada.

Por ello, son nulas las cláusulas de limitación de responsabilidad por “culpa
lata”, como nulos son los pactos de exoneración de responsabilidad por este tipo
de culpa; pues es contraria al orden público (económico) la cláusula en la que
preventivamente se estipule cualquier limitación de responsabilidad del deudor
que, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurra en una negligencia extrema30.

30 Esta tesis puede apoyarse en la legislación del contrato de transporte, que, al establecer
limitaciones legales de responsabilidad del transportista, declara que dichas limitaciones no son
aplicables cuando el incumplimiento ha sido ocasionado por culpa grave, la cual se asimila al
dolo, a los efectos de afirmar el resarcimiento integral del daño. Así, a propósito del transporte
aéreo, el artículo 121 de la ley de Navegación Aérea, de 21 de julio de 1960, dispone que las
limitaciones de responsabilidad por accidente establecidas en sus artículos 117 y 118 (actualizadas
por el real decreto 37/2001, de 19 de enero), para el caso de daños ocasionados a los pasajeros o
las mercancías, no rige, si se prueba que: “el daño es el resultado de una acción u omisión suya
o de sus dependientes, en la que exista dolo o culpa grave”; en el mismo sentido se pronuncia el
artículo 21 del convenio de Montreal, de 28 de mayo de 1999, en su número cuarto, al excluir de
las limitaciones de responsabilidad que el mismo precepto establece, en sus números, primero
y segundo, en el caso de retraso o de daños causados al equipaje o a la carga, “si se prueba que
el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agen-
tes con intención de causar daño o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría
daño”, lo que supone una aplicación de la tradicional regla culpa lata dolo equiparatur.

Normas semejantes encontramos a propósito del transporte internacional terrestre. En
relación con el transporte por carretera, el artículo 29 del convenio de Ginebra, de 19 de mayo
de 1956, dispone que el transportista no puede prevalerse de las limitaciones de responsabilidad
establecidas en sus artículos 23 y 25 (por pérdida o avería de la mercancía transportada), si el
daño ha sido provocado por “falta que le sea imputable y que sea equiparada al dolo por la
legislación del lugar”, o cuando son sus empleados o dependientes los que incurren en culpa
lata. En relación con el transporte por ferrocarril, el artículo 42 del apéndice A al convenio de
Berna, de 9 de mayo de 1980, prevé que las limitaciones legales establecidas en los artículos 30
y 31, por daños, en caso de muerte y lesiones de viajeros, no se aplican cuando los daños fue-
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cláusulas de limitación de responsabilidad procedente de culpa leve; y no siem-
pre, pues habrá que comprobar la conformidad de dichas cláusulas a los lími-
tes genéricos de la autonomía privada contractual, enunciados en el artículo
1.255 del Código Civil.

a) Son, así, inválidas las cláusulas de limitación de responsabilidad por da-
ños ocasionados a las personas (muerte o lesiones)31, punto en el que
existe acuerdo unánime de los autores, por considerarlas contrarias al
orden público y a la moral32.

ran resultado de una “falta grave imputable al ferrocarril”; en cambio, para el caso de pérdida,
avería o retraso en la entrega de equipajes o vehículos acompañados, precisa que, en caso de
falta grave, la indemnización quedará “limitada al doble de los máximos previstos en los
artículos 38 a 41” (la regla de equiparación de la culpa lata al dolo no se aplica aquí, pues, en
toda su extensión). Para el transporte internacional por ferrocarril de mercancías, el artículo
44 del apéndice B del mismo convenio de Berna establece que las limitaciones de respon-
sabilidad previstas en los artículos 40, 42 y 43, para el caso de pérdida o avería en la mercancía,
o demora en su entrega, no se aplicarán, si se prueba que el daño tiene su causa en una acción
u omisión, cometida por el ferrocarril, “de manera temeraria y, siendo consciente de que
probablemente se producirá por ello dicho daño”.

Respecto del transporte marítimo, el artículo 4, número quinto, letra e) del convenio de
Bruselas, de 25 de agosto de 1924, afirma que el porteador no podrá beneficiarse de la limitación
de responsabilidad establecida por las letras a) y d), por pérdida o daño de las mercancías, “si
se demuestra que los daños se deben a una acción u omisión del porteador que ha tenido
lugar (...) temerariamente y a sabiendas de que probablemente se producirían daños”. El
artículo 13 del convenio de Atenas, de 13 de diciembre de 1974, dispone que las limitaciones
legales establecidas en los artículos 7 y 8, respecto de lesiones corporales y pérdidas o daños
en el equipaje (actualizadas por el protocolo de 19 de noviembre de 1976), no operan en bene-
ficio del transportista, si se prueba que los daños son debidos a un acto u omisión suyo o de
sus dependientes o agentes, realizado “temerariamente y a sabiendas de que probablemente
se causarían tales daños”.

31 El número décimo del apartado II la disposición adicional primera de la ley 26/1984, de
24 de julio, de 1984, general para la defensa de los consumidores y usuarios, considera abusivas
las cláusulas de “exclusión o limitación de responsabilidad del profesional en el cumplimiento
del contrato por daños o por la muerte o lesiones causados al consumidor debidos a una
acción u omisión por parte de aquél”.

Sobre el transporte internacional por ferrocarril, hay que destacar la diversa solución,
adoptada por el convenio de Berna, de 9 de mayo de 1980, en relación con los daños causados
a las personas y a las mercancías. Mientras que el artículo 32 del apéndice A no permite una
reducción convencional de las cantidades que prevén los artículos 30 y 31, como límite de
responsabilidad del transportista, en caso de muerte y lesiones de los pasajeros, en cambio, el
artículo 45 del apéndice B sí permite un pacto que reduzca la responsabilidad del transportista,
prevista en los artículos 40, 42 y 43, para el caso de pérdida o avería en la mercancía o demora
en su entrega, siempre que dicha limitación de responsabilidad vaya acompañado de una
reducción de la tarifa ordinaria.

32 GARCÍA AMIGO (n. 1), p. 201, observa que: “la moral no permite que se elimine o limite
contractualmente la responsabilidad legal debida a la más mínima negligencia que pueda po-
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b) Son también nulas las cláusulas que, si bien, formalmente, aparecen como
meras limitaciones de la responsabilidad procedente de culpa leve, en la
práctica, dan lugar a la exención de responsabilidad del deudor, idea que
debe ser tenida en cuenta al examinar la validez de las cláusulas que, a
continuación, se analizan33.

a) Cláusulas limitativas de la cuantía del resarcimiento

Es indudable la validez de la cláusula por la que las partes, preventivamente,
limitan la cuantía del resarcimiento a cierta cantidad, estableciendo, al efecto,
una cláusula penal con función sustitutiva, que absorbe la indemnización de
daños y perjuicios por incumplimiento34.

De hecho, en nuestro ordenamiento, a falta de pacto en contrario, la cláusu-
la penal tiene una función sustitutiva de la indemnización de daños. Así resulta
del artículo 1.152 del Código Civil, cuyo párrafo primero dispone que: “En las
obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños
y al abono de intereses en caso de la falta de cumplimiento, si otra cosa no se
hubiera pactado”35.

ner en vida la vida de la persona humana, como tampoco el orden público”. JORDANO FRAGA (n.
1), p. 654, afirma que: “La consideración de orden público como sistema de principios funda-
mentales del ordenamiento (expresos o implícitos en él) impone, ante todo, que el deudor
responde en todo caso y responda íntegramente (aún en los casos de culpa leve) de la satisfacción
de aquellas obligaciones que atienen a la salvaguardia de la integridad física o moral del acree-
dor o a cualquier otro derecho fundamental suyo, o que interesen a exigencias fundamenta-
les de la persona en el ámbito de la sociedad (artículos 1.255 del Código Civil y 10 de la Consti-
tución)”. SERRA RODRÍGUEZ (n. 1), p. 131, expone que: “el orden público no permite que se
elimine o restrinja la responsabilidad en caso de transporte de personas, cuando tienen por fi-
nalidad limitar la responsabilidad en caso de muerte o lesiones”.

33 En este sentido, observa DÍAZ ALABART (n. 1), p. 582, que: “Si la limitación que estas
cláusulas establezcan es de tal clase que suponga una exoneración encubierta, desde luego, se
les dará el mismo tratamiento que a las exoneratorias, es decir, serán inválidas, salvo que a
cambio de la admisión de las mismas la otra parte haya adquirido ventajas”.

34 Lo admite la STS, 16 de julio de 1982 (RJ, 1982, p. 4.249) cuando afirma que: “en orden
a la responsabilidad por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones”,
para el caso del deudor de buena fe, es decir, no doloso, sino negligente, “la determinación del
‘quantum’ resarcitorio puede venir determinado por la voluntad de las partes”.

35 Sin embargo, en el contrato de transporte hay que tener en cuenta que las limitaciones
legales de responsabilidad establecidas en su normativa específica no pueden ser reducidas
convencionalmente, por lo que las partes sólo pueden aumentar su cuantía, pero no reducirla.
Así resulta, para el transporte marítimo, del artículo 11 de la ley sobre Normas reguladoras de
los conocimientos de embarque, de 22 de diciembre de 1949, que permite que se pacte una
cantidad máxima de responsabilidad del porteador, por pérdidas o daños causados en las
mercancías, para el caso de que el cargador no hubiera declarado en el conocimiento de
embarque su valor, distintas a las legalmente establecidas por el precepto, “con tal que esta
máxima convencional no sea inferior a la cifra anteriormente señalada” (por el mismo precepto,
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a No obstante lo dicho, será nula la cláusula penal con función sustitutiva,

cuando su cuantía sea irrisoria o totalmente desproporcionada en relación con
el daño producido36.

que, sin embargo, ha de ser actualizada conforme a lo dispuesto en los protocolos, de 1968 y
1979, de modificación del convenio de Bruselas, de 25 de agosto de 1924). El artículo 18 del
convenio de Atenas, de 13 de diciembre de 1974, considera que se tendrá por nula la estipulación
por la que las partes preventivamente, esto es, antes de que ocurra el hecho causante de los
daños, pretendan “establecer un límite de responsabilidad inferior al fijado” en los artículos 7
y 8, respecto de lesiones corporales y pérdidas o daños en el equipaje (actualizados por el
Protocolo de 19 de noviembre de 1976).

Respecto del transporte aéreo, el convenio de Montreal, de 29 de mayo de 1999, en su
artículo 25 afirma que: “El transportista podrá estipular que el contrato de transporte estará
sujeto a límites de responsabilidad más elevados que los previstos en el presente Convenio, o
que no estará sujeto a ningún límite de responsabilidad”; en cambio, en su artículo 25 se dice
que: “Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de su responsabilidad o a fijar un
límite inferior al establecido en el presente Convenio será nula y de ningún efecto, pero la
nulidad de dicha cláusula no implicará la nulidad del contrato, que continuará sujetos a las
disposiciones del presente Convenio”, sancionando, así un caso de nulidad parcial del negocio
jurídico.

A propósito del transporte terrestre, el número primero del artículo 3 del reglamento de
ordenación de los transportes terrestres, de 28 de septiembre de 1990, prevé que: “expresamente
se pacten unas cuantías o condiciones diferentes” (de responsabilidad del transportista), distintas
a las establecidas en el precepto por daños, pérdidas o averías en las mercancías o equipajes, lo
que debe entenderse en el sentido de que pueden pactar límites superiores, pero no inferiores
(como confirma el número quinto de la norma). El artículo 41, número primero del convenio de
Ginebra, de 19 de mayo de 1956, establece que: “toda cláusula, que directamente o indirectamente,
derogue el convenio será nula y no tendrá ningún efecto”; entre dichas cláusulas hay que
entender incluidas, evidentemente, las que reduzcan la cuantía de las limitaciones de responsa-
bilidad establecidas en sus artículos 23 y 25, para el caso de pérdida o avería de la mercancía
transportada. Más claro es, respecto del transporte internacional por ferrocarril, el artículo 32
del apéndice A al convenio de Berna, de 9 de mayo de 1980, según el cual los acuerdos que
establezcan limitaciones inferiores a los fijados por los artículos 30 y 31 del mismo apéndice, a
propósito de daños en caso de muerte y lesiones de los pasajeros “serán nulos de pleno derecho”,
precisando que: “esta nulidad no implica la del contrato de transporte”, reiterando, pues, la
aplicación del principio de conservación del negocio jurídico, merced a la aplicación de la categoría
de la nulidad parcial. El artículo 45 apéndice B al mismo convenio de Berna permite, en cambio,
un pacto de limitación de responsabilidad, siempre que vaya acompañado de una reducción de
la tarifa ordinaria. Dice, sí, que: “Cuando el ferrocarril conceda condiciones particulares de
transporte por medio de tarifas especiales o excepcionales que lleven consigo una reducción del
transporte calculado de acuerdo con las tarifas generales, podrá limitar la indemnización debida
al derechohabiente en caso de pérdida, avería o rebasamiento del plazo de entrega, en la medida
en que tal limitación esté indicada en la tarifa”.

36 CASTÁN TOBEÑAS (n. 1), p. 208, afirma que las convenciones relativas al “quantum” exigible”,
“se dan cuando, por ejemplo, se limita a un importe máximo el deber de indemnizar en caso de
incumplimiento. Tales cláusulas –añade– hay que considerarlas lícitas, si no encubren un fraude”.

¿Qué es lo que el autor entiende por encubrir un fraude? Bien pudiera referirse al supuesto
en que la cuantía de la limitación sea tan reducida, que, en la práctica, entrañe una exención de
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b) Las cláusulas limitativas de la garantía patrimonial universal

Tal y como entiende la doctrina dominante, es válida la cláusula, en la cual se
estipule que, en caso de incumplimiento, la responsabilidad del deudor se haga
efectiva, solamente, sobre ciertos bienes de los que forman su patrimonio o
con exclusión de alguno de ellos, modificándose, así, el principio de garantía
patrimonial universal del artículo 1.911 del Código Civil37.

responsabilidad. DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (n. 1), p. 202, afirman que no: “deben ser válidas las
estipulaciones por las que el responsable sólo queda obligado al pago de una cantidad (v.gr.,
cláusula penal? ridícula o desproporcionada a la real. Ello equivaldría a un fraude de ley: se
respeta el juego de las normas sobre la responsabilidad, no hay renuncia de ninguna acción,
pero de hecho se deja reducido a la nada”.

Confirmamos plenamente esta afirmación, no sólo respecto de los supuestos de culpa
lata sino, también, respecto de los casos de culpa leve, supuestos éstos, en los que no sabemos
si están penando los autores en este punto.

37 La doctrina ha ido evolucionando en este tema. Así, partiendo de una inicial oposición
a que los contratantes pudieran modificar convencionalmente el principio de responsabilidad
patrimonial universal, ha llegado a admitir esta posibilidad. Representante de la posición
inicial contraria a dichas convenciones de limitación de responsabilidad es, por ejemplo, CASTÁN

TOBEÑAS (n. 1), p. 208, quien afirma, que, salvo los supuestos en que expresamente lo permita
la ley: “hay que estimar nulas las convenciones dirigidas a exonerar el deudor de su responsabili-
dad patrimonial. Este –añade el autor– es un elemento esencial de la obligación, sustraído a la
disposición de las partes, ya que es consustancial al vínculo obligatorio que el acreedor pueda
alcanzar la satisfacción de su interés en defecto de la prestación debida”. Posición contraria
sostiene ALBALADEJO (n. 1), p. 167, según el cual: “La modificación de responsabilidad puede
consistir, no sólo en alterar los casos en que –según la ley– se da, sino también en alterar los
bienes en que –según la ley (art. 1911): todos los bienes presentes y futuros del deudor)– pue-
de hacerse efectiva. De modo que cabe establecer que sólo alcance a ciertos bienes, con carác-
ter exclusivo, y que, agotados, no que perseguir otros” (apoya esta tesis en la STS, 23 de mayo
de 1963 y en el artículo 140 de la ley Hipotecaria). DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (n. 1), p. 202, admiten
los pactos de limitación de la garantía patrimonial universal, pero precisando que: “hay que
juzgar su validez en función de la moral y orden público”, por los que son nulos, si éstos deter-
minan “en la práctica una exención de responsabilidad del deudor o la dejasen reducidas a
términos intolerables”. GARCÍA AMIGO (n. 1), pp. 176-178, entiende que: “en principio, se puede
admitir la validez de tales convenciones, aunque no ciertamente de aquéllas que excluyan
totalmente la garantía patrimonial o que la limitan a una cantidad irrisoria en relación con los
posibles daños que se causen”; pero añade: “asegurando suficientemente el ‘id quod interest’
probabl e entendemos que nada se opone a que la responsabilidad contractual se haga efectiva
sobre determinados bienes y no sobre otros”.

A nuestro parecer, no existe razón para que, admitida la validez de las cláusulas limitativas
de la garantía patrimonial universal, las partes no puedan reducirla por debajo de ese tope que
señala el autor, consistente en el “id quod interest”. Creemos, pues, que tiene razón GULLÓN

BALLESTEROS (n. 1), artículos 1887 A 1929 del Código civil, cuando afirma que no: “ningún precepto
obliga a que la garantía patrimonial de una obligación sea suficiente para garantizar el ‘id quod
interest’, y si ello es así, si vemos cómo se contraen deudas legítimas y válidas por los que en el
momento de hacerlo no pueden responder suficientemente del incumplimiento, ¿por qué se va
a exigir como límite de validez a las modificaciones del artículo 1911?”.
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sidera válido el pacto, contenido en la escritura de constitución de la hipoteca,
de que: “la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes
hipotecados”, precisando que: “En este caso la responsabilidad del deudor y la
acción del acreedor por virtud del préstamo hipotecario quedarán limitadas al
importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del
patrimonio del deudor”.

Admitida la validez de este tipo de cláusulas en el contrato de constitución
de hipoteca, no parece que deba haber obstáculos para afirmar lo mismo res-
pecto de otro tipo de contratos38.

Así lo confirma la STS, 21 de mayo de 1963 (RJ, 1963, p. 2.817). En el ori-
gen de la litis se haya un embargo, frente al cual reaccionaron los deudores,
pidiendo que su responsabilidad por impago sólo se hiciera efectiva sobre una
concesión minera, sin que tuvieran que responder con otros bienes y dere-
chos, por así haberlo convenido las partes contratantes, argumentación que fue
desestimada en las dos instancias. El Tribunal Supremo admitió la validez ge-
nérica de un pacto de este tipo, si bien consideró que, en el caso concreto, no
había resultado probada su existencia. Afirma, así, que:

“si bien es cierto que el principio de libertad de contratación reconoci-
do en el art. 1255, al enfrentarse con la garantía que establece el art.
1911, que sujeta el cumplimiento de las obligaciones, todos los bienes
presentes y futuros del deudor, puede limitar sus efectos admitiendo a
tal fin sólo ciertos bienes, con carácter exclusivo o excluyendo de la
general garantía del pago de un crédito, para que produzca el efecto de
que, agotados aquéllos, no quepa perseguir los restantes bienes del deu-
dor, por implicar una renuncia anticipada de la parte de la prestación
que queda sin satisfacer por el medio convenido, ha de establecerse con
entera precisión y claridad, que es lo que falta en el caso de autos”.

Creemos, en definitiva, que son válidos los pactos de modificación del prin-
cipio de garantía patrimonial universal, no sólo si los bienes a los que se limita
la capacidad de agresión patrimonial de acreedor son suficientes para hacer
efectiva la responsabilidad del deudor sino, también, aunque no alcanzan a
cubrir totalmente dicha responsabilidad, a condición –como dice la sentencia
anteriormente expuesta– de que se establezcan “con entera precisión y clari-
dad”; y siempre –nos parece– que el valor de los bienes señalados no sea irrisorio

38 El artículo 1.807 CC admite un pacto de limitación de la garantía patrimonial universal,
cuando prevé que: “el que constituye a título oneroso una renta sobre sus bienes, puede dis-
poner al tiempo del otorgamiento que no estará sujeta dicha renta a embargo por obligacio-
nes del pensionista”.
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o resulte totalmente desproporcionado en relación con los posibles daños que
puedan ocasionarse por el incumplimiento de la obligación, ya que ello impli-
caría, en la práctica, una exoneración de responsabilidad del deudor, contraria
al orden público económico39.

c) Las cláusulas que acortan los plazos de prescripción de la acción
 de responsabilidad por incumplimiento
Son válidas las cláusulas que limitan la responsabilidad del deudor, acortando
el largo plazo de prescripción de la acción para exigir indemnización de daños
por incumplimiento, que es de quince años, según resulta del artículo 1.965
del Código Civil40.

La validez de dichas cláusulas no queda obstaculizada por la consideración
de que la prescripción es una institución de orden público, porque lo que dicha
institución trata de garantizar es la seguridad jurídica, esto es, que transcurrido
los plazos legalmente previstos, no puedan prosperar reclamaciones judiciales
extemporáneas; y, evidentemente, la seguridad jurídica no padece cuando las
partes no alargan, sino que acortan convencionalmente el plazo de ejercicio de
la acción41.

No obstante, los pactos de acortamiento del plazo de prescripción serán nu-
los, cuando el plazo señalado fuera tan breve que, en la práctica, hiciera inviable
el ejercicio de la acción, ya que ello supondría, en realidad, la exoneración de
responsabilidad por culpa, lo que es contrario al orden público económico42.

39 Cfr., así, DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (n. 1), p. 202.
40 Cfr., en este sentido, L. DÍEZ-PICAZO y A. GULLÓN, Sistema de Derecho civil, 11ª ed., Madrid,

Civitas, 2003, vol. I: Introducción. Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona jurídica,
p. 448; GARCÍA AMIGÓ (n. 1), p. 184.

41 DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (n. 40), p. 448, se pronuncian, con toda claridad, a favor de los
pactos que acortan los plazos de prescripción, dado que favorecen la seguridad de los derechos
y relaciones jurídicas”. Observa GARCÍA AMIGÓ (n. 1), pp. 183-184: “a la base de la prescripción
está el interés público y, en consecuencia, las normas sobre la prescripción son de carácter inde-
rogable. Ahora bien, el interés público se refiere al no alargamiento de los plazos de prescrip-
ción, por cuanto ello prolongaría las situaciones de inseguridad que los plazos de prescripción y
caducidad representan para las relaciones sometidas a los mismos; pero, en cambio, el acorta-
miento de tales plazos va dirigido a reforzar ese interés y seguridad”. Más adelante, concluye:
“las convenciones o cláusulas cuyo objeto sea alargar los plazos de prescripción irían contra el
orden público –y, por tanto, serían nulos–, mientras que las que se dirijan a limitar tales plazos
serían amparadas perfectamente por la noción de interés público –siendo, en consecuencia,
válidos–”.

En ese sentido semejante se pronuncia Tallada: “Nada dice la Ley respecto a la abreviación
de dichos plazos: pero deben ser cosnsideradas como lícitas las claáusulas que tal reducción
estipulen, en cuanto conducen a dar una mayor estabilidad a las relaciones de derecho, por lo
que no sólo no se oponen, sino que refuerzan el fundamento de la prescripción”.

42 DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (n. 40), p. 448, tras pronunciarse por la validez general de los
pactos que abrevian los plazos de prescripción, matizan que: “no será válido un pacto que acor-
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a III. LAS CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE CONSUMO

Corresponde, a continuación, tratar de las convenciones modificativas de la
responsabilidad en el ámbito del Derecho de consumo, en el cual, como ya
hemos apuntado, se reduce a la operatividad del principio de autonomía priva-
da, debido a que las partes contratantes no se hayan en una situación de igual-
dad real, sino que existe una parte débil (el consumidor), a quien la parte eco-
nómicamente más fuerte (el empresario que contrata en masa) le impone un
contenido contractual, que no puede discutir, limitándose, por lo general, a
aceptar o rechazar el contrato, cuya celebración se le propone.

1. Delimitación del carácter abusivo de las cláusulas de exoneración
y limitación de responsabilidad

La protección del consumidor en el tema que nos ocupa se traduce en la califica-
ción como abusivas de las cláusulas contempladas en los números noveno y
décimo del apartado II de la disposición adicional primera de la ley 26/1984, de
24 de julio, de 1984, general para la defensa de los consumidores y usuarios (en
la redacción dada por la disposición adicional 1.6 de la ley 7/1998, de 13 de
abril); esto es, por un lado, las de “exclusión o limitación de forma inadecuada de
los derechos legales del consumidor por incumplimiento o cumplimiento defectuo-
so del personal”; por otro lado, la de “exclusión o limitación de responsabilidad
del profesional en el cumplimiento del contrato por daños o por la muerte o le-
siones causados al consumidor debidos a una acción u omisión por parte de aquél”.

El carácter abusivo de estas cláusulas determina su nulidad, según resulta
del artículo 10 bis de la ley 26/1984, la cual declara que: “Serán nulas de pleno

tase de tal manera los plazos que dejase sin posibilidad real de ejercitar el derecho a su titular,
o lo dificultase de manera notoria”. GARCÍA AMIGO (n. 1), p. 185, tras expresar su opinión fa-
vorable a la validez de los pactos de limitación del plazo de prescripción de la acción para hacer
efectiva la responsabilidad del deudor, afirma: “Es claro, por lo demás, que un acortamiento
excesivo de los plazos de prescripción puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los de-
rechos, y esto sí que iría también contra el interés público, aunque por el otro extremo”. Es-
tamos de acuerdo con esta opinión, aunque, a nuestro parecer, es difícilmente conciliable con
la posición del autor, favorable a admitir las cláusulas de exoneración de responsabilidad por
culpa leve. Si se sostiene –como él hace– la validez de dichas cláusulas, ¿cómo se puede justi-
ficar la invalidez de los pactos que, meramente, limitan los plazos de ejercicio de la acción para
hacer efectiva la responsabilidad procedente de ese mismo grado de culpa? ¿No es un tanto
contradictorio admitir que el deudor que omite la diligencia propia de un buen padre de fa-
milia pueda exonerase de responsabilidad y, en cambio, no pueda beneficiarse de una limitación
de responsabilidad (efecto menos grave), como es la reducción del plazo de prescripción de la
acción?
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derecho y se tendrán por no puestas” las cláusulas abusivas, precisando que la:
“parte afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 1258 del Código civil”, aplicando, pues, la doctrina de la nulidad par-
cial, y: “Sólo cuando las cláusulas subsistentes existen determinen una situa-
ción no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsana podrá
[el juez] declarar la ineficacia del contrato”.

Esta regulación no aporta novedades sustanciales respecto de lo que resul-
ta de la aplicación de los principios generales del Derecho Privado, por cuanto
concierne a la nulidad de las cláusulas de exoneración o de limitación de res-
ponsabilidad, por daños causados a la vida o la integridad de las personas,
cuya invalidez general ya hemos constatado, al ser dichas cláusulas contrarias
al orden público y, en consecuencia, traspasar los límites que el artículo 1.255
del Código Civil establece a la autonomía privada.

En cambio, respecto de las cláusulas contempladas en el número noveno
del apartado II de la disposición adicional primera de la ley 26/1984, sí se
observa una importante diferencia, ya que del mismo resulta que serán nulas,
por abusivas, no sólo las cláusulas de exoneración de responsabilidad sino,
también, las de mera limitación de responsabilidad; si dicha limitación se ha
realizado de “forma inadecuada”, lo que, por aplicación del número primero
del artículo 10 bis de la misma ley, hay que entender en el sentido de que
origine “un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las par-
tes”.

Se establece, así, una restricción que no opera en el ámbito de la contrata-
ción que tiene lugar con estricta sujeción al Código Civil (o al de Comercio), en el
cual las partes pueden pactar libremente cláusulas de limitación de responsabi-
lidad; con tal que éstas, en la práctica, no den lugar a una exención de respon-
sabilidad del deudor (como, por ejemplo, acontece cuando se establece una
cláusula penal de cuantía irrisoria o cuando se reduce el plazo de prescripción
de la acción, de tal manera, que se dificulta extraordinariamente su ejercicio);
ya que esto –según quedó expuesto– es contrario al orden público económico.

El Derecho de consumo es, pues, más riguroso: garantiza siempre el prin-
cipio de equivalencia de las prestaciones contra todo tipo de pactos que puedan
alterarla de manera significativa, sean de exclusión o de mera limitación.

En particular, el párrafo segundo del número noveno del apartado II de la
disposición adicional primera de la ley 26/1984, contra lo dispuesto en el artí-
culo 1.485 del Código Civil, que admite que las partes puedan excluir el sanea-
miento por vicios ocultos, establece el carácter abusivo de

“las cláusulas que modifiquen, en perjuicio del comprador, las normas
legales sobre vicios ocultos, salvo que se limiten a remplazar la obliga-
ción de saneamiento por la de reparación o sustitución de la cosa objeto
del contrato, siempre que no conlleve dicha reparación o sustitución
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a gasto alguno para el consumidor y no excluyan o limiten los derechos

de éste a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por los
vicios y al saneamiento conforme a las normas legales en el caso de que
la reparación no fueran posibles o resultasen insatisfactorias”.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, tras la promulgación de la ley
23/2003, de 10 de julio (de transposición de la directiva 1999/44/CE, del Parla-
mento europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados
aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo), en el ámbito del
Derecho de consumo, se ha consagrado un sistema de responsabilidad que ha
desplazado las normas del saneamiento por vicios ocultos; estableciéndose el
deber del vendedor de entregar un bien conforme al contrato, y atribuyéndose,
en consecuencia, al comprador insatisfecho las acciones generales del incumpli-
miento, que han venido a sustituir a las viejas acciones edilicias. Es, lógicamen-
te, a este nuevo sistema de responsabilidad al que hay que referir el párrafo se-
gundo del apartado II de la disposición adicional primera de la ley 26/198443.

2. Las cláusulas abusivas, exoneratorias o limitativas de responsabilidad,
en la práctica de los Tribunales

Examinaremos, a continuación, algunas cláusulas de exoneración o limitación
de responsabilidad, cuyo carácter abusivo ha sido examinado por la jurispru-
dencia, en relación con los contratos en las que se insertan.

A) Contrato de leasing: exoneración de responsabilidad del arrendador por
 la idoneidad del bien arrendado para servir al uso al que se destina

Es frecuente que en los contratos de leasing se incluya una cláusula en la que el
arrendador se exonera de todo tipo de responsabilidad por la falta de idonei-
dad del bien arrendado para servir al uso al que se la destina.

La jurisprudencia considera válida dicha cláusula, pero con una condición,
a saber, que vaya acompañada de una cesión de las acciones que el arrenda-

43 En sentido amplio, podrían también considerarse como cláusulas limitativas de res-
ponsabilidad, por cuanto pueden dificultar el ejercicio procesal de la acción para hacer efectiva
aquélla, las cláusulas contempladas como abusivas en el número 18 del apartado IV de la de la
disposición adicional primera de la ley 26/1984; así como en los números 26 y 27 del apartado
V de la misma disposición, esto es, las cláusulas que invierten la carga de la prueba en perjuicio
del consumidor, las de sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, “salvo que se trate de
órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto
específico”, y las de sumisión expresa a una jurisdicción distinta de la que corresponda al do-
micilio del consumidor, “al lugar del cumplimiento de la obligación o a aquél en que se encuentre
el bien, si fuere inmueble”.
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dor, en concepto de comprador, tiene frente a quien le vendió el bien, que
posteriormente arrendó.

Esta cesión se considera como una compensación que justifica la exonera-
ción de responsabilidad del arrendador y evita la calificación como abusiva de
la cláusula que la establece.

Así, la STS, 26 de febrero de 1996 (RJ, 1996, p. 1.264) destaca el carácter
de contrapartida que tiene tal cesión:

“al poner de relieve que la sociedad de ‘leasing’ no responde al usuario
del buen funcionamiento o idoneidad de los referidos bienes, pero, como
compensación de ello, subroga (con subrogación expresamente pacta-
da) al arrendatario-usuario en todas las acciones que, como comprado-
ra, le puedan corresponder frente a la entidad proveedora-vendedora”.
“En otro supuesto –añade– la cláusula de exoneración habría de enten-
derse abusiva y nula y habría de responder, en primer lugar, el arren-
dador financiero”.

En el mismo sentido se pronuncia la STS, 24 de mayo de 1999 (RJ, 1999, p.
3.927), que observa que la exoneración de responsabilidad del arrendador, sin
otorgamiento al arrendatario de medios defensivos contra el vendedor, “en cuanto
a la idoneidad de la cosa entregada, conduciría a una intolerable indemnidad
del vendedor y a un desamparo odioso del usuario”. Mas adelante, añade:

“Según la doctrina, y conforme a la sana práctica comercial, en los
contratos de ‘leasing’ es frecuente hallar como cláusulas independien-
tes, o fundidas en una misma, tanto la exoneración de responsabilidad,
respecto de las utilidades del bien entregado al usuario, como la cesión
de acciones a favor del usuario, subrogándolo en los derechos que asis-
ten a la entidad de crédito o financiera como compradora. La citada
cláusula de exoneración cobra, en efecto, sentido en tanto en cuanto se
pacte, al mismo tiempo, la correlativa transmisión de las acciones que
tenga la entidad crediticia, en su calidad de compradora frente al vende-
dor a favor del usuario”.

B) Contrato de aparcamiento: exoneración de responsabilidad por robo
o daños causados al vehículo estacionado

Ha sido usual que en el contrato de aparcamiento de vehículos se incluyera
una cláusula de exoneración de responsabilidad de la empresa por robos o
daños causados en el vehículo estacionado, la cual se insertaba en el recibo que
el titular del aparcamiento entregaba al propietario o usuario del vehículo.

El hecho de que el contrato de aparcamiento careciera de regulación no
permitía una solución clara al problema de la validez o nulidad de esta cláusu-
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a la. En cualquier caso, la solución de tal incógnita exigía dilucidar previamente

si el contrato de aparcamiento de vehículos, generaba, o no, un deber de custo-
dia del vehículo.

La cuestión fue resuelta por la STS, 22 de octubre de 1996 (RJ, 1996, p.
7.238), que, tras constatar el carácter atípico del contrato, afirma que: “la con-
cepción del aparcamiento retribuido como contrato que implica custodia y
guarda del vehículo, forma parte de las convicciones generalizadas y usuales
acerca de su contenido”. Y añade: “La seguridad, por tanto, aparece como
elemento unido al contrato de aparcamiento y, con ello, la necesidad de vigi-
lancia, según exigen la buena fe y los usos, conforme al artículo 1258 del Códi-
go civil”.

Más adelante, la referida sentencia se pronuncia sobre la cuestión de la
validez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad. Se refiere, así, al
motivo del recurso de casación, en que se denunciaba el carácter abusivo de
las cláusulas de exoneración de responsabilidad por la falta de vigilancia por
los daños o sustracciones sufridas por los vehículos; y, aunque no entra en el
examen detallado del motivo, porque la cuestión que planteaba, no había sido
tratada por la sentencia recurrida y había sido introducida ex novo en el recur-
so, sin embargo, afirma que: “en atención al carácter de contrato de adhesión
que revisten estas modalidades de prestación del consentimiento es exigible la
exclusión de cláusulas que limitan absolutamente la responsabilidad” del titu-
lar del aparcamiento, de donde se deduce claramente que, a juicio del Tribunal
Supremo, las cláusulas de exoneración de responsabilidad por robo o daños
causados por el vehículo estacionado son nulas, por abusivas.

Tras la aprobación de la ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del
contrato de aparcamiento de vehículos, resulta claro que, como expresa el
artículo 1 de la misma, el titular del aparcamiento asume los “deberes de vigi-
lancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio deter-
minado”, lo que permite confirmar la tesis de que las cláusulas de exoneración
por robos o daños causados en los vehículos estacionados son nulas.

Sin embargo, serán válidas las cláusulas de exoneración de responsabili-
dad por robos o daños, que el titular del aparcamiento no está legalmente obli-
gado a asumir. En concreto, según el artículo 3, número uno, letra c) de la ley
mencionada, la obligación de restitución de aquél no alcanza (salvo pacto en
contrario) a “los accesorios no fijos y extraíbles, como radiocasettes y teléfo-
nos móviles”, los cuales “deberán ser retirados por los usuarios”, de modo
que, si éstos no lo hacen, deberán asumir el riesgo de que les sean robados.
Tampoco, según resulta el artículo 4, letra d) de la ley, el titular del aparca-
miento responde por robos o daños en el vehículo, si el usuario no ha seguido
sus normas e instrucciones “respecto al uso y seguridad del mismo”.
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C) Contrato de transporte de personas: exoneración de responsabilidad
por retraso en los vuelos y pérdida de enlaces

Es práctica habitual introducir en el contrato de transporte aéreo de personas
una cláusula, por la que el transportista se exonera de toda responsabilidad por
los retrasos sufridos por los viajeros como por la pérdida de enlaces.

Se modifica, así, el régimen legal de responsabilidad del transportista, pre-
visto en el artículo 19 del convenio de Montreal, de 22 de mayo de 1999,
conforme al cual el porteador es responsable del daño causado por el retraso
en el transporte aéreo de viajeros, siendo preciso para exonerarse de responsa-
bilidad que pruebe que él, sus dependientes y agentes: “adoptaron todas las
medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que le fuese
imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas; y, asimismo, en el artículo
94 de la ley de Navegación Aérea, de 21 de julio de 1960, conforme al cual el
transportista sólo queda liberado de responsabilidad: “por causa de fuerza mayor
o por causas meteorológicas que afecten a la seguridad” del viaje, debiendo,
en tal caso, devolver el importe del billete y sufragar los gastos de manuten-
ción y hospedaje, ocasionados por la interrupción.

La jurisprudencia ha declarado reiteradamente el carácter abusivo de esta
cláusula y, en consecuencia, la ha considerado nula, concediendo, además, en
ocasiones, una indemnización por daños morales al viajero perjudicado.

La STS, 31 de mayo de 2000 (RJ, 2001, p. 5.089) estima nula la cláusula de
exoneración de responsabilidad por retraso establecida en el billete de pasaje,
confirmando la sentencia recurrida, que había concedido una indemnización
por daño moral de doscientas cincuenta mil pesetas a dos pasajeros, cuyo avión
había sufrido un retraso de diez horas. Reconoce el Tribunal Supremo que:
“no pueden derivarse daños morales de las situaciones de mera molestia, abu-
rrimiento, enojo o enfado que suelen originarse como consecuencia de un re-
traso en un vuelo”, como también: “que pueden darse hipótesis sujetas a in-
demnización cuando, durante la espera, los viajeros no han sido debidamente
atendidos, o no se les facilita la comunicación con los lugares de destino para
paliar las consecuencias del retraso”. Añade, sin embargo, que: “con ello no se
agotan todas las posibilidades, pues resulta incuestionable que también deben
comprenderse aquellas situaciones en que se produce una aflicción o perturba-
ción de alguna entidad, (sin perjuicio de que la mayor o menor gravedad influ-
ya en la traducción económica), como consecuencia de las horas de tensión,
incomodidad y molestias producidas por una demora importante en un vuelo,
que carece de justificación alguna”. El Supremo estima que en el caso enjuicia-
do concurren los requisitos necesarios para que pueda considerarse que existe
un daño moral resarcible”. Dice, así, que el retraso fue totalmente injustifica-
do, pues se debió al mero interés de la compañía aérea, de trasladar a la ciudad
donde debía realizarse una escala un motor para otro avión, que se hallaba
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a averiado; que la demora, de diez horas, fue importante y, por último, que se

dio una “situación de afección en la esfera psíquica”, añadiendo:

“a la tensión, incertidumbre, incomodidad, falta de una explicación ra-
zonable de la demora, inquietud por regresar al domicilio después de
un viaje de novios, preocupación por pérdida de un día de trabajo (...)
hay que añadir el haberse producido el hecho en un país extranjero y
lejano, la imposibilidad de poder buscar una actuación sustitutiva y la
situación de preponderancia, e incluso prepotencia, contractual de la
Compañía que, incidiendo en el sinalagma, lo cambia a su comodidad,
con desprecio de los intereses de la otra parte, sin sacrificio alguno por
la suya”.

Esta sentencia ha tenido gran trascendencia en la jurisprudencia de instan-
cia, donde son numerosas las sentencias que recogen la doctrina que de ella
emana44.

44 La SAP Asturias, 24 de diciembre 2001 (AC, 2001, 2560) estima una demanda de
indemnización de daños morales, sufridos por los viajeros, que, como consecuencia de retraso
del avión, que motivó la pérdida del enlace con el posterior vuelo, se vieron privados de un día
de vacaciones. Afirma que, aunque en una cláusula del contrato: “se expresa que los horarios
no se garantizan y que el transportista no asume la responsabilidad de garantizar los enlaces,
no cabe desconocer que se trata de una cláusula impresa en un contrato de adhesión, que im-
plicaría dejar al arbitrio de una de las partes su cumplimiento, con vulneración de lo previsto
en el artículo 1256 del Código Civil, y que, además, en la medida en que causan, en perjuicio
del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que
se derivan del contrato, debe reputarse abusiva y, por ello, nula”. En el mismo sentido se pro-
nuncia la SAP Asturias, 22 de octubre de 2002 (AC, 2002, 2310), que concedió una indemnización
por daño moral a dos pasajeros, cuyo vuelo sufrió un retraso de treinta horas, perdiendo,
además, su equipaje, que sólo pudieron recuperar al cabo de siete días. Como consecuencia
de todo ello se reconoce un padecimiento síquico de los viajeros, agravado por la circunstancia
de que uno de ellos no pudo asistir a las sesiones de un congreso, que era el objetivo profesional
de su viaje. El daño moral se cuantificó en doscientas mil pesetas. La misma doctrina del ca-
rácter abusivo de la cláusula de exoneración de responsabilidad del transportista es expuesta
por la SAP Asturias, 28 de noviembre de 2002 (AC, 2002, 540), que también concede una in-
demnización del daño moral a los viajeros, por un retraso del avión y posterior pérdida de su
enlace.

La SAP Madrid, 15 de enero de 2002 ( JUR, 2002, 105765) consideró igualmente nula la
cláusula, por la que el transportista no garantizaba el horario de vuelo, ni los enlaces. Afirma,
así, que se trata de una cláusula abusiva y, por lo tanto, ha de considerarse como no puesta,
porque: “deja al arbitrio de la demandada el cumplimiento contractual del contrato de pasaje
aéreo”. Admitió la demanda resarcitoria de los viajeros, concediéndoles una indemnización
por daño moral de ciento cincuenta mil pesetas, porque, como consecuencia del retraso, se
originó un cambio en sus planes vacacionales que les obligó a pernoctar el primer día de las
mismas en un destino, no deseado, y a demorar la llegada al destino elegido. La SAP Madrid,
14 de mayo de 2004 (AC, 2004, 1542), que reitera la nulidad de cláusula de exoneración de res-
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D) Contratos bancarios: exoneración por el uso indebido
de tarjetas de crédito

En el ámbito de los contratos bancarios merece destacarse la sentencia del
Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid, de 24 de septiembre de
2003 (AC, 2003, 1475), la cual, como consecuencia de la demanda interpuesta
por la Organización de Consumidores y Usuarios contra cuatro importantes
entidades bancarias, enjuició la validez de diversas cláusulas de exención de
responsabilidad utilizadas por dichas entidades.

La referida sentencia consideró nulas, por abusivas, las siguientes cláusu-
las:

a) La cláusula de exoneración del banco de todo tipo de responsabilidad en
la prestación de sus servicios a través de banca electrónica, por fallos
propios de su sistema informático o por la intromisión de terceros fuera
del control del banco, afirmando que: “ello supone desplazar la respon-
sabilidad que incumbe al Banco por el mal funcionamiento de sus servi-

ponsabilidad por retraso o pérdida de enlaces, aporta, como novedad, la cuantificación del
daño moral, que fija en dos mil euros. En el caso litigioso se produjo un retraso de siete horas,
que frustró el inicio del conjunto programado de actividades del viajero, miembro de una
misión comercial a Washington, así como la pérdida de su equipaje, que fue recuperado al
cabo de dos días de su extravío.

La SAP Sevilla, 31 de octubre de 2003 (AC, 2003, 1686) consideró igualmente nula la
cláusula de exoneración de responsabilidad por retraso y pérdida de enlace, aunque, en este
caso, no concedió una indemnización por daño moral, sino, tan sólo, por el importe del billete
de avión. El viajero, que, debido a un retraso de su avión de casi cuatro horas, había perdido
su enlace, argumentaba que, como consecuencia de ello, no había podido reunirse con quienes
habían contratado sus servicios de vigilancia, extremo éste, que el Tribunal no consideró de-
mostrado. Dice, así, que, no habiéndose probado “la importancia de lo perdido, y ni siquiera
si en efecto se ha perdido, ni por tanto, la afectación física, no procederá la indemnización del
daño moral”.

La jurisprudencia ha considerado también nula la cláusula de exoneración de respon-
sabilidad cuando la misma es incluida en el contrato de transporte por carretera. La SAP
Málaga, 28 de octubre de 2003 (AC, 2003, 1838) reputó abusiva la cláusula, por la que la
empresa transportista declinaba toda responsabilidad por los daños causados por retrasos,
supresión de salidas o pérdida o conexión con otro transporte, ya que con ella “se está privan-
do o limitando al consumidor de todos los derechos que pudieran corresponderle por el in-
cumplimiento total, parcial o defectuoso del profesional, en este caso la empresa de transporte.
Teniendo además esta cláusula falta de reciprocidad, ya que impone al viajero su obligación de
pagar el billete, es decir, cumplir su deber, aun cuando el profesional (empresa de transporte)
no cumpla el suyo o lo cumpla defectuosamente”. En el caso litigioso, el demandante no pudo
viajar en autobús, porque había huelga, de la que no le advirtió la empresa, al comprar el bi-
llete, y no existir servicios mínimos; en consecuencia, debió viajar en avión para poder llegar
a una entrevista de trabajo. La Audiencia condenó al transportista a pagar el importe del bi-
llete de avión, guardando silencio sobre el posible daño moral sufrido por el viaje, cuyas vicisi-
tu-des e intranquilidad pone de manifiesto, al no haber pedido éste su resarcimiento.
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a cios y organización administrativas hacia su cliente sin ninguna contra-

prestación para éste, vulnerando el principio de responsabilidad por cau-
sación del daño cuando ninguna participación en él ha tenido el cliente
perjudicado”.

b) La cláusula de exoneración de responsabilidad por incidencias de tipo
técnico u operativo en los cajeros automáticos o terminales de captura,
precisando45 que dicha nulidad procede por las mismas razones que las
expuestas al declarar la nulidad de la cláusula anterior. Dice, así que: “no
puede el Banco eximirse de responsabilidad por el mal funcionamiento
en su sistema operativo que afecte a los cajeros automáticos o terminales
de las capturas, sea cualquiera la causa, cuando el cliente no tiene ningu-
na participación en los mismos”.

c) La cláusula que exonera a la entidad bancaria de responsabilidad por
pérdida, sustracción o manipulación de cheques, por considerar que esto
“implica hacer responsable al cliente de las consecuencias económicas
de errores imputables al Banco”.

La mencionada cláusula vulnera, además, explícitamente, el artículo 156 de
la ley del Cambiaria y del Cheque, precepto imperativo46, que establece una res-
ponsabilidad objetiva a cargo del Banco47, el cual responde por el mero hecho

45 En el auto de aclaración, de 13 de octubre de 2003.
46 Así lo confirma la SAP Salamanca, 13 de septiembre de 1996 (AC, 1996, 6219), que,

precisamente, declara nula la cláusula de exoneración de responsabilidad del banco, por el
pago de cheques falsos. Dice, así, que el artículo 156 de la ley Cambiaria y del Cheque es: “una
norma imperativa que ha de prevalecer e imponerse frente a los pactos que las partes puedan
celebrar, en contra de su contenido; de ahí el que lo pactado por las partes (...) en lo que a
responsabilidad se refiere, la que asume el librador de los talones, sin más, eximiendo de ella
al Banco, librado de los mismos, sea contrario y choque frontalmente con tal norma imperativa”.

47 El precepto zanjó la vieja polémica acerca de quién debía soportar el riesgo del pago de
un cheque falso.

Una parte de la doctrina y de la jurisprudencia sostuvo la tesis de que, si la falsificación era
tan perfecta, que no podía ser detectada más que por medios técnicos extraordinarios o
especiales conocimientos caligráficos, había que entender que el Banco había pagado de
buena fe a un acreedor aparente (esto es, a quien presentaba el cheque al cobro); por lo que
quedaba liberado, por aplicación del artículo 1.164 CC, y no debía restituir al titular de la
cuenta corriente la cantidad pagada.

En la actualidad esta tesis es insostenible a la luz del artículo 156 de la ley Cambiaria y del
Cheque, que establece una responsabilidad objetiva del Banco, en el caso de pago de cheques
falsos, por razón del riesgo profesional, de la que sólo puede eximirse probando que sus
dependientes obraron con diligencia al comprobar la autenticidad de la firma y que sólo al
cliente le es reprochable el haber procedido con culpa o negligencia.

Como explica la STS, 9 de febrero de 1998 (RJ, 1998, 705) se trata de una aplicación de “la
doctrina del riesgo profesional inherente al tráfico bancario, por lo que el librado debe sufrir
el daño cuando hace efectivo un talón, cuya firma es falsa, debido a que solo está autorizado
a pagar los cheques emitidos por el librador”.
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del pago de un cheque falso, incluso, aunque sus dependientes hubieran actuado
con la diligencia propia de un comerciante experto, que normalmente ejerce fun-
ciones de depósito y de comisión, al comprobar la autenticidad de la firma48. El
Banco sólo puede eximirse de responsabilidad, probando que el pago del cheque
falso se debió, exclusivamente49, a la negligencia del titular de la cuenta corriente
en la custodia del talonario50 o a su culpa exclusiva (por ejemplo, se paga un
cheque con una firma hábilmente falsificada, unida a la falta de notificación inme-
diata de la sustracción del talonario, una vez que se conoce esta circunstancia51 o

48 Según observa la STS, 15 de julio de 1988 (RJ, 1988, 5717): “la diligencia exigible al Banco
no es la de un buen padre de familia, sino la que corresponde al demandado como Banco,
comerciante experto que, normalmente ejerce funciones de depósito y de comisión, por lo
cual, según se establecen en los artículos 255 y 307 del Código de Comercio, se le exige un
cuidado especial en estas funciones, sobre todo, si se tiene en cuenta que las entidades bancarias
encuentran una buena parte de su justo lucro en tales cometidos”.

49 El tenor del artículo 156 de la ley Cambiaria y del Cheque es el siguiente: “El daño que
resulte del pago de un cheque falso o falsificado será imputado al librado, a no ser que el
librador haya sido negligente en la custodia, o hubiera procedido con culpa”.

No es, sin embargo, admisible, una interpretación literal del precepto, que permita al banco
invocar la negligencia del cliente (en la custodia del talonario o al comunicar su extravió, sustracción
o robo) para eximirse de responsabilidad, si él también obró negligentemente, al comprobar la
autenticidad de la firma, en cuyo caso la jurisprudencia suele aplicar la teoría de la compensación
de culpas, reduciendo el “quantum” de la indemnización debida por el banco, normalmente, al
cincuenta por ciento del importe de los cheques pagados. Cfr., en este sentido, STS, 18 de julio
de 1994 (RJ, 1994, 6446); SAP Burgos, 24 de noviembre de 1995 (AC, 1995, 2582); SAP Vizcaya,
11 de octubre de 1996 (AC, 1996, 2033); SAP Castellón, 14 de octubre de 1998 (AC, 1998, 2109).

Por lo tanto, el banco sólo puede quedar totalmente liberado de responsabilidad, si con-
curre culpa exclusiva del cliente, ya que la finalidad del precepto no es la de liberar de responsa-
bilidad al banco negligente, sino la de hacerle responder, incluso, aunque no le sea reprochable
una falta de diligencia al examinar la autenticidad de la firma del cheque falso, responsabilidad
que sólo puede cesar, en el caso de que demuestre que fue, exclusivamente, el cliente, quien
procedió con negligencia.

50 La SAP Burgos, 24 de noviembre de 1995 (AC, 1995, 2582) considera negligente el
comportamiento del titular que deja su talonario en los cajones de dos mesas de una oficina,
lugar al que tenía acceso una aprendiz, sin guardarlos bajo llave, “máxime cuando algunos de los
talonarios estaban ya incluso firmados por la persona con firma autorizada y estampados con el
sello de la empresa titular de la cuenta, lo que constituye una evidente negligencia en la custodia
de los talonarios, que debe conducir necesariamente a la moderación de responsabilidad del
librado”, aplicando, en consecuencia, la teoría de la compensación de culpas, y concediendo al
demandante el reembolso de la mitad del importe de los cheques indebidamente cobrados.

51 La SAP Burgos, 3 de diciembre de 1997 (AC, 1997, 2434) estimó diligente la conducta del
cliente que comunica al banco la sustracción del cheque, poco después de que la conoce,
afirmando: “que el legislador no impone al librador que impida el delito, sino que obre sin
culpa o negligencia y no parece que pueda ponerse en duda que es diligente el actuar de quien
habiendo sido robado, pone en poco tiempo en conocimiento del banco, en la misma mañana,
el hecho”.
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a que debió haberse conocido52), habiendo entendido la jurisprudencia que no es

negligente la conducta de quien remite un cheque nominativo por correo ordi-
nario53, aunque sí la de quien remite por este tipo de correo un cheque al por-
tador54.

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid, de
24 de septiembre de 2003, consideró, en cambio, válida la cláusula de exen-
ción de responsabilidad del banco por el extravío o sustracción de las tarjetas
de crédito o de débito, antes de que el titular notifique su pérdida, afirmando
que: “lo contrario sería desplazar la obligación de custodia que tiene el propie-
tario sobre dichos instrumentos” y “que después de comunicar el extravío es el
Banco quien asume la responsabilidad que se derive de su actuación”. Asimis-
mo, consideró que no era abusiva la cláusula, que habitualmente suele acom-
pañar a la anterior, en virtud de la cual quedaba establecida la culpa del titular
de la tarjeta, en el caso de uso fraudulento del número secreto de la misma:
“toda vez que si se produce es también consecuencia de la negligente custodia,
y en la cláusula se incluye la exoneración de responsabilidad cuando el uso de
la tarjeta por tercero hubiera sido consecuencia de una coacción”.

No estamos de acuerdo con la validez general de la cláusula de exención de
responsabilidad del banco por operaciones realizadas por terceros con tarjetas
extraviadas o sustraídas con anterioridad a la notificación de su pérdida o sus-
tracción; y ello, a pesar de que tal validez ha sido confirmada, a nuestro enten-
der, erróneamente, por la reciente SAP Madrid, sección 13ª, 11 de mayo de
2005 (recurso de apelación 15/2004), que, en su fundamento de Derecho deci-
motercero, afirma compartir:

“con el Juzgado de procedencia [el número 44 de Madrid] la considera-
ción de que cualquier cargo que se hiciese en la cuenta del cliente tras

52 La SAP Castellón, 14 de octubre de 1998 (AC, 1998, 2109) considera negligente el
comportamiento del titular que deja un talonario de cheques en un maletín depositado en el
maletero de su automóvil, estacionado en un aparcamiento: “habiendo advertido cuando fue
a recoger su vehículo que la guantera del coche estaba abierta, lugar en el que curiosamente
tenía otro talonario de una entidad financiera diferente, debiendo de haber quedado alertado
por este hecho hasta el punto de comprobar el estado general del coche, lo que hubiera
posibilitado el advertir que la cerradura de la puerta derecha del vehículo había sido forzada
y que por lo tanto había sido objeto de un robo”. No obstante, aprecia la existencia de culpa
concurrente del banco, por lo que, aplicando la teoría de la compensación de culpas, concede
al demandante el derecho a obtener el reembolso del cincuenta por ciento del importe del
talón falsificado.

53 Cfr. SAP Madrid, 31 de marzo de 1993 (AC, 1993, 723); SAP Sevilla, 20 de mayo de 1994
(AC, 1994, 797); SAP Madrid, 14 de diciembre de 1994 (AC, 1995, 34); SAP Madrid, 19 de junio
de 1998 (AC, 1998, 1532).

54 Cfr. SAP Castellón, 12 de abril de 1997 (AC, 1997, 1686).
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las sustracción o extravío de [la tarjeta] es ajena a la responsabilidad de
la entidad emisora de la misma en cuanto no se le haya comunicado por
el interesado ni haya podido conocer por otro medio el hecho de su
ilícita utilización”.

A nuestro parecer, la cláusula que exime de responsabilidad a la entidad
bancaria, por las operaciones realizadas antes de que el titular comunique la
pérdida o sustracción de la tarjeta, haciendo abstracción del grado de diligen-
cia observado por aquél en su custodia y en la comunicación de su pérdida o
sustracción, es abusiva y ha de tenerse por nula55. A pesar de que el contrato de
tarjeta no tiene una regulación específica en nuestro Derecho, creemos que es
el banco quien ha de soportar el riesgo de que una tarjeta de crédito o débito
sea usada por un tercero56 y sólo puede quedar liberado de responsabilidad, si

55 Lo apunta la SAP Castellón, 26 de octubre de 1998 (AC, 1998, 2131) cuando afirma que:
“Aunque nada se alegue o se diga en el proceso, no sería aventurado mantener que probable-
mente serían abusivas aquellas cláusulas que exoneran de responsabilidad en todo caso (es
decir, sin tener en cuenta las circunstancias del caso concreto) a la entidad bancaria por cargos
realizados con tarjetas sustraídas antes de tener conocimiento el banco de dicha circunstancia”.

56 Y ello, en virtud de la doctrina del riesgo profesional inherente al tráfico bancario,
sancionada por el artículo 156 de la ley Cambiaria y del Cheque en el caso de pago de cheques
falsos, que, aplicada al caso que nos ocupa, da lugar a la asunción de responsabilidad del
banco por las operaciones realizadas irregularmente por terceros con tarjetas que él emite, y
a través de las cuales obtiene una parte importante de sus beneficios; responsabilidad de la
que sólo puede quedar exonerado si demuestra la culpa exclusiva del titular de la tarjeta en su
custodia o en la comunicación de su pérdida o sustracción.

La SAP Tarragona, 20 de marzo de 2001 dice, así, que: “La entidad bancaria debe tomar
todas las precauciones a su alcance para evitar el uso fraudulento de la tarjeta, procurando la
efectividad de los sistemas de seguridad que le incorpora (firma del titular, código numérico
secreto, medios internos de activación y desactivación de la tarjeta)”; concluye: “Esta entidad
contratante asume frente al cliente el correcto funcionamiento del sistema; a cuyos efectos es
importante señalar la obligación del establecimiento comercial [donde se use la tarjeta] no
sólo de contrastar la coincidencia de la firma estampada del recibo con la obrante en la tarjeta,
sino también comprobar la identidad del portador, ya que se trata de un documento persona-
lizado”. Por lo tanto, el banco responde frente al cliente de la negligencia de los establecimien-
tos comerciales, que no comprueban la autenticidad de la firma de quien utiliza la tarjeta o no
comprueban la identidad de aquél.

La SAP Castellón, 26 de octubre de 1998 (AC, 1998, 2131) explica la responsabilidad de la
entidad bancaria emisora de la tarjeta, por los daños ocasionados por la negligencia de los
establecimientos comerciales en que se usó, al no comprobar la firma del usuario y exigir su
acreditación, explicando que: “producida una anomalía en el círculo de venta mediante tarjeta
de crédito (...) al titular de la misma no se le puede obligar a comenzar un proceloso camino de
exigencia de responsabilidad a cada uno de los establecimientos mercantiles, con los que,
además, no le vincula relación alguna”; y añade: “Es el banco quien tiene los medios, sea a
dichos establecimientos, sea (...) a la entidad franquiciada propietaria de Visa”. “Lo contrario
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a prueba que el daño producido como consecuencia de la utilización de la tarjeta

por tal tercero es, exclusivamente, imputable a un comportamiento culpable
del cliente57, porque éste no usó la diligencia propia de un buen padre de fami-
lia en su custodia58 o demoró excesivamente la comunicación de su pérdida o

–concluye– equivaldría a crear en perjuicio del consumidor una inadmisible ‘esfera de irrespon-
sabilidad’ por parte del banco con quien se halla vinculado contractualmente, acrecentada
además por la complejidad que revisten las redes de las tarjetas de crédito”.

La SAP Baleares, 25 de junio de 1999 (AC, 1999, 8828) observa que la relación que surge
del contrato de tarjeta: “reporta beneficios económicos a la entidad emisora y al comerciante,
y así el titular de la tarjeta puede legítimamente esperar que los demás intervinientes (entidad
emisora y establecimientos asociados) conocedores de la calidad de personal e intransferible
de la tarjeta se cercionarán de la identidad de los usuarios, comprobarán la autenticidad de la
firma, y en su caso, solicitarán la exhibición de la oportuna documentación acreditativa”. En
contra de esta orientación jurisprudencial se orienta, en cambio, a nuestro parecer, erró-
neamente, la SAP Madrid, sección 13ª, 11 de mayo de 2005 (recurso de apelación 15/2004), la
cual afirma que: “se ha de tener en consideración la pluralidad de personas –físicas o jurídicas–
que intervienen en el proceso de emisión, expedición y uso de las tarjetas de crédito, así como
los contratos en los que participa cada uno de ellos. Partiendo de tal consideración es claro
que en las operaciones llevadas a cabo entre el titular de la tarjeta y el establecimiento en el
que se pretende usar como medio de pago no interviene la entidad bancaria que expide tales
tarjetas por lo que, aplicando el principio de relatividad de los contratos contemplado en el
art. 1257 del Código Civil, no le alcanza la responsabilidad que pudiera derivarse de aquellas
operaciones”.

57 Del mismo modo en que el banco, cuyos dependientes han sido negligentes en la
comprobación del cheque falso, no puede eximirse de su propia culpa, invocando la del
cliente en la custodia del talonario o en la excesiva demora en comunicar su pérdida o sustrac-
ción, tampoco, aquí, el banco puede invocar la negligencia del titular de la tarjeta para eximirse
de responsabilidad por su propia culpa o la de los establecimientos comerciales, que no com-
prueban la identidad del usuario o que no se muestran diligentes al verificar la autenticidad de
la firma plasmada en el recibo de la compra. La jurisprudencia aplica, no obstante, en estos
casos, la teoría de la compensación de culpas, reduciendo la cuantía de la indemnización, que
tiene que pagar el banco, como la aplica también en el caso de pago de cheques falsos: cfr., así,
SAP Castellón, 26 de octubre de 1998 (AC, 1998, 2131); SAP Baleares, 20 de marzo de 2003
(199769) y SAP Huesca, 31 de octubre de 2003 ( JUR, 2004, 42398).

58 El parámetro para enjuiciar la diligencia del titular de la tarjera es el del buen padre de
familia, según confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Sevilla, 28 de junio de
2002 (AC, 2002, 1238), que no considera negligente la actuación del titular de la tarjeta, a quien
un extraño, cuando esperaba que el cajero le devolviera la tarjeta, le manifestó que se le
habían caído dos mil pesetas y aprovechó el momento en que se agachó para apoderarse de su
tarjeta y poner en la ranura del cajero otra de apariencia exterior idéntica. Observa que el uso
normal de la tarjeta en un cajero automático expuesto al público implica un cierto riesgo de
que el mismo pueda ser visionado por terceros, sin que el usuario del servicio necesariamente
y en todo caso se aperciba de ello, aun cuando emplee una diligencia razonable, especialmente
en zonas muy transitadas en las que no es posible verificar de forma simultánea la ejecución de
las instrucciones que aparecen en la pantalla y la vigilancia de cuanto ocurre a la espalda”. En
el mismo sentido, se orienta la SAP Baleares, 231/2004, de 28 de mayo (Act. Civ. 21 de diciembre
de 2004), conforme a la cual: “Incumbe al titular de la tarjeta un deber de custodia que, desde
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sustracción, desde que tuvo conocimiento de ella59 o desde que razonablemen-
te pudo haber sospechado que le había sido sustraída (por ejemplo, cuando en
el extracto mensual figuran reflejadas operaciones que él no ha realizado60,
cuando ha sido forzada la puerta del automóvil en el que guardaba la tarjeta61 o
cuando ha habido un robo en el propio domicilio62), siendo nula la estipulación
que se contiene en algunos contratos, según la cual el banco queda exonerado
de responsabilidad, si el titular no denuncia la sustracción en el plazo de vein-

luego, puede generar responsabilidad, pero que al propio tiempo no incluye la adopción de
medidas de diligencia extraordinaria, sino simplemente ‘ex’ art. 1104 del CC, la que corresponda
a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, exigiéndose, en definitiva, la dili-
gencia de un buen padre de familia”. En concreto, la sentencia considera que no puede: “con-
siderarse sin más que dejar la tarjeta en el interior del vehículo suponga falta de diligencia en
la custodia de la tarjeta, pues es obvio que no puede adquirir el compromiso de llevarla
siempre encima, amén de que lógicamente así se excluye el robo”.

59 La SAP Salamanca, 7 de junio de 2004 (AC, 2004, 1347) considera negligente la conducta
de la titular de la tarjeta, que, apercibiéndose que su tarjeta de crédito le había sido sustraída,
sin embargo, no lo comunica al banco hasta el día siguiente, realizándose, entretanto, diversas
extracciones de dinero en cajeros automáticos. Dice, así, que: “es verdad que al titular de la
tarjeta no puede imponérsele la obligación de comprobar en cada momento si sigue teniéndola
en su poder, pero la más elemental diligencia se exige que, tan pronto como tenga la certeza,
o incluso sospeche fundadamente que la ha extraviado o que puede habérsele sustraída, lo
ponga en conocimiento de la entidad bancaria a fin de que proceda al bloque o cancelación de
la misma”.

60 La SAP Baleares, 25 de junio de 1999 (AC, 1999, 8828) no considera negligente la
conducta del titular de la tarjera, que comunica su sustracción su pérdida o sustracción, cuatro
días después de la última operación hecha con ella, pero inmediatamente después de haber
comprobado que el extracto mensual de su cuenta figuraban movimientos que no corres-
pondían a operaciones realizadas por él. Dice, así, que: “el artículo 1104 del Código Civil
establece como módulo de diligencia el que corresponde a las circunstancias de las personas,
del tiempo y del lugar, y que la doctrina considera diligencia de un buen padre de familia, y en
el caso que nos ocupa incumbe al titular de la tarjeta un deber de custodia (...) en el sentido de
comunicar con celeridad a la entidad bancaria la pérdida o sustracción de la tarjeta, pero en la
misma no se indica y sería exagerado pretender que el titular comprobase cada hora del día si
la ha sido robada o sustraída una tarjera de crédito”.

61 La SAP Castellón, 26 de octubre de 1998 (AC, 1998, 2131) consideró negligente la
conducta del titular de la tarjeta, al: “haber dejado de tomar las medidas de comprobación
acerca de las consecuencias del robo, una vez apreciado que la puerta delantera derecha del
vehículo había sido forzada. El cliente tan sólo actúa (...) cuando recibe uno de los cargos del
banco, y tarda tiempo en comunicarlo al banco”.

62 La SAP Baleares, 20 de marzo de 2003 (199769) consideró negligente el comportamiento
de la titular de la tarjeta, la cual, sólo comunica el robo de la tarjeta pasados treinta y dos días,
del robo cometido en su domicilio, al percatarse de que en el extracto mensual de su cuenta se
reflejaban movimientos que no correspondían a operaciones suyas. Dice, así, que: “quien ha
sido víctima de un robo domiciliario, debe examinar con prontitud si le ha sido sustraída
alguna tarjeta de crédito, y, en caso afirmativo comunicarlo rápidamente al teléfono oportuno
para que no pueda ser fraudulentamente utilizada”.
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a ticuatro horas, a contar desde que ésta se produjo, ya que, en ocasiones, es

posible que no se aperciba de que la tarjeta le ha sido sustraída hasta después
de pasado dicho plazo, sin que ello signifique necesariamente que ha procedi-
do negligentemente63.

Asimismo, nos parece igualmente nula la cláusula por la cual se establece
la culpabilidad del cliente en el caso de uso fraudulento del número secreto,
salvo en el caso de que pruebe haberlo rebelado bajo coacción, ya que, contra
lo que expone la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 44 de
Madrid, de 24 de septiembre de 2003, no es proporcionado ni equitativo pre-
suponer que el uso indebido por un tercero del número secreto es debido a una
falta de diligencia en su custodia, ya que la moderna tecnología posibilita la
manipulación de tarjetas y la averiguación de las claves de acceso, existiendo,
además, cierto tipo de delincuentes que se valen de diversos artificios, coloca-
dos en los cajeros automáticos, para averiguar el número secreto, sin aperci-
birse de ello el titular, como, por ejemplo, videocámaras64. A nuestro parecer,
esta cláusula es contraria al justo equilibrio de las prestaciones y, por lo tanto,
a de considerarse abusiva65, de modo que el cliente podrá reclamar del banco
los cantidades que un tercero haya obtenido por operaciones de disposición de
fondos realizadas en cajeros automáticos, recayendo sobre la entidad bancaria

63 Así lo afirma la SAP Madrid, 28 de noviembre de 2003 ( JUR, 2004, 89327) que considera
la cláusula en cuestión nula, por abusiva: “desde el momento en que el (...) plazo de veinticuatro
horas dificulta extraordinariamente la posibilidad de resarcimiento y comporta un correlativo
beneficio para la demandada que se verá exenta de indemnizar más que en las ocasiones en
que la notificación se realiza en este exiguo lapsus temporal”. En concreto, estimó que no
había sido negligente el proceder de la titular de la tarjeta, que había tardado en darse cuenta
cinco días de que la tarjeta le había sido robada en el metro.

64 La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao, número 13, de marzo de 2003
(AC, 2003, 881), llama la atención sobre estas circunstancias y afirma que: “la probabilidad
derivada de la experiencia social de utilización fraudulenta de la tarjeta con retirada de efectivo
sin culpa o negligencia alguna del titular en la custodia, exigen que la acreditación de la culpa
venga avalada por algún medio probatorio más allá de la mera presunción”.

65 La SAP Baleares, 231/2004, de 28 de mayo (Act. Civ. 21 de diciembre de 2004), afirma
que: “la cláusula que sólo exonera de responsabilidad al consumidor en caso de obtención del
PNI bajo coacción, entendida ésta como la fuerza física o moral ejercida sobre la persona para
doblegar su voluntad, no es proporcionada ni equitativa, de tal suerte que si el consumidor
acredita que empleó una diligencia media en la utilización y custodia de la tarjeta no puede
recaer sobre él la totalidad de las consecuencias patrimoniales dañosas, imputándole de forma
automática un dolo, mala fe o culpa sin posibilidad de articular prueba en contrario”. Más
adelante, añade que la previsión contractual: “en la medida que establece la ‘iuris et de iure’ la
responsabilidad del titular en todos los casos en que se use el número secreto, salvo que se
demuestre que se vio obligado a revelarlo bajo condición es contraria al justo equilibrio de los
intereses (...) y debe ser calificada de abusiva y por tanto nula de pleno derecho”. En el mismo
sentido se había pronunciado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Sevilla, de 28
de junio de 2002 (AC, 2002, 1238).
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que quiera eximirse de responsabilidad la prueba de negligencia en la custodia
de la tarjeta66 y de su número secreto67 (por ejemplo, demostrando que el titu-
lar llevaba el número secreto, junto a la tarjeta68).

En este punto, hay que observar que la SAP Madrid, 11 de mayo de 2005,
al menos, en cierta medida, matiza (aunque, en nuestra opinión, no llegue a
una solución satisfactoria) la de primera instancia, al reconocer que

66 La SAP Castellón, 5 de noviembre de 2003 (AC, 2004, 211) dedujo la falta de diligencia
de la titular de la tarjeta de la circunstancia de que ésta había tardado cuarenta y dos días, a
contar desde la posible sustracción de la tarjeta, en comunicar dicha circunstancia a la entidad
bancaria. Afirma que: “partiendo del hecho de que jamás el actor había utilizado la tarjeta
desde que suscribió el contrato con la entidad demandada, hace prácticamente imposible pen-
sar en el caso de que un tercero se hubiera podido agenciar el PNI a través de algún sistema
fraudulento de videocámara por ejemplo”.

67 La cláusula que obliga al titular de la tarjeta a demostrar su ausencia de culpa en la
custodia de la tarjeta y del número secreto infringe el artículo 10 bis de la ley General de De-
fensa de los Consumidores y Usuarios, que, en su aparatado 19, establece como cláusula abu-
siva: “La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en los casos en que
debería corresponder a la otra parte contratante”.

En tal sentido, se pronuncia la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao,
número 13, de marzo de 2003 (AC, 2003, 881), que afirma que: “la deducción de la presunción
de culpa de haberse efectuado las disposiciones del efectivo mediante la utilización de la clave
acarrea desplazar la carga probatoria al consumidor (...) que se vería sometido a la dificultosa
y poco menos que inalcanzable exigencia de acreditar que actuó con la debida diligencia en la
custodia de las tarjetas y las claves correspondientes”.

La SAP Toledo, 1 de julio de 1999 (AC, 1999, 1739) afirma que: “la carga de probar la culpa
del titular de la tarjeta incumbe a la entidad demanda que opone esta causa excluyente del lí-
mite de responsabilidad pactado”, observando que no cabe excluir la posibilidad de hipótesis,
lógicas y verosímiles, que expliquen el conocimiento del número secreto por terceras personas
no autorizadas, sin mediar una conducta negligente o incumplidora de sus obligaciones nego-
ciales por parte de la usuaria de la tarjeta, dado que la mera utilización ordinaria de la misma
entraña un riesgo evidentemente de que tal información sea subrepcticiamente captada”.

68 La SAP Baleares, 17 de julio de 2000 (AC, 2000, 2036) dedujo que la titular de la tarjeta
había guardado su número secreto en el mismo bolso que aquélla, el cual le fue sustraído del
mostrador de un hospital, de la circunstancia de que, aproximadamente una hora y media
después de la sustracción, se habían realizado varias operaciones de reintegro en cajero auto-
mático con cargo a su tarjeta. Dice, así, que: “habida cuenta de que el infractor estuvo en con-
diciones de acceder al número secreto de la tarjeta, número PIN, en un máximo de una hora
y media desde su obtención, la conclusión que se infiere de los hechos es que el número PIN
que daba acceso a la cuenta del demandante se hallaba dentro del bolso extraviado”. Añade
que: “no existió posibilidad técnica de que éste accediera al PIN por otros medio distintos (...)
por cuanto el acceso a tales claves en similar tiempo exigiría unos conocimientos, unos medios
técnicos y un tiempo de dedicación que no podían razonablemente concurrir en el caso (...)
además acontece (...) que el tecleado del número se produjo (...) al primer intento”.

La SAP Salamanca, 7 de junio de 2004 (AC, 2004, 1347) considera negligente la conducta
de la titular, que llevaba en la cartera el número secreto de su tarjeta, junto con ésta, afirmando
que: “hoy en día cualquier usuario de este producto bancario, absolutamente generado en al
actualidad, es conocedor de la trascendencia de mantener el secreto del número PIN y, espe-
cialmente, de no acompañarlo de la tarjeta de la que constituye llave de acceso”.
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bles al titular de la tarjeta o libreta –siendo posible, entre otras posibili-
dades, la apuntada por la actora en el sentido de que, disponiendo de
equipo técnico adecuado, resulte innecesario conocer el número secre-
to– ahora bien, ello tampoco permite imputar genéricamente al banco
o caja el cargo indebido que se haya podido efectuar, debiendo exami-
nar cada caso concreto para determinar su posible responsabilidad”.
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LAS CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL

PARA UNA RECEPCIÓN CRÍTICA
DE LA CADUCIDAD

Osvaldo Lagos Villarreal *

RESUMEN

La caducidad es una figura de importación reciente, de aquéllas cuyo funciona-
miento no siempre satisface al operador del Derecho. Este artículo explora los
orígenes de la caducidad para, luego, examinar el estado de la recepción de la
institución. Con estos antecedentes, se pretende proponer un tipo jurídico de
caducidad adecuado a nuestro Derecho. Sustancialmente, se difiere del con-
cepto tradicional de caducidad, al sugerir la adopción de la distinción entre
aquélla impuesta a propósito de derechos disponibles, y la impuesta respecto
de derechos indisponibles. Además, se afirma que sólo son elementos esencia-
les del concepto la declaración de oficio y la imposibilidad de interrumpir el
plazo de caducidad. Con esto, la figura de la caducidad puede recibirse en
forma fiel a su elaboración original y adecuada a nuestra cultura jurídica.

ABSTRACT

The caducity is a concept of recent import, one of those whose functioning
does not always satisfy the law operator. This article explores the origins of the
caducity, and then examines the state of the reception of this institution. With
all these antecedents, it pretends to propose a legal concept of caducity that
suits our law. Substantially, it differs from the traditional concept when suggesting
to adopt the distinction between caducity imposed on disposable rights and
caducity imposed on non disposable rights. Besides, it is affirmed that the only
essential elements of the concept are the judge’s initiative declaration and the
impossibility to interrupt the caducity period. With this, caducity concept may
be received in a way that is loyal to its original conception and suitable to our
juridical culture.

* Profesor de Derecho Comercial Universidad de los Andes.
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1. Origen del instituto

Si tenemos presente que la dogmática del Derecho Privado cuenta con más de
dos milenios, el concepto de caducidad es un concepto nuevo. Su origen se
encuentra en el constante afán sistematizador de la doctrina alemana. A media-
dos del siglo XIX, Fick, Demelius y Unger intentan explicar unitariamente el
funcionamiento de los plazos de los que depende la vigencia de los derechos1.
Sin embargo, es la sistematización de los plazos realizada por Grawein la que
se estima más influyente en la determinación de los efectos del tiempo sobre
los derechos2.

Grawein señala cinco casos en que el vencimiento de un plazo legal extin-
gue un derecho: la caducidad legal, la prescripción y figuras semejantes, la
usucapión, los plazos presuntivos y los plazos preclusivos. En la caducidad
legal, el tiempo es la medida de duración de la eficacia de un hecho que puede
crear un derecho. En la prescripción, el tiempo es la medida del hecho des-
tructivo del Derecho, que se expande a lo largo de cierto lapso. En la usucapión,
el tiempo es la medida de un hecho creador del Derecho. En los plazos pre-
suntivos, el tiempo es la medida que determina la duración de un hecho que
constituye el fundamento para presumir la cesación de un derecho. En los
plazos preclusivos jurídico-materiales, el tiempo es la medida que determina
la posibilidad de realizar un acto con eficacia jurídica3.

La clasificación de Grawein influyó no sólo en Alemania sino que se exten-
dió a la generalidad del Derecho continental, especialmente en lo referido al
reconocimiento de una nueva figura como la caducidad. Ella ha intentado eri-

1 Cfr. Ana CAÑIZARES LASO, La caducidad de los derechos y acciones, Madrid, Civitas, 2001, p. 15.
Esta autora señala que, si bien juristas como Isidoro MÓDICA, Teoría della decadenza nel diritto
civile italiano: studio critico-ricostruttivo-esegetico della decadenza nel suo parallelismo con la prescrizione,
Torino, UTET, 1906-1915, intentan una comparación histórica entre prescripción y caducidad,
los orígenes de esta última son relativamente modernos.

2 La influencia de la obra de Alexander GRAWEIN, Verjärung und Gesetzliche Befristung, Leipzig,
1880, se extendió por el continente. Fue tomada por MÓDICA (n. 1), verdadero elaborador del
concepto de decadenza, que se aparta en algunos puntos de la tesis de Grawein. En la doctrina
española, el concepto de caducidad es introducido por Alas DE BUEN y RAMOS, De la prescripción
extintiva, Madrid, 1918, pero, según CAÑIZARES LASO (n. 1), p. 15, la traducción al español de EN-
NECCERUS, KIPP y WOLFF, Tratado de Derecho Civil, traducción de B. Pérez Gonzáles y J. Alguer,
Barcelona, Bosch, 1936, v. 1, parte general, II, fue el factor decisivo en la difusión del concepto.
Entre nosotros, Pedro LIRA URQUIETA, “El concepto jurídico de caducidad y prescripción extin-
tiva”, RDJ, tomo 24, 1927, Derecho, pp. 144-168, recogió la labor de la doctrina alemana, fran-
cesa e italiana, para analizar la posibilidad y utilidad del concepto de caducidad en el sistema
jurídico nacional.

3 Cfr. CAÑIZARES LASO (n. 1), p. 33.
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girse como un concepto unitario que permite explicar el funcionamiento y ca-
racterísticas de los plazos breves en el Derecho, diferenciándose de la prescrip-
ción. Sin embargo, la adopción de la caducidad ha debido enfrentar, en cada
sistema jurídico, las dificultades que presenta la inserción de toda figura jurídi-
ca novedosa. En el caso de la caducidad, estos problemas son la justificación
del reconocimiento de una figura distinta de la prescripción o del simple plazo
fatal; la distinción entre prescripción y caducidad; y la aplicación de sus carac-
teres en los casos en que se estime se está frente a plazos de caducidad.

Dado que esta institución ya se encuentra entre nosotros, es necesario descu-
brir cuál es el auténtico sentido con el que fue concebida. De este modo, cono-
ceremos la forma en que debemos entenderla al adoptarla en nuestro ordena-
miento jurídico, distinto a aquel sistema para el que fue concebida.

Para determinar con claridad los contornos de la figura que nos ocupa, nos
concentraremos en la distinción entre caducidad, prescripción y plazos
preclusivos, tal y como fueron concebidos por Grawein. Estos tres casos consi-
deran la circunstancia en que se extingue un derecho o facultad por cierta ac-
ción u omisión que tiene lugar dentro de un lapso, por lo que prescindiremos
de los demás elementos de la clasificación.

2. Caducidad, prescripción y plazos preclusivos.
¿Fundamentos diversos?

La caducidad legal es la extinción que afecta a un derecho que por su naturale-
za tiene una duración determinada por el sólo transcurso del tiempo fijado
para su vigencia, sin necesidad de requerir un hecho externo que ponga fin a
su existencia. El tiempo es la medida de vigencia del derecho: tanto plazo, tan-
to derecho. Un ejemplo es la vigencia de una ley transitoria.

La prescripción afecta a derechos que, por su naturaleza, pueden tener una
vigencia perpetua. El tiempo actúa como hecho extintivo que se ve acompaña-
do continuamente por la inactividad del titular. La extinción del derecho no
viene predeterminada a priori, como en la caducidad, sino que depende de la
inactividad del titular. Por eso, puede sostenerse que “prescripción es la extin-
ción de una pretensión a consecuencia de no haber ejecutado, durante un cier-
to espacio de tiempo, ninguno de los actos que el ordenamiento jurídico conside-
ra como causas de interrupción”4.

Finalmente, los plazos preclusivos son términos cuyo transcurso provoca
la extinción no de derechos perfectos o formados, sino de derechos futuros, en
proceso de formación. Ejemplos de este tipo de plazos son los del Derecho
cambiario.

4 CAÑIZARES LASO (n. 1), p. 45.
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la Cañizares– se establece un plazo con el significado de que realizado
en tiempo oportuno, el acto en cuestión provoca la existencia actual de
una prestación cambiaria. Si, por el contrario, se efectúa tras el venci-
miento del plazo, queda sin la mínima eficacia jurídica”5.

Enunciados los tres conceptos, interesa determinar las diferencias entre la
caducidad y las otras dos figuras. En esta etapa de nuestro análisis, lo relevante
es encontrar fundamentos diversos a los tres tipos de figuras. En la medida en
que tales fundamentos diversos existan, será posible validar la importancia
dogmática de la distinción entre prescripción, caducidad y plazos preclusivos.
Fundar la distinción de ambas instituciones en diferencias de arbitrio legislati-
vo, no es suficiente para justificar su autonomía dogmática.

En el Derecho, la regla general es que las acciones estén sometidas a pres-
cripción, y excepcionalmente a caducidad6. El fundamento de la prescripción
se encuentra en el cuidado del buen orden social. La necesidad de imponer los
plazos de prescripción no tienen relación con la naturaleza misma del Dere-
cho, sino que con evitar la sorpresa al deudor de un cobro cuando ya ha trans-
currido un tiempo muy prolongado de silencio del acreedor7. El tiempo actúa
como elemento para medir si el silencio ha sido tan prolongado como para
considerar que el acreedor ha perdido interés o ha dado la señal de perder el
interés en el crédito8. El fundamento es, entonces, la posibilidad de que el deu-
dor pueda hacer circular nuevamente aquella parte de su patrimonio reserva-
da para la satisfacción de una acreencia que ha caído en el olvido. Oponer la
excepción de prescripción extintiva es una facultad para el deudor, y no es, por
regla general, obligación del tribunal declararla de oficio. Si el deudor puede
pagar, y quiere hacerlo, pues, por ejemplo, tiene una relación de largo plazo
con el acreedor que no quiere dañar, el cumplimiento, es perfectamente lícito.
En síntesis, es el silencio, la falta de actividad, el verdadero fundamento de la
prescripción. El tiempo sólo sirve de medida de tal silencio como presunción
de abandono, y por eso la fijación de la extensión del tiempo de prescripción
es, dentro de ciertos márgenes, arbitraria. Como consecuencia, un derecho

5 CAÑIZARES LASO (n. 1), p.  36.
6 LIRA URQUIETA (n. 2), p. 151.
7 Sostiene Pietro TRIMARCHI, Instituzioni di diritto privato, 11ª ed., Milano, Giuffrè, 1996, p.

633, que la prescripción “no responde principalmente a una exigencia de certeza; en lugar de
esto, esencialmente, la finalidad consiste en preservar la situación de facto que se ha consolidado
con respecto a un sujeto pasivo de un derecho patrimonial que no se ha ejercido durante cier-
to tiempo”.

8 En este sentido, el fundamento de la prescripción es similar al fundamento del principio
de la prohibición de ir en contra de los actos propios.
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cuyo plazo de prescripción sea constantemente interrumpido, puede durar, en
teoría, indefinidamente hacia el futuro.

La caducidad, en cambio, es una situación excepcional. Su origen se en-
cuentra en la naturaleza misma del derecho al que afecta. El derecho es de vida
limitada. El tiempo mismo es la medida de vigencia del derecho. El fundamen-
to de la limitación de estas facultades se encuentra en el interés del legislador
de restringir su existencia. Señala Pedro Lira:

“sea porque se trate de relaciones de familia en las cuales el orden pú-
blico está inmediatamente interesado, sea que se trate de intervención
de las autoridades, o de derechos patrimoniales especiales cuyo alcance
desborda el interés particular, la ley... quiere que tengan condiciones de
rigidez y precisión suficiente para lograr el fin que persiguen”9.

La causa de la extinción del derecho no tiene relación con la conducta de su
titular, sino sólo con el transcurso del tiempo. La extinción deriva, entonces,
de la propia naturaleza del derecho como derecho temporalmente limitado10.
En consecuencia, el fundamento de la caducidad no puede ser otro que la nece-
sidad de limitar la vida de un derecho en razón de la certeza11.

Con respecto a los plazos preclusivos, nuestra opinión es que es difícil en-
contrar un fundamento diverso al de la caducidad. En la concepción de Grawein,
la diferencia entre caducidad y plazo preclusivo radica en la naturaleza del
derecho cuya extinción determinan. Por un lado, la caducidad afecta sólo a
derechos perfectos, extinguiéndolos con la llegada del plazo. Por el otro, los
plazos preclusivos sólo extinguen derechos que se encuentran en formación.
Se trataría de derechos que aún no existen al momento de ser extinguidos por
el plazo. Además, no es el sólo transcurso del tiempo el que determina su
extinción sino que la actividad o inactividad del titular de la facultad dentro del
lapso establecido12. Sin embargo, esta diferenciación no contribuye a la diluci-
dación de la existencia de un fundamento distinto a la certeza. A lo más, servi-
ría para aclarar que existen necesidades de certeza tanto respecto de derechos
como de facultades.

  9 LIRA URQUIETA (n. 2), p. 152.
10 CAÑIZARES LASO (n. 1), p. 34, compara un derecho caducable con una ley transitoria. El

tiempo es el único factor que incide en la vigencia del derecho.
11 TRIMARCHI (n. 7), p. 634, señala que la caducidad “opera en situaciones inciertas, que se

pretende definir, de un modo u otro, dentro de un término perentorio. Si antes de la caducidad
del plazo se ejecuta el acto que elimina la situación de incertidumbre..., la caducidad se impide,
por lo que no habrá sentido en que el plazo vuelva a correr. Cualquier otro acto... no impide
la caducidad: ni es admisible que pueda interrumpirla, de forma análoga a como ocurre con la
prescripción, difiriendo el plazo final, pues aquello contradice la exigencia de certeza”.

12 CAÑIZARES LASO (n. 1), pp. 36, 38.
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dad y plazos preclusivos pierda interés práctico. Tal como sostiene Lira
Urquieta, “se hace sumamente difícil determinar si el derecho que se ejercita
estaba perfecto o se hallaba en vías de formación, requisito este último indis-
pensable de un plazo preclusivo, pudiendo sostenerse que en multitud de ejem-
plos la línea divisoria es tan tenue que se confunden”13. Es por esto que la
doctrina alemana posterior a Grawein agrupa ambas categorías en una sola,
que toma el nombre de caducidad14. Lo mismo ocurre con la doctrina italiana
desde Modica15. La doctrina española, que recibe el concepto de caducidad de
Alemania e Italia, adopta la misma asimilación, aunque de manera más bien
inconsciente.

En síntesis, estimamos que sólo es posible encontrar un fundamento diver-
so entre prescripción y caducidad, entendida esta última como una figura que
comprende tanto la caducidad stricto sensu como los plazos preclusivos. Este
fundamento justifica la existencia de dos figuras distintas, más allá de meras di-
ferencias contingentes en su regulación positiva.

3. Caducidad y derechos potestativos

La aclaración del punto anterior nos permite dar luz a un nuevo problema que
se ha planteado en la doctrina. ¿Es posible distinguir entre prescripción y cadu-
cidad en virtud de la naturaleza de los derechos sometidos a uno y otro régi-
men?

Los derechos sujetos a prescripción serían derechos perfectos, firmes, cuya
eficacia podrá verse afectada por el silencio de la relación, pero no por la pre-
cariedad de ellos mismos. En cambio, los derechos sujetos a caducidad serían
facultades que no pueden sobrevivir a más allá del plazo o que se perfeccionan
siempre que se ejerciten dentro de este plazo16.

Siguiendo este razonamiento, podría sostenerse que los plazos de caduci-
dad son aquellos que afectan a los derechos potestativos. Se entiende por Dere-
cho Potestativo, el

“poder que, por efecto de una relación determinada, tiene el titular para
provocar, por su propia y exclusiva voluntad, es decir, por un acto uni-
lateral, un cambio en la situación jurídica del sujeto pasivo, que no pue-

13 CAÑIZARES LASO (n. 1), p. 149.
14 Ibid.
15 Op. cit., p. 64.
16 Da la impresión de que existe en la doctrina la inclinación a comprender que “el término

caducidad lleva envuelta la idea de un derecho que no tiene la firmeza, el vigor necesario para
subsistir, como lo tienen los derechos comunes, perfectos”, LIRA URQUIETA (n. 2), p. 157.
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de ni debe hacer nada, sino resignarse a sufrir las consecuencias de
aquella declaración de voluntad”17.

Serían este tipo de derechos los que estarían sometidos a caducidad. Recorde-
mos que el ejercicio de este tipo de derechos queda entregado al arbitrio del
titular, sin que pueda forzársele a ejecutarlo o no hacerlo. El plazo de caduci-
dad vendría a satisfacer la necesidad de certeza, principalmente del “sujeto
pasivo” del Derecho Potestativo, quien se encuentra en una incómoda situa-
ción de sujeción mientras este derecho no se ejercite.

La más autorizada doctrina española niega esta posibilidad. Se sostiene,
por un lado, que la noción misma de derecho potestativo es confusa y equívo-
ca, y que sus deslindes no se han determinado aún con claridad. En consecuen-
cia, identificar derechos potestativos con caducidad aportaría nuevas confusio-
nes, más que constituir un criterio preciso de distinción18. Pero el argumento
decisivo es que, tanto para los casos de derechos potestativos como para las
pretensiones derivadas de facultades dirigidas a ordenar de otro una presta-
ción, el legislador dispone de la figura de la caducidad o de la prescripción19.
La aplicación de uno u otro mecanismo extintivo por el transcurso del tiempo
depende, según Díez-Picazo, de la valoración del conjunto de intereses en jue-
go. De este modo, basta que el legislador señale expresamente que determina-
do plazo es de caducidad, para que no quepa discusión doctrinal alguna acerca
del régimen jurídico aplicable a tal lapso20. Esto no es contrario a la naturaleza
de la institución, pues no vemos dificultad en que la caducidad se aplique tanto
a derechos potestativos como a derechos ya perfectos. La esencia de la figura
no debe buscarse en el tipo de derecho al que afecta, sino en la forma en que el
plazo afecta al derecho o facultad.

Según nuestra opinión y, quizá, como corolario de lo señalado por Díez-
Picazo, el legislador determina soberanamente cuándo considera que, dadas
las necesidades de certeza impuestas por la hipótesis legal regulada, un plazo
debe ser de caducidad. De no serlo, se aplicará la regla general, esto es, la pres-
cripción.

Entenderlo de este modo hace que nos alejemos lo menos posible del mo-
delo trazado por Grawein. Según Cañizares Laso, a pesar de que la obra de
Grawein es anterior a la creación del concepto “derecho potestativo”, es muy

17 Arturo ALESSANDRI, Manuel SOMARRIVA y Antonio VODANOVIC, Tratado de las obligaciones,
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001, p. 9. El sujeto pasivo se encuentra en una situación
de sujeción, mas no debe colaboración.

18 Federico DE CASTRO Y BRAVO, Temas de Derecho Civil, Madrid, Imprenta Marisal, 1972, p. 178.
19 Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, La prescripción extintiva. En el Código civil y en la jurisprudencia

del Tribunal Supremo, Madrid, Thomson Civitas, 2003, p. 80; DE CASTRO (n. 18), p. 178.
20 DÍEZ PICAZO (n. 19), p. 80.
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cuál era el objetivo de los plazos preclusivos. La actividad requerida para im-
pedir el efecto del plazo preclusivo, no consiste en la conservación de un dere-
cho, sino en la realización de un supuesto de hecho cuya inejecución implica la
“insuficiencia inicial” de un derecho en formación21.

En síntesis, la naturaleza del derecho afectado no determina si estamos ante
un plazo preclusivo o un plazo de caducidad. Dado que ambas instituciones
tienen un fundamento común, no se justifica distinguir entre una y otra. Sólo
cabría distinguir entre plazos de prescripción y plazos de caducidad. En los ca-
sos en que tanto los plazos de prescripción y de caducidad extingan acciones,
la distinción entre unos y otros será especialmente compleja.

Como conclusión de esta primera parte, podemos hacer las siguientes afir-
maciones respecto de la caducidad, tal y como ha sido originalmente concebi-
da:

1°. Caducidad y prescripción poseen fundamentos distintos, por lo tanto, es
atendible la existencia de una figura diversa de la prescripción. Es reco-
mendable, por consiguiente, su adopción en un sistema jurídico que pre-
tenda ser más preciso desde el punto de vista técnico-jurídico.

2°. Es posible reunir los conceptos de plazo preclusivo y caducidad en uno
solo. Es, además, recomendable, pues no puede distinguirse entre cadu-
cidad y plazo preclusivo por la naturaleza del derecho al que afectan.

II. LA CADUCIDAD EN CHILE

1. La caducidad en la legislación

Nuestro Derecho legislado no contempla una regulación general de la caduci-
dad. Los casos de caducidad a los que se refieren la doctrina y jurisprudencia
son circunstancias en que la ley establece un plazo para el ejercicio de un dere-
cho. Usualmente se trata de plazos breves o menos extensos que los plazos de
prescripción.

Estos casos corresponderían a lo establecido en el artículo 49 del Código
Civil, que regula escuetamente lo que en la doctrina se conoce como “plazos
fatales”22. No obstante, el artículo 49 del Código Civil no se pronuncia acerca de

21 CAÑIZARES LASO (n. 1), p. 49.
22 Por todos René ABELIUK MANASEVICH, Las obligaciones, 4ª ed., Santiago, Editorial Jurídica

de Chile, 2001, p. 1075. Según este autor, el plazo fatal se caracteriza porque a su vencimiento
ya no puede válidamente ejecutarse el acto. Abeliuk señala que la caducidad es una “institución
muy relacionada con el plazo fatal” (p. 1.075). Más aún, cita un fallo (RDJ, tomo 61, sec. 1ª, p.
418) que vincula el concepto de caducidad con el efecto del plazo fatal señalado en el artículo
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la renunciabilidad de tales plazos, si su vencimiento debe declararse de oficio o
de la posibilidad de interrumpirlos o suspenderlos.

Por lo demás, y tal como advierte Lira Urquieta, el Código Civil utiliza la
expresión caducidad como sinónimo de “extinción o acabamiento”, es decir,
no con el significado técnico sobre el cual discurrimos23. De este modo, los
casos de caducidad en estricto sentido técnico, son aquellos que la doctrina y la
jurisprudencia designan como tales24.

2. La caducidad ante la doctrina

La doctrina chilena no contempla un examen monográfico de la caducidad. La
institución es analizada dentro de obras del Derecho de Obligaciones o en ar-
tículos de revistas. En tales obras puede apreciarse una evolución que denota
las siguientes tendencias: un rechazo a la adopción de la figura en Chile, un
reconocimiento de la institución sin intento de adaptación a la realidad nacio-
nal y, finalmente, un reconocimiento crítico.

a) Reconocimiento de la institución. Doctrina tradicional

Ésta es la que podría estimarse como la posición clásica de la doctrina nacional
respecto a esta figura. Las obras que denotan esta posición se caracterizan por
realizar una breve exposición sobre los fundamentos y el origen histórico del
instituto, y dan por sentada la existencia de la figura en nuestro sistema jurídico.

Los trabajos que adhieren a esta tendencia coinciden, además, en los si-
guientes puntos:

Primero, coinciden en que el fundamento de la caducidad se encuentra en
la necesidad de otorgar certeza a las relaciones patrimoniales, y no se basa en

40 del Código Civil. Señala, además, este fallo que el no ejercicio de un derecho que sólo puede
hacerse valer legalmente dentro de un plazo fatal importa una verdadera renuncia tácita y la
caducidad de ese derecho.

23 LIRA URQUIETA (n. 2), p. 155. Fernando FUEYO LANERI, Repertorio de voces y giros del Código
Civil chileno, 2ª ed., Santiago, Editorial Revista de Derecho Privado, 1953, vol. 1, pp. 121-122,
señala que la expresión caducar es utilizada en el Código Civil en diez casos diversos. En todos
éstos, caducar se toma como sinónimo de extinguirse, perder, terminar, finalizar. Por ejemplo,
caducar el testamento militar por sobrevivir el testador a un plazo (artículo 1.044 del Código
Civil); caducar la hipoteca por adjudicarse el inmueble a otro comunero (artículo 2.417 del Có-
digo Civil); caducar un usufructo por obra de otro anterior que tenga efecto (artículo 769 del
Código Civil).

24 Vid. las detalladas exposiciones de casos de caducidad en la legislación chilena contenidas
en LIRA URQUIETA (n. 2), pp. 155-167 y en Ramón DOMÍNGUEZ ÁGUILA, La prescripción extintiva.
Doctrina y jurisprudencia, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, pp. 136-140.
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a la desidia del acreedor. La finalidad es que ciertas situaciones jurídicas se con-

soliden25.
En segundo lugar, los autores usualmente citan ciertos casos de caducidad

que existirían en la ley chilena. Se afirma que los plazos de caducidad son más
comunes en el Derecho procesal y en el Derecho de familia, y menos en el
Derecho Patrimonial26.

En tercer lugar, la doctrina a la que aludimos acepta la posibilidad de que
las partes pacten plazos de caducidad, es decir, admiten la existencia de la ca-
ducidad convencional. A pesar de que no se afirma expresamente, se despren-
de del contexto de estas obras que la caducidad convencional produciría los
mismos efectos que la caducidad impuesta por ley, o caducidad legal27.

Por último, estos autores describen las características de la caducidad. Entre
éstas incluyen: que la caducidad puede y debe ser declarada de oficio; que la
caducidad no supone necesariamente un vínculo jurídico entre partes; que la
caducidad no extingue la acción, sino el derecho; que los plazos de caducidad no
se interrumpen ni suspenden; que la caducidad opera con efecto retroactivo28.

b) Rechazo a la adopción de la figura en Chile

Ésta es la posición de Lira Urquieta29. El profesor Lira desarrolla un completo
análisis de los orígenes de la institución en Alemania. Además, realiza un exa-
men de la regulación de la figura y su reconocimiento doctrinal en otros orde-
namientos jurídicos, especialmente el mismo alemán y el francés. Posterior-

25 Arturo ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Manuel SOMARRIVA UNDURRAGA y Antonio VODANOVIC H.,
Curso de Derecho Civil, Santiago, Editorial Nascimento, 1941, vol. III, p. 457; ABELIUK (n. 22), p.
1.075; Arturo PRADO PUGA, “Algunos aspectos sobre la caducidad y su distinción con figuras
afines”, en Gaceta Jurídica, N° 274, p. 10. Los demás autores nacionales hacen referencia a la
“caducidad del plazo”, esto es, circunstancias en que los plazos concedidos al deudor se extinguen
(por todos, Luis CLARO SOLAR, Explicaciones de Derecho civil chileno y comparado, Santiago, Imprenta
Nascimento, 1936, vol. 10, tomo 1, pp. 279 a 293 y Victorio PESCIO VARGAS, Manual de Derecho
civil. Teoría general del acto jurídico y teoría de la prueba, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1978,
p. 290.

26 Por todos, ABELIUK (n. 22), p. 1.075.
27 Por todos, op. cit., p. 1.075, n. 1.222: “Si bien la caducidad siempre se ha considerado en

relación a la ley, no hay inconveniente para que sea establecida convencionalmente; en tal
sentido la resolución ipso facto sería una verdadera caducidad convencional. El Código italiano
reglamenta la decadencia –nombre que da a la caducidad– contractual, en términos muy se-
mejantes a la condición resolutoria”.

28 Por todos, PRADO (n. 25), pp.11-12.
29 LIRA URQUIETA (n. 2), pp. 167-168. Véase también la memoria de grado del profesor P.

LIRA URQUIETA, Las prescripciones de corto tiempo en el Código Civil, Santiago, Imprenta Chile, 1926.
Según José Joaquín UGARTE, “Pedro Lira, jurisconsulto, humanista y sabio cristiano”, en Revista
Chilena de Derecho, vol. 31, N° 1, 2004, pp. 16 y 17, el profesor Lira es quien introduce el concepto
de caducidad en Chile.
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mente, revisa las disposiciones legales chilenas en las que puede entenderse
que existen plazos de caducidad. Concluye lo siguiente:

“nuestro sistema legal en materia de prescripción es totalmente diverso
del sistema alemán, no existiendo, por lo tanto, aquella diferenciación
precisa entre plazos de prescripción y plazos de caducidad. Nuestro
sistema, modelado a semejanza del francés, tiende a unificar en lo posi-
ble los distintos efectos extintivos del tiempo, llamando prescripción a
todo plazo dentro del cual se ejercite una acción, y señalándole reglas
especiales cuando las circunstancias lo exigen”30.

Sin embargo, reconoce que el concepto de prescripción no es lo suficiente-
mente amplio para incluir todos los plazos extintivos. Pero considera que los
casos que estrictamente corresponden a caducidad son escasos en número y
extremadamente variados. En consecuencia, estima que tales casos no son su-
ficientes para formar, en nuestro Derecho, una institución separada de la pres-
cripción31.

c) Reconocimiento crítico

Ésta es la posición de Ramón Domínguez Águila en una reciente monogra-
fía32. A pesar de que su examen de la caducidad es realizado a propósito de la
prescripción extintiva, el profesor Domínguez ofrece un análisis profundo de
la caducidad.

Reconoce, como lo hacen los demás autores nacionales citados, que la ca-
ducidad, a pesar de carecer de regulación legal, es una institución aplicada por
los tribunales y aceptada por la doctrina. Además, coincide en que son caracte-
res de la caducidad los que usualmente se predican en la doctrina y jurispru-
dencia nacionales33.

No obstante, señala objeciones a la aplicación irrestricta del instituto en la
doctrina nacional. En primer lugar, al igual que Lira Urquieta, plantea que la
distinción entre plazos preclusivos y caducidad es poco clara. Por lo tanto,
recomienda “recorrer algunas situaciones en que hay caducidad o plazos pre-
clusivos, sin ahondar en la distinción, para verificar si hay algo en común entre
ellos, para confrontarlos con los casos de prescripción”34. Estos casos usual-
mente son aquellos en que la ley impone un plazo fatal que limita en el tiempo

30 LIRA URQUIETA (n. 2), p. 167. La cursiva es nuestra.
31 Op. cit., p. 168.
32 DOMÍNGUEZ (n. 24), pp. 125-146.
33 Op. cit., pp. 131-136.
34 Op. cit., p. 130.
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a el respectivo derecho. No obstante, no cabe una sistematización completa de

estos casos, ya que se trata de situaciones muy disímiles. A pesar de esto, su-
giere la posibilidad de distinguir entre prescripción y caducidad recurriendo a
la noción de disponibilidad de los derechos. Así, la caducidad se aplicaría a
propósito de derechos indisponibles. En cambio, la prescripción se aplicaría a
derechos disponibles35.

Domínguez también afronta el problema del reconocimiento de la caduci-
dad convencional. Señala que la mayoría de la doctrina admite su pacto. Sin
embargo, el autor sostiene que sólo cabe caducidad convencional respecto de
derechos disponibles. Las partes sólo pueden pactarla respecto de este tipo de
derechos, y siempre que la caducidad no haga imposible su ejercicio. Pero el
profesor Domínguez va más allá, y propone que la regulación de la caducidad
convencional no puede ser la misma que la de la caducidad legal. Para Domín-
guez, la caducidad convencional “tiene un régimen que se encuentra entre el
de la caducidad legal y el de la prescripción, desde que exige ser invocada y
puede ser alterada por las partes y aun renunciada, pues si su introducción en
el negocio jurídico se funda en la autonomía privada, también habrá de admi-
tirse que ésta pueda alterarla”36.

En consecuencia, el profesor Domínguez reconoce la existencia de la ca-
ducidad, pero críticamente. Esto, en el sentido de que entiende que no es posi-
ble inducir de los plazos de caducidad un régimen único para todos ellos. Ade-
más, si se acepta la caducidad convencional, esto sólo puede hacerse
reconociendo que su regulación es distinta a la de la caducidad legal.

3. La caducidad en la jurisprudencia

Más que realizar un detallado examen de los casos de caducidad reconocidos
por la jurisprudencia, nos interesa determinar los elementos comunes a tales
reconocimientos. Esto es, en qué tipos de casos se estima que existen plazos de
caducidad, y cuáles son las características que a dichos plazos se les recono-
cen.

No son muchas las sentencias que han aventurado definiciones y generali-
zaciones sobre la caducidad, lo que parece una actitud prudente37. La mayoría
de las sentencias recientes sobre caducidad se han dictado a propósito de nor-
mas ajenas al Código Civil. Entre éstas, la mayor cantidad de pronunciamientos
corresponden al plazo establecido en el artículo 168 del Código del Trabajo para

35 DOMÍNGUEZ (n. 24), p. 131.
36 Op. cit., p. 136.
37 Francisco RIVERO HERNÁNDEZ, “¿Apreciación de oficio de la caducidad en todo caso?”, en

Revista de Derecho Privado, junio, 2001, p. 466, critica la formación del concepto de caducidad en
la jurisprudencia española precisamente por contener afirmaciones innecesarias y excesivas.
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reclamar por una terminación injustificada de la relación laboral; los plazos de
caducidad establecidos en el Código de Minería y sancionados como tales en su
artículo 86; los de caducidad de las autorizaciones de pesca y permisos, según
lo establece el artículo 143 b de la ley 18.892 de 1989, ley de Pesca y Acuicultura;
y los plazos de caducidad de títulos de crédito como cheques (artículo 23, DFL
707 de 1982, ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques) y pagarés (artí-
culos 102 N° 3, 107 y 49 de la ley 18.092, sobre letra de cambio y pagaré).

Si bien se trata de circunstancias disímiles, en todas ellas se aprecia la nece-
sidad de realizar cierta actividad dentro de un plazo38. Al parecer, todas estas
reglas tienen por finalidad lograr la estabilización y mayor certeza de las cir-
cunstancias reguladas, aunque se trata de materias heterogéneas, donde el inte-
rés público se manifiesta de distintas formas y con diversas intensidades.

Como decíamos, la jurisprudencia nacional no es dada a hacer afirmacio-
nes generales sobre la caducidad y su régimen. A este respecto, es llamativo el
fallo del 2 de junio de 2004, dictado por la Corte Suprema, como una excep-
ción a esta tendencia. En él se sostiene que la caducidad

“es una institución de una definida fundamentación objetiva, que el le-
gislador suele introducir en el ordenamiento cuando razones de conve-
niencia pública hacen aconsejable que determinadas situaciones jurídi-
cas se consoliden definitivamente en un período breve, el que se expresa
en un plazo de carácter fatal. En ella la norma fija anticipadamente un
límite de tiempo al derecho de modo que si transcurre el plazo que al
efecto se ha determinado, sin que se intente la acción o se celebre el acto
de que depende su existencia, el derecho expira inexorablemente que-
dando las partes desprovistas de toda posibilidad de prolongarlo más
allá del último día establecido para el cumplimiento de dicho plazo”.

Continua la sentencia citada señalando que:

“en la caducidad, por consiguiente, el evento objetivo de vencerse el
plazo prefijado por la ley para el ejercicio del derecho marca definitiva-
mente la extinción de éste; de manera que, a la inversa de lo que ocurre

38 Con ello, se obtiene que la jurisprudencia no distingue entre caducidad y plazos preclu-
sivos. No obstante, existe un caso excepcional que recoge un concepto restringido de caducidad,
a la manera de la doctrina alemana de fines del siglo XIX. Se cita el siguiente concepto: “la
caducidad de un derecho significa que el legislador ha señalado un término final, sin atender
a lo que haga el obligado; la existencia del derecho está delimitada desde un principio a un
plazo prescrito de antemano” Corte Suprema (cas.), 24 de julio de 1998, obtenido en la base de
datos de jurisprudencia de Lexis Nexis Chile, rol N° 33.986-95, número verificador Lexisnexis
1539, (revisado el 22 de octubre de 2004).
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a con la prescripción extintiva, no se reconoce en la caducidad la inter-

vención de la voluntad de las partes a través de la interrupción, la sus-
pensión y la renuncia; tampoco se requiere que sea alegada por el inte-
resado al cumplirse el plazo, pues ella opera ipso iure”39.

Nos hemos permitido esta extensa cita, pues ella refleja el pensamiento de
nuestra jurisprudencia acerca de la caducidad. En efecto, una revisión de las
sentencias que se pronuncian sobre esta figura, confirman los elementos y ca-
racteres señalados en este fallo. De ellas, se desprende que para nuestros tribu-
nales la caducidad cuenta con las siguientes características:

a) La caducidad opera ipso iure y no requiere ser invocada por las partes40.
b) Los plazos de caducidad no admiten suspensión, interrupción o renuncia41.
c) Las partes no pueden prolongar el plazo más allá de su vencimiento42.
d) Las partes pueden pactar libremente “causales de caducidad”43.
De lo dicho hasta acá podría estimarse que la jurisprudencia nacional coin-

cide con el sector de la doctrina que reconoce la institución en nuestro Dere-
cho. En este sentido, es elocuente que un fallo, al definir qué entiende por
caducidad, cite el concepto elaborado por Alessandri44.

No obstante, existe un fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que
se resiste a las graves consecuencias de la aplicación de este concepto en cier-
tas circunstancias45. Específicamente, en lo que respecta al plazo de caducidad
para interponer el reclamo por despido injustificado. En él, se revoca una sen-

39 Corte Suprema, 2 de junio de 2004, GJ, N° 288, p. 85.
40 Corte Suprema (cas.), 28 de noviembre de 1996, RDJ, tomo 93, sec. 3ª, p. 133; C.

Santiago, 10 de abril de 1995, GJ, N° 177, 1995, p. 176; C. Santiago, 6 de diciembre de 1993, RDJ,
tomo 90, sec. 2ª, p. 170.

41 C. Santiago, 6 de diciembre de 1993, RDJ, tomo 90, sec. 2ª, p. 170; C. Santiago, 19 de
marzo de 1996, RDJ, tomo 93, sec. 3ª, p. 19; Corte Suprema (cas.), 24 de julio de 1998, obtenido
en la base de datos de jurisprudencia de Lexis Nexis Chile, rol N° 33.986-95, número verificador
Lexisnexis 15391, (revisado el 22 de octubre de 2004).

42 C. Santiago, 19 de marzo de 1996, RDJ, tomo 93, sec. 3ª, p. 19.
43 C. Santiago, 8 de junio de 1989, RDJ, tomo 86, sec. 2ª, p. 48. Este fallo admite la posibilidad

de pactar cláusula de aceleración, lo que se denomina alternativamente “caducidad del plazo”.
Sin embargo, consideramos que la cláusula de aceleración no es un caso de caducidad en
sentido técnico, sino que consiste más bien en un derecho potestativo del acreedor quien,
ante el retraso del deudor en una de sus cuotas, tiene la facultad de acelerar el crédito o no
hacerlo (vid C. Santiago, 25 de mayo de 2001, RDJ, tomo 98, p. 49).

44 Corte Suprema (cas.), 15 de enero de 2004, obtenido en la base de datos de jurisprudencia
de Lexis Nexis Chile, rol 1061-2003, número verificador LexisNexis 29552, (revisado el 22 de
octubre de 2004). Para ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC (n. 25), p. 457, “la caducidad es la
extinción ipso iure de la facultad de ejercer un derecho o celebrar un acto, por no haberse
ejercido o realizado dentro de un plazo de carácter fatal”.

45 3 de septiembre de 2001, GJ, N° 255, p. 268.
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tencia por la que el tribunal de primera instancia declaró de oficio la extinción
del plazo (“caducidad de la acción deducida”)46. Esta extinción trajo como con-
secuencia la pérdida de la acción del trabajador para reclamar por su despido
justificado, en conformidad al artículo 168 inciso séptimo del Código del Trabajo.

La Corte sostuvo que tal declaración de oficio deja a la parte trabajadora en
“indefensión... ya que al no haber sido opuesta la excepción respectiva, no pudo
responderla, y al no haberse incluido el correlativo hecho en la prueba a rendir,
no estuvo en situación de producir la que pudiera haberle correspondido”47.

Si bien este es un fallo aislado, es interesante verificar la incomodidad de la
Corte con el efecto de la caducidad para un caso en que, por lo visto, no se
justifica un mecanismo tan estricto como la declaración de oficio.

4. Estado de la recepción de la caducidad en Chile

En síntesis, podemos señalar que en nuestra cultura jurídica la adopción de la
caducidad presenta los siguientes caracteres:

1°. No existe una regulación legal general de la institución.
2°. Los plazos de caducidad son los así reconocidos por la doctrina y la

jurisprudencia.
3°. Tanto la doctrina mayoritaria como la jurisprudencia dominante recono-

cen los caracteres clásicos de la institución (irrenunciabilidad, declara-
ción de oficio, inadmisibilidad de suspensión o interrupción). Sin embar-
go, existen algunas voces disidentes a la aplicación uniforme de estos
caracteres en todos los plazos de caducidad.

III. HACIA UN CONCEPTO DE CADUCIDAD

ADECUADO A NUESTRO DERECHO

1. ¿Un sistema uniforme para una realidad multiforme?

El concepto de caducidad se ha entendido en nuestro país como una figura
aplicable a múltiples y diversas situaciones, manteniendo un régimen homogé-
neo en cuanto a sus efectos. En nuestra doctrina, se ha dado la calificación de
caducidad a plazos tan diversos como, por ejemplo, el de la acción de reclama-
ción de la filiación no matrimonial del hijo póstumo (artículo 206 del Código
Civil) o el de caducidad de las autorizaciones de pesca y permisos (artículo 143

46 3 de septiembre de 2001, GJ, N° 255, p. 268.
47 (n. 45). De este modo, el fallo no sólo se contrapone a la concepción usual de caducidad

en nuestro derecho, sino a lo resuelto respecto sobre el mismo punto en otras causas (Cfr.
Corte Suprema (cas.), 28 de noviembre de 1996, RDJ, tomo 93, sec. 3ª, p. 133).
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a b de la ley 18.892 de 1989, ley de Pesca y Acuicultura), pasando por el plazo

para la presentación a cobro del cheque (artículo 23, DFL 707 de 1982, ley de
Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques). Además, los autores que adhieren a
la doctrina tradicional proponen que las partes pueden pactar plazos de caduci-
dad. Con todo esto, tenemos que la caducidad se aplica a situaciones de diver-
sa índole, pero como una institución unívoca, la que se aplica siempre con sus
mismos caracteres.

Cabe preguntarnos si tal interpretación es la correcta, esto es, si es posible
identificar los efectos de la caducidad con un solo régimen aplicable a todos los
casos. ¿Es asimilable un plazo establecido para ejercer una acción de filiación
con un plazo establecido por las partes para la ejecución de un hecho?

A nuestro entender, los ejemplos señalados corresponden a situaciones dis-
tintas. En una existe un interés grave por limitar la incertidumbre, pues el buen
orden social exige que las personas conozcan y tengan seguridad respecto a
sus relaciones de familia. Los vínculos familiares deben reflejar la realidad,
pero sin alterar la paz familiar. Se justifica que las partes tengan plazos razona-
bles para el reconocimiento de sus relaciones de parentesco, en la cual conflu-
yen los intereses de todos los familiares. Así, el buen orden social requiere que
estos plazos sean reconocidos heterónomamente, sean o no alegados por las
partes. Por lo tanto, caracteres de la caducidad como su indisponibilidad, su
declaración de oficio y la no interrupción o suspensión, se encuentran perfecta-
mente justificados en estos casos.

 Por otro lado, una relación que vincula patrimonialmente a las partes, su-
pone esencialmente su libertad para disponer libremente de la misma. Ade-
más, una relación obligatoria se pacta en el entendido que las partes deben
hacer todo lo posible por cumplir, pero que no están obligadas a prestaciones
que vayan más allá de sus posibilidades. Por esto, los caracteres de la caduci-
dad resultan inconvenientes para regir plazos dentro de los cuales las partes
deban ejecutar ciertas conductas acordadas en la relación obligatoria. No se
vislumbra por qué el juez debería reconocer la caducidad de oficio en estos
casos, si es que la parte interesada no la alega en juicio. La facultad y, al mismo
tiempo, deber de conocer un asunto de oficio, sólo puede justificarse en situa-
ciones de interés público. Tampoco parece adecuado que una parte no pueda
alegar causales objetivas de exoneración para justificar el incumplimiento del
plazo. Si una parte se ha visto imposibilitada de realizar un acto durante el
lapso previsto, no parece justo imponerle el rigor del efecto extintivo de la
caducidad. Por ejemplo, parecería inapropiado que el asegurado internado en
estado inconsciente en un hospital luego de un grave accidente automovilísti-
co, perdiese su derecho a ser indemnizado por incumplir el plazo de tres días
para notificar el siniestro (artículo 556 N° 5 del Código de Comercio). A lo impo-
sible nadie está obligado, y no es razonable entender que las partes se hayan
comprometido a cumplir prestaciones imposibles.
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2. La experiencia comparada

a) Italia

El Código Civil italiano de 1942 adoptó la figura de la caducidad, regulándola en
términos generales. En este cuerpo normativo se distingue entre caducidad
impuesta en materia disponible y caducidad establecida en materia indisponible.
La regla general es que las partes no puedan modificar la disciplina legal de la
caducidad, es decir, que es indisponible, irrenunciable y no puede ser inte-
rrumpida ni suspendida48.

Sin embargo, si se ha impuesto caducidad legal o pactado un plazo de ca-
ducidad en materia disponible o sujeta a la libre disposición de las partes, ellas
pueden alterar la disciplina legal de la misma e, incluso, renunciarla (artículo
2.968 del Código Civil italiano). Más aún, si el plazo de caducidad ha sido esta-
blecido por las partes o en una norma legal relativa a derechos disponibles, la
caducidad puede ser impedida por el reconocimiento del derecho proveniente
de la persona contra la cual se debe hacer valer el derecho sujeto a caduci-
dad49. Por último, las partes no tienen derecho a pactar caducidad en cualquier
caso y de cualquier forma, pues si el plazo pactado hace excesivamente difícil
a una parte el ejercicio del derecho, la estipulación es nula50.

En síntesis, el Código Civil italiano reconoce la institución de la caducidad,
estableciendo sus caracteres típicos como regla general y permitiendo su pacto
por las partes. Sin embargo, la misma ley que establece el plazo de caducidad
puede imponer un régimen distinto a la regla general. Además, el Codice distin-
gue claramente entre las consecuencias de la caducidad establecida a propósito
de derechos indisponibles y disponibles, y entre caducidad legal y convencional.

b) España

La legislación española carece de un reconocimiento general de la figura de la
caducidad. Sin embargo, la doctrina española ha ido propugnando un recono-
cimiento de la institución similar al de la legislación italiana. El Derecho espa-
ñol recibió la figura de la caducidad tanto de la vertiente alemana como de la

48 Artículo 2.968 del Codice Civile: “Las partes no pueden modificar la disciplina legal de la
caducidad ni pueden renunciar a la decadencia misma, si ésta ha sido establecida por la ley en
materia sustraída a la disponibilidad de las partes”.

49 Artículo 2.966 del Codice Civile: “La caducidad no puede ser impedida sino por el
cumplimiento del acto previsto por la ley o el contrato. Mas, si se trata de un término establecido
contractualmente o de una norma legal relativa a derechos disponibles, la caducidad puede
ser interrumpida por el reconocimiento del derecho proveniente de la persona contra la cual
se debe hacer valer el derecho sujeto a caducidad”.

50 Artículo 2.965 del Codice Civile: “Es nulo el pacto por el que se establece un plazo de
caducidad que hace excesivamente difícil a una de las partes el ejercicio del derecho”.
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a italiana, confundiendo así sus elementos: se han aplicado los caracteres clási-

cos de la caducidad a ésta como a los plazos preclusivos, a la caducidad sobre
derechos no disponibles y a la caducidad sobre derechos disponibles.

Los autores más perspicaces han notado esta inadecuación. De Castro sos-
tuvo que “la figura de la caducidad tiene el atractivo de cortar las cuestiones de
modo todavía más tajante que la prescripción, y resultar así más cómoda para
el intérprete o el juzgador; pero lleva consigo el riesgo de mayores injusti-
cias”51. Por esto, advirtió del peligro en aplicar a la llamada caducidad conven-
cional los efectos característicos de la caducidad. Más aun, sugirió reservar el
término caducidad a la caducidad legal52. Siendo el régimen de la caducidad
un régimen jurisprudencial, se ha propuesto modificarlo en los siguientes tér-
minos: reconsiderar el alcance de la autonomía de la voluntad en materia de
plazos y prórrogas; limitar la apreciación de oficio a relaciones, acciones e
intereses indisponibles; instaurar un régimen más elástico en cuanto a los pla-
zos breves de caducidad para los derechos e intereses disponibles53.

c) Francia

La recepción en la doctrina francesa de la figura de la caducidad merece un
examen más detallado. Esto se debe a las similitudes que presenta el Derecho
Civil francés con el chileno. Cabe apreciar cómo el concepto de caducidad,
creado en Alemania y de recepción legal en Italia, ha ido poco a poco adoptán-
dose en Francia, a pesar de que ha sido cuestionada su autonomía conceptual
con respecto de la prescripción. Sin embargo, el concepto de caducidad ha
terminado por ser aceptado, generándose, de este modo, una situación similar
a la del Derecho chileno. Veamos cómo ha sido esta evolución.

Colin y Capitant no mencionan la caducidad. Al tratar sobre la prescrip-
ción, se refieren a las prescripciones cortas fundadas en la idea de una presun-
ción de liberación, que son aquéllas que se relacionan con las obligaciones
generadas por el ejercicio de ciertas profesiones y oficios. Pero no identifican
éstos ni otros plazos breves del Código Civil francés con plazos de caducidad54.

Planiol reconoce la existencia de los plazos prefijados (délais préfix) como
categoría diversa de los plazos de prescripción. Se trata de plazos no suscepti-
bles de ser alargados ni por una causa de suspensión ni por acto interruptivo, y
se diferencian, además, por su finalidad. Menciona algunos plazos del Código

51 DE CASTRO (n. 18), p. 173.
52 Op. cit., p. 175. En el mismo sentido, Ricardo DE ÁNGEL YAGÜEZ, “Caducidad y autonomía

privada: especial referencia a la interrupción de la caducidad por acuerdo de las partes” en La
ley, 4, 1986, p. 1.010.

53 RIVERO HERNÁNDEZ (n. 37), pp. 503-504.
54 A. COLIN y H. CAPITANT, Curso elemental de Derecho Civl, traducido por Revista General de

Legislación y Jurisprudencia, 3ª ed., Madrid, Instituto Editorial Reus, 1951, vol. 3, pp. 271-273.
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Civil francés que él estima plazos prefijados, pero no ahonda en criterios gene-
rales de distinción entre unos y otros55.

Planiol y Ripert reconocen la existencia de la figura, aunque sin hacer refe-
rencia a su origen extranjero. Señalan que la brevedad del plazo prefijado (délais
préfix) en el que se produce la caducidad (déchéance) es su primer rasgo distinti-
vo. Sin embargo, existe, también, una diferencia sustancial entre el plazo de
prescripción y el plazo prefijado, que consiste en que dicho plazo es una condi-
ción puesta por la ley para el cumplimiento de un acto determinado, general-
mente la utilización de una facultad. La intención del plazo prefijado es poner
fin rápidamente a la posibilidad de cumplir el acto, sin buscar sancionar la
negligencia del interesado, como en la prescripción.

Estos criterios sirven para reconocer que existen plazos prefijados, que
conducen a la caducidad de los derechos, y plazos de prescripción. Sin embar-
go, Planiol y Ripert se muestran críticos a la adopción de la figura de la cadu-
cidad. Según ellos, aceptar a la caducidad como institución autónoma implica
simplemente reconocer que todas las prescripciones no obedecen a la misma
reglamentación y que algunas de ellas son regidas por reglas particulares. Sos-
tienen estos autores que:

“la controversia trae consigo finalmente una disputa o querella de pala-
bras y un desplazamiento de la dificultad pues, si eliminamos la idea de
caducidad, no contribuimos a la unidad en lo referente a la reglamenta-
ción para la totalidad de las reglas jurídicas incluidas en un plazo deter-
minado, por tanto es necesario preguntarse en cada caso si se está en
presencia de una prescripción que está conforme o que no lo está, al
sistema habitual”56.

El beneficio del reconocimiento de la caducidad radica, para estos autores,
simplemente en destacar que “una clasificación a priori de diferentes clases de
prescripciones es necesariamente artificial y hay lugar para examinar aislada-
mente cada caso, a fin de ver la naturaleza de los motivos que intervienen en la
fijación de un plazo”. Y es por estas razones que la jurisprudencia francesa es
cauta en adoptar criterios generales de distinción entre uno y otro tipo de plazo57.

Josserand también se refiere a los plazos prefijados. Señala que la conse-
cuencia de su transcurso es que el acto que debió ejecutarse dentro de él, ya no
puede ser cumplido o, bien, el derecho no puede ser cumplido. “El retardata-

55 Marcel PLANIOL, Traite Élémentaire de Droit Civil, Paris, Librairie Générale de Droit &
Jurisprudence, 1921, vol. 2, p. 224.

56 Marcel PLANIOL y Georges RIPERT, Droit Civil Français, Paris, Librairie Générale de Droit
& Jurisprudence, 1931, vol. 7, p. 736.

57 Op. cit., p. 737.
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a rio –señala Josserand–, incurre en una verdadera pérdida; pierde la prerroga-

tiva, la posibilidad que le concedía la ley”58. El interés de la distinción radica en
que unos y otros plazos tienen estatutos completamente distintos: los plazos
prefijados no pueden suspenderse ni interrumpirse, si bien esta regla admite
numerosas excepciones; los plazos prefijados tampoco pueden ampliarse o
abreviarse por voluntad de las partes; los plazos prefijados no pueden
renunciarse, ni siquiera una vez transcurridos; los plazos prefijados deben ser
tomados en cuenta de oficio por el juez; el transcurso del plazo prefijado extin-
gue no sólo la acción sino, también, el derecho. “Sin embargo –sostiene el
profesor francés– la doctrina tiene cierta tendencia a distinguir según que la
pérdida sea de interés privado o de interés público, pues, solamente en el se-
gundo caso sería ineficaz la renuncia, y la jurisprudencia parece aceptar ese
punto de vista”59.

Los Mazeud distinguen entre prescripción y plazos perentorios. Estos tie-
nen como efecto la caducidad, y como finalidad compeler a cumplir rápida-
mente un acto determinado. Destacan estos autores que sólo los plazos peren-
torios, que se refieren al ejercicio de una acción judicial, pueden confundirse
con las prescripciones extintivas. En estos casos, es difícil distinguir si se está
ante uno u otro tipo de plazo, siendo escasamente clarificador el uso de expresio-
nes legales como caducidad o perención. Lo recomendable es estar a la finali-
dad perseguida con la constitución del plazo, pues el plazo perentorio es una
medida de policía jurídica. Advierten los mismos autores una tendencia de la
jurisprudencia a atenuar las diferencias entre las prescripciones extintivas y los
plazos perentorios. Especialmente en lo relativo a la posibilidad de suspender
su transcurso cuando el acreedor se encuentra en la imposibilidad de deman-
dar, tal como en ocasiones lo hace el legislador60.

Terré, Simler y Lequette señalan que la diferencia entre prescripción y pla-
zo prefijado (délais préfix) consiste en que en la primera existe un conflicto, al
menos virtual, entre acreedor y deudor. En cambio, en la caducidad nacida de
la llegada del plazo prefijado, son razones de orden las que imponen al titular
de un derecho el actuar con diligencia. Generalmente la prescripción es de
orden privado, en cambio, los plazos prefijados se establecen por interés públi-
co. Por lo mismo, los interesados no pueden renunciarlos y el juez debe apli-
carlos de oficio, además de que, en principio, no pueden suspenderse ni inte-
rrumpirse. Reconocen estos autores la dificultad de distinguir entre unos y

58 Louis JOSSERAND, Derecho Civil, traducido por S. Cuchillos, Buenos Aires, Ediciones Ju-
rídicas Europa-América, 1950, vol. 2, tomo 1, p. 767.

59 JOSSERAND (n. 58), pp. 769-770.
60 Henri MAZEAUD, León MAZEAUD y Jean MAZEAUD, Lecciones de Derecho Civil, traducción de

L. Alcalá, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-Jurídica, 1978, vol. 2, tomo 2, p. 414.
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otros tipos de plazos, labor que usualmente queda entregada al juez, y que se
dificulta aún más teniendo presente que es usual que existan plazos híbridos61.

Carbonnier distingue entre plazos de procedimiento (délais de procédure) y
plazos prefijados (délais préfix). Los plazos prefijados no se insertan en un pro-
ceso, como los primeros, sino que constituyen los plazos dentro de los cuales
las partes pueden acudir a la justicia para ejercer su derecho. En esto, coinci-
den con los plazos de prescripción. La diferencia entre unos y otros es que los
plazos prefijados no admiten ni suspensión ni interrupción. Sin embargo, no
existe claridad en torno a la distinción entre unos y otros. “Si todos los plazos
prefijados son breves, todos los plazos breves no son plazos prefijados”62.

Por su parte, afirma Sériaux que lo central es indagar por qué razones el le-
gislador prefiere, para algunos casos, fijar plazos de prescripción y, para otros,
plazos prefijados o de preclusión (forclusion). Sin embargo, es difícil encontrar
esta razón, pues ni siquiera los términos utilizados por el legislador han deter-
minado que la jurisprudencia designe un plazo como de prescripción o plazo
prefijado. Ni la doctrina ni la jurisprudencia han logrado formular un criterio
general de distinción.

Para este autor, la diferencia esencial entre plazos de prescripción y plazos
prefijados, es que los primeros admiten interrupción, pero los recién mencio-
nados no. Un acto de reconocimiento del deudor para con su acreedor inte-
rrumpe solamente las prescripciones y no las preclusiones. No obstante, esta
concepción, que es la que otorga interés a la distinción entre caducidad y pres-
cripción es, con todo, apenas convincente. Señala Sériaux que es difícil justifi-
car que un acto de reconocimiento del deudor no interrumpa el plazo, por el
sólo hecho de calificarlo como plazo prefijado. Hace falta una razón verdade-
ramente imperiosa para pronunciar la extinción automática de un derecho sin
tener en cuenta el comportamiento de las partes entre sí63.

Puede apreciarse, entonces, que la doctrina francesa ha incorporado el con-
cepto de caducidad (déchéance), la que tendría su origen en plazos diversos a los
de prescripción, llamados plazos prefijados o perentorios (délais préfix). La dife-
rencia entre plazos de prescripción y plazos prefijados estaría en que estos
últimos no pueden interrumpirse. Sin embargo, los juristas franceses no han
podido crear un sistema capaz de explicar uniformemente las consecuencias
de los plazos de caducidad. Tampoco han podido establecer un catálogo de
criterios que permita establecer con claridad cuando estamos frente a un plazo
de prescripción o caducidad.

61 François TERRÉ, Philippe SIMMLER y Yves LEQUETTE, Droit Civil, 8ª edic., Paris, Dalloz,
2002, pp. 1.353-1.354.

62 Jean CARBONNIER, Droit civil, Paris, Thémis, 1996, vol. 4, p. 577.
63 Alain SÉRIAUX, Droit des obligations, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, pp. 654-655.
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a 3. Un tipo jurídico de caducidad

La figura de la caducidad ya está entre nosotros. Su recepción queda de mani-
fiesto con un somero examen de la doctrina y jurisprudencia nacionales. En
consecuencia, estimamos que ya no es una opción prudente negar la recepción
de la institución, y sostener que los plazos extintivos son sólo prescripciones,
con las respectivas diferencias que puedan desprenderse de cada régimen le-
gal. Por lo demás, está claro que prescripción y caducidad tienen fundamentos
diversos y, por lo tanto, merecen regulaciones distintas. Esto no quiere decir
que debamos asumir la figura de la caducidad sin intentar una adecuación a la
realidad de nuestro sistema.

Por un lado, no creemos que la solución se encuentre en adoptar íntegramen-
te la distinción de Grawein entre caducidad y plazos preclusivos. Es cierto que la
caducidad y los plazos preclusivos tienen consecuencias distintas, y su precisión
nos ayuda a percibir con mayor claridad la diversa naturaleza de algunos plazos.
En este sentido, la distinción constituye un real aporte. No obs-tante, y como ya
hemos anotado, al tener la caducidad y los plazos preclusivos un mismo fundamen-
to, pueden ser reunidos en una misma figura (la caducidad). Pero esto sólo puede
realizarse si el concepto de caducidad se transforma en una categoría lo suficien-
temente flexible como para comprender circunstancias de distinta naturaleza.

Por lo demás, y esto constituye una razón práctica, añadir al sistema un
nuevo concepto, sólo acarrearía mayores dificultades. Además, la expresión
preclusión tiene en nuestro sistema una marcada connotación procesal, por lo
que probablemente generase mayores confusiones al aplicarse a plazos civiles.

En consecuencia, nuestra propuesta consiste en la elaboración de un tipo
jurídico de caducidad, el cual debe ser lo suficientemente flexible para que, a la
manera del Código Civil italiano, pueda aplicarse a todas las circunstancias en
que un plazo tiene por finalidad amparar la certeza. Dicha elaboración es per-
fectamente posible, pues aún no existe en nuestro Derecho una regulación le-
gal comprensiva de la caducidad. La adopción de la figura de la caducidad en
Chile es obra de la doctrina y jurisprudencia. Muchos de los plazos que se
estiman de caducidad por la doctrina o la jurisprudencia ni siquiera son califi-
cados así por la ley. Por consiguiente, el rango de creación abierto a la doctrina
y a la jurisprudencia es aún un ámbito amplio.

A nuestro entender, los casos de plazos breves cuya finalidad es la certeza,
deben ser interpretados de la siguiente manera en el Derecho chileno:

1°) Debe estimarse que tales plazos son de caducidad sólo si claramente se
desprende de la intención del legislador. De otro modo, han de conside-
rarse plazos de prescripción, institución que debe ser la regla general en
nuestro sistema. Ahora bien, debe recordarse que la prescripción sólo
extingue acciones, de manera tal que los plazos que extinguen derechos,
o bien, derechos potestativos, deben considerarse plazos de caducidad.
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2°) Tales plazos de caducidad deben considerarse irrenunciables, aprecia-
bles de oficio, no interrumpibles ni suspendibles, siempre que se esta-
blezcan a propósito de derechos indisponibles. Usualmente lo serán aque-
llos plazos fijados respecto de materias administrativas, laborales y de
familia.

3°) El intérprete debe tener presente la finalidad de la norma, y las propias
reglas que se desprendan de la regulación legal de cada plazo. De ellas
podrá desprenderse, por ejemplo, que determinado plazo de caducidad
puede suspenderse. La apreciación casuística de los distintos plazos debe
primar sobre la aplicación en bloque de los caracteres de la institución.
Esto último es especialmente relevante respecto de plazos excesivamen-
te breves, que deben ser interpretados con mayor flexibilidad.

4°) La caducidad que se establezca legalmente a propósito de derechos dis-
ponibles debe ser susceptible de ser suspendida. La suspensión a la que
nos referimos no es la excepcional establecida para la prescripción. Si el
plazo no ha de correr contra ciertas personas, ello debe señalarse en la
ley. La suspensión a la que hacemos mención es la relativa a la imposibi-
lidad de ejecutar el acto impuesto dentro de un plazo. Esta imposibilidad
debe suspender su transcurso. No debe privarse al juez de la facultad de
apreciar las circunstancias objetivas que han incidido en el incumpli-
miento. Por otro lado, y dado que se trata de materias disponibles, los
plazos de caducidad deben ser renunciables en estos casos.

5°) Perviven en los casos de caducidad de derechos disponibles, dos impor-
tantes diferencias entre caducidad y prescripción. En primer lugar, no
debe admitirse la interrupción de los plazos de caducidad. La posibilidad
de alargar indefinidamente el plazo mediante actos interruptivos, atenta
contra el fundamento de certeza de la figura. En segundo lugar, dado el
interés público en la imposición del plazo, el juez puede y debe declarar
la caducidad de oficio, aun tratándose de derechos disponibles.

6°) La determinación de qué derechos son o no disponibles, debe correspon-
der a la jurisprudencia, secundada por la doctrina. Si bien el intérprete
puede siempre inferir el sentido del plazo de la historia de la ley, o, mejor
aun, de las características del plazo enunciadas en la propia norma.

Todas estas sugerencias para la determinación del tipo caducidad en nues-
tro Derecho quedan supeditadas a los caracteres propios de cada plazo. La
calificación de un plazo como de caducidad o prescripción sólo ha de tener una
finalidad de interpretación o integración. La calificación no debe alterar el régi-
men legal del plazo, pues es perfectamente concebible la existencia de plazos
híbridos o sui generis.

Por último, debe reservarse la expresión caducidad para la caducidad le-
gal. Consideramos que esto es aún posible en nuestro sistema. No conocemos
en nuestra jurisprudencia casos en que se hayan aplicado a los caracteres de la
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a caducidad a un plazo contractual, derivado de su calificación como plazo de

caducidad convencional. De este modo, los plazos perentorios establecidos
por las partes para la ejecución de ciertas conductas o para la vigencia de cier-
tos derechos deben estimarse simples plazos. El cumplimiento o incumpli-
miento de las obligaciones, deberes o cargas impuestos en tales plazos, deberá
calificarse utilizando las reglas generales de responsabilidad contractual. Es
especialmente necesario tener presente las causales objetivas de exoneración
de responsabilidad, para evitar el efecto extintivo del plazo64.

Consideramos que esta aplicación de la caducidad en Chile es la adecuada.
Así, la caducidad se integra a nuestro ordenamiento jurídico como una figura
que ayuda al legislador a regular adecuadamente los casos en que se requiere
lograr la estabilización y certeza de determinadas circunstancias. Pero no impo-
ne consecuencias no deseadas a ciertas relaciones en razón de su aplicación rí-
gida. Estimamos que esta adecuación a nuestro sistema constituye una aplica-
ción fiel de la figura en consideración a sus fundamentos y a su original sentido
dogmático.

IV. CONCLUSIONES

De lo anterior, pueden extraerse las siguientes conclusiones:
1. Originalmente se precisó entre caducidad y plazos preclusivos, por tra-

tarse de figuras con consecuencias diversas. Sin embargo, dicha distin-
ción ha tendido a superarse en razón de que ambas figuras se fundan en
las mismas razones. No obstante, la unión de ambas instituciones en una
sola (la caducidad), supone que el concepto de caducidad sea suficiente-
mente flexible para incorporar y regular adecuadamente los casos diver-
sos que comprende.

2. En nuestro Derecho, la caducidad entendida como el efecto del transcur-
so de un plazo dentro del cual debe desarrollarse cierta actividad, no ha
tenido regulación legal. La doctrina y la jurisprudencia mayoritarias han
adoptado y aplicado el concepto de caducidad combinando elementos
de distintas doctrinas extranjeras. De este modo, se ha creado y aplicado
una concepción unívoca de caducidad. Esto ha tenido como consecuen-
cia la aplicación irrestricta de los caracteres de caducidad a todo caso

64 Esta conclusión no se opone al reconocimiento de la caducidad convencional del plazo,
por la cual la no realización de determinado acto en cierto lapso provoca la anticipación del
vencimiento del plazo pactado. En este sentido, caducidad debe entenderse como sinónimo
de “aceleración”. Éste es un caso diverso al que nos ocupa, pues en la caducidad lo que se
extingue es un derecho o una facultad por la llegada del plazo, en cambio, la llamada caducidad
convencional del plazo extingue el plazo mismo.
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que se entienda comprendido en ella. Una parte minoritaria de la doctri-
na y de la jurisprudencia ha puesto en evidencia los problemas de tal
aplicación.

3. Es necesario entender la caducidad como un tipo jurídico flexible, que
presente caracteres diversos para las distintas circunstancias que regula.
Para ello, es esencial distinguir si la caducidad se aplica a propósito de
derechos indisponibles o derechos disponibles.

4. Deben primar siempre los caracteres legales de cada plazo, siendo la
calificación de caducidad o prescripción un auxilio a la interpretación e
integración de la figura concreta. Ahora bien, los caracteres inescindibles
del concepto de caducidad son su declaración de oficio y la imposibili-
dad de interrumpir el plazo.

5. Es conveniente reservar la expresión caducidad a los casos en que ella
sea establecida por ley. Los plazos perentorios establecidos por las par-
tes para la ejecución de conductas deben regularse por la normativa ge-
neral del Derecho de Obligaciones. Especialmente por las reglas pro-
pias de los plazos y de la responsabilidad contractual.
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INFORME EN DERECHO

SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

VIGENTE EN 1972 EN LO RELATIVO A LA TRANSFERENCIA

DE ACCIONES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS CONSTITUIDAS

EN LA REPÚBLICA DE CHILE

Ricardo Sandoval López
Profesor de Derecho Comercial
Universidad Diego Portales

I. INTRODUCCIÓN

El gobierno de la República de Chile
nos ha requerido un informe en Dere-
cho con respecto a la legislación vigente
en el año 1972, relativa a los modos de
transferir el dominio sobre las accio-
nes de sociedades anónimas constitui-
das en la República de Chile. La cues-
tión planteada resulta fundamental para
los efectos de determinar si el Sr. Víctor
Pey Casado es o no el propietario de
las acciones de la sociedad Consorcio
Periodístico y Publicitario S.A., cuyos
activos y los de su filial Empresa Pe-
riodística Clarín Ltda., fueron confis-
cados por el gobierno de la República
de Chile en el año 1973.

En la preparación del presente infor-
me en Derecho nos hemos valido de los
alegatos contenidos tanto en la solicitud
de arbitraje, presentada por el Sr. Víctor
Pey Casado ante el CIADI el 3 de no-
viembre de 1997, así como en las memo-
rias presentadas por el Sr. Víctor Pey Ca-
sado ante dicho organismo con fechas
17 de marzo de 1999 y 16 de septiembre
de 2002 y sus respectivos anexos, inclu-
yendo el informe en Derecho prepara-
do por el profesor Guillermo Bruna Con-

treras. Asimismo, hemos utilizado la do-
cumentación relativa a las entidades ci-
tadas que fuera remitida al Tribunal por
la República de Chile con fechas 15 y
19 de agosto y 17 de septiembre, así co-
mo la legislación, reglamentos, y otras
normas pertinentes del ordenamiento
jurídico chileno vigentes en el año 1972.

II. ANTECEDENTES

La sociedad Empresa Periodística Cla-
rín Ltda. fue originalmente constituida
en Chile en el año 1955 como Socie-
dad Impresora Merino y Cía. Ltda.1.
La sociedad cambió su razón social en
el año 1958 por la de Sociedad Impre-
sora Labbé y Cía.”2, denominación

1 La sociedad fue inicialmente constituida
mediante escritura pública de fecha 6 de sep-
tiembre de 1955 por los señores Darío Sainte
Marie y Ernesto Merino Lizana, con un capital
inicial de E° 4.500 (El escudo era la moneda
chilena en la época

2 El 25 de noviembre de 1958 el Sr. Merino
Lizana cedió y transfirió sus derechos en la
sociedad a favor de la Sra. Juana Labbé Ve-
negas. Los estatutos de la sociedad fueron mo-
dificados a fin de incorporar el ingreso de la
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al que, a su vez, fue sustituida en el año
1960 por la de Empresa Periodística
Clarín Ltda.3.

La sociedad anónima Consorcio
Periodístico y Publicitario S.A., por su
parte, fue regularmente constituida en
Chile en el año 19684 con un capital ini-

cial de E°200.000 representado por cua-
renta mil acciones5. Poco tiempo des-

Sra. Labbé Venegas como socia y reflejar el
cambio de razón social por el de Sociedad Im-
presora Labbé y Cía. Ver copia de la inscripción
ante el Registro de Comercio de la Escritura
Pública de fecha 25 de noviembre de 1958, otor-
gada ante notario público don Demetrio Gutié-
rrez.

3 El 1 de septiembre de 1960 la Sra. Juana
Labbé Venegas cedió parte de sus derechos
de participación en la sociedad a favor de (i)
Darío Sainte Marie, (ii) Osvaldo Sainte Marie,
(iii) Pablo Sainte Marie y (iv) Juan Kaiser La-
bbé. Los estatutos de la sociedad fueron nue-
vamente modificados con el objetivo de incor-
porar a los nuevos socios y cambiar la razón
social, la que fue sustituida nuevamente por
la de Empresa Periodística Clarín Ltda. Ver
escritura pública de fecha 1 de septiembre de
1960, inscrita en el Registro de Comercio a fo-
jas 4681, N° 2449, pp. 2, 3.

4 Ver escritura pública constitutiva de la
sociedad, otorgada ante notario público don
Rafael Zaldívar Díaz con fecha 3 de agosto de
1967. La sociedad fue regularmente constituida
mediante el decreto 543 del Ministerio de Ha-
cienda, que autoriza la existencia de la socie-
dad. Dicho decreto fue sancionado el 11 de
marzo de 1968, publicado en el Diario Oficial el
19 de diciembre de 1968, y registrado ante el
Registro de Comercio a fojas 2240, N° 965.

Los accionistas originales de la sociedad
fueron los Sres.: Darío Sainte Marie, Osvaldo
Sainte Marie, Pablo Sainte Marie, Juan Kaiser
Labbé y la Sra. Juana Labbé Venegas con las
siguientes participaciones:

ACCIONES PARTICIPACIÓN

Darío Sainte-Marie 37.200 93,00%
Osvaldo Sainte-Marie 600 1,50%
Pablo Sainte-Marie 600 1,50%

ACCIONES PARTICIPACIÓN

Juan Kaiser Labbé 400 1,00%
Juana Labbé Venegas 1.200 3,00%

40.000 100,00%
5 El capital de la sociedad Consorcio Pe-

riodístico y Publicitario S.A. fue incrementado
en E°5.000.000 de conformidad con lo dispuesto
por la Junta Extraordinaria de Accionistas ce-
lebrada el 30 de marzo de 1972. El capital resul-
tante de E°5.200.000 quedó representado en
un millón cuarenta mil acciones de valor nomi-
nal E°5 cada una. Los estatutos de la sociedad
fueron modificados a fin de incorporar el au-
mento del capital social. Ver acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas, reducida a escri-
tura pública con fecha 8 de mayo de 1972, y
posteriormente modificada por escritura públi-
ca de fecha 2 de octubre de 1972.

Las nuevas acciones serían divididas a pro-
rrata entre los accionistas existentes a la fecha
de aprobación del aumento de capital referido
por la Superintendencia de Compañías de Se-
guros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Co-
mercio (en adelante la Superintendencia de
Sociedades Anónimas). Dicho organismo re-
solvió aprobar el aumento de capital median-
te resolución 557 de fecha 6 de septiembre de
1972. Dicha resolución fue publicada en el Dia-
rio Oficial de Chile el 19 de diciembre de 1972.
Conforme surge de los registros de la sociedad
en la Superintendencia de Sociedades Anóni-
mas, los accionistas de Consorcio Periodístico
y Publicitario S.A. a esa fecha eran los Sres. Da-
río Sainte Marie, Emilio González González,
Jorge Venegas Venegas y Ramón Carrasco Pe-
ña.

Pese a que la sociedad contabilizó el au-
mento de capital, el directorio nunca procedió
a la inscripción de las nuevas acciones, en el
Registro de Accionistas, ni emitió los títulos re-
presentativos de ellas a nombre de sus res-pec-
tivos titulares. Consecuentemente, el Registro
de Accionistas de la sociedad sólo refleja la
existencia de cuarenta mil acciones, y no un
millón cuarenta mil acciones que indican los
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pués de su constitución, el 6 de mayo
de 1968, la sociedad adquirió una parti-
cipación mayoritaria en la Empresa
Periodística Clarín Ltda. mediante un
aporte de capital de E°95.500 en esta
última6. Algunos años más tarde, con
fecha 27 de noviembre de 1972, el Con-
sorcio Periodístico y Publicitario S.A.
adquirió del Sr. Darío Sainte Marie un
3,5% adicional en el capital de la Em-
presa Periodística Clarín Ltda., obtenien-

do de esta manera el 99% de los dere-
chos de participación en la sociedad7.

En los días posteriores a los suce-
sos del 11 de septiembre de 1973, las
oficinas e instalaciones de las socieda-
des Consorcio Periodístico y Publici-
tario S.A. y Empresa Periodística Cla-
rín Ltda. fueron ocupadas por fuerzas
militares y confiscados sus activos. El
10 de febrero de 1975, mediante decre-
to N° 165/75 el gobierno de la Repú-
blica de Chile declaró disueltas y for-
malmente confiscó los activos de
ambas sociedades8.

El Sr. Víctor Pey Casado reclama
ser el único y exclusivo titular de la to-
talidad de las acciones de la sociedad
Consorcio Periodístico y Publicitario
S.A., las cuales dice haber adquirido
directamente del Sr. Darío Sainte Marie
en el año 1972, que le habrían sido en-
tregadas junto con ciertos traspasos fir-
mados en blanco por este último, en
virtud de sucesivos acuerdos celebra-
dos entre ambos en Europa en el año
19729 (a saber: el documento denomi-

estatutos de la sociedad, distribuidas entre los
accionistas más arriba indicados de acuerdo
con sus respectivas participaciones. Ver Infor-
me emitido por el Departamento de Sociedades
Anónimas de la Superintendencia de Socieda-
des Anónimas con fecha 2 de abril de 1974.

6 Ver escritura pública de fecha 9 de mayo
de 1968, otorgada ante notario público don
Rafael Zaldívar Díaz. Los estatutos de la socie-
dad Empresa Periodística Clarín Ltda. fueron
modificados a fin incorporar el aumento de ca-
pital y las respectivas participaciones, las cuales
quedaron configuradas de la siguiente manera:

CPP 95,5%
Darío Sainte-Marie  4,185%
Osvaldo Sainte-Marie  0,0675%
Pablo Sainte-Marie 0,0675%
Juan Kaiser Labbé 0, 045%
Juana Labbé Venegas  0,135%

Mediante escritura pública, otorgada ante
notario público don Patricio Zaldívar M. con
fecha 2 de febrero de 1972 Darío Sainte Marie
adquirió para sí los derechos en la sociedad
pertenecientes a los Sres. Osvaldo Sainte Ma-
rie, Pablo Sainte Marie, Juan Kaiser Labbé y
la Sra. Juana Labbé Venegas, con lo que las
respectivas participaciones en Empresa Perio-
dística Clarín Ltda. quedaron configuradas de
la siguiente manera:

Consorcio Periodístico
y Publicitario S.A.  95,5%
Darío Sainte-Marie 4,5%

7 Ver escritura pública otorgada ante el Sr.
Alfredo Astaburuaga Gálvez con fecha 27 de no-
viembre de 1972. El 1% restante fue vendido al
Sr. Ramón Carrasco Peña. Consecuentemente,
las participaciones en la sociedad Empresa
Periodística Clarín Ltda. quedaron conforma-
das como sigue:

Consorcio Periodístico
y Publicitario S.A.  99%
Ramón Carrasco Peña  1%

8 Decreto N° 165 de fecha 10 de febrero de
1975.

9 Solicitud de Arbitraje de fecha 3 de no-
viembre de 1997, p. 6; y memoria de la parte so-
licitante, Víctor Pey Casado y Fundación Presidente
Allende contra la República de Chile, (Caso N° ARB/
98/2), Washington, 17 de marzo de 1999, p. 7.
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al nado Protocolos de Estoril10, y su docu-
mento complementario firmado en la
ciudad de Ginebra con fecha 2 de oc-
tubre de 197211). El Sr. Víctor Pey Casa-
do ha entablado la demanda de arbitraje
contra la República de Chile ante el CIADI,
reclamando una compensación por los
daños y perjuicios presuntamente sufri-
dos como resultado de la confiscación
de los activos de las sociedades Con-
sorcio Periodístico y Publicitario S.A. y
Empresa Periodística Clarín Ltda.

III. ACLARACIÓN PRELIMINAR.
REQUISITO DE PLURALIDAD DE SOCIOS

EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

CONSTITUIDAS CONFORME

AL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

Antes de entrar al análisis acerca de ti-
tularidad de las acciones de la sociedad
Consorcio Periodístico y Publicitario S.
A., es preciso aclarar que la legislación
chilena en materia societaria no admi-
tía en aquel entonces, la figura de socie-
dad anónima unipersonal. En otras pa-
labras, el ordenamiento jurídico chileno
requería en 1972, la participación de dos
o más personas en el acto constitutivo
de la sociedad y durante todo el curso
de su existencia12. Esto lo reconocen las

mismas demandantes en su memoria
del 11 de septiembre de 200213. La con-
centración de la totalidad del capital
accionario de una sociedad anónima en
una sola persona constituía en el año
1972, una causal de disolución de la
misma. Así lo preveía expresamente el
artículo 92 del DFL Nº 251, modifica-
do por la ley Nº 17.308, al indicar que
la sociedad se disuelve por reunirse to-
das las acciones en manos de una sola
persona. El DFL Nº 251, estableció la nor-
mativa aplicable a las sociedades anóni-
mas en Chile14.

De lo expuesto se deducen dos con-
clusiones necesarias. En primer lugar,
el Sr. Darío Sainte Marie no podía ha-
ber sido el único titular o el dueño de
la totalidad de las acciones del Consor-
cio Periodístico y Publicitario S.A., co-
mo erróneamente sugiere el abogado
Sr. Bruna Contreras en su informe15.

10 Ver copia adjunta en anexo 24.
11 Ver copia adjunta en anexo 25.
12 Conforme a la definición contenida en

el artículo 2.053 del Código Civil vigente en 1972:
“La sociedad o compañía es un contrato en
que dos o más personas estipulan poner algo en
común con la mira de repartir entre si los be-
neficios de que ello provengan”. (Lo destacado
es nuestro). “La sociedad forma una persona

jurídica distinta de los socios individualmente
considerados”.

Por su parte, el artículo 424, libro II, título
VII del Código de Comercio vigente en el año 1972
establecía que: “la sociedad anónima es una
persona jurídica formada por la reunión de un
fondo común, suministrado por accionistas... y co-
nocida por la designación del objeto de la em-
presa”.

13 Ver Memoria D16, p. 20: “La Ley de Chile
obliga a que toda Sociedad tenga dos o más socios”.

14 El DFL Nº 251, creó la Superintendencia
de Compañías de Seguros, Sociedades Anóni-
mas y Bolsas de Comercio y estableció la nor-
mativa aplicable a dicha entidad y a las socieda-
des anónimas. Fue publicado en el Diario Oficial
con fecha 22 de mayo de 1931.

15 “Consulta Jurídica del profesor Guiller-
mo Bruna Contreras, asesor jurídico principal
de la Bolsa de Santiago, “único y exclusivo due-
ño”. En la p. 2 de su informe, el Sr. Guillermo
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Si así hubiere sido, la sociedad Consor-
cio Periodístico y Publicitario S.A., se
habría disuelto en el año 1972, en for-
ma inmediata. En consecuencia, y con-
forme lo establecía el artículo 92 del
DFL Nº 251, modificado por la ley Nº
17.308, el directorio de la sociedad hu-
biera debido consignar en escritura
pública los hechos que dieron lugar a
la disolución societaria –en este caso,
la reunión de la totalidad de las accio-
nes de la sociedad en manos de una
sola persona–, y proceder a publicar
el extracto de dicha escritura en el Dia-
rio Oficial y a su posterior inscripción
en el Registro de Comercio correspon-
diente. Copia de la escritura y de la
constancia de su inscripción y publica-
ción hubiera debido remitirse a la Su-
perintendencia de Sociedades Anóni-
mas, todo ello en el plazo de sesenta
días de producida la causal de disolu-
ción. De manera que si hubiere tenido
lugar la disolución de la sociedad, ha-
bría resultado jurídicamente imposible
la transferencia de las acciones repre-
sentativas de su capital.

En segundo lugar, y no pudiendo
ser el Sr. Darío Sainte Marie titular de

la totalidad de las acciones de la socie-
dad (porque como hemos dicho, de
haberlo sido se habría producido la di-
solución de la sociedad), mal podría el
Sr. Víctor Pey Casado haber adquirido
cuarenta mil acciones (es decir, la tota-
lidad de las acciones del Consorcio Pe-
riodístico y Publicitario S.A.) de manos
de quien no era su titular único y exclu-
sivo. Al igual que en el caso anterior,
en la hipótesis en que, de alguna mane-
ra, el Sr. Víctor Pey Casado hubiera
efectivamente adquirido de manos de
los accionistas del Consorcio Periodís-
tico y Publicitario S.A. las cuarenta mil
acciones de dicha sociedad, ésta se ha-
bría disuelto de inmediato en el año
1972, con motivo de la reunión de to-
das las acciones de la sociedad en ma-
nos de este único accionista.

Las afirmaciones del Sr. Víctor Pey
Casado en cuanto a que el Sr. Darío Sain-
te Marie tenía la titularidad del 100% del
capital accionario de Consorcio Periodís-
tico y Publicitario S.A. y que él habría
adquirido la totalidad de dichas accio-
nes del Sr. Darío Sainte Marie, constitu-
yen un contrasentido y un ejemplo de
imposibilidad jurídica.

Sin perjuicio de lo anterior, corres-
ponde aclarar en esta instancia que no
existe con respecto a la sociedad Con-
sorcio Periodístico y Publicitario S.A.,
ni existió en el año 1972, el supuesto
de disolución societaria descrito, pues-
to que la titularidad de las acciones de
la sociedad no se ha reunido, ni se en-
contraba concentrado en aquel enton-
ces, exclusivamente en manos de un
solo accionista. No hay documentos que
acrediten la existencia de tal concentra-
ción accionaria ni de ella quedó cons-

Bruna Contreras afirma, sin aparente sustento
tanto probatorio como legal alguno, que: “[a]
fines de marzo de 1972 el señor Darío Sainte-
Marie Soruco era dueño único y exclusivo de
la totalidad de las acciones en que se dividía el
capital de la sociedad anónima...”. Nuevamente
en la p. 24 de su informe, el Sr. Guillermo Bru-
na Contreras indica: “que el vendedor [Darío
Sainte Marie] era considerado dueño, sin dis-
cusión ni dudas, de todas las acciones, a pesar
de que sólo un 30% de ellas figuraba a su nom-
bre en el Libro-Registro de Accionistas y por las
restantes actuaba con traspasos firmados en
blanco” (el destacado es nuestro).
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al tancia en el Registro de Accionistas de
la sociedad. Por el contrario, tal como
se explica más adelante con mayor de-
talle, los registros de la sociedad indi-
can que efectivamente, en el año 1972,
el Sr. Darío Sainte Marie vendió el 70%
del paquete accionario de Consorcio
Periodístico y Publicitario S.A. a terce-
ras personas, entre las cuales no figura
el Sr. Víctor Pey Casado.

IV. TRANSFERENCIA DEL DOMINIO SOBRE

ACCIONES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

EN LA REPÚBLICA DE CHILE

1. Preeminencia de las disposiciones del
Código de Comercio

sobre las del Código Civil

La primera cuestión jurídica que se
plantea en el presente análisis es aqué-
lla referida a la legislación aplicable al
modo de transferir el dominio sobre
acciones de sociedades anónimas cons-
tituidas en la República de Chile, so-
bre todo aquélla aplicable en 1972.

Las disposiciones del Código Civil
regulan las obligaciones y contratos,
en general, entre ellos el contrato de
compraventa, la cesión de créditos, el
aporte en sociedad, la donación y otros,
en tanto títulos traslaticios de dominio
y disciplinan también los modos de
adquirir el dominio sobre las cosas en
general, como la tradición, la accesión,
la prescripción adquisitiva, etcétera.

Sin embargo, la transferencia de las
acciones de sociedades anónimas no se
regía en 1972 por el Código Civil, sino
por el Código de Comercio, que regulaba
todo lo relativo a la constitución y fun-

cionamiento de las sociedades anónimas
y, en particular, contenía normas espe-
cíficas en cuanto a las formalidades de
transferencia para adquirir la titularidad
de las acciones de sociedades anónimas
constituidas en la República de Chile o
los modos de adquirir el dominio sobre
esta clase especial de bienes que son las
acciones. Puede advertirse, en conse-
cuencia, que en el Derecho chileno no
existía en 1972 ni existe en la actualidad
un conflicto generado por una aparente
superposición de normas del Código Ci-
vil y del Código de Comercio sobre la ma-
teria de transferencia de dominio de las
acciones; porque en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 4°, del Código Ci-
vil, este supuesto conflicto queda clara-
mente resuelto. En efecto, el artículo 4º
del Código Civil chileno, dispone textual-
mente: “Art. 4. Las disposiciones conte-
nidas en los Códigos de Comercio, de
Minería, del Ejército y Armada, y de-
más especiales, se aplicarán con preferen-
cia a las de este Código”16 (lo destacado es
nuestro).

La doctrina de los autores chilenos
confirma el contenido normativo de la
disposición transcrita precedentemen-
te y la aplicación del principio de lex
specialis. En efecto, Arturo Alessandri
R., Manuel Somarriva U. y Antonio Vo-
danonic H. señalan al respecto:

“250. LAS LEYES ESPECIALES PREVA-
LECEN SOBRE LAS GENERALES. Esta
regla universal se explica: si el
legislador dicta una ley sobre

16 Esta norma no ha sufrido modificacio-
nes desde entonces, encontrándose vigente a
la fecha en los términos transcritos más arriba.
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una determinada materia, quie-
re decir que desea exceptuarla de
la regulación de la ley general.
Sería absurdo, entonces, hacer
prevalecer ésta sobre aquélla.
Por otra parte, una ley particular
supone un estudio expreso en
cuanto a la materia que viene a
regir; de ahí también que resul-
ta lógica la primacía que se le
acuerda. El Código Civil reconoce
el principio que nos ocupa en sus
artículos 4° y 13. El primero se re-
fiere a las disposiciones contenidas
en leyes distintas y el segundo a las
que están en una misma ley” (el
destacado es nuestro)17.

También la jurisprudencia de los
tribunales chilenos ha confirmado la
aplicación de este principio, en un fa-
llo de la Corte Suprema de fecha 11 de
diciembre de 1950, que dice:

“El principio de que la ley espe-
cial debe prevalecer sobre la ley
general, establecido en los artí-
culos 4° y 13, del Código Civil,
que impera en toda la legisla-
ción, supone el propósito del le-
gislador de sustraer en todo o en
parte de las regulaciones aplica-
bles a los actos en general la ley
que se dicta para una materia
determinada y especial”18.

Queda claro, entonces, que la trans-
ferencia de acciones de sociedades anó-
nimas constituidas en Chile se regía en
el año 1972 por las disposiciones espe-
ciales que al respecto contenía el Código
de Comercio, las que primaban por sobre
la normativa que, respecto de la transfe-
rencia de dominio de los bienes y de los
derechos en general, estaba prevista en
el Código Civil. Dada la indiscutible pre-
eminencia del Código de Comercio sobre
el Código Civil en la materia, no nos refe-
riremos por el momento a las normas
contenidas en el Código Civil, relativas al
contrato de compraventa ni a los mo-
dos de adquirir el dominio sobre las de-
más cosas; por cuanto ellas carecen de
aplicación al tipo de transferencia de
dominio que nos ocupa, esto es, de ac-
ciones nominativas de sociedades anóni-
mas. Sin perjuicio de ello, de todos mo-
dos explicaremos más adelante que, ni
aun en virtud de las reglas del Código Civil
–en el hipotético caso en que éstas fue-
sen aplicables a las transferencias de ac-
ciones– habría el Sr. Víctor Pey Casado
llegado a obtener la titularidad o el dere-
cho de dominio de las acciones objeto
de este litigio.

2. Las acciones de sociedades anónimas
como títulos de crédito

y la evolución de las normas sobre
su transferencia en el Derecho chileno

Para comprender mejor el sentido y
alcance de las normas que en el año
1972, regían las formalidades relativas
a la transferencia de acciones de socie-
dades anónimas en Chile, resulta con-
veniente hacer un breve análisis de la
naturaleza de títulos de crédito que ellas

17 Arturo ALESSANDRI R., Manuel SOMARRIVA

U. y Antonio VODANOVIC H., Tratado de Derecho
Civil, Santiago, Editorial Jurídica, tomo I, parte
preliminar y general, p. 190.

18 Sentencia publicada en la Revista de Dere-
cho y Jurisprudencia, tomo 47, segunda parte,
sección 1ª, p. 546 (considerando 11, p. 549).
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al tienen para, luego, examinar la evolu-
ción histórica de la legislación pertinen-
te hasta el año 1972.

a) Acciones de sociedades anónimas
como títulos de crédito

Las acciones de la sociedad anónima
son títulos de crédito, es decir,

“documentos que llevan incorpo-
rado un derecho literal y autóno-
mo que se puede ejercer por el
portador legítimo contra el deu-
dor a la época de su vencimien-
to”19.

La acción de sociedad anónima como
título de crédito lleva incorporado o con-
tiene el status de accionista o la calidad jurí-
dica de socio de la entidad emisora, que se
traduce en un conjunto de derechos y
deberes, idénticos dentro de una misma
serie, que pueden ejercitarse y que de-
ben cumplirse en las oportunidades que
la ley y los estatutos de la compañía es-
tablecen. Las acciones son, además, par-
tes alícuotas en las que se divide el capi-
tal de la sociedad anónima y como tal
deben estar efectivamente pagadas para
la integración del patrimonio social y
para responder a los terceros de las deu-
das sociales. Las acciones son, por últi-
mo, valores mobiliarios en cuanto a que
son instrumentos de colación de ahorro,
de inversión y de movilización de la
riqueza. A diferencia de la letra de cam-
bio y del pagaré, que son títulos de crédi-
to abstractos, en cuanto a que no men-

cionan en su texto a la causa que les origi-
na, las acciones son títulos de crédito cau-
sados en el sentido que en ellas se indica
la escritura constitutiva de sociedad anó-
nima emisora, como relación jurídica
de la cual traen su origen y esto tiene in-
fluencia sobre la eficacia del documento
mismo, que debe emitirse y transferir-
se cumpliendo estrictamente con las so-
lemnidades previstas por la ley.

Atendida la especial naturaleza jurí-
dica de los títulos de crédito, que no es
la misma que la de los demás bienes,
muebles o inmuebles, corporales o in-
corporales, el legislador ha establecido, en
la legislación mercantil un régimen jurídico
propio para regularlos, que contiene nor-
mas específicas sobre su creación, los
derechos que emergen de ellos y las for-
malidades que deben observarse para
su transferencia. Las acciones de socie-
dades anónimas, en cuanto títulos de
crédito, deben emitirse y traspasarse con
sujeción completa a este régimen jurídi-
co especial.

Según su forma de transferencia,
los títulos de crédito se clasifican en

  i) títulos nominativos,
 ii) títulos a la orden y
iii) títulos al portador.
Los títulos nominativos son “los do-

cumentos que se giran a nombre de un
determinado sujeto y tanto su emisión
como sus sucesivas transmisiones deben
inscribirse en el registro del emisor”20.

Los títulos a la orden

“son aquellos que concebidos en
forma esencial a nombre de de-

19 Véase Felipe DE J. TENA, Títulos de Crédito,
3ª ed., México, Editorial Porrúa, 1956, p. 10.

20 César VIVANTE, Trattato de Diritto Com-
merciale, 5ª ed., Milán, 1929, tomo III, N° 951.
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terminada persona, facultan a
ésta, de modo expreso o implí-
cito, a transmitirlo sin la inter-
vención del deudor”21.

Los títulos al portador son aquellos que
se emiten sin mencionar en su texto al
beneficiario o apareciendo éste se le adi-
ciona la cláusula “al portador”. Cuan-
do el título se emite al portador se trans-
fiere por la simple entrega manual del
documento. Si el título está expedido a
la orden de una determinada persona,
ésta puede cederlo mediante endoso. En
cambio, cuando el título se emite en for-
ma nominativa, sólo puede transferirse
mediante el cumplimiento de las forma-
lidades que a tal efecto establece la ley
aplicable. El acto de cesión de un título
nominativo es un acto solemne, es decir,
un acto sujeto a las formalidades pres-
critas por la ley aplicable, formalidades
que no son simples medidas de publici-
dad, sino solemnidades cuya inobser-
vancia acarrea la nulidad y priva al acto
de sus efectos, en este caso, la titulari-
dad sobre el documento o la transferen-
cia del derecho de dominio a favor de un
nuevo adquirente. La transferencia de
un título nominativo, por lo tanto, no pue-
de hacerse mediante la simple entrega
o traditio del título respectivo.

Las acciones de las sociedades anó-
nimas en Chile son títulos de crédito
que deben emitirse en forma nomina-
tiva, como veremos a continuación y
que tienen que transferirse cumplien-
do con las formalidades previstas por

la normativa mercantil especial, para
esta clase de títulos.

b) Evolución de la normativa aplicable
a las acciones de sociedades
anónimas en los años previos a 1972

Históricamente la legislación chilena
preveía la existencia de acciones emiti-
das tanto en forma “nominativa” como
“al portador”. El antiguo artículo 451
del Código de Comercio de Chile, que fue-
ra derogado por la ley 17.308, específi-
camente disponía que:

“Las acciones definitivas pue-
den ser nominales o al portador.
Las primeras son transferibles
por inscripción o por endoso sin
garantía, y las segundas por la
mera tradición del título”22 (el
destacado es nuestro).

La circulación de acciones al portador,
sin embargo, generó desde un princi-
pio diversas complicaciones de orden
societario y tributario, entre otros. Ya
en 1934, la Superintendencia de Socie-
dades Anónimas, autoridad pública
encargada de la fiscalización de estas
sociedades, había expresado su pre-
ocupación acerca de la existencia de
las acciones “al portador” en su oficio
N° 441, de fecha 7 de julio de 1934, en
el que señalaba lo siguiente:

“Inconvenientes de las acciones
al portador.- La Superintenden-
cia se ha manifestado siempre con-
traria a la autorización de socie-

21 Véase Ricardo SANDOVAL LÓPEZ, Derecho
Comercial, 5ª ed. actualizada, Santiago, Editorial
Jurídica, 2000, tomo II, p. 51. 22 Antiguo artículo 451.
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al dades con acciones al portador,
en razón de las diversas dificul-
tades y perjuicios de todo orden
que producen, tanto a las mis-
mas sociedades que las emiten
como al Fisco. Entre otras ra-
zones, se pueden señalar que las
acciones al portador no dan a las
Juntas Generales de Accionistas
su verdadero carácter, puesto
que hacen posible la interven-
ción de accionistas simulados;
no se prestan a la defensa común
de los accionistas por tropezar
con el inconveniente de desco-
nocer quiénes son sus legítimos
poseedores; perjudican el inte-
rés fiscal por los impuestos que
se dejan de percibir, etc.”23.

La primera acción concreta en pos
de la eliminación de las acciones al por-
tador tuvo lugar con la promulgación
de la ley N° 15.564, de 14 de febrero
de 1964, cuyo artículo 17 disponía tex-
tualmente: “Las sociedades anónimas
no podrán emitir acciones al porta-
dor”24. El Reglamento de Sociedades
Anónimas, aun antes de esta reforma
prohibía que las acciones nominativas
fuesen transferidas mediante el meca-
nismo del endoso hecho en los títulos
mismos.

Posteriormente, en el año 1970 la
ley N° 17.308, modificó sustancialmente

la legislación imperante en materia de
sociedades anónimas25. En particular,
la ley N° 17.308 reemplazó el antiguo
artículo 451 del Código de Comercio por
el siguiente texto:

“Artículo 451. Las acciones serán
nominativas y su transferencia se
hará por inscripción en el Re-
gistro de Accionistas en confor-
midad al Reglamento de Socie-
dades Anónimas”26.

A su vez, en concordancia con las
modificaciones introducidas por la ley
Nº 17.308, el decreto Nº 1995, de fecha
1 de septiembre de 1970, publicado en
el Diario Oficial de 17 de septiembre del
mismo año; modificó sustancialmente
los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del
Reglamento de Sociedades Anónimas,
eliminando toda referencia a las “accio-
nes al portador” y estipulando expresa-
mente que sólo existían acciones nomi-
nativas cuya transferencia se podía
realizar exclusivamente por inscripción
en el Registro de Accionistas de la socie-
dad27. En la siguiente sección analizare-
mos estas normas con mayor detalle.

Finalmente, el decreto N° 482, de
fecha 25 de junio de 1971, relativo al
régimen de capitales extranjeros en
Chile, reflejaba en su artículo 45, las

23 Texto de oficio N° 441, de 7 de julio de
1934, citado por Julio OLAVARRÍA A., Manual de
Derecho Comercial, 3ª ed., 1970, p. 357.

24 Copia del artículo 17 de la ley N° 15.564
de 14 de febrero de 1964 se adjunta al presente
en anexo 34.

25 La ley N° 17.308 fue publicada en el
Diario Oficial de Chile el 1 de julio de 1970.

26 El artículo 34 del Reglamento de Socie-
dades Anónimas, modificado mediante decre-
to Nº 1995/70, disponía que: “Se llevará un
Registro de todos los accionistas con anotación
del número de acciones que cada uno posea”.

27 Decreto Nº 1995.
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modificaciones introducidas en la legis-
lación comercial chilena por la ley N°
17.308 y el decreto Nº 1995, el año an-
terior. Dicho artículo disponía:

“El capital de las sociedades por
acciones deberá estar represen-
tado en acciones nominativas.
Las acciones al portador actual-
mente existentes deberán trans-
formarse en acciones nominati-
vas dentro del plazo de un año
contado desde la entrada en vi-
gor de este régimen”28.

La prohibición legal de las acciones
“al portador”, instrumentada mediante
las modificaciones introducidas por las
normas antes citadas al texto del artícu-
lo 451, del Código de Comercio y normas
concordantes, fue la culminación de
años de esfuerzos por parte de las auto-
ridades chilenas para impedir la exis-
tencia de este tipo de acciones.

3. Normativa aplicable en el año 1972
a la transferencia de acciones

de sociedades anónimas en Chile

a. Normas legales y reglamentarias

Las transferencias de acciones de socie-
dades anónimas en Chile estaban regla-
mentadas en 1972 por el artículo 451
del Código de Comercio29, que establecía

definitivamente el carácter nominativo
de las acciones y su modo de transfe-
rencia, estableciendo expresamente que
la inscripción de la cesión respectiva en
el Registro de Accionistas de la socie-
dad, era la única forma de transferir el
dominio sobre acciones de sociedades
anónimas:

“Las acciones serán nominativas
y su transferencia se hará por inscrip-
ción en el Registro de Accionistas30

en conformidad al Reglamento
de Sociedades Anónimas” (én-
fasis añadido).

El Reglamento de Sociedades Anó-
nimas Nacionales y Extranjeras, apro-
bado en el año 1946 y posteriormente
modificado en el año 1970 (en adelante
el Reglamento de Sociedades Anóni-
mas)31, establecía en detalle en su artícu-
lo 37 los procedimientos y formalida-
des que debían cumplirse a los efectos

28 Decreto Nº 482.
29 Los artículos 424 a 469 del Código de Co-

mercio vigente en 1972 integraban el párrafo 8°
del título VII del libro II del Código de Comercio,
modificado por la ley N° 17.308 publicada en el
Diario Oficial del 1 de julio de 1970. Posterior-
mente, este párrafo 8° habría de ser derogado

por la ley de Sociedades Anónimas N° 18.046
sancionada en el año 1981.

30 El artículo 34 del Reglamento de Socie-
dades Anónimas, modificado mediante decreto
Nº 1995/70, disponía que “Se llevará un Regis-
tro de todos los accionistas con anotación del
número de acciones que cada uno posea”.

31 El Reglamento de Sociedades Anónimas
Nacionales y Extranjeras fue promulgado me-
diante decreto N° 4.705 del 30 de noviembre de
1946, publicado en el Diario Oficial de fecha 4
de febrero de 1947. Este reglamento fue pos-
teriormente modificado mediante decreto Nº
1.995, sancionado el 1 de septiembre de 1970 y
publicado el 17 de septiembre del mismo año.
El Reglamento de Sociedades Anónimas vi-
gente a la fecha fue sancionado por decreto N°
587, publicado en el Diario Oficial de fecha 13
de noviembre de 1982.
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al de transferir la propiedad o dominio so-
bre acciones de sociedades anónimas,
en los siguientes términos:

“La transferencia de las accio-
nes o de las promesas de accio-
nes, se hará por inscripción en
el Registro de Accionistas de la
Sociedad, en vista del Título y
de una solicitud dirigida al Pre-
sidente del Directorio, firmada
ante dos testigos por el cedente
y el cesionario, o de una escritu-
ra pública subscrita también
por el cedente y el cesionario.

En las transferencias de ac-
ciones en que intervenga un Co-
rredor de Bolsa, éste acreditará
con su firma la identidad de las
partes, no siendo necesaria en
este caso la intervención de tes-
tigos.

En los documentos de trans-
ferencias o en escrito separado
se expresará que, en conformi-
dad a la Ley, el adquirente con-
trae la obligación de aceptar lo
prescrito en los Estatutos, los
acuerdos de las Juntas Genera-
les, y si la transferencia se refie-
re a promesas de acciones, la de
pagar las cuotas insolutas.

El Directorio podrá negar-
se a aceptar la transferencia, si
la responsabilidad del cesiona-
rio no fuere suficiente o por otra
causa justificada.

(...)
El Directorio deberá pronun-

ciarse sobre las transferencias o
transmisiones de acciones en su
primera oportunidad; en ningún

caso podrán quedar pendientes
de pronunciamiento o inscripción
traspasos que hayan sido presen-
tados antes de un cierre del Re-
gistro de Accionistas”32.

A su vez, el artículo 118 del ante-
riormente mencionado DFL Nº 251,
modificado por la ley 17.308, estable-
cía la obligatoriedad de remitir a la Su-
perintendencia la lista de los accionis-
tas de la sociedad, con indicación de
sus respectivos domicilios y número
de acciones, por lo menos con quince
días de anticipación a la junta de ac-
cionistas, que se pronunciaría sobre los
balances anuales de la sociedad33.

En síntesis, de acuerdo con el mar-
co normativo establecido por el artícu-
lo 451 del Código de Comercio y el artícu-
lo 37 del Reglamento de Sociedades
Anónimas, los títulos representativos
de las acciones de sociedades anóni-
mas debían ser nominativos y nunca
podían ser al portador. Consecuente-
mente, la transferencia de acciones no
podía operar mediante la mera entre-
ga o traditio del título, sino sólo mediante
la inscripción de la cesión respectiva
en el Registro de Accionistas de la So-
ciedad, de acuerdo con las solemnida-
des que a tal efecto ordenaba el Regla-
mento de Sociedades Anónimas.

En este sentido, el artículo 37 de di-
cho reglamento establecía que la inscrip-
ción debía llevarse a cabo en vista del
título respectivo y de una solicitud so-
lemne denominada “Traspaso” dirigida

32 Artículo 37 del Reglamento de Socie-
dades Anónimas.

33 Ley 17.308.

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33120



O
pinión profesional

121

INFORME EN DERECHO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO VIGENTE EN 1972...

al presidente del directorio y firmada
por el cedente y el cesionario en pre-
sencia de dos testigos. La presencia de
testigos podía obviarse en caso de que
en la operación hubiere intervenido un
corredor de Bolsa o un notario público
que certificara la identidad y firmas de
las partes. En su defecto, el traspaso po-
día ser sustituido por una escritura pú-
blica suscrita por el cedente y el cesio-
nario con el mismo objetivo, es decir,
solicitar al presidente del directorio la
inscripción de la transferencia en el
Registro de Accionistas de la sociedad.
Finalmente, la transferencia no podía ser
inscrita en el Registro de Accionistas y,
por lo tanto, no produciría efectos, mien-
tras no fuera aprobada por el directorio
de la sociedad, que debía pronunciarse
sobre el particular en la primera opor-
tunidad, pudiendo objetarla por causa
justificada. La falta de cumplimiento de
una o más de las formalidades hasta aquí
descritas, impedía el perfeccionamien-
to de la transferencia del dominio sobre
las respectivas acciones, privando, por
lo tanto, de efectos jurídicos al acto de
cesión, en conformidad al artículo 1.682
del Código Civil, que sanciona con nuli-
dad absoluta todo acto que no cumpla
las solemnidades legales. La nómina de
accionistas de la sociedad debía ser pos-
teriormente remitida a la Superinten-
dencia de Sociedades Anónimas con, al
menos, quince días de anticipación a la
junta anual de accionistas de la socie-
dad.

Puede advertirse que según los ar-
tículos 451 del Código de Comercio, 37
del Reglamento de Sociedades Anóni-
mas y 118 del DFL N° 251, la transfe-
rencia de acciones nominativas de so-

ciedades anónimas era, en el derecho
aplicable en 1972 y sigue siendo en la
legislación vigente hoy en día, un acto
solemne en el sentido que queda suje-
to a las formalidades que la ley señala,
sin la observancia de las cuales, este
acto no produce efecto alguno.

a) Doctrina

La doctrina de los autores chilenos de
la época de 1972 era concordante con
las exigencias formales de transferen-
cia de las acciones de las sociedades
anónimas y, en particular, sobre las con-
secuencias de la inscripción en el Re-
gistro de Accionistas. En efecto, Julio
Olavarría Ávila, en su obra –(n. 23)–,
p. 357, señala textualmente:

“EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN.-
Con ésta se completa el cam-
bio de dominio con todas sus
consecuencias. El nuevo accio-
nista pasa a ocupar la posición
del antiguo, con sus derechos y
obligaciones, incluido en aque-
llos el ‘derecho a las utilidades
repartidas’”.

b) Jurisprudencia

La jurisprudencia de los tribunales chi-
lenos ha sostenido esta misma idea. Así,
por ejemplo, la Corte Suprema en un
fallo de 15 de diciembre de 1942, señala:

“La dación en pago es una con-
vención en cuanto a que las par-
tes aceptan la una en dar y la otra
en recibir una cosa distinta de la
debida, es solución o pago en
cuanto a que de esta manera que-
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al da extinguida la obligación y
puede ser prueba de la tradición
misma, cuando no se trata de bienes
para cuya entrega las leyes preven-
gan formalidades o solemnidades es-
peciales. Por tanto el artículo
1438 del Código Civil no puede
aplicarse a la dación en pago sino
en lo que tiene de convención o
contrato. La transferencia o tradi-
ción de acciones nominativas34 se efec-
túa por la inscripción en el Registro
de Accionistas de la respectiva socie-
dad, previa la suscripción del traspa-
so correspondiente. El simple contrato
de dación en pago no es ni importa
la tradición de tales acciones” 35 (el
énfasis es nuestro).

En este mismo sentido se han pro-
nunciado otras sentencias de la Corte
Suprema de Chile, dictadas más re-
cientemente y bajo la vigencia de la ac-
tual normativa sobre sociedades anó-
nimas, es decir, la ley N° 18.046, de
1981 y el Reglamento de Sociedades
Anónimas de 1982, que no han varia-

do sustancialmente las formalidades de
transferencia de las acciones de socie-
dades anónimas en relación con las exis-
tentes en 1972. En la sentencia dictada
con fecha 27 de noviembre de 1991, se
dice textualmente:

“Segundo. Que en la sociedad
anónima existe el Registro de
Accionistas, estructura de vital
importancia regulada por la ley
y sometida a la fiscalización por
la autoridad pública; que inclu-
so expide circulares con valor
de normas y dirigidas a tal Re-
gistro. Este Registro publicita la
división del capital en acciones,
como también la venta, cesión
o traspaso de éstas, además de
variados efectos jurídicos deri-
vados de contratos o bien de re-
soluciones judiciales. Tercero.
Que la inscripción que se practique
en el registro de accionistas es del
tipo superlativo que se conoce con el
nombre de constitutiva, a diferen-
cia de la llamada declarativa, de mu-
cho menor mérito. Por tanto ella cons-
tituye el dominio y a la vez lo prueba
por sí misma. Como consecuencia y
por razones obvias, la responsabili-
dad de la decisión de inscribir es muy
grande. A mayor abundamiento, la
prueba contra Registro es poco me-
nos que imposible” 36 (el énfasis es
nuestro).

Resulta curioso, por decir lo menos,
que esta misma sentencia haya sido cita-

34 La sentencia citada se refiere no sim-
plemente a la transferencia de “acciones”, sino
específicamente a la transferencia de “acciones
nominativas”. Ello se debe a que en la época la
legislación comercial chilena aún preveía la
figura de las acciones “al portador”, y por ende,
las modalidades para su transferencia. Como
hemos explicado anteriormente, esta figura fue
eliminada del Derecho chileno en el año 1970
con la modificación introducida al artículo 451
del Código de Comercio por la ley N° 17.308. Las
formalidades establecidas a los efectos de su
transferencia, sin embargo, eran en 1972 sus-
tancialmente las mismas que en 1942.

35 Véase Revista de Derecho y Jurisprudencia,
tomo 45, segunda parte, sección primera, p. 351.

36 Véase Revista de Derecho y Jurisprudencia,
tomo 88, vol. II, segunda parte, sección 5ª, p. 270.
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da por el Sr. Guillermo Bruna Contre-
ras en su informe para la parte deman-
dante, para fundamentar su argumento
de que la inscripción del traspaso en el
Registro de Accionistas era meramente
declarativa y sólo una formalidad de
publicidad a efectos de notificar a los
terceros y a la propia sociedad sobre la
cesión. El Sr. Bruna Contreras omitió
transcribir la parte de la sentencia que
se refiere específicamente al modo de
transferir el dominio sobre acciones de
sociedades anónimas, y que sostiene
precisamente lo contrario de lo que él
afirma en su informe.

El abogado Sr. Bruna Contreras ci-
ta también, como sustento de su teoría,
una sentencia de la Corte de Apelaciones
de Valparaíso, de fecha 5 de noviem-
bre de 1935, la que, según él habría
introducido una supuesta “diferencia
doctrinal importante” en cuanto al mo-
do de adquirir el dominio de acciones
‘nominativas’ de sociedades anóni-
mas37. El tribunal de primera instancia
había decidido lo siguiente:

“7.º Que la compraventa de ac-
ciones nominales –como son las
de la Sociedad Matadero Mode-
lo de Valparaíso– se verifica por
medio del ‘traspaso’ que es el

título que tiene el comprador
para exigir del vendedor la en-
trega de las acciones vendidas;
pero su TRANSFERENCIA sólo se efec-
túa por medio de la inscripción en el
Libro de Registro de Accionistas, que
deben llevar las sociedades anó-
nimas y debe, entonces, estimar-
se que la inscripción en estos
casos desempeña el papel de tra-
dición considerada propiamen-
te como un modo legal de ad-
quirir el dominio;

8.º Que, por lo expuesto,
para la enajenación de las 100
acciones de la Sociedad Matade-
ro Modelo de Valparaíso sobre
que versa esta tercería, no ha bas-
tado, pues, el traspaso de ellas y la
entrega del título porque la ley ha
exigido el cumplimiento de solemni-
dades especiales para que la correspon-
diente tradición sea válida y surta
efectos legales respecto de terce-
ros, de modo que faltándose a ella
no se adquiere o no se perfecciona la
adquisición del dominio de la cosa
vendida”38 (el énfasis es nuestro).

El abogado Sr. Bruna Contreras afir-
ma que la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, al eliminar el considerando
8° de la sentencia de primera instancia,
ha establecido de ese modo una “dife-
rencia doctrinal importante”, lo que no
es efectivo porque el Tribunal de Ape-
lación sólo se limitó a eliminar varios
considerandos de la sentencia de prime-
ra instancia, entre ellos el N° 8°, antes

37 Cabe recordar nuevamente las notorias
diferencias, ya explicadas en el presente infor-
me, que existían entre la normativa en la que
se funda la sentencia citada de 1935 y las nor-
mas vigentes en el año 1972. En particular, en
el año 1935 las acciones de sociedades anó-
nimas podían ser ya sea ‘al portador’ o ‘nomi-
nativas’, en tanto que en 1972 existían sólo las
acciones nominativas puesto que se habían
prohibido las acciones “al portador”. 38 (n. 36).
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al transcrito, pero no la revocó sino que
por el contrario la confirmó, en virtud
del artículo 451 del Código de Comercio
que exige la inscripción de acto del tras-
paso en el Registro de Accionistas de la
Sociedad para que tenga lugar la trans-
ferencia de las acciones, como puede
apreciarse en los razonamientos que
transcribimos a continuación:

“2.º Que a virtud de lo estatui-
do por el artículo 451 del Código
de Comercio, las acciones nomi-
nativas de una sociedad anónima
pueden transferirse por endoso
sin garantía o por la inscripción
en el Registro especial a que se
refiere el Nº 1º del artículo 3º
de la Ley de 6 de septiembre de
1878, inscripción que se hace a
nombre del cesionario en vista
del título del cedente y de una
solicitud dirigida al Presidente
del Directorio de la Sociedad fir-
mada por las partes ante dos tes-
tigos y que se denomina ‘tras-
paso’;

3.º Que de los dos medios
que la ley franquea para la trans-
ferencia de las acciones nomina-
tivas, las sociedades anónimas
adoptan generalmente al segun-
do, y así sucede en el caso de
que aquí se trata según se des-
prende de los artículos 14 y 17
de los Estatutos de la Sociedad...

4.º Que... la inscripción alu-
dida obedece a una técnica jurí-
dica análoga a la de la notifica-
ción que prescribe el artículo
1903 del Código Civil... de tal
manera que mientras aquélla no

se haya verificado la cesión de
acciones no produce efectos res-
pecto de la Sociedad y terceros,
y debe, en consecuencia, consi-
derarse como dueño de ellas pa-
ra todos los efectos legales, al
cedente cuyo nombre figure aún
en el Registro de Accionistas de
la Sociedad...

9.º Que de acuerdo con la
doctrina sentada en este fallo, la
restitución de las acciones pres-
tadas sólo habría podido quedar
legalmente verificada, una vez
inscritas nuevamente las accio-
nes a nombre del mutuante, Se-
ñor..., lo que no ha sucedido”39.

En síntesis, la sentencia de la Cor-
te de Apelaciones de Valparaíso de fe-
cha 5 de noviembre de 1935, resuelve
que para que una persona sea dueño
de las acciones nominativas es preciso
que ellas estén inscritas a su nombre en el
Registro de Accionistas de la sociedad,
en virtud de una solicitud o “traspaso”
suscrito por el cedente y cesionario ante
dos testigos. No aparece establecido en
el citado fallo el supuesto principio de
que “la inscripción deja de ser el me-
dio para efectuar la tradición y se alza
sólo como medida de publicidad res-
pecto de la sociedad y terceros”, como
lo sugiere el abogado Sr. Bruna en la
página 13 de su informe40.

39 (n. 36).
40 Sin perjuicio de lo precedente, consi-

deramos oportuno resaltar el hecho de que la
sentencia citada establecía, sí, una clara distin-
ción entre el acuerdo de voluntades entre las
partes (en este caso, la compraventa), y el acto
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Finalmente, como fundamento de
su tesis, acerca de la inscripción en el
Registro de Accionistas de la sociedad
como medida de publicidad y no cons-
titutiva de la tradición de las acciones,
el abogado Sr. Bruna Contreras cita la
opinión del profesor Ángel Fernández,
que dice:

“La ley solamente se preocupa
de regular la forma de efectuar la
tradición del dominio de las accio-
nes al disponer que: ‘su transferen-
cia se hará por inscripción en el
Registro de Accionistas (artículo 451
del Código de Comercio’)”41 (el én-
fasis es nuestro).

La sola lectura de esta cita basta para
comprobar que, según el Derecho chi-
leno vigente en el año 1972, la manera
de hacer la tradición de las acciones de
sociedades anónimas, consistía en la
inscripción en el Registro de Accionis-
tas. En consecuencia, en lugar de ser-
vir de fundamento de la tesis propuesta
por el abogado Sr. Bruna Contreras,
según la cual la inscripción sería una

simple formalidad de publicidad, esta
cita del profesor Fernández Villamayor
confirma justamente todo lo contrario.

d) Formalidades de los “traspasos”

Tanto la doctrina de los autores como
la jurisprudencia chilena, han asigna-
do la denominación “traspaso” a la so-
licitud formal a que se refiere el artícu-
lo 37 del Reglamento de Sociedades
Anónimas trascrito precedentemente.
La doctrina coincide en definir el “tras-
paso” como una solicitud otorgada de
acuerdo con los requisitos formales
previstos por la ley, dirigida por un
accionista al presidente de la sociedad
anónima, para que sea sometida a la
aprobación del directorio, con el obje-
tivo de transferir sus acciones a favor
de un tercero. Dicha solicitud, firma-
da por el cedente y el cesionario en pre-
sencia de dos testigos, un corredor de
Bolsa o un notario público, es enviada
al directorio de la sociedad junto con
el título o los títulos representativos de
las acciones que van a ser cedidas, a
fin de que éste proceda a la aprobación
y posterior inscripción de la cesión, la
consecuente anulación del título cedi-
do, y a la emisión de un nuevo título a
nombre del adquirente. En este senti-
do podemos citar la opinión del profe-
sor Julio Olavarria Ávila –(n. 23)–, p.
356, que dice:

“El traspaso es una solicitud que
cumple con las solemnidades,
menciones y requisitos estable-
cidos en la ley, el cual, acom-
pañado del Título de la acción
o acciones que se van a ceder,

formal por medio del cual se opera la transfe-
rencia del dominio de las acciones respectivas,
concluyendo que, independientemente de los
efectos que produzca el acuerdo de cesión in-
terpartes, el dominio sobre las acciones sólo
se transfiere mediante la inscripción en el Re-
gistro de Accionistas de la sociedad respectiva.
Tal como lo hemos explicado anteriormente,
esta distinción aún existe en la legislación mer-
cantil chilena, y, por supuesto, existía en el año
1972.

41 Ángel FERNÁNDEZ VILLAMAYOR, El Régimen
legal de la Sociedad Anónima, 2ª ed. actualizada,
1977, p. 69.
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al se dirige al Presidente del Di-
rectorio, firmada por el ceden-
te y el cesionario ante dos testigos.
Estos últimos no son necesarios
si un Corredor de Bolsa ha in-
tervenido en la operación y acre-
dita la firma e identidad de las
partes. También se admite su
validez cuando un Notario par-
ticipa como Ministro de Fé y
certifica las firmas del cedente
y del cesionario”42.

e) Ineficacia de los denominados
“traspasos en blanco” en el Derecho
Mercantil chileno

Los demandantes han acompañado
como prueba en este procedimiento de
arbitraje formularios de traspasos fir-
mados sólo por los accionistas titulares
de las acciones identificadas en tales
formularios. Reiteradamente a lo lar-
go de su memorial de fecha 11 de sep-
tiembre de 2002 y documentos anexos,
los demandantes se refieren a tales for-
mularios como a los “traspasos en blan-
co”, los que constituirían, junto con los
títulos representativos de dichas accio-
nes, el “título de propiedad” de las res-
pectivas acciones.

Tal afirmación se contrapone abier-
tamente a la legislación mercantil chi-
lena aplicable en el año 1972, y a la
que está vigente en la actualidad, en
varios aspectos.

En primer lugar, es necesario acla-
rar que los “traspasos en blanco” no
constituyen, ni constituían en el Dere-
cho vigente en 1972, una forma jurídica

de llegar a ser titular o de tener un “títu-
lo de propiedad” de acciones nominati-
vas de sociedades anónimas43. En se-
gundo lugar, el ordenamiento jurídico
chileno no prevé, ni preveía en el año
1972, la existencia de una figura deno-
minada “traspasos en blanco” o, según
sostienen los demandantes,

“formularios de traspasos de ac-
ciones que se usaban en la épo-
ca... con indicación del nombre
y firma de cada vendedor... sin
que aparezca el nombre del o los
compradores, ni sus firmas, ni tes-
tigo alguno de la operación”44 (el
destacado es nuestro).

42 OLAVARRÍA ÁVILA (n. 23), p. 356.

43 En efecto, conforme a lo previsto por
los artículos 451 del Código de Comercio y 37 del
Reglamento de Sociedades Anónimas vigentes
en 1972, es la inscripción en el Registro de Accio-
nistas de la sociedad la que constituye el dominio
o derecho de propiedad sobre las acciones
respectivas, el que a la vez prueba por sí misma.
(Ver sentencia de la Corte Suprema de Chile
dictada con fecha 27 de noviembre de 1991, cuyo
contenido hemos transcrito parcialmente más
arriba). El accionista conserva como medio de
prueba de la propiedad el título emitido por la
sociedad, cuyo texto, como podrá apreciar el
Tribunal de las copias de los títulos de acciones,
reza como sigue: “Certificamos que [accionista]
es propietario de [número] acciones de ésta
Sociedad inscritas en el Registro de Accionistas
a fojas [número]”. Dado que la prueba de la
propiedad la constituye el Registro de Accio-
nistas, en caso de pérdida o destrucción del
título emitido por la sociedad, el accionista
simplemente debe pedir a la sociedad la emi-
sión de un nuevo título en reemplazo del ante-
rior (ver artículo 33 del Reglamento de Socie-
dades Anónimas).

44 Documento D17, p. 3, apartado 7.
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En otras palabras, los “traspasos en
blanco” serían instrumentos que no
cumplían con ninguna de las formali-
dades prescritas en el Reglamento de
Sociedades Anónimas. Tal como hemos
visto, sin embargo, la validez y efica-
cia de la solicitud o “traspaso” a que se
refiere el artículo 37 del Reglamento
de Sociedades Anónimas, depende del
cumplimiento de las formalidades que
el mismo artículo prescribe para su
otorgamiento; es decir, que debía ser
firmada por el cedente y el cesionario
en presencia de dos testigos, o de un
corredor de Bolsa, o en escritura públi-
ca ante un notario público. Nada prevé
la norma acerca de posibles excepcio-
nes a dichas formalidades, o acerca de
denominaciones que podrían atribuir-
se a documentos que no contengan las
formalidades por ella prescritas. Tam-
poco la legislación comercial, ni la cos-
tumbre o la jurisprudencia de la época
reconocían la existencia o validez de
un documento que no cumpliera con
las formalidades que a tal efecto estable-
cía el Reglamento de Sociedades Anó-
nimas. Finalmente, la Superintendencia
de Sociedades Anónimas, autoridad
administrativa en todo cuanto se refe-
ría a sociedades anónimas en la época,
nunca reconoció valor alguno a un ins-
trumento firmado sólo por el cedente
y aún no firmado por el adquirente45.

En suma, un documento que no
cumple con las formalidades que defi-
nen la naturaleza jurídica del traspaso
carece de existencia jurídica como tal

y es ineficaz. La inobservancia de las
formalidades del artículo 37, del Re-
glamento de Sociedades Anónimas, pri-
va entonces al instrumento de todo
efecto legal para llevar a cabo la trans-
ferencia de dominio de las acciones no-
minativas a que él se refiere, de acuer-
do con el artículo 1.682, del Código Civil,
que sanciona con nulidad absoluta los
actos a los que les faltan las solemnida-
des legales.

V. APLICACIÓN DE LAS NORMAS

JURÍDICAS PERTINENTES A LOS

ANTECEDENTES DEL PRESENTE CASO

1.Cronología de las transferencias
de acciones de la sociedad Consorcio

Periodístico y Publicitario S.A.
en el año 1972

La nómina de accionistas de la socie-
dad Consorcio Periodístico y Publici-
tario S.A. al cierre del ejercicio en los
años 1972 y 1973, así como los antece-
dentes relativos a las transferencias de
acciones efectuadas en el mismo perío-
do, provienen del Registro de Accio-
nistas de la sociedad, documentos que
fueron remitidos a la Superintendencia
de Sociedades Anónimas, con fechas
15 de mayo de 1973 y 20 de junio de
1974, respectivamente, de conformidad
con la cláusula cuarenta y seis de los
estatutos de la sociedad. El Departa-
mento de Sociedades Anónimas de la
Superintendencia de Sociedades Anó-
nimas emitió, con fecha 2 de abril de
1974, un informe exhaustivo sobre la
sociedad Consorcio Periodístico y Pu-
blicitario S.A., en el que se incluye una

45 Ver oficio Nº 5.980 de la Superinten-
dencia de Sociedades Anónimas, de fecha 20
de noviembre de 1958.
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al descripción detallada de todo cuanto
exponemos a continuación46.

De acuerdo con los antecedentes
documentales indicados en el párrafo
anterior, a comienzos del año 1972, el
Sr. Darío Sainte Marie era propietario
del 93% del capital accionario de la
sociedad. La suscripción inicial de ac-
ciones por los accionistas originales fi-
guraba inscrita en el Folio N° 1 del Re-
gistro de Accionistas de la sociedad.

El 14 de julio de 1972, el Sr. Darío
Sainte Marie transfirió el título N° 40,
representativo de veinte mil acciones
de la sociedad Consorcio Periodístico
y Publicitario S.A. (es decir, el 50% del
capital accionario de la sociedad) a fa-
vor del Sr. Emilio González González,
quien pagó su valor nominal de E°5
por acción. Dicha transferencia figura-
ba inscrita en los folios N° 1 y N° 6 del
Registro de Accionistas de la Sociedad.
Luego de haber transferido veinte mil
acciones (50% de las acciones de la so-
ciedad), el Sr. Darío Sainte Marie ya
no era propietario del 93%, sino del 43%
del capital accionario de la sociedad.

Posteriormente, con fecha 14 de
agosto de 1972, el Sr. Darío Sainte Ma-
rie adquirió las acciones de propiedad
de los Sres. Osvaldo Sainte Marie, Pa-
blo Sainte Marie, Juan Kaiser Labbé y
la Sra. Juana Labbé Venegas (las que
representaban colectivamente el 7% del

total de acciones de la sociedad), obte-
niendo de esa manera el control del
50% de la sociedad. Las adquisiciones
respectivas figuraban inscritas en los
folios N°s 1, 2, 3, 4, y 5 del Registro de
Accionistas de la Sociedad.

El 6 de septiembre de 1972, el Sr.
Darío Sainte Marie transfirió cinco mil
doscientas acciones de la sociedad a fa-
vor del Sr. Jorge Venegas Venegas, quien
también las adquirió por su valor no-
minal de E°5 por acción. Dicha trans-
ferencia figuraba inscrita en los folios
N° 1 y N°7 del Registro de Accionistas
de la Sociedad.

Finalmente, el 18 de octubre de 1972,
el Sr. Darío Sainte Marie transfirió al Sr.
Jorge Venegas Venegas otras mil dos-
cientas acciones de la sociedad a un va-
lor de E°5 por acción. En la misma fe-
cha, el Sr. Darío Sainte Marie transfirió
mil seiscientas acciones de la sociedad a
favor del Sr. Ramón Carrasco Peña. Las
transferencias respectivas figuraban ins-
critas en los folios N°s 1, 7 y 8 del Regis-
tro de Accionistas de la Sociedad.

Luego de efectuadas las transferen-
cias citadas, la nómina de accionistas
y sus respectivas tenencias a fines del
año 1972 quedó configurada de la si-
guiente manera47:

TÍTULO FOLIO ACCIONISTAS N° DE

N° N° ACCIONES

40 6 Emilio González González 20.000
2, 4, 5, 6 1 Darío Sainte Marie 12.000

45, 47 7 Jorge Venegas Venegas 6.400
46 8 Ramón Carrasco Peña 1.600

46 Ver informe emitido por el Departamen-
to de Sociedades Anónimas de la Superinten-
dencia de Sociedades Anónimas con fecha 2
de abril de 1974, preparado sobre la base de la
información contenida en los registros de la
sociedad Consorcio Periodístico y Publicitario
S.A.

47 Ver copia de la Nómina de Accionistas
del Consorcio Periodístico y Publicitario S.A.
inscrita por la sociedad ante la Superintendencia
de Sociedades Anónimas el 15 de mayo de 1973.
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2. De la documentación que hemos tenido
a la vista no surge la existencia

de transferencia alguna de acciones
de la sociedad Consorcio Periodístico

y Publicitario S.A. a favor
del Sr. Víctor Pey Casado

De todos los documentos que hemos
examinado para elaborar el presente
informe, no surge prueba alguna que
pudiera acreditar la existencia de una
transferencia de acciones de la sociedad
Consorcio Periodístico y Publicitario
S.A. del Sr. Darío Sainte Marie al Sr.
Víctor Pey Casado. Por el contrario, co-
mo hemos visto, los registros de la so-
ciedad indican que el Sr. Darío Sainte
Marie transfirió en el año 1972, el 70%
de las acciones de la sociedad a los Sres.
Emilio González González, Jorge Vene-
gas Venegas y Ramón Carrasco Peña,
conservando para sí la propiedad sobre
los títulos N°s 2, 4, 5, y 6, representati-
vos de doce mil acciones48.

Las respectivas transferencias fue-
ron aprobadas por el directorio de la
sociedad, que en esa época era presidi-
do por el Sr. Víctor Pey Casado; quien
no pudo ignorar esta situación en las
reuniones realizadas con fecha 14 de
julio, 14 de agosto, 6 de septiembre y
18 de octubre de 1972, y debidamente
inscritas a fojas 1, 6, 7, y 8 del Regis-
tro de Accionistas49. Finalmente, y de
conformidad con la modificación intro-
ducida en la cláusula cuarenta y seis

de los estatutos de la sociedad50, la nue-
va nómina de accionistas fue registra-
da ante la Superintendencia de Socie-
dades Anónimas de Chile51.

Por otro lado, es importante desta-
car que tampoco existe prueba alguna
que acredite la existencia de una transfe-
rencia legal de acciones de cualquiera
de los accionistas referidos precedente-
mente, a favor del Sr. Víctor Pey Casa-
do, luego de haberlas adquirido aque-
llos del Sr. Darío Sainte Marie. Por el
contrario, la Superintendencia de Socie-
dades Anónimas de Chile ha certifica-
do que quienes integran la última nó-
mina de accionistas de la sociedad,
registrada ante ese organismo el 20 de
junio de 1974, no son más que los Sres.

48 Ver informe del Departamento de Socie-
dades Anónimas de la Superintendencia de
Sociedades Anónimas.

49 Ibid.

50 Ver escritura pública otorgada ante el
Sr. Rafael Zaldívar Díaz con fecha 2 de octubre
de 1972, en donde se transcribe la modificación a
los estatutos introducida por decisión de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de Con-
sorcio Periodístico y Publicitario S.A. cele-
brada el 30 de marzo de 1972. La modificación
a la cláusula cuarenta y seis evidentemente
tenía el propósito de conformar los procedi-
mientos de la sociedad a los requisitos del ar-
tículo 118 del DFL Nº 251. Dicha modificación
establecía que “[l]a sociedad remitirá a la Su-
perintendencia una copia de su memoria, ba-
lance y cuenta de ganancias y pérdidas con
quince días de anticipación, por lo menos, a la
Junta de Accionistas que habrá de pronun-
ciarse sobre ellos.- Dentro del mismo plazo
deberá enviar a la Superintendencia la lista de
sus accionistas, con indicación de sus domi-
cilios y número de acciones”.

51 Ver la presentación efectuada por el
Consorcio Periodístico y Publicitario S.A. ante
la Superintendencia de Sociedades Anónimas
el 15 de mayo de 1973, en la que se adjunta la
nómina de accionistas de la sociedad al 31 de
diciembre de 1972.
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al Darío Sainte Marie, Emilio González
González, Jorge Venegas Venegas y
Ramón Carrasco Peña52. No existe, se-
gún consta en dicha certificación, otra
nómina posterior53. Se desprende de es-
to que el nombre del Sr. Víctor Pey Ca-
sado no ha figurado jamás en ninguna
de las nóminas de accionistas registra-
das por el Consorcio Periodístico y Pu-
blicitario S.A. ante la Superintendencia
de Sociedades Anónimas.

3. Los “Protocolos de Estoril”

Una mención especial merece el docu-
mento denominado “Protocolos de Es-
toril”, referido por la parte reclamante
como el contrato de compraventa que
da fundamento a su derecho de propie-
dad sobre la totalidad de las acciones
de la sociedad Consorcio Periodístico y
Publicitario S.A. No nos referiremos en
este análisis a cuestiones relativas a la
ley aplicable o a la existencia, validez o
efectos de un acuerdo celebrado en Por-
tugal por cuanto ello excede el marco y
alcance del presente informe54. Por otro
lado, atendidos los fundamentos de de-
recho que hemos explicado en el pre-
sente informe, la existencia de un hipo-

tético acuerdo entre partes que eventual-
mente pudiera interpretarse como un
contrato de compraventa que produzca
efectos entre ellas, no es suficiente para
realizar la transferencia del dominio
sobre acciones de una sociedad anóni-
ma en Chile. No obstante, respecto del
contenido del documento llamado “Pro-
tocolos de Estoril”, hay ciertas cuestio-
nes que merecen ser analizadas, como
lo hacemos a continuación.

a) De la cantidad de acciones del
Consorcio Periodístico y Publicitario
S.A. cuya transferencia se habría
acordado mediante los “Protocolos
de Estoril”

El Sr. Víctor Pey Casado sostiene que
en sucesivos acuerdos celebrados con
el Sr. Darío Sainte Marie en Europa
durante el año 1972 (los “Protocolos
de Estoril” (anexo 24) y en un “acuer-
do” complementario, que aparece sólo
firmado por él y no por el Sr. Darío
Sainte Marie, en Ginebra con fecha 2
de octubre del mismo año55 convino la
compra del 100% de las acciones de
Consorcio Periodístico y Publicitario

52 Ver la presentación efectuada por el
Consorcio Periodístico y Publicitario S.A. el 20
de junio de 1974 a los efectos de inscribir la
nómina de accionistas de la sociedad al 31 de
diciembre de 1973.

53 Ver certificación N° 00585 dirigida por
la Superintendencia de Sociedades Anónimas
al señor Manuel Astudillo Astudillo con fecha
28 de enero de 1999.

54 Cabe resaltar, sin embargo, el artículo
16 del Código Civil chileno, que señala que:
“los efectos de los contratos otorgados en país

extraño para cumplirse en Chile se arreglarán
a las leyes chilenas”. Este artículo se aplica en
la legislación comercial y, por ende, a las so-
ciedades anónimas, en virtud del artículo 2°,
del Código de Comercio, que dice textualmente:
“En los casos que no estén especialmente re-
sueltos por este Código, se aplicarán las dis-
posiciones del Código Civil”.

55 Ver Solicitud de Arbitraje de fecha 3 de
noviembre de 1997, p. 6 y memoria de la parte
solicitante, Víctor Pey Casado y Fundación Pre-
sidente Allende contra la República de Chile, (Caso
N° ARB/98/2), Washington, 17 de marzo de
1999, p. 7.
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S.A., esto es, las cuarenta mil acciones
en que se dividía su capital social. El
documento de Ginebra de 2 de octu-
bre de 1972, es una mera declaración
del Sr. Víctor Pey Casado, porque al
no estar suscrito por el Sr. Darío Sainte
Marie deja de tener el carácter de acuer-
do o convención entre dos partes, de
manera que mal puede servir de ante-
cedente jurídico o título para justificar
la adquisición de la titularidad o del
dominio de las acciones.

Sin embargo, en el texto del docu-
mento denominado “Protocolos de Es-
toril” no hay ninguna referencia a las
cuarenta  mil acciones de la sociedad.
Por el contrario, la cláusula identificada
con la letra “E”, del aludido documen-
to, se refiere claramente a la entrega
del 50% de las acciones de Consorcio
Periodístico y Publicitario S.A. (es de-
cir, veinte  mil acciones) por parte del
Sr. Darío Sainte Marie al Sr. Víctor Pey
Casado, condicionada esta entrega al
cumplimiento de ciertas condiciones
previas. Aunque a dicho porcentaje po-
dría agregársele las doce  mil acciones
que el Sr. Víctor Pey Casado declara
haber recibido de manos del Sr. Darío
Sainte Marie, en el documento firma-
do en la ciudad de Ginebra con fecha
2 de octubre de 1972, la suma de am-
bas cantidades (esto es, treinta y dos
mil acciones) no equivale a la totalidad
o al 100% de las acciones en que esta-
ba dividido el capital de la sociedad.
En todo caso, es necesario recordar que
al 2 de octubre de 1972, fecha en que
solamente el Sr. Víctor Pey Casado
suscribió en Ginebra este segundo do-
cumento, que no está firmado por
el Sr. Darío Sainte Marie; este último

ya había vendido veinticinco mil dos-
cientas de sus acciones a los Sres. Emi-
lio González González y Jorge Venegas
Venegas, conservando en ese momen-
to sólo el 37% de las acciones de la so-
ciedad. En consecuencia, no siendo el
Sr. Darío Sainte Marie titular del 100%
de las acciones del Consorcio Publici-
tario y Periodístico S.A., resultaría en-
tonces imposible que, en las oportuni-
dades indicadas, haya podido convenir
en venderle al Sr. Víctor Pey Casado
el 100% de las mismas acciones, sin
siquiera haber firmado el documento
respectivo. Vale la pena recordar tam-
bién que tan sólo quince días después
de otorgado el documento firmado en
Ginebra sólo por el Sr. Víctor Pey Casa-
do, el directorio de la sociedad, aprobó
la venta de mil doscientas acciones de
la sociedad por el Sr. Darío Sainte Ma-
rie al Sr. Jorge Venegas Venegas –quien
ya había adquirido cinco mil doscien-
tas acciones el 6 de septiembre del mis-
mo año–, y de mil seiscientas acciones,
también de propiedad del Sr. Darío Sain-
te Marie a favor del Sr. Ramón Carras-
co Peña.

A la luz de los antecedentes que ema-
nan de la documentación que hemos
estudiado y de los aspectos de derecho
que hemos explicado precedentemen-
te, aún en el caso en que hipotéticamen-
te se hubiera convenido la venta de las
acciones de Consorcio Periodístico y
Publicitario S.A. entre los Sres. Sainte
Marie y Pey Casado, dicho acuerdo no
podría haber versado sobre el 100% de
las acciones de dicha sociedad.

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33131



132

Ricardo Sandoval López
O

pi
ni

ón
 p

ro
fe

si
on

al b) Objeto del acuerdo denominado
“Protocolos de Estoril”.

No obstante lo señalado en el apartado
a), conviene analizar si el documento
suscrito por el Sr. Víctor Pey Casado y
por el Sr. Darío Sainte Marie en Estoril
instrumenta efectivamente, un “contrato
de compraventa” relativo a las accio-
nes de la sociedad Consorcio Periodísti-
co y Publicitario S.A., con prescinden-
cia de la cantidad de acciones a las que
dicho documento se refiere.

Tal como hemos indicado preceden-
temente, la cláusula identificada con la
letra “E” del acuerdo indica entre otras
cosas que: “DSM entregará a V.P. el 50%
de acciones del Consorcio que D.S.M.
mantiene en su poder, con traspasos en
blanco...”56. No indica, sin embargo, a
qué título se entregarían tales acciones,
ni la calidad en la que el Sr. Víctor Pey
Casado las recibiría. Si realmente se
tratara de un contrato de compraventa
los “Protocolos de Estoril” expresarían
claramente que el Sr. Sainte Marie ven-
día al Sr. Pey Casado las referidas ac-
ciones y que este último las compraba
o adquiría para sí; sin embargo, no lo
dicen.

Los documentos que hemos tenido
a la vista para la elaboración del pre-
sente informe demuestran que dichas
acciones habrían sido entregadas al Sr.
Víctor Pey Casado no a título de due-
ño, sino en calidad de depositario de las
mismas. Así lo confirman las circuns-
tancias que rodean la venta del 50% de
las acciones de la sociedad al Sr. Emilio
González González, efectuada tan sólo

dos meses después de la celebración de
los Protocolos de Estoril57. En la venta
de acciones al Sr. González González,
el Sr. Víctor Pey Casado intervino como
representante del Sr. Darío Sainte Marie
y no actuó en su propio nombre, como
dueño de las mismas, sino como mero
depositario de dichas acciones. Si bien
es cierto que no hemos recibido copia
del mandato respectivo, no es menos
cierto que la calidad de mandatario del
Sr. Víctor Pey Casado, para los efectos
de esa venta, emana claramente de otros
documentos cuya copia nos fue propor-
cionada. En efecto, cabe citar las decla-
raciones del Sr. Emilio González Gon-
zález vertidas en su indagatoria en el
marco del proceso por delitos tributa-
rios que tramitó ante el Octavo Juzga-
do del Crimen de Mayor Cuantía de
Santiago:

“La compra del paquete de ac-
ciones la hice a Víctor Pey, quien
tenía en su poder las autoriza-

56 Ver “Protocolos de Estoril”.

57 Es dable presumir que las acciones ad-
quiridas por el Sr. Emilio González González
(“50%”) son las veinte mil acciones que el Sr.
Darío Sainte Marie se había comprometido a
entregar al Sr. Víctor Pey Casado conforme lo
acordado en los “Protocolos de Estoril” (“50%”).
Sería imposible que las veinte mil acciones
transferidas al Sr. González González fueran
otras que aquéllas que le habrían sido entrega-
das al Sr. Pey Casado luego de los “Protocolos
de Estoril”, por cuanto hemos visto que el Sr.
Sainte Marie sólo poseía el 93% de las cuarenta
mil acciones de la sociedad a la fecha y, en con-
secuencia no podría bajo ninguna circunstancia
haber entregado en depósito veinte mil acciones
a una persona (Víctor Pey Casado), y transferir
a la vez otras veinte mil acciones a otra persona
distinta (el Sr. Emilio González González).
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ciones y traspasos de Darío Sain-
te Marie... Pey me exhibió los
mandatos con que actuaba, pero
yo no los hice analizar por abo-
gado porque lo conocía...”58.

Por otro lado, el carácter de depo-
sitario del Sr. Víctor Pey Casado que-
da también confirmado en el documen-
to suscrito por el Sr. Víctor Pey Casado
el 2 de octubre de 1972 en la ciudad de
Ginebra, que no contiene la firma del
Sr. Darío Sainte Marie. En dicho do-
cumento el Sr. Víctor Pey Casado in-
dica que recibe del Sr. Darío Sainte Ma-
rie doce mil acciones de propiedad de
éste último en “depósito de garantía”,
las que mantendrá en su poder “sin ce-
derlas o transferirlas a ningún título a
persona alguna” mientras no se cum-
plieran las condiciones que las partes
allí establecían, a saber:

a) Que se cancele totalmente una le-
tra de cambio aceptada por el Sr.
Víctor Pey Casado y girada a fa-
vor del Sr. Darío Sainte Marie,

con vencimiento al 11 de septiem-
bre de 1973;

b) Que se proceda a liberar al Sr.
Darío Sainte Marie de cualquier
obligación tributaria que emane
tanto de la Empresa Periodística
Clarín Limitada como de Con-
sorcio Periodístico y Publicitario
S.A. en los ejercicios y balances
anuales hasta el 31 de diciembre
de 1972 y

c) Que se exonere al Sr. Darío Sain-
te Marie de cualquier obligación,
retiros acreditados o ambos y a
sus familiares hasta el 30 de sep-
tiembre de 1972 tanto de la Em-
presa Periodística Clarín Ltda.
como de Consorcio Periodístico
y Publicitario S.A.

El Sr. Víctor Pey Casado termina
señalando en dicho documento textual-
mente lo siguiente:

“Si no se cumplieran algunas de
las condiciones anteriores me
comprometo a restituir a usted
[Darío Sainte Marie] las 12.000
acciones con sus correspondien-
tes traspasos del CPP S.A. que
mantendré en mi poder, en de-
pósito en garantía del total cum-
plimiento de las estipulaciones
señaladas en las letras a), b) y
c)”59.

Quien quiera que lea este docu-
mento, aun sin ser especialista en el te-
ma de la transferencia de acciones no-
minativas de sociedades anónimas, no

58 Declaración de José González González
ante el Octavo Juzgado del Crimen de Mayor
cuantía de Santiago, 18 de noviembre de 1975.
Sin perjuicio de ello, en algunos casos el man-
dato se presume. Su constitución no requiere
la existencia de un documento escrito a los
efectos de la constitución del mandato. El man-
dato “puede hacerse por escritura pública o
privada, por cartas, verbalmente o de cualquier
otro modo inteligible, y aun por la aquiescencia
tácita de una persona a la gestión de sus nego-
cios por otra” (artículo 2.123 del Código Civil).
El art. 2.124 establece a su vez que: “[e]l contrato
de mandato se reputa perfecto por la acepta-
ción del mandatario. La aceptación puede ser
expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto
en ejecución del mandato”.

59 Ver documento suscrito el 2 de octubre
de 1972.
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al podría considerarlo como una cesión
de las doce mil acciones del Sr. Darío
Sainte Marie a favor del Sr. Víctor Pey
Casado, sino, por el contrario, tendría
que llevar a la conclusión que se trata
de un depósito de garantía de las mis-
mas. Por otro lado, el negocio subya-
cente para cuya realización las accio-
nes quedaban depositadas en manos del
Sr. Víctor Pey Casado, estaba sujeto a las
condiciones suspensivas indicadas en
las letras: a), b) y c) del documento ci-
tado. No existe documento alguno que
acredite que se haya cumplido la con-
dición de pagar la letra de cambio acepta-
da por el Sr. Víctor Pey Casado en fa-
vor del Sr. Darío Sainte Marie, que
vencía el 11 de septiembre de 1973, fe-
cha en la cual por el acontecimiento
histórico ocurrido en Chile, es difícil ima-
ginar que él se haya preocupado de
pagar esa letra de cambio. Tampoco
hay evidencia alguna que acredite el
cumplimiento de las condiciones de las
letras b) y c) del documento suscrito
sólo por el Sr. Pey Casado en Ginebra,
el 2 de octubre de 1972.

Lo más importante, entonces, es
tener presente que según este documen-
to suscrito en Ginebra solamente por
el Sr. Víctor Pey Casado y no por el
Sr. Darío Sainte Marie, este último man-
tendría la acciones en su poder “en de-
pósito de garantía del cumplimiento de
las estipulaciones señaladas en la letras
a), b) y c)”. Esto implica las condicio-
nes establecidas en el documento ha-
brían de cumplirse mediante actos lle-
vados a cabo por terceras personas y
no por el Sr. Víctor Pey Casado como
comprador. De otra forma no se expli-
caría que fuera el Sr. Víctor Pey Casa-

do, y no el vendedor de las acciones
(el Sr. Sainte Marie), el que retuviera
las doce mil acciones como “depósito
de garantía del cumplimiento de las
estipulaciones...”. Dicha cláusula, sin
embargo, tiene sentido en la medida
en que el Sr. Víctor Pey Casado debe-
ría de actuar como intermediario para
vender las acciones a terceras perso-
nas en representación del Sr. Darío
Sainte Marie. De todo ello se despren-
de que en ningún caso el Sr. Víctor Pey
Casado podía ser o actuar como posee-
dor o como dueño de tales acciones;
pues ninguna convención o acuerdo
entre partes le daba ese carácter, toda
vez que el documento de Ginebra de 2
de octubre de 1972, sólo estaba firma-
do por el Sr. Víctor Pey Casado y no
por el Sr. Darío Sainte Marie. Por cier-
to, las doce mil acciones nunca fueron
transferidas a terceras personas, y no
se ha presentado ninguna prueba que
acredite que se hayan cumplido las con-
diciones allí estipuladas. Dichas accio-
nes, representadas por los títulos N°s

2, 4, 5, y 660, quedaron por tanto bajo
el dominio del Sr. Darío Sainte Marie,
y son las que el Sr. Víctor Pey Casado
ha adjuntado como soporte de su re-
clamo.

En suma,
a) Independientemente de la validez

o eficacia de los acuerdos conteni-
dos en el denominado “Protoco-
los de Estoril” y en el documento
suscrito en Ginebra el 2 de octu-
bre de 1972, ninguno de tales do-

60 Ver exposición precedente respecto de
la cronología de las transferencias de acciones
en el año 1972.
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cumentos versa sobre el 100% de
las acciones de la sociedad Con-
sorcio Periodístico y Publicitario
S.A., sino tan sólo sobre el 50%
en el primer caso, y doce mil ac-
ciones, o el 30%, en el segundo,
como se desglosa claramente de
las disposiciones textuales de los
documentos mismos.

b) Por las razones de hecho y de
derecho que hemos explicado, ni
el documento denominado “Pro-
tocolos de Estoril”, ni el documen-
to suscrito en Ginebra el 2 de oc-
tubre de 1972 instrumentan un
contrato de compraventa de ac-
ciones de la sociedad Consorcio
Periodístico y Publicitario S.A.
entre los Sres. Darío Sainte Marie
y Víctor Pey Casado;

c) Aun en la hipótesis de que el do-
cumento denominado “Protoco-
los de Estoril” y el documento
suscrito sólo por el Sr. Víctor Pey
Casado en Ginebra el 2 de octu-
bre de 1972 instrumentaran un
acuerdo de compraventa de las
acciones de la sociedad Consor-
cio Periodístico y Publicitario S.
A., la tesis de los demandantes
pierde credibilidad si se conside-
ra que a la fecha en la que el do-
cumento de Ginebra fue otorga-
do, el Sr. Darío Sainte Marie ya
había transferido veinticinco mil
doscientas acciones de su propie-
dad, conservando en ese momen-
to sólo el 37% de las acciones de
la sociedad, y que tan sólo quin-
ce días después de otorgado di-
cho documento, el Sr. Darío Sain-
te Marie transfirió otras dos mil

ochocientas acciones, también de
su propiedad, conservando para
sí sólo el 30% de las acciones del
Consorcio Periodístico y Publici-
tario S.A., es decir, las doce mil
acciones que le fueron entregadas
al Sr. Víctor Pey Casado en “de-
pósito de garantía”. Resultaría en-
tonces imposible que a esa fecha
las partes hubieran acordado una
venta del 100% de las acciones de
la sociedad en las condiciones que
el Sr. Víctor Pey Casado alega.

d) Finalmente, no existe evidencia
de que las condiciones estableci-
das en el documento otorgado en
Ginebra por el Sr. Víctor Pey Ca-
sado se hayan cumplido, lo cual
explica que las doce mil acciones
recibidas por este último en “de-
pósito de garantía” nunca hayan
sido transferidas a terceras perso-
nas y aun permanezcan inscritas a
nombre del Sr. Darío Sainte Marie.

4. Los títulos de acciones y “traspasos en
blanco”  presentados por la parte

reclamante

Es preciso aclarar en esta instancia que
los títulos de acciones presentados por
el Sr. Víctor Pey Casado en el presente
caso, no pueden ser los mismos títulos
que éste recibiera de manos del Sr. Darío
Sainte Marie en el marco del acuerdo
denominado “Protocolos de Estoril”.
Tal como hemos manifestado anterior-
mente, es dable presumir que las doce
mil acciones que el Sr. Sainte Marie
entregó al Sr. Víctor Pey Casado son
las mismas doce mil acciones que le fue-
ron transferidas al Sr. Emilio González
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61 Más adelante se describe la naturaleza y
finalidad de los “traspasos” en el marco de una
transferencia de acciones de una sociedad. A
modo de anticipo diremos que los traspasos

González tan sólo dos meses después
de celebrado el acuerdo denominado
“Protocolos de Estoril”. Junto con los
traspasos, los títulos representativos de
las acciones transferidas al Sr. Emilio
González González fueron inutilizados
por el directorio de la sociedad luego
de aprobada la cesión respectiva, ins-
crita la transferencia de acciones en el
Registro de Accionistas de la sociedad
y emitidos los nuevos títulos a nombre
del Sr. Emilio González González. Son
estos últimos títulos, y no los títulos ori-
ginalmente emitidos a nombre del Sr.
Darío Sainte Marie y entregados al Sr.
Víctor Pey Casado, los títulos que este
último ha acompañado en este arbitraje
como prueba de la titularidad o de su
derecho de propiedad sobre las accio-
nes respectivas.

Igualmente, los formularios (“tras-
pasos firmados en blanco”) presentados
por el Sr. Víctor Pey Casado como fun-
damento de la diferencia que plantea
ante el CIADI, no pueden ser los tras-
pasos que a él le habrían sido entrega-
dos por el Sr. Darío Sainte Marie en vir-
tud de lo estipulado en los Protocolos
de Estoril y a los cuales se refiere el Sr.
Emilio González González en su decla-
ración indagatoria, porque tales traspa-
sos fueron utilizados en el año 1972, pa-
ra perfeccionar la venta de acciones del
Sr. Darío Sainte Marie al Sr. Emilio Gon-
zález González, transferencia con la cual
quedó agotada la existencia de dichos
documentos61. Por el contrario, los “tras-

pasos” que el Sr. Víctor Pey Casado
presenta como evidencia (y que declara
haber recibido de manos del Sr. Darío
Sainte Marie) fueron emitidos en una
fecha posterior, no por el Sr. Darío Sain-
te Marie –quien a esas alturas ya no era
titular de las acciones respectivas– sino
por el Sr. Emilio González González62.
También se adjuntan en el anexo 22 co-
pias de los títulos representativos de las
doce mil acciones emitidas a nombre
del Sr. Darío Sainte Marie y que le fue-
ran entregadas al Sr. Víctor Pey Casa-
do en depósito de garantía el 2 de octu-
bre de 1972, así como copia de los títulos
emitidos a nombre de los restantes ac-
cionistas de la sociedad, Sres. Jorge
Venegas Venegas y Ramón Carrasco Pe-
ña (los que, por las razones que hemos
expresado, no habían sido objeto del de-
nominado “Protocolo de Estoril” –que
tan sólo versaba sobre la entrega del
“50%” de las acciones de la sociedad–),
y copia de los formularios de traspasos
firmados por éstos.

5. El Sr. Víctor Pey Casado
no ha adquirido la titularidad

o un derecho de propiedad sobre ninguna
de las acciones de la sociedad

Consorcio Periodístico y Publicitario S.A.

El Sr. Víctor Pey Casado no tenía en
1972, ni ha tenido nunca, el estado ju-

constituyen una solicitud formal dirigida al
directorio de la sociedad por medio de la cual
el cedente de las acciones solicita al presidente
del Directorio la inscripción de la cesión a nom-
bre de quien allí figura como adquirente en el
Registro de Accionistas de la sociedad.

62 Ver los formularios de traspasos respec-
tivos.
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rídico de accionista del Consorcio Pu-
blicitario y Periodístico S.A., porque
no adquirió legalmente acciones de di-
cha sociedad ni éstas están registradas
a su nombre en el Registro de Accio-
nistas de esta compañía.

En efecto, independientemente de
que los “Protocolos de Estoril” conten-
gan o no un acto o contrato entre el Sr.
Darío Sainte Marie y el Sr. Víctor Pey
Casado, relativo a la transferencia de
acciones, la existencia de tal acuerdo hu-
biera resultado insuficiente para llevar
a cabo la tradición del dominio sobre
tales acciones. Tal como hemos mani-
festado precedentemente, la titularidad
o el dominio sobre acciones de socieda-
des anónimas no se adquiría en 1972
con la entrega física de los títulos repre-
sentativos de las acciones, sino sólo
mediante el cumplimiento de las forma-
lidades prescritas por el ordenamiento
jurídico vigente en la época63.

La transferencia de acciones de so-
ciedades anónimas era en 1972 y sigue
siendo en la actualidad, un proceso su-
jeto a solemnidades bien determinadas.
No bastaba, entonces, la sola voluntad

de las partes para transferir la titulari-
dad o propiedad de acciones de una
sociedad anónima, de manera que un
acto o contrato en virtud del cual se
acordara la cesión de ciertas acciones,
entre uno o más accionistas de la so-
ciedad y el Sr. Víctor Pey Casado, hu-
biera sido insuficiente, por sí sólo, para
cambiar la titularidad de tales acciones
o para realizar la tradición del domi-
nio sobre ellas. Según el ordenamien-
to jurídico vigente en el año 1972, la
transferencia del dominio sobre las ac-
ciones de Consorcio Periodístico y Pu-
blicitario S.A. sólo podría haberse efec-
tuado por la inscripción de la cesión
en el Registro de Accionistas de la so-
ciedad respectiva, inscripción que a su
vez debía aprobarse por el directorio
de la Sociedad en vista del título y de
una solicitud (denominada “traspaso”)
debidamente suscrita ante dos testigos
por el cedente y el cesionario, de acuer-
do con las solemnidades que a tal efec-
to prescribía el Reglamento de Socie-
dades Anónimas. Como se explica con
mayor detalle a continuación, no ha
existido transferencia del dominio so-
bre las acciones de la sociedad Consor-
cio Periodístico y Publicitario S.A. a fa-
vor del reclamante, por cuanto no se
ha dado cumplimiento a ninguna de las
solemnidades de los artículos 451 del
Código de Comercio y 37 del Reglamen-
to de Sociedades Anónimas.

En consecuencia, según lo previs-
to en la legislación chilena vigente en
1972, no puede reconocérsele al Sr.
Víctor Pey Casado el carácter de titu-
lar o derecho de propiedad alguno so-
bre las acciones del Consorcio Perio-
dístico y Publicitario S.A.

63 El propio abogado Sr. Guillermo Bruna
Contreras, en el informe preparado para el Sr.
Víctor Pey Casado, y remitido con el Memo-
rial de las Demandantes el 16 de septiembre de
2002, manifiesta citando a la Superintendencia
de Sociedades Anónimas “que la firma de traspa-
sos en blanco que pueda girar un accionista en
favor de otra persona, no afecta a su calidad de
propietario de las acciones, que conservará mien-
tras figuren inscritas a su nombre las acciones
correspondientes en el Registro de Accionistas
de la Sociedad (Of. 4490, de 12 de noviembre
de 1953)”. Ver documento D17 anexo a la memo-
ria presentada al CIADI por la parte deman-
dante con fecha 16 de sep-tiembre de 2002.
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al a) Ineficacia de los “traspasos en
blanco”

Los “traspasos en blanco” presuntamen-
te entregados al Sr. Víctor Pey Casado
por los respectivos accionistas de la so-
ciedad son ineficaces como tales.

Tal como hemos indicado preceden-
temente, la petición formal dirigida al
directorio de una sociedad, a que se re-
fería el artículo 37 del Reglamento de
Sociedades Anónimas vigente en Chi-
le en el año 1972, denominada “traspa-
so” por la doctrina y la jurisprudencia,
es una

“solicitud que cumple con las
solemnidades, menciones y re-
quisitos establecidos en la ley, el
cual, acompañada del Título de
la acción o acciones que se van
a ceder, se dirige al Presidente
del Directorio, firmada por el
cedente y el cesionario ante dos
testigos. Estos últimos no son ne-
cesarios si un Corredor de Bol-
sa ha intervenido en la operación
y acredita la firma e identidad
de las partes. También se admi-
te su validez cuando un Notario
participa como Ministro de Fé y
certifica las firmas del cedente y
del cesionario”64.

Los documentos presentados por el
reclamante, en cambio, no cumplen con
ninguna de las formalidades que la ley
exige a los traspasos destinados a efec-
tuar la tradición de las acciones. En par-
ticular, los documentos que el reclaman-

te alega haber recibido del Sr. Darío
Sainte Marie aparecen firmados sólo
por el titular o cedente de las acciones
respectivas, –esto es, los Sres. Darío
Sainte Marie, Emilio González Gon-
zález, Jorge Venegas Venegas y Ramón
Carrasco Peña–, y no contienen el nom-
bre y apellido ni la firma del supuesto
cesionario de las acciones –en este su-
puesto caso el Sr. Víctor Pey Casado.
Ellos tampoco contienen la firma corres-
pondiente a cada uno de los dos testi-
gos, ni la de un corredor de Bolsa ni la
de un notario público, conforme pres-
cribe el artículo 37 del Reglamento de
Sociedades Anónimas. Queda claro, en
consecuencia, que los documentos que
el reclamante denomina “traspasos” no
cumplen con ninguna de las formalida-
des que son propias de la naturaleza ju-
rídica del traspaso y, por lo tanto, care-
cen de valor jurídico como tales y son
ineficaces65. No cabe duda que median-
te los llamados “traspasos en blanco”
se quiso reestablecer el sistema de “ac-
ciones al portador” que ya estaban pro-
hibidas por la legislación vigente en
1972, con el propósito de encubrir a las
personas que estaban involucradas en
estas negociaciones; pero al ser así y al
no cumplirse las exigencias legales pro-
pias de la transferencia de las acciones

64 OLAVARRIA ÁVILA (n. 23), p. 358.

65 Tal como indicáramos precedentemen-
te, el ordenamiento jurídico chileno no prevé,
ni preveía en el año 1972, la existencia de “tras-
pasos en blanco”, como los denomina la parte
demandante. La validez y eficacia de la solicitud
o “traspaso” a que se refiere el artículo 37 del
Reglamento de Sociedades Anónimas depende
del cumplimiento de las formalidades que el
mismo artículo prescribe para su otorgamien-
to.

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33138



O
pinión profesional

139

INFORME EN DERECHO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO VIGENTE EN 1972...

nominativas de la sociedad anónima de
que se trata, esto no permitió que el Sr.
Víctor Pey Casado haya llegado a obte-
ner la titularidad o el derecho de domi-
nio que declara tener sobre dichas ac-
ciones.

b) Ausencia de deliberación
y de necesaria aprobación por parte
del directorio de la sociedad de la
supuesta cesión de acciones

En el hipotético caso en que los “tras-
pasos” hubieran sido válidamente emi-
tidos, esto es, de conformidad con las
formalidades que exigía el artículo 37,
del Reglamento de Sociedades Anóni-
mas, habría sido necesario que el di-
rectorio se pronunciara autorizando la
inscripción de las acciones en el Re-
gistro de Accionistas de la sociedad. En
efecto, el artículo 37 del Reglamento
de Sociedades Anónimas establecía,
además de las formalidades prescritas
para la emisión de los traspasos, que
“[el] Directorio deberá pronunciarse
sobre las transferencias o transmisio-
nes de acciones en su primera oportu-
nidad; en ningún caso podrán quedar
pendientes de pronunciamiento e ins-
cripción traspasos que hayan sido pre-
sentados antes de un cierre del Regis-
tro de Accionistas”. Esta norma ha sido
transcrita en el artículo octavo in fine
de los estatutos de la sociedad Consor-
cio Periodístico y Publicitario S.A., con-
forme la modificación aprobada por la
Junta General Ordinaria de Accionis-
tas celebrada el 30 de marzo de 1972,
que establece que: “[e]l Directorio de-
berá pronunciarse sobre las transferen-
cias o transmisiones de acciones en la

primera oportunidad; en ningún caso
podrán quedar pendientes de pronun-
ciamiento e inscripción los traspasos
presentados antes de un cierre del Re-
gistro de Accionistas”.

No obstante, no existe documento
alguno ni evidencia de otra naturaleza,
de que haya sido sometida a considera-
ción del directorio de la sociedad Con-
sorcio Periodístico y Publicitario S.A.,
una solicitud de transferencia de accio-
nes a favor del Sr. Víctor Pey Casado,
emanada de alguno de los accionistas
de esta sociedad. Esta afirmación resul-
ta plenamente acreditada por el hecho
de que ninguna de las nóminas de accio-
nistas registradas por la sociedad ante
la Superintendencia de Sociedades Anó-
nimas, correspondientes a los años 1972
y 1973, que se elaboraron teniendo co-
mo base el Registro de Accionistas de
la compañía, contiene el nombre del Sr.
Víctor Pey Casado, lo que demuestra que
ninguna transferencia de acciones se hi-
zo en su favor66.

Cabe concluir, por lo tanto, que aun
cuando hubiese existido un contrato de
compraventa de las acciones de la so-
ciedad Consorcio Periodístico y Publi-
citario S.A., como sostiene el Sr. Víctor
Pey Casado, en ninguna oportunidad
los llamados “traspasos en blanco” ni

66 Ver (i) informe emitido por el Departa-
mento de Sociedades Anónimas de la Super-
intendencia de Sociedades Anónimas con fe-
cha 2 de abril de 1974 y (ii) nóminas de accionistas
de la Sociedad Consorcio Periodístico y Publi-
citario S.A. al 31 de diciembre de 1972 y 31 de
diciembre de 1973, junto con la certificación N°
00585 que a este respecto emitiera la Superin-
tendencia de Sociedades Anónimas con fecha
28 de enero de 1999.
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al los títulos representativos de las accio-
nes respectivas le fueron presentados
al directorio de la sociedad, a fin de
que se pronunciara sobre su aproba-
ción67, En caso de que así hubiere ocu-
rrido, el directorio hubiera debido pro-
nunciarse con respecto a las cesiones
respectivas y proceder a su inscripción
en el Registro de Accionistas antes del
cierre del ejercicio fiscal correspon-
diente al año 1972. Ello de conformi-
dad con el artículo 37 del Registro de
Sociedades Anónimas y el artículo 8º
de los Estatutos de la sociedad. Sin em-
bargo, las presentaciones efectuadas
por la sociedad Consorcio Periodísti-
co y Publicitario S.A. ante la Superin-
tendencia de Sociedades Anónimas, de
conformidad con el artículo 118 del
DFL Nº 251 y con el artículo 46 de los
estatutos de la sociedad, son una prue-
ba fehaciente de que el directorio de la
sociedad no aprobó transferencia algu-
na de acciones a favor del Sr. Víctor
Pey Casado ni en el año 1972 ni en el
año 1973. Es preciso recordar que du-
rante el año 1972, el mismo Sr. Pey
Casado era el presidente del Directo-
rio del Consorcio Publicitario y Perio-
dístico S.A., por lo que de haber con-
venido la “compra” de las acciones,
tendría que haberse preocupado que el
directorio de la sociedad que el mis-
mo presidía, hubiese aprobado la soli-
citud de traspaso de dichas acciones,
que ellas se hubiesen inscrito a su nom-

bre en el Registro de Accionistas de la
sociedad y a la fecha de mayo de 1973,
no se había practicado inscripción de
acciones a su nombre.

c) Inscripción de la transferencia
en el Registro de Accionistas
de la Sociedad

Según lo que hemos expuesto hasta
aquí en el presente informe, resulta lógi-
co y necesario el que no exista constan-
cia alguna en el Registro de Accionistas
del Consorcio Publicitario y Periodísti-
co S.A. que indique la existencia de una
inscripción de acciones a favor del Sr.
Víctor Pey Casado. En el hecho, tal co-
mo hemos explicado anteriormente, las
inscripciones efectuadas en el Registro
de Accionistas de la sociedad, dan cuen-
ta de las transferencias efectuadas en
favor de los Sres. Emilio González Gon-
zález, Jorge Venegas Venegas y Ramón
Carrasco Peña en el año 1972. Según
consta en los informes emitidos por la
Superintendencia de Sociedades Anó-
nimas, dichas transferencias figuraban
debidamente inscritas a fojas 1, 6, 7, y
8 del Registro de Accionistas de la so-
ciedad68. La nómina de accionistas re-
sultante fue oportunamente registrada

67 Los “traspasos en blanco” son los formu-
larios que el Sr. Víctor Pey Casado ha acom-
pañado como prueba en este arbitraje, ningu-
no de los cuales, por cierto, contiene el nombre
ni la firma de éste como supuesto cesionario.

68 Ver informe del Departamento de So-
ciedades Anónimas de la Superintendencia de
Sociedades Anónimas. Al no habérseme pro-
porcionado el libro del Registro de Accionistas
de Consorcio Periodístico y Publicitario S.A.
he debido recurrir a los registros de la sociedad
ante la Superintendencia de Sociedades Anó-
nimas, organismo ante el cual la sociedad ha
registrado sus libros societarios. La información
consignada en el Registro de Accionistas de
Consorcio Periodístico y Publicitario S.A. ha si-

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33140



O
pinión profesional

141

INFORME EN DERECHO SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO VIGENTE EN 1972...

ante la Superintendencia de Socieda-
des Anónimas de Chile. La nómina de
accionistas de la sociedad al 31 de di-
ciembre de 1973, registrada por la so-
ciedad ante la Superintendencia de So-
ciedades Anónimas de Chile el 20 de
junio de 1974, no revela ninguna mo-
dificación con respecto a la del año 1972.
De acuerdo con el contenido del infor-
me, no existe otra nómina de accionis-
tas del Consorcio Periodístico y Publi-
citario S.A. posterior a esa fecha.

d) Inutilización de los títulos
representativos de las acciones
y emisión de nuevos títulos
a nombre del adquirente

Finalmente, el proceso de transferencia
de las acciones de sociedades anónimas,
concluye necesariamente con la inutili-
zación de los títulos representativos de
las acciones emitidas a nombre del ce-
dente y la consecuente emisión de nue-
vos títulos de acciones expedidos a nom-
bre del adquirente. Así lo establecía el
artículo 33 del Reglamento de Socieda-
des Anónimas vigente en el año 1972,
indicando además que los títulos inutili-
zados debían perforarse, pero sin des-
truir sus anotaciones principales69.

Siendo esto así, de haber existido
una transferencia de acciones a favor
del reclamante, el directorio de la so-

ciedad hubiera procedido a la inutiliza-
ción de los títulos emitidos a nombre
de los accionistas cedentes (Sres. Sainte
Marie, González González, Venegas Ve-
negas y Carrasco Peña) y a la consi-
guiente emisión de nuevos títulos a
nombre del cesionario (en este caso el
Sr. Víctor Pey Casado). Así fue como
se procedió en el caso de la venta y
traspaso de acciones por parte del Sr.
Darío Sainte Marie a los Sres. Emilio
González González, Jorge Venegas Ve-
negas y Ramón Carrasco Peña, en que
nuevos títulos fueron emitidos a nom-
bre de los nuevos adquirentes en re-
emplazo de aquellos que habían sido
entregados por el cedente, Darío Sainte
Marie, y que, por supuesto, figuraban
a nombre de éste. Eran éstos los instru-
mentos que el Sr. Pey Casado tenía en
su poder al momento en que fueron
confiscados por el gobierno de la Repú-
blica de Chile, a partir de los eventos
ocurridos el 11 de septiembre de 1973,
y que ha acompañado como prueba do-
cumental de su reclamo en el presente
caso. De todo ello se sigue, necesaria-
mente, que, de haber existido efectiva-
mente una transferencia de acciones a
favor del Sr. Víctor Pey Casado, no es-
taríamos en presencia de los títulos que
han sido aportados como prueba por
el reclamante –emitidos a nombre de
terceras personas, específicamente los
Sres. Darío Sainte Marie, Emilio Gon-
zález González, Jorge Venegas Venegas
y Ramón Carrasco Peña– sino frente a
títulos nominativos emitidos a nombre
del Sr. Víctor Pey Casado. La existen-
cia de los títulos representativos de las
acciones emitidos a nombre de terce-
ras personas, y la inexistencia de títu-

do volcada en los informes emitidos por la Su-
perintendencia de Sociedades Anónimas, que
a todo efecto representan un testimonio fiel
de los registros contenidos en los libros socie-
tarios.

69 Ver copia del Reglamento de Sociedades
Anónimas.
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al los representativos de acciones emiti-
dos a nombre de Víctor Pey Casado,
constituyen una prueba concluyente de
que él nunca fue titular de dichas ac-
ciones y que, en consecuencia, carece
de todo derecho de propiedad sobre
tales valores mobiliarios.

VI. EL SR. VÍCTOR PEY CASADO

TAMPOCO SERÍA DUEÑO DE LAS ACCIONES

DEL CONSORCIO PERIODÍSTICO

Y PUBLICITARIO S.A., AUN

EN EL HIPOTÉTICO CASO EN QUE

LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES

ESTUVIERA SUJETA A LAS NORMAS

GENERALES DEL CÓDIGO CIVIL

SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES

Como hemos indicado anteriormente,
la transferencia de acciones nominati-
vas de sociedades anónimas está regida
por las disposiciones especiales del Có-
digo de Comercio y del Reglamento de So-
ciedades Anónimas, de manera que las
reglas contenidas en el Código Civil sobre
la adquisición del dominio de los demás
bienes, no tienen ninguna aplicación.

La argumentación de los deman-
dantes, sin embargo, se apoya funda-
mentalmente en las normas generales
del Código Civil, ignorando la aplicación
de las normas del Código de Comercio,
cuya preeminencia sobre aquéllas es
indiscutible, según lo previsto en el ar-
tículo 4°, del Código Civil, como lo ex-
plicamos en la sección IV de este infor-
me. No obstante, veremos que, aun en
el hipotético caso en que la transferen-
cia de acciones estuviera sujeta a las
normas generales del Código Civil, los
argumentos esgrimidos por los deman-

dantes ni siquiera se ajustan a dichas
reglas.

1. Los “Protocolos de Estoril
y el documento de Ginebra no acreditan

haberse convenido una compraventa
o una cesión de acciones

Tal como hemos indicado precedente-
mente, el documento denominado
“Protocolos de Estoril” no contiene un
contrato de compraventa ni una cesión
de acciones, sino simplemente un acto
por el cual se hace la entrega de cierta
cantidad de acciones. La alegación del
reclamante en el sentido de que este do-
cumento contiene un contrato de com-
praventa, de acuerdo con la definición
que de este contrato da el artículo 1.793
del Código Civil chileno, carece de fun-
damento jurídico, pues en él no se ex-
presa por una de las partes la intención
de vender, ceder y transferir, y por la
otra la voluntad de comprar y adquirir
las acciones de que se trata ni el precio
de venta de las mismas. La cosa vendi-
da y el precio son elementos esencia-
les del contrato de compraventa y en
este caso no consta que haya habido
voluntad expresa del Sr. Sainte Marie
de vender, ceder y transferir las accio-
nes, ni tampoco intención expresa del
Sr. Pey Casado de comprar y adquirir
para sí las acciones. El contrato de com-
praventa es de ejecución inmediata, en
cuanto a que las obligaciones de las par-
tes deben convenirse y ejecutarse en
un solo acto, y no a través de diversos
actos ejecutados en diferentes ocasio-
nes, como ocurre con los contratos de
“tracto sucesivo”. Los demandantes pre-
tenden que, mediante actos ejecutados
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en diversos tiempos y lugares, se ha-
brían reunido los elementos de un con-
trato de compraventa de acciones, lo
que es contrario a la naturaleza de este
contrato que es de “ejecución inmedia-
ta”. En el documento denominado
“Protocolos de Estoril” tendría que ha-
berse convenido todas las obligaciones
y derechos del supuesto contrato de
compraventa.

Por otra parte, el documento de Gi-
nebra, suscrito sólo por el Sr. Victor Pey
Casado y no por el Sr. Darío Sainte Ma-
rie el 2 de octubre de 1972, en un tiem-
po y lugar diferente del instrumento lla-
mado “Protocolos de Estoril”, tampoco
prueba la existencia de un contrato de
compraventa de acciones o una cesión
a título traslaticio de dominio de las mis-
mas, sino que tan sólo instrumenta un
depósito de garantía de doce mil accio-
nes de propiedad del Sr. Darío Sainte
Marie. En efecto, en el documento sus-
crito por el Sr. Pey Casado él reconoce
que las acciones allí referidas son de
propiedad del Sr. Darío Sainte Marie,
al señalar que: “...he recibido de usted
12.000 acciones de su propiedad del
Consorcio Publicitario y Periodístico
S.A.”, las que se compromete a mante-
ner “en depósito de garantía”. No obs-
tante ello, es de destacar el hecho de que
dicho documento aparece firmado úni-
camente por el Sr. Pey Casado, y no así
por su supuesto destinatario, el Sr. Sainte
Marie, por lo cual no siquiera reviste el
carácter de un acuerdo o convención
entre dos partes, lo que le resta eficacia
jurídica como título o antecedente para
la adquisición de las acciones.

Con prescindencia de lo anterior,
aun, asumiendo la veracidad y validez

del documento en cuestión, y en el hipo-
tético caso de que dicho documento pu-
diera interpretarse como un contrato de
compraventa o una cesión de acciones,
dicha cesión estaría sujeta al cumpli-
miento de las tres condiciones suspen-
sivas que el mismo instrumento estipu-
la, de manera que el hipotético derecho
a la cesión de las acciones no hubiera
nacido a favor del cesionario condicio-
nal, mientras no se acredite que dichas
condiciones se han cumplido. Tal como
hemos indicado anteriormente, no exis-
te ninguna prueba de tales condiciones
se hayan cumplido.

2. No se cumple el requisito
del modo de adquirir tradición

con los traspasos en blanco

Si se admite hipotéticamente para los fi-
nes del presente análisis, la existencia y
validez de un contrato compraventa o
de cesión de acciones, que estuviera con-
tenido en el documento denominado
“Protocolo de Estoril” y en el instrumen-
to firmado solamente por el Sr. Víctor
Pey Casado y no por el Sr. Darío Sainte
Marie, en Ginebra con fecha 2 de octu-
bre de 1972, el siguiente paso sería ana-
lizar si se cumple el requisito de modo
de adquirir, que en este caso debió con-
sistir en la tradición de las acciones. Por
las razones que a continuación se expli-
can, dicho requisito no se cumplió.

El aludido modo de adquirir está
definido por el artículo 670, del Código
Civil chileno, que dice textualmente:

“Artículo 670 La tradición es un
modo de adquirir el dominio de
las cosas y consiste en el entre-

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33143



144

Ricardo Sandoval López
O

pi
ni

ón
 p

ro
fe

si
on

al ga que el dueño hace de ellas a
otro, habiendo por una parte la
facultad e intención de transfe-
rir el dominio, y por otra la ca-
pacidad e intención de adquirir-
lo”.

A su vez, el artículo 673 del Código Ci-
vil dispone que: “[l]a tradición, para que
sea válida, requiere también el consen-
timiento del adquirente o su represen-
tante”70.

En el caso que nos ocupa, podría
llegar a interpretarse que el Sr. Darío
Sainte Marie habría expresado su inten-
ción de transferir el dominio de sus ac-
ciones de la sociedad mediante la sus-
cripción de los denominados “traspasos
en blanco”. Sin embargo, por el hecho
de no haberse indicado el nombre del
adquirente y por la circunstancia de no
estar suscrito el documento traspaso por
el adquirente o cesionario, falta la expre-
sión de esa intención de adquirir el do-
minio de los bienes, de manera que sien-
do el modo de adquirir tradición un acto
jurídico bilateral, una convención, que
requiere la voluntad de ambas partes,
tradente y adquirente, en este caso no
llega a existir o, bien, es nula absoluta-
mente por carecer de la voluntad de una
de las partes.

Este criterio se ve reforzado por el
artículo 679 del Código Civil, que señala
textualmente que: “[s]i la ley exige solem-
nidades especiales para la enajenación,
no se transfiere el dominio sin ella”71.

Así, resulta evidente que no se cum-
plieron los requisitos de título y modo

de adquirir que exige el Código Civil chi-
leno para la adquisición de los bienes
en general. No hubo compraventa ni
cesión de acciones, ni hubo, tampoco,
tradición de ellas.

Interesa, asimismo, dejar en claro que
no tiene relevancia jurídica el argumen-
to invocado por el reclamante sobre la
existencia de una supuesta costumbre
de darle valor a instrumentos (o formu-
larios de solicitud o “traspaso” de ac-
ciones) firmados en blanco, a los que los
demandantes denominan “traspasos en
blanco” de las acciones. Para desechar
este argumento basta con recordar que
el ordenamiento jurídico de la Repúbli-
ca de Chile pertenece al sistema jurídi-
co romanista, llamado también de De-
recho Civil o de Derecho Continental
Europeo, en el cual la fuente de crea-
ción del derecho es la ley escrita de apli-
cación general. Siendo así, el artículo
2° del Código Civil chileno dispone tex-
tualmente: “Artículo 2°. La costumbre no
constituye derecho sino en los casos en
que el legislador se remite a ella”72.
Ahora bien, tratándose de la legislación
comercial, el artículo 4° del Código de
Comercio chileno establece al respecto:

“Artículo 4°. Las costumbres
mercantiles suplen el silencio de
la ley, cuando los hechos que la
constituyen son uniformes, pú-
blicos, generalmente ejecutados
en la República o en una deter-
minada localidad, y reiterados
por un largo espacio de tiempo,
que se apreciará prudencialmen-

70 Artículo 670 del Código Civil.
71 Artículo 679 del Código Civil. 72 Artículo 2o del Código Civil.
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te por los juzgados de comer-
cio”73.

De esta suerte, las costumbres mer-
cantiles se aplican en silencio de la ley,
ellas suplen el silencio de la ley, y en el
caso de la transferencia de acciones
nominativas de sociedades anónimas
no existía ni existe ahora, silencio de
la ley comercial, sino que, por el con-
trario, esta transferencia estaba expre-
samente regulada por el artículo 451
del Código de Comercio, por el artículo 118
del DFL N° 251, de 1931 y por el artí-
culo 37, de Reglamento de Sociedades
Anónimas. Siendo así, una supuesta
costumbre de admitir traspasos en blan-
co de acciones carece de todo valor jurí-
dico, pues de existir tal costumbre (cos-
tumbre contra lege, es decir, no ajustada
al derecho vigente), ella nunca deroga-
ría a la ley escrita y general promulga-
da de acuerdo con la Constitución Po-
lítica de la República de Chile.

VII. EL SR. PEY CASADO NO PODRÍA

TAMPOCO ADQUIRIR LAS ACCIONES

DE LA SOCIEDAD CONSORCIO

PERIODÍSTICO Y PUBLICITARIO S.A.
POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

En las conclusiones del informe elabo-
rado por el abogado Sr. Guillermo
Bruna Contreras y presentado a favor
de la parte reclamante, se sostiene que:

“Si por razones de hecho, como
ausencia material del Libro -Re-

gistro de Accionistas, falta de
administración y directorio de la
Sociedad, que no han funciona-
do desde 1973, no fuere posible
la inscripción de las acciones, un
tribunal podría pronunciarse,
dentro de una gestión de su com-
petencia, y declarar la prescrip-
ción adquisitiva extraordinaria
de las acciones por parte de don
Víctor Pey Casado, quien por
espacio mayor a diez años ha
tenido su posesión tranquila, no
violenta ni clandestina y sin in-
terrupción”74.

Esta afirmación reitera la frágil si-
tuación jurídica del Sr. Pey Casado res-
pecto de la pretendida adquisición de
las acciones del Consorcio Publicita-
rio y Periodístico S.A., toda vez que de-
muestra que ante la falta de dominio
de las acciones, sería conveniente, se-
gún el abogado Sr. Bruna Contreras, ini-
ciar un juicio para que se declarase la
adquisición de las acciones por el modo
de adquirir prescripción adquisitiva.

Cabe destacar que no es cierto que
el Sr. Víctor Pey Casado haya tenido
la “posesión tranquila, no violenta ni
clandestina y sin interrupción” de las
acciones en disputa por el plazo que la
ley establece para adquirir por pres-
cripción –esto es, diez años. En primer
lugar, hemos indicado que el Sr. Víctor
Pey Casado recibió acciones del Sr. Da-
río Sainte Marie como mandatario de
este último, actuando en nombre y re-
presentación del Sr. Sainte Marie en la

74 Ver documento anexo D17, p. 41.73 Artículo 4o del Código de Comercio.
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al venta de las acciones que éste efectua-
ra a los Sres. Emilio González Gonzá-
lez, Jorge Venegas Venegas y Ramón
Carrasco Peña en el año 1972. Confor-
me al ordenamiento jurídico chileno,
el contrato de depósito otorga al depo-
sitario simplemente el carácter de me-
ro tenedor, estableciendo que jamás po-
drá el depositario convertirse en poseedor ni
menos dueño de las acciones que que-
daron en depósito75. En consecuencia,
aun en el caso en que hubiera transcu-
rrido el plazo de ley para adquirir por
prescripción, el Sr. Pey Casado no era
poseedor, no pudiendo, por lo tanto, ad-
quirir por prescripción. En todo caso,
el Sr. Pey Casado se encontraba impe-
dido de adquirir la propiedad de las ac-
ciones por cualquier otro título dado
su carácter de mandatario del propieta-
rio de tales acciones76.

En segundo lugar, según surge de
la documentación consultada, el Sr.
Víctor Pey Casado no ha estado en po-
sesión sin interrupción de los títulos que
acompaña como sustento de su recla-
mo, porque ellos estuvieron en poder
de las autoridades públicas después de
los sucesos del 11 de septiembre de
1973, y sólo en el año 1995, obtuvo la

entrega material de los mismos, me-
diante una resolución del 8º Juzgado
del Crimen de Santiago, que de ningu-
na manera le confirió la posesión legal
de dichas acciones, sino tan sólo la te-
nencia material de ellas, porque esa
resolución judicial, un simple decreto,
carece de eficacia para otorgar titulari-
dad sobre acciones nominativas de so-
ciedades anónimas, cuya transferencia
está sujeta al régimen jurídico que ya
hemos descrito en el presente informe.
En consecuencia, aun admitiendo la
hipótesis de que el Sr. Pey Casado hu-
biera sido poseedor de los títulos de las
acciones del Sr. Sainte Marie, esa po-
sesión no habría sido ininterrumpida
ni tampoco no habría transcurrido aun
el término que fija la ley para adquirir
por prescripción.

Finalmente, en el hipotético caso en
el que el Sr. Pey Casado hubiera teni-
do la posesión “tranquila” de las accio-
nes de la sociedad Consorcio Periodís-
tico y Publicitario S.A. durante todo el
término que fija la ley para adquirir por
prescripción, dicha posesión habría si-
do clandestina, toda vez que ésta habría
sido ocultada a la sociedad y a las auto-
ridades de la Superintendencia de So-
ciedades Anónimas de la época, por no
haber sido registrada como correspon-
día, y al fisco de Chile –ante el cual no
se habrían cumplido obligaciones tri-
butarias–. Es interesante ver, en definiti-
va, cómo el Sr. Bruna Contreras, cons-
ciente de que el Sr. Pey Casado no tiene
las acciones inscritas a su nombre, y
por ende no puede atribuirse el carác-
ter de accionista, sugiere como solu-
ción el que se establezca su calidad de
propietario de las acciones por la vía

75 Art. 2.211 del Código Civil: “Llámase en
general depósito el contrato en que se confía
una cosa corporal a una persona que se encarga
de guardarla y de restituirla en especie. La cosa
depositada se llama también ‘depósito’”.

76 Art. 2.116 del Código Civil: “El mandato es
un contrato en que una persona confía la gestión
de uno o más negocios a otra, que se hace cargo
de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La
persona que confiere el encargo se llama comi-
tente o mandante y la que lo acepta, apoderado,
procurador, y general, mandatario”.
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de un juicio declarativo de prescrip-
ción adquisitiva.

VIII. CONCLUSIÓN

De acuerdo con las normas jurídicas
vigentes en Chile en el año 1972, la
transferencia de acciones de socieda-
des anónimas constituidas en Chile se
regía en el año 1972, por las disposicio-
nes contenidas en el Código de Comercio,
en el DFL N° 251, de 1931 y en el Re-
glamento de Sociedades Anónimas, de
1947, las que se aplicaban con prefe-
rencia a la normativa del Código Civil,
sobre la transferencia de los otros bie-
nes y derechos en general.

Según el ordenamiento jurídico vi-
gente en el año 1972, la titularidad de las
acciones nominativas de sociedades anó-
nimas constituidas en Chile, o el dere-
cho de dominio sobre ellas, sólo podía
transferirse por inscripción de la cesión
respectiva en el Registro de Accionistas
de la sociedad, mediante el cumplimien-
to de los procedimientos y solemnida-
des que a tal efecto establecía el artículo
37 del Reglamento de Sociedades Anó-
nimas. Dicha inscripción sólo podía
efectuarse una vez aprobada la cesión
por el directorio de la sociedad, en vista
de los títulos representativos de las ac-
ciones y de una solicitud dirigida al pre-
sidente del directorio denominada “tras-
paso”, firmada en presencia de dos
testigos tanto por el cedente como por
el cesionario, o suscrita por un corre-
dor de Bolsa, o por un notario público.

Dicho traspaso era una solicitud for-
mal dirigida al Directorio de la socie-
dad, a fin de que éste procediera a la

deliberación y a la aprobación posterior
de la cesión. Una vez aprobada la trans-
ferencia de las acciones por el directo-
rio, se procedía a la inscripción de la
cesión a favor del adquirente en el Re-
gistro de Accionistas de la sociedad.

Por último, y dado que el ordena-
miento jurídico vigente sólo autoriza-
ba la emisión de títulos nominativos,
una vez aprobada la cesión y registra-
da la transferencia de las acciones, el
directorio debía proceder a la inutili-
zación del título o los títulos correspon-
dientes y a la emisión de nuevos títu-
los a nombre del adquirente. La nómina
de accionistas debía ser remitida a la
Superintendencia de Sociedades Anó-
nimas anualmente conforme lo pres-
crito por el artículo 118 del DFL Nº 251,
de 1931, modificado por la ley 17.308,
de 1970.

Es claro, entonces, que la intención
de las partes, aun cuando ella hubiere
sido manifestada por escrito en un con-
trato, era insuficiente por sí misma para
operar la transferencia del dominio
sobre acciones de una sociedad anóni-
ma. Queda claro también que, confor-
me al ordenamiento jurídico vigente
en el año 1972, la sola entrega, la mera te-
nencia o la posesión de las acciones o
sus certificados, no importaba la trans-
ferencia del derecho de propiedad so-
bre las mismas.

En conclusión, el Sr. Víctor Pey Ca-
sado no ha tenido la titularidad ni ha
adquirido el derecho de propiedad so-
bre ninguna de las acciones de la socie-
dad Consorcio Periodístico y Publicitario
S.A. porque no existe documento algu-
no que acredite el cumplimiento de nin-
guna de las formalidades antes descri-
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al tas. En particular, no surge de la docu-
mentación que hemos examinado la
existencia de cesiones en el sentido for-
mal y jurídico del término, es decir, de
contratos y de solicitudes de traspasos
que hubieran sido suscritos por el titu-
lar de las acciones respectivas y por el
Sr. Victor Pey Casado, ya sea en pre-
sencia de dos testigos, un corredor de
Bolsa o un notario público, con el ob-
jetivo de solicitar formalmente al di-
rectorio de la sociedad la inscripción
de una transferencia de acciones a fa-
vor del Sr. Pey Casado. No existe prue-
ba documental que acredite que el di-
rectorio de la sociedad haya deliberado
y aprobado en alguna oportunidad, una
solicitud de inscripción de cesión de
acciones a favor del Sr. Víctor Pey Ca-
sado. Más importante, aun, es el hecho
de que, según emana de los informes
de la Superintendencia de Sociedades
Anónimas, no figura en el Registro de
Accionistas de la sociedad inscripción
alguna que indique una transferencia
de acciones a favor del reclamante.
Tampoco el nombre del Sr. Víctor Pey
Casado figura en ninguna de las nómi-
nas de accionistas registradas ante la
Superintendencia de Sociedades Anó-
nimas, particularmente en las nóminas
correspondientes a los años 1972 y
1973, en los que necesariamente debie-

se haber figurado su nombre en caso
que de hecho éste hubiera adquirido
acciones de la sociedad.

Finalmente, aun en el hipotético ca-
so en que la transferencia de acciones
estuviera sujeta a las normas genera-
les del Código Civil sobre adquisición de
bienes, tampoco el Sr. Víctor Pey Casa-
do sería dueño de las acciones del Con-
sorcio Periodístico y Publicitario S.A..
Ello es así por cuanto:

 i) no se habrían cumplido los requi-
sitos de título y modo de adquirir
que exige el Código Civil chileno
para la adquisición de los bienes
en general, al no haber existido
compraventa ni cesión de accio-
nes, ni tampoco haber tenido lu-
gar la “tradición” de ellas

ii) y, por último, porque no se cum-
plirían los requisitos que la ley
establece para adquirir por pres-
cripción.

Con el mérito de lo expuesto, los
documentos examinados y lo previsto
por la legislación chilena, llegamos a la
conclusión que el Sr. Víctor Pey Casado
no tiene titularidad o derecho de domi-
nio alguno sobre las acciones del Con-
sorcio Periodístico y Publicitario S.A.

Es todo cuanto puedo informar al
respecto.
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OFRECIMIENTO DE PAGO

Y CONSIGNACIÓN

(Cuestiones sustantivas y procesales)

Luis Bustamante Salazar
Profesor de Derecho Civil Universidad de Chile

Tal vez con la excepción notable de la
obra del profesor Fernando Fueyo, Cum-
plimiento e incumplimiento de las obliga-
ciones, la doctrina nacional no se ha ocu-
pado en especial de dos instituciones
básicas del Derecho de Obligaciones,
como lo son el cumplimiento o pago y
el ofrecimiento de pago y consignación,
reguladas en el § 1 y en el § 7 del título
XIV del libro 4º del Código Civil. Sin du-
da, la teoría de los modos de extinguir
las obligaciones y, entre ellos, las insti-
tuciones señaladas, tienen gran relieve
dentro del Derecho de Obligaciones,
por razón de que, como dice el catedrá-
tico español José Castán, los derechos
de crédito son de naturaleza transito-
ria, ya que sólo persiguen satisfacer el
interés del acreedor mediante la pres-
tación del deudor o su equivalente eco-
nómico1.

El pago o cumplimiento es la exac-
ta y puntual ejecución de una prestación
ajustada al proyecto de las partes, que
opera como un medio de satisfacción
del interés del acreedor y al mismo tiem-
po como un medio de realización del
deber del deudor con una lógica conse-
cuencia liberatoria para éste. Ahora,
entre el conjunto de facultades con que
la ley protege el interés del deudor, se
encuentra el derecho o facultad de libe-
rarse de la obligación. En efecto, cuan-
do el deudor ha actuado diligentemente
el deber de prestación y, no obstante sus
esfuerzos, el pago no ha podido tener
realidad, por una causa que no lo es

1 Sobre el tema cumplimiento o pago Cfr.
José BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, El cumpli-
miento de las obligaciones, Madrid, Editorial Re-
vista de Derecho Privado, 1956 y Antonio BO-
RREL Y SOLER, Cumplimiento, incumplimiento y
extinción de las obligaciones contractuales civiles,
Barcelona, Bosch, 1954; y sobre el ofrecimiento
de pago y consignación Cfr. Michele BATTISTA,
“Oferta di pagamento e deposito”; Digesto ita-
liano, XVII, Torino, Utet, 1904-1908; Ceferino
BUSTOS VALDIVIA, “El pago por consignación
(Aspectos doctrinales y jurisprudenciales), Bo-

letín de Información del Ministerio de Justicia (e
Interior), Nº 1709, 5 de junio de 1994; Antonio
CANO MATA, “La consignación”, Anuario de Derecho
Civil, 1969; Ángel CRISTÓBAL MONTES, “Los
subrogados del pago”, Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, 1988; Angelo FALZEA, L’offerta reale e
la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947;
Rafael LINARES NOCI, “Algunas consideraciones
sobre el ofrecimiento de pago”, Revista General
de Legislación y Jurisprudencia, 1989; Carlos J.
MALUQUER DE MOTES BERNET, “Ofrecimiento de
pago”, Nueva Enciclopedia Jurídica, XVIII, 1986;
Ignacio NART, “Pago por consignación”, Revista
de Derecho Privado, 1951; María Desamparados
NÚÑEZ BOLUDA, “Notas para un estudio sobre la
consignación”, Revista General de Legislación y
Jurisprudencia, 1982.
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al imputable, no es justo que continúe vin-
culado indefinidamente y debe disponer
de un procedimiento o mecanismo para
liberarse.

La afirmación de un derecho del
deudor a cumplir parte de la constata-
ción del perjuicio que supone para el
deudor la perpetuación del vínculo obli-
gatorio. El Derecho, a los fines de evi-
tar ese perjuicio, arbitra el mecanismo
del ofrecimiento de pago y la consigna-
ción, merced al cual el deudor obtiene
su liberación, incluso, contra la volun-
tad del acreedor2.

Como es fácil entender, el reverso
del derecho al cumplimiento lo consti-
tuye la obligación del acreedor de re-
cibir dicho cumplimiento. En este senti-
do, Manuel García Amigo, entre otros,
afirma que el acreedor debe recibir el
pago3.

Nos proponemos estudiar –respecto
a una concreta situación litigiosa– la
eficacia, esto es, el valor y efectos, de
la oferta de pago y de la consignación
siguiente, efectuadas por el deudor an-
tes de cumplirse el plazo, y rechaza-
das por el acreedor, y cuya suficiencia
no ha sido declarada por sentencia fir-
me o ejecutoriada.

En relación con el procedimiento
de pago por consignación, iniciado por
el deudor, y con la excepción 7ª del
artículo 464 del Código de Procedimiento
Civil, opuesta por él mismo a la acción
ejecutiva deducida en su contra por el
acreedor, se presentan algunas interro-
gantes jurídicas que han sido objeto de
una tesis elaborada a petición del deu-
dor. En síntesis, se cuestiona, en pri-
mer término, si la oferta de pago y la
consiguiente consignación constituye-
ron una renuncia al plazo establecido
a favor del deudor, y si la renuncia al
plazo pendiente es eficaz como tal, no
obstante, que el acreedor rechazó la
oferta, y dedujo en contra del deudor
acción ejecutiva para cobrar la totali-
dad de la obligación; se cuestiona, en
segundo término, si la renuncia al pla-
zo estipulado en beneficio del deudor,
permitió al acreedor deducir acción
ejecutiva en contra del deudor, a pesar
de que la exigibilidad de la obligación
no constaba en el título ejecutivo, que
lo es una escritura pública que contie-
ne un acuerdo de ‘Ampliación de pla-
zo de obligaciones vencidas’, sino que
fuera del título ejecutivo, y si la excep-
ción 7ª del artículo 464 del Código de
Procedimiento Civil, opuesta por el deu-
dor y que se hizo consistir en la falta
de exigibilidad de la obligación con-
traría el principio venire contra factum
proprium non valet. Esto último, porque
el procedimiento de pago por consig-
nación, que, por definición, supone una
oferta de pago, uno de cuyos requisi-
tos de validez es que la obligación sea
exigible, constituye un hecho que no se
compadecería, sino que contrariaría,
la excepción opuesta por el deudor.

2 En la doctrina española se refiere a la
existencia de un interés del deudor objeto de
protección legal, BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO

(n. 1), p. 471 y ss. En la doctrina francesa Fran-
çois LAURENT, Principes de droit civil français, Paris,
G. Pedonne-Lauriel, 1869-1878, Bruxelles: Bruy-
lant-Christophe & Cie, 1887, vol. XVIII, señaló
la existencia de un derecho y de un interés en
el pago.

3 Cfr. Lecciones de Derecho civil, Madrid,
McGraw-Hill, 1995, tomo II: Teoría general de
las obligaciones y contratos, p. 588.
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Al respecto, la tesis, elaborada a pe-
tición deudor, sostiene que en nuestro
Derecho es posible pagar con el consen-
timiento del acreedor, o a falta de éste,
mediante el pago por consignación, pro-
duciéndose en ambos supuestos la ex-
tinción de la obligación; agrega que para
que este efecto extintivo se produzca es
necesario que la obligación pagada por
pago por consignación, sea exigible, y
que, pendiente el vencimiento del pla-
zo –esto es, cuando la exigibilidad de la
obligación está diferida–, puede pagar-
se válidamente la obligación siempre
que el plazo esté estipulado a favor del
deudor y que éste pueda renunciarlo, y
que, en todo caso, la consignación debe
ser aceptada, expresa o tácitamente por
el acreedor, o el pago declarado sufi-
ciente por sentencia firme o ejecutoria-
da.

Enseguida, luego de reconocer que
el deudor estaba facultado para pagar
todo o parte de la obligación antes del
vencimiento del plazo estipulado en el
contrato, la tesis citada insiste en que
para que el pago anticipado sea eficaz
es necesaria la aceptación, expresa o
tácita, del acreedor, o que se declare su-
ficiente el pago por sentencia firme o
ejecutoriada; y que a falta de aceptación
del acreedor o de declaración de sufi-
ciencia del pago, puede el deudor reti-
rar la consignación, y que retirada, la
consignación no tendrá ningún valor y
efecto; con fundamento en lo último, se
concluye que el pago por consignación,
como modo extintivo de obligaciones
sólo, surte sus efectos de tal si ha sido
aceptado por el acreedor o declarado
suficiente por sentencia firme o ejecu-
toriada, lo que en la especie no ocurrió.

Para confrontar dicha tesis, creemos
preciso tratar, en primer lugar, la natu-
raleza jurídica del pago, luego el pago
anticipado y, por último, la exigibilidad
de las obligaciones. Hecho lo anterior,
estimamos necesario analizar la estruc-
tura jurídica del pago por consignación,
en especial, los efectos de la oferta de
pago, para enseguida dilucidar, si el re-
chazo de la consignación por el acree-
dor, y a falta de declaración de suficiencia
de ésta por sentencia firme o ejecutoria-
da, la oferta de pago –uno de cuyos re-
quisitos de validez es la exigibilidad de la
obligación–, resulta privada de valor y
efectos; pudiendo, en ese caso, el deu-
dor que inició el ofrecimiento de pago y
consignación asilarse en esta ineficacia
y oponer la excepción de falta de exigi-
bilidad de la obligación para enervar la
acción ejecutiva deducida en su contra
por el acreedor. También, en relación
con lo anterior, creemos necesario exa-
minar el sentido y alcance que sustan-
tivamente debe darse al requisito de que
para que proceda la ejecución, la obliga-
ción sea actualmente exigible, examen que
deberá efectuarse a través de la teoría
de las modalidades –condición y pla-
zo–, que afectan el nacimiento y a la exi-
gibilidad de la obligación, todo ello a
fin de aclarar si el cumplimiento de la
condición y el vencimiento del plazo,
en su caso, deben constar en el título
ejecutivo, entendido éste como lo hacía
Francesco Carnelutti: un documento
que el acreedor, a fin de obtener la eje-
cución forzada, debe presentar al oficio
judicial4.

4 Cfr. Francesco CARNELUTTI, Instituciones
del Proceso Civil, traducción de la quinta edición
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al En cuanto a la naturaleza jurídica del
pago, la tesis que confrontamos conclu-
ye que el pago es un acto jurídico bila-
teral que requiere para formarse la vo-
luntad conforme del solvens y del accipiens,
y que si ésta falta en el pago por consig-
nación, la declaración de suficiencia del
pago hace sus veces; el informe, adhie-
re a la doctrina contractualista del pago,
que lo conceptúa como un contrato para
beneficio recíproco de los contratantes,
que no llega a constituirse si falta el con-
curso de las voluntades del acreedor y
del deudor, o la declaración judicial de
suficiencia del mismo. Pensado así el
pago, la falta de voluntad de los contra-
tantes y de declaración judicial de sufi-
ciencia del pago, permite concluir que
la consignación no surtió efectos, y que,
por extensión, la obligación del deudor
no reunía al tiempo de deducirse la ac-
ción ejecutiva, el requisito de que la obli-
gación sea actualmente exigible.

Sin embargo, en esta parte, la tesis
que confrontamos confunde los efectos
extintivos de la consignación previstos
en el artículo 1.605 del Código Civil 5 , que
suponen que la consignación haya sido
aceptada por el acreedor o, en su defec-
to, que el pago haya sido declarado su-
ficiente por sentencia firme o ejecuto-
riada, con la exigibilidad de la obligación,
requerida por el N° 3 del artículo 1.600,
para que la oferta sea válida. Conforme
con la disposición citada si la obligación

es a plazo o bajo condición suspensiva, es
necesario que haya expirado el plazo o se haya
cumplido la condición, exigencia que está
plenamente justificada si se recuerda
que no puede exigirse el cumplimiento
de la obligación condicional, sino veri-
ficada la condición totalmente, y que
tampoco puede exigirse antes de expi-
rar el plazo. La exigibilidad de la obli-
gación no es un efecto de la consigna-
ción, sino un requisito de validez de la
misma, y como tal es un presupuesto que
no desaparece si la consignación es re-
tirada, quedando ésta, por lo mismo,
desprovista de valor y efectos respecto
del consignante y de sus codeudores y
fiadores.

Una concepción del pago –equiva-
lente a la realización del interés del
acreedor–, por virtud de cualquier ín-
dole de satisfacción, se encuentra en las
fuentes romanas. Posteriormente, las
mismas fuentes restringirán el concep-
to a “la prestación de aquella misma
cosa que se adeuda”. Sólo entonces el
acreedor habrá adquirido lo que el deu-
dor le debía, no le faltará nada (D.
46,3,61). Según Pietro Bonfante, la co-
rrespondencia entre contenido y acto,
con fines solutorios, es, pues, esencial
para la extinción de la obligación y con-
siguiente liberación del deudor en esta
más limitada concepción de pago o solu-
tio6. La satisfacción del interés del acree-
dor es lo que importará, pues ésta será
tratada en función de equivalencia con
el pago.

italiana por Santiago Sentís Melendo,  Buenos
Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1956,
N° 173, p. 266.

5 Las referencias al Código y las citas de ar-
tículos que contiene este trabajo, sin otra indi-
cación, son del Código Civil chileno.

6 Cfr. Pietro BONFANTE, Instituciones de De-
recho Romano, traducción española de Luis Bacci
y Ansdrés Larrosa, Madrid, Instituto Editorial
Reus, 1965, pp. 422-428.
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El concepto de pago o cumplimien-
to para el Código Civil francés, explica
Marcel Planiol, implica la prestación de
aquello mismo que se debe7. El artículo
1.237 Código Civil italiano de 1865, igual
que el artículo 1.235 del Código Civil fran-
cés, daba por establecida la preexisten-
cia de una deuda válidamente contraída.
No se discute la idea de que la realiza-
ción de una prestación sin causa daría
lugar a la actio conocida por el Derecho
Romano como condictio indebiti. La con-
cepción que tenía del pago o cumpli-
miento el Código Civil italiano de 1865 y
la doctrina, puede extraerse de los artí-
culos 2.236 y 1.218 del mismo. “El que
contrajo una obligación debe cumplirla
totalmente”, la exacta ejecución de la
prestación significa la real y efectiva en-
trega de todo aquello que se debe. Rober-
to de Ruggiero –autorizado comentarista
del Código Civil italiano, ahora deroga-
do– señala que:

“los derechos de crédito, por su
propia naturaleza, son una rela-
ción perecedera, sin vida perpetua,
y su fin es de satisfacer el interés
del acreedor y cumplido este
objetivo queda su propia existen-
cia agotada”.

Según lo expuesto, el cumplimien-
to se orienta a conseguir la satisfacción
del interés del acreedor. Ello, sin dejar
de reconocer que el acreedor puede pro-
curarse la satisfacción de su crédito sin

cumplimiento propiamente tal, que es
el caso de la realización de la presta-
ción por un tercero, que nada adeuda
y produce, sin embargo, su satisfac-
ción. En todo caso, el pago es uno de
los modos, el más natural, de satisfa-
cer al titular del crédito, pero no la úni-
ca manera8.

La naturaleza jurídica del pago o
cumplimiento, como lo advierte Nicole
Catalá9 no ha sido cuestión preocupante
en el Derecho francés. La doctrina cien-
tífica sobre el pago no goza de un pacífi-
co asentimiento; así, una gran mayoría
de autores conciben el cumplimiento
como un verdadero negocio jurídico y
los menos lo califican de acto. Es fre-
cuente que la doctrina atribuya al pago
la categoría de hecho, de acto y de ne-
gocio jurídico10.

Entre los sostenedores de la teoría
negocial del pago están los partidarios

7 Cfr. Marcel PLANIOL, Tratado elemental de
Derecho Civil, las obligaciones, traducción españo-
la del Dr. Mario Díaz Cruz, México, Editorial
Cajica S.A., 1945, vol. VI, p. 272 y ss.

8 Cfr. Rosario NICOLO, L’adempimento dell’
obbligo altrui, Milano, Giuffrè, 1936. Reimpre-
sión de la Scuola di Perfezionamento in Diritto
civile dell’Università di Camerino a cura de Pie-
tro Perlingieri, 1978, p. 37 y ss.

9 Cfr. La nature juridique du payement, Paris,
Librairie Générale de Droit et de Jurispruden-
cia, 1961.

10 El parágrafo 362, N° 1, del BGB concede
especial importancia a la prestación efectuada
a favor del acreedor y la doctrina alemana, entre
otros, Ludwig ENNECCERUS, Theodor KIPP y
Martín WOLF, Derecho de Obligaciones, traducción
de la 35ª edición alemana con estudios de com-
paración y adaptación a la legislación española
de Blas Pérez González y José Alguer, Bosch,
Barcelona, 1954, tomo II, vol. I y Karl LARENZ,
Derecho de Obligaciones, traducción y notas de
Jaime Santos Briz, Madrid, Editorial Revista de
Derecho Privado, 1958-1959, tomo I: afirma que
por el cumplimiento de la prestación de aquello
mismo que se debe se cancela la obligación. A
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al de la tesis contractualista del mismo. La
oferta del solvens y la aceptación del
accipiens llevará considerar que: “Il y a
dans tout paiement un concours de vo-
lonté”11, e idéntico criterio es sostenido
por Francesco Ferrara12, quien enten-
día que: “il pagamento como il tipo dei
contratti estintui delle obbligazioni e
ritiene che anchiesso debba avere una
causa”. Por su parte, Windscheid13 ex-
presa que: “la realización de la presta-
ción debida presupone la aceptación
del deudor”.

Sin embargo, la idea unitaria del
pago se quiebra por efecto de las diver-
sas hipótesis del cumplimiento y que se
califican de inexactas al poner de relie-
ve que en las obligaciones de hacer y
en las de no hacer, no se encuentra ves-
tigio alguno de negocio jurídico, lo que
importa es que se realice el contenido
de la obligación sobre la base del ade-
cuado comportamiento del deudor y
realización del derecho de crédito14. Las
dificultades que oponen a la concepción

unitaria del pago, como contrato, las
obligaciones con prestaciones de hacer
y no hacer han obligado a sus partida-
rios a reducir sus aspiraciones sólo a
aquellas obligaciones cuyo cumplimien-
to conlleve la operación material de dar
o entregar, que la propia prestación sea
un contrato o, bien, en los supuestos que
se requiera la colaboración del acree-
dor con el deudor.

La excesiva valoración del animus
solvendi, las capacidades atribuidas al
solvens y accipiens –injustificadas a los efec-
tos de un pago–, y la necesaria acep-
tación del acreedor, a lo que se suma
la idea que la calificación jurídica del
cumplimiento depende de la naturaleza
de la prestación, ha llevado a una par-
te de la doctrina a una concepción del
pago, en las obligaciones de dar, como
un verdadero contrato, calificado de li-
beratorio. La idea contractualista los lle-
va al planteamiento de si la nulidad del
acto o contrato constitutivo afectaría a
la nulidad del pago o éste encontraría
suficiente soporte en el propio animus
de extinguir15.

su vez, el Código suizo de las obligaciones y la
doctrina –entre ellos, Andreas VON THUR– coin-
ciden en que es la satisfacción del débito el mis-
mísimo cumplimiento, asignando al pago un
efecto extintivo e ignorando el elemento coope-
ratorio por parte del acreedor. En el Derecho
italiano, el Código de 1942 sigue tratando con
miras de equivalencia el resultado económico
de la prestación.

11 Cfr. LAURENT (n. 2), vol. XVII, N° 485.
12 Cfr. Teoria del negozio illecito nel Diritto

civile italiano, Milano, Società Editrice Libraria,
1902, N° 116, p. 273.

13 Cfr. Carmelo SCUTO, “Natura giuridica
del pagamento”, Rivista di Diritto Commerciale,
vol. XIII, 1915, P. I., p. 357.

14 Cfr. BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO (n. 1),
p. 57.

15 Cfr. entre otros a Roberto de RUGGIERO,
Instituciones de Derecho Civil, traducción españo-
la de la 4ª edición italiana, Madrid, Instituto
Editorial Reus, 1929, tomo II, vol. I, quien invo-
ca a favor de su tesis contractualista el artículo
1.098 del Código Civil italiano de 1865, y tam-
bién el artículo 1.119 del mismo Código. Este au-
tor italiano reserva para las prestaciones de
hacer y no hacer la categoría de negocio bila-
teral, sobre la base del acto volitivo exteriori-
zado por el acreedor y deudor. Con valoracio-
nes similares de las conductas del acreedor y
deudor en el momento de la ejecución de la
prestación debida, Ambroise COLIN y Henri
CAPITANT, Curso elemental de derecho civil, traducido
por la Revista General de Legislación y Jurisprudencia
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Importantes autores, entre los que
figuran Rodrigo Bercovitz16, Blas Pérez
González y José Alguer –anotadores de
Ludwig Ennecerus, Theodor Kipp y
Martín Wolf–17, Andreas von Thur18,
con los mismos fundamentos expues-
tos por Roberto de Ruggiero, califican
el acto de pagar en función de cuál sea
la naturaleza de la prestación a realizar,
y si ésta consiste en el cumplimiento de
una obligación de hacer o en la entrega
de una cosa –incluida la transmisión de
derechos por acto entre vivos–, coinci-
den en calificar al pago, de negocio ju-
rídico bilateral. Pero, si bien los autores
nombrados pueden citar a favor de su
tesis el artículo 1.160 del Código Civil
español –equivalente al artículo 1.575
del Código Civil chileno– que exige, sólo
aparentemente, una capacidad negocial
para realizar válidamente el pago, en
las obligaciones de dar, ello, si fuera po-
sible, pugnaría frontalmente con el in-
ciso 1° del artículo 1.163, del mismo Có-
digo, que equivale al N° 1 del artículo
1.578 de nuestro Código Civil, que está a
la utilidad del acreedor antes que a su
capacidad.

La supuesta necesidad de la acepta-
ción del acreedor, para una real y efec-
tiva ejecución de la prestación debida,
supuso en la doctrina alemana, repre-
sentada por Bernhard Windscheid19, la
afirmación, según explica Carmelo
Scuto20, de que “l’adempimento divende
contratto d’adempimento”. Esta noción
del cumplimiento es compartida y des-
arrollada hasta el extremo de afirmar
que el objeto inmediato –de lo que él
denomina contrato de pago– es la trans-
ferencia y adquisición por el acreedor
de la cosa objeto de la obligación, no
será en fin de ese contrato de pago la
extinción de la obligación. La conven-
ción es, entonces, de carácter traslati-
cio, no extintivo. Este autor italiano parte
de la idea que solvere est alienare y con
esta manera de pensar vendrá, su doc-
trina, a servir de apoyo a la mayoría de
la doctrina y de la jurisprudencia uni-
forme del Tribunal Supremo español
que según lo previsto en el N° 1 del ar-
tículo 1.160 exigen a la hora de realizar
el pago de lo debido.

Explicar el acto de pagar bajo el pre-
texto de la naturaleza intrínseca de la
prestación –de dar, hacer o no hacer–,
es doctrina que han profesado ilustres
autores. Por ejemplo, Andreas von Thur
señala que el cumplimiento de las obliga-
ciones es un hecho cancelatorio, por me-
dio del cual se extingue un crédito. Este
autor –comentarista del Código de obli-
gaciones suizo–, sostiene que determina-
das prestaciones pueden realizarse sin

con notas sobre el Derecho espa-ñol de De-
mófilo de Buen, Madrid, Instituto Editorial Reus,
1943, tomo III: Teoría general de las obligacio-
nes, afirman que el proceso solutorio se pre-
senta como un acuerdo de voluntades entre
solvens y accipiens en las obligaciones con pres-
taciones de dar y entregar.

16 Cfr. Comentarios al Código Civil y Compi-
laciones Forales, 2ª ed., Madrid, 1991, XVI, 1º, diri-
gidos por Albaladejo y Díaz Alabart.

17 Cfr. ENNECERUS, KIPP y WOLF (n. 10).
18 Cfr. Tratado de las obligaciones, traducido

del alemán por W. Roces, Madrid, Instituto
Editorial Reus, 1934, II.

19 Diritto delle Pandette, traducción italiana
de C. Fadda y P. E. Bensa, Turino, Utet, 1904,
II, 1º.

20 Cfr. SCUTO (n. 13), p. 357.

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33155



156

Luis Bustamante Salazar
O

pi
ni

ón
 p

ro
fe

si
on

al la cooperación del acreedor y en tales
supuestos la realización del pago no es
cuestionable, aun sin la aceptación de
la prestación por parte del accipiens; pero
cuando la naturaleza de la cosa debida
no se hace transferible sin la recepción
o aceptación del acreedor el cumpli-
miento no es viable con el solo accio-
nar del contenido de la obligación por
parte del deudor, pues como el traspa-
so de la posesión puede hacerse en vir-
tud de fundamentaciones diversas es por
lo que, en cada caso, habrá que estar al
acuerdo de las partes. Con esa argu-
mentación, el autor citado concluye que
el pago significa un negocio de disposición,
planteamiento al que adhieren fielmen-
te en España, entre otros, Blas Pérez
González y José Alguer.

Bernhard Winscheid –autor citado
anteriormente–, atribuye importancia
determinante al elemento volitivo y a
partir de tal supuesto ha fundamenta-
do en el ánimo praestandi toda la pro-
blemática que pueda suscitarse en los
distintos supuestos de cumplimiento.
La teoría negocial del pago no está ex-
cluida de la doctrina. Escritores atribu-
yen al cumplimiento de obligaciones
con prestación de hacer y de no hacer
la naturaleza de negocio jurídico uni-
lateral. El animus solvendi es el soporte
del criterio unilateralista. La doctrina
italiana con Giuseppe Andreoli, en Ri-
petizione dell’indebito, elabora la corrien-
te sobre la base de la obligación con
prestación de dar y sostiene que la
aceptación del acreedor representa en
el cumplimiento un papel de soldadu-
ra de la cosa dada o entregada, y con
relación a la capacidad del accipiens, el
Código Civil italiano de 1865 –y el Có-

digo Civil español– atiende a la utilidad
que la prestación ofrezca al acreedor.
Domenico Barbero, en el tomo III de
su Sistema de Derecho Privado afirma que
el pago no puede ser valorado más que
en relación con el sujeto que ha de solu-
cionar la obligación, mediante la pres-
tación debida, puntual en el tiempo y
en el espacio.

En la valoración excesiva del áni-
mo praestandi, a la que atribuye mayor
calidad intrínseca que al acto volitivo
de la persona del accipiens, encuentra
la doctrina italiana la razón para pro-
nunciarse en el sentido que con la vo-
luntad del solvens es suficiente para afir-
mar la naturaleza negocial del pago.
Según Giuseppe Andreoli, el derecho
que asiste al deudor es lo suficientemen-
te trascendente para que determine la
extinción del derecho de crédito que
tiene el accipiens. Se reconoce, pues, una
preeminencia al denominado “derecho
a la liberación del deudor”. Giuseppe
Andreoli no sólo concede favor al ani-
mus solvendi, hasta el extremo de confi-
gurar al pago como un negocio jurídi-
co unilateral, para lo cual recurre a
disposiciones del Código Civil italiano
de 1865, ya derogado, y leyes de Pan-
dectas (D. 46,3,1), sino que tampoco
guarda consideración con la idea de ne-
gocio real que él mismo introduce a la
problemática del pago, y conforme a
la concepción elaborada por la doctri-
na alemana, al tratarse de atribuir la
naturaleza de negocio unilateral para
calificar al pago efectuado en cumpli-
miento de obligaciones con prestación
de dar o entregar, pues la modalidad
de una simple manifestación unilateral,
por parte del deudor, no es suficiente
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en relaciones con esta clase de obliga-
ciones.

Configurar la actuación solutoria
del deudor y la receptoria del acree-
dor como una manifestación de volun-
tad contractual –como lo hace la tesis–
de manera tal que sólo quepa la libe-
ración del vínculo a través de un ver-
dadero contrato entre acreedor y deu-
dor, está en pugna con la idea misma
de contrato, en razón de que el pago
puede tener lugar, con eficacia libera-
toria para el solvens, aun contra la volun-
tad del acreedor, sin su asentimiento y
cooperación21 e, incluso, sin la partici-
pación misma del acreedor, personal-
mente o representado, en razón de que
también será válido el pago hecho a
un tercero en cuanto se hubiere conver-
tido en utilidad del acreedor. Es más,
la concepción contractualista del pago
entra en conflicto con evidentes situa-
ciones en las que tiene lugar el cumpli-
miento de la obligación sin que quepa
considerar, no la ya existencia de un
verdadero contrato, sino tan sólo de
negocio jurídico entre los sujetos de la
obligación. Así sucede en las obliga-
ciones de hacer, en las que la satisfac-
ción del crédito se produce a través de
una simple actuación material del deu-
dor, irreconducible al ámbito de las
manifestaciones de voluntad negocia-
les, y muy especialmente en las obli-
gaciones de no hacer, que para nada
precisan de la intención solutoria del
deudor y dan lugar a la liberación de

éste mediante una simple conducta omi-
siva, aunque ni siquiera sospeche la
existencia del derecho de crédito22.

Además, en términos generales, el
pago no necesita de la aceptación del
acreedor en cuanto tiene verificación
desde el instante en que se materiali-
zan las circunstancias que fueron pre-
vistas como suficientes para extinguir
la obligación, y no cabe hablar de con-
trato si falla el elemento esencial del
consentimiento. El efecto liberatorio de
la ejecución de la prestación debida no
necesita de la aceptación del acreedor
porque se produce en virtud de la iden-
tidad de lo pagado con lo que la obliga-
ción imponía al deudor, en virtud de
la evidencia que el vínculo obligatorio,
como medio para la consecución de un
fin, pierde automáticamente la justifi-
cación de su existencia si tal fin se ha
alcanzado. Lo anterior, porque el pago
o cumplimiento –verificación del de-
ber de prestación–, produce todos sus
efectos –satisfactivos y liberatorios–,
desde que reúne los requisitos de exac-
titud de la prestación cumplida, identi-
dad, integridad e indivisibilidad de la
prestación.

Lo dicho llevó a algunos autores a
conceptuar el pago como negocio jurí-
dico bilateral sólo cuando la prestación
consista en la celebración de un contra-
to, lo que Karl Larenz23 llama teoría li-
mitada del contrato, que exigiría en los

21 Cfr. Francesco MESSINEO, Manual de De-
recho Civil y Comercial, traducción de Santiago
Sentís Melendo, Buenos Aires, Ediciones Jurí-
dicas Europa-América, 1955, IV, p. 360.

22 Cfr. Ludwig ENNECCERUS y Heinrich LEH-
MANN, Derecho de Obligaciones, Barcelona, Bosch,
1933, II, p. 299.

23 Cfr. Derecho de obligaciones, versión es-
pañola de Jaime Santos Briz, Madrid, Editorial
de la Revista de Derecho Privado, 1958-1959.
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al casos en que la prestación sólo pueda
realizarse mediante contrato, la decla-
ración del que cumple de que ejecuta
su actividad con la finalidad de cumplir
la obligación y la declaración del acree-
dor de que acepta la prestación con el
fin también del cumplimiento, lo que
resultaría improcedente en aquellos ca-
sos en que no es necesario un acto de
prestación jurídico-negocial o una de-
claración de aceptación por parte del
acreedor al tenor de la naturaleza de la
prestación debida. Ahora, según Rober-
to de Ruggiero24 en aquellos casos en
que se requiere la intervención del acree-
dor, especialmente cuando se trata de
las obligaciones de dar, el cumplimien-
to supondrá un negocio jurídico-bilate-
ral, cuya causa vendrá dada por la co-
mún intención de extinguir el vínculo.

Una cosa es que para que el pago
tenga lugar se precise la intervención
del acreedor y otra, totalmente distinta,
que dicha intervención pueda conside-
rarse como aceptación. La recepción del
pago no puede equipararse a una decla-
ración de voluntad de aceptación, ni de
la presencia activa del acreedor es posi-
ble derivar la conclusión, manifiesta-
mente exagerada, de que tiene lugar el
perfeccionamiento de un contrato de cum-
plimiento. La idea del contrato de cum-
plimiento es una contradictio in terminis,
pues conceptúa al contrato como fuen-
te y causa de la extinción de las obliga-
ciones al mismo, en tanto que son dos
instituciones jurídicas no identificables.

Algunos autores atribuyen al pago
la naturaleza de contrato en aquellos

supuestos en los que la ejecución de la
prestación debida precise de la coope-
ración del acreedor mediante la decla-
ración de aceptación por parte del mis-
mo. En este sentido, Carmelo Scuto25,
tomando pie en el adagio romanista
solvere est alienare y en la idea de que so-
lutio non est solutio, nisi alienatio est, con-
sidera que la existencia del consenti-
miento es evidente en los supuestos en
que existiendo varias deudas, acreedor
y deudor acuerdan imputar el pago a
una u otra, y en especial en aquellos otros
en que el acreedor interviene aceptan-
do la cosa debida. En opinión de Car-
melo Scuto, en tales casos existe ver-
dadero acuerdo contractual en función
de la oferta del deudor y la aceptación
del acreedor, orientándose el contrato
a la transferencia de la cosa y a su adqui-
sición por el acreedor, y no a la extin-
ción de la obligación, que será un efec-
to mediato y no directo del contrato de
pago.

La fundamentación precedente no
resiste análisis en aquellos Derechos,
como el italiano, en que el contrato tie-
ne efectos reales, o sea, que por sí mis-
mo transfiere el dominio. En ellos, su-
ponerle a la entrega del deudor y a la
aceptación del acreedor efectos reales
–ya producidos por el contrato–, es una
redundancia inadmisible. Ahora, en los
Derechos, como el nuestro, de raigam-
bre romanista, en los que se distingue
el título del modo de adquirir, añadir
al título traslaticio de dominio, que, por
su naturaleza sirve para transferirlo, un
segundo contrato, ahora de efectos rea-

24 Instituciones de Derecho Civil, Madrid, Ins-
tituto Editorial Reus, 1929, II, vol. I, pp. 103-104. 25 Cfr. SCUTO (n. 13), p. 353 y ss.
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les, a saber, el contrato de cumplimien-
to, desnaturalizaría la teoría del título
y del modo, y daría cabida en un mis-
mo Derecho a dos distintos tipos de efi-
cacia contractual, lo que llevaría a atri-
buir a la tradición carácter contractual
y a modificar lo que, para la tradición
como modo de adquirir, dispone el ar-
tículo 675 inciso 2° el contrato tiene
efectos

Entre nosotros, el profesor Fernando
Fueyo era partidario de la teoría nego-
cial del pago, y por ello entre los requisi-
tos del cumplimiento o pago menciona-
ba la intención de pagar y recibir y proponía
incluir en la definición del mismo el áni-
mo de extinguir el vínculo obligatorio
y la aquiescencia del acreedor. Recono-
cía, eso sí, que el Código nuestro, y todos
los pertenecientes a igual sistema, no
contienen una disposición general que
señale el requisito de la voluntad o inten-
ción del que paga y de la voluntad de
acreedor o accipiens.

Sin embargo, los dos argumentos
del profesor Fernando Fueyo, para ela-
borar una doctrina general del consen-
timiento del acreedor, no eran del todo
consistentes. En efecto, si bien el artícu-
lo 1.599 del Código, al consagrar la con-
signación como medio lícito para pagar,
exige que el acreedor haya rechazado
el pago o no haya comparecido a la re-
cepción correspondiente, nada autoriza,
a falta de disposición general, para infe-
rir a contrario sensu que el pago normal
requiere o supone la aceptación volun-
taria o la espontánea comparecencia al
lugar de la recepción a fin de recibir; y,
por otra parte, si bien el Código en el ar-
tículo 1.578 N° 1 exigió la plena capaci-
dad del acreedor que recibe, bajo san-

ción de nulidad, la misma disposición
validó el pago en el evento de aprove-
chamiento del acreedor26. La validez del
pago efectuado al incapaz para adminis-
trar sus bienes depende a la utilidad
percibida por el mismo, de ahí que del
artículo 1.558 N° 1 se deduce que lo que
interesa al legislador es que se satisfaga
el interés del acreedor, y que cuando
esto se ha logrado, le tiene sin cuidado
que el accipiens sea capaz o incapaz.

El tiempo del pago es un requisito
de eficacia del mismo, en el sentido de
que solamente el pago hecho oportuna-
mente es un pago exacto27. Para que pue-
da decirse cumplida la prestación debe
ser realizada puntualmente, o sea, a su
vencimiento, ya que el retraso o la anti-
cipación suponen una modificación en
su entidad28. Enseguida, el tiempo del
pago es un límite de las facultades de
las partes: el acreedor no puede exigir
el cumplimiento ni pretenderlo, pues el
vencimiento opera como condición de
exigibilidad del crédito29. El deudor no

26 El principio de utilidad del acreedor res-
pecto al pago hecho a incapaces obedece a una
larga tradición romanista, leyes 4ª y 5ª, título
XIV, partida 5ª.

27 Cfr. Giovanni PACCHIONI, Delle obligazioni
in generale, 3ª ed., Padova, Fratelli Bocca, 1939,
p. 381.

28 Cfr. Walter D’AVANZO, en Mariano D’Ame-
lio, Codice Civile. Libro delle Obbligazione, Firenze,
G. Barbera Editore, 1948, p. 33.

29 Cfr. Marcel PLANIOL, George RIPERT y Jean
BOULANGER, “Les obligations”, Traité élémentaire
de Droit civil, 5ª ed., Paris, Libraire Genérale de
Droit et Jurisprudence, R. Pichon et R. Du-
rand-Auzias, 1951, tomo II, p. 247 y Louis JOSSE-
RAND, Derecho Civil, traducción de Santiago Cun-
chillos y Manterola, Buenos Aires, Ediciones
Jurídicas Europa-América, 1952, II, 1º, p. 586.

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33159



160

Luis Bustamante Salazar
O

pi
ni

ón
 p

ro
fe

si
on

al podrá tratar de liberarse antes del venci-
miento del plazo ni obligar al acreedor a
recibir el pago. El acreedor puede re-
chazar un ofrecimiento anticipado de
pago sin que exista por ello mora credendi
y sin que, por consiguiente, pueda el deu-
dor realizar el pago por consignación.
El tiempo es un requisito del pago, pero
también un límite de las facultades de
las partes: de la pretensión del acreedor
de recibir y de la pretensión del deudor
de liberarse. Ahora, ¿a quien beneficia
la existencia del plazo? En la más anti-
gua concepción del plazo es un benefi-
cio del deudor, es beneficium debitoris,
porque es de suponer que él le interesa
realizar la prestación lo más tarde posi-
ble. Por el contrario, el interés del acree-
dor es recibir la prestación lo antes posi-
ble. Esta idea del plazo presumido como
beneficio del deudor, que era ya la idea
romana, es hoy también el criterio del
Código Civil francés y del Código Civil ale-
mán. La hipótesis contraria, o sea, la del
plazo establecido en beneficio del acree-
dor también es concebible. Cabe pen-
sar, por ejemplo, en un interés legítimo
de mantener al deudor durante algún
tiempo en su posición jurídica de deu-
dor. En el tercer supuesto el plazo se halla
establecido en interés de ambas partes30.

En la concreta situación litigiosa que
motivó la tesis que confrontamos, el acto
de anticipación, acordado por los contra-
tantes en el acuerdo ‘Ampliación de pla-
zo de obligaciones vencidas’, entraña
una modificación de la obligación. Pero,
el punto radica en saber qué naturaleza

reviste esta modificación que la antici-
pación supone. La idea que ella supone
una novación de la obligación parece
unánimemente rechazada. Al respecto,
también cabe preguntarse, de qué ma-
nera se produce esta modificación de la
obligación. Antes vimos que el tiempo
del pago podía estar establecido con una
doble función: en interés de una de las
partes o en interés de ambas conjunta-
mente. Pues bien, si el plazo fue estable-
cido en interés común de acreedor y de
deudor, será necesario un acuerdo de an-
ticipación. Si el plazo había sido estable-
cido en interés exclusivo de una de las
partes bastará que ésta ejercite su facul-
tad de anticipar el pago31.

Si concluimos que el plazo está es-
tablecido en interés común de acreedor
y deudor se necesita un acuerdo de an-
ticipación32. Este acuerdo puede formar
parte del contenido del negocio jurídi-
co de que se trate, como sucede en el
acuerdo de ‘Ampliación de plazo de
obligaciones vencidas’, también puede
ser anterior al pago, aunque posterior a
la constitución de la obligación, caso en
el cual, según la doctrina reviste la na-
turaleza de un negocio jurídico de mo-
dificación y, en fin, puede producirse
mediante la aceptación del acreedor de
una oferta anticipada de pago hecha por
el deudor. Cuando el plazo ha sido esta-
blecido en beneficio de una sola de las
partes, el pago anticipado se produce
mediante un ejercicio de la facultad de
anticipar. En este caso, el tiempo impli-

30 Cfr. Gianetto LONGO, Diritto delle Obliga-
zioni, Torino, Casa Editrice Utet, 1950, p. 175.

31 Cfr. D’AVANZO (n. 28), p. 36.
32 Cfr. Vittorio POLACO, Le obbligazioni nel

Diritto civile italiano, Verona-Padova, Drucker,
1898, I.
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ca una sola limitación: bien la facultad
de exigir, si el favorecido es el deudor;
bien la facultad de liberarse, si el favo-
recido es el acreedor. El beneficiado por
el plazo puede renunciar al beneficio33.
Sin embargo, es dudoso que pueda ha-
blarse de renuncia estrictamente. Aun
así, la renuncia del plazo y el ejercicio
de anticipar no exigen una especial de-
claración de voluntad, que, en todo ca-
so, sería unilateral.

Si el beneficiado era el deudor, bas-
tará un ofrecimiento de pago solemne-
mente hecho. El ofrecimiento de pago
es un acto solemne con el que el deu-
dor ofrece al acreedor la realización de
la prestación solicitando que sea recibi-
da; es un negocio jurídico de carácter
unilateral que se dirige a tratar de obte-
ner de la otra parte la actividad necesa-
ria para poder cumplir, por ello se le
define como una declaración de volun-
tad de cumplir inmediatamente la obli-
gación. Sin embargo, no es como la
oferta, en sentido técnico, una manifesta-
ción de voluntad llamada a integrarse
en un negocio jurídico, sino, como ex-
plica Angelo Falzea, en su trabajo L’offer-
ta reale e la liberazione coattiva del debitore,
antes citada, un acto de ejercicio por el
deudor de su facultad de liberarse. Si el
acreedor accede a admitirlo, existirá un
auténtico pago anticipado y, si por el
contrario, se niega a ello, incurrirá en
mora, y puede llegarse, en ese supues-
to, a un pago anticipado por medio de
la consignación. En este sentido, se pro-
nuncia, por ejemplo, Lodovico Barassi,
en su Teoría generalle delle obligazioni.

Si el beneficiado por el plazo era el
acreedor, el ejercicio de la facultad de
anticipar habrá de hacerse mediante un
requerimiento de pago. Si el deudor acce-
de al requerimiento y realiza la presta-
ción, también existirá un pago anticipa-
do, y si el deudor no realiza la prestación,
el deudor incurrirá en mora. Habrá, en-
tonces, un vencimiento anticipado de la deu-
da y una pretensión anticipada del acree-
dor, pero no un pago anticipado. En este
caso, el acreedor podrá poner en movi-
miento su poder de agresión sobre los
bienes del deudor y hacerse pago con
su producto.

Ahora bien, entendemos que en el
acuerdo de ‘Ampliación de plazo de
obligaciones vencidas’, el plazo fue es-
tablecido beneficium debitoris y, por lo
tanto, funcionó sólo como limitación
de la facultad del acreedor. Es más, los
contratantes estipularon que el deudor
podrá en cualquier momento anticipar
el pago de todo o parte del capital adeu-
dado, caso en el cual los intereses se
calcularían y pagarían sólo hasta la fe-
cha del respectivo pago, sobre el mon-
to de capital adeudado, conviniendo,
además, que todo abono anticipado al
capital, dará derecho al deudor a un
descuento.

Son dos las posibles interpretacio-
nes de tal estipulación, ninguna de las
cuales favorece la tesis que confronta-
mos. En efecto, según una primera in-
terpretación de la estipulación, el tiem-
po del pago fue establecido en beneficio
del deudor, e implica una sola limita-
ción: la facultad de exigirlo, porque el
deudor es el favorecido y, por lo tanto,
el pago anticipado se produce median-
te un acto de ejercicio de la facultad de

33 Cfr. RUGGIERO (n. 24), p. 115 y POLACCO

(n. 32), p. 184.
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al anticipar. Por el artículo 1.497, es claro
que el deudor, beneficiado por el plazo,
puede renunciar al beneficio. Ahora, de
acuerdo con una segunda interpretación
de la estipulación, en ella los contratan-
tes facultaron expresamente al deudor
para anticipar el pago, facultad que ce-
dió únicamente en beneficio de este úl-
timo. Ello, porque, como se convino,
los intereses se calcularían y pagarían
hasta la fecha del respectivo pago, so-
bre el monto del capital adeudado, y
porque, además, se acordó que los abo-
nos anticipados a capital, darían dere-
cho al deudor a un descuento.

El deudor, junto con renunciar al
beneficio del plazo, ejercitó su facul-
tad de anticipar el pago, y ni la renun-
cia al beneficio del plazo ni el ejercicio
de la facultad de anticipar el pago, pue-
den conformarse como ofertas de pago.

El plazo del pago funciona como lí-
mite de las facultades de las partes: el
acreedor no puede ejercitar su derecho
de reclamar el pago antes del venci-
miento. No puede exigir el cumplimien-
to ni pretenderlo, en este sentido, por
todos, Robert Pothier y Gabriel Baudry-
Lacantinerie34, o sea, el vencimiento del
plazo opera como condición de exigibilidad
del crédito, la deuda antes del vencimien-
to es inexigible según Francesco Messi-

neo35, y lo mismo dice Biagio Brugi36.
La cuestión consiste, entonces, en de-
terminar cómo afecta la renuncia del
plazo beneficio debitoris, y el ejercicio
de la facultad de anticipar el pago, a la
exigibilidad de la obligación. La tesis que
confrontamos, sostiene que la renuncia
al beneficio del plazo establecido a favor
del deudor, y el ejercicio de la facultad
de anticipar el pago –también pactada
en interés del deudor–, no produjeron
el efecto de hacer exigible la obligación.
Ello, porque el acreedor no aceptó el
pago ofrecido, y porque éste tampoco
fue declarado suficiente por sentencia
firme o ejecutoriada, con lo cual el efec-
to extintivo o liberatorio de la consigna-
ción no se produjo, volviendo las cosas
al estado anterior al ofrecimiento de pa-
go, época en la cual el plazo para el pago
de las obligaciones estaba pendiente.

Que la consignación no surtió efec-
tos extintivos o liberatorios, es induda-
ble. Pero no sucede lo mismo con la
exigibilidad de la obligación por vencimiento
del plazo en beneficio del deudor. En efec-
to, el deudor no pudo iniciar el procedi-
miento de ofrecimiento de pago sin
renunciar al beneficio del plazo, y este
efecto se produjo, en todo caso, al ejer-
citar su facultad de anticipar el pago
del capital adeudado. En efecto, la limi-
tación de la facultad del acreedor de
reclamar el pago, dejó de funcionar co-
mo tal, y la obligación pasó a ser exi-
gible, tanto para los fines sustantivos
como procesales. Si existe plazo de

34 Cfr. Robert POTHIER, ‘Traité des obliga-
tions’, Bugnet, Oeuvres de Pothier annotées et mises
en corrélation avec le Code et la législations actuelle,
3ª ed., Paris, P.J. Langlois, Libraire, A. Durand
Libraire, 1890, II y G. BAUDRY-LACANTINERIE et
L. BARDE, Trattato teorico-pratico di diritto civile.
Delle obbligazioni, traducción de Bonfante, Pac-
chioni y Straffa, Milán, Società Editricie Labra-
ria, 1915, II.

35 Cfr. MESSINEO (n. 21), p. 219.
36 Cfr. Instituciones de Derecho Civil, traduc-

ción de J. Sumo Bofarull, México D.F., Uteha,
1946.
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cumplimiento, y éste beneficia al deu-
dor –cuyo es el caso–, tiene como efec-
to de que mientras no venza no hay
exigibilidad de la obligación y, por lo
tanto, queda suspendida la facultad del
acreedor de reclamar el pago, pero el
deudor puede pagar, imponiendo el pa-
go al acreedor, bajo la sanción de mora
del acreedor, pues no podría oponerle,
en tal caso, el beneficio del término.
Robert Pothier, en su “Traité des obli-
gations”, ya citado, explicando el pago
por consignación, afirma que uno de
sus requisitos es si

“la deuda ha sido contraída bajo
una condición, que esta condi-
ción ocurra; y si se ha estipula-
do un término de pago a favor
del acreedor, que este término
haya vencido, pues en tanto que
el acreedor no puede verse obli-
gado, los ofrecimientos que se
le hagan no pueden ponerlos en
demora”.

Si bien el ofrecimiento de pago que
inició el deudor no prosperó, la obli-
gación pasó a ser pura y simple, por la
renuncia anticipada del plazo, y por el
ejercicio –manifestado a través de la ofer-
ta de pago– de su derecho, conferido
en el acuerdo, de anticipar el pago, por
el cual, además de extinguir la obliga-
ción, pretendió el descuento conveni-
do por pagos anticipados.

Es insostenible –por ir contra la doct-
rina de los actos propios– pretender que
la obligación, no obstante, la renuncia
anticipada del plazo que beneficiaba al
deudor, y el ejercicio por éste de su de-
recho a anticipar el pago, perviva como

obligación de plazo pendiente y, por lo tan-
to, inexigible, por no haber prosperado
el ofrecimiento de pago que él inició.

En cuanto al concepto de “actos pro-
pios”, utilizamos el que nos sugiere el
catedrático español Luis Diez-Picazo37:

“una pretensión es inadmisible
y no puede prosperar cuando
se ejercita en contradicción con
el sentido que, objetivamente y
de buena fe, ha de atribuirse a
una conducta jurídicamente re-
levante y eficaz, observada por
el sujeto dentro de una situación
jurídica”.

Esta doctrina ha tenido acogida en la
jurisprudencia de algunos países en ma-
teria civil. Así, en España, la más an-
tigua sentencia recopilada que se refie-
re a los actos propios en sede civil, es
de fecha 28 de mayo de 1864, o sea,
anterior a la codificación española38.
Por su parte, la doctrina y jurispruden-
cia alemana han trabajado extensamen-
te sobre el tema. Cabe advertir que lo
que es conocido en ese Derecho como
“doctrina del retraso desleal”, introdu-
ce un elemento nuevo, que es “el trans-
curso del tiempo”. La Verwirkung hace
inadmisible el ejercicio de un derecho
subjetivo o de una facultad, si su titular
ha dejado transcurrir un lapso sin ha-

37 Cfr. La doctrina de los propios actos, Barce-
lona, Bosch, 1963, p. 193.

38 Se refiere a la imposibilidad de intentar
una acción de nulidad de actos propios solemne-
mente reconocidos. La idea de acto propio y
nulidad aparece en este fallo estrechamente liga-
da y esa conexión se encuentre frecuentemente
en otras sentencias.
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al cerlo valer, y ese retraso, que objeti-
vamente puede ser considerado como
contravención a la buena fe, ha hecho
surgir en la contraparte la creencia de
que no lo activará. Impone, por consi-
guiente, un deber de comportarse de
buena fe. Es por ello, que en ese Dere-
cho, la teoría se ha elaborado sobre la
base de lo que dispone el parágrafo 242
del BGB que expresa: “El deudor está
obligado a efectuar la prestación como
exigen la fidelidad y la buena fe, en
atención a los usos del tráfico”. Como
se sabe, el sistema jurídico de la Com-
mon Law difiere fundamentalmente de
los sistemas continentales. Pero nos ha
parecido de interés incursionar breve-
mente en ese Derecho, para averiguar
si existe en él una idea semejante a la
del venire. Ubicado entre las rules of evi-
dence –reglas probatorias–, nos encon-
tramos con el estoppel, que es un impe-
dimento a una acción legal que surge
de un acto propio de un hombre39, pro-
duciendo un efecto netamente procesal
y, por lo tanto, que debe alegarse den-
tro de un proceso. En efecto, estoppel pro-
vides a shield, not a sword. Es un medio
de defensa general, y la puede hacer
valer el demandante y el demandado;
el juez no puede declararlo de oficio. En
el estoppel se le prohíbe a una persona
la posibilidad de desconocer cuestio-
nes de hecho, si previamente ha acep-
tado o reconocido tales hechos como
ejecutados por él40.

No existe en el Código Civil ningu-
na disposición que, en términos enfáti-
cos y categóricos, consagre el deber de
no contrariar conductas propias. Sin em-
bargo, la regla del venire está presente
en algunos artículos dispersos, que re-
gulan situaciones inconexas, pero que,
sin embargo, son reveladores de que
en su ratio ha actuado la regla, entre
otros: artículos 1.234, 1.237,1.723 inciso
2° parte final, 1.818.

En cuanto a la recepción del venire
en nuestra jurisprudencia, podemos ci-
tar la sentencia de fecha 12 de diciem-
bre de 1988, dictada por la Corte de
Apelaciones de Santiago en la quiebra
de Varese S.A., a propósito de una verifi-
cación de créditos y su impugnación
en el juicio de quiebra. El consideran-
do 3º del fallo del tribunal de alzada
dice:

“En uno de sus aspectos el prin-
cipio de la preclusión impide
que las partes de un proceso eje-
cuten actos incompatibles con
otros que ellas mismas cumplie-
ron anteriormente en ese mismo
proceso. Constituye lo anterior
una manifestación particular de
una regla general de Derecho,
como lo es la teoría de los actos
propios derivada del principio de
la buena fe, y que castiga como
inadmisible toda pretensión con-
tradictoria con comportamien-
tos observados anteriormente
por el mismo sujeto que hace
valer dicha pretensión. En otros
términos, el derecho no admite
que alguien actúe contra sus pro-
pios actos y ésta es, precisamen-

39 Cfr. Every Men’s own lawyer, London, The
Technical Press Ltd., 1962, p. 10.

40 El estoppel aparece según los tratadistas
en el siglo XII, puede asumir diferentes formas:
by record, by deed or per rem judicatam, by fact in
pais or equitable estoppel, by acquiescense.
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te, la actitud adoptada por la re-
currente con la invocación de la
presente causal de casación”.

Los presupuestos de aplicación de
la doctrina que impide a un sujeto con-
trariar sus propios actos, son los siguien-
tes: una conducta jurídicamente relevan-
te y eficaz, desplegada por un sujeto,
frente a una situación determinada; in-
tento de ejercicio por parte de dicho su-
jeto de un derecho subjetivo o de una
facultad formulando una pretensión liti-
giosa; contradicción entre la anterior
conducta y la pretensión litigiosa; y su-
jetos intervinientes.

En la concreta situación litigiosa
que motivó la tesis que confrontamos,
el deudor inició un ofrecimiento de pago
y consignación. El ofrecimiento de pago
consiste en una declaración de volun-
tad dirigida al acreedor, por la que el
deudor manifiesta su firme decisión de
pagar inmediatamente la obligación; y
la consignación consiste en el depósito
que en forma legal hace el deudor de
la cosa objeto de la obligación, cuando
el acreedor no quiere o no puede reci-
birla. Se trata, sin duda, de una conduc-
ta jurídicamente relevante y eficaz, que
presupone como requisito de validez
de la oferta que la obligación sea exigible:
que si la obligación es a plazo o bajo
condición suspensiva, haya expirado
el plazo o se haya cumplido la condi-
ción, artículo 1.600 N° 3.

Posteriormente, deducida la ejecu-
ción en su contra, el deudor –que an-
tes había iniciado un ofrecimiento de
pago y consignación, que presupone
la exigibilidad de la obligación de que
se trata–, opone, entre otras, la excep-

ción 7ª del artículo 464 del Código de
Procedimiento Civil, esto es:

“La falta de alguno de los requi-
sitos o condiciones establecidos
por las leyes para que dicho tí-
tulo tenga fuerza ejecutiva, sea
absolutamente, sea con relación
al demandado”,

que hizo consistir en la falta de exigibili-
dad de la obligación, aduciendo que,
como el acreedor no aceptó la consig-
nación y la misma tampoco fue declara-
da suficiente por sentencia firme o eje-
cutoriada, el plazo para el pago de las
cuotas pendientes de vencimiento, no
ha expirado, por lo que el acreedor no
puede reclamar su cumplimiento. La
oposición de tal excepción, fundada en
la falta de exigibilidad de la obligación,
constituye una pretensión litigiosa del
deudor.

La excepción de falta de exigibilidad
de la obligación es incompatible con el
ofrecimiento de pago y consignación ini-
ciado por el deudor. En efecto, para que
la oferta sea válida, si la obligación es a
plazo o bajo condición suspensiva, es ne-
cesario que haya expirado el plazo o se
haya cumplido la condición. Hecha la
consignación, el deudor pidió al juez com-
petente según el inciso final del artículo
1.601, que ordenara ponerla en conoci-
miento del acreedor, con intimación de
recibir la cosa consignada. Para la ofer-
ta y consignación, el deudor hubo de afir-
mar la exigibilidad de la obligación objeto
del ofrecimiento de pago, o sea, afirmó
que el plazo para pagar había expirado.
No puede ser más manifiesta la incom-
patibilidad entre la gestión judicial de
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al ofrecimiento de pago y consignación, y
la excepción de falta de exigibilidad de
la misma obligación que antes fue obje-
to del ofrecimiento de pago.

En fin, la identidad de sujetos –últi-
mo presupuesto del venire contra factum
proprium non valet–, también concurre
en la especie. El deudor es el sujeto ac-
tivo, o sea, quien observa una conducta
vinculante –a saber, el ofrecimiento de
pago– y que, no obstante, este proce-
der suyo, posteriormente despliega otra
actitud en la pretensión procesal. Esto
último sucede al oponer el deudor la
excepción de falta de exigibilidad de la
misma obligación, cuya oferta de pago
exigía que el plazo pendiente de venci-
miento hubiera expirado. Como lo ex-
plica María Fernanda Ekdahl, en su me-
moria de prueba, La doctrina de los actos
propios. El deber jurídico de no contrariar
conductas propias pasadas, la conducta
contradictoria emplazada en una preten-
sión requiere ineludiblemente su com-
paración con otra conducta preceden-
te, efectuada por la misma persona. Se
entiende, entonces, que como es necesa-
rio comparar la actuación anterior y pos-
terior del sujeto activo –en la especie,
el deudor–, ambas actuaciones deben
emanar de una misma parte.

Estando cumplidos los presupues-
tos del venire contra factum proprium non
valet, cabe referirse a la sanción jurídi-
ca por la pretensión contradictoria in-
vocada. No hay acuerdo doctrinario ni
jurisprudencial sobre el particular.

El catedrático español Luis Diez-Pi-
cazo, antes citado, señala que la preten-
sión contradictoria constituye un acto
que el ordenamiento no puede proteger,
sino reprobar. Se pregunta, entonces,

¿qué sanción, de las típicas conocidas,
debe serle aplicada? Cabría pensar, a
primera vista, en la imposición de un
deber de resarcimiento del daño. En
esta hipótesis lo sancionado no sería pro-
piamente la conducta contradictoria sino
el daño causado, y al obligar al autor
del perjuicio a pagar una indemnización,
estaríamos aplicando las reglas sobre
efectos que produce el daño, y no la doc-
trina del acto propio. También se citan
como sanciones posibles la inoponibili-
dad; la nulidad absoluta –hay en el acto
propio una conducta ilícita prohibida
por la ley y los actos prohibidos adole-
cen de objeto ilícito–; la pérdida del de-
recho; y, en fin, la inadmisibilidad de la
pretensión contradictoria sería la san-
ción adecuada frente a un supuesto de
contravención del deber jurídico de no
contrariar conductas propias anteriores.
Por esta última se inclina Luis Diez-Pi-
cazo, pues según él, la doctrina de los
actos propios no produce otro efecto
que la inadmisibilidad de la pretensión
contradictoria. Esto significa que el su-
jeto pasivo podría oponerse a lo que ha
soli-citado el sujeto activo en su presenta-
ción –el deudor, en la concreta situa-
ción litigiosa que motivó la tesis que con-
frontamos– o, bien, constituir la regla
del venire contra factum proprium non valet
el fundamento de su demanda, recla-
mando la infracción y señalando que hay
incompatibilidad en las conductas ante-
riores y posteriores del demandado41.

41 Cfr. María Fernanda EKDAHL, La doctrina
de los actos propios. El deber jurídico de no contrariar
conductas propias pasada, Santiago, Editorial Ju-
rídica de Chile, 1989, p. 119, N° 138.
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Como quedó dicho, es totalmente
factible para el deudor, llegado el venci-
miento de la obligación, liberarse, por
el pago, del vínculo obligatorio, ofrecien-
do al acreedor primero y en su caso con-
signando después. Sin duda, que la pres-
tación a ejecutar deberá ajustarse a los
requisitos objetivos de la solutio (o paga-
mento de una deuda), la identidad, in-
tegridad e indivisibilidad, y a las circuns-
tancias apropiadas de tiempo y lugar.

En el acuerdo de ‘Ampliación de
plazo de obligaciones vencidas’, el deu-
dor reconoce adeudar al acreedor una
determinada suma de dinero, que paga-
rá en cuotas. Al tiempo de deducirse la
acción ejecutiva en su contra, algunas cuo-
tas estaban pendientes de vencimiento.
Enseguida, el deudor sostiene que pagó
esa obligación con el crédito que él, a su
vez, tiene contra el acreedor, y que el
requisito de que ambas deudas sean
actualmente exigibles, previsto por el N°
3 del artículo 1.656, supone la acepta-
ción pura y simple del acreedor de la
oferta de pago.

El pago por consignación es un pa-
go y, por lo tanto, está regido por el prin-
cipio de la exactitud de la prestación que,
como se sabe, se descompone en la iden-
tidad de la prestación, en la integridad
de la prestación y en la indivisibilidad
de la prestación. El deudor, haciendo
tabla rasa del principio de la exactitud
de la prestación, intentó conformar un
ofrecimiento de pago, mediante la com-
pensación de sus obligaciones con las
del acreedor, por lo que en su concep-
to, una vez rechazada la compensación
por el acreedor, no hubo renuncia al
plazo, pues ella no obtuvo el fin busca-
do, cual era la extinción recíproca de

ambas deudas hasta la concurrencia de
sus valores. De lo expuesto se advierte
que la consignación –que se define co-
mo el depósito que en forma legal hace
el deudor de la cosa objeto de la obliga-
ción, cuando el acreedor no quiere o
no puede recibirla– no consistió en el
pago íntegro de la deuda, sino en una
auténtica compensación de deudas de
dinero, líquidas y actualmente exigibles.

Los modos de extinción de la obli-
gación son los distintos hechos o nego-
cios a virtud de los cuales la obligación
deja de existir. En este sentido general
son, pues, causas de extinción todas aqué-
llas que ponen fin a la obligación –a di-
ferencia de la nulidad, que opera sobre
un acto o contrato originariamente invá-
lido–, tanto las que producen ese efecto
por el cumplimiento de la obligación –mo-
do el más natural de extinción del dere-
cho de crédito– como aquellas otras en
que la extinción se produce por algún
modo de satisfacción del acreedor distin-
to del cumplimiento mismo o, aun, sin
que el acreedor llegue a ser satisfecho.

Entendemos que la extinción de las
obligaciones viene regulada por leyes
de carácter imperativo, por lo que su es-
tructura, esto es, sus requisitos y efec-
tos, no puede ser alterada, modificada
ni derogada por la voluntad de las par-
tes, a menos, claro, que ello esté expresa-
mente permitido por la propia ley. En
este sentido, la extinción de la obliga-
ción sobrevendrá como consecuencia del
cumplimiento de los requisitos del mo-
do de extinción de que se trate, y una
vez configurada legalmente la causa de ex-
tinción de la obligación, sus efectos pro-
pios se producirán inmediatamente ex
lege y no ex voluntates. Lo anterior, se
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al desprende de lo que dispone el artículo
1.545, de acuerdo con el cual las obli-
gaciones pueden extinguir por el con-
sentimiento mutuo de las partes, que
toma el nombre de resciliación, o por
causas legales, que son los modos de
extinción que en forma incompleta enu-
mera el artículo 1.567.

Por otra parte, lo que caracteriza esen-
cialmente al procedimiento ejecutivo, y
que lo diferencia del ordinario y de los
otros procedimientos especiales, es la exi-
gencia de un título ejecutivo como ele-
mento indispensable para que la ejecu-
ción pueda iniciarse. Por lo anterior, se
dice que “las acciones ejecutivas son
acciones tituladas”. Por lo mismo, se
dice “que no se dirige este juicio a decla-
rar derechos dudosos o controvertidos,
sino a llevar a efecto los que se hallaban
reconocidos por actos o en títulos de tal
fuerza que constituyen una vehemente
presunción de que el derecho del actor
es legítimo y está suficientemente pro-
bado para que sea desde luego atendi-
do”. Dada la importancia del título eje-
cutivo se han estudiado profundamente
sus diversos aspectos. Uno de ellos se
refiere a la naturaleza del título ejecuti-
vo, que para algunos es un acto o nego-
cio –Enrico Tulio Liebman y Enrico
Redenti– y, para otros, es el documento
al cual atribuye la ley mérito suficiente
para hacer valer la acción ejecutiva. La
opinión más aceptada en la doctrina –Fran-
cesco Carnelutti, Leonardo Prieto Castro,
Manuel Serra Domínguez– considera
al título ejecutivo como el documento
idóneo que, según la ley, posibilita el
ejercicio de la acción ejecutiva.

La doctrina nacional ha definido el
título ejecutivo como: “un documento

que deja constancia de una obligación
líquida y actualmente exigible, al que
la ley da la fuerza suficiente para exi-
gir la garantía jurisdiccional del em-
bargo”; concepto éste que enfatiza, de
entrada, la naturaleza documental del
título. Según la definición –habitual en
la cátedra de Derecho Procesal–, el títu-
lo ejecutivo, para ser tal, debe dar cuen-
ta, por sí mismo, de una obligación
líquida y actualmente exigible. Con to-
do, en nuestro Derecho la necesidad
de estructurar un concepto de título
ejecutivo arranca de la manifiesta com-
probación de no existir en la ley una
definición o concepto legal que puede
utilizarse. En efecto, el artículo 434 del
Código de Procedimiento Civil se limita a
enumerar tales títulos. El primer ante-
cedente jurídico nacional sobre la ma-
teria es el antiguo DL sobre juicio eje-
cutivo de 1837, y tenía al menos la
virtud de predicar la peculiaridad bá-
sica del título ejecutivo y en su artículo
1° disponía que: “no se puede deman-
dar ejecutivamente, sino en virtud de
un título que, según la lei traiga apare-
jada ejecución”.

En la vieja y conocida disputa en
torno a la naturaleza del título –disputa
referida al carácter negocial o documen-
tal de ese título–, en nuestro país, como
en la mayoría de los Derechos, debe
optarse por esta última condición, o sea,
la documental, característica que en la
definición antes transcrita se en-fatiza.
La condición documental del título re-
sulta definitivamente del artículo 434 N°
3 del Código de Procedimiento Civil, que
incluye entre los títulos no el avenimien-
to, esto es, el negocio jurídico, sino la
“acta de avenimiento”, o sea, al docu-
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42 Cfr. En este sentido sentencia de fecha
27 de junio de 1966 publicada en la Revista de
Derecho y Jurisprudencia, tomo LXIII, 2ª parte,
sección 1ª, p. 232.

43 Cfr. Enrico Tulio LIEBMAN, Manual de De-
recho Procesal, Buenos Aires, Ediciones Jurídi-
cas Europa-América, 1980, p. 156.

44 Cfr. En este sentido la sentencia de la
Corte de Apelaciones de Concepción de fecha
14 de julio de 1967 publicada en la Revista de
Derecho y Jurisprudencia, tomo LXIV, 2ª parte,
sección 1ª, p. 236 y ss.

45 Cfr. Jaime AZULA CAMACHO, Manual de
Derecho Procesal Civil, Sante Fe de Bogotá, Temis,
1987, tomo IV, parte especial, p. 10.

mento que da testimonio de dicho ne-
gocio, y la Corte Suprema ha declara-
do que en Chile, la ley no ha dado mé-
rito ejecutivo a los negocios jurídicos,
sino a documentos que los contenga o
se refieran a ellos42. No era ésta la con-
cepción de Enrico Tulio Liebman43,
quien propiciaba el carácter negocial y
decía que hay una categoría de acto que
la ley reconoce necesarios y, al mismo
tiempo, suficientes para legitimar la de-
manda con la cual se promueve la eje-
cución. Consecuente con el carácter
negocial Liebman diría que hay una
categoría de actos que la ley reconoce.
Esos actos se llaman títulos ejecutivos.

El título –y en esto hay coinciden-
cia doctrinaria–, debe dejar constancia
de fidedigna de la existencia de una
obligación, en tal grado, que Francesco
Carnelutti lo ha asimilado a una prueba
privilegiada en opinión que es seguida
por la jurisprudencia chilena44, o como
lo ha explicado un autor, que el docu-
mento sea plena prueba, en otras pala-
bras, aquélla que obliga al juez a tener
el hecho por cierto, a la que debe dar-
se credibilidad45. Se desprende de lo

anterior que el testimonio que resulta
del título no puede merecer objeción,
dudas ni discusiones, en relación con
la obligación ni tampoco, según vere-
mos, en relación con sus sujetos. Es,
pues, el atributo de la certeza46.

El tercer elemento, resaltado en la
definición de título ejecutivo, señala las
características de la obligación, que en
una obra clásica del Derecho Procesal
se exige que sea pura o de condición cum-
plida47. En nuestro Derecho, creemos,
que la exigencia antes referida tiene lí-
mites precisos. En efecto, discutiéndo-
se el artículo 456 del Proyecto de ac-
tual Código de Procedimiento Civil, hoy
artículo 434, en sesión 24, de fecha 26
de noviembre de 1901, el comisionado

“señor Richard –y la cita es tex-
tual– observa que no basta para
que haya título ejecutivo, la exis-
tencia de una escritura pública,
si ella no da testimonio de una
obligación determinada i actual-
mente exigible...”.

La Comisión juzga de toda evidencia
que el título ejecutivo supone la existencia
de una obligación exigible48.

46 Cfr. Salvatore MAZAMUTO, “Problemi e
momenti dell’esecuzione i  forma specifica”, en
AA.VV., Proceso e tecniche di attuazione dei dirirri,
a cura de Salvatote Mazzamuto, presen-tazione
di Salvatore Sangiorgi, Napoli, Jovene, 1989,
pp. 453-480.

47 Cfr. Ramiro PODETTI, Tratado de las Eje-
cuciones, Buenos Aires, Ediar S. A., 1952, p. 94.

48 Actas de la Comisión Mixta de Senadores i
Diputados encargada de informes sobre los Proyectos
de Códigos de Procedimiento Civil i Criminal,
Santiago, 1904, p. 173.
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al La definición de título ejecutivo, pro-
viene de un destacado procesalista na-
cional49 que adhiere a la concepción del
título como documento, pero que a la
hora de fijar los requisitos del mismo
–esto es, como prueba documental del
crédito–, exige que el título llene los
que son propios de la obligación, a sa-
ber, obligación líquida y actualmente
exigible, con lo cual, al final de cuen-
tas –al parecer inadvertidamente–, vie-
ne a postular el carácter negocial del
título, doctrina que expresamente a re-
chazado en sus publicaciones.

Por lo señalado, parece preferible
transcribir la definición que del título
ejecutivo daba en su Derecho Procesal,
el profesor don Darío Benavente G. Pa-
ra él el título ejecutivo:

“es aquel documento que da
cuenta de un derecho indubita-
ble, al cual la ley atribuye la su-
ficiencia necesaria para exigir el
cumplimiento forzado de la obli-
gación en él contenida”.

Según esta definición, para que un ins-
trumento tenga fuerza ejecutiva es ne-
cesario, en primer término, que conten-
ga un derecho cierto. En segundo lugar,
dicho documento debe legalmente te-
ner una suficiencia necesaria que se expre-
sa también en términos que el título eje-
cutivo debe bastarse a sí mismo. En este

sentido, la Corte Suprema ha fallado
que:

“la obligación ejecutiva debe
constar en el título mismo con los
requisitos ya señalados (exigi-
bilidad y liquidez), O que, como
se ha dicho en otras oportunida-
des, debe bastarse a sí mismo”.

La aptitud o idoneidad de que se trata
debe ser bastante para exigir el cum-
plimiento forzado de la obligación con-
tenida en el título. Por ello, la doctrina
y la jurisprudencia afirman que el títu-
lo debe llevar en sí mismo aparejada
la ejecución. En este sentido, se sostie-
ne que el título:

“debe contener una obligación
de dar, hacer o no hacer, lo que
es evidente, ya que de lo contra-
rio no existiría obligación o deu-
da cuyo cumplimiento pudiera
exigirse por la vía ejecutiva”.

En la concreta situación litigiosa
que motivó la tesis que confrontamos,
el acuerdo de ‘Ampliación de plazo de
obligaciones vencidas’, otorgado por
escritura pública, da cuenta de una obli-
gación de dar indubitada, cual es la del
deudor de pagar al acreedor determina-
da suma de dinero en capital, más in-
tereses y, además, en el acuerdo cons-
ta fehacientemente la forma en que el
deudor se obligó a pagar el capital que
reconoció adeudar, y los intereses.

Los contratantes convinieron que la
obligación de pagar el capital y los inte-
reses, sería pagada a plazo, y al efecto
fijaron las fechas de pago, y por efecto

49 Cfr. Raúl TAVOLARI O., “¿Puede invocarse
como título ejecutivo en contra del tercer
posee-dor de la finca hipotecada la sentencia
dictada contra el deudor personal en un juicio
eje-cutivo”, Tribunales, Jurisdicción y Proceso,
Santiago, Editorial Jurídica, 1991, p. 92.
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del plazo estipulado beneficium debitoris
la obligación no podía exigirse antes de
expirar el plazo, artículo 1496, pero el
deudor podía renunciar al plazo. Ello,
porque los contratantes no estipularon
lo contrario, y porque convinieron ex-
presamente que el deudor podría en
cualquier momento anticipar el pago de
todo o parte del capital adeudado. Esta
estipulación pone de manifiesto que la
anticipación del pago no acarrearía al
acreedor perjuicios que por medio del
plazo éste se propuso manifiestamente
evitar, artículo 1.497.

Sin duda, dentro del conjunto de fa-
cultades con que la ley protege el inte-
rés del deudor en la obligación, está la
de liberarse de la obligación. Cuando
el pago –esto es, la exacta y puntual eje-
cución de la prestación convenida– no
ha podido tener realidad por una causa
que no le es imputable al deudor, no es
justo que continué obligado indefinida-
mente y debe disponer de un procedi-
miento o mecanismo para liberarse. Ésta
–y no otra– es la idea que preside el es-
quema del ofrecimiento de pago segui-
do de la consignación, de que trata el §
7 del título XIV del libro 4º del Código
Civil, y que es el procedimiento ideado
por la ley a favor del deudor para libe-
rarlo de su obligación mediante la puesta
a disposición de la autoridad judicial de
la cosa debida. La consignación, por
consiguiente, es un subrogado del cum-
plimiento en el ámbito de las obligacio-
nes de dar, ya que son las que pueden
ser objeto de esa puesta a disposición
de la que se trata. El ofrecimiento de
pago opera como un presupuesto de la
liberación del deudor mediante la con-
signación. Sólo cuando el acreedor re-

húsa sin justa causa el pago puede el
deudor recurrir a la consignación para
liberarse, lo que quiere decir que no es
libre de aceptar o no, de liberar o no al
deudor. El acreedor está obligado a acep-
tar el pago y liberar al deudor si el pago
o cumplimiento reúne los caracteres es-
tipulados en la obligación, y también los
propios del pago o cumplimiento, como
lo es la integridad de la prestación. Con-
curriendo estas circunstancias, todo re-
chazo de la prestación será injustifica-
do y habilitará al deudor para consignar.

El deudor, a fin de liberarse de la
obligación, inició el procedimiento de
pago por consignación. Entre los requi-
sitos de fondo de la oferta, que es el acto
por el cual el solvens manifiesta al acree-
dor su intención de pagar, está la de
efectuarse en momento oportuno, o sea,
cuando corresponda, lo que significa una
vez que la obligación se haya hecho exigible.
La regla 3ª del artículo 1.600 no se ocu-
pó de las obligaciones puras y simples,
porque es de toda evidencia que en ellas
la oferta puede hacerse en cualquier
momento, pero sí se reguló el caso de
las obligaciones condicionales y a pla-
zo. Dispone la regla citada: “que si la
obligación es a plazo o bajo condición
suspensiva” es necesario que: “haya ex-
pirado el plazo o se haya cumplido la
condición”. El Código Civil sólo se re-
fiere a las obligaciones condicionales
de condición suspensiva, porque en
tanto ella no se cumple, no hay relación
obligatoria, y si el deudor paga puede
repetir lo pagado, artículo 1.485. Aho-
ra, que la oferta no puede hacerse pen-
diente el plazo, debe entenderse sólo
para los casos en que el deudor no tie-
ne facultad de renunciarlo y, por el con-
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al trario, si el deudor se ha reservado el
derecho a pagar anticipadamente o el
plazo es en su mero beneficio, y el acree-
dor no quiere recibirlo, bien puede re-
currir a la consignación para efectuarlo.

El deudor pudo recurrir al procedi-
miento de pago por consignación, por-
que como ya se ha señalado, tenía facul-
tad para renunciar el plazo, pues éste
fue establecido beneficium debitoris, y por-
que, además, los contratantes convinie-
ron que el deudor podrá en cualquier mo-
mento anticipar el pago de todo o parte
del capital adeudado, caso en el cual los
intereses se calcularían y pagarían sólo
hasta la fecha del respectivo pago, so-
bre el capital adeudado; pactándose que
todo abono anticipado a capital dará
derecho a la deudora a un descuento. El
inicio del procedimiento de pago por
consignación, compuesto de la oferta y
consignación, revelan que el deudor, a
fin de liberarse de la obligación y de paso
hacer efectivo su derecho a un descuento
por prepago, por una parte, renunció al
plazo –lo que sabemos que podía perfec-
tamente hacer– y, por otra, ejerció la
facultad de anticipar el pago, que se le
otorgó expresamente en el acuerdo, y a
través del prepago pretendió el descuen-
to pactado para ese caso en su favor.

Ahora bien, la renuncia del plazo be-
neficium debitoris, y el ejercicio de la fa-
cultad de anticipar el pago para obte-
ner, además, el descuento, produjo el
vencimiento del plazo; el plazo suspensi-
vo expiró como consecuencia del proce-
dimiento de pago por consignación que
inició el deudor. Entonces, la obligación
a plazo dejó de ser tal y se transformó, por
obra de los actos del deudor, en pura y
simple, esto es, en actualmente exigible.

El título, que lo es la escritura pú-
blica que contiene el acuerdo de ‘Am-
pliación de plazo de obligaciones venci-
das’, da cuenta, como quedó señalado,
de un crédito o derecho personal indu-
bitable del acreedor en contra del deu-
dor, y a esa escritura pública la ley atribu-
ye la suficiencia necesaria para exigir
el cumplimiento forzado de la obliga-
ción de que ella da cuenta. Sin embar-go,
en la tesis que confrontamos, la escri-
tura pública en cuestión no daría cuen-
ta de una obligación actualmente exigi-
ble, pues según la obligación de pagar
el capital y los intereses reconocidos
adeudar es una obligación a término o a
plazo, término o plazo que al tiempo de
deducirse la acción ejecutiva por el co-
bro de la totalidad de la obligación –ca-
pital e intereses–, estaba pendiente, pues
no había vencido, no pudiendo, por lo
tanto, el acreedor reclamar el pago de
la misma.

Tal afirmación, lleva a interrogarse
si la exigibilidad de la obligación por
vencimiento del plazo –en este caso, por
renuncia del deudor, y por el ejercicio
por éste de la facultad de prepagar se-
gún lo pactado–, puede constar, lo mis-
mo que el plazo, en el título ejecutivo, que
lo es la escritura pública. En el título
ejecutivo, entendido como prueba docu-
mental del crédito, constará la existencia
del crédito y de la obligación correlati-
va, y también las cláusulas especiales
del contrato mediante las cuales se le
agregan modalidades, como la condi-
ción y el plazo, que, por definición, no
se presumen y deben expresarse. Pero,
¿es posible exigir, como requisito de la
estructura del título ejecutivo –que es do-
cumento, y no acto–, que éste de cuen-
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ta en forma indubitada del cumplimien-
to de la condición suspensiva –hecho
futuro e incierto–, o de la extinción del
plazo suspensivo por renuncia del pla-
zo por el deudor, por el ejercicio de la
facultad de éste de anticipar el pago
cuando ello no acarree al acreedor un
perjuicio que por medio del plazo se pro-
puso manifiestamente evitar? La modi-
ficación de los efectos –derechos y obli-
gaciones– del crédito del acreedor, en
cuanto contrato, mediante cláusulas es-
peciales, debe constar en el título ejecuti-
vo, porque de no ser así, el derecho del
acreedor, del cual el título ejecutivo es
prueba documental, nacería puro y sim-
ple y, por consiguiente, exigible de in-
mediato. Entonces, quiere decir que la
exigibilidad de la obligación –por el
cumplimiento de la condición suspen-
siva o por la extinción del plazo suspen-
sivo–, si bien integra la acción ejecuti-
va, no pertenece al título ejecutivo.

Si el título ejecutivo necesitara para
ser tal, dar cuenta de obligaciones ac-
tualmente exigibles, esto es, puras y sim-
ples, no sujetas ni a condición ni a plazo,
las obligaciones sujetas a modalidades
–tan frecuentes en el tráfico contrac-
tual–, no podrían documentarse en títu-
los ejecutivos, pues el título nacería ine-
ficaz ab initio por la simple razón, tan
simple como absurda, que el cumplimien-
to de la condición y la expiración del
plazo, ambos hechos futuros, no podrán
jamás constar indubitadamente en el
título. Según esta conclusión, sólo los
créditos puros y simples y las obligacio-
nes correlativas, también puras y sim-
ples, accederían a la ejecución forzada
del juicio ejecutivo, y para los demás
créditos y obligaciones, sólo quedaría

la vía de los procedimientos, ordinarios
o especiales, declarativos de derechos,
en los cuales se invocaría un título eje-
cutivo, por ejemplo, de los descritos
en el Código de Procedimiento Civil, pero
cuya ejecución forzada sólo podrá
obtenerse una vez dictada sentencia
definitiva condenatoria firme en con-
tra del obligado.

Sin perjuicio de reconocer que la
doctrina y la jurisprudencia exigen la
autarquía del título ejecutivo, sostene-
mos que no existen razones valederas
para incrustar en la estructura del título
ejecutivo –que curiosamente esos mis-
mos autores y sentencias, conceptúan
documentalmente, siguiendo a Carne-
lutti–, un requisito que es propio del con-
trato o, más precisamente, de los efectos
–derechos y obligaciones– del mismo.
Así como no es el título ejecutivo el que
no es actualmente exigible, sino que lo
son los efectos del negocio jurídico que
él contiene, y que es extraño al título,
así también la obligación es actualmen-
te exigible, cuando sus efectos no están
suspendidos por modalidades, como la
condición o el plazo, y tanto el cumpli-
miento de la condición como la expira-
ción del plazo son hechos que se verifi-
can fuera del título. Entonces, el requisito
de que la obligación sea actualmente exi-
gible, no es un requisito del título ejecu-
tivo –en su concepción documental–,
sino una condición de exigibilidad de
los efectos del negocio jurídico, esto es,
de los derechos y obligaciones que ema-
nan de él.

No hay duda que incumbe al acree-
dor desahogar la carga de la prueba
de que, además de estar premunido de
un título ejecutivo de los descritos por

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33173



174

Luis Bustamante Salazar
O

pi
ni

ón
 p

ro
fe

si
on

al la ley, la obligación de que da cuenta
indubitablemente el título, en sus efec-
tos, del todo extraños a la estructura
del título, son puros y simples –actual-
mente exigibles, a los fines de la ejecu-
ción–, por cumplimiento de la modali-
dad que suspendía sus efectos, llámese
condición o plazo.

En la concreta situación litigiosa que
motivó la tesis que confrontamos, el
acreedor debía probar y lo hizo con ple-
na prueba instrumental que el deudor
había renunciado al plazo establecido be-
neficium debitoris, y que, además, había
ejercido el derecho de anticipar el pago
del capital adeudado, aspirando por ello
al premio o descuento por el pago anti-
cipado. En efecto, el procedimiento de
pago por consignación que inició el deu-
dor, es plena prueba instrumental, que
no admite otra en contrario, que el deu-
dor renunció al plazo establecido benefi-
cium debitoris, y que el mismo ejerció el
derecho de anticipar el pago del capital
adeudado, aspirando al descuento o pre-
mio pactado.

El acreedor, como no podía ser de
otra forma, rechazó la oferta del deu-
dor, no obstante que ésta sólo tiene de
oferta el nombre, porque sustantivamen-
te ella no corresponde a la definición de
la misma, según la cual la oferta es el
acto por el que el solvens, que puede ser
el propio deudor o un tercero, mani-
fiesta al acreedor su intención de pagar.
Aunque sea obvio decirlo, la oferta es
una oferta de pago y, por lo tanto, queda
regida por las reglas generales del pago
o solución efectiva del § 1 del título XIV

del libro 4º del Código Civil. El pago es
el total cumplimiento de la prestación,
llevado a cabo por el deudor con áni-

mo de extinguir la obligación, por lo que
entre los requisitos del cumplimiento o
pago, figura la prestación de lo que se
debe o requisitos objetivos del pago. Ba-
jo el título prestación de lo que se debe
–requisitos objetivos o elementos rea-
les del pago–, se trata de lo que se debe dar
en pago50. El Código Civil emplea una fra-
se decisiva, al empezar el artículo 1.569,
que dispone “El pago se hará bajo to-
dos los respectos en conformidad al te-
nor de la obligación”, el principio está
confirmado en la misma definición del
pago que da nuestro Código y que reco-
gió de la feliz expresión del Derecho
Romano: es la prestación de lo que se
debe, dice el artículo 1.568. Pues bien,
según la identidad de la prestación, el
pago debe tener contenido idéntico a lo
estipulado, como manera de resguardar-
se el derecho del acreedor, a quien no
se puede instar a recibir una prestación
diversa, ni aun a pretexto de ser de igual
o mayor valor económico. Enseguida,
un segundo supuesto del requisito de la
exactitud del pago representa el cum-
plimiento en el todo, íntegramente, por
completo. Para este efecto el Código Ci-
vil emplea el giro pago total, así, según
el artículo 1.591 inciso 2°, el pago total
de la deuda comprende el de los intere-
ses e indemnizaciones que se deban. En
fin, el tercer aspecto del requisito de la
exactitud del pago lo es el de la indivisi-
bilidad de la prestación. Su fundamento
lo daba en tiempos de actividades más
pausadas y moneda más estable Pothier,
quien decía que:

50 Cfr. Ludovico BARASSI, Teoría Generale delle
Obligazioni, Milano, Giuffré, 1948, tomo III, p. 39.
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“El acreedor tiene interés en re-
cibir de una vez una fuerte can-
tidad con la que puede negociar,
antes que varias sumas peque-
ñas en diferentes momentos de
tiempo, cuyo empleo es difícil
y, además, se van gastando im-
perceptiblemente, a medida que
se van recibiendo”.

La regla está consagrada en el artículo
1.591 inciso 1 del Código Civil, según la
cual: “El acreedor no puede obligar al
acreedor a que reciba por partes lo que
se le deba”.

Ahora bien, la oferta del deudor,
¿cumplió el requisito de la integridad de
la prestación, y de sus derivados: identi-
dad, exactitud e indivisibilidad? ¿Mere-
ce esa oferta, llamarse oferta de pago?
En la oferta de pago del deudor se dice
que la obligación, objeto del ofrecimien-
to de pago, fue contraída a plazo, agre-
gándose que el deudor podía pagar an-
ticipadamente, evento que lo facultaba
para obtener un descuento. La obliga-
ción, se reconoce, era líquida. Ensegui-
da, el deudor ofreció pagar dicha obliga-
ción en parte con una suma en dinero,
y el saldo de la misma, lo compensó con
la deuda que a su vez el acreedor tiene con él.

En estricta verdad, la oferta del deu-
dor, antes descrita, no es una oferta de
pago, sino de compensación. La oferta de
compensación no es un subrogado del
pago, y ningún Derecho vigente la con-
sagra. El ofrecimiento de pago y consig-
nación es un subrogado del pago, por-
que sustituye o suple al cumplimiento
en sentido genuino, pero, precisamente
porque se trata de un subrogado del pa-
go, la oferta y la consignación quedan

regidas por el principio de la integridad
del pago, y sus derivados, ya tratados,
identidad, exactitud e indivisibilidad.

Sin duda, el deudor actúa con causa
torpe, la misma que la doctrina refiere
al tratar de la inhabilidad para alegar
la nulidad absoluta al contratante que
celebró el contrató sabiendo o debien-
do saber el vicio que lo invalidaba, y
que como sanción queda privado de la
titularidad de la acción de nulidad. De-
cimos con causa torpe porque el Códi-
go Civil no consagra, como subrogado
del pago, el pago por compensación, y
que de aceptarlo –cosa que no hace– se
regiría por normas completamente dis-
tintas de las del pago, porque desde lue-
go faltaría la exactitud de la prestación.
El deudor incurre en un error de dere-
cho, al pretender estructurar una moda-
lidad del pago, como lo es el pago por
consignación, mediante un ofrecimien-
to, no de pagar, sino de compensar obli-
gaciones. No está demás recordar que
según el artículo 1.599:

“la consignación es el depósito
de la cosa que se debe, hecho a vir-
tud de la repugnancia o no com-
parencia del acreedor a recibir-
la o de la incertidumbre acerca
de la persona de éste, y con las
formalidades necesarias, en ma-
nos de una tercera persona”.

La suficiencia del pago –aunque es-
trictamente pago no hubo–, no puede
quedar entregada al arbitrio del deudor,
y ante el rechazo del acreedor, debe
resolverse por sentencia firme o ejecuti-
va, pues, en la especie, el tribunal que
conoció de la consignación y que orde-
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al nó la intimación de recibir la cosa con-
signada, se declaró incompetente. Según
el artículo 1.603 inciso 2° la suficiencia
del pago por consignación –no de la com-
pensación por consignación– será califi-
cada en el juicio que corresponda pro-
movido por el deudor o por el acreedor
ante el tribunal que sea competente se-
gún las reglas generales. Efectuada la
intimación judicial al acreedor para que
reciba la cosa ofrecida y si el deudor se
niega a recibirla –que fue el caso– o na-
da dice, el deudor deberá entablar un
juicio, pidiendo que se declare la sufi-
ciencia del pago; pero ella también pue-
de discutirse en un juicio deducido por
el acreedor. Hay acuerdo que este jui-
cio del acreedor o del deudor no tiene
por que necesariamente ser uno desti-
nado exclusivamente a esta finalidad.
Existe consenso que el acreedor puede
iniciar cualquier acción –incluso la ejecu-
tiva– que se funde en el incumplimien-
to, tales como la ejecución forzada, la
resolución con indemnización de per-
juicios, etcétera. Ante la demanda, eje-
cutiva u ordinaria, el deudor opondrá
la excepción de pago y para aceptarla o
rechazarla el tribunal deberá calificar la
consignación.

En la especie, el acreedor dedujo
acción ejecutiva contra el deudor, y de-
bió accionar judicialmente en virtud de
lo dispuesto por el inciso 3° del artícu-
lo 1.603. Según esta disposición, el juez
que ordenó la notificación de la con-
signación, a petición del deudor, po-
drá declarar suficiente el pago si el
acreedor no prueba dentro del plazo
de treinta días hábiles contados desde
dicha notificación la circunstancia de
existir juicio pendiente en el cual deba

calificarse la suficiencia del pago. El deu-
dor no iniciará juicio alguno de califi-
cación, y esperará el transcurso de dicho
plazo; si el acreedor lo demanda opon-
drá la excepción de pago en la forma
antedicha y se calificará la consigna-
ción en dicho juicio. Si el acreedor no
prueba su existencia, el mismo tribu-
nal que ordenó la notificación del de-
pósito declarará a petición del deudor
la suficiencia del pago.

Llama la atención que a la acción
ejecutiva deducida por el acreedor, el
deudor no haya opuesto in limine la ex-
cepción de pago de la deuda –a fin de
que en dicho juicio se calificara su con-
signación–, sino que opusiera a la eje-
cución la excepción 7ª del artículo 464
del Código de Procedimiento Civil, esto es:

“La falta de alguno de los requi-
sitos o condiciones establecidos
por las leyes para que dicho tí-
tulo tenga fuerza ejecutiva, sea
absolutamente, sea con relación
al demandado”.

Sin duda, su objetivo era obtener el
rechazo de la acción intentada en su
contra, porque, si bien opuso la excep-
ción de pago de la deuda, lo hizo luego
de oponer la excepción 7ª del artículo
464 del Código citado, que, como sabe-
mos, fundó en que el título ejecutivo
no era tal, porque no daba cuenta de
una obligación actualmente exigible;
también opuso la excepción de com-
pensación, lo que viene a confirmar al-
go ya sabido, esto es, que el deudor
inició el procedimiento de ofrecimien-
to de pago y consignación, no con la
finalidad –propia de este subrogado del
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pago– de extinguir la deuda mediante
el pago de la obligación, sino a través
de la compensación, modo de extin-
guirse las obligaciones, del todo distin-
to, y para lo cual el deudor afirma uni-
lateralmente ser titular de un crédito
contra el acreedor.

La falta de título ejecutivo en el que
insiste la tesis que confrontamos me-
rece una reflexión final.

Para que pueda exigirse ejecutiva-
mente el cumplimiento de una obliga-
ción, es indispensable la concurrencia
de los siguientes requisitos copulativos:

1) que la obligación de cuyo cumpli-
miento se trata conste de un títu-
lo al cual la ley le atribuye méri-
to ejecutivo, artículos 434, 540
y 544 del Código de Procedimiento
Civil. En cuanto a este requisito,
que según el fallo falta, es del
caso señalar que toda obligación
cuyo cumplimiento se pretende
obtener mediante un juicio eje-
cutivo requiere la existencia de
un título, en el cual consta, de ma-
nera fehaciente e indubitada, la
referida obligación. Este antece-
dente básico de la acción ejecuti-
va, se define como aquella decla-
ración solemne a la cual la ley le
otorga, específicamente, la fuer-
za indispensable para ser el an-
tecedente inmediato de una eje-
cución, nulla executio sine título.
Para que un título tenga fuerza
ejecutiva, es necesario a) que sea
de los que la ley enumera como
tales y b) que, en su otorgamien-
to, se hayan observado las dis-
posiciones pertinentes de la ley
tributaria o, en subsidio, se acre-

dite el pago de la contribución y
de la multa respectiva;

2) que la obligación sea actualmen-
te exigible, artículos 437, 530 y
544 del Código de Procedimiento Ci-
vil. Se entiende por obligación ac-
tualmente exigible aquélla que,
en su nacimiento o ejercicio, no
se halla sujeta a ninguna modali-
dad, esto es, a ninguna, condición,
plazo o modo. Por consiguiente,
cumplida la condición, vencido
el plazo, o satisfecho el modo, la
obligación podrá ejecutarse. Se
añade que la exigibilidad de la
obligación debe ser actual –debe
existir en el momento mismo en
que la ejecución se inicia–, por-
que también en ese instante deben
concurrir todos los requisitos que
hacen procedente la acción ejecu-
tiva. Explicando lo anterior, el
profesor Mario Casarino Viterbo
–de dilatada trayectoria en la cá-
tedra de Derecho Procesal–, en-
señaba que si la obligación es con-
dicional, debe acompañarse a la
demanda ejecutiva la constancia
fehaciente de haberse cumplido
la condición; o si la obligación
es a plazo, debe acreditarse el ven-
cimiento del plazo. Enseguida, el
profesor Casarino recuerda que
según lo que dispone el artículo
1.552, en los contratos bilatera-
les ninguno de los contratantes
está en mora dejando de cumplir
lo pactado, mientras el otro no
lo cumple por su parte, o no se
allana a cumplirlo en la forma y
tiempo debidos, por lo que, si la
ejecución versa sobre una obli-
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al gación que emana de un contra-
to bilateral, el ejecutante ha de te-
ner el buen cuidado de acreditar
que ha cumplido por su parte con
sus obligaciones o, por lo menos,
que está llano a cumplirlas en la
forma y tiempo debidos; porque,
en caso contrario, corre el riesgo
de que se sostenga que la obliga-
ción no es actualmente exigible,
oponiendo el deudor la excep-
ción consiguiente, la del N° 7 del
artículo 464 del Código de Proce-
dimiento Civil;

3) obligación líquida, determinada
o convertible, artículos 438, 540
y 544 del Código de Procedimiento
Civil y

4) acción ejecutiva no prescrita, úl-
timo de los requisitos de proce-
dencia de la acción ejecutiva. La
falta de ejercicio de una acción
judicial, por el solo transcurso del
tiempo, contado desde que la obli-
gación se hizo exigible, extingue
dicha acción por medio de la pres-
cripción.

A la luz de lo expuesto, la tesis que
confrontamos es insostenible. En efec-
to, ella incurre en un error al adherir a
la idea que todos los requisitos de pro-
cedencia de la acción ejecutiva –a saber,
que la obligación de cuyo cumplimien-
to se trata conste en un título al cual la
ley atribuye mérito ejecutivo; que la
obligación sea actualmente exigible; lí-
quida (tratándose de obligaciones de
dar); determinada (en el caso de obliga-
ciones de hacer) y susceptible de con-
vertirse en la de destruir la obra hecha
(en el caso de las obligaciones de no ha-
cer)–, deben estar contenidas en el título

mismo, y que en caso de no ser así, se
trataría de una acción carente de título eje-
cutivo.

Ninguna referencia se encuentra en
la tesis que confrontamos a los deno-
minados requisitos implícitos del título, o
sea, a circunstancias que, por obvias,
no suelen incluirse en los análisis de
los títulos ejecutivos, pero que tienen
gran importancia. Tales requisitos, que
por obvios, son denominados implíci-
tos son consecuencia de consignarse
en el título la existencia de una obliga-
ción pendiente de cumplimiento, y son
los siguientes:

1) en el título –y así sucede en la es-
pecie– debe especificarse la iden-
tidad del deudor;

2) el título, lo que también sucede
en este caso, debe provenir del
deudor y

3) en el título no debe constar que
la obligación esté extinguida.

Ello significa que la deuda de apa-
recer existente, y viva.

La tesis que confrontamos conclu-
ye que la acción ejecutiva deducida por
el acreedor debe ser rechazada, pues
según ella el título invocado –a saber,
la copia autorizada de una escritura pú-
blica–, para tener mérito ejecutivo de-
be reunir en si todos los requisitos de
la acción ejecutiva, como si título ejecuti-
vo y acción ejecutiva pudieran identi-
ficarse conceptualmente.

No cabe duda que la conducta del
deudor al oponer la excepción 7ª del
artículo 464 del Código de Procedimiento
Civil, de falta de requisitos o condicio-
nes del título, aduciendo al efecto que la
obligación objeto de la ejecución no es
actualmente exigible, vino contra sus pro-
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pios actos. Ello, porque el ofrecimiento
de pago supone, entre otros requisitos
de validez, que la obligación sea actual-
mente exigible, y lo mismo exige el ar-
tículo 1.636 N° 3 para la compensación
legal como modo de extinguirse las obli-
gaciones. En otras palabras, la obliga-
ción es actualmente exigible, pero nada
más que para lo que interesa al deudor
–esto es, oferta de pago, y compensa-
ción legal–, pero deja de serlo cuando
el acreedor lo demanda por la totalidad
de la obligación para impedir los efec-
tos previstos por el artículo 1.603. La
contravención del venire contra factum
proprium non valet no puede ser más ma-
nifiesta y flagrante.

Naturalmente en la obligación el
interés principal reside en el acreedor
y se orienta a satisfacción de su dere-
cho, pero no puede negarse que tam-
bién el deudor tiene interés en la extin-
ción de la obligación, ya que no le es
indiferente continuar o no obligado. En
la normativa legal del pago hay sufi-
cientes manifestaciones de esta situa-
ción, desprendibles por simple argu-
mentación a contrario. Sin embargo, la
más cumplida expresión de tal situa-
ción tiene lugar cuando el Código Civil
permite al deudor que ha intentado
cumplir en la debida forma su obliga-
ción, encontrándose con la adversa vo-
luntad del acreedor a recibir el pago,
liberarse de la obligación mediante el
pago por consignación. Estamos enton-
ces ante el ofrecimiento de pago y con-
signación que produce la extinción de
la obligación y la liberación del deu-
dor sin provocar la satisfacción del de-
recho del acreedor, por lo cual se ve
en él un subrogado del pago. Ese legíti-

mo interés del deudor a su liberación,
no resulta de fácil configuración dog-
mática. Para unos, como Angelo Fal-
zea51, él mismo configura un verdade-
ro derecho subjetivo del deudor y, para
otros, entre los que se cuenta Carlo
Crome, semejante interés del deudor
no pasa de ser una simple facultad que
no vincula al acreedor52. En verdad,
no parece que tenga mucha trascenden-
cia pronunciarse en uno u otro sentido
a la hora de catalogar conceptualmente
el interés del deudor al cumplimiento,
y tampoco dilucidar su configuración
dogmática, porque el Código Civil deli-
mita claramente el campo operativo del
deudor en el caso que su acreedor se nie-
gue sin razón o justa causa a recibir la
cosa debida, permitiéndole conformar
la situación de mora accipiendi o libe-
rarse de su obligación mediante el pro-
cedimiento de ofrecimiento de pago
y consignación.

Hay autores –en el Derecho extran-
jero, claro– que tienen una visión pro-
cesalista del ofrecimiento de pago, pero
la mayoría de la doctrina está por con-
siderarlo como una declaración de vo-
luntad dirigida por el deudor al acree-
dor por la que manifiesta su propósito
de cumplir de inmediato y fielmente la
prestación que le incumbe. Sería una
voluntad unilateral y recepticia, que

51 Cfr. L’offerta reale e la liberazione coattiva del
debitore, publicazione dell’Istituto di Scienze
Giuridiche Economiche, Politiche e Social della
Università di Messina, Milano, Giuffré, 1947, p.
38 y ss.

52 Cfr. Teorie fondamentali delle obbligazioni
nel Diritto francese, traducción italiana con notas
de Ascoli y Cammeo, Milano, Casa Editrice Sel,
1908, p. 187 y ss.
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al implica la intimación expresa o tácita del
acreedor para que reciba la prestación
que se le ofrece. El ofrecimiento de pago
–oferta de pago, entre nosotros–, es un
acto formal, pero ello no significa que
sea una declaración de voluntad en sen-
tido técnico ni mucho menos que cons-
tituya un negocio jurídico, sino que debe
considerarse como un simple acto jurí-
dico de carácter unilateral que se dirige
a tratar de obtener del acreedor la acti-
vidad necesaria para poder cumplir. En
fin, pudiendo catalogarse al ofrecimien-
to de pago como declaración de volun-
tad, más bien debe conceptuársele como
un acto de ejercicio de una facultad o de un
derecho, por lo que debe ser considerado como
una pretensión o como una intimación.

Lo cierto es que, a nuestro enten-
der, ver en el ofrecimiento un acto jurí-
dico en sentido estricto –manifestación
de voluntad que sirve de base a la produc-
ción de un efecto que no se correspon-
de, sin embargo, al contenido de dicha
voluntad en cuanto nace de la ley–, des-
naturaliza el papel que la oferta cumple
dentro del complejo mecanismo sustitu-
torio del pago y le atribuye una autono-
mía que no tiene, ya que su cometido
no es otro que el de abrir la vía para que sea
posible practicar la consignación de la cosa
debida. No cabe hablar de efectos pro-
pios del ofrecimiento de pago, ya que
los efectos extintivos y de liberación se
producen sólo cuando dicho procedi-
miento resulte realizado en su totalidad.

Por lo anterior, aunque el Código
Civil nada expresara en relación con
los requisitos de la oferta de pago53, ello

no haría falta porque es obvio que para
que aquélla genere la eficacia que le es
propia deberá ajustarse estrictamente
a las exigencias subjetivas, objetivas,
de lugar y de tiempo del pago, si se quie-
re que la oferta de pago sea tal, o sea,
se corresponda con la idea del pago
como exacta y cabal realización de la
prestación debida.

Por lo dicho, la prestación que se
ofrezca debe ser exactamente la debi-
da, o sea, deben cumplirse en todo los
requisitos de objetivos de identidad,
integridad e indivisibilidad de la mis-
ma. Así, en lo cuantitativo, la oferta no
podrá ser por más o por menos de lo
debido, y ello porque sólo puede esti-
marse ofrecimiento de pago aquella
oferta que, en caso de ser aceptada por
el acreedor, suponga la exacta ejecu-
ción de la prestación debida.

Nuestras conclusiones son del todo
opuestas a la tesis que confrontamos, y
ello es consecuencia de que adherimos
a la doctrina según la cual la oferta de
pago –en el “pago por consignación”–,
no es una oferta para celebrar un con-
trato –porque el pago no lo es, pues no
reviste la categoría de contrato–; en efec-

se necesita 1) que se haga al acreedor capaz de
recibir o a quien tenga la facultad de recibir
por él; 2) que se haga por persona que pueda
cumplir válidamente; 3) que comprenda la
totalidad de la suma o de las cosas debidas, de
los frutos o de los intereses, y de los gastos lí-
quidos, y una suma por los gastos no líquidos,
con reserva de un suplemento si es necesario;
4) que el término esté vencido, si se ha estipulado a
favor del acreedor; 5) que se haya verificado la
condición de la cual depende la obligación; 6) que
la oferta se haga a la persona del acreedor o
en su domicilio; 7) que la oferta se haga por
un funcionario público autorizado para ello.

53 Según el artículo 1.208 del Código Civil
italiano para que la oferta de pago sea válida
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to, la oferta, en este último sentido, se
define como una declaración de volun-
tad unilateral, firme y completa, median-
te la cual una persona propone a otra la
ejecución o celebración de un determina-
do acto o contrato, el que se forma con
la aceptación del destinatario, siempre
que ella sea pura y simple, oportuna y
se dé mientras la oferta está vigente. La
oferta de pago, carece de configuración
dogmática propia, pues se integra al pro-
cedimiento complejo del ofrecimiento
de pago y consignación. La voluntad
negocial en el ofrecimiento de pago y
consignación –si la hay–, no se orienta
a crear derechos y obligaciones y a ser
fuente de créditos y derechos persona-
les, sino simplemente a extinguir la obli-
gación y liberar al deudor, mediante el
cumplimiento exacto, íntegro y oportu-
no de la obligación. Si la consignación es
rechazada por el acreedor, los efectos
de la oferta –que no miran a la extinción
de la obligación y a la liberación del deu-
dor, pues ellos son efectos que le perte-
necen a la consignación si aceptada por
el acreedor o declarada suficiente por sen-
tencia firme o ejecutoriada– subsisten,
pues lo que queda sin valor y efecto es la
consignación como subrogado del pago.

Entendemos que la oferta de pago
y consignación posterior que efectuó
el deudor constituyó una renuncia expre-
sa del plazo establecido beneficium debito-
ris, y que, además, configuró el ejerci-
cio de la facultad legalmente estipulada
en el acuerdo de ‘Ampliación de plazo
de obligaciones vencidas’, de anticipar
en cualquier momento el pago de todo
o parte de la obligación, esto es, prepa-
garla, con las consecuencias previstas
en el mismo acuerdo.

También entendemos que la extin-
ción del plazo por renuncia del deu-
dor, o por ejercicio por éste de la fa-
cultad de anticipar el pago, es un efecto
de la oferta de pago, la cual sólo pudo
hacerse válidamente si la obligación
que el deudor prepagaría era actual-
mente exigible, y que la falta de acep-
tación de la consignación por el acree-
dor, y de declaración de suficiencia del
pago por sentencia firme o ejecutoria-
da, restan valor y efectos a la consigna-
ción, pero no así a la oferta de pago. En
este punto, conviene tener en cuenta que
si la oferta de pago se conceptúa como
una declaración de voluntad negocial
–calificativo que no compartimos–, ella,
a falta de modalidades expresadas en la
misma, se reputa pura y simple y la pre-
tensión del deudor de condicionar sus
efectos, a su aceptación pura y simple,
o sea, incondicional, no tiene asidero
en la doctrina general del negocio jurí-
dico, que tratándose de los elementos
accidentales, como lo son las modali-
dades, exige de una cláusula especial;

En cuanto al título ejecutivo –enten-
diendo por éste el documento que da
cuenta de un derecho indubitado, al cual
la ley atribuye suficiencia necesaria pa-
ra exigir el cumplimiento forzado de la
obligación que en él se contiene–, y ac-
ción ejecutiva, son categorías concep-
tuales dogmáticamente distintas y, por
tanto, inconfundibles. Por lo anterior,
estimamos infundada la exigencia de
pueda deducirse acción ejecutiva para
obtener el cumplimiento de una obliga-
ción, el título ejecutivo, además de es-
tar tipificado en la ley, reúna en si los
requisitos propios de la acción ejecuti-
va.
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al Por último, si para iniciar el ofreci-
miento de pago y consignación, el deu-
dor, por una parte afirmó la exigibilidad
de la obligación, tanto para la validez
de la oferta de pago como para la com-
pensación legal invocada como modo
extintivo de su obligación, él contravie-
ne la regla según la cual a nadie es lícito
hacer valer un derecho en contradicción
con la anterior conducta, expresada en
el brocardo venire contra factum proprium

non valet. En efecto, entendemos que es
un acto contradictorio, y contrario a la
buena fe, afirmar de una parte la exigi-
bilidad de la obligación; y luego opo-
ner la excepción de falta de exigibilidad
de la misma obligación, cuando el acree-
dor, para impedir la declaración de su-
ficiencia del pago a petición del deudor,
deduce en contra de éste acción ejecuti-
va para obtener su cumplimiento.
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OBLIGACIONES

LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO, LA

EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS Y
LAS CLÁUSULAS EXONERATIVAS DE RESPON-
SABILIDAD A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE BUE-
NA FE. (CORTE SUPREMA, 31 DE MARZO DE

2003, EN LEXISNEXIS Nº 26369).

La sentencia de casación que ahora co-
mentamos se pronuncia, entre otras co-
sas, respecto del alcance de la excepción
de contrato no cumplido en función de
la aptitud que dicha excepción tiene pa-
ra enervar la acción resolutoria. En su ra-
zonamiento, distingue entre las obligacio-
nes principales que el contrato impone
a los contratantes y las obligaciones
accesorias, con el propósito de identifi-
car lo que sería un incumplimiento gra-
ve de aquél que sólo podría calificarse
como un incumplimiento menor o par-
cial, concluyendo que este último no
tendría la virtud de enervar la acción
resolutoria deducida por la actora prin-
cipal. Otro aspecto que nos interesa co-
mentar sobre este fallo de casación se
refiere al sentido y alcance de una

cláusula exonerativa de responsabili-
dad del deudor.

Los hechos, en apretada síntesis, son
los siguientes: Por instrumento de fecha
2 de marzo de 1990 la ENAMI, y la
empresa Incomin S.A., celebraron un
contrato de maquila de minerales oxi-
dados de cobre, en virtud del cual la pri-
mera se obligó a suministrar a Incomin,
por el plazo de ocho años, una cantidad
mínima de treinta mil toneladas men-
suales de cobre en bruto para su proce-
samiento en la cancha del salar del Car-
men, provincia de Antofagasta, salvo
“una depresión del sector minero”, y la
segunda se obligó a someter esos mine-
rales a un tratamiento de lixiviación e
instalar una planta para realizar dicho
proceso.

Frente al incumplimiento de ENA-
MI de abastecer a Incomin en la canti-
dad pactada en el contrato, esta última
la demandó en juicio arbitral para que
se la condenara al cumplimiento del
contrato de maquila y, en subsidio, en
el caso de considerarse imposible el
cumplimiento del contrato, para que
se declarara la resolución del mismo,
condenándose, en ambos eventos, a la
demandada, a la indemnización de
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causado. Por su parte, ENAMI deman-
dó reconvencionalmente a Incomin,
cobrándole diversas prestaciones con-
sistentes en multas por concepto de ex-
ceso de humedad y menor ley de co-
bre en los productos devueltos a ENAMI,
multas por atraso en dicha devolución,
y el pago de servicios prestados por
un cargador frontal de su propiedad.

El fallo arbitral de primera instan-
cia rechazó la demanda principal inter-
puesta por Incomin en contra de ENAMI,
y acogió, empero, la demanda subsidia-
ria, declarando resuelto dicho contrato,
por no haberse cumplido por ENAMI
con su obligación de suministrar trein-
ta mil toneladas mensuales de mineral
de óxido de cobre a la planta lixiviado-
ra de propiedad de Incomin, señalan-
do, además, que este incumplimiento
fue culpable y, condenando a ENAMI
a la indemnización de una serie de per-
juicios que se detallan en dicha senten-
cia. El mismo fallo, acogiendo la deman-
da reconvencional presentada por
ENAMI en contra de Incomin S.A., com-
pensó, hasta el monto de los valores re-
conocidos, la deuda mayor que, por los
perjuicios indemnizatorios, correspon-
día a ENAMI satisfacer en su favor.

Apelada la sentencia por ambas
partes, la I. Corte de Santiago, revocó
el fallo arbitral, sólo en lo que se refie-
re a dos partidas indemnizatorias a que
había sido condenada ENAMI y reba-
jando, además, el monto de la indem-
nización por la construcción de la plan-
ta maquiladora, confirmando en lo
demás la sentencia recurrida. En con-
tra de esta última sentencia, ENAMI
dedujo recursos de casación en la for-

ma y en el fondo, los que fueron deses-
timados por nuestro máximo tribunal.

En cuanto a la casación en el fon-
do, y para efectos del análisis que aho-
ra nos interesa, nos centraremos en las
siguientes infracciones legales denun-
ciadas en el recurso:

a) Que la sentencia recurrida infrin-
gió el artículo 1.552 del Código
Civil, pues, al haber acogido la de-
manda reconvencional deducida
en contra de Incomin, ha queda-
do establecida la mora de la de-
mandada reconvencional, y que
para que opere la resolución por
incumplimiento a que se refiere
el artículo 1.489 del mismo cuer-
po legal, es necesario que el deudor
esté en mora en el cumplimiento
de sus obligaciones, supuesto que
no se da cuando su cocontratante
está a su turno en mora en el cum-
plimiento de las obligaciones por
ella contraídas en el mismo con-
trato.

La Corte Suprema desestimó
este capítulo de casación sobre la
base de tres órdenes de argumen-
taciones. Sostuvo, en primer tér-
mino, que la excepción de contrato
no cumplido representa un me-dio
de defensa nuevo en el transcurso
del proceso, puesto que recién
aparece invocándose al formu-
larse el recurso de casación, y no
se hizo valer, por quien ahora lo
plantea, en la oportunidad que,
para oponer las excepciones peren-
torias, establece el Código de Pro-
cedimiento Civil (consid. 41º). En
segundo término, pero relaciona-
do con lo anterior, sostuvo la Cor-
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te que en la oportunidad procesal
correspondiente, ENAMI optó
por reclamar el incumplimiento
de Incomin por medio de una de-
manda reconvencional, la que fue
acogida por los jueces del fondo,
por lo que mal podría ahora, en
el contexto de un recurso de casa-
ción –que incide únicamente en
cuestiones de Derecho– en repo-
ner un argumento constitutivo de
una excepción perentoria que no
fue propuesta en el tiempo opor-
tuno, y cuyos antecedentes en su
momento ella misma encauzó por
una vía procesal diferente (consid.
44º). Es decir, la Corte aplicó a
este respecto la doctrina de los
actos propios para concluir que
no puede el demandante recon-
vencional ejercer una pretensión
contradictoria con una anterior
conducta jurídico-procesal que le
resulta vinculante. Pero no con-
tentándose con los fundamentos
de carácter procesal antes mencio-
nados, que habrían bastado para
desestimar la infracción denuncia-
da en el recurso, nuestro máxi-
mo tribunal analiza el fondo de la
alegación deducida por ENAMI
en los considerandos 45º a 48º.
En ellos, la Corte sostiene que la
inejecución parcial del contrato
no habilita para pedir la resolu-
ción del mismo y, en este caso,
para configurar lo que la doctri-
na denomina la excepción non rite
adempleti contractus, pues

“para que esta excepción resul-
te atendible (...) es necesario que

la inejecución atribuida al acree-
dor que demanda en el juicio
incida en una obligación que ten-
ga asignada una real trascenden-
cia en el contrato” (consid. 47º).

En apoyo a esta tesis, argumenta
sobre la base de la buena fe como
principio rector en la ejecución de
los contratos, citando al efecto a
connotados autores nacionales. El
fallo que comentamos es, en este
aspecto, de suma importancia, pues
adopta, como se ve, una tesis que
ha sido de muy escasa recepción
hasta ahora en la jurisprudencia
nacional y que permite corregir
la inequidad que se produce fren-
te a una aplicación absoluta o
irrestricta de los artículos 1.489 y
1.552 del CC, por la vía de ponde-
rar, para el caso concreto, la im-
portancia, entidad o gravedad del
incumplimiento. En efecto, tradi-
cionalmente se ha entendido que
la excepción de contrato no cum-
plido opera frente a cualquier in-
cumplimiento, total o parcial, al
tenor de lo dispuesto en el art.
1.552 del CC, según el cual:

“En los contratos bilaterales nin-
guno de los contratantes está en
mora dejando de cumplir lo pac-
tado, mientras el otro no lo cum-
ple por su parte, o no se allana a
cumplirlo, en la forma y tiempo
debidos”.

La expresión en la forma y tiempo
debidos, es coincidente con las nor-
mas que reglan el pago como mo-
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a do de extinguir las obligaciones,
esto es, la prestación de lo que se
debe (art. 1.568) o, bien, el cum-
plimiento de la obligación en la
forma en que fue contraída, lo que
determina los requisitos de iden-
tidad, integridad e indivisibilidad
del pago. Por su parte, el art.
1.556, hace procedente la indem-
nización de perjuicios ya sea por
incumplimiento total, por cumpli-
miento tardío o por cumplimien-
to parcial o imperfecto, por lo que
en todos estos casos, según la ley,
habrá incumplimiento. Siguiendo
la dogmática que considera esta
excepción como un medio com-
pulsivo de autodefensa tendiente
a preservar el equilibrio funcional
de la bilateralidad del contrato (Fer-
nando FUEYO LANERI, Cumplimiento
e incumplimiento de las obligaciones,
3ª ed., Santiago, Editorial Jurídi-
ca de Chile, 2004, p. 236), y que
encuentra fundamento, entre otros,
en la reciprocidad y ejecución de
buena fe del contrato, creemos que
la tesis correcta es aquélla que
impide el ejercicio de la acción
resolutoria y la excepción de con-
trato no cumplido frente a inejecu-
ciones menores que no alteran de
manera importante el equilibrio
económico del contrato. No debe
olvidarse que la facultad conteni-
da en el artículo 1.489 del Código
Civil como todo derecho subjeti-
vo, que en este caso se integra al
contrato bilateral, debe ser ejer-
cida de buena fe (art. 1.546 CC),
de manera que el contratante que
pretende asilarse en una inejecu-

ción parcial –como sería en este
caso aquéllas que fueron objeto de
la demanda reconvencional–,
para intentar por esa vía evitar la
resolución de un contrato que por
su propio y grave incumplimiento
ha quebrantado la funcionalidad
y equilibrio económico del mis-
mo, actúa de mala fe.

Cuestión distinta, y que no es
objeto del caso que tuvo que fa-
llar la Corte en la sentencia que
comentamos, es la situación que
se presenta cuando ambas partes
incumplen gravemente el contra-
to. ¿Qué sucede, en este caso, si
una de ellas demanda la resolu-
ción y el otro se defiende opo-
niendo la excepción de contrato
no cumplido? La respuesta no es
sencilla. Nuestros tribunales han
tenido ocasión de conocer de esta
controversia principalmente fren-
te al incumplimiento recíproco
de las partes promitentes en otor-
gar el contrato prometido, no
apreciándose un criterio unifor-
me en uno u otro sentido. Así, se
ha sostenido, por ejemplo, que:

“por razón de simple lógica ju-
rídica, es fuerza reiterar que su
mora ha impedido la mora de
la demandada, y al amparo de
lo prescrito en los artículos 1551
número 1 y 1552 del Código Ci-
vil deberá rechazarse la deman-
da interpuesta por la Sociedad
prometiente vendedora”

(Corte Suprema, 17 de julio de
2002, en LexisNexis, Nº 25425).
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Sin embargo, no parece justo ni
equitativo dejar a las partes liga-
das por un contrato que ambas
no quieren cumplir. Bajo este ra-
zonamiento, nuestro máximo tri-
bunal ha sostenido, en otro fallo,
que:

“(...) no pugna, por lo tanto, con
la índole y naturaleza de los
principios jurídicos que infor-
man la acción resolutoria que ella
se acoja en este caso, porque la
resolución, precisamente es el
medio que la ley otorga para rom-
per un contrato que nació a la
vida del derecho, pero que no
está llamado a producir sus na-
turales consecuencias en razón
de que las partes se niegan a res-
petarlo y todavía, porque aco-
giéndola se llega a la realidad
propia de toda resolución, cual
es que las cosas puedan resti-
tuirse al estado anterior, como
si el contrato no hubiese existi-
do, sin embargo no procede la
indemnización de perjuicios pe-
dida pues ella requiere de mora
y en este caso no podría existir
para ninguna de las partes de con-
formidad con lo dispuesto en el
artículo 1552 del citado Códi-
go Civil”.

(Corte Suprema, 4 de diciembre
de 2003, en LexisNexis, Nº 291
14).

A nuestro juicio, la doctrina que
contiene este último fallo, y que
distingue la acción resolutoria de

la acción indemnizatoria, es la te-
sis correcta, no sólo porque es
coincidente con la realidad de las
cosas y se acerca más a la idea
de justicia, sino porque encuen-
tra sustento normativo en el pro-
pio Código Civil. En efecto, tradi-
cionalmente se ha entendido que
cumplimiento o resolución e in-
demnización de perjuicios son
acciones que van necesariamen-
te juntas. A esa confusión contri-
buye la propia redacción del art.
1.489 del CC. Sin embargo, sa-
bemos que la mora es un elemen-
to o presupuesto necesario de la
acción de indemnización de per-
juicios por responsabilidad con-
tractual (artículos 1.557 y 1.538 del
CC), pero no es, en cambio, un
requisito para el ejercicio de la
acción de cumplimiento. Así se
desprende del artículo 1.537 del
CC, según el cual antes de consti-
tuirse el deudor en mora, no pue-
de el acreedor demandar a su ar-
bitrio la obligación principal o la
pena, sino sólo la obligación prin-
cipal. De lo anterior se sigue que
si el acreedor puede demandar
el cumplimiento, sin necesidad
de que el deudor esté en mora y
a su turno la norma del art. 1.489
otorga al acreedor la elección de
acciones (cumplimiento o resolu-
ción), forzoso es concluir que la
mora tampoco es requisito de la
acción resolutoria. Si eso es efec-
tivo, entonces, la excepción del art.
1.552 no puede tener la virtud de
enervar la acción resolutoria, pues
lo único que aquella norma pres-
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a cribe es que “la mora purga la mo-
ra”. En este caso, entonces, habrá
lugar a la resolución del contrato,
pero no así a la indemnización
de perjuicios derivada del incum-
plimiento contractual.

b) Otro capítulo de casación, lo ha-
ce consistir el recurrente, en que
la sentencia impugnada habría
incurrido en error de Derecho al
“desnaturalizar el contrato de ma-
quila” celebrado entre las partes,
infringiéndose los artículos 1.560,
1.562, 1.563, 1.564, 1.547, 1.545,
1.546, 1.556, 1.557, 1.567 inciso
2º Nº 4 y 1.444, todos del Códi-
go Civil; y artículos 2º y 3º de la ley
Orgánica de ENAMI, estableci-
da por el DFL Nº 153 de 29 de
febrero de 1960 y el artículo 10
Nº 10 del Código Penal. Sostiene
al efecto, que según la sentencia
recurrida la culpa de ENAMI es-
tuvo constituida por actos de im-
prudencia en su política tarifaria,
que condujeron a la paralización
de muchas faenas mineras y, por
consiguiente, a la suspensión de
la entrega de minerales en su po-
der comprador ubicado en el salar
del Carmen. Agrega, que su ley
orgánica le encomienda la fun-
ción pública de fomentar la mi-
nería, que es de orden público
económico e interés social y que
la sentencia de primera instancia
–confirmada por aquélla de se-
gunda, objeto del recurso de nu-
lidad– aceptó la existencia de la
cláusula contractual que recono-
ce a favor de ENAMI amplia li-
bertad para fijar las tarifas en la

adquisición de minerales oxida-
dos en el salar del Carmen –que
la recurrente califica como cláusu-
la esencial– razón por la cual le
quedaba vedado a Incomin recla-
mar daños o perjuicios por he-
chos causalmente relacionados a
la fijación de tarifas provenien-
tes del ejercicio legítimo de esa
facultad o derecho, como lo se-
ría el desabastecimiento que la
condujo a incumplir con el sumi-
nistro acordado.

Para desestimar este argumen-
to, la Corte Suprema tuvo presen-
te que del análisis de los antece-
dentes del proceso se concluye
que el manejo tarifario puesto en
ejecución por ENAMI para la ad-
quisición de materiales en el salar
del Carmen desanimó la oferta de
los vendedores, generándose de
tal manera una situación de des-
abastecimiento que, en concreto,
le impidió cumplir la obligación
de entregar a Incomin las treinta
mil toneladas de mineral conve-
nidos para su lixiviación (consid.
54º). Agrega que:

“la interpretación asumida por
los sentenciadores en esta mate-
ria, lejos de transgredir la nor-
mativa invocada en el recurso, se
presenta, por otra parte, ajusta-
da al principio de la buena fe con
que, según se ordena en el artí-
culo 1546 del Código Civil, co-
rresponde dar ejecución a los
contratos, al descartarse la pre-
tensión de Enami de invocar la
facultad de fijación de tarifas
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como una excusa para no cum-
plir con su compromiso de su-
ministro de los minerales, pre-
tendiendo transformar dicha
obligación en meramente potes-
tativa de su parte” (consid. 54º )

y que la sentencia recurrida

“no la hace responsable por la
regulación de los precios en el
poder comprador asentado en
dicho sitio, sino por el incumpli-
miento de la obligación de su-
ministrar los minerales, habida
cuenta que si optó por estable-
cer precios baratos, bien pudo
para mantener el abastecimien-
to estipulado, comprar una ma-
yor cantidad de mineral en ese
lugar o fuera de él, pues para esto
último se encontraba expresa-
mente facultado en la misma
cláusula contractual invocada por
la propia Enami” (consid. 56º).

Como se ve, el recurrente pre-
tende asilarse en su condición de
empresa del Estado para transfor-
mar su facultad de fijar la política
tarifaria en una especie de exi-
mente de responsabilidad contrac-
tual, en términos tales que dicha
facultad se la reconoce la ley, al
margen de cualquier contrato y,
por ende, el ejercicio de aquélla
y las consecuencias que de ella se
deriven no puede tener efectos o
incidencia alguna en la relación
contractual. Este argumento re-
sulta absolutamente improceden-
te cualquiera sea el régimen jurí-

dico (público o privado) que go-
bierne la relación entre una em-
presa pública y un particular. No
obstante, que resulta evidente que
en este caso el contrato que liga a
las partes se rige por el régimen
de derecho privado, no debe olvi-
darse que la servicialidad e ins-
trumentalidad del poder público,
y el mandato a la administración
de concretar materialmente el or-
den constitucional en los ciudada-
nos llamados a servir, determina
la incorporación, incluso a la re-
lación jurídico-administrativa típi-
ca, del principio clásico de las ju-
rídico-privadas: la buena fe, en su
formulación germánica de la con-
fianza legítima como principio de
actuación administrativa (vid.,
Alfonso PAREJO, “El ciudadano y
el administrado ante la Adminis-
tración y su actuación, especial-
mente la cumplida a través del
procedimiento administrativo”,
en Administración Pública y Consti-
tución, Madrid, INAP, 1998, p.
557). A nuestro entender, el razo-
namiento de la Corte Suprema,
sobre la base del principio de bue-
na fe, es funcional a la determina-
ción del sentido y alcance de la
cláusula mediante la cual se libe-
ra a ENAMI de responsabilidad
por abastecimientos menores a
treinta mil toneladas de mineral,
como consecuencia de una depre-
sión de la actividad del sector mi-
nero. En efecto, la tesis sustenta-
da por la recurrente supondría, en
palabras de la Corte, que la obli-
gación de suministrar treinta mil
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a toneladas de cobre en bruto sería
meramente potestativa del deu-
dor, si se entendiera que existe
depresión minera por el sólo he-
cho de causarse un desabasteci-
miento en el poder comprador de
ENAMI en el sector, como con-
secuencia de su política tarifaria.
Esta interpretación forzaría a sos-
tener que la obligación de abaste-
cimiento asumida por ENAMI
sería nula por falta de seriedad (art.
1.478), interpretación que no se
ajusta a lo prevenido en el art. 1.562
del CC, según el cual el sentido
en que una cláusula puede produ-
cir algún efecto, deberá preferir-
se a aquél en que no sea capaz de
producir efecto alguno.

c) Finalmente, pero unido a lo an-
terior, sostiene el recurrente que
la sentencia impugnada ha califi-
cado erróneamente la depresión
minera como caso fortuito, infrin-
giéndose así los artículos 1.547,
1.556, 45, 1.473, 1.474, 1.479 y 1.487
del Código Civil, puesto que la
obligación de ENAMI de entre-
gar mineral de su propiedad para
el tratamiento en Incomin no es
pura y simple sino condicional,
pues se halla sujeta a la condición
de no existir depresión en la ac-
tividad del sector minero, sien-
do este hecho futuro e incierto,
una condición resolutoria que li-
beraba a ENAMI de responsabi-
lidad por abastecimientos inferio-
res a treinta mil toneladas.

No podemos dejar de coinci-
dir con la calificación jurídica que
hace el recurrente respecto de la

cláusula en cuestión, pero no así
con las conclusiones a que arri-
ba. En efecto, resulta evidente que
si las partes expresamente incor-
poraron al contrato la posibilidad
de que se produjera una depre-
sión en la actividad del sector mi-
nero, de verificarse aquella, no
estaríamos en presencia de una
situación de caso fortuito o fuer-
za mayor, que por esencia supo-
ne un hecho “imprevisto” e im-
posible de resistir. Las partes
expresamente han previsto la
constricción del mercado, por lo
que, a lo menos, no concurre el
primero de los requisitos. La pre-
visión de las partes frente a un
cambio en las condiciones de
mercado, tratándose de contra-
tos de suministro de largo tiem-
po, es cláusula de uso común en
este tipo de contratos, en los que
habitualmente se incorporan me-
canismos de indexación o ajus-
tes de precio o bien reducción de
los volúmenes de abastecimiento
comprometidos (vid., Jorge LÓPEZ

SANTA MARÍA, Los contratos, San-
tiago, Editorial Jurídica de Chile,
1986, parte general, pp. 229-230).
Por lo mismo, la depreciación de
la actividad minera no es, en este
caso, una situación de fuerza ma-
yor, sino una condición (hecho
futuro e incierto, pero previsto)
que, como bien dice el recurren-
te, operaba como morigeradora
de la obligación de suministro en
los volúmenes pactados. Sin em-
bargo, en lo que se equivoca el
recurrente es en sostener que por
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el hecho de no tratarse de un caso
fortuito –que exige para su con-
figuración del elemento “irresis-
tibilidad”–, deba, por ello, bas-
tar la disminución notoria de las
entregas de mineral al poder com-
prador de ENAMI, para que se
cumpla la condición. Los jueces
de fondo estimaron que el even-
to de la depresión de la actividad
minera, en los términos a que
alude el contrato de maquila, no
llegó a producirse en la realidad,
pues para que ella se configura-
ra era necesarior que se produ-
jera una “disminución notable de
la actividad productiva minera
en la zona geográfica de que se
trata, que se prolonga en el tiem-
po y que no tiene, en lo inmedia-
to, posibilidad económica de re-
vertirse. Es de carácter general y
no puede confundirse con la falta
o disminución del abastecimien-
to de un poder comprador deter-
minado...”. En el presente caso
–señalan los jueces del fondo–
ENAMI ha confundido disminu-
ción de abastecimiento a su po-
der comprador del salar del Car-
men, con depresión minera,
llegando a afirmar que, probado
como estaría, el desabastecimien-
to o peor aún, la disminución del
abastecimiento, ya está probada
la depresión del sector minero
(consid. 29º). Como hemos se-
ñalado en el apartado anterior, la
interpretación que pretende el
recurrente importaría una condi-
ción meramente potestativa del
deudor, que no podría admitirse

frente a la regla de la utilidad de
las cláusulas que establece el ci-
tado art. 1.562 del CC.

No hemos podido abarcar en este
comentario todas las cuestiones de
Derecho que fueron objeto del recur-
so de nulidad. Hemos intentando, sin
embargo, destacar aquellos aspectos
que por su novedad nos han parecido
de mayor interés dogmático y que re-
flejan el cambio progresivo y deseable
del concepto de contrato, desde un me-
ro acuerdo regulatorio de una relación
jurídica privada gobernada únicamen-
te por la autonomía de la voluntad, a
aquella noción que incorpora e integra
elementos objetivos para su valoración
normativa, conforme a criterios de fun-
cionalidad, economía, equidad y bue-
na fe. (A.A.).

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO.
TERCERO CÓMPLICE EN EL INCUMPLIMIENTO

CONTRACTUAL. (CORTE DE APELACIONES DE

LA SERENA, 29 DE MAYO DE 2003, ROL Nº
27.568; CORTE SUPREMA, 6 DE MAYO DE

2004, Nº DE INGRESO 2656-2004)

La empresa “RB Construcciones” in-
terpone demanda ordinaria de resolu-
ción de contrato e indemnización de per-
juicios en contra de la sociedad “CAMG
Ltda.” para que se resuelva el contrato
de construcción a suma alzada celebra-
do entre las parte con fecha 25 de agos-
to de 2000 y se le condene a la deman-
dada al pago de los perjuicios previstos
e imprevistos por concepto de daño
emergente y lucro cesante. El contrato
de construcción contemplaba un plazo
de ejecución de ciento veinte días des-
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a de la aprobación del financiamiento ban-
cario. Pendiente aún la aprobación del
crédito, cuya aprobación sólo tuvo lugar
el 2 de noviembre de 2000, la empresa
demandante procedió a ejecutar los tra-
bajos. Sin embargo, en el transcurso del
mes de octubre la empresa dueña de la
obra y demandada procedió a notificar
a la empresa constructora su intención
de poner término al contrato a fin de en-
cargar la ejecución de la obra a un terce-
ro a un menor costo, la cual continuó, a
su turno, la ejecución de la obra.

El tribunal de primera instancia re-
chazó la demanda de resolución de con-
trato e indemnización de perjuicios, te-
niendo presente que la demandante no
acreditó debidamente el cumplimiento
de sus obligaciones que emanaban del
contrato. Por consiguiente, se encontra-
ba inhabilitado para impetrar la resolu-
ción del contrato en virtud de la regla pre-
vista en el artículo 1.552 del Código Civil:

“ante los incumplimientos de la
constructora, no es posible esti-
mar que la sociedad demanda-
da se encuentre en mora de cum-
plir sus obligaciones, por lo que
no ha operado en el caso de au-
tos la condición resolutoria táci-
ta propia de los contratos bilate-
rales, y en consecuencia, procede
el rechazo de la demanda, en cuan-
to solicitaba la resolución del con-
trato materia de autos” (Cons. 13º).

Acto seguido se rechazó la indem-
nización de perjuicios en atención a que
ésta deriva precisamente del incumpli-
miento que se le imputa a la sociedad
demandada.

Por su parte, la Corte de Apelaciones
acoge el recurso de apelación interpuesto
por la demandante, al considerar que:

“el contrato de construcción ce-
lebrado entre las partes no pudo
ser cumplido por decisión uni-
lateral de la demandada puesto
que impidió el desarrollo de las
obras que ya habían comenzado,
y en seguida, por haber entre-
gado la ejecución, del trabajo a
un tercero, colocando, de esta ma-
nera a la demandante, dada la
fuerza de los hechos del incum-
plimiento, en la única posibili-
dad legal que otorga el artículo
1489 del Código Civil, esto es,
solicitar al Tribunal declarar la re-
solución del contrato” (Cons. 5º).

En cuanto a la indemnización de los
perjuicios, la Corte sostuvo que proce-
día determinar el elemento subjetivo de
la responsabilidad para definir qué da-
ños correspondía indemnizar en con-
formidad al artículo 1.558 del Código Ci-
vil. No habiéndose aportado prueba
suficiente para considerar el incumpli-
miento doloso sólo se procede a indem-
nizar los perjuicios directos y previstos.

La Corte Suprema confirma el fallo
de alzada en razón de que el artículo 428
del Código de Procedimiento Civil no revis-
te el carácter de regla reguladora de la
prueba.

El caso relatado permite referirse a
la procedencia de la excepción de con-
trato no cumplido prevista en el artículo
1.552 del Código Civil. Además, la au-
sencia de demanda en contra del ter-
cero cómplice en el incumplimiento con-
-tractual amerita nuestra atención.
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Según se dijo la sentencia de primera
instancia rechaza la demanda esgrimien-
do como fundamento la procedencia de
la excepción de contrato no cumplido.
Una breve referencia a los aspectos gene-
rales de la exceptio non adimpleti contractus
nos permitirá coincidir con la solución
propuesta por la sentencia de alzada.

En contraste con la aplicación dis-
persa de la excepción en el Derecho fran-
cés, el Código civil chileno establece en
el artículo 1552 que:

“[e]n los contratos bilaterales
ninguno de los contratantes está
en mora dejando de cumplir lo
pactado, mientras el otro no lo
cumple por su parte, o no se alla-
na a cumplirlo en la forma y
tiempo debidos”.

Este precepto recoge el aforismo “la
mora purga la mora”, y representa el
corolario de la reciprocidad e interde-
pendencia de las obligaciones en los
contratos bilaterales. Esta excepción
puede intervenir en diversas fases del
íter contractual. Su función varía según
la época y la forma en que se haga va-
ler y, además, la calificación de sus con-
diciones y efectos sólo tendrá lugar en
la hipótesis en que interviene un tribu-
nal judicial o arbitral. En lo que intere-
sa a este comentario nos referiremos
sólo a la función de la excepción en el
ámbito judicial y su relación con la re-
solución del contrato.

Las relaciones entre la excepción de
incumplimiento contractual y la resolu-
ción son complejas. La Corte Suprema
ha justificado el rechazo a la resolución
del contrato invocando el artículo 1.552

del Código Civil. En un contrato de pro-
mesa de compraventa bajo condición
de obtener un crédito hipotecario, el pro-
mitente comprador demandó la resolu-
ción del contrato con indemnización de
perjuicios en virtud del artículo 1.489
del Código Civil. La Corte sostuvo que:

“si la actora principal no ha cum-
plido o no ha estado llana a cum-
plir las obligaciones que contra-
jera en virtud del contrato de
promesa celebrado, es forzoso
concluir que no puede deman-
dar su resolución con indemni-
zación de perjuicios, conforme
se infiere de lo establecido en el
artículo 1552 del Código civil”.

La Corte exige para el ejercicio de la
acción resolutoria que el acreedor de-
mandante sea diligente, habiendo cum-
plido con su obligación o estando llano
a cumplirla. Con prescindencia de la
excepción de contrato no cumplido, la
demanda debe rechazarse por la ausen-
cia de una condición esencial de la ac-
ción resolutoria. En este sentido, al pa-
recer, se ha pronunciado la sentencia
de primera instancia. La ausencia de
cumplimiento diligente, por parte, del
demandante hace improcedente la ac-
ción resolutoria. Por lo mismo las rela-
ciones entre la excepción por incumpli-
miento contractual y la resolución son
más difíciles en la hipótesis de incum-
plimiento recíproco de las obligaciones.
Aquí la interrogante radica en determi-
nar si procede la resolución, a pesar del
incumplimiento recíproco o, por el con-
trario, debe desestimarse la acción reso-
lutoria. Las opiniones han sido contro-
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a vertidas (véase RDJ, tomo XXXVIII, 2ª
parte, sec. 1ª, p. 693 y el comentario de
Arturo Alessandri Rodríguez (n. 5); una
posición diversa en Augusto ELGUETA

ORTIZ, La resolución y el incumplimiento
recíproco, Santiago, 1947, en particular
p. 93 y ss.).

Se trata de la situación en que el de-
mandante solicita la resolución del con-
trato y el demandado argumenta sobre
la base de la excepción por incumpli-
miento contractual. En el caso en cues-
tión el demandado ni siquiera opuso la
excepción de contrato no cumplido, pues
la contestación y la dúplica fueron eva-
cuadas en su rebeldía. El fundamento
para descartar la resolución no debiera
en ningún caso ser la excepción de con-
trato no cumplido. En presencia de in-
cumplimiento recíproco de las obliga-
ciones la resolución puede desecharse
en razón de no tratarse de un contratan-
te diligente quien demanda la resolu-
ción. De manera tal que no se cumple
con una condición del ejercicio de la
acción resolutoria con prescindencia de
la excepción de contrato no cumplido.

La propia Corte Suprema ha sido
de la opinión que rechaza la resolución
del contrato en aplicación del artículo
1.552 del Código Civil:

“que de este modo, si la actora
principal no ha cumplido ni ha
estado llana a cumplir las obli-
gaciones que contrajera en vir-
tud del contrato de promesa ce-
lebrado, es forzoso concluir que
no puede demandar su resolu-
ción con indemnización de per-
juicios, conforme se infiere de
lo establecido en el artículo 1552
del Código civil”

(Corte Suprema, 3 de septiembre de
2002, en LexisNexis, Nº identificador
25776).

La pregunta estriba entonces en de-
terminar cuál es el efecto de la oposi-
ción de la excepción por incumplimiento
contractual. ¿Debe rechazarse la deman-
da de resolución?, ¿debe accederse a la
resolución del contrato sin admitir la in-
demnización de perjuicios?

Tres opiniones se han esgrimido al
respecto.

La primera descarta la resolución
del contrato si existe incumplimiento
mutuo de las obligaciones. Alessandri
Rodríguez al criticar una sentencia de
la Corte Suprema plantea que:

“Esta cuestión, contrariamente
a lo que dice la Corte, está resuel-
ta en forma concreta por el Có-
digo civil en sus artículos 1489 y
1552, ya que éstos, como la mis-
ma Corte lo establece, sólo con-
fieren la acción resolutoria al
contratante que cumplió o está
llano a cumplir el contrato con-
tra el otro que se niega a hacer-
lo. Por eso estimo quebrantado
el artículo 1489, pues la senten-
cia recurrida admitió la acción
resolutoria deducida por el con-
tratante que no cumplió sus obli-
gaciones contra el otro que tam-
poco había cumplido las suyas”.

Y agrega

“Por eso es esencial, para que
proceda el ejercicio de esos de-
rechos, que el contratante que los
invoca haya cumplido o se alla-
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ne a cumplir su obligación. Sin
esta condición no puede invocar-
los. Luego, si ambos contratan-
tes se hayan en el caso de no ha-
ber cumplido sus obligaciones,
ninguno puede pedir la resolu-
ción ni el cumplimiento”

(Corte Suprema, 29 de julio de 1931,
RDJ, tomo XXXVIII, 1931, 2ª parte, sec.
1ª, p. 693, nota Alessandri Rodríguez).

Esta posición es a su turno criticada
por Elgueta Ortiz, quien considera un
error de hermenéutica y de teoría de
derecho rechazar la resolución en caso
de incumplimiento recíproco (op. cit.,
pp. 94 y 96). Agrega este autor que la
excepción de contrato no cumplido no
justifica desechar la resolución ante el
incumplimiento mutuo, pues se daría
lugar a una exigencia impropia, cual
es, dejar la facultad de impetrar la ac-
ción resolutoria bajo condición de ha-
ber cumplido las propias obligaciones.
Concluye Elgueta, afirmando que la
única hipótesis que impide demandar
la resolución es aquélla en que el acree-
dor no ha cumplido sus obligaciones y
la parte demandada lo ha hecho.

En mi opinión, el incumplimiento
recíproco de las obligaciones impide
resolver el contrato no en razón de la
excepción prevista en el artículo 1.552,
sino que invocando la falta de un ele-
mento de la acción resolutoria, cual es
la calidad de acreedor diligente del de-
mandante. Basta constatar el incumpli-
miento de sus obligaciones por el de-
mandante para rechazar la demanda de
resolución del contrato. Una cuestión
diversa es que el demandado reconven-
ga requiriendo a su turno la resolución,

pues en ese caso habrá una voluntad
recíproca en terminar el contrato. (Corte
Suprema, 4 de diciembre de 2003, en
LexisNexis, Nº identificador 29114). Por
esto, la resolución del contrato debe des-
estimarse ante el incumplimiento recí-
proco de las partes. La regla prevista en
el artículo 1.552 opera nada más como
un argumento complementario para re-
chazar la acción de resolución.

Sin embargo, en la hipótesis anali-
zada la sentencia de segunda instancia
establece que el incumplimiento en la
ejecución de la obra no es imputable al
demandante, puesto que éste se vio im-
pedido de cumplir con su obligación en
razón del acto unilateral del demanda-
do. De ahí que la única vía de término
del contrato haya sido justamente la reso-
lución del contrato. Mal podría aplicar-
se la excepción de contrato no cumplido
si no concurre por parte del demandan-
te un incumplimiento de sus obligacio-
nes. En este caso, el único sujeto de de-
recho que incumplió sus obligaciones
es el demandado. De ahí que quepa apro-
bar la sentencia de segunda instancia.

Ahora bien. Detrás del incumpli-
miento de las obligaciones por parte
del demandado concurre la participa-
ción de la tercera empresa que ha con-
tribuido al incumplimiento de las obli-
gaciones del demandado. Esta situación
plantea analizar la figura del tercero
cómplice en el incumplimiento de obli-
gaciones contractuales.

En Chile, el estudio de la responsa-
bilidad del tercero cómplice de la viola-
ción de una obligación contractual no
aparece recogido en la práctica forense.
Sin embargo, como lo muestra el caso
en análisis, puede tratarse de una figura
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a de regular ocurrencia. En general, los
abogados se contentan con demandar
al co-contratante sin buscar la respon-
sabilidad del tercero cómplice. Esta
práctica es sorprendente bajo el prisma
del interés que representa para el de-
mandante poder hacer efectiva la indem-
nización de perjuicios en otro patrimo-
nio distinto al del deudor principal.
Además, el co-contratante puede caer en
quiebra o ser insolvente, en cuyo caso
la indemnización será difícil de realizar.
A pesar de la ausencia de jurispruden-
cia la doctrina nacional ha tenido oca-
sión de pronunciarse sobre este proble-
ma. Para los autores nacionales se trata
de una genuina hipótesis de responsa-
bilidad extracontractual (Arturo ALES-
SANDRI RODRÍGUEZ., De la responsabilidad
extracontractual, Santiago, Universitaria,
1943, p. 63; Orlando TAPIA SUÁREZ, De
la responsabilidad civil en general y de la
responsabilidad delictual entre contratantes,
Concepción 1941, p. 82; Jorge LÓPEZ SAN-
TA-MARÍA, Los contratos, Santiago, Jurídi-
ca, 2001, tomo I, parte general, p. 265).
Por lo tanto, bien podría demandarse a
la empresa cómplice en el incumpli-
miento de las obligaciones contractua-
les de la demandada por responsabilidad
extracontractual. Por cierto, la deman-
dante deberá acreditar el conocimiento
del tercero de la existencia del contrato
para hacer valer la responsabilidad aqui-
liana. C.P.

RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO.
ARTÍCULOS 2.320 Y 2.322 DEL CÓDIGO CI-
VIL. CORTE SUPREMA, 5 DE ENERO DEL 2005,
ROL: 3640-2004.

Uno de los casos más mediatizados del
último tiempo desembocó en la conde-
na de un sacerdote a doce años de pre-
sidio por delitos de connotación sexual.
Al mismo tiempo, se le sancionó civil-
mente por los daños causados. Sin em-
bargo, el interés para el Derecho Privado
estuvo centrado en la posible respon-
sabilidad por el hecho ajeno del Arzo-
bispado. En este comentario nos aboca-
mos al análisis de los aspectos civiles
de la sentencia de la Corte Suprema que
rechaza la responsabilidad del Arzobis-
pado en calidad de tercero civilmente
responsable.

La sentencia de primer grado dicta-
da por 16° Juzgado de Crimen de San-
tiago, acogió la acción de indemnización
de perjuicios interpuesta por los padres
en representación de dos de las menores
afectadas, siendo condenados el acusa-
do y el Arzobispado de Santiago a pagar
solidariamente, por concepto de daño
moral la suma única de $50.000.000, más
reajustes e intereses. Por su parte, la Cor-
te de Apelaciones de Santiago el 6 de ju-
lio de 2004 confirmó la sentencia de
primera instancia, aumentando la indem-
nización por daño moral a $100.000.000
en los mismos términos.

El Arzobispado de Santiago inter-
puso recurso de nulidad en la forma y
en el fondo. La casación formal se fun-
dó en la existencia de consideraciones
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contradictorias, que se anulan entre sí,
al pretender la sentencia que la respon-
sabilidad civil del tercero podría justi-
ficarse de forma simultánea por los
artículos 2.320 y 2.322 del Código Civil.
Esta causal formal de casación fue deses-
timada, por cuanto:

“para que considerandos se pue-
dan anular entre sí... deben ser
éstos a tal extremo contradicto-
rios que hagan inentendible el
fallo como por ejemplo, si uno
condujera a la condena y el otro
a la absolución, situación que no
se produce en el caso de autos”.

Y agrega:

“es una cosa distinta la concernien-
te a si efectivamente es posible
que alguien responda civilmen-
te en virtud de las dos disposicio-
nes citadas en forma simultánea
o si, por el contrario, frente al
caso concreto ellas se comportan
como lo que en la doctrina pe-
nal se denomina concurso apa-
rente de leyes de las cuales sólo
una ha de recibir aplicación en
tanto la otra resulta desplazada.
Asimismo, lo dicho tampoco im-
plica prejuzgar la cuestión pro-
puesta por el fallo recurrido de
si es posible encontrar una nor-
ma superior común, que podría
extraerse por analogía de los
artículos 2320 y 2322 del Códi-
go Civil e instaurarse como prin-
cipio rector amplio derivado de
esas dos disposiciones. Pero,
como es obvio, esas son ya cues-

tiones de fondo que deben ser
resueltas en su propia sede y no
pueden servir de base a una
declaración de nulidad formal de
la sentencia como la que en esta
parte del libelo se pretende”.

En cuanto al recurso de casación
en el fondo, el Arzobispado estimó in-
fringidos los artículos 547 del Código
Civil y 20 de la ley 19.638, por consi-
derar que la primera regla:

“se refiere únicamente al Título
XXXIII del Libro I del Código Ci-
vil, es decir, constitución, orga-
nización interna, forma y causa-
les de disolución de personas
jurídicas y no a una presunta dis-
pensa de aplicación del ordena-
miento jurídico nacional”.

La precedente interpretación del
ámbito de aplicación del artículo 547
del Código Civil implica someter al Ar-
zobispado a las reglas de responsabili-
dad civil de Derecho Común, pues la
relación entre el Obispo y el sacerdote
condenado tendría carácter civil. Esta
conclusión sería errónea, pues se que-
brantaría la segunda regla –artículo 20
de la ley 19.638–, según la cual:

“el Estado reconoce el ordena-
miento, la personalidad jurídica,
sea ésta de derecho público o de
derecho privado, y la plena ca-
pacidad de goce y ejercicio de
las iglesias, confesiones e insti-
tuciones religiosas que los ten-
gan a la fecha de publicación de
esta ley, entidades que manten-
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a drán el régimen jurídico que les
es propio, sin que ello sea causa
de trato desigual entre dichas
entidades y las que se constitu-
yan en conformidad a esta ley”
(cons. 34º).

En un segundo acápite de normas
infringidas, el Arzobispado estima vul-
nerados los artículos 2.314, 2.320 y
2.322 del Código Civil al haberse cons-
truido en la sentencia recurrida un prin-
cipio general de responsabilidad civil
por el hecho de otro, lo cual conlleva
extender la eficacia de aquellos precep-
tos de carácter excepcional a un caso
como el de autos, en el cual debería reci-
bir aplicación la regla general de respon-
sabilidad prevista en el artículo 2.314
del mismo cuerpo legal (cons. 35º).

Para resolver la Corte estima con-
veniente analizar los dos motivos de
casación de manera conjunta:

“los cuales, a causa de las com-
plejidades propuestas por los
hechos mismos del proceso y
las alegaciones de las partes, han
concluido por sumirse en una
completa confusión” (cons. 36º).

La Corte termina acogiendo el recur-
so de casación en el fondo interpuesto
por el Arzobispado, por cuanto consi-
dera; por una parte, que la interpretación
del artículo 547 del Código civil propuesta
por la Corte de Apelaciones en cuanto
sólo excluye a las instituciones señala-
das en el precepto de las normas pre-
vistas en el título XXXIII del libro I del
Código Civil, pero que no se trataría de
una exclusión de carácter general

“descansa sobre una contradic-
ción flagrante, pues si la ‘orga-
nización interna’ de la iglesia se
rige, como lo estipula el artículo
20 de la ley 19.638 por el ‘régi-
men jurídico que le es propio’,
entonces la relación entre sus
distintos integrantes está preci-
samente regulada por ese orde-
namiento propio el cual, por con-
siguiente, no ‘tiene caracteres
civiles’ como erradamente con-
cluye el fallador” (cons. 37º).

Por otra parte y en lo que refiere a la
responsabilidad por el hecho de otro, la
Corte sostiene que los artículos 2.320 y
2.322 constituyen una excepción a la
regla general de la responsabilidad per-
sonal, no procediendo una interpreta-
ción analógica, ni menos construir un
principio general de este tipo de respon-
sabilidad que vendría a sustituir la re-
gla principal prevista en el artículo 2.314
del Código Civil. Luego, señala que los
casos de responsabilidad por el hecho
ajeno previstos en el artículo 2.320 son
una enumeración taxativa, incurriendo
en error de derecho la sentencia recurri-
da al pretender “obtener de esas dispo-
siciones –artículos 2.320 y 2.322– una
especie de supra regulación sobre la
responsabilidad por el hecho ajeno, en
contraste con el sentido y alcance de la
normativa en cuestión” (cons. 42º). La
Corte para descartar la posible aplica-
ción de los preceptos ya citados entien-
de que la relación del Obispo con los
sacerdotes sólo sería de carácter espiri-
tual descartando cualquier dominio tem-
poral, lo cual implica que ese género
de vinculación no puede dar origen a
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una responsabilidad por el hecho de
otro. De ahí que la Corte concluye:

“queda demostrado que el vín-
culo existente entre el obispo y
los sacerdotes de sus diócesis, tal
como se encuentra regulado en
el derecho canónico que lo rige,
no es semejante a aquellos a que
se refieren los artículos 2320 y
2322 del Código Civil y sobre
los cuales éste hace descansar las
responsabilidad civil por el he-
cho de un tercero” (cons. 51º).

Y en definitiva la Corte acoge el
recurso de casación en el fondo, al con-
siderar que:

“[N]o pudiendo construirse, co-
mo erradamente lo pretende la
sentencia recurrida, una especie
de principio general que ampli-
fique arbitrariamente el sentido
de los mencionados preceptos,
y del cual pueda derivarse la res-
ponsabilidad civil por el compor-
tamiento de otro, resulta calro
que, al decidir como lo ha he-cho
dicho fallo ha incurrido, efecti-
vamente, en error de derecho
que implica quebrantar lo precep-
tuado en los artículos 547, 2314,
2320 y 2322 del Código Civil y
en el artículo 20 de la Ley 19.
638”.

Sin embargo, la casación fue aco-
gida con el voto en contra de los mi-
nistros señores Juica y Segura, al con-
siderar que:

“[E]stablecida la vinculación je-
rárquica entre el demandado ci-
vil –Arzobispado de Santiago–
y el procesado, autor de reitera-
dos delitos de connotación se-
xual cometidos precisamente
dentro del abusivo ejercicio pas-
toral de este último, de los que
aquélla había tomado conoci-
miento frente a denuncias efec-
tuadas por comportamiento se-
xual incorrecto que motivaron
el traslado del sacerdote, es evi-
dente que se encuentra demos-
trada la responsabilidad civil in-
directa a que se refiere el artículo
2320 del Código Civil, ya que
esta responsabilidad –como lo
ha expresado este tribunal– es de
interpretación amplia, lo cual im-
plica que se produce, en lo que
respecta a la falta de cuidado, por
un descuido o falta de esmero
en la vigilancia de los autores del
hecho ilícito, que importa una
actitud de negligencia en la fisca-
lización y control de quien o quie-
nes ejercen una actividad que
resulta dependiente, en este caso,
de la autoridad eclesiástica. La
jurisprudencia y la doctrina, por
lo demás, están contestes en la
idea de que los ejemplos citados
en la norma aludida son meras
consecuencias del principio ge-
neral instituido en el inciso pri-
mero de dicha disposición”.

Pocas sentencias han suscitado tan-
ta controversia en la opinión pública.
Dos cuestiones resultan relevantes para
analizar el fallo. Por una parte, la cali-
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a ficación jurídica de la relación entre el
Obispo y los sacerdotes y, por otra, la
aplicación de los artículos 2.320 y 2.322
del Código Civil a dicha relación. La pri-
mera ya ha sido realizada en otro com-
entario (véase J.A. VARAS BRAUN, Co-
mentario ¿debe la Iglesia responder
civilmente por los delitos de sus cléri-
gos?, en Revista de Derecho, Universidad
Austral de Chile, 2005, en prensa). En
este comentario se entregan argumen-
tos sólidos para justificar la dependen-
cia entre el sacerdote y el clérigo. Por
lo demás, y esto parece decisivo, la sen-
tencia interpreta la relación de cuida-
do sólo desde un punto de vista nor-
mativo, siendo que se trata también de
una cuestión fáctica que aparece corro-
borada por las circunstancias en que se
cometieron los ilícitos penales imputa-
dos al sacerdote. En efecto, debe recor-
darse que habiendo sido sorprendido
por ilícitos del mismo tipo el sacerdo-
te fue trasladado al extranjero y a su re-
greso la jerarquía eclesiástica lo desti-
nó una vez más a trabajar con menores
que con posterioridad fueron sus vícti-
mas. Al mismo tiempo, el propio De-
recho Canónico comprende diversas
reglas que permiten concluir en una
clara e indubitada relación de depen-
dencia entre el Obispo y el sacerdote
(Véase de J.A. VARAS BRAUN, “La res-
ponsabilidad civil del Obispo por los
hechos de sus clérigos”, ponencia pre-
sentada en las Jornadas de Derecho
Civil, Valdivia, 2005). La opinión de
la Corte significa sustraer el Arzobispa-
do de la aplicación del Derecho Común
al existir una mera relación pastoral o
espiritual entre el primero y el sacer-
dote. Esto nadie puede desmentirlo, el

problema estriba en saber si entre es-
tos dos sujetos existe sólo una relación
espiritual o también debe regirse dicha
relación por el Derecho Común. Es de-
cir, el Arzobispado no responde por sus
miembros, pero sí lo haría por aque-
llos con los cuales tiene una relación
de índole temporal o civil, por ejem-
plo, trabajadores externos, chóferes,
empresas de construcción que ejecu-
ten trabajos por su cuenta, etc. Pero
sólo respecto de aquellos con los cuales
mantiene una “relación pastoral” que-
darían fuera de responsabilidad, aun-
que existiera negligencia en la vigilan-
cia de sus conductas. De esta manera,
se infringe la igualdad ante la ley al
excluir el carácter civil de la relación
entre el Arzobispado y los sacerdotes.
Por último, en lo que respecta a este
punto, el fallo de la Corte se encuentra
en abierta disconformidad con la evolu-
ción de la jurisprudencia en el sentido
de ampliar las hipótesis de responsabi-
lidad por el hecho ajeno.

Por lo anterior y asumiendo que exis-
te una relación de dependencia entre
el Obispo y el sacerdote, me abocaré,
en segundo término, al análisis de la
sentencia en lo que respecta a la aplica-
ción e interpretación del artículo 2.320
del Código Civil y, en particular, a la pre-
tendida ausencia de un principio gene-
ral de responsabilidad por el hecho aje-
no.

La sentencia de la sala penal de la
Corte Suprema rompe con una juris-
prudencia sostenida en la interpreta-
ción del artículo 2.320 del Código Civil.
Se trata de una sentencia equivocada y
aventurada desde una perspectiva doc-
trinal y jurisprudencial. Los errores de
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la sentencia son patentes, en primer
lugar, se considera inexistente un prin-
cipio general de responsabilidad por
el hecho de otro en el Código de Bello y,
por otra parte, las conclusiones que se
exponen sobre el propio artículo 2.320
están lejos de ser acertadas.

La responsabilidad por el hecho de
otro consagrada en los artículos 2.320
y 2.322 al igual que el principio gene-
ral de responsabilidad previsto en el ar-
tículo 2.314 se basan en la culpa. Al me-
nos así fue concebido a la época de
dictación del Código Civil. La responsabi-
lidad de la persona que está bajo el cui-
dado de otra ejecuta un acto o se abstie-
ne de una conducta exigida causando
un daño por el cual no sólo responderá
con su patrimonio sino, también, podrá
exigirse la reparación al tercero civil-
mente responsable, esto es, aquella per-
sona que lo tiene bajo su cuidado. La
víctima, por su parte, debe acreditar la
responsabilidad del agente directo del
daño, por lo cual debe probar la culpa,
el daño y el vínculo causal; sin embar-
go, para hacer responsable al tercero
civilmente responsable debe aportar la
prueba del vínculo de subordinación, lo
cual hará presumir la culpabilidad de la
persona que lo tiene bajo su cuidado.
Por lo mismo, se trata de una responsa-
bilidad basada en la culpa, aunque pre-
sunta respecto del tercero civilmente res-
ponsable una vez acreditado el vínculo
de subordinación y la responsabilidad
del agente directo del daño. Para la Corte
Suprema se trataría de una hipótesis ex-
cepcional, puesto que se apartaría de la
responsabilidad personal aplicable tan-
to en materia penal como civil en los
mismos términos. Aquí ya comienza la

confusión de la Corte, al menos no reali-
za las distinciones dogmáticas que exi-
ge esta categoría de responsabilidad
aquiliana. Lo anterior no quiere decir
que la Corte haya entendido la hipóte-
sis del artículo 2.320 como una respon-
sabilidad objetiva y que, por esta razón,
quepa interpretar de manera estricta; en
realidad la Corte pretende que el artícu-
lo 2.320 hace excepción a la regla ge-
neral del artículo 2.314 en cuanto no se
trataría de una responsabilidad perso-
nal, sino por el hecho ajeno y, por esto,
debiera interpretarse de forma restricti-
va y descartar la analogía.

Revisemos algunos aspectos gene-
rales. En los términos previstos en el
artículo 2.320 no cabe duda que se tra-
ta de una responsabilidad basada en la
culpa tanto en lo que atinge al agente
directo del daño como aquel tercero
civilmente responsable. Esto mismo ha
significado para parte de la doctrina na-
cional considerar que estaríamos, en rea-
lidad, frente a una responsabilidad por
el hecho propio en todos los casos del
artículo 2.320, pues resulta imprescin-
dible la concurrencia del factor subje-
tivo de atribución de responsabilidad
imputable al tercero civilmente respon-
sable. Lo único que variaría es que di-
cha culpa sería presunta cumplidos los
requisitos descritos, respondiendo por
el hecho propio, mas no por el ajeno.
En este sentido se pronuncia Alessandri
Rodríguez, quien sostiene:

“En realidad, es incorrecto ha-
blar de responsabilidad por el
hecho ajeno. El que tiene bajo
su cuidado o dependencia a una
persona que causa un daño, no
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a responde del hecho de ésta, sino
del suyo propio, cual es la falta
de vigilancia que sobre ella de-
bía ejercer. Su responsabilidad
proviene de su propia culpa; es
ésta la que la obliga a reparar
ese daño, y si se habla de respon-
sabilidad por el hecho ajeno, es
porque esa culpa es la causa me-
diata del daño en tanto que este
hecho es la inmediata”

(De la responsabilidad extracontractual en
el derecho civil chileno, Santiago, Universi-
taria, 1943, Nº 213, p. 306). En el mismo
sentido Rodríguez Grez (Pablo RODRÍGUEZ

GREZ, Responsabilidad extracontractual,
Santiago, Jurídica, 1999, pp. 213 y 214).
La culpa del tercero civilmente respon-
sable se basa en que eligió mal o vigiló
de manera incorrecta la conducta de la
persona que tiene bajo su cuidado, exis-
tiendo en ambas hipótesis un reproche
a la conducta del propio tercero civil-
mente responsable, la cual se estima
culpable a partir de la prueba de la falta
en que incurrió el subordinado. Ésta es
la razón por la cual se estima que la res-
ponsabilidad del tercero civilmente res-
ponsable sería por culpa propia. Para
el caso en cuestión, el reproche al Obis-
po, que justifica la demanda al Arzobis-
pado, radica en no haber vigilado de
forma idónea la conducta de uno de los
miembros de la diócesis, aún más, cono-
ciendo la conducta precedente del con-
denado. Así, entonces, la excepción no
está en responder por un tercero, sino
en la presunción de culpa de éste (ALES-
SANDRI, op. cit., p. 307).

Sin embargo, según se sostuvo en
un comentario precedente (Revista Chile-

na de Derecho Privado, Nº 2, p. 173 y ss.)
hay hipótesis genuinas de responsabili-
dad por el hecho de otro y otras en que
debe acogerse la propuesta de Alessan-
dri en cuanto a considerarlas como res-
ponsabilidad por el hecho propio. En
efecto, debe plantearse si la responsabili-
dad por el hecho de otro engloba todas
aquellas situaciones en que una perso-
na responde de un daño causado mate-
rialmente por otra, incluso, si se requie-
re probar una culpa en la vigilancia o
en el control sobre la conducta del au-
tor material; o, por el contrario, debie-
ra estimarse de manera más estricta, ex-
cluyendo estas hipótesis del ámbito de
la responsabilidad por el hecho de otro.
En realidad, la solución no es unívoca,
pues en ciertas situaciones cabría afir-
mar una verdadera responsabilidad pro-
pia (por ejemplo, aquella prevista en el
artículo 2.319 del Código Civil o la res-
ponsabilidad del padre o madre por los
daños causados por los hijos menores
que habitan el mismo hogar –artículo
2.320 inciso 2º–) y, en otras, sobre todo
a propósito de la responsabilidad del
empresario debe asignársele un verda-
dero carácter de responsabilidad por el
hecho ajeno, ya que la jurisprudencia
mediante diversos expedientes ha ido
configurando una responsabilidad vica-
ria, siendo la responsabilidad del empre-
sario cercana a la estricta.

¿Bajo qué hipótesis cabe subsumir
la responsabilidad del Arzobispado por
los daños causados por el sacerdote?
En este caso debe entenderse que se tra-
ta de una responsabilidad por el hecho
propio, siendo la culpa un elemento
fundamente de la responsabilidad del
Arzobispado. Éste responde por haber
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omitido una conducta diligente en la
vigilancia de uno de los miembros de
la diócesis respecto del cual se tenían
antecedentes de conducta delictiva. Por
tal razón la sentencia de la Corte Su-
prema se equivoca al considerar la res-
ponsabilidad por el hecho ajeno una
hipótesis excepcional, pues en realidad
constituye, al menos en el caso del Arzo-
bispado y el sacerdote, una genuina
responsabilidad por el hecho propio.
Concurren dos ilícitos culpables autó-
nomos, por una parte la responsabili-
dad del sacerdote y por otra aquélla
del Arzobispado. Por lo mismo Viney
señala que:

“no existe conceptualmente una
solución de continuidad entre
responsabilidad por culpa per-
sonal con ocasión de un daño
causado por otro y responsabi-
lidad por el hecho de otro sepa-
rada de la culpa personal. Se tra-
ta de regímenes distintos, mas
cuya finalidad es más bien cer-
cana y el paso de una a otra es
posible”

(G. VINEY y P. JOURDAIN, Les conditions
de la responsabilité, Paris, LGDJ, 1998,
Nº 788-8, p. 819).

Por otra parte la sentencia de la Sala
Penal considera inexistente un princi-
pio general de responsabilidad por el
hecho de otro, pues al considerarse la
regla del artículo 2.320 una excepción
procede una interpretación estricta que
descarta la analogía y la construcción
pretoriana de un principio general de
responsabilidad por el hecho de otro
que podría fagocitar el régimen gene-

ral basado en la culpa personal. Ya di-
jimos que la responsabilidad del Arzo-
bispado no podría enmarcarse en una
responsabilidad por el hecho de otro,
sino que debe considerarse una hipó-
tesis de responsabilidad por el hecho
propio, pues el factor subjetivo impu-
table al Arzobispado es de carácter per-
sonal. Ahora bien ¿existe un principio
general de responsabilidad por el he-
cho ajeno en el artículo 2.320? O, por
el contrario, se trata de una enumera-
ción taxativa como lo propone la Cor-
te Suprema en el fallo comentado.

Basta considerar la doctrina tradicio-
nal para rechazar la interpretación de
la Corte. Alessandri señala que a dife-
rencia del Código Civil francés la enu-
meración de los artículos 2.320 y 2.322
no es taxativa según queda claro del ad-
verbio “Así...” utilizada al comienzo de
cada hipótesis especial prevista en el ar-
tículo 2.320; además, la expresión ge-
nérica “que estuvieren a su cuidado” sub-
sume todos los casos en que puede darse
esta relación (ALESSANDRI, op. cit., pp. 307
y 308). En el mismo sentido se pronuncia
Corral Talciani (Lecciones de responsabili-
dad extracontractual, Santiago, Jurídica,
2003, p. 232). En el Derecho Compara-
do la situación es análoga. Si bien hasta
la década de los noventa la jurispruden-
cia francesa mantuvo una interpretación
estricta del artículo 1.384 del Code, en
1991 se consagró un principio general
de responsabilidad por el hecho de otro
(véase VINEY, op. cit., p. 825 y ss.). En Ale-
mania desde antiguo el BGB consagra
el parágrafo 832 una regla general de
responsabilidad de aquellas personas
que tiene la obligación de vigilar a otra.
Por cierto, los códigos inspirados en el

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33205



206

Alejandra Aguad D. y Carlos Pizarro Wilson
Co

m
en

ta
rio

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a BGB siguen esta regla (Código egipcio,
turco y griego). Hoy, en consecuencia,
es común la existencia de un principio
general de responder por el hecho de
otro. La interpretación propuesta por la
Corte reitera una forma de entender el
Derecho Civil, que contrasta con las ac-
tuales tendencias en la materia. Ni si-
quiera debe entenderse como exegética,
pues como lo muestra Alessandri, la
forma de redacción del artículo 2.320
se entiende mejor como un principio
general. Por lo demás, esta ha sido la
interpretación tradicional de la jurispru-
dencia nacional. Alessandri cita un caso
antiguo (RDJ, tomo VII, 2ª parte, sec. 1ª,
p. 146). Corral Talciani cita un caso más
reciente (Corte de Apelaciones de Con-
cepción, 23 de abril de 1985, RDJ, tomo
LXXXIII, sec. 1ª, p. 96). Hay más, podría-
mos citar un fallo de la Corte de Apela-
ciones de Antofagasta que confirma el
de primera instancia, siendo desechado
el recurso de casación en el fondo por
la Corte Suprema el 11 de noviembre
de 2003, en los siguientes términos:

“Cabe indicar que en la especie,
nos encontramos ante un caso de
responsabilidad extracontractual
por el hecho ajeno, establecida
en el inciso primero del artículo
2320 del Código Civil, como prin-
cipio general de la responsabili-
dad por el hecho de las personas
cuyo cuidado se tiene, y consti-
tuyendo, además, una aplicación
particular de este principio, la res-
ponsabilidad consagrada en el
inciso primero del artículo 2.322
del mismo cuerpo legal. Las nor-
mas de los mencionados artícu-

los 2.320 y 2.322, establecen una
presunción general de responsa-
bilidad por el hecho ajeno, en
consecuencia cada vez que una
persona comete un delito o cua-
sidelito civil, se presume la culpa
de su guardián. La doctrina na-
cional ha señalado que el funda-
mento de esta presunción es la
existencia de un vínculo de auto-
ridad entre el guardián y el au-
tor del daño”

(LexisNexis, Nº identificador 28794).
En definitiva, la Corte Suprema, y

para ser más preciso, la Sala Penal, des-
contados los ministros disidentes, han
fallado de forma impropia. Al establecer
la inexistencia de un principio general
de responsabilidad por el hecho ajeno
realizan una errada interpretación del ar-
tículo 2.320 del Código Civil en contra-
dicción con la propia jurisprudencia de
los tribunales nacionales, la doctrina na-
cional y también la extranjera. Como
puede observarse “las complejidades pro-
puestas por los hechos mismos del pro-
ceso y las alegaciones de las partes, han
concluido por sumirse en una comple-
ta confusión”, lo que, incluso, confundió
a los propios miembros de la Sala Penal
de la Corte Suprema dando una inter-
pretación incorrecta al artículo 2.320 del
Código Civil, el cual recoge un principio
general de responsabilidad por el hecho
ajeno y, en el caso en cuestión, el Arzobis-
pado debió responder por la negligencia
propia en no vigilar ni prevenir correcta-
mente la conducta ilícita del sacerdo-
te. Un fallo como este alienta a las jerar-
quías a desatender su deber de vigilancia
de los miembros que la componen y, lo
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que es peor, obstaculiza la función pre-
ventiva de la responsabilidad civil. C.P.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ES-
TADO ADMINISTRADOR POR FALTA DE SER-
VICIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD. (CORTE

DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN, 11 DE

AGOSTO DE 2004, EN LEXISNEXIS Nº 31365)

Mucho se ha discutido acerca de la na-
turaleza jurídica de la responsabilidad
patrimonial del Estado. Desde luego,
surge el problema de determinar cuál
es el criterio de imputación que rige los
actos u omisiones de la administración
que causan daño a las personas y si la
normativa sobre responsabilidad civil
de los entes públicos, diseminada en
leyes generales y especiales y que de-
ben reconducirse a la unidad de la Carta
Fundamental, permite o no sostener en
Chile un sistema coherente y armónico
de responsabilidad del Estado adminis-
trador. Evidentemente estos temas ex-
ceden con mucho el propósito de este
comentario. Nos interesa, en esta opor-
tunidad, centrar la discusión en la natu-
raleza del control judicial de la activi-
dad prestacional de la administración
pública, en función de la noción de “fal-
ta de servicio” como factor de imputa-
ción.

El fallo que comentamos tiene el
mérito de juzgar la falta de servicio con-
forme al criterio de eficiencia (que po-
dría subsumirse en el principio de pro-
porcionalidad) para fundar el rechazo
de la acción de responsabilidad civil por
falta de servicio del hospital de Laja.

Los hechos pueden sintetizarse de
la siguiente forma: El día 11 de julio de

1996, a las 05.50 AM, ingresa al hos-
pital de Laja, dependiente del Servicio
de Salud de Biobío, el menor AADB
portando un cuadro de bronconeumo-
nía. El menor sufría de una enferme-
dad congénita consistente en escoliosis
infantil severa de carácter progresivo
y un síndrome dismórfico cráneo-fa-
cial, por lo que era un paciente recu-
rrente del hospital por las frecuentes
crisis de bronquitis y neumonitis. A la
hora de ingreso al hospital se tuvo que
llamar al médico de turno de “llama-
da”, pues en el momento no había nin-
guno en el centro hospitalario, y el mé-
dico pediatra del hospital se encontraba
con permiso administrativo. El médico
de turno que acudió a la llamada le re-
cetó nebulización y salbutamol, dispo-
niendo, además, su hospitalización. En
el hospital no había salbutamol, razón
por la cual este medicamento no le fue
administrado. Luego del cambio de tur-
no, el nuevo médico, ante la evolución
de su enfermedad, dispuso el traslado
del menor al hospital de Los Ángeles.
El menor fue trasladado en una ambu-
lancia del hospital junto a otros pacien-
tes, sin médico ni personal paramédico
y sin oxígeno, ingresando fallecido al
hospital de Los Ángeles, determinándo-
se como causa de la bronconeumonía
atribuible a su enfermedad base.

La sentencia de primer grado recha-
zó la demanda argumentando que para
que exista responsabilidad por daño,
es necesario que no sólo se encuentre
acreditado ese daño sino que, además,
debe establecerse por los medios de
prueba legales, que no se prestó el ser-
vicio por el hospital de Laja, con los re-
cursos profesionales, técnicos y admi-
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a nistrativos con los que cuenta así como
que hubo culpa o dolo del autor del
hecho dañoso y que entre ese hecho
culposo y el daño se presentó una rela-
ción de causa a efecto, y que, en la es-
pecie, no se dan los requisitos expues-
tos precedentemente, por lo que habrá
que concluir que el Servicio de Salud
no está obligado a indemnizar los da-
ños que pretenden los actores en su
demanda (considerandos 6º y 20º).

Como puede desprenderse del con-
siderando 6º del fallo de primera ins-
tancia, el sentenciador, para resolver
en la forma en que lo hizo, razonó con-
forme al estatuto de la responsabilidad
civil extracontractual por culpa del ter-
cero civilmente responsable que regu-
la el Código Civil, pero matizada por los
expedientes paliativos que, para este
tipo de responsabilidad, ha construido
la jurisprudencia nacional, tales como
la culpa difusa o la culpa anónima. De
esta manera sostuvo que:

“(...) en estos casos, en que se de-
mandada a una persona jurídi-
ca, los actores no tienen la obli-
gación de acreditar que la culpa
o daño la produjo un funciona-
rio determinado, basta con esta-
blecer la existencia del daño
mismo y que el hecho dañoso no
se habría producido sin la negli-
gencia o culpa de un dependien-
te de la entidad demandada”.

En suma, la sentencia de primer grado,
concluye que no hubo culpa o negligen-
cia en el actuar de los funcionarios del
hospital atendido los recursos humanos
y materiales de que disponían.

Apelada esta sentencia por los de-
mandantes, la Corte de Concepción la
confirmó en lo resolutivo, pero razo-
nando, conforme al estatuto de respon-
sabilidad del Estado que consagra el
art. 4º de la LOCBGAE, según se des-
prende de sus considerandos Nºs 2 a
4. En este contexto sostuvo que:

“atendido los hechos no puede
atribuirse al Servicio de Salud
demandado haber incurrido en
algunas de las hipótesis de falta
de servicio. El órgano público ac-
tuó conforme a su categoría o
clasificación y con los medios hu-
manos y materiales disponibles,
o sea, de acuerdo a su realidad
objetiva y no conforme a las má-
ximas expresiones de la lex artis
que no se le podían exigir”.

Asumiendo que el estatuto de res-
ponsabilidad por falta de servicio de los
órganos del Estado, responde a presu-
puestos distintos de aquellos que regla-
mentan la responsabilidad civil clási-
ca, la valoración de la “falta de servicio”
ha sido efectuada con criterios disími-
les por la propia Corte de Concepción.
Así, en un fallo anterior, de fecha 18
de diciembre de 2003, la misma Corte
sostuvo que:

“la falta de servicio es un resul-
tado; es lo mismo que la inefica-
cia o ineficiencia (sic), no siendo
aplicable el supuesto estándar
del funcionamiento medio del
servicio para eximir o atenuar
la responsabilidad de los entes
descentralizados, so pretexto de
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que la falta de eficacia fue resul-
tado de carencia de recursos”.

(Véase en LexisNexis, Nº 31322).
A nuestro juicio, el control judicial

de los actos de la administración, ya sea
para atribuir responsabilidad patrimo-
nial al órgano en cuestión o para calificar
su razonabilidad, no puede desatender
aquellos criterios de actuación jurídico-
administrativa que la propia LOCBGAE
le establece como vinculantes (art. 3 inc.
2º), entre ellos los principios de eficien-
cia y eficacia. Como lo señala Schmidt-
Assmann, la efectividad o eficacia mide
la consecución del fin. La eficiencia, en
cambio, se ocupa de la relación entre los
costes asumidos (medios, recursos) y el
fin perseguido (éxito, beneficio). El con-
tenido mínimo de este principio es la
obligación de conseguir el fin con la me-
nor cantidad posible de medios. Su ob-
jetivo máximo consiste en aspirar al ma-
yor beneficio posible con los medios de
que se dispone (Eberhard SCHMIDT-ASS-
MANN, La teoría general del Derecho adminis-
trativo como sistema, Madrid, Marcial Pons,
2003, p. 353). Resulta, entonces, que
eficacia y eficiencia no son términos si-
nónimos, como lo parece sostener la Cor-
te en el fallo de fecha 18 de diciembre
de 2003. Muy por el contrario, el análi-
sis de costes funciona como contrapeso
necesario a las exigencias de efectividad
que se dirigen a la administración.

Desde el punto de vista del daño, cuya
reparación se reclama, no debe olvidar-
se que el derecho a la salud constituye
un derecho social de carácter prestacio-
nal que como todos los demás derechos
de ésta índole, encuentra serias limita-
ciones en los propios recursos econó-

micos de que dispone el Estado. Los
servicios de salud públicos son organis-
mos descentralizados funcional y territo-
rialmente, dependientes del Ministerio
de Salud, que fueron creados por el DL
2.673 de 1979, con el propósito de posi-
bilitar el efectivo acceso a la salud de to-
da la población en la forma prevista por
la Constitución, distribuyendo la asigna-
ción de recursos de acuerdo con las ne-
cesidades de cada Región. Por lo mis-
mo, cuando se trata de juzgar la falta de
servicio de un hospital público, control
de por sí complejo, no puede prescin-
dirse de esta limitación, que adquiere
especial significación en los países sub-
desarrollados. La falta de servicio, en
cuanto equivale a la no satisfacción de
un derecho prestacional, sólo puede pre-
dicarse en función de los medios huma-
nos y materiales de que la institución se
encuentra dotada conforme a la ley de
Presupuesto, y conforme a la categoría
de servicio asistencial que la propia ley
le ha encomendado; de ahí la importan-
cia que para su juzgamiento adquiere
el control de eficiencia. Ello, teniendo
especialmente en cuenta que, a diferen-
cia de los derechos y libertades clásicos
(derechos justiciable mediante invoca-
ción directa de la propia Constitución),
la determinación del contenido concreto
de los derechos sociales prestacionales
corresponde al legislador de acuerdo
con los recursos disponibles y, en este
caso, asignados, en último término, por
el Ministerio de Salud. Con este propó-
sito, la ley 18.469, encomienda el am-
paro del ejercicio del derecho constitu-
cional a la protección de la salud a los
establecimientos asistenciales del siste-
ma nacional de servicios de salud (art.
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a 2º) y establece que los beneficiarios del
régimen de prestaciones de salud que
la misma ley regula tendrán derecho a
las acciones de salud previstas en esta
ley en las condiciones que ella establece (art.
4º). De esta manera, el criterio de efi-
ciencia constituye un parámetro de con-
trol que permite valorar y corregir las
deficiencias de la actuación administra-
tiva desde el punto de vista del real cum-
plimiento de su misión, es decir, de los
resultados en orden a la satisfacción del
interés general (falta de servicio).

Situados, ahora, en el caso que tuvo
que juzgar la Corte en el fallo que co-
mentamos, resulta especialmente rele-
vante lo consignado en el consideran-
do 6º del mismo, según el cual:

“Que, para apreciar adecuada-
mente si existe o no responsabi-
lidad del órgano público deman-
dado, es de rigor tener en cuenta
que se trata de un ‘hospital tipo
4’; o sea, de un centro asistencial
que conforme a la complejidad
de la atención de salud es de ni-
vel secundario: hospitalización
de pediatría, medicina interna,
obstetricia, proporcionada por
médicos generales. De acuerdo
al sistema de atención de urgen-
cia del hospital, se encuentra cla-
sificado como ‘sistema 3’, lo cual
implica que en estos estableci-
mientos las urgencias internas y
externas se atenderán con siste-
mas de ‘llamada’ cuando éstas
ocurren en horas distintas del
horario habitual”.

Asimismo, la Corte tuvo presente que
las ambulancias de los hospitales tipo

4 no poseen equipos de oxigeno, nebu-
lización ni de resucitación. De esta ma-
nera, el principio de eficiencia impone
al servicio la obligación de aspirar al
mayor beneficio posible con los medios
de que se dispone; y los particulares
que se atienden en ellos sólo pueden
aspirar a la protección de la salud con-
forme a tales parámetros de exigencia.
Esto es lo que configura el límite de lo
justiciable. Lo que excede de este mar-
co podrá ser objeto de otros reproches.

Por otro lado, la exigencia de efica-
cia tampoco puede medirse en términos
de resultado objetivo, aun cuando la no-
ción de falta de servicio a que se refie-
ren los artículos 4 y 44 de la LOGBGAE
(4 y 42 del DFL N° 1/19.653) suponga
objetivar la responsabilidad del Estado.
La objetivación de la responsabilidad se
produce no por la falta de necesidad de
culpa o dolo, sino por la completa sufi-
ciencia de la relación de causalidad para
comprometer la responsabilidad del
ente. Sin embargo, en este caso, no bas-
ta la mera causalidad material entre el
daño y el hecho, sino que el que invoca
esta responsabilidad debe acreditar la
relación de causalidad entre el perjui-
cio sufrido y la “falta de servicio”. La
omisión que se predica de la “falta de ser-
vicio” (ya sea que éste no ha funciona-
do o ha funcionado, pero deficiente o
tardíamente) exige, para su valoración,
su comparación con una actuación de-
bida, es decir, un criterio de imputación
que no puede apreciarse al margen de
todo elemento subjetivo. La particulari-
dad que tiene la noción de “falta de servi-
cio” en relación con la responsabilidad
subjetiva clásica es que no atiende a la
culpa o falta personal sino a la culpa o
falta en la organización (Véase a este res-

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33210



Com
entarios de jurisprudencia

211

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL

pecto Pedro PIERRY ARRAU, “La respon-
sabilidad extracontractual del Estado
por falta de servicio”, en Revista de Dere-
cho Público Nº 59, Universidad de Chi-
le, enero-junio 1996), bastando al efec-
to que el comportamiento del servicio
público sea distinto al que le impone las
normas que regulan su funcionamiento
(buen servicio), lo que en ningún caso
equivale a aplicar el estándar del fun-
cionamiento medio del servicio.

En suma, los parámetros de con-
trol judicial consistentes en los princi-
pios de eficacia y eficiencia de los actos

de la administración del Estado adquie-
ren especial relevancia para ponderar
adecuadamente la razonabilidad con
que el Estado lleva a cabo su actividad
prestacional. Los Tribunales no pueden,
so pretexto de proteger un derecho fun-
damental, ajusticiar el logro de las ne-
cesidades sectoriales o definir dónde y
cómo deben distribuirse los recursos
del Estado. Su función sigue siendo la
tutela del ordenamiento jurídico. Sos-
tener lo contrario equivaldría a estable-
cer un “gobierno por los jueces”.
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Iñigo de la Maza Gazmuri
Profesor de Derecho Civil
Universidad Diego Portales

CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESUN-
CIÓN DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO

1.876 (CORTE DE APELACIONES DE ANTO-
FAGASTA, S/F; CORTE SUPREMA, 21 DE MAR-
ZO DE 2005).

Con fecha 28 de febrero de 2001 don
CMO –en adelante el demandante– ce-
lebró un contrato de compraventa so-
bre un inmueble con don MFR –el de-
mandado–. En lo que importa a este
comentario, el demandante reconoció
en la cláusula tercera de la escritura de
compraventa haber recibido íntegra-
mente la suma pactada en el contrato,
finiquitando las obligaciones conveni-
das y renunciando a todas las acciones
subsecuentes. Algún tiempo después el
vendedor alegó judicialmente que el
precio no le había sido pagado total-
mente, quedando pendiente una parte
que correspondía a un préstamo otor-
gado por la Compañía Minera Z, as-
cendente a 245 unidades de fomento.

En su escrito de contestación, el de-
mandado señaló que el precio había si-
do pagado íntegramente, como queda-
ba claro de la lectura del contrato de
compraventa, incluida expresamente
la cantidad cuyo pago ahora deman-
daba el vendedor. En su defensa el de-
mandado se sirvió del inciso segundo

del artículo 1.876 del Código Civil se-
gún el cual:

“Si en la escritura de compra-
venta se expresa haberse paga-
do el precio, no se admitirá prue-
ba alguna en contrario sino la de
nulidad o falsificación de la es-
critura, y sólo en virtud de esta
prueba habrá acción contra ter-
ceros poseedores”.

Constando este pago en la escritura de
compraventa, la acción de cumplimien-
to forzado y pago de perjuicios es sim-
plemente improcedente. En la réplica
el demandante argumentó que el inciso
segundo del artículo 1.876 únicamente
recibe aplicación en el caso de terceros
poseedores de buena fe y no respecto
del demandado.

Resolviendo la cuestión el tribunal
se inclina por la tesis del demandado,
y haciendo pie en el artículo 1.876 se-
ñala que:

“si en la escritura pública de com-
pra-venta señalada en la respec-
tiva demanda de estos autos, se
señaló por pagado el precio de
la venta del bien raíz, no es admi-
sible prueba alguna para destruir
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escritura sea nula o falsificada”.

 De allí entonces que se rechaza la de-
manda del actor en todas sus partes con
expresa condena en costas. La senten-
cia del tribunal de instancia fue confir-
mada por la Corte de Apelaciones de
Antofagasta. Conociendo de una casa-
ción en el fondo, el máximo tribunal
considera que el recurrente no ha de-
nunciado ningún error de Derecho en
la aplicación del artículo 1.876 y, por
lo mismo, declara que el recurso en
cuestión adolece de manifiesta falta de
fundamento.

En lo que resulta relevante a este
comentario el problema de Derecho
que se plantea aquí es el alcance de la pre-
sunción del inciso segundo del artícu-
lo 1.876 del Código Civil transcrito más
arriba.

El problema, como se sabe, consis-
te en dilucidar si la presunción en com-
ento se aplica únicamente a terceros o,
bien, alcanza, además, a las partes que
han comparecido con su voluntad a per-
feccionar el contrato. Examinar esto
precisa hacerse cargo del inciso en cues-
tión para, luego, examinar su aplicación
en este caso concreto.

Al respecto existe unanimidad en
la doctrina respecto al hecho que el
inciso segundo del artículo 1.876 con-
tiene una presunción de Derecho a fa-
vor de los terceros poseedores en vir-
tud de la cual se considera de buena fe
a éstos para los efectos de la aplicación
del inciso primero de la misma regla.
La regla funciona entonces de la siguien-
te manera, A vende a B un inmueble
(aunque en opinión de Alessandri Ro-

dríguez la presunción se extendería a
todas aquellas compraventas que cons-
ten en una escritura. Ver. De la compra-
venta y de la promesa de venta, Santiago,
Editorial Jurídica de Chile, 2003, tomo
II, vol. 2, p. 616. Éste, sin embargo, no
es el tema aquí) y en la escritura de
compraventa se expresa haberse paga-
do el precio. Con posterioridad B ven-
de el mismo inmueble a C. A señala
que B no le pagó el precio e intenta la
acción resolutoria en contra de C según
lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 1.876. La defensa de C es que
él es un poseedor de buena fe, pues la
condición resolutoria –el no pago del
precio por el primer comprador– no
constaba en el título y sobre esta falta
de constancia existe una presunción de
Derecho, la del inciso segundo (sobre
esta unanimidad puede consultarse
ALESSANDRI RODRÍGUEZ, op. cit.; Raúl
DIEZ DUARTE, La compraventa en el Có-
digo Civil chileno, Santiago, Editorial
Jurídica Conosur, 1993, pp. 177-178 y
Ramón MEZA BARROS, Manual de Dere-
cho Civil, 8ª ed., Santiago, Editorial Ju-
rídica de Chile, 2002, tomo 1, p. 156).

Existe discusión, sin embargo, res-
pecto a la aplicación de la presunción
de Derecho respecto de las partes. La
pregunta aquí, en la formulación de
Alessandri Rodríguez, es si se admite
prueba en contrario de la escritura pú-
blica en la que se afirma haberse pagado
el precio cuando la demanda de reso-
lución del contrato o de cumplimiento
forzado no se dirige ya contra terceros
poseedores, sino contra el comprador
que aún conserva la cosa en su poder
(op. cit., p. 617). La opinión de Alessan-
dri Rodríguez y una línea frecuente en
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la argumentación de nuestros tribuna-
les superiores es que la presunción se
aplica respecto de las partes (en el caso
de Alessandri Rodríguez ver op. cit., p.
619 y ss., donde, además de la opinión,
pueden encontrarse diversas sentencias
en este sentido. Dos sentencias más
nuevas al mismo respecto son Inmobi-
liaria Constructora Salinas con Arta.
Corte de Apelaciones de Santiago 30
de octubre de 2003, rol 3432-1998, Nº
identificador LexisNexis 28506 y Cotar
Sanhueza con Zúñiga Bohórquez, Cor-
te Suprema, 19 de noviembre de 1997,
rol 3.150-97, Nº identificador LexisNe-
xis 14919). El argumento de Alessandri
Rodríguez, en pocas palabras, es que
el artículo 1.876 no ha distinguido en-
tre la situación de los terceros y aque-
lla de las partes, por lo mismo no co-
rresponde que el intérprete lo haga (op.
cit.., p. 619). Para otro sector de la doc-
trina (ver MEZA BARROS, op. cit., p. 157
y DIEZ DUARTE, op. cit., pp. 178-179) que
ha gozado de menor respaldo en las
decisiones de los tribunales (con todo,
ver sentencia citada por ALESSANDRI RO-
DRÍGUEZ [op. cit., pp. 618 y 619 y Miguel
Segundo Sandoval Martínez con Luis
Nabor Fuenzalida Zapata, Corte Supre-
ma, 18 de octubre de 2001, rol 2770-2000,
Nº identificador LexisNexis 22716) la
solución es diversa. La presunción se
aplicaría únicamente respecto de terce-
ros. Los argumentos, en la versión de
Meza Barros, son los siguientes: (1) los
artículos 1.875 y 1.876 se refieren a los
efectos de la resolución de la compra-
venta por no pago del precio, (2) el ar-
tículo 1.876 se refiere en su inciso se-
gundo a la situación de los “terceros
poseedores”, (3) la disposición se justi-

fica como una medida de protección
de los terceros frente a la colusión de
las partes y (d) una interpretación como
la propuesta por Alessandri conduce
al absurdo de que el valor probatorio de
la escritura no podría ser desvirtuado
entre las partes ni aun con la confesión
del comprador de no haber pagado el
precio (op. cit., p. 157).

Resumidas, entonces, las posiciones
respecto del problema, mi impresión es
que la segunda posición se aproxima
más a la solución correcta. Lo anterior
porque, además de las razones recién
mencionadas, es necesario recordar que
la situación de las partes frente al valor
probatorio de una escritura pública ya
se encuentra reglamentada en el artícu-
lo 1.700, lo que hace el inciso segundo
del artículo 1.876 es detenerse sobre
quienes pueden verse perjudicados y
que no reciben suficiente protección ba-
jo la letra del artículo 1.700: los terceros,
pues bajo esta regla la escritura pública
no hace plena fe de la verdad de las de-
claraciones sino respecto de los decla-
rantes.

Si se acepta lo que vengo diciendo
habrá que reconocer que la pregunta
acerca del valor frente de la declaración
de haberse pagado la totalidad del pre-
cio contenida en una escritura pública
encuentra su respuesta en el artículo 1.700
del Código Civil y en él resulta necesario
detenerse. Como resulta bien sabido, el
instrumento público hace plena fe res-
pecto de la veracidad de las declaracio-
nes entre las partes. De allí, sin embar-
go, parece no seguirse una presunción
de derecho sobre la sinceridad de las
declaraciones de las partes, por lo mis-
mo podría probarse con otra plena prue-
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a ba que las declaraciones son falsas o
inexactas (en este sentido puede con-
sultarse Emilio RIOSECO ENRÍQUEZ, La
prueba ante la jurisprudencia. Derecho Ci-
vil y Procesal Civil, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 1995, tomo I, pp. 338
y 339 citando abundantes sentencias en
este sentido. En la misma posición Darío
BENAVENTE GORROÑO, Derecho Procesal
civil. Juicio ordinario y recursos procesales,
5ª ed., Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 2002, p. 52 Una sentencia en sen-
tido contrario puede encontrarse citada
en Arturo ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Ma-
nuel SOMARRIVA UNDURRAGA y Antonio
VODANOVIC H., Derecho Cvil, Santiago,
Ediar Conosur, 1991, tomo II: parte pre-
liminar y general, p. 440). Ahora bien,
aun si se acepta esta última posición es
necesario considerar si en el caso que ori-
gina la sentencia en comento el deman-
dante acompañó alguna prueba que pue-
da calificarse de plena y que, por lo tanto,
tuviera la aptitud para desacreditar los
dichos contenidos en la escritura pública.

Una mirada a la prueba aportada
por el demandante en estos autos mues-
tra que éste intentó acreditar sus dichos
a través de tres especies de pruebas: ins-
trumentos privados los cuales fueron ob-
jetados por la contraria y privados de
valor probatorio por el tribunal, una con-
fesional en la que el demandado negó la
falta de pago, y prueba testimonial en la
que los testigos presentados por el de-
mandante señalaron que era efectivo
que se le adeudaba parte del precio.

En el considerando decimoséptimo
de la sentencia el tribunal considera que:

“el artículo 1700 del Código Ci-
vil otorga plena fe respecto de

las declaraciones de las partes
contenidas en una escritura pú-
blica y por ello es inadmisible y
en concordancia con el artículo
1876 del Código Civil, cualquier
clase de prueba respecto a la de-
claración de haberse pagado el
precio y esto se refiere evidente-
mente a los contratantes del acto
respectivo.

Esto es, según he venido observan-
do, erróneo por dos razones. La prime-
ra de ellas es que del hecho que el artícu-
lo 1.700 del Código Civil otorgue plena
fe respecto a las declaraciones conteni-
das en una escritura pública no se sigue
que no pueda aportar prueba en con-
trario de la veracidad de las declaracio-
nes. La consecuencia es diversa, y esto
es que la prueba que se presente debe
tener la aptitud suficiente para destruir
el mérito probatorio de un instrumento
público. La segunda razón que hace in-
correcto el razonamiento del tribunal es
que no existe la concordancia que ale-
ga entre el 1.700 y el 1.876, porque
como ya se ha advertido el primero re-
gula la situación de las partes y el segun-
do la situación de los terceros. De allí,
entonces, que lo que se afirma del se-
gundo no necesariamente resulta apli-
cable respecto del primero.

Sin perjuicio de lo anterior, la deci-
sión del tribunal es correcta, pero por ra-
zones diversas a las esgrimidas. La de-
claración mantiene su veracidad, pero
no porque no sea admisible prueba en
contrario, sino porque la prueba que se
presentó resultaba insuficiente para des-
virtuar un instrumento público. Desgra-
ciadamente, cuando se trata de senten-
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cias judiciales no sólo importa el resul-
tado sino el camino que siguieron los
juzgadores para llegar a él.

NULIDAD. CONTRATO DE MANDATO, AU-
TOCONTRATACIÓN, MALA FE. CORTE DE

APELACIONES DE VALDIVIA 26 DE JUNIO DE

2003, CORTE SUPREMA 19 DE OCTUBRE DE

2004.

Con fecha 29 de mayo de 2001 doña
PCF, en adelante la demandante, otor-
gó mandato especial irrevocable y con
amplias facultades –entre ellas fijar, co-
brar y percibir el precio– a doña GDM,
en adelante la demandada, para que
vendiera un inmueble de propiedad de
la primera. El 5 de septiembre del mis-
mo año, la demandada compareció en
representación de la demandante a otor-
gar por escritura pública el contrato de
compraventa. La compradora, la Socie-
dad PL, también concurrió representada
por una de sus dos socias: la demandada,
el otro socio era el marido de esta últi-
ma. El precio acordado fue de $12.500.000
(doce millones quinientos mil pesos) que
no fueron pagados a la demandante. El
14 de septiembre de 2001 La Sociedad
PL vendió el inmueble a doña ESV por
$17.000.000 (diecisiete millones de pe-
sos).

En su demanda ante el tribunal de
instancia, la demandante sostuvo que
la gestión ejecutada por su mandataria
vulneraba lo dispuesto en el artículo
1.800 en relación con el 2.144, ambos
del Código Civil en la medida que, en
los hechos, lo que hizo la mandataria
fue comprar por interpuesta persona
para sí lo que el mandante le había en-

cargado vender, sin la aprobación ex-
presa que requiere el artículo 2.144. De
allí entonces, señala la demandante que
falta en el contrato de compraventa un
requisito de validez establecido por el
legislador en atención a la calidad de
las partes en el artículo 1.800. Conclui-
da su argumentación la actora solicita
al tribunal declare la nulidad relativa
del contrato con indemnización de per-
juicios. En su contestación la deman-
dada argumentó que el contrato cuya
ineficacia se solicitaba era perfectamen-
te válido toda vez que la situación no
se encuadraba dentro del ámbito im-
perativo del artículo 2.144, la mandata-
ria no compró para sí misma, sino para
una persona distinta, la Sociedad PL.
No existiría, en palabras de la demanda-
da, ni autocontrato ni contrato por in-
terpósita persona.

En primera instancia el tribunal es-
timó que para resolver lo controverti-
do resultaba indispensable analizar si el
contrato impugnado adolecía de algún
vicio de nulidad relativa. Concluye que
no. En segundo lugar, se pregunta si la
demandada disponía de facultades para
actuar en los términos que lo hizo y de
su lectura del contrato de mandato se
desprende que se facultó a la mandata-
ria de manera amplia y sin limitación
alguna para que procediera a la venta.
Finalmente, el tribunal se detiene sobre
la autocontratación, señalando que no
existiría en este caso, toda vez que la
demandada no contrató para sí, sino en
representación de dos personas diver-
sas, una natural y una jurídica, excluyén-
dose, entonces, la aplicación del artícu-
lo 2.144. En sus alegatos frente al
tribunal de alzada las partes reconocie-
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a ron que, con anterioridad al mandato
especial e irrevocable, la demandante era
deudora de la demandada a quien facultó
para vender un inmueble, liberándola
de la obligación de rendir cuenta. La
Corte de Apelaciones de Valdivia hizo
suyos los argumentos del tribunal de
instancia, confirmando la sentencia. Es-
te razonamiento fue acogido, finalmen-
te, por la Corte Suprema al conocer y des-
estimar un recurso de casación en el
fondo interpuesto por la demandante.

Los problemas que interesa exami-
nar aquí son tres. El primero, es si exis-
tió o no autocontrato en este caso. El se-
gundo, es –aceptando que existió una
especie de autocontrato– si en este caso
resultaba aplicable la disposición del
artículo 2.144. Y, en tercer lugar, inte-
resa detenerse acerca de si no siendo
aplicable la disposición del artículo 2.144
resultaba todavía posible impugnar la
venta bajo las reglas del mandato.

El autocontrato

Como ya ha sido advertido, en este caso
el tribunal de instancia determinó que
no existía autocontrato, toda vez que la
mandataria no habría contratado para
sí, sino para una persona jurídica, ¿es
esto correcto? La respuesta es negati-
va. El hecho de que la mandataria haya
concurrido representando a una perso-
na jurídica no obstaculiza la existencia
del autocontrato, pues, como resulta
bien sabido, uno de los casos más fre-
cuentes de autocontratación es aquél en
que el mandatario comparece al con-
trato y lo perfecciona con su sola vo-
luntad a nombre de dos representados
como sucede en este caso (sobre esto

puede consultarse para el caso chileno
Arturo ALESSANDRI RODRÍGUEZ, “La auto-
contratación o el acto jurídico consigo
mismo”, RDJ, tomo XXVIII, 1931, p. 15
y Jorge LÓPEZ SANTA MARÍA, Los contra-
tos, Santiago, Editorial Jurídica de Chi-
le, 2001, tomo I: parte general, p. 220).

La aplicabilidad del artículo 2.144

Sobre la aplicabilidad del artículo 2.144
del Código Civil existen, en este caso,
dos problemas. El primero de ellos se
relaciona con la aplicación de las re-
glas del mandato mercantil al corredor
de propiedades. El segundo –aceptan-
do que se apliquen las reglas del man-
dato civil– es si en este caso se actuó
por interpósita persona como lo exige
el precepto. Respecto de lo primero, co-
mo se sabe el corretaje es una de las
formas que asume el mandato mercan-
til según lo dispuesto en el artículo 234
del Código de Comercio. La situación de
los corredores se encuentra tratada en
el título III del libro I de dicho Código y
su artículo 80 dispone que cualquier per-
sona que no se halle incluida dentro de
las prohibiciones establecidas en el ar-
tículo 55 puede ejercerla. ¿Se aplican
las reglas de la correduría a los corre-
dores de propiedades? Las opiniones
aquí se encuentran divididas. Así, por
ejemplo, Olavarría estima que si se con-
sidera al corredor como un comerciante
con prescindencia de si prestan o no sus
servicios a comerciantes (ver Manual
de Derecho Comercial, Barcelona, 1970, pp.
208-211. De la misma opinión es Raúl
VARELA V., Derecho Comercial, Santiago,
Editorial Universitaria, 1954, tomo I, pp.
118-119. SANDOVAL LÓPEZ, en cambio,
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estima lo contrario, toda vez que en
aquellos casos en que se intermedien
relaciones entre particulares, los corre-
dores no quedarían cubiertos por la defi-
nición del artículo 48 del Código de Comer-
cio (Derecho Comercial, 5ª ed., Santiago,
Editorial Jurídica de Chile, 1999, tomo
I vol. 1, p. 265). Esta última opinión
parece ser la que ha hecho mayor for-
tuna en las decisiones de los tribunales
superiores (una sentencia puede consul-
tarse en Gabriel PALMA ROGERS, Dere-
cho Comercial, Santiago, Imprenta “El
Esfuerzo”, 1936, tomo II, p. 68.) Ahora
bien, aun aceptando que ésa sea la opi-
nión correcta y que las reglas sobre au-
tocontratación que se aplican son las del
mandato civil y no las de la correduría
–a este respecto la regla sería el artícu-
lo 57 del Código de Comercio– todavía
queda por determinar si para este caso
concreto resultaba aplicable la regla del
artículo 2.144. La respuesta, en mi opi-
nión, es que no. Lo anterior porque el
precepto no se refiere a cualquier clase
de autocontrato, sino únicamente a aque-
llos en que el mandatario comparece
representando por una parte a su man-
dante y por otra –por sí mismo o por in-
terpósita persona– a sí mismo (ver Da-
vid STITCHKIN BRANOVER, El mandato
civil, 3ª ed., Santiago, Editorial Jurídica
de Chile, 1970, p. 304). Eso no es lo
que ocurrió aquí, en este caso la man-
dataria representaba, además, a una per-
sona jurídica. La argumentación de la
demandante consistió en sostener que
la demandada había comprado para sí
el inmueble referido a través de la so-
ciedad. Se trataría, entonces, de una si-
mulación ilícita por interpósita perso-
na. Sin embargo, para que una acción

por simulación prospere es necesario
acreditar la existencia del acto disimu-
lado, cosa que en la especie no existió,
de hecho la propiedad fue vendida por
la misma sociedad. Otro posible argu-
mento en esta línea habría sido intentar
alegar abuso de la personalidad jurídi-
ca a través de la doctrina del “levanta-
miento del velo”, sin embargo, como
ha sugerido alguna autora éste es un
campo del Derecho que al menos en lo
que concierne a la actividad de los tri-
bunales “permanece intocable” (ver so-
bre esto Alejandra AGUAD DEIK, “Ponen-
cia principal presentada por la profesora
Alejandra Aguad Deik Los límites de
la personalidad jurídica. La doctrina del
levantamiento del velo”, en AA.VV, Es-
tudios sobre las reformas al Código Civil y
Código de Comercio, Santiago, 2002, se-
gunda parte, pp. 283-334, 334). Como
observo a continuación, nada de esto era
necesario, bastaba recurrir a las reglas
del mandato.

La impugnación de la venta bajo
las reglas del mandato civil

Aceptando que estamos aquí frente a un
caso de autocontrato que no cae bajo la
regla del artículo 2.144 y que, por lo mis-
mo, la mandataria no requería de au-
torización expresa para subcontratar y
que, además, se encontraba premunida
de amplias facultades, la pregunta es si
las reglas del mandato permiten atacar
la venta. Mi respuesta es que sí. Lo an-
terior porque bajo las reglas del manda-
to existen dos especies de limitaciones
para autocontratar. A la primera perte-
necen los artículos 2.144 y 2.145, a la
segunda –que es la que importa aquí–
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a el caso del artículo 2.149, según el cual
“El mandatario debe abstenerse de cum-
plir el mandato cuya ejecución sería ma-
nifiestamente perniciosa al mandante”.
Alessandri Rodríguez ha sostenido que
esta regla constituiría una “prohibición
tácita o presunta del mandante” respec-
to del autocontrato (op. cit., p. 46). En pa-
labras de ese autor

“(S)i el autocontrato del manda-
tario puede significar un peligro
para el mandante, por el conflic-
to de intereses que provoca, tam-
poco le es lícita su celebración,
aunque no exista una prohibi-
ción formal al respecto” (ibid.).

Esta posición es complementada por
Stitchkin Branover, quien añade el ar-
tículo 2.134 argumentando que dicho
artículo

“dispone que la recta ejecución
del mandato comprende no sólo
la substancia del negocio enco-
mendado, ‘sino los medios por
los cuales el mandante ha queri-
do que se lleve a cabo’. Si el au-
tocontrato, por ser peligroso pa-

ra el mandante, no ha podido ser
querido por éste como medio de
ejecución del contrato encomen-
dado, es evidente que al celebrar-
lo el mandatario infringió el con-
tra-to y es responsable por los
perjuicios. Aparte de que el man-
dante no sería obligado por ese
acto, pues el mandatario habría
excedido los límites de sus po-
deres en los mismos términos
que si se le hubiera prohibido
explícitamente” (op. cit., p. 297).

En este caso, parece más o menos evi-
dente que el autocontrato significaba
un peligro para el mandante, pues el
precio que pagó el comprador era infe-
rior al valor de mercado del inmue-
ble, por lo mismo el mandatario debía
abstenerse de celebrar un autocontrato
en esas condiciones. Siguiendo, enton-
ces, estos últimos fundamentos, el ar-
gumento del mandante no se encontra-
ba en el artículo 2.144, sino en el 2.149
en relación con el 2.134. Esto, sin em-
bargo, ni fue alegado por la demandante
ni considerado por los distintos tribu-
nales que se pronunciaron sobre el caso.
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POSESIÓN, USO Y GOCE

Dr. D. Javier Barrientos Grandon
Profesor de Historia del Derecho
Universidad Diego Portales

1. ACCIÓN REIVINDICATORIA. CONTRA

QUIÉN SE PUEDE REIVINDICAR. ACTUAL

POSEEDOR. MERO TENEDOR. POSEEDOR A
NOMBRE AJENO. “POSESIÓN MATERIAL”.
REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE INSCRITO.
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 915. AC-
CIÓN DE PRECARIO. CORTE SUPREMA, CA-
SACIÓN EN EL FONDO, SANTIAGO, 27 DE

DICIEMBRE DE 2004, ROL 3815-2003.

1. La cuestión discutida

a) Los hechos

Los dueños de ciertos inmuebles, adqui-
ridos por sucesión por causa de muer-
te, y que cuentan con las inscripciones
correspondientes, ejercitan la acción re-
ivindicatoria en contra de quienes se
encuentran materialmente en ellos des-
de hace más de veinte años a la fecha
de interposición de la demanda.

b) Las alegaciones de las partes

El actor solicita que, declarándose su
dominio sobre las fincas, se condene a
los demandados a la restitución de las
cosas y sus frutos, y el demandado ale-
ga no tener la posesión directa y per-
sonal de los bienes raíces.

c) La cuestión discutida:

Caso es éste que versa sobre la genéri-
ca cuestión de determinar “contra quién
se puede reivindicar”, cuya disciplina
legal básica está fijada en los artículos
comprendidos entre el número 895 y
903 del Código Civil, bajo la regla gene-
ral fijada en la primera de las disposi-
ciones que se han citado: “La acción de
dominio se dirige contra el actual posee-
dor”.

En la especie, el caso toca concreta-
mente a la quaestio de si es posible rei-
vindicar en contra de quien no es po-
seedor, quaestio que aquí se sitúa en sede
de posesión inscrita, dificultada por la
regla sentada en el artículo 724:

“Si la cosa es de aquellas cuya
tradición deba hacerse por ins-
cripción en el Registro del Con-
servador, nadie podrá adquirir
la posesión de ella sino por este
medio”,

complementada por su lógico corola-
rio, expresado en el inciso final del ar-
tículo 728:

“Mientras subsista la inscrip-
ción, el que se apodera de la cosa
a que se refiere el título inscrito,
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a no adquiere la posesión de ella
ni pone fin a la posesión existen-
te”,

porque:

“Para que cese la posesión ins-
crita, es necesario que la inscrip-
ción se cancele, sea por volun-
tad de las partes, o por una nueva
inscripción en que el poseedor
inscrito transfiere su derecho a
otro, o por decreto judicial”.

¿Puede el dueño, poseedor inscrito,
ejercitar con éxito la acción reivindi-
catoria en contra del simple detentador
material de la finca, que no es poseedor
ni puede serlo, pues carece de inscrip-
ción?

d) Las decisiones de los tribunales

La sentencia de instancia, la de alzada y
la de casación coinciden en no dar lu-
gar a la reivindicación, aunque por ra-
zones diversas, que son las que intere-
sarán para efectos del comentario que
se hará de ellas.

El juez de la instancia, en sentencia
del 21 de octubre de 1998, no dio lugar
a la reivindicación por razones, básica-
mente, de prueba, ya que era el actor
quien debía “acreditar que la parte de-
mandada, es su actual poseedora” (cons.
5º), y que sólo se limitó a afirmar que
los demandados se pretendían dueños
y poseedores del inmueble:

“Pero, la afirmación que (sic)
una persona es la poseedora de
un bien corporal mueble o in-
mueble, no basta por sí sola para

darle a aquella el carácter de tal,
pues son los hechos que esa per-
sona realiza, en relación a (sic)
la cosa cuya tenencia mantiene,
los que en último término deter-
minan el ánimo con que se com-
porta el que ejerce el poder de
hecho sobre el bien que se rei-
vindica” (cons. 6º),

por lo que:

“No habiendo demostrado los
comuneros demandantes, que la
demandada sea el actual posee-
dor de los inmuebles que reivin-
dica, no puede prosperar la ac-
ción, ya que sobre ella pesa la
carga de la prueba del hecho de
la posesión que le imputa la de-
mandada, conforme lo dispues-
to en el artículo 1698 del Códi-
go Civil” (cons. 8º).

Una sala de la Corte de Apelacio-
nes de Santiago, en sentencia del 11 de
agosto de 2003, confirmó el fallo en al-
zada, pero, además, situó la cuestión
discutida no en una sede simplemente
procesal, sino en la sustantiva de deter-
minar si los demandados podían consi-
derarse como sujetos pasivos de la rei-
vindicación porque el reivindicante no
ha perdido su posesión, desde el mo-
mento en que se trata de posesión ins-
crita, que sólo se pierde por nueva ins-
cripción, de acuerdo con las reglas del
artículo 728 del Código Civil, y así los
demandados eran simplemente meros
tenedores en contra de quienes no po-
día prosperar la reivindicación:
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“Los demandados carecen de ins-
cripción registral que ampare su
presunta posesión sobre el in-
mueble materia de la litis, situa-
ción que los califica como sim-
ples o meros tenedores, la que
no es susceptible de transmutar-
se en posesión por el simple lap-
so de tiempo (sic), como lo pres-
cribe el artículo 716 del Código
Civil” (cons. 5º).

La Primera Sala de la Corte Supre-
ma, por votos unánimes de sus minis-
tros, en sentencia pronunciada por vía
de casación en el fondo el 27 de diciem-
bre de 2004 rechazó el recurso y, por
ende, se mantuvo la decisión del tribu-
nal de alzada en cuanto a no dar lugar
a la reivindicación intentada, pero sólo
por la razón procesal que había tenido
en cuenta el juez de la instancia:

“En la especie no se ha estable-
cido como un hecho de la causa
por los jueces del mérito que la
única demandada de autos... sea
poseedora de los inmuebles que
se pretenden reivindicar, ya por
tener inscripción conservatoria
en su favor, ya por ejecutar ac-
tos de señora y dueña que, sin
reconocer derecho ajeno, impi-
den a los actores detentar la cosa.
Y, ya se ha visto, la acción reivin-
dicatoria debe dirigirse en con-
tra del poseedor, de manera que
si no fue fijado tal presupuesto
fáctico por los jueces del méri-
to, este tribunal de casación se
encuentra en la imposibilidad de
pronunciar la correspondiente

sentencia de reemplazo” (cons.
5º).

Pero, sin perjuicio de lo anterior,
la Corte Suprema considera que hubo
un error de Derecho en la sentencia
de alzada recurrida (que no influyó en
lo decisivo del fallo) al considerar que
no procedía la reivindicación en con-
tra del “poseedor material”, y se encar-
gó de sentar la doctrina contraria a la
sostenida por la Corte de Apelaciones
en el considerando 4º de su fallo de
casación:

“Que para que proceda la acción
reivindicatoria, es necesario que
se trate de una cosa susceptible
de reivindicarse, que el reivin-
dicante sea dueño de ella y que
esté privado de la posesión, de-
biendo dirigirse la acción con-
tra el actual poseedor. Tratándo-
se de bienes raíces, no obstante
tener el dueño demandante la
inscripción conservatoria, de la
cual carece el demandado, ‘al
privarse al dueño de la tenencia
material, se le ha privado de una
parte integrante de la posesión,
su fase material, y podría en tal
caso el dueño reivindicar, al no
ser integralmente poseedor’”.

(Daniel PEÑAILILLO ARÉVALO, Los Bienes,
3ª ed., Santiago, Editorial Jurídica, 1997,
p. 372).

“Dentro del sistema instituido
por nuestro Código Civil sobre
el dominio y la posesión inscri-
ta de los bienes raíces, no cabe
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a duda de que el dueño y posee-
dor inscrito de un inmueble tie-
ne aptitud jurídica para ejerci-
tar la acción reivindicatoria en
contra de quien detenta su po-
sesión material. Así se ha falla-
do por esta Corte (sentencias de
21 de septiembre de 1955 y de
7 de marzo de 1961, Revista de
Derecho y Jurisprudencia, tomos
52 y 58, sección 1ª, pp. 294 y
23, respectivamente)”.

“Por consiguiente, constitu-
ye un error de derecho de la sen-
tencia recurrida sostener que la
acción reivindicatoria, tratándo-
se de bienes raíces, es improce-
dente contra el poseedor mate-
rial”.

El comentario a esta decisión de la
Corte Suprema exigiría considerar, de-
tenidamente, toda la disciplina tocante
a la legitimación pasiva de la reivindi-
cación o acción reivindicatoria, pero en
este comentario únicamente se aborda-
rán las siguientes cuestiones:

1ª. Si se puede reivindicar contra el
“mero tenedor”.

2ª. Si quien detenta un bien raíz ins-
crito es mero tenedor de él.

3ª  Si puede el dueño de un bien raíz
inscrito reivindicarlo del que sim-
plemente lo detenta.

4ª. De las acciones del dueño de un
bien raíz inscrito para recuperar
su tenencia material.

2. DE SI SE PUEDE O NO EJERCER LA ACCIÓN

REIVINDICATORIA CONTRA EL MERO TENE-
DOR

En contra de toda buena filosofía, se an-
ticipará aquí la respuesta a la cuestión
planteada en la rúbrica antecedente:

No es posible ejercitar la acción
reivindicatoria en contra de un
mero tenedor, porque esta sólo
procede contra el actual posee-
dor.

La definición que da el artículo 889
de la “reivindicación” o “acción de do-
minio” exige que sea interpuesta por el
dueño de una cosa singular “de la que
no está en posesión” en contra del “po-
seedor de ella” y, como consecuencia
de esto, en el artículo 895 se precisa que
esta acción se dirige contra el “actual
poseedor”, de manera que la regla que
se deduce de ambos artículos es que:

La reivindicación o acción de do-
minio sólo procede contra el actual po-
seedor.

Como corolarios de esta regla se
desprenden los siguientes:

1º. Sólo procede la reivindicación en con-
tra del heredero por la parte que po-
sea en la cosa. Lógico resulta que
sólo se pueda reivindicar contra
el heredero “por la parte que po-
sea en la cosa”, pues respecto de
aquélla que no poseyere no se en-
contraría en la situación de “ac-
tual poseedor” y, por ende, no po-
dría ser demandado por la acción
reivindicatoria, y si lo fuera de-
bería ser absuelto. Así se decla-
ra en el primer paso del artículo
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899: “La acción de dominio no
se dirige contra un heredero sino
por la parte que posea en la co-
sa...”.

2º. Que el poseedor de mala fe, por hecho
o culpa suya, haya dejado de poseer
la cosa no obsta a que el dueño la
reivindique de su “actual poseedor”.
Lógico resulta que, en cualquier
evento, el dueño pueda ejercer la
reivindicación en contra de su ac-
tual poseedor, que es el único que
puede amagar su derecho de do-
minio. Así lo reconoce el inciso
2º del artículo 900: “De cualquier
modo que haya dejado de poseer
y aunque el reivindicador prefie-
ra dirigirse contra el actual posee-
dor...”.

La ratio de esta regla es clara: supues-
to que la “reivindicación” o “acción de
dominio”, es la que nace del derecho
real de dominio (art. 577 inc. 2º) está
dirigida a amparar este derecho, el que,
en cuanto tal y no a su contenido, sólo
puede verse amenazado con su pérdida
para el dueño por un “poseedor” quien,
precisamente por hallarse en posesión
(art. 700 inc. 1º) de la cosa del dueño,
es el único que puede adquirir el domi-
nio de esa cosa extinguiéndolo para el
anterior dueño, mediante la prescrip-
ción, que “es un modo de adquirir las
cosas ajenas... por haberse poseído las co-
sas... durante cierto lapso... y concurrien-
do los demás requisitos legales” (art.
2.492 inc. 1º), ya que, precisamente, “se
gana por prescripción el dominio de los
bienes corporales raíces o muebles, que
están en el comercio humano, y se han
poseído con las condiciones legales” (art.
2.498).

No es más que esta misma ratio la
que sustenta la regla la que se concreta
en el inciso 4º del artículo 900:

“Lo mismo se aplica aun al po-
seedor de buena fe que durante
el juicio se ha puesto en la im-
posibilidad de restituir la cosa
por su culpa”.

Bien se ve aquí, como ya se antici-
para, que lo determinante para ejerci-
tar la acción de dominio es que se dirija
en contra del “actual poseedor”, por-
que es el único que hasta el momento
de trabarse la litis está amagando el do-
minio del actor por hallarse en situa-
ción de poder adquirir el dominio de
la cosa por prescripción y es, precisa-
mente, el ejercicio de la acción y la vá-
lida notificación de la demanda lo que
interrumpe civilmente el plazo de la
prescripción adquisitiva (art. 2.503). En-
tonces, para los efectos del ejercicio de
la reivindicación ni importa la calidad
del poseedor ni que pierda o deje de
poseer la cosa con posterioridad a que
se haya trabado la litis.

La regla conforme a la cual sólo
procede la reivindicación en contra del
actual poseedor, contraria a la opinión
mantenida por la Corte Suprema en su
sentencia del 27 de diciembre de 2004,
torna necesario comprobarla, sobre
todo, porque en doctrina y jurispruden-
cia, se suele estimar que las disposicio-
nes contenidas en los artículos 898 y
900 del Código Civil constituyen excep-
ciones a ella, como lo defendía la Corte
de Apelaciones Presidente Aguirre Cer-
da, en el considerando 5º de su senten-
cia del 23 de mayo de 1996:
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a “El ordenamiento regulador de
la acción reivindicatoria no asig-
na la calidad exclusiva de sujeto
pasivo de ella al actual y verdade-
ro poseedor, sino que autoriza
también su ejercicio respecto de
otras personas que manifiesta-
mente no lo son, como aquel
que enajenó la cosa, haya sido
o no poseedor de ella (artículo
898) y el poseedor de mala fe
que por hecho o culpa suya ha de-
jado de poseer (artículo 900)...”.

(RDJ, XCIII, Santiago de Chile, 1996, IIª
parte, sec. IIª, p. 59).

Aquí sólo se ofrecerán unas míni-
mas observaciones, en contra de algu-
na jurisprudencia y de cierta parte de
la doctrina, sobre los citados artículos
898 y 900 para explicar que no consa-
gran excepciones a la regla anterior,
básicamente porque la acción que con-
fieren al dueño en cada uno de sus res-
pectivos supuestos no es una acción rei-
vindicatoria, y ni siquiera es una acción
real, sino que se trata de acciones de
naturaleza personal.

a) La acción del artículo 898 inciso
1º in principium:
El texto de esta disposición es el siguien-
te:

“La acción de dominio tendrá
también lugar contra el que ena-
jenó la cosa, para la restitución
de lo que haya recibido por ella,
siempre que por haberla enaje-
nado se haya hecho imposible
o difícil su persecución; y si la

enajenó a sabiendas de que era
ajena, para la indemnización de
todo perjuicio”.

Por algunos de los términos utili-
zados en la citada disposición se po-
dría sostener, como se ha hecho, que
la situación en él prevista constituiría
una excepción al principio conforme
al cual no procede la reivindicación
sino en contra del “actual poseedor”,
pues aquí se trataría de una “acción de
dominio” dirigida, precisamente, en
contra de quien ni es poseedor ni mero
tenedor de la cosa, pues ella ya no está
en su poder (vide Daniel PEÑAILILLO

ARÉVALO, Los Bienes. La propiedad y otros
derechos reales, 3ª ed., Santiago de Chi-
le, 1997, nr. 267, p. 373), y en la mis-
ma orientación hay alguna jurispruden-
cia: Corte Suprema en casación del 8
de junio de 1965 (RDJ, LXII, Santiago
de Chile, 1965, IIª parte, sec. Iª, p. 135),
Corte de Apelaciones de San Miguel
en su sentencia del 23 de mayo de 1996
(RDJ, XCIII, Santiago de Chile, 1996, IIª
parte, sec. IIª, p. 59).

Bien se podrá advertir que la ac-
ción concedida:

a) no es de naturaleza real porque
no nace de un derecho real;

b) no tiene por finalidad la restitu-
ción de la cosa sino el precio ob-
tenido por su enajenación y;

c) opera como substitutiva de la rei-
vindicación, porque ésta se ha
vuelto “ineficaz”.

Tales son las características de la tradi-
cional condictio pretii (Cfr. arts. 2.187 inc.
1º, 2.202 inc. 2º, 2.231, 2302 inc. 1º),
que era la típica acción concedida en
el Derecho Romano, tal vez por inno-
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vación de Salvio Juliano, en los casos
en que no era posible reivindicar y que
fue recibida en las Siete Partidas (5,5,54),
fuente expresa del citado inciso del ar-
tículo 898.

Si no se trata, entonces, de la acción
reivindicatoria sino de la condictio pretii,
en esta parte el inciso 1º del artículo 898
no es excepción a la regla.

b) La acción del artículo 898 inciso
1º in fine:
A diferencia del caso anterior, quien
enajenó “a sabiendas” de que la cosa
era ajena no queda sujeto a la condictio
pretii, sino a una acción “para la indem-
nización de todo perjuicio”, según lo
prescribe el mismo inciso 1º del artícu-
lo 898: “...y si la enajenó a sabiendas
de que era ajena, para la indemniza-
ción de todo perjuicio”.

El sólo texto de esta disposición tam-
bién deja en claro que no se trata de la
acción reivindicatoria porque:

a) no nace de un derecho real;
b) no tiene por finalidad lograr la

restitución de la cosa;
c) persigue la indemnización de per-

juicios;
d) su causa precisa es la enajenación

de la cosa, pero calificada por el
obrar “a sabiendas”,

es decir, su causa se halla en un “hecho
voluntario, pero ilícito”, en cuya base
se encuentra el dolo, respecto de cuya
represión civil a través de una acción
emanada de un delito civil resulta irre-
levante el que la enajenación hubiera si-
do onerosa o de beneficencia, pues bas-
ta el daño causado en el hecho doloso.

Si no se trata, entonces, de la acción
reivindicatoria sino de una acción in-

demnizatoria (vide en este sentido Luis
CLARO SOLAR, Explicaciones de Derecho
Civil chileno y comparado, Santiago de Chi-
le, 1935, IX, De los Bienes, nr. 1750, p.
412; José Pablo VERGARA BEZANILLA, “Su-
jetos pasivos de la acción reivindicatoria
(Casos contemplados en los artículos
889 y 895 del C. Civil”, en GJ, 83, San-
tiago de Chile, 1987, pp. 4 y 7), en esta
parte el inciso 1º del artículo 898 tam-
poco es excepción a la regla.

c) La acción del artículo 900
El actual artículo 900 del Código Civil,
en lo que interesa directamente a la cues-
tión de la que aquí se trata, prescribe en
su inciso 1º:

“Contra el que poseía de mala
fe y por hecho o culpa suya ha
dejado de poseer, podrá inten-
tarse la acción de dominio, co-
mo si actualmente poseyese”.

Sin entrar en la historia de esta dis-
posición, que es compleja por su di-
versidad de fuentes, sólo repárese en
que no es simplemente la asunción de
regla romana tardía para el caso del
poseedor que dolosamente ha dejado
de poseer, porque por influencia de
Pothier el supuesto sólo comprende al
que poseía de mala fe y que por hecho
o culpa suya deja de poseer, y por in-
fluencia romana se fija como objeto de
la acción las mismas prestaciones a las
que está sujeto el poseedor vencido.

Tampoco se trata de la acción rei-
vindicatoria del artículo 889, sino que
de una acción de naturaleza personal,
cuya causa está en la enajenación do-
losa o culposa y, por ende, cuyo obje-
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a to es una indemnización, en este caso
determinada según las prestaciones que
pesan sobre el poseedor de mala fe ven-
cido (cfr. CLARO SOLAR, op. cit., nr. 1752,
p. 414; VERGARA BEZANILLA, op. cit., pp.
10-11).

d) La regla del artículo 915:
De esta disposición, que se suele enten-
der como una de las más claras excep-
ciones a la regla de la procedencia de la
reivindicación en contra de un mero te-
nedor se tratará en el apartado 4 de este
comentario, porque sobre la base de ella
un sector de la doctrina y abundante
jurisprudencia declara que el dueño de
un bien raíz inscrito puede reivindicar
contra el simple detentador de él.

3. DE SI QUIEN SÓLO DETENTA MATERIAL-
MENTE UN BIEN RAÍZ INSCRITO ES MERO TE-
NEDOR DE ÉL

Siguiendo la misma filosofía anterior,
aquí también se anticipará la respuesta
a la cuestión anunciada en la rúbrica:
“Quien sólo detenta materialmente un
bien raíz inscrito es mero tenedor de
él”.

De acuerdo con la disciplina que fija
el Código Civil en relación con el domi-
nio y la posesión de los bienes raíces
inscritos, debe recordarse que la pose-
sión de ellos sólo se adquiere mediante
la inscripción en el Registro Conserva-
dor (art. 724), y para que ella cese es
necesario que la inscripción se cancele
(art. 728 inc. 1º), de manera que:

“Mientras subsista la inscrip-
ción, el que se apodera de la cosa

a que se refiere el título inscrito,
no adquiere posesión de ella ni
pone fin a la posesión existente”,

y ello vale, incluso, respecto de aquél
que tiene la cosa en lugar y a nombre del
dueño, poseedor inscrito, cuando la usur-
pa y se da por dueño (art. 730 inc. 2º).

Esta simple lectura coordinada de
los artículos del Código Civil que quedan
citados la ha defendido una acertada ju-
risprudencia, aunque minoritaria, en
sede de acción reivindicatoria para ne-
gar que ella proceda en contra del inva-
sor de un bien raíz inscrito. Así se leía
en el voto de minoría del ministro José
Martínez Gaensly en sentencia de la
Corte de Apelaciones de Concepción
del 19 de mayo de 1989:

“I.- Que de acuerdo con lo se-
ñalado en el artículo 889 del
Código Civil, la acción de do-
minio es la que tiene el dueño
de una cosa singular de que no
está en posesión, para que el
poseedor de ella sea condenado
a restituírsela.

II.- Que los actores han acre-
ditado en autos que son posee-
dores inscritos, por manera que
en esta circunstancia no han
perdido la posesión del inmue-
ble reclamado, por cuanto, de
conformidad con lo prevenido
en el artículo 728 del Código
Civil, si un tercero se apodera
materialmente de un predio ins-
crito, este último no adquiere la
posesión ni pone fin a la exis-
tente y, por lo mismo, el dueño
del inmueble no puede entablar
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acción reivindicatoria contra el
usurpador, porque éste no cum-
ple con el requisito de haber
sido desposeído y el medio que
debe emplear el dueño para re-
cuperar la cosa sería la acción
de precario o acción de restable-
cimiento”.

(GJ, 137, Santiago de Chile, agosto 1991).
En la misma línea la Corte de Ape-

laciones de Santiago en sentencia del
17 de agosto de 1989, en la cual funda-
damente se explicaba la disciplina de
la posesión inscrita para negar lugar a
la acción reivindicatoria en contra de
un detentador material, porque:

“La inscripción es la que da la
posesión real efectiva y mien-
tras ella no se ha cancelado, el
que no ha inscrito su título no
posee: es un mero tenedor”.

(GJ, 110, Santiago de Chile, 1989, p. 41).
Esta misma opinión fue la defendi-

da por una de las salas de la Corte de
Apelaciones de Santiago en su senten-
cia del 21 de agosto de 2003, que es la
que fue objeto del recurso de casación
resuelto por la Corte Suprema en la sen-
tencia del 27 de diciembre de 2004, que
es la que motiva este comentario. En
tal sentencia el tribunal de alzada se apo-
yaba expresamente en las siguientes
consideraciones:

“5º. Que es un hecho igualmen-
te no controvertido que los de-
mandados carecen de inscrip-
ción registral que ampare su
presunta posesión sobre el in-

mueble materia de la litis, situa-
ción que los califica como sim-
ples o meros tenedores, la que
no es susceptible de transmutar-
se en posesión por el simple lap-
so de tiempo, como lo prescribe
el artículo 716 del Código Civil.

6º. Que el simple apodera-
miento material de un bien raíz
debidamente inscrito, no pone
término a la posesión del titular,
ni le permite siquiera adquirir la
posesión irregular de la cosa, por
simple aplicación del ya referido
artículo 728 del Código Civil”.

(GJ. 278, Santiago, agosto, 2003, pp.
127-128).

De este modo, frente al dueño po-
seedor inscrito, puede situarse una per-
sona que se encuentra materialmente en
la finca, cuyo carácter será siempre el de
“mero tenedor”, porque en el sistema
del Código Civil sólo existen las situacio-
nes de “posesión” o “mera tenencia”, co-
mo se encarga de recordarlo el Mensaje:

“El que a nombre ajeno posee,
no es más que un representante
del verdadero poseedor, ni invis-
te más que la simple tenencia.
Así los términos, posesión civil,
posesión natural, son desconoci-
dos en el proyecto que os some-
to; las palabras posesión y tenen-
cia contrastan siempre en él”.

Este mero tenedor de un bien raíz pue-
de, sin embargo, serlo en dos situacio-
nes diversas, a saber:

1ª. Fundado en título no traslaticio de do-
minio: precisamente porque, co-
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a mo lo declara el artículo 725 del
Código Civil:

“El poseedor conserva la pose-
sión, aunque transfiera la tenen-
cia de la cosa, dándola en arrien-
do, comodato, prenda, depósito,
usufructo o a cualquiera otro tí-
tulo no translaticio de dominio”.

2ª. No fundado en título alguno: tal es
la situación de aquél que vulgar-
mente se suele llamar “ocupan-
te” del inmueble o, en muchas oca-
siones, “injusto detentador”, es
decir, aquel que técnicamente ha
invadido el bien raíz.

Para el Código Civil, pues, el hecho
de tener una cosa bajo un cierto control
efectivo material, o es posesión o es te-
nencia. No hay otra posibilidad. De gui-
sa que el invasor de una heredad, no
siendo poseedor de ella por carecer de
inscripción, es sólo su mero tenedor.

Y, además, este simple tenedor que
carece de todo título no translaticio de
dominio es jurídicamente un precaris-
ta, al tenor, de lo dispuesto en el inciso
2º del artículo 2.195 del Código Civil.

A pesar de la claridad del sistema
anterior, en la obra de Alessandri Rodrí-
guez y Somarriva Undurraga se lee una
extraña opinión, vertida a propósito del
artículo 915, que desconoce que el “po-
seedor a nombre ajeno” de un bien raíz
sea mero tenedor:

“Sin embargo, la disposición no
parece comprender el caso, por-
que ella parte del supuesto que
el demandado es un mero tene-
dor, un ‘poseedor a nombre aje-

no’, según la criticada termino-
logía del Código, y el poseedor
material del inmueble inscrito
será lo que se quiera, menos un
‘poseedor a nombre ajeno’ o
‘mero tenedor’ (nr. 1154, p. 793).

Salvada la impropiedad de referir-
se a un “poseedor material” de un bien
raíz inscrito y de no señalarse cuál se-
ría la calidad jurídica que ostenta, el ne-
gar que sea “mero tenedor” carece de
todo sentido y contraría no solo a la bue-
na y jurídica razón, sino al texto expre-
so de Bello que explica su situación en
el Mensaje: “El que a nombre ajeno
posee, no es más que un representante
del verdadero poseedor, ni inviste más
que la simple tenencia”.

4. DE SI PUEDE EL DUEÑO DE UN BIEN RAÍZ

INSCRITO REIVINDICARLO DE QUIEN LO

DETENTA MATERIALMENTE

En la senda ya de la filosofía asumida,
se anticipará también la respuesta a la
cuestión anunciada en la rúbrica: “No pue-
de el dueño de un bien raíz inscrito reivin-
dicarlo del que simplemente lo detenta”.

Muchas de las razones que justifi-
can esta respuesta ya se han anticipado,
sin embargo, por ser ella contraria a la
opinión mantenida por la Corte Supre-
ma en su sentencia del 27 de diciembre
de 2004, aquí se la enunciará ordena-
damente:

1ª. La acción de dominio sólo procede en
contra del actual poseedor: si la ac-
ción de dominio del artículo 889
del Código Civil sólo procede en
contra del “actual poseedor” y si,
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de acuerdo con la disciplina de
la posesión inscrita, quien deten-
ta materialmente un bien raíz ins-
crito es “mero tenedor de él”, es
claro que no pueda el dueño rei-
vindicar la heredad en contra de
aquél, porque no ha perdido su po-
sesión. En este mismo sentido se
pronunciaba Rozas Vial:

“Como mientras subsista la ins-
cripción y no sea cancelada, se
conserva la posesión (art. 728),
creemos que no procede la acción
reivindicatoria contra el que se
apodera del inmueble inscrito”.

(Fernando ROZAS VIAL, Los bienes,
Santiago de Chile, 2000, nr. 422,
p. 375).

Queda dicho que esta interpre-
tación cuenta con el apoyo de al-
guna jurisprudencia minoritaria,
como la del voto particular del mi-
nistro José Martínez Gaensly en
sentencia de la Corte de Apela-
ciones de Concepción del 19 de
mayo de 1989 (GJ, 137, Santiago
de Chile, 1991); sentencia de la
Corte de Apelaciones de Santia-
go del 17 de agosto de 1989 (GJ.
110, Santiago de Chile, 1989, pp.
39-42); y la sentencia de la Corte
de Apelaciones de Santiago en su
sentencia del 21 de agosto de 2003
(GJ. 278, Santiago, agosto, 2003,
pp. 127-128), expresamente recha-
zada por la Corte Suprema en su
sentencia del 27 de diciembre de
2004.

2ª. La mera tenencia no implica una
amenaza al dominio: el invasor del

inmueble no amenaza el domi-
nio del dueño, ya que no podrá
adquirir jamás dicho bien raíz
fundado en su mera invasión ma-
terial, pues ella no le habilita pa-
ra adquirir por prescripción y,
como queda dicho, la ratio que
justifica la regla de la no proce-
dencia de la reivindicación en
contra del mero tenedor es, pre-
cisamente, que la mera tenencia
no ataca el derecho de dominio.

Frente a la lectura e interpretación
anterior, ha imperado en la doctrina y
jurisprudencia nacionales la opinión
contraria, es decir, la que admite que
el dueño de una finca inscrita pueda
ejercer la acción de dominio en contra
de aquel que la detenta materialmente.
Dos han sido las vías a través de las cua-
les se ha desarrollado esta opinión, que
en este comentario tenemos por erra-
da y contraria a la disciplina del Códi-
go Civil, a saber:

1ª. La interpretación del artículo 915
como permisivo de la reivindicato-
ria en contra de un mero tenedor.

2ª. La idea de una “posesión mate-
rial” que ataca la materialidad o
corpus de la posesión del dueño
del bien raíz inscrito.

4.1. El artículo 915
y la acción reivindicatoria

El artículo 915 del Código Civil, último
del título dedicado a la reivindicación,
prescribe lo siguiente:

“Las reglas de este título se apli-
carán contra el que poseyendo
a nombre ajeno retenga indebi-
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a damente una cosa raíz o mue-
ble, aunque lo haga sin ánimo
de señor”.

La interpretación de este artículo ha
generado diversas cuestiones y opinio-
nes encontradas en la doctrina y jurispru-
dencia, como gráficamente lo resumía
la Corte de Apelaciones de Concepción
en el considerando 23º de su sentencia
del 2 de julio de 1962:

“El alcance del artículo 915 del
Código Civil ha sido controver-
tido entre los doctrinadores... lo
que ha inspirado también fallos
contradictorios”

(Revista de Derecho, 121, Concepción, Uni-
versidad de Concepción, julio-septiem-
bre, 1962, p. 121).

Aquí sólo se lo tratará desde la pers-
pectiva de la procedencia de la acción rei-
vindicatoria en contra del mero deten-
tador material de un inmueble inscrito.

A. Procedencia de la acción
reivindicatoria en virtud
del artículo 915

La opinión que más aceptación ha teni-
do en la jurisprudencia es la que consi-
dera que el referido artículo 915 constitu-
ye una excepción a que el sujeto pasivo
de la reivindicación sólo sea el “actual
poseedor”, porque permitiría entablarla
también en contra del “mero tenedor”,
de guisa que si aquél que detenta un bien
raíz inscrito es un mero tenedor que lo
retiene indebidamente podría el dueño
reivindicar en su contra.

Esta línea doctrinaria se funda en
una interpretación preferentemente li-

teral del artículo 915, de la que fluiría
que todas las reglas del título XII se ha-
rían aplicables al que “posee a nom-
bre ajeno”, a quien esta opinión califi-
ca de “detentador injusto”, de manera
que por ello procedería en su contra la
acción reivindicatoria. Esta posición,
sin aceptarla, era resumida por Ales-
sandri Rodríguez y Somarriva Undurr-
aga en los siguientes términos:

“Argumentan con la letra del ar-
tículo 915. Esta disposición –di-
cen– establece que contra el in-
justo poseedor se aplicarán las
reglas del título de la reivindica-
ción, y como no excluye ningu-
na, deben aplicarse todas, lo cual
equivale a otorgar la acción de
dominio contra ese mero tene-
dor”.

(Arturo ALESSANDRI RODRÍGUEZ - Ma-
nuel SOMARRIVA UNDURRAGA, Curso de
Derecho Civil, 2ª ed., Santiago de Chile,
1957, II: Los bienes, nr. 1167c, p. 812).

Esta opinión fue defendida por algu-
nos civilistas del siglo XIX (vide Jacinto
CHACÓN, Exposición razonada y estudio com-
parativo del Código Civil chileno, Santiago
de Chile, 1890, III p. 546; Robustiano
VERA, Comentario del Código Civil, Santia-
go de Chile, III, 1894, p. 374) y asumida
en alguna Memoria de prueba posterior
(vide José Pablo VERGARA BEZANILLA, La
acción reivindicatoria. Legitimación activa y
legitimación pasiva de esta acción, Santiago
de Chile, 1955, pp. 233-237).

Contó también esta tesis con el tem-
prano apoyo de las decisiones de los tri-
bunales superiores de justicia. En efec-
to, la Corte Suprema en sentencia de

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33232



Com
entarios de jurisprudencia

233

DE LO BIENES, Y DE SU DOMINIO, POSESIÓN, USO Y GOCE

casación en el fondo del 29 de octubre
de 1910 declaraba en su considerando
2º y 3º que:

“Según lo previene expresamen-
te el artículo 915 del Código Ci-
vil, las reglas contenidas en el
título De la reivindicación, se apli-
carán también contra el que po-
seyendo a nombre ajeno, reten-
ga indebidamente una cosa raíz
o mueble, aunque lo haga sin
ánimo de señor... En consecuen-
cia, mandadas aplicar contra el
simple detentador injusto las re-
glas de la reivindicación, care-
ce de importancia inquirir si la
sentencia recurrida ha recono-
cido dicha acción al dueño de
una cosa de también era posee-
dor legal...” .

(RDJ, VII, Santiago, 1910, IIª parte, sec.
Iª, p. 361).

Se recibía esta misma interpretación
en el voto de minoría del presidente de
la Corte de Apelaciones de Concepción,
señor Hermosilla, en sentencia del 6 de
julio de 1921, en cuyo 7º considerando
se leía:

“Que aun cuando el demanda-
do es mero tenedor, procede la
acción reivindicatoria en su con-
tra, en conformidad al artículo
915 del Código Civil, que dice
que las reglas del título de la
reivindicación se aplicarán con-
tra el que poseyendo a nombre
ajeno retenga indebidamente
una cosa raíz o mueble, aunque
lo haga sin ánimo de señor” .

(Gaceta de los Tribunales, año 1921, San-
tiago, IIº semestre, p. 1091).

La Corte Suprema en sentencia de
casación del 21 de septiembre de 1955,
en cuyo considerando decimotercero
se leía lo siguiente:

“En nuestro sistema implantado
por el autor del Código Civil,
respecto de los bienes raíces,
am-bas instituciones se han re-
fundido en una sola: dominio y
posesión inscrita. Es obvio que
el dueño, aunque sea tal, puede
encontrarse en el caso de no te-
ner la posesión de la finca o te-
nerla, pero no en su totalidad,
esto es faltarle su tenencia mate-
rial. Y en esta situación, como
ya se ha explicado, la acción rei-
vindicatoria y la posesoria pue-
den ejercitarse sin contraposi-
ción”.

(RDJ, LII, Santiago de Chile, 1955, IIª
parte, sec. Iª, pp. 303-304).

Reiteraba esta doctrina la misma Cor-
te Suprema, ahora con mayores argu-
mentos, en sentencia de casación del 12
de mayo de 1959, cuyo voto de ma-
yoría en el considerando 5º señalaba:

“El fundamento esencial de la
sentencia recurrida, en cuanto a
rechazar la excepción formula-
da por el demandado, relativa a
que tiene la tenencia de la pro-
piedad en virtud de un vínculo
contractual y que, por lo tanto,
no es poseedor de ella, es el prin-
cipio estatuido en el artículo 915
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a del Código Civil. En él se auto-
riza en forma expresa la acción
reivindicatoria contra la persona
que tiene la tenencia de la cosa
raíz o mueble, sin que sea nece-
sario ser poseedora propiamen-
te tal de esos bienes. Basta, como
dice dicho precepto, ‘retener in-
debidamente cualquiera de esas
cosas, aunque lo haga sin ánimo
de señor’. Es una situación espe-
cial a las reglas generales del tí-
tulo XII sobre la reivindicación, a
la que se remite expresamente”.

(RDJ, LVI, Santiago, 1959, IIª parte, sec.
Iª, p. 128).

Igual opinión defendía la Corte de
Apelaciones de Concepción en el con-
siderando 10º de su sentencia del 6 de
junio de 1960:

“Que también el artículo 915 del
mismo Código, admite como
expresión (sic, debe ser excep-
ción) que la acción de dominio
pueda dirigirse contra el tene-
dor, expresando que las reglas del
título XII, de la Reivindicación,
se aplicarán contra el que pose-
yendo a nombre ajeno retenga
indebidamente una cosa raíz mue-
-ble, aunque lo haga sin ánimo
de señor, en otras palabras, con-
tra el injusto de-tentador”.

(Revista de Derecho, 113, Concepción,
Universidad de Concepción, julio-sep-
tiembre, 1960, p. 138).

En el mismo sentido la Corte Su-
prema en sentencia de casación en el
fondo del 7 de marzo de 1961, en cuyo

vigésimo primer considerando se de-
claraba:

“Que, dentro del sistema insti-
tuido por nuestro Código Civil,
sobre el dominio y la posesión
inscrita de los bienes raíces, no
cabe duda de que el dueño y
poseedor inscrito de un inmue-
ble tiene aptitud jurídica para
ejercitar la acción reivindica-
toria en contra de quien detenta
su posesión material”.

(RDJ, LVIII, Santiago de Chile, 1961, IIª
parte, sec. Iª, pp. 26-27).

Igual criterio era el que mantenía
la Corte de Apelaciones de Santiago en
su sentencia del 10 de julio de 1978, en
cuyo séptimo considerando se expre-
saba:

“Que, de otra parte, carecen de
interés las alegaciones que aho-
ra hace el Fisco en orden a que
la ocupación que de los predios
hizo un organismo de la estruc-
tura orgánica del Estado, como
era la ex Dirección de Inteligen-
cia Nacional (DINA) tuviera el
carácter de mera tenencia y no
de posesión, puesto que el Códi-
go Civil, en su artículo 915 per-
mite dirigir la acción reivindi-
catoria también en contra del que,
poseyendo a nombre ajeno, re-
tenga indebidamente una cosa
raíz o mueble, ‘aunque lo haga
sin ánimo de señor o dueño’ ”.

(RDJ, LXXV, Santiago de Chile, 1978, IIª
parte, sec. IIª, p. 505).
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La Corte de Apelaciones de Con-
cepción en el considerando decimoquin-
to de su sentencia del 19 de mayo de
1989, confirmada por la Corte Supre-
ma al declarar inadmisible recurso de
casación el 10 de agosto de 1989:

“Que, probado como ha queda-
do que los demandantes son po-
seedores inscritos de los predios
deslindados, ha de presumírse-
les dueños y en tal inteligencia
legitimados para accionar reivin-
dicatoriamente contra el actual
poseedor material de los mis-
mos y sólo procede acoger la de-
manda en ese extremo”.

(GJ, 137, Santiago de Chile, 1991).
Se mantenía en esta línea la Corte Su-

prema en fallo de casación pronuncia-
do el 12 de mayo de 1992, con expre-
sa referencia a su sentencia del 29 de
octubre de 1910:

“9º. Que, como se ha resuelto
por esta Corte, el artículo 915 del
Código Civil consagra una ex-
cepción a las reglas establecidas
respecto de contra quien se pue-
de dirigir la acción reivindicato-
ria, esto, porque permite ejercer-
la, no en contra de un poseedor,
sino en contra de un mero tene-
dor”.

“10º. Que esta Corte ha re-
suelto, fundado en dicho artícu-
lo 915, que no es nula la senten-
cia que da lugar a una demanda
de entrega de un terreno dedu-
cida por el dueño poseedor con
título inscrito contra el que se ha

resistido a entregarlo (sentencia
de 29 de octubre de 1910, citada
en el Repertorio de Jurisprudencia
del Código Civil, Editorial Jurídi-
ca del Chile, tomo II, p. 217)”.

“11º. Que por lo anterior, al
resolverse en el fallo impugnado
que la acción reivindicatoria se
puede dirigir en contra del mero
tenedor, no se ha hecho otra cosa
que aplicar correctamente la dis-
posición del artículo 915”.

(RDJ, LXXXIX-I, Santiago, 1992, IIª par-
te, sec. Iª, p. 54).

En igual sentido la Corte Suprema
en su sentencia del casación del 26 de
abril de 1994, en la cual simplemente
se consigna esta doctrina en el siguien-
te breve considerando:

“Que, por consiguiente, el de-
mandado ocupó el inmueble
como mero tenedor, esto es, re-
conociendo dominio ajeno,
siendo procedente la acción de
dominio, atento lo dispuesto en
artículo 915 del Código Civil” .

(GJ, 168, Santiago, 1994, pp. 160-162).
En el mismo sentido la Corte de

Apelaciones Pedro Aguirre Cerda en su
sentencia del 23 de mayo de 1996, cuyo
séptimo considerando consigna que:

“Que pareciera no prestarse a
dudas que de semejante predica-
mento, fundado en la necesidad
práctica de asegurar una pro-
tección amplia al derecho de do-
minio, permitiendo a su titular
recuperar la cosa de quien la ten-
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a ga materialmente en su poder,
no obstante que éste ejerciese la
tenencia a nombre de otra per-
sona y sin ánimo de dueño; emer-
ge la disposición del artículo 915
del Código Civil, que hace apli-
cables las reglas del Título XII,
libro II de dicho cuerpo legal –de-
dicado, según ya se expresó, a
la Reivindicación–, contra aquel
que, poseyendo a nombre aje-
no, retenga indebidamente una
cosa raíz o mueble, aunque lo ha-
ga sin ánimo de señor; precepto
con el que se clausura el aparta-
do que ese Código dedicó a la
acción reivindicatoria y cuya ex-
presión textual no contiene limi-
taciones en cuanto a su ámbito
de aplicación, que den pie para
argüir que sólo una parte de las
reglas de la reivindicación rijan
para el mero tenedor que retie-
ne indebidamente una cosa en
perjuicio de su dueño; razón por
la que, de acuerdo con el conoci-
do aforismo de hermenéutica, se-
gún el cual ‘donde la ley no dis-
tingue no le es lícito al intérprete
distinguir’, no cabe sino concluir
que todas las disposiciones del
Título respectivo, incluidas aque-
llas concernientes a la acción rei-
vindicatoria propiamente tal,
reciben aplicación respecto de la
situación en estudio”.

(RDJ, XCIII, Santiago de Chile, 1996, IIª
parte, sec. IIª, pp. 59-60).

La Corte Suprema en su sentencia de
casación del 27 de septiembre de 2000,
en cuyo considerando tercero se lee:

“Que al ser los mencionados
pescadores los poseedores ma-
teriales del inmueble, al insta-
lar en el lugar un pequeño po-
blado, es contra ellos que debe
dirigirse la demanda, pues el
‘corpus’ o la tenencia material
de la cosa es uno de los elemen-
tos de la posesión que habilita
al dueño para ejercer en contra
del dicho poseedor material la
acción de dominio correspon-
diente”.

(GJ, 243, Santiago de Chile, septiem-
bre 2000, p. 39).

La Corte de Apelaciones de Valpa-
raíso en su sentencia del 21 de marzo
de 2002, cuyo séptimo considerando
consigna:

“Que siendo un hecho recono-
cido por los demandados que
ellos poseen materialmente el
bien raíz a que se refiere la de-
manda, cabe concluir que su
dueño se encuentra privado de
esa posesión material, por lo que
cabe acoger la acción reivin-
dicatoria enderezada en su con-
tra, para que le restituyan dicho
bien, de conformidad a lo esta-
blecido en los artículos 889 y
890 del Código Civil. Procede
recordar que la Excma. Corte
Suprema ha declarado que ‘el
dueño y poseedor inscrito de un
inmueble’ tiene aptitud jurídica
para ejercitar la acción reivin-
dicatoria ‘en contra de quien de-
tenta su posesión material’
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(sentencia de 7 de marzo de 1961. RDJ,
tomo 58, p. 23),

y también que ‘el dueño’ puede
encontrarse en el caso de no te-
ner la posesión de la finca, o
‘tenerla pero no en su totalidad,
esto es, faltarle su tenencia mate-
rial’. En esta situación, las accio-
nes reivindicatorias y posesoria
pueden ‘ejercitarse sin contra-
posición’”.

(Sentencia de 21 de septiembre de 1955
RDJ, tomo 52, p. 294). (LEXISNEXIS, Ju-
risprudencia de la acción reivindicatoria,
Santiago de Chile, 2003, p. 72).

La Corte de Apelaciones de Santia-
go en el considerando quinto de su sen-
tencia del 4 de marzo de 2004:

“Que consta a fojas 241 que la
actora tiene inscrito en el Con-
servador de Bienes Raíces, a su
nombre, el predio que reivindi-
ca; y, por su parte, no existe otra
inscripción que recaiga en el mis-
mo inmueble a nombre de la de-
mandada. Que, en consecuencia,
la actora tiene la posesión inscri-
ta del mismo inmueble. Sin em-
bargo, y dado que la tenencia de
tal bien raíz, la ha retenido por
largo tiempo la demandada, cabe
considerar que ella tiene la pose-
sión material del mismo, por lo
que procede en su contra la ac-
ción reivindicatoria”.

(GJ, 285, Santiago de Chile, marzo 2004,
p. 168).

B. Procedencia de una acción
restitutoria especial en virtud
del artículo 915
Para un importante sector de la doctri-
na chilena, el artículo 915 no hace ex-
cepción a la regla general sentada en
el artículo 895, de manera que no pue-
de entenderse que él permita la reivin-
dicación en contra del mero tenedor,
porque el referido artículo 915 no con-
sagraría la concesión de una acción
reivindicatoria, sino la de una acción
restitutoria distinta de ella, a la cual úni-
camente le serían aplicables las reglas
de las prestaciones mutuas contenidas
en el § 4 del título XII del libro II del
Código Civil y no todas las referidas a la
reivindicación.

Don Luis Claro Solar, de los pri-
meros defensores de esta tesis, estima-
ba que el campo operativo de la regla
del artículo 915 era uno muy específi-
co, pues, si bien se trataba de una ac-
ción dirigida en contra de un mero te-
nedor, no era el caso de una acción
reivindicatoria dirigida necesariamen-
te por el dueño, sino por aquél a cuyo
nombre ese tenedor poseía la cosa:

“Se contempla en el art. 915 un
caso distinto, el de un individuo
que sin ser poseedor, porque
retiene la cosa sin ánimo de se-
ñor o dueño, se resiste indebi-
damente, es decir, sin derecho
alguno para seguir con la cosa,
a restituirla a la persona a cuyo
nombre poseía” .

(CLARO SOLAR, op. cit., nr. 1804, p. 458).
Pasa por alto aquí don Luis, al me-

nos, dos hechos notables y decisivos
que contradicen su opinión:
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a a) que el artículo 915 considera ex-
presamente la situación no sólo
de quien retiene la cosa indebi-
damente “sin ánimo de señor”
sino, también, la de quien retie-
ne indebidamente “con ánimo de
señor”, pues su lectura únicamen-
te hace aplicable esta disposición
al que “retiene la cosa sin ánimo
de señor o dueño” y

b) pasa también por alto la noción
de “poseedor a nombre ajeno”.
En tal situación podían presen-

tarse dos posibilidades:
a) que el demandado hubiera entra-

do en la tenencia de la cosa en
virtud de un contrato celebrado
con el demandante, contrato que
le obligaba a la restitución en ter-
minado plazo o de cumplirse cier-
ta condición, de guisa que al cum-
plirse el plazo o verificarse la
condición, el afectado con la re-
tención indebida contaría con la
acción personal, emanada del
contrato, para exigir la devolu-
ción, aplicándose a la restitución
de la cosa, en virtud del artículo
915, las reglas tocantes a los de-
terioros, frutos y mejoras pres-
critas en el título de la reivindi-
cación, como si fuera poseedor
de mala fe (CLARO SOLAR, op. cit.,
nr. 1804, pp. 458-459);

b) que el demandado hubiera entra-
do en la tenencia de la cosa como
consecuencia de un acto de un ter-
cero (v.gr.: Como legatario o he-
redero del tercero) que le impu-
siera la obligación de restituir la
cosa al demandante en cierto pla-
zo o verificándose una condición,

de guisa que cumplido aquél o
verificada ésta y ante su resisten-
cia a restituir, el demandante ac-
cionaría fundándose en el acto del
tercero que le da derecho a la res-
titución, aplicándose a ésta, en
virtud del artículo 915, las reglas
tocantes a los deterioros, frutos y
mejoras prescritas en el título de
la reivindicación (CLARO SOLAR,
op. cit., nr. 1804, p. 459).
A esta tesis adhirieron Alessandri

Rodríguez y Somarriva Undurraga (ALES-
SANDRI RODRÍGUEZ - SOMARRIVA UNDU-
RRAGA, op. cit., nr. 1167c, pp. 811-814); y
posteriormente Rozas Vial:

“Nosotros pensamos que el art.
915 sólo establece que cuando
se recupera la cosa del mero te-
nedor, se aplican las reglas de
la reivindicación relativas a las
prestaciones mutuas (frutos, ex-
pensas, deterioros, etc.)”

(ROZAS VIAL, op. cit., nr. 423, p. 375), y
en el mismo sentido tiempo antes en la
Memoria de Veloso (Alberto VELOSO CHÁ-
VEZ, La reivindicación, Santiago de Chi-
le, 1947, p. 34).

Aplicada esta interpretación al caso
de quien detenta materialmente un bien
raíz inscrito, Claro Solar sostenía la pro-
cedencia en su contra, no de una ac-
ción reivindicatoria, pero sí la de una
acción restitutoria especial:

“Puede ocurrir que, tratándose
de bienes raíces, el poseedor ins-
crito sea privado de la tenencia
de la cosa, y que el tenedor, que
no es poseedor de ella, la reten-
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ga indebidamente. La disposi-
ción del art. 915 sería, en nuestra
opinión, aplicable al caso; y el
poseedor inscrito, que pretende
tener o tiene efectivamente el do-
minio de la cosa y que conserva
su posesión por la inscripción no
cancelada, podría pedir que ese
injusto tenedor fuera condenado
a restituirle la cosa, aplicando las
reglas de este título en confor-
midad a dicho artículo” .

(CLARO SOLAR, op. cit., nr. 1805, p. 459)
Sin embargo, advertía que:

“Esta acción no tendría el ca-
rácter de reivindicatoria desde
que el poseedor inscrito conser-
va la posesión de la cosa y el te-
nedor de ella no tiene ánimo de
señor, aunque resista injusta-
mente la entrega; pero el artícu-
lo 915 autoriza al propietario pa-
ra deducirla como si se tratara
efectivamente de reivindicar la
cosa de un verdadero poseedor
y aplicar en la instancia las re-
glas de este título”

(Ibid.).
Esta opinión también ha recibido

apoyo jurisprudencial. Quizá de los
primeros y más decisivos fue el voto
de minoría del ministro de la Corte
Suprema don Emilio Poblete en sen-
tencia de casación del 12 de mayo de
1959, cuyos argumentos centrales eran
los siguientes:

(1º) “Es de rigor, pues, para la
legal procedencia de esta acción,

que el individuo contra quien se
deduce sea el poseedor actual de
la cosa reclamada, de tal mane-
ra que si el demandado no lo es,
el propietario, aunque pruebe su
derecho, no puede obtener que
el bien le sea restituido por me-
dio de una acción reivindica-
toria. En esos casos es vencido
el actor por no probar, confor-
me al artículo 1689 del Código
Civil, la posesión de su conten-
dor”.

(2º) “Particularmente no está
incluido el mero tenedor entre
las personas contra quienes se
puede accionar por el concepto
de la reivindicación. No es que
haya sido preterido u olvidado
por la ley al ocuparse de esta
materia, ya que el artículo 896
del cuerpo de leyes substantivas,
que sigue al precepto en el cual
se indica al actual poseedor
como la persona que debe ser
demandada con el objeto de que
restituya a su dueño la posesión
de la cosa, se hace cargo del que
tiene la mera tenencia de ella y
en lugar de disponer, como su-
cede en los artículos 898 y 900,
que incluso puede dirigirse la
demanda reivindicatoria en su
contra, prescribe a su respecto
que está obligado, en este caso,
es decir, cuando se trata de rei-
vindicar la cosa, a declarar el nom-
bre y residencia de la persona a cuyo
nombre la tiene. Formulada esta
declaración, se demanda a quien
el tenedor menciona como po-
seedor, en el entendido de que
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a el primero queda eliminado y
excusado de otros deberes”.

(3º) “Sabido es que con su-
jeción al artículo 700, es posible
poseer por interpósita persona,
de manera que en el artículo 915
tampoco se aparta el Código del
presupuesto de la posesión, por
cuanto se ocupa en ese precep-
to, con toda propiedad, del in-
dividuo que posee por otro y
requerido por éste para la entre-
ga de la cosa, se niega a hacer-
lo y la retiene arbitrariamente”.

(4º) “La situación del injusto
detentador es materia del párra-
fo 4º, concerniente a las presta-
ciones mutuas a que es obliga-
do el poseedor vencido en los
juicios reivindicatorios, y, obsér-
vese bien no está considerada,
como ocurre con las excepcio-
nes de que tratan los artículos
898 y 900, para hacer viable la
acción de dominio contra las per-
sonas que se hallan en el caso del
artículo 915. Por el contrario, se
ocupa el Código de estas últimas
con el exclusivo objeto de hacer-
les aplicables ‘las reglas’ de la rei-
vindicación, con lo que está sig-
nificando, en forma inequívoca,
que este último precepto no au-
toriza poner en movimiento la
acción de dominio en el evento
de la referencia y que su exclu-
sivo alcance ha sido y es deter-
minar las consecuencias que para
el injusto detentador depara la
ley cuando es vencido en el liti-
gio a que lo lleva la persona a
cuyo nombre está poseyendo,

consecuencias que, por asimila-
ción, son las mismas a que está
expuesto el demandado en el
pleito reivindicatorio, según el
precitado párrafo sobre presta-
ciones mutuas, en orden al re-
embolso de gastos, indemni-
zaciones por deterioros, restitución
de frutos y abonos de mejoras”.

(5º) “Tanto el tenor literal del
artículo 915 como su ubicación
dentro del título del Código Ci-
vil relativo a la acción de do-
minio, obligan a interpretarlo
en el único sentido de que sólo
es aplicable en el evento de que
alguien que tenga en su poder
una cosa raíz o mueble se resis-
ta indebida y arbitrariamente a
devolverla a la persona a cuyo
nombre la posee, dirigida que sea
en su contra, por el acreedor la
acción adecuada en derecho, que
no podría ser otra que la corres-
pondiente a los hechos constitu-
tivos del antecedente, contractual
o de otro orden, de la situación
a que se trata de poner término,
según los presupuestos jurídi-
cos del derecho invocado por el
demandante y de la correlativa
obligación del demandado”.

(RDJ, LVI, Santiago, 1959, IIª parte, sec.
Iª, pp. 129-131).

Esta misma opinión fue la defendi-
da por una de las salas de la Corte de
Apelaciones de Santiago en su senten-
cia del 21 de agosto de 2003, que es la
que fue objeto del recurso de casación
resuelto por la Corte Suprema en la
sentencia del 27 de diciembre de 2004,
que es la que motiva este comentario.
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En tal sentencia el tribunal de alzada
se apoyaba expresamente en las opi-
niones del profesor Claro Solar y del
memorista Veloso Chávez:

“7º. Que tampoco podría sos-
tenerse que el artículo 915 del
Código Civil –que extiende las
reglas de la reivindicación al
que poseyendo a nombre aje-
no retenga indebidamente una
cosa raíz o mueble, aunque lo
haga sin ánimo de señor– ex-
tienda la acción de dominio al
mero tenedor. En efecto, el ci-
tado artículo 925 (sic) sólo hace
aplicables las reglas sobre ‘pres-
taciones’ mutuas, establecidas
en el párrafo 4º del Título XII

del Libro II del Código Civil,
contra el mero tenedor que no
es poseedor, pero no le otorga
la correspondiente acción en el
carácter de reivindicatoria, en
razón de que el poseedor ins-
crito conserva la posesión de la
cosa y el poseedor de ella no
tiene el ánimo de señor, aunque
resista injustamente la entrega”

(en tal sentido Luis CLARO SOLAR, Tra-
tado de Derecho Civil, ed. de 1935, tomo
IX, Nº 1.804, p. 458 y Alberto VELOSO

CHÁVEZ, La Reivindicación, memoria de
prueba, Santiago, 1947, pp. 34-35).

“8º. Que, en refuerzo de lo an-
terior, cabe agregar que el refe-
rido artículo 915 no origina una
excepción a la regla general del
artículo 895, concordante con el
artículo 893, ambos del Código

Civil, en el sentido que la acción
reivindicatoria se dirige ‘contra
el actual poseedor’, pues tal ex-
cepción, de existir, se habría con-
sultado en el párrafo 3º, destina-
do como está a especificar ‘con-
tra quién se puede reivindicar”.

(GJ, 278, Santiago de Chile, agosto, 2003,
p. 128).

C. Improcedencia de reivindicación
o restitutoria especial en contra del
mero tenedor
La lectura que aquí se hace del artícu-
lo 915 defiende que él no constituye
una excepción a la regla general de di-
rigirse la reivindicación en contra del
“actual poseedor”, porque simplemen-
te especifica un caso concreto de apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 896
del Código Civil para un campo opera-
tivo posesorio y no dominical.

En efecto, la regla del artículo 896
impone al mero tenedor de la cosa que
se reivindica la obligación de “decla-
rar el nombre y residencia de la perso-
na a cuyo nombre la tiene”, de mane-
ra que, de acuerdo con el artículo 714,
opera respecto de dos posibles sujetos:

a) el de quien tiene una cosa “en lugar
o a nombre del dueño”, es decir,
un detentor, cuya tenencia justifica
en la titularidad de un derecho
real (art. 714 inc. 1º y 725) o en
un contrato como el de arrenda-
miento, comodato, depósito, pues
en virtud de ellos sólo se le ha
“transferido” la tenencia (Mensa-
je, § XXIV, art. 725);

b) “el que tiene una cosa reconocien-
do dominio ajeno” (art. 714 inc. 2º).
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a Todos lo anteriores, pues, quedan
cubiertos por la regla del artículo 896,
es decir, su campo operativo propio es
el de quien esté en calidad de detentor res-
pecto del dueño, quien a través de él
conserva su posesión, pues sólo le trans-
firió la mera tenencia.

En el artículo 915 lo que ha hecho
el codificador es sentar una regla espe-
cífica no para un genérico detentor, sino
para quien ha comenzado a “poseer a
nombre ajeno” y en determinado mo-
mento resiste, indebidamente, la entrega
de la cosa a aquél para quien estaba po-
seyendo. ¿Quién es este “poseedor a nom-
bre ajeno”? La clave para la respuesta a
esta pregunta es saber a quién llama el
Código Civil “poseedor a nombre ajeno”,
lo que precisa en el artículo 719. Veamos.

Bien se sabe que la posesión puede
tomarse no sólo por el que trata de ad-
quirirla para sí sino, también, por su
mandatario, o por sus representantes
legales (art. 720) e, incluso, por quien
no es mandatario ni representante (art.
721 inc. 2º), y que el Código Civil en su
artículo 719, expresamente, prescribe
que si se ha empezado a “poseer a nom-
bre ajeno” se presume la continuidad
del mismo orden de cosas hasta el mo-
mento en que se alega una tal posesión.

Así, pues, si alguien (mandatario,
representante o quien no tenga tal cali-
dad, después de conocida y aceptada
la toma de posesión en los términos del
artículo 721) ha comenzado a “poseer
a nombre ajeno” una cosa mueble o raíz
la retiene indebidamente, con ánimo
de señor o sin él, pueden presentarse las
siguientes situaciones:

a) Que aquél para quien poseía ya haya
enterado el plazo de prescripción ad-

quisitiva: en cuyo caso se abren
dos alternativas:

a’) Que quien poseía a nombre del actor
“retenga indebidamente” la cosa “sin
ánimo de señor”, en este caso su
condición es la de un “mero tene-
dor”, porque tiene la cosa “reco-
nociendo dominio ajeno” (art.
714 inc. 2º), entonces, por dispo-
sición del artículo 915 que remi-
te a las reglas “de este título” XII

y no sólo a las del § 4 del título
XII, le es aplicable la regla del
artículo 896 y, como todo “mero
tenedor”, deberá declarar el nom-
bre y residencia de la persona a
cuyo nombre tiene la cosa.

Las actitudes de este mero tenedor
frente a la aplicación del artículo 896
pueden ser diversas, y con consecuen-
cias distintas:

a) Si declara tenerla a nombre del
demandante, se habrá producido
el “allanamiento” a la demanda
y el actor verá cumplida su pre-
tensión;

b) Si declara tenerla a nombre de un
tercero, el actor podrá dirigir en
contra de éste la reivindicación y

c) Si se resiste a declarar a nombre
de quien la tiene, se estaría en el
caso del incumplimiento de una
“obligación de hacer”, cuya ejecu-
ción está especialmente reglada
en el Código de Procedimiento Civil.

a”) Que quien poseía a nombre del actor
“retenga indebidamente” la cosa con
“ánimo de señor”, en este caso, mu-
chísimo más probable respecto
de las cosas muebles, aquél res-
pecto de quien poseía podrá en-
tablar en su contra la reivindica-
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ción, porque si en aquel concu-
rre la posesión corpore (tenencia
material) y animo (de señor) es,
realmente, el “actual poseedor”,
de acuerdo con lo dispuesto en
el inciso 1º del artículo 700 del
Código Civil, quedando cubierto
por la regla general del artículo
895, sólo que en este caso pesa-
rá en su contra la presunción le-
gal (art. 47) consagrada en el in-
ciso 2º del artículo 719: “Si se ha
empezado a poseer a nombre aje-
no, se presume igualmente la con-
tinuación del mismo orden de co-
sas”, desvirtuándose la regla del
inciso 2º del artículo 700, por la
especificidad de la contenida en
el artículo 719, de acuerdo con
lo prescrito en el artículo 13, to-
dos ellos del mismo Código Civil.

b) Que aquel para quien poseía aún no
haya enterado el plazo de prescrip-
ción adquisitiva: en cuyo caso se
abren dos alternativas semejan-
tes a las ya explicadas:

b’) Que quien poseía a nombre del actor
“retenga indebidamente” la cosa “sin
ánimo de señor”, en este caso aquel
para quien era poseída la cosa se
haya en el supuesto previsto por
el artículo 894, es decir, ante la
posibilidad de ejercitar “la acción
publiciana”, y sólo con esta pe-
culiaridad la situación del que
“poseía a nombre suyo” es la mis-
ma ya descrita en la letra a’), de
manera que, como todo “mero
tenedor”, deberá declarar el nom-
bre y residencia de la persona a
cuyo nombre tiene la cosa.

b”) Que quien poseía a nombre del actor
“retenga indebidamente” la cosa con
ánimo de señor”, al igual que en la
situación descrita en la letra a”)
este sujeto se ha vuelto “actual
poseedor” y, en cuanto tal, ha he-
cho perder la posesión de la cosa
a aquél “que se hallaba en el caso
de poderla ganar por prescrip-
ción” (art. 894 inc. 1º), de mo-
do que, de acuerdo con las reglas
generales, puede dirigirse en su
contra la “acción publiciana”, si
su situación es similar a la refe-
rida en la letra a”).

Así, pues, bien se ve que la regla
del artículo 915 no envuelve una excep-
ción a la general consagrada en los artícu-
los 889 y 895 en cuanto a que la reivin-
dicación sólo procede en contra del “actual
poseedor” y, por ende, menos puede
recurrirse a este artículo para admitir
que el dueño de un bien raíz pueda ejer-
cer la acción reivindicatoria en contra
de quien simplemente detenta la finca.

4.2. Procedencia de la reivindicación
por atacar la “materialidad” de la posesión

En una línea de desarrollo diversa de
la anterior, ha habido jurisprudencia
que ha considerado que la acción rei-
vindicatoria procede en contra del me-
ro detentador material de una finca, por
entender que dicha detentación mate-
rial constituye un atentado a la posesión
del dueño, en cuanto le privaría del cor-
pus de ella.

La citada posibilidad, indicada co-
mo probable, la defendía el profesor
Peñailillo Arévalo:
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a “Pero, bien puede sostenerse
también que no obstante tener
posesión inscrita, al privarse al
dueño de la tenencia material,
se le ha privado de una parte
integrante de la posesión, su fase
material, y podría en tal caso el
dueño reivindicar, al no ser inte-
gralmente poseedor”.

(PEÑAILILLO ARÉVALO, op. cit., nr. 266,
p. 372).

Esta opinión es la que ahora la Cor-
te Suprema en su sentencia del 27 de
diciembre de 2004 asumió, no en los
términos de probabilidad con que la
anunciaba el profesor Peñailillo Aré-
valo, sino como doctrina cierta y segu-
ra, y así desvirtuó las razones por las
que el Tribunal de Alzada había decla-
rado la improcedencia de la reivindi-
cación fundado en las reglas de la dis-
ciplina de la posesión inscrita, de modo
que ha llegado la dicha Corte Supre-
ma a declarar que:

“Por consiguiente, constituye un
error de derecho de la senten-
cia recurrida sostener que la ac-
ción reivindicatoria, tratándose
de bienes raíces, es improceden-
te contra el poseedor material”.

Esta doctrina no parece defendible
dentro de la disciplina jurídica de la
posesión de los bienes raíces inscritos,
ni tampoco resulta compatible con la
naturaleza y caracteres de la acción de
dominio o reivindicatoria, por algunas
de las razones ya anticipadas y por otras
que se esbozarán a continuación.

1º. Extiende, sin base legal alguna, a
la “posesión inscrita” las exigen-
cias de la posesión de las cosas
no sujetas a inscripción, pues en
buenas cuentas exige respecto de
aquélla que se trate de una apre-
hensión corpore et animo con inde-
pendencia de la inscripción, cuan-
do estos elementos sólo se pueden
predicar de aquellas cosas cuya
posesión se adquiere y mantiene
sobre la base de una tenencia
material fundada en la conciencia
de la adquisición dominical, co-
mo se desprende no sólo del artícu-
lo 700 inciso 1º, sino de algunos
otros en los cuales se concretan
dichas exigencias, tales como en
los artículos 617 o 618.

2º. Introduce la noción de “posesión
material”, categoría inexistente en
el Derecho Civil chileno, pues, ya
se sabe que, respecto de una cosa,
o se es poseedor o se es mero te-
nedor y no hay otra posibilidad.

3º. Desvirtúa la naturaleza de la ac-
ción reivindicatoria, cuya razón
de ser descansa en la idea de ser
ella el medio apto para evitar la
amenaza al dominio del titular,
porque un detentador material no
atenta contra el dominio del pro-
pietario, ni actual ni potencial-
mente, porque jamás adquirirá
dicho dominio mientras subsista la
inscripción a nombre del dueño.

4º. Desconoce la procedencia de una
acción típica para este caso, cual
es la de precario consagrada en el
inciso 2º del artículo 2195, según se
explicará en el número siguiente.
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5. DE LAS ACCIONES QUE EL DUEÑO DE UN

BIEN RAÍZ PUEDE INTENTAR CONTRA QUIEN

DETENTA MATERIALMENTE LA FINCA

Si, entonces, como queda sentado en los
apartados anteriores no le es posible al
dueño de una finca o heredad inscrita
intentar la acción reivindicatoria en con-
tra de quien se halla materialmente en
ella y que, por ende, es un “mero tene-
dor” del inmueble, queda por resolver
la cuestión tocante a cuáles son las vías
de carácter procesal que el Derecho pre-
vé para que el propietario recupere ma-
terialmente la cosa de manos del mero
tenedor.

Necesario es aquí diferenciar dos po-
sibles situaciones concretas que pueden
configurar el supuesto de la mera tenen-
cia y, en cada una de ellas, el dueño con-
tará con dispositivos diversos, a saber:

1ª. Mero tenedor porque detenta la
cosa fundado en un título no trans-
laticio de dominio.

2ª. Mero tenedor porque carece de
todo título no traslaticio de domi-
nio.

5.1. Mero tenedor fundado en título
no translaticio de dominio

De acuerdo con lo prevenido en el in-
ciso segundo del artículo 714 del Códi-
go Civil, generalmente, es mero tenedor
“todo el que tiene una cosa recono-
ciendo dominio ajeno”, y tal reconoci-
miento del dominio ajeno se manifies-
ta, en este caso, en la preexistencia de
un título no translaticio de dominio
que, de acuerdo con los ejemplos que
ministra el inciso primero del artículo
714, puede ser un título que configure

un derecho real del mero tenedor en
cosa ajena o un contrato que haya im-
plicado la transferencia de la tenencia
de la cosa.

A. Mero tenedor por ser titular de un
derecho real en cosa ajena
El dueño de la cosa, de acuerdo con el
artículo 725 del Código Civil, conserva
la posesión aunque transfiera la tenen-
cia de la cosa a otra persona al consti-
tuir sobre ella un usufructo, un dere-
cho real de prenda, o, según el inciso
1º del artículo 714 al constituir un de-
recho de uso o un derecho de habita-
ción, todos ellos derechos reales, como
lo declara el inciso 2º del artículo 577.

La constitución de todos estos dere-
chos reales genera para el dueño de la
cosa el nacimiento de un genérico dere-
cho de restitución de la cosa, para cuyo
ejercicio el sistema le provee de las ac-
ciones particulares concretas.

Así, el dueño tiene el derecho a exi-
gir al usufructuario que le restituya la
cosa (art. 764), derecho que puede ha-
cer efectivo desde el momento en el
cual se extinga el usufructo (arts. 804 a
809 y 793 inc. final); tiene también el
dueño una acción peculiar en contra
del usuario o habitador cuando los de-
rechos de éstos hayan terminado, lo
que se verifica en las mismas circuns-
tancias que en el caso del usufructo
(art. 812); y, por fin, tiene también el
dueño de la cosa dada en prenda una
acción para exigir la restitución de la
cosa empeñada cuando se cumplen las
condiciones legales para la reclama-
ción de la restitución (art. 2.396).

En todos estos casos, pues, el due-
ño de un bien raíz de cuya tenencia
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a material está privado, cuenta con accio-
nes propias y singulares para exigir la
restitución de la cosa y, por ende, en
caso alguno podría reivindicar la cosa
en contra de tales meros tenedores.

B. Mero tenedor por la existencia
de un contrato que implicó
la transferencia de la tenencia
de la cosa

Al igual que en el supuesto anterior, el
dueño de la cosa, de acuerdo con el ar-
tículo 725 del Código Civil, conserva la
posesión aunque transfiera la tenencia
de la cosa a otra persona en virtud de un
contrato de arrendamiento, comodato
o depósito, como lo confirma el inciso
1º del artículo 714.

En todos los casos citados el due-
ño de la cosa tiene, en calidad de acree-
dor, el derecho a exigir mediante una
acción particular y propia, la restitución
de la cosa cuya tenencia se había trans-
ferido en virtud del contrato celebrado
con el mero tenedor, constituido en deu-
dor de la tal restitución.

Así, en el caso del arrendamiento
de cosas lo dispone expresamente el
artículo 1.947 cuando en su inciso 1º
previene que “el arrendatario es obli-
gado a restituir la cosa al fin del arrenda-
miento”; en igual situación se encuen-
tra el dueño respecto de su comodatario,
porque el préstamo de uso genera para
este último la obligación “de restituir la
misma especie después de terminado
el uso” (art. 2.174 inc. 1º, 2.180, 2.181);
lo mismo debe decirse en relación con
el “depósito propiamente dicho”, pues
se constituye para que el depositario “la
restituya (la cosa) en especie a voluntad

del depositante” (art. 2.215), restitución
que es a voluntad del depositante (art.
2.226); e igual cosa se predica respecto
del secuestro, constituido en manos del
secuestre, quien “debe restituirla (la co-
sa) al que obtenga una decisión a su fa-
vor” (art. 2.249 inc. 1º), pues una vez
pronunciada y ejecutoriada la sentencia
“debe el secuestre restituir el depósito
al adjudicatario” (art. 2.257).

Bien se ve, entonces, que en todos
estos casos cuenta el dueño de la finca
con una acción personal propia, naci-
da del contrato, para exigir la restitu-
ción de la cosa, de cuya tenencia se en-
cuentra privado y, por ende, no es ésta
una sede propia de la reivindicación.

5.2. Mero tenedor que carece de todo título
no translaticio de dominio

La situación de quien simplemente
detenta un bien raíz inscrito sin contar
con título no translaticio de dominio
alguno es, como queda dicho, la de un
mero tenedor, en contra de quien el
dueño puede exigir la restitución me-
diante la acción de precario del artícu-
lo 2.195 inciso 2º del Código Civil:

“Constituye también precario la
tenencia de una cosa ajena, sin
previo contrato y por ignoran-
cia o mera tolerancia del dueño”.

Tal precepto es el que define preci-
samente la situación de este mero te-
nedor y veamos por qué:

1º. Tenencia de cosa ajena: fuera de toda
duda está que este invasor de la
heredad inscrita no es poseedor,
sino simplemente un “mero tene-
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dor” y que lo es respecto de una
“cosa ajena”.

2º. Sin previo contrato: esta expresión
“sin previo contrato” ha sido rec-
tamente entendida por la jurispru-
dencia como significante de “tí-
tulo o antecedente jurídico, de
fundamento o apoyo jurídicamen-
te relevante, que sirva de basa-
mento a la tenencia de la cosa”
como lo ha declarado la Corte de
Apelaciones de San Miguel del 17
de marzo de 1999 (LEXISNEXIS,
Jurisprudencia On-line, nr. 21553),
o, en palabras de la Corte Supre-
ma en su sentencia del 14 de di-
ciembre de 2004, como “la total
ausencia de vínculo jurídico en-
tre el dueño y el tenedor del in-
mueble reclamado” (GJ, 294,
Santiago de Chile, 2004).

Así, pues, tal ausencia de “títu-
lo o antecedente jurídico” o de
“vínculo jurídico entre el dueño
y el tenedor del inmueble recla-
mado” es la que precisamente per-
mite calificar al detentador de un
inmueble inscrito como precarista:

a) Porque no puede fundar su te-
nencia en ningún título no trans-
laticio de dominio.

b) Porque dicho título no translaticio
de dominio, del que carece el de-
tentador material, en todo caso
tendría que ser uno capaz de ser
oponible al dueño, pues como dice
recientemente de la Maza Gaz-
muri: “El contrato previo al que
se refiere no puede ser sino uno
que resulte oponible al verdadero
dueño” (Iñigo DE LA MAZA GAZ-
MURI, “Precario, contrato previo

e ignorancia o mera tolerancia del
dueño”, en RChDP, N° 3, San-
tiago de Chile, diciembre, 2004,
p. 180).

Por lo dicho en esta letra se des-
virtúan lo reparos que, para la pro-
cedencia de la acción de precario
en este caso, había hecho presente
el profesor Peñailillo Arévalo:

“Con todo, su aplicación ha ido
enfrentando duros obstáculos,
por el cumplimiento de los re-
quisitos que exige, ante ciertas
situaciones. Así, supone ausen-
cia de contrato, lo que la deja en
dudosa aplicación en todos los
casos de contratos nulos, resuel-
tos, emanados de persona distin-
ta del dueño, etc., que han me-
recido encontradas decisiones
de los tribunales” .

(PEÑAILILLO ARÉVALO, op. cit., nr. 267 p.
376.

3º. Ignorancia o mera tolerancia: claro es
también que la tenencia del deten-
tador de la finca inscrita lo es por-
que el dueño la ignora o porque
simplemente la tolera, ya que no
existe título alguno no translaticio
de dominio que le sea oponible.

En un lúcido voto de minoría el
ministro de la Corte de Apelaciones de
Concepción José Martínez Gaensly ad-
hería a este tesis y así se consigna en
sentencia de la Corte de Apelaciones de
Concepción del 10 de agosto de 1989:

“II.- Que los actores han acre-
ditado en autos que son posee-
dores inscritos, por manera que
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a en esta circunstancia no han per-
dido la posesión del inmueble
reclamado, por cuanto, de con-
formidad con lo prevenido en el
artículo 728 del Código Civil, si
un tercero se apodera material-
mente de un predio inscrito, este
último no adquiere la posesión
ni pone fin a la existente y, por
lo mismo, el dueño del inmue-
ble no puede entablar acción
reivindicatoria contra el usurpa-
dor, porque éste no cumple con
el requisito de haber sido despo-
seído y el medio que debe em-
plear el dueño para recuperar la
cosa sería la acción de precario
o acción de restablecimiento”.

(GJ, 137, Santiago de Chile, agosto 1991).
En contra de esta opinión se ha he-

cho presente, además de las vacilacio-
nes jurisprudenciales y de las situacio-
nes derivadas de la interpretación de
la expresión legal “sin previo contra-
to”, de las que ya se ha hecho cargo
este comentario, que por la ubicación
del precario en este inciso 2º del artícu-
lo 2.195 no parecería estar llamado a
desempeñar una función de acción
restitutoria general, como lo ha adver-
tido el profesor Peñailillo Arévalo:

“Se ha venido acudiendo, con
frecuencia, a la contemplada en
el art. 2195, llamada acción de
precario, que ha llegado a des-
empeñar esa función (de restitu-
toria general), aun cuando, por
su ubicación y parquedad, no
parece haberse creado con tan
trascendental destino”.

(PEÑAILILLO ARÉVALO, op. cit., nr. 267,
p. 376).

Por tal razón, el profesor Peñailillo
Arévalo defiende la idea de desarrollar
una acción restitutoria general sobre la
base del ya comentado artículo 915:

“Sin perjuicio de mantener el
reclamo para que se consagre
formalmente una acción destina-
da a esas situaciones, parece
apropiado desenvolver ésta, la
del art. 915, como la que puede
desempeñar esa función. Desde
el punto de vista, aparte de argu-
mentaciones de texto, es conve-
niente conferir a ese precepto un
sentido extensivo, como el de la
tercera alternativa antes descri-
ta; es decir, que sea aplicable a
todo tenedor que, a la época de
la demanda, no pueda justificar
aceptablemente su insistencia en
mantener la cosa en su poder”.

(PEÑAILILLO ARÉVALO, op. cit., nr. 267,
pp. 376-377).

En este punto no nos es dable ad-
herir a la interpretación anterior por
lo ya dicho al tratar del artículo 915, y
en cuanto a la ubicación “residual” de
la acción de precario en el último artí-
culo destinado al comodato, debe
advertirse que el codificador no la situó
en sede de bienes porque el tratamien-
to tradicional romano del “precario”
lo era en cuanto “vicio de la posesión”,
junto a la violencia y a la clandestini-
dad, de manera que Bello no podía si-
tuar allí al precario, porque en el siste-
ma del Código Civil no podía predicarse
como “vicio de la posesión”, precisa-
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mente porque se trataba de un caso de
“mera tenencia”, opuesto radicalmen-
te a la posesión, y de allí puede expli-
carse que le haya parecido razonable
en el “Proyecto Inédito” seguir el mo-
delo del Codex Maximilianeus, cuyo ar-
tículo 11 del capítulo 2 del libro IV se
apuntaba como fuente para tal inciso.

6. UNA CONCLUSIÓN

La opinión recibida por la Corte Supre-
ma en su sentencia del 27 de diciembre

de 2004 parece contrariar la disciplina
de la acción reivindicatoria y también
la de la posesión inscrita, además de sig-
nificar una interpretación que contraría
los principios de costos e incentivos al
privilegiar una acción de lato conoci-
miento frente a una de tramitación su-
maria, impidiendo, además, el desarro-
llo dogmático de una acción restitutoria
propia sobre la base del precario regla-
do en el inciso 2º del artículo 2.195 del
Código Civil, en cuanto “sucesor” del tra-
dicional interdicto quod precario.

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33249



250

Javier Barrientos Grandon
Co

m
en

ta
rio

s 
de

 ju
ris

pr
ud

en
ci

a

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33250



Com
entarios de jurisprudencia

251

DE LO BIENES, Y DE SU DOMINIO, POSESIÓN, USO Y GOCE

DERECHO DE FAMILIA, SUCESORIO

Y REGÍMENES MATRIMONIALES

Leonor Etcheberry Court
Profesora de Derecho Civil
Universidad Diego Portales

FILIACIÓN

ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN

CONTRA PADRE FALLECIDO, CORTE SU-
PREMA, 2 DE  DE NOVIEMBRE 2004.

El demandante JMN entabla acción de
reclamación de filiación en contra de los
herederos de su supuesto padre GH;
con el objetivo que se le declare su filia-
ción y se le acoja la acción de petición
de herencia que entabla subsidiaria-
mente. Él basa su petición en que esta-
ría configurada la posesión notoria respec-
to de su supuesto padre; y en la petición
de efectuar la prueba biológica de ADN
al cadáver de GH. Los demandados ale-
gan que la posesión notoria no estaría
configurada por los antecedentes acom-
pañados y se niegan a que se le practi-
que la prueba de ADN a su padre, por
atentar contra la libertad e inviolabili-
dad de la memoria y restos mortales de
don GH; además señalan la falta de le-
gitimación para poder actuar contra una
persona fallecida.

En primera instancia la jueza del
Tercer Juzgado Civil de Osorno recha-
za la demanda por no haberse acredi-
tado la posesión notoria; y acoge como
justificada la negativa de los herederos

para efectuar las pruebas biológicas al
cadáver.

La Corte de Valdivia, conociendo de
un recurso de casación en la forma por
haberse omitido una diligencia proba-
toria, cuya omisión podría producir in-
defensión, cual era el examen de ADN
solicitado, rechaza el recurso basada en
que la exhumación sólo procede en los
casos expresamente autorizados por la
ley, basados en artículos del Código Sa-
nitario, del Código de Procedimiento Penal
y otros cuerpos legales, pero no inclu-
ye las normas en materia de filiación
establecidas en el Código Civil, especí-
ficamente el artículo 199 respecto al
hecho de admitirse en un juicio de filia-
ción las pruebas biológicas.

La Corte Suprema, conociendo de
un recurso de casación en la forma por
haberse omitido la diligencia probato-
ria ya señalada, rechaza el mencionado
recurso por carecer el demandante de
legitimación contra los herederos de su
supuesto padre en los términos del artí-
culo 206 del Código Civil, sentencia que
cuenta con un voto de minoría.

De este fallo es importante desta-
car varios puntos que han sido conti-
nuamente discutidos por la jurispruden-
cia; respecto de la sentencia de primera
instancia vemos que la jueza declara
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a justificada la negativa por parte de los
herederos de someter a las pruebas
biológicas el cadáver de su padre; fun-
dándola únicamente en que dicha prue-
ba con la consiguiente exhumación
atentaban contra la libertad e inviolabi-
lidad de la memoria y restos mortales
de GH, en ausencia de manifestación
de voluntad del difunto. De acuerdo
con los principios del Derecho Suce-
sorio imperantes en nuestro país los
herederos son la continuación del difunto
y toman su lugar jurídico respecto de
todos los derechos y obligaciones trans-
misibles; si el demandante tiene acción
para dirigirse en contra de los herede-
ros, éstos deben fundamentar la negati-
va de la misma forma que debió haberlo
hecho su padre, si éste hubiera vivido;
no basta y así lo ha señalado en otros
fallos los tribunales, una simple razón
sin fundamentación y sin explicar cómo
se vería afectado (véase Corte Suprema,
8 de marzo de 2004); sino sería siem-
pre ilusoria la acción otorgada en con-
tra de los herederos, ya que jamás lle-
garía a practicarse la prueba biológica
al cadáver, porque se estaría autorizan-
do a los herederos a negarse por cual-
quier causa sin mayor justificación.

En cuanto al fallo de la Corte Su-
prema interesante nos parecen dos ar-
gumentaciones: primero, establece que
la normativa invocada por la Corte de
Valdivia no tienen relación con la mate-
ria en estudio y, además, sostiene que
el artículo 199 del Código Civil, el cual
autoriza la realización de la prueba bio-
lógica es muy posterior a toda la nor-
mativa señalada, por lo cual establece
que estaría permitido realizarle las prue-
bas biológicas a un cadáver, siempre y

cuando la negativa fuera injustificada;
pero llegando al punto central del fallo
la Corte se pronuncia sobre la posibili-
dad de ejercitar la acción de reclama-
ción contra los herederos del supuesto
padre por parte del demandante; lo que
a pesar de haber sido alegado por la
parte demandada al contestar la deman-
da en primera instancia, los fallos ante-
riores no repararon en ello.

El hecho de poder dirigirse contra
los herederos fue un tema ampliamente
debatido durante la tramitación de la ley
de filiación, tema de por sí delicado,
porque se dirigiría una reclamación de
paternidad o maternidad contra alguien
que ya no puede expresar su voluntad,
además, lo anterior de ser aceptado,
conllevaría la posibilidad de exhumar
el cadáver, por lo cual se llegó a esta-
blecer dos normas bastante precisas y
limitadas en el tiempo. El inciso cuarto
del artículo 5° transitorio dio la acción
para dirigirse contra personas fallecidas
con anterioridad a la vigencia de esta
ley, sólo por el plazo de un año desde
su entrada en vigencia, situación en la
que no se encuentra el demandante, ya
que su supuesto padre se encontraba
vivo a la entrada en vigencia de la ley.
La segunda norma la encontramos en
el artículo 206, que posibilita accionar
a los herederos sólo en dos situaciones:

a) si el hijo es póstumo y
b) si alguno de los padres fallece

dentro de los ciento ochenta días
siguientes al parto;

tampoco el demandante se encuentra en
ninguna de estas dos situaciones. La ra-
zón de hacer tan limitada la acción con-
tra los herederos se traduce en que sólo
en esos dos casos, el padre estaría im-
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posibilitado de manifestar su voluntad
de reconocer voluntariamente a su hijo
y sólo así se justificaría la acción de ex-
humación del cadáver para practicar las
pruebas biológicas; no debemos olvi-
dar que un principio se pensó en que
sólo se permitiría la acción de reclama-
ción en vida del supuesto padre, lo que
fue atenuado con la redacción actual del
artículo 206; de esta forma falló la Cor-
te Suprema en su voto de mayoría, lo
que nos parece adecuado al tenor lite-
ral de la ley y a la historia fidedigna de
su establecimiento. Por lo anterior, la
Corte desestima referirse a la proceden-
cia o improcedencia de las pericias bio-
lógicas, ya que por no tener acción, el
juicio resulta improcedente.

Sin embargo, resulta interesante re-
ferirse a la postura sostenida en el voto
de minoría; el primer argumento con
el que estamos plenamente de acuer-
do, señala que:

“puede hacerse el examen pe-
ricial al cadáver de acuerdo al
artículo 199 del Código Civil,
pues al aceptar que ello ocurre
por excepción, obviamente re-
conoce que el mismo puede de-
cretarse, pero siempre que pro-
ceda la acción correspondiente”.

El segundo argumento se refiere a la
posibilidad de accionar contra el pa-
dre o madre fallecidos, donde se preten-
de establecer que la regla general se
encontraría en el inciso 2° del artículo
317, que señala que:

“son también legítimos contra-
dictores los herederos del padre

o madre fallecidos en contra de
quienes el hijo podrá dirigir o
continuar la acción y, también
los herederos del hijo fallecido
cuando éstos se hagan cargo de
la acción iniciada por aquél o
decidan entablarla”;

y que el artículo 206 sería aplicable
sólo a los dos casos ahí establecidos y
en los demás casos recupera su impe-
rio la regla del artículo 317. No estamos
de acuerdo con esta interpretación, en
cuanto a su argumentación y a su histo-
ria, por las siguientes razones:

a) señalar que:

“a lo largo de todas las disposi-
ciones con contenido valórico
de dicha Ley, se advierte la ten-
sión que hubo durante su trami-
tación, muchas de las cuales fue-
ron el resultado de transacciones
e inadvertencias...”

no nos parece un argumento se-
rio toda vez que no se cita nin-
gún antecedente que nos permita
deducir que esto ocurrió en este
artículo en particular;

b) si ésa es la norma general, por-
que entonces fue necesario poner
la norma transitoria para los que
habían fallecido con anterioridad
a la vigencia de la ley, si lo que se
pretende sostener es que todos
pueden ejercer la acción contra
personas fallecidas, la norma tran-
sitoria no tendría razón de ser;

c) claramente se estaría abandonan-
do el elemento histórico, ya que
de las actas de la discusión de la
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a ley se desprende claramente que
la intención del legislador, en pri-
mer lugar, fue prohibir cualquier
acción en contra de personas fa-
llecidas; y esto solo fue atenuado
con el artículo 206, que la permi-
tió en casos de excepción y

d) el artículo 317 lo que hace es re-
coger todos los que son legítimos
contradictores en un solo artícu-
lo, y no pretende crear situacio-
nes diferentes a las establecidas
anteriormente cuando se regulan
las acciones filiación.

MATRIMONIO

RECURSO DE PROTECCIÓN POR IMPEDIR CON-
TRAER MATRIMONIO, SENTENCIA CORTE

SUPREMA 22 DE MARZO DE 2005

Doña JM y don MLR interponen re-
curso de protección ante la Corte de
Apelaciones de Santiago en contra del
Director Nacional del Servicio de Re-
gistro Civil e Identificación y otros, por
negarse a celebrar su matrimonio civil,
en que uno de los contrayentes actuaba
con mandato especial, otorgado por es-
critura pública. Doña JM se encuentra
detenida en el cuartel de Investigaciones
por lo cual otorgó un mandato especial
a fin de que pudiesen contraer matrimo-
nio, pero la oficial del registro Civil se
negó por diferentes razones, entre ellas
es necesario señalar las siguientes:

a) Que solo pueden contraer matri-
monio por mandato, las personas
que se encuentran fuera del país;

b) que JM no puede contraer ma-
trimonio por estar detenida en el
Cuartel de Investigaciones;

c) que JM no puede contraer ma-
trimonio por ser un peligro para
la sociedad y

d) que JM no puede contraer matri-
monio por no constarle que sea
ella la persona que firmó la escri-
tura pública de mandato especial,
la cual se encuentra debidamente
autorizada ante notario público.

Los recurrentes estiman que se en-
cuentra vulnerada la garantía constitu-
cional del art. 19 N° 2 de la CPE

“en cuanto a que ninguna auto-
ridad podrán establecer diferen-
cias arbitrarias”. Los recurridos
sostienen que actuaron de acuer-
do con el art. 76 del DL N° 1094
de 1975, ley de extranjería, que
señala que el extranjero que se en-
cuentra residiendo en forma ile-
gal en el país, no puede gestionar
ningún trámite ante este servi-
cio, sin que previamente regula-
rice su residencia legal en el país”

y a continuación se refieren a la circu-
lar N° 28 de la Dirección Nacional de
1996 que indica:

“se mantiene la prohibición de
celebrar matrimonios cuando
uno o ambos contrayentes son
extranjeros que se encuentran
residiendo en forma ilegal en el
país...”;

por último, señalan que respecto a la
situación de doña JM se encuentra pen-
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diente una orden de expulsión del te-
rritorio nacional.

En el fallo de la Corte de Apelacio-
nes es necesario relevar que se estable-
ce que el recurso de protección cumple
con los requisitos de procedencia esta-
blecidos, que la CPE en su artículo 19
N° 2 reconocen la igualdad ante la ley
de todos los habitantes del territorio na-
cional; que el artículo 57 del Código Ci-
vil señala que: “la ley no reconoce dife-
rencias entre el chileno y el extranjero
en cuanto a la adquisición y goce de los
derechos civiles que regla este Código”;
que es perfectamente posible contraer
matrimonio por poder de acuerdo con
el artículo 103 del CC; y declara im-
procedente pretender que una simple
circular de un servicio público, que con-
tiene instrucciones de carácter adminis-
trativo, pueda prevalecer sobre las men-
cionadas normas legales; por lo que
resuelve acoger el recurso y ordenar se
realice el pretendido matrimonio.

La Corte Suprema en su fallo esti-
ma que los funcionarios del Registro
Civil han actuado conforme al artículo
76 del DL 1094, en forma legal y que
éstas no pueden ser obligadas

“a realizar un trámite abierta-
mente ilegal como el que se pre-
tende, menos aún por los Tribu-
nales de Justicia, cuya misión
consiste en velar por el respeto
de la Constitución y las leyes”
(considerando 6°).

Estiman que la garantía constitucional
no ha sido vulnerada ya que éstas no
establecen derechos de carácter absolu-
to, sino que tienen diversas limitacio-

nes; en este caso establecidas en la misma
ley de matrimonio civil. La trasgresión
según la Corte sería que en la misma
situación de permanencia ilegal en el
país a unos se les dejara contraer matri-
monio y a otros no. De acuerdo con lo
anterior revoca la sentencia apelada y
declara que se desestima el recurso de
protección interpuesto.

Ante una misma situación ambas
Cortes han fallado de manera diversa;
pero creemos que ambas no decidieron
sobre lo más sustancial de este caso, cual
es, el determinar la naturaleza del ius
conubii o derecho a contraer matrimo-
nio, el art 2° de la nueva ley de Matrimo-
nio Civil establece que:

“La facultad de contraer matri-
monio es un derecho esencial
inherente a la persona humana,
si se tiene edad para ello. Las
disposiciones de esta ley estable-
cen los requisitos para asegurar
el libre y pleno consentimiento
de los contrayentes.

El juez tomará, a petición de
cualquier persona, todas las pro-
videncias que le parezcan con-
venientes para posibilitar el ejer-
cicio legítimo de este derecho
cuando, por acto de un particu-
lar o de una autoridad, sea nega-
do o restringido arbitrariamente”.

Este mismo derecho se encuentra pro-
tegido en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (art. 16.1 a); en
el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 23.2); en la De-
claración sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer de 1967
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a (art. 6.2) y otros tratados internaciona-
les, todos suscritos por Chile y, por lo
tanto, incorporados debido a la mate-
ria de que tratan, en el artículo 5° inci-
so 2° de la CPE; si bien nuestra Cons-
titución no lo incorpora de manera
explícita ello puede deducirse del artí-
culo 1° y del artículo 19 N° 2, bajo lo
que el catedrático Alejandro Guzmán
Brito ha denominado “libertad innomi-
nada” (El Derecho Privado Constitucional
de Chile, 2001, pp. 263-264).

Este derecho debe entenderse como
una libertad fundamental de la persona
humana, de carácter esencial e inherente
a ella,

“de lo cual deriva su universali-
dad, en cuanto no es más que
una concreta manifestación de la
libertad natural de todas las per-
sonas... y en cuanto tal, la ley
civil sólo se limita a reconocer-
la y ampararla”.

( Javier BARRIENTOS, Revista de Derecho
Privado, N° 2, Santiago, 2004, p. 236);
debido a lo anterior, claramente, este
derecho se encuentra reconocido en el
artículo 1° de la CPE al señalar:

“las personas nacen libres e igua-
les en dignidad y derechos... El
Estado está al servicio de la per-
sona humana y su finalidad es
promover el bien común, para
lo cual debe contribuir a crear
las condiciones sociales que per-
mitan a todos y cada uno de los
integrantes de la comunidad na-
cional su mayor realización es-
piritual y material posible”;

¿es posible imaginar que dentro de esta
realización espiritual y material no se
encuentre la de formar una familia que
tenga su base en el matrimonio?

Siguiendo al profesor Barrientos po-
demos sostener:

“que el ius conubii en su dimen-
sión de libertad positiva debe
entenderse como el derecho a
contraer matrimonio, ausente de
toda traba, embarazo, obstáculo
o impedimento” (p. 236);

el Estado debe eliminar los obstáculos
que pudieran interferir con el derecho
de cualquier persona a contraer matri-
monio. El hecho, como señala la sen-
tencia de la Corte Suprema, que la pro-
pia ley de matrimonio civil contenga
limitaciones a contraer matrimonio no
afectan al ius conubii en su esencia, tal
como lo asegura el artículo 19 N° 26
de la CPE, ninguna de esas limitacio-
nes atacan a la esencia del derecho a
contraer matrimonio, ya que las limi-
taciones protegen a la institución del
matrimonio, al bien común y a un bien
personal de igual o mayor valor que el
matrimonio mismo; ¿pudiera pensar-
se en que este bien común superior es
el hecho de estar en forma ilegal en nues-
tro país?, respecto a una persona de-
terminada en que su situación proce-
sal aún no está definida; si esto fuera
así, cualquier persona que se encuen-
tra privada de libertad, por haber co-
metido un delito determinado, no po-
dría contraer matrimonio válidamente,
o es que esto se aplica sólo a los ex-
tranjeros y debemos concluir que la ley
en Chile no es igual para chilenos y
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extranjeros como declara la CPE y el
Código Civil.

Debemos referirnos al concepto de
lo que debemos entender por arbitra-
rio, de acuerdo con el profesor José Luis
Cea:

“arbitrario es el acto o proceder
contrario a la justicia o a la razón,
infundado o desproporcionado
en relación con los fines persegui-
dos para la consecución de un
objetivo lícito y determinado”.

(Derecho Constitucional Chileno, 2004,
tomo II, p. 130); ¿cuáles son los fines que
el Estado persigue al prohibir el ma-
trimonio entre una extranjera en situa-
ción ilegal en nuestro país y un chile-
no?, ¿atentará contra el bien común o
se persigue un bien superior que no ex-
plican en el DL en cuestión o en las cir-
culares del Registro Civil?

En cuanto a la vía procesal de pro-
tección de este derecho

“asume algunos de los caracte-
res del modelo tuitivo de la pro-
tección constitucional consagra-
da en el artículo 20 de la CPE,
sin que parezca excluir la proce-
dencia de esta vía de protección

constitucional en aquellos casos
en los cuales del acto arbitrario
que niegue o restrinja el legíti-
mo ejercicio del ius conubii se
siga la privación, perturbación
o amenaza a laguna de las garan-
tías contenidas en el artículo 19,
como podrían ser las del núme-
ro 1, en lo que toca a la ‘integri-
dad síquica’, la del número 2 en
lo relativo a la igualdad ante la
ley o al establecimiento de una
‘diferencia arbitraria’” .

(BARRIENTOS, op. cit., p. 241).
De acuerdo con lo anteriormente

señalado creemos que el fallo de la Cor-
te Suprema ha amparado la posibili-
dad de prohibir el derecho esencial a
contraer matrimonio, basado en un DL
inconstitucional, por atentar contra las
garantías ya individualizadas y los con-
tenidos de los tratados internacionales
suscritos por Chile e incorporados a nues-
tra Constitución, con lo cual se puede
entender que dicho DL ha sido dero-
gado tácitamente y no puede ser apli-
cado en lo que se refiere a la prohibición
de contraer matrimonio, cuya esencia
se encuentra protegida por normas cons-
titucionales y legales, superiores al DL
mencionado.
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DERECHO DE LA COMPETENCIA

Rafael Mery Nieto
Profesor de Derecho Económico
Universidad Diego Portales

¿ES LA NEGATIVA DE VENTA UNA CONDUCTA

ATENTATORIA A LA LIBRE COMPETENCIA?
(TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COM-
PETENCIA, SENTENCIA Nº 16/2005 DE 20
DE MAYO DE 2005)

Con fecha 16 de mayo de 2003, la So-
ciedad de Servicios Audiovisuales Pro-
fesionales Sound Color S.A. (Sound Co-
lor), denunció ante la Fiscalía Nacional
Económica a la Sociedad Andes Films
S.A., por conductas anticompetitivas
contrarias al D.L. 211, denuncia que fue
ampliada en contra de U.I.P. Chile Ltda.
por negativa de venta.

En efecto, la denunciante –propie-
taria y operadora de multicines en las
ciudades de Temuco y Osorno–, sostu-
vo que desde la inauguración de estos
multicines en el año 2000, celebró un
contrato con tres distribuidoras de pelí-
culas (Andes Films S.A., U.I.P. Chile
Ltda. y Fox-Warner) para la distribución
y exhibición de películas de estreno (pe-
lículas “Clase A”). Sin embargo, en el
mes de octubre de 2002, la Sociedad An-
des Films S.A. suspendió la entrega de
este tipo de películas, argumentando que
no disponían de copias suficientes como
para distribuirles a los multicines de
propiedad de la denunciante ubicados
en las ciudades de Temuco y Osorno.

Con todo, la denunciante sostiene que
la razón que llevo a Andes Films S.A. a
suspender la distribución fue la inaugu-
ración por parte de Chile Films S.A. de
cines en las ciudades de Temuco y Puer-
to Montt.

A su turno, la denunciante sostiene
que desde el 4 de junio de 2003 U.I.P.
Chile Ltda. también suspendió la en-
trega de películas “Clase A”, aduciendo
para ello que no continuaría recibien-
do películas de estreno.

Agrega, además, la denunciante,
que Chile Films S.A. posee el 50% de
la propiedad de Andes Films S.A., y que
ambas compañías son controladas por
el empresario señor José Patricio Daire,
y que el actual gerente de U.I.P. Chile
Ltda., señor Rodrigo Köstner, y el re-
ferido señor Daire, han estado relacio-
nados en el negocio durante años. Por
ultimo, agrega que Andes Films S.A.
y U.I.P. Chile Ltda. comparten bodegas
en la ciudad de Santiago, todo lo cual
viene a demostrar la relación que exis-
te entre estas empresas.

Por su parte, U.I.P. Chile Ltda., en
respuesta a la denuncia, sostuvo ante
la Fiscalía Nacional Económica que los
cines de propiedad de la denunciante
no contaban con la tecnología adecua-
da para exhibir películas “Clase A”, a
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a diferencia de los nuevos cines que Chi-

le Films S.A. construyó en las ciuda-
des de Temuco y Puerto Montt. En este
sentido, U.I.P. Chile Ltda. señaló que
las copias de las películas “Clase A” se
entregan para su primer ciclo de exhi-
bición a las mejores salas de cine del
país y luego al resto de los cines, toda
vez que en el negocio de los películas
el riesgo financiero es compartidos por
distribuidores y exhibidores. Así, en-
tonces, entregar dos copias de pelícu-
las “Clase A” simultáneamente para ser
exhibidas en cines de Temuco resulta-
ría un error de alto riesgo financiero.

Ahora bien, la Fiscalía Nacional
Económica, en el análisis del caso, abor-
da aspectos comerciales del negocio, la
definición del mercado relevante y ar-
gumenta en torno a la presunción de que
entre las distribuidoras Andes Films
S.A. y U.I.P. Chile Ltda. existiría un
acuerdo para restringir la competencia
en beneficio de Andes Films S.A.-Chile
Films S.A., específicamente, y en razón
de que ambas empresas ofrecen bienes
complementarios, parece evidente que
existiría una integración vertical entre ellas.
En suma, la Fiscalía Nacional Econó-
mica concluye que la situación analiza-
da representa una clara figura de abuso
de posición dominante, particularmen-
te, la negativa de venta. Además, la Fis-
calía agrega en su análisis que existe una
aspecto que hace más complejo el aná-
lisis del caso, cual es, la posición ame-
nazada que tendría la denunciante –ac-
tual residente en el mercado–, toda vez
que la integración vertical y la posición
de dominio que ostentaría Andes Films
S.A. y Chile Films S.A. se dan en el en-
trante.

La Comisión Preventiva Central, a
su turno, en su dictamen Nº 1.277 de
fecha 30 de diciembre de 2003, tam-
bién llega a la conclusión de que la inte-
gración vertical que existe entre Andes
Films S.A. y Chile Films S.A. permite
sostener la tesis de conducta anticompe-
titiva por parte de los denunciados. En
efecto, la Comisión afirmo que:

“...la negativa de entregar copias
en igualdad de condiciones en-
tre las salas de cine integradas
verticalmente con un distribui-
dor y las operadas por un com-
petidor independiente, es una
conducta que tiende a reducir las
posibilidades de competencia
entre distribuidores que operan
en un mercado altamente con-
centrado y con algunos síntomas
de colusión y aumentan artifi-
cialmente los precios en el mer-
cado de las salas de cine a tra-
vés de la creación y explotación
de monopolios en el mismo”.

A partir de esto, la Comisión Pre-
ventiva Central, hizo las siguientes pre-
venciones a Andes Films S.A., Chile
Films S.A. y U.I.P. Chile Ltda.:

1) Que debían abstenerse de negar
la venta de películas a la denun-
ciante y

2) Que debían establecer un sistema
de cobro de acuerdo con pautas
objetivas, razonables, de aplica-
ción general y no discriminatoria.

Contra el dictamen Nº 1277, las de-
nunciadas interpusieron recursos de
reclamación con fecha 6 de enero de
2004, ante lo cual la Comisión Preven-
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tiva Central informó a la Comisión Re-
solutiva para su conocimiento, asunto
que en definitiva terminó conociendo
y resolviendo el Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia, en virtud de
la disposición transitoria quinta de la
ley Nº 19.911.

Así las cosas, el Tribunal de Defen-
sa de la Libre Competencia, conocien-
do de esta causa, lo primero que anali-
za es el mercado relevante, sosteniendo
que se trataría del “mercado final de
exhibición en salas de cine para pelí-
culas de estreno simultáneo”.

La precisión que hace el Tribunal en
relación con el mercado relevante es
más específica que la que hace la Fis-
calía, para quien el mercado relevante
es “el de las películas cinematográficas
de 35 mm., exhibidas en salas de cine
de acceso público”. La Comisión Pre-
ventiva Central, por su parte, llega a la
misma conclusión que el Tribunal.

En este sentido, el Tribunal conclu-
ye que, si bien las denuncias de Sound
Color S.A. se relacionan con vínculos
contractuales de tipo vertical entre Chi-
le Films S.A. y las distribuidoras Andes
Films S.A. y U.I.P. Chile Ltda.,

“los efectos relevantes deben ser
analizados en términos de las
consecuencias generadas sobre
la competencia de mercado en
la fase de exhibición de pelícu-
las de estreno simultáneo”.

Con respecto al mercado geográfi-
co relevante, el Tribunal sostiene que
las ciudades materia de esta causa, esto
es, Temuco, Osorno y Puerto Montt,
constituyen cada una un mercado geo-

gráfico diferente. Sin embargo, el Tri-
bunal cree que “un conjunto de ciuda-
des de exhibición de películas de estreno
podría llegar a constituir un mismo
mercado relevante, en la medida que
los costos totales de exhibición en una
y otra ciudad muestren un grado signi-
ficativo de interdependencia”, cuestión
que no se daría en el caso que venimos
analizando, donde cada una de estas ciu-
dades constituirían mercados indepen-
dientes de exhibición de películas de
estreno.

Respecto a la existencia de bienes
sustitutos, el Tribunal es de la idea –acer-
tada a mi entender– que aun cuando
existen sustitutos imperfectos por el lado
de la demanda (v.gr. películas en formatos
de video, DVD y televisión por cable),
éstos no serían sustitutos suficientemente
fuertes como para constituyan “un mis-
mo y único mercado relevante”.

Ahora bien, con el objetivo de deter-
minar la existencia de conductas atenta-
torias a la libre competencia, el Tribunal
estima necesario dilucidar tres aspectos,
a saber: si fue efectivo que las denun-
ciadas no entregan copias de películas
de estreno “Clase A” a la denunciada; si
existe una posición dominante por par-
te de las distribuidoras denunciadas y,
por último, si es posible acreditar que
la negativa de entrega de copias de pelí-
culas “Clase A” a la denunciante repre-
sentó una práctica discriminatoria en su
contra y, por lo tanto, atentatoria a la
libre competencia.

Sobre lo primero, esto es, acerca de
la existencia de eventuales negativas de
entrega de películas de estreno a la de-
nunciante, el Tribunal estimó –luego de
un riguroso análisis de la evidencia alle-
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ocasiones, Andes Films S.A. negó la
entrega de películas de estreno simultá-
neo a la denunciante y U.I.P. Chile Ltda.
lo hizo en a lo menos dos ocasiones.
Además, el Tribunal puntualizó que

“la entrega de películas bajo la
modalidad move over constituye,
desde el punto de vista econó-
mico, un producto diferente a la
entrega de películas de estreno
simultáneo”.

En relación con la eventual posición
de dominio de Andes Films S.A. y U.I.P.
Chile Ltda., el Tribunal sostuvo, en pri-
mer lugar, que no existían anteceden-
tes para afirmar que las denunciadas
habrían actuado de consuno para efec-
tos de la negativa de entrega de pelícu-
las a los cines de la denunciante. En se-
gundo lugar, sostiene que es manifiesta
la existencia de acuerdos de exclusivi-
dad en las relaciones contractuales que
se desarrollan en la industria entre los
productores de películas de cine y las
empresas distribuidoras, cuestión que
explicaría la concentración en la indus-
tria de distribución de películas. En
Chile, según lo expone el Tribunal en
su considerando decimoséptimo, las
tres mayores distribuidoras, esto es,
Andes Films S.A., U.I.P. Chile Ltda. y
Fox-Warner, tuvieron durante el año
2004 una participación conjunta de
mercado del 91% de las ventas totales,
con participaciones del 23%, 22% y
46%, respectivamente.

Así, entonces, es perfectamente sos-
tenible –cuestión que hace efectivamen-
te el Tribunal en su sentencia– que las

tres principales empresas distribuidoras
en Chile gozan de poder de mercado,
especialmente en lo relativo a la distri-
bución de películas de estreno.

Por último, y respecto a la posibili-
dad de que la negativa de entrega de
películas de estreno constituya un abu-
so de posición dominante y, por lo tan-
to, una conducta atentatoria contra la
libre competencia, el Tribunal analiza,
en primer lugar, los principios econó-
micos que están detrás del problema.

Haciendo referencia a la jurispru-
dencia1 de los organismos de defensa
de la libre competencia, el Tribunal de-
fine como negativa de venta –entendi-
da en un sentido amplio– la negación
injustificada a contratar abusando de
una posición de dominio. Dicha nega-
tiva constituiría, desde el punto de vis-
ta del Tribunal, una restricción com-
petitiva, toda vez que:

“...impida a un agente de mer-
cado acceder libremente, y en
igualdad de condiciones con sus
competidores, al abastecimien-
to de bienes o servicios que son
esenciales para el ejercicio de
su actividad económica”.

Por el contrario, sólo podrá negar-
se la celebración de un contrato o la
prestación de servicios y, por lo tanto,
dicha negación no será una conducta
atentatoria contra la libre competencia,

“...cuando el productor o pres-
tador establezca condiciones ge-

1 Ver dictamen Nº 1.016 de la Comisión
Preventiva Central de 22 de agosto de 1997.
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nerales, objetivas y razonables
para comercializar su produc-
to o servicio, y éstas no fueren
aceptadas por el cliente”.

Sobre la base de lo anterior, y te-
niendo en cuenta las restricciones que
enfrentan las distribuidoras en cuanto
a la disponibilidad de copias de una
determinada película de estreno en for-
ma simultánea, el Tribunal concluye
que en el caso que el número de co-
pias disponibles no permite satisfacer
a la totalidad de los demandantes de
copias de la película, “parece evidente
que criterios de eficiencia asignativa,
concordantes con criterios de rentabili-
dad privada y social”, aconsejarán asig-
nar las copias disponibles:

“sólo a aquellas salas de cine que
ofrezcan la opción de obtener
mayores niveles de recaudación,
sea porque ofrecen servicios de
mayor calidad, disponen de ma-
yor capacidad de asientos, o dis-
ponen de una localización rele-
vante para una población más
abundante”.

Sin embargo, el Tribunal es de la
opinión que de ser el caso que el nú-
mero de copias disponibles pueda ser
ajustado por el distribuidor,

 “el principio que debiera pre-
valecer, para efectos de velar por
una asignación socialmente efi-
ciente de recursos escasos, es
que aquellos solicitantes de co-
pias extras del estreno que es-
tén dispuestos a pagar el costo

de oportunidad relevante de ob-
tener una copia extra, debieran
tener acceso a la copia solicita-
da”.

En suma, el Tribunal, acogiendo los
recursos de reclamación interpuestos
por United Internacional Pictures Chi-
le Ltda., Andes Films S.A. y Chile Films
S.A., estimó que en los casos denuncia-
dos por la Sociedad de Servicios Au-
diovisuales Profesionales Sound Color
S.A., no es posible determinar si la no
entrega de copias de películas de estre-
no se debió a que las empresas distri-
buidoras denunciadas enfrentaban con-
diciones de disponibilidad de copias que
las hacían inalterables o, por el contrario,
pudieron haber efectuado ajustes en el
número total de copias por distribuir en
Chile, y no los realizaron explotando
abusivamente su poder de mercado y,
por ende, discriminaron ilegítimamente
en contra de Sound Color, por lo que,
en definitiva, revocó el dictamen N° 1.277,
de la Comisión Preventiva Central.

Ahora bien, la sentencia que veni-
mos comentando es una muestra de un
análisis riguroso por parte del Tribu-
nal, con un fuerte contenido técnico que
ayuda a entregar algún grado de certe-
za, lo que se traduce, a fin de cuentas,
en mayores incentivos para que las em-
presas actúen competitivamente.

El aspecto central a que hace referen-
cia esta sentencia es, en nuestra opinión,
la definición que se hace de “negativa
de venta” como conducta atentatoria a
la libre competencia. En efecto, el Tri-
bunal llega a una definición de negativa
de venta, entendiéndola en un sentido
amplio, y en la misma línea que lo hace
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dounidense, donde la citada expresión
refusal to deal hace referencia a la nega-
ción injustificada a contratar abusando
de una posición de dominio2. Así, se
prohíbe la discriminación hacia empre-
sas, en la medida que se traduzca en una
exclusión artificial de competidores que
derive en mayores riesgos de conduc-
tas anticompetitivas3. Con todo, un fabri-
cante o un distribuidor puede restringir
sus ventas a los distribuidores autoriza-
dos o proporcionar ciertos territorios
exclusivos a las representaciones. Sin
embargo, si un fabricante o un distribui-
dor establece un acuerdo con sus clien-
tes o distribuidores que tenga un propó-
sito anticompetitivo y, aunque no exista
un efecto real sobre la competencia, pue-
den ser sancionados.

En Chile, la Comisión Preventiva
Central, en su dictamen N 1.016 de 22
de agosto de 1997, conociendo de la
denuncia realizada por Empresa de Dis-
tribución y Servicios D&S en contra de
Colchones Rosen S.A.I.C., define y en-
trega los elementos esenciales que ca-
racterizan a la negativa de venta como
restricción a la libre competencia, cues-
tión que es tomada por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia en la
sentencia que venimos comentando.

La Comisión Preventiva Central,
en su considerando cuarto del referido
dictamen, definió en dicha oportunidad
la negativa de venta señalando que ella:

“constituye una restricción com-
petitiva en la medida que impi-
da a un agente de mercado acce-
der libremente, y en igualdad de
condiciones con sus competido-
res, al abastecimiento de bienes
o servicios que son esenciales pa-
ra el ejercicio de su actividad eco-
nómica”.

Asimismo, estableció tres condicio-
nes particulares propias para cada caso,
a saber:

1) que una persona vea sustancial-
mente afectada su capacidad de
actuar o de seguir actuando en el
mercado por encontrarse impo-
sibilitada para obtener en condi-
ciones comerciales normales los
insumos necesarios para desarro-
llar su actividad económica;

2) que la causa que impida a esa per-
sona acceder a tales insumos con-
sista en un grado insuficiente de
competencia entre los proveedo-
res de los mismos, de tal manera
que uno de esos proveedores, o
varios de ellos coludidos, niegue
o nieguen a tal persona el sumi-
nistro y

3) que la referida persona esté dis-
puesta a aceptar las condiciones
comerciales usualmente estable-
cidas por el proveedor respecto
de sus clientes, pues tal aceptación
impone necesariamente al pro-
veedor la obligación de vender o
suministrar lo que se le solicita.

2 Para un análisis de la negativa de venta
en Estados Unidos, ver Carlton, Dennis W.
(2001). “A General Analysis of Exclusionary
Conduct and Refusal to Deal - Why Aspen and
Kodak are Misguided”. NBER Working Paper
N° W8105. http://ssrn.com/abstract=258504.

3 Ver Richard GILBERT, “Networks, Stan-
dards, and the Use of Market Dominance”, en
John Kwoka y Lawrence White, The Antitrust
Revolution, Oxford University Press, 1998.
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Con todo, lo relevante del caso, ma-
teria de la sentencia en comento, es la
necesidad de analizar las condiciones de
mercado al momento de decidir si la
negativa de venta es o no constitutiva
de ser una conducta atentatoria a la li-
bre competencia. El análisis y la con-
clusión a la que arriba el Tribunal se
condice con el criterio que venían mos-
trando los órganos de libre competen-
cia en Chile, a partir de 1992, cuando la
Comisión Preventiva con ocasión de la
consulta de la Sociedad Nichimen
Corporation, aprobó a través del dicta-
men Nº 808 de 11 de junio de 1992, la
distribución exclusiva sobre la base del
argumento que el mercado de los auto-
móviles era lo suficientemente compe-
titivo como para que no fuera posible
un aprovechamiento monopólico a par-
tir de esta práctica. Lo que hace en ese
caso la Comisión Preventiva es incor-
porar un factor económico determinante
en la potencialidad negativa de cualquier
conducta y que no había sido conside-
rado hasta esa fecha.

El Tribunal, con la finalidad de ana-
lizar la negativa de entrega de pelícu-
las de estreno evalúa las condiciones
de mercado, concluyendo que existe un

conjunto de factores que condicionan
las opciones que tienen empresas
distribuidoras de películas, para efec-
tos de modificar el número de copias
disponibles a ser distribuidas en un de-
terminado mercado, lo que atenuaría
la decisión de no distribuir las pelícu-
las a una empresa y si distribuirlas a
otra, como es el caso materia de la sen-
tencia comentada.

La definición que entrega de “ne-
gativa de venta” es adecuada, se con-
dice con la opinión que venían mostran-
do los órganos de libre competencia
en Chile y la experiencia comparada,
así como también entrega mayores ele-
mentos técnicos que requieren ser pon-
derados al momento de evaluar una
conducta en el mercado.

En conclusión, la acertada senten-
cia del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, viene a ratificar la nece-
sidad de que exista un órgano jurisdic-
cional con alta preparación técnica y
donde el enfoque que prima es consisten-
te con los objetivos usualmente atribui-
dos a una ley de defensa de la compe-
tencia, esto es, la eficiencia y el bienestar
de los consumidores.
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Claudia Bahamondes Oyarzún
Egresada de Derecho
Universidad Diego Portales

ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA

MRP, de nacionalidad española y do-
miciliada en Barcelona, interpone ac-
ción de petición de herencia en contra
del fisco de Chile, a fin de que se le
restituya la herencia dejada por ARO,
y se le reconzca la calidad de herede-
ra, en tanto sería sobrina del causante.

Se señala que la posesión efectiva
de la herencia de ARO, fue concedida
al fisco de Chile, representado por la
Secretaría Regional Ministerial de Bie-
nes Nacionales de la región del Biobío,
dado que el causante falleció en la ciu-
dad de Concepción, siendo viudo y sin
dejar descendencia directa. De este mo-
do, la actora alega ser heredera de ARO,
por cuanto, siguiendo los órdenes de
sucesión, no habiendo descendientes,
cónyuge o ascendientes, sucede al di-
funto el colateral de grado más próxi-
mo y que excluye a los demás suceso-
res. Contestando la demanda, el fisco
manifiesta que MRP no ha logrado
acreditar el grado de parentesco que la
uniría con ARO, esto es, ser hija del her-
mano del causante, ya que los documen-
tos acompañados al proceso no son idó-
neos para certificar esta situación.

El tribunal de primera instancia aco-
ge la demanda interpuesta por MRP,

pues estima que los instrumentos públi-
cos acompañados por la actora, consis-
tentes en los certificados de nacimiento
de ella y de su padre, acreditan su cali-
dad de sobrina legítima y, además, que
de acuerdo con el artículo 17 del Código
Civil, la forma de los instrumentos pú-
blicos se determina por la ley del país
en que han sido otorgados, lo cual es
aplicación del principio de Derecho In-
ternacional Privado conocido como locus
regit actum.

El fisco de Chile interpuso recurso
de apelación en contra de esta senten-
cia. La Corte de Apelaciones de Con-
cepción manifiesta que corresponde a
la actora acreditar el parentesco que le
habilita para suceder y los estados ci-
viles que lo configuran, debiendo ajus-
tarse a las normas previstas por la le-
gislación española para ello. Asimismo,
el tribunal de alzada coincide con la
doctrina nacional al señalar que al no
ser España un país signatario del Códi-
go de Bustamante, su derecho, para los
efectos probatorios, se asimila a un he-
cho y, de este modo, incumbe la prue-
ba a quien la invoca. Es por ello que
no es posible aplicar el aforismo iura
novit curia, que sólo tiene cabida en la
aplicación de la legislación chilena,
única normativa respecto de la cual
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establecida en el artículo 8 del Código
Civil.

La Corte de Apelaciones acoge el
recurso interpuesto por el demandado
y revoca la sentencia dictada en pri-
mera instancia, pues la recurrida no ha-
bría aportado al proceso ningún ante-
cedente eficaz para demostrar que la
prueba rendida acredita fehacientemen-
te su parentesco con el causante, de acuer-
do con las normas del Derecho espa-
ñol.

Posteriormente, MRP deduce re-
cursos de casación en la forma y en el
fondo. El primero de ellos, es desesti-
mado por no configurarse el vicio de-
nunciado, esto es, el consagrado en el
artículo 768 N° 5, en relación con el
artículo 170 del Código de Procedimiento
Civil. Por su parte, el recurso de casa-
ción en el fondo se basa en haber incu-
rrido la sentencia de la Corte de Ape-
laciones de Concepción, en error de
derecho al declarar que, en este caso,
la sucesión no se rige por la ley chilena,
sino que para determinar el parentes-
co y la consiguiente calidad de herede-
ro, es preciso remitirse a la legislación
española, contraviniendo el artículo 955
del Código Civil.

Conociendo del recurso, la Corte
Suprema estima que es preciso acla-
rar el alcance del precepto recién cita-
do, el cual en su inciso final establece:
“La sucesión se regla por la ley del do-
micilio en que se abre; salvo las ex-
cepciones legales”. Para ello, el tribu-
nal de casación determina qué tipo de
materias corresponderían al Derecho
Sucesorio y que, por tanto, se encon-
trarían dentro del ámbito de aplicación

de la referida norma, descartando aqué-
llas relativas a la determinación y acre-
ditación del parentesco.

“En efecto, si bien el estado ci-
vil de las personas y el grado de
parentesco que puede originar
determina en muchos casos la
calidad de heredero abintestato
o confiere derecho a suceder en
los bienes que componen la he-
rencia, los hechos constitutivos
y originarios de una u otra con-
dición jurídica personal no se
reglan por las disposiciones que
regulan la sucesión. Y ello es así
porque el estado civil, cualquie-
ra sea su fuente, constituye un
atributo intrínseco e inherente a
toda persona, siendo el parentes-
co un efecto propio del mismo,
rigiéndose, por tanto, por leyes
distintas a las anteriores”.

La Corte Suprema también señala
que en los casos en que un individuo
reclame sus derechos como heredero
de otro, invocando como fuente de di-
cha condición una legislación extran-
jera, correspondería aplicar las reglas
del Derecho Internacional Privado, que
acepta el principio de que “el estado de
las personas y sus consecuencias for-
man parte del estatuto personal corres-
pondiente”. A su vez, este principio
coincidiría con el ordenamiento ju-
rídico chileno, el cual, de acuerdo con
los artículos 14 y 15 del Código Civil,
acoge el sistema de determinación del
parentesco y estado civil de las perso-
nas aplicando la ley correspondiente
al país en que se origina, constituye o
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adquiere, en tanto no proceda alguna
excepción legal.

En conformidad con lo anterior-
mente señalado y dado que la recurren-
te no aportó prueba suficiente que acre-
ditara su parentesco con ARO en la
etapa pertinente, se rechaza el recurso
de casación en el fondo, ya que la Cor-
te considera que los jueces del fondo
no han incurrido en los vicios denun-
ciados por la recurrente.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE CONCEP-
CIÓN, 11 DE OCTUBRE DE 2000, ROL 5286-
99; CORTE DE APELACIONES DE CONCEP-
CIÓN, 24 DE ENERO DE 2003, ROL 3006-
02; CORTE SUPREMA, 8 DE JUNIO DE 2004,
PRIMERA SALA, ROL 1062-03.

PALABRAS CLAVE: ACCIÓN DE PETICIÓN

DE HERENCIA, SUCESIÓN INTESTADA, ÓRDE-
NES DE SUCESIÓN, HEREDEROS, PRUEBA DEL

PARENTESCO, DERECHO INTERNACIONAL

PRIVADO, EFECTOS DE LA LEY, TERRITORIA-
LIDAD, ARTÍCULO 955 DEL CÓDIGO CIVIL.

CASACIÓN EN LA FORMA Y EN EL FON-
DO. PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN ES-
PECIAL

PNC, por sí y en representación de
SIISM Ltda., demanda en juicio suma-
rio a un canal de la televisión abierta
para que indemnice los perjuicios ma-
teriales y morales causados por aten-
tados contra su honra, patrimonio mo-
ral y también contra el peculio de su
representada. Funda su acción en que
la estación televisiva habría emitido en
uno de sus programas con más alta

sintonía un reportaje acerca de la mala
práctica profesional de los abogados,
titulado “Corruptores de la ley”. En
dicho reportaje, se exhibió la denun-
cia de personas defraudadas por sus
asesores legales y por un individuo
identificado como PN, cuyo nombre,
coincidente con el del actor, aparecía
en una escritura pública de compraven-
ta de inmuebles, parcialmente expues-
ta por las cámaras del canal. Mediante
esta exhibición se habría imputado a
PN la compra fraudulenta de un bien
raíz a los afectados, por un precio infe-
rior al avalúo fiscal que sirve de base
para el cálculo del impuesto territorial.
Alega que el canal no efectuó la rectifi-
cación solicitada por su parte y que los
hechos corresponden a un descuido y
falta de celo profesional.

En la contestación de la demanda,
se señala que la alusión a PN en el con-
texto del reportaje es tangencial, indi-
recta e irrelevante, por cuanto su men-
ción no se refiere al demandante, sino
que a otro sujeto que fue el comprador
de la propiedad y que no es abogado.
Asimismo, la demandada alega que la
acción ejercida es la especial del artí-
culo 31 de la ley 16.643 sobre abusos
de publicidad, la cual no se encontra-
ría configurada, así como tampoco lo
estarían los presupuestos básicos que
dan origen a la responsabilidad civil.
Por último, se opone excepción de pres-
cripción, que es rechazada por el tri-
bunal de primera instancia, declaran-
do que la acción fue entablada dentro
del plazo legal para ello, pues el ingre-
so de la demanda a distribución ante la
Corte de Apelaciones supone una ma-
nifestación de voluntad, por el medio
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a procesal pertinente, para obtener el
resguardo de derechos, sin que sea
necesario que la notificación se practi-
que dentro del término legal de tres
meses desde la fecha de difusión de la
noticia.

El tribunal considera que las con-
ductas que sanciona la ley sobre abu-
sos de publicidad, exigen como presu-
puesto la existencia de imputaciones
“maliciosas” que tengan la intención
de dañar a otro con ocasión de tales ac-
tos. En la especie, el demandante atri-
buyó los perjuicios a una conducta ne-
gligente de la estación televisiva y
no a un ilícito doloso, dado que se pro-
duce un alcance de nombre parcial
entre el demandante, don MJPNC y
PN, ambos dedicados al mismo rubro
de compraventa de inmuebles en San-
tiago Centro. A ello agrega que no apa-
rece imputación alguna contra el de-
mandante, quien reconoce no haber
sido mencionado en el programa y tam-
poco se encuentra acreditado que la
alusión a PN se haya realizado con el
objetivo de destruir el prestigio de MJP
NC. Así, también, se rechaza la deman-
da, pues no hubo malicia en la omi-
sión de rectificación por parte del ca-
nal de televisión involucrado, ya que
la acción penal que contempla la ley
16.643 fue intentada por el actor, sin
obtener resultados positivos para esta
parte.

La Corte de Apelaciones conoce del
recurso de apelación interpuesto por
MJPNC y confirma el fallo de primer
grado, acogiendo, además, la excep-
ción de prescripción opuesta por los
demandados, de acuerdo con lo pres-
crito por los artículos 2503 y 2523 del

Código Civil. Consta en autos que los
hechos se difundieron el 13 de mayo
de 1997, notificándose el libelo el 22
de enero de 1998, por lo que a esta fe-
cha ya habría transcurrido el plazo de
tres meses señalado por el artículo 43
de la ley 16.643.

En contra de esta resolución, la
parte demandante dedujo recursos de
casación en la forma y en el fondo. El
primero de ellos se funda en el artícu-
lo 768 causal 5°, en relación con el ar-
tículo 170 N° 4, 5 y 6 del Código de Pro-
cedimiento Civil y en los artículos 5 y 6
del auto acordado de la Corte Supre-
ma sobre forma de las sentencias de
1920, en el sentido de que los sentencia-
dores del grado no fijaron los hechos
respecto de los cuales trató la contro-
versia. Este recurso se declara inadmi-
sible, toda vez que:

“el recurso de casación en la for-
ma, tratándose de negocios re-
gidos por leyes especiales, en la
especie, la Ley N° 16.643, sobre
Abusos de Publicidad, sólo pro-
cede por la causal 5° del artícu-
lo 768 del Código de procedimiento
civil, cuando ella se funda en la
falta de decisión del asunto con-
trovertido, cuyo no es el caso”.

Por otra parte, la Corte rechaza el
recurso de casación en el fondo por ado-
lecer de manifiesta falta de fundamen-
to, ya que el recurrente denuncia la in-
fracción de los artículos 2.514, 2.515
inciso 1° y 2518 inciso 3° del Código Ci-
vil, alegando que la suspensión de la
prescripción civil tiene su causa en la
interposición de la demanda por parte
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de MJPNC. No obstante, el Tribunal
Supremo estima que el recurrente no
denuncia el quebrantamiento del artícu-
lo 43 de la ley 16.643, norma que deci-
dió la litis, de modo que, aun en caso de
existir los errores de Derecho que se
alegan, este tribunal no puede revisar
el Derecho aplicado y decidir de una
manera distinta de la que se hizo.

DUODÉCIMO JUZGADO CIVIL DE SAN-
TIAGO, 9 DE JUNIO DE 1999, ROL 3025-
97; CORTE DE APELACIONES DE SANTIA-
GO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2003, QUINTA

SALA, ROL 4372-99; CORTE SUPREMA, 27
DE ENERO DE 2005, CUARTA SALA, ROL

459-04.

PALABRAS CLAVE: INDEMNIZACIÓN DE

PERJUICIOS, ABUSOS DE PUBLICIDAD, ATEN-
TADOS CONTRA LA HONRA, PRESCRIPCIÓN

DE LA ACCIÓN, LEY N° 16.643.

CLÁUSULA COMPROMISORIA EN CON-
TRATO DE SEGURO

JMRS, en representación de la empre-
sa C2000C S.A., interpone demanda
en juicio ordinario declarativo en con-
tra de la compañía de seguros CDS
S.A., a fin de que ésta cumpla con el
contrato de seguro denominado “póli-
za flotante” e indemnice los perjuicios
provocados por dos siniestros que afec-
taron a las mercaderías que la actora
internó al país desde el extranjero. Por
su parte, la demandada alega que C2000C
S.A. no desempeñó su obligación de
solicitar al asegurador los respectivos
certificados de seguro, que permiten in-
gresar un embarque a la cobertura de

la póliza y que deben emitirse antes del
arribo a destino del transporte para ob-
tener la protección contra todo riesgo.

La demanda fue acogida por el tri-
bunal de primera instancia, pues CDS
S.A. no logró acreditar la extinción de
su obligación de indemnizar las pérdi-
das experimentadas por la actora, ni
tampoco probó que la emisión de los in-
formes hubiere sido una carga que co-
rrespondiera a la parte demandante.

Esta sentencia fue confirmada por
la Corte de Apelaciones de Santiago al
conocer del recurso de apelación in-
terpuesto por CDS S.A. Asimismo, se
rechazó la excepción de incompeten-
cia absoluta opuesta por la misma de-
mandada.

Finalmente, se dedujeron recursos
de casación en la forma y en el fondo,
el primero de ellos fundado en el artí-
culo 768 N° 1 del Código de Procedimien-
to Civil, por cuanto la sentencia habría
sido pronunciada por un tribunal in-
competente. Lo anterior, se sustenta en
el hecho de que el recurrente, en for-
ma incidental, reclamó la incompeten-
cia absoluta de los tribunales ordina-
rios civiles para conocer de esta causa,
ya que de acuerdo con el contrato ce-
lebrado con la contraparte, cualquier
dificultad que se suscitare sería resuel-
ta por un árbitro arbitrador nombrado
de común acuerdo. Respecto de ello,
la Corte Suprema declaró:

“Que lo convenido por los liti-
gantes es una cláusula compro-
misoria, que es un contrato por
el cual las partes sustraen deter-
minados asuntos litigiosos al
conocimiento de las jurisdiccio-
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a nes ordinarias y las someten a
juicio arbitral, por lo cual nace
para las partes la obligación de
designar árbitros y tiende a pro-
ducir efectos procesales, cuales
son la derogación de las juris-
dicciones ordinarias y la sumi-
sión de las partes a la jurisdic-
ción arbitral”.

De acuerdo con lo anterior, la Cor-
te se apoya en la doctrina y manifiesta
que la cláusula compromisoria termina
por mutuo acuerdo de las partes y una
de las formas que puede adoptar es la
renuncia a ella, sometiendo la decisión
del asunto a los jueces ordinarios.

“Que, en la especie, los litigantes
no han alegado haber designa-
do árbitro conforme a lo conveni-
do en la cláusula compromiso-
ria y por el contrario, sometieron
ante el décimo séptimo juzgado
civil de Santiago, materias com-
prendidas en el arbitraje al in-
terponer la respectiva demanda
y por la otra al contestarla, dedu-
ciendo una excepción de incom-
petencia extemporánea en se-
gunda instancia, pues ya había
operado la renuncia tácita de di-
cha cláusula compromisoria, en
conformidad de lo preceptuado
en el artículo 1545 del Código ci-
vil y artículos 240 N° 1 y 241
del Código orgánico de tribunales”.

De este modo, el recurso de casa-
ción en la forma fue desestimado por el
Tribunal Supremo, al igual que el re-
curso de casación en el fondo, pues la

Corte expresó que los jueces de la ins-
tancia se ajustaron a las normas perti-
nentes y a sus facultades soberanas al
establecer los hechos de la causa y de-
cidir el asunto. Además, se rechaza el
recurso de casación en el fondo, toda
vez que la infracción a los artículos 108
y 110 del Código Orgánico de Tribunales que
se alegó por el recurrente, en relación
con la competencia del tribunal, no pue-
de ser materia de este tipo de recurso,
por tratarse de un vicio de procedimien-
to.

DÉCIMO SÉPTIMO JUZGADO CIVIL DE

SANTIAGO, 31 DE JULIO DE 1998, ROL 712-
97; CORTE DE APELACIONES DE SANTIA-
GO, 23 DE ENERO DE 2003, QUINTA SALA,
ROL 5745-98; CORTE SUPREMA, 5 DE

AGOSTO DE 2004, PRIMERA SALA, ROL 1212-
03.

PALABRAS CLAVE: CLÁUSULA COMPRO-
MISORIA, RENUNCIA TÁCITA, COMPETENCIA,
JUSTICIA ARBITRAL, CONTRATO DE SEGURO,
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PRUEBA DE

LAS OBLIGACIONES.

COBRO DE HONORARIOS. ULTRAPETITA

JRPP interpone demanda de cobro de
honorarios en procedimiento sumario
contra la empresa ECOS Ltda. El actor
funda su acción en el hecho de que la
firma demandada le habría encomen-
dado la tarea de impartir lecciones rela-
tivas a la seguridad en el transporte de
valores, las cuales no fueron pagadas
en la oportunidad acordada por las par-
tes. ECOS Ltda., contesta la demanda
y opone la excepción de prescripción
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del artículo 2.522 inciso segundo del
Código Civil, que asigna el plazo de un
año para cobrar los honorarios de-
vengados por servicios prestados perió-
dica o accidentalmente. Asimismo, afir-
ma que nada se le debe a JRPP, por
cuanto las acciones de capacitación rea-
lizadas se encontraban comprendidas
dentro de las obligaciones previstas por
el contrato de trabajo celebrado con la
compañía.

El tribunal de primera instancia
considera que las boletas emitidas por
los servicios prestados y las declara-
ciones de testigos, demuestran que las
clases impartidas eran recompensadas
mediante el pago de honorarios, lo que
escapa al ámbito relativo a las labores
contractuales pactadas con la deman-
dada; de acuerdo con lo anterior, el
juzgado estima que al actor se le adeu-
dan las sumas acordadas por sus acti-
vidades como capacitador. Sin embar-
go, acoge la excepción de prescripción
invocada por ECOS Ltda. y declara
que el cómputo del plazo se inicia des-
de que se han devengado los servicios,
habiéndose cumplido el periodo de un
año, meses antes de que fuera notifica-
da la demanda.

Apelada esta resolución, la Corte
de Apelaciones de Santiago se remite
al artículo 2.521 inciso segundo del
Código civil, precepto que establece la
prescripción de dos años para cobrar
los honorarios respectivos, entre otros,
de directores o profesores de colegios
y escuelas. El tribunal de alzada mani-
fiesta que, en la especie, pese a no tra-
tarse de un establecimiento educacio-
nal propiamente tal, es posible aplicar
esta norma, pues la prestación del ser-

vicio intelectual del profesor constitu-
ye un elemento de mayor jerarquía que
el espacio físico en el cual desempeña
sus deberes. De este modo, la Corte
acoge el recurso de apelación, al con-
siderar acreditados todos los presu-
puestos que fundaron la demanda.

En contra de esta resolución se de-
dujo recurso de casación en la forma,
de acuerdo con el artículo 768 N° 4
del Código de Procedimiento Civil, por
cuanto se habría incurrido en el vicio
de ultrapetita, al extenderse la senten-
cia a puntos no sometidos a la decisión
del tribunal. Argumenta que el razo-
namiento decisorio radicó en la califica-
ción de prestador de servicios del de-
mandante, lo que no formó parte de la
pretensión de JRPP, ni de la contro-
versia o de la prueba. La Corte Supre-
ma rechaza el recurso de casación in-
terpuesto y declara:

“Que como reiteradamente lo
ha señalado esta Corte, el vicio
de casación formal de ultrapetita
se produce cuando la sentencia
otorga más de lo pedido por las
partes y se extiende a puntos no
sometidos a la decisión del Tri-
bunal, es decir, cuando apartán-
dose de los términos en que las
partes situaron la controversia
por medio de sus respectivas ac-
ciones o excepciones, altera el
contenido de ellos, cambiando
su objeto o modificando su cau-
sa de pedir, lo cual en todo caso,
necesariamente debe producir-
se en la parte resolutiva del fa-
llo”.
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a Finalmente, la Corte manifiesta que
la calificación de la naturaleza de los
servicios del actor fue materia del asun-
to debatido, pues constituyó el funda-
mento de la acción invocada, siendo
esencial para determinar la proceden-
cia de la excepción de prescripción y
de los honorarios adeudados por con-
cepto de la prestación de servicios.

TRIGÉSIMO JUZGADO CIVIL DE SANTIA-
GO, 31 DE JULIO DE 1998, ROL 901-97; COR-
TE DE APELACIONES DE SANTIAGO, 17 DE

JULIO DE 2003, SEGUNDA SALA, ROL 6926-
98; CORTE SUPREMA, 15 DE DICIEMBRE DE

2004, PRIMERA SALA, ROL 3666-03.

PALABRAS CLAVE: COBRO DE HONORA-
RIOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PRESCRIP-
CIÓN DE LA ACCIÓN, JUICIO SUMARIO, CA-
SACIÓN EN LA FORMA, ULTRAPETITA.

LEYES REGULADORAS DE LA PRUEBA

Compañía de Seguros A. S.A., in-
terpone demanda de indemnización de
perjuicios en contra de OLA. Funda su
pretensión en que la referida empresa
es aseguradora de un vehículo motori-
zado el cual colisionó a un furgón que
era conducido por el demandado, a cau-
sa de un supuesto viraje repentino que
éste habría efectuado, impidiéndole fre-
nar totalmente. La actora exige el pago
de las sumas correspondientes a los da-
ños ocasionados, de acuerdo con el
artículo 553 del Código de Comercio, que
permite a la Compañía subrogarse en
todos los derechos y acciones que al
asegurado correspondieren respecto de
OLA.

El tribunal de primera instancia es-
tima que la indemnización de perjuicios
es plenamente procedente, toda vez que
se agregaron al proceso copias auténti-
cas del expediente y de la sentencia re-
caída en una causa criminal seguida por
estos mismos hechos en contra del de-
mandado y en la cual se decidió conde-
nar a éste como autor del delito de con-
ducción en estado de ebriedad. El juez
entiende que, en la especie, el fundamen-
to de la demanda recae sobre la exis-
tencia de este delito, pues de no haber-
se perpetrado sería altamente probable
que el resultado dañoso no se hubiere
producido; en virtud de este razonamien-
to el tribunal considera como acredita-
da la responsabilidad que le cabe a OLA
en la colisión de los vehículos, no obs-
tante, se rebaja el monto de la indemni-
zación al constar que el chofer del auto
asegurado se expuso imprudentemente
al daño al conducir bajo la influencia
del alcohol.

Por su parte, la Corte de Apelacio-
nes de Santiago hace hincapié en que
el onus probandi recae, en este caso,
sobre la parte demandante, la cual sólo
ha logrado acreditar la existencia del
accidente, los daños provocados y el
estado de ebriedad de OLA. De este
modo, la Corte declara:

“Que la misma Ley 18.290 en
su artículo 171 establece que el
mero hecho de la infracción no
determina necesariamente la
responsabilidad civil del conduc-
tor, si no existe relación de cau-
sa a efecto entre la infracción y
el daño producido por el acci-
dente. En consecuencia, si una
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persona infringe alguna disposi-
ción y tal contravención no ha
sido causa determinante de los
daños producidos, no estará obli-
gada a la indemnización”.

El tribunal de alzada considera que
el hecho de que el demandado haya sido
condenado previamente por conducir
en estado de ebriedad, no constituye por
sí mismo una prueba que acredite la
responsabilidad civil de éste en los he-
chos que originaron esta causa, espe-
cialmente teniendo en cuenta que las
declaraciones de testigos presentados
por OLA y las que realizó el propio
actor en la causa criminal apuntan a
probar que el demandante no se perca-
tó de que el furgón se encontraba dete-
nido para virar a la izquierda. Mediante
esta prueba se demuestra que el estado
de ebriedad del demandado no fue cau-
sa determinante en la colisión, lo que
desvirtúa la presunción legal de respon-
sabilidad establecida en la ley 18.290 y
que pesaba sobre OLA por conducir
bajo la influencia del alcohol. Por este
motivo, se revoca la sentencia de pri-
mera instancia y no se condena al de-
mandado al pago de indemnización.

A su vez, la Corte Suprema decide
rechazar el recurso de casación en el
fondo interpuesto por la parte deman-
dante en contra de la sentencia de se-
gunda instancia, ya que no se cometió
error de Derecho alguno por parte de
los jueces recurridos al dar una correcta
interpretación y aplicación a la norma-
tiva legal que se estima vulnerada. La
Corte expresa que los artículos 384,
426 y 427 del Código de Procedimiento
Civil que se entendieron infringidos, no

constituyen normas reguladoras de la
prueba que permitan sustentar un re-
curso de Derecho estricto como el pre-
sentado, entendiendo éstas como:

“…las normas fundamentales
impuestas por la ley a los falla-
dores y que importan verdade-
ras prohibiciones o limitaciones
dirigidas a asegurar una decisión
correcta en el juzgamiento, de
manera tal que para que se pro-
duzca una infracción de estas
reglas es necesario que se haya
incurrido en error de derecho en
la aplicación de leyes concer-
nientes a la prueba de carácter
obligatorio, porque la aprecia-
ción que de ella hacen los sen-
tenciadores respecto del valor de
las probazas es una cuestión de
hecho que queda dentro de las
facultades privativas de los jue-
ces”.

Asimismo, y en relación con la prue-
ba de presunciones la Corte Suprema
señala que:

“…el legislador no impuso una
regla de carácter obligatorio, si-
no que por el contrario, como se
ha dicho por esta Corte, la esti-
mación referente a la existencia
o no de las presunciones es una
cuestión que queda entregada a
la apreciación de los jueces del
fondo, que escapa al control de
este tribunal de casación”.

DECIMOCUARTO JUZGADO CIVIL DE

SANTIAGO, 27 DE NOVIEMBRE DE 1997,
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a ROL 1437-96; CORTE DE APELACIONES DE

SANTIAGO, 3 DE DICIEMBRE DE 2002, SÉP-
TIMA SALA, ROL 2.087-98; CORTE SUPRE-
MA, 5 DE AGOSTO DE 2004, CUARTA SALA,
ROL 49-03.

PALABRAS CLAVE: LEYES REGULADORAS

DE LA PRUEBA, VÍNCULO DE CAUSALIDAD,
LEY 18.290, PRESUNCIÓN DE RESPONSABI-
LIDAD, ACCIDENTE DE TRÁNSITO, CONDUC-
CIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESUL-
TADO DE DAÑOS, CONDUCCIÓN BAJO LA

INFLUENCIA DEL ALCOHOL.

NULIDAD DE TESTAMENTO

AAAJ y DCRV demandan en juicio or-
dinario a TGH, a fin de que se declare
nulo el testamento por el cual, CMHM
constituyó al demandado como heredero
universal de su patrimonio. El motivo
que indican los demandantes para alegar
la nulidad del acto, sería la demencia
senil que afectó a la causante al momento
de otorgar el testamento, provocada por
la descompensación de su organismo,
a causa de un cáncer gástrico que le afec-
taba y que se encontraba en su fase ter-
minal. De este modo, los actores esti-
man que CMHM era incapaz absoluta
en el período en que fue celebrado el
acto, el que, además, vino a revocar un
testamento anterior, por el cual se insti-
tuía a los demandantes como herede-
ros. Por estas razones, solicitan se de-
clare la nulidad absoluta del testamento
y de la resolución judicial que otorgó la
posesión efectiva a TGH. En subsidio,
alegan la nulidad relativa del mismo
acto, fundada en que la voluntad de la
testadora se encontraría viciada por la

fuerza, pues el demandado nunca ha-
bría tomado las medidas necesarias para
cuidar del delicado estado de salud que
afectó a CMHM.

El Segundo Juzgado Civil de Puer-
to Varas, conociendo del asunto mani-
fiesta:

“Que en el juicio sobre nulidad
del testamento, la presunción
legal de capacidad del testador
beneficia al heredero testamen-
tario beneficiario, son los actores
quienes deben aportar las prue-
bas que demuestren que aque-
lla, en el momento de otorgar
su testamento, se encontraba pri-
vada de razón, no estaba en su
sano juicio, porque padecía de
la demencia senil que los de-
mandantes invocan”.

No obstante, la prueba rendida por
los demandantes en orden a acreditar
fehacientemente la demencia senil que
habría afectado a la testadora al momen-
to de celebrar el acto, no se estima sufi-
ciente para destruir la presunción que
obra a favor de TGH.

La Corte de Apelaciones de Puerto
Montt rechaza el recurso de apelación
interpuesto por los demandantes y co-
incide con el tribunal de primer grado
en cuanto a la deficiencia de la prueba
rendida. Asimismo, declaran que el tes-
tamento acompañado en el proceso cum-
ple con todos los requisitos de validez
señalados en los artículos 1.021 y 1.023
del Código Civil.

Los actores deducen recurso de ca-
sación en el fondo, fundado en que ha-
bría quedado demostrado durante el
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proceso, la incapacidad absoluta de la
causante. Sin embargo, la Corte Supre-
ma rechaza el recurso, por cuanto es-
tos argumentos se desarrollan sobre la
base de hechos diversos de los estable-
cidos por los sentenciadores de la ins-
tancia y al no haberse impugnado aque-
llos que sustentan la decisión del fallo
denunciando infracción a las normas
reguladoras de la prueba, son inamo-
vibles. De este modo, se declara que
la casación adolece de manifiesta falta
de fundamento.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PUERTO

VARAS, 8 DE OCTUBRE DE 2002, ROL 566-
99; CORTE DE APELACIONES DE PUERTO

MONTT, 15 DE JULIO DE 2003, ROL 11.481;
CORTE SUPREMA, 8 DE JUNIO DE 2004, PRI-
MERA SALA, ROL 3529-03.

PALABRAS CLAVE: INCAPACIDAD ABSO-
LUTA, DEMENCIA, NULIDAD ABSOLUTA, NU-
LIDAD RELATIVA, CAPACIDAD, TESTAMEN-
TO, RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.

PRESCRIPCIÓN

FJAB, en representación del Banco D,
deduce demanda en juicio ordinario de
cobro de pesos, en contra de ALCV.
La acción se funda en que la demanda-
da suscribió con la Financiera D S.A.
un contrato de mutuo por el cual ob-
tendría la suma de seiscientas unida-
des de fomento en letras de crédito, que
debían ser pagadas en ciento cuarenta
y cuatro meses, a partir del 1 de julio
de 1984. En la referida convención, se
estipuló una cláusula de aceleración,
en virtud de la cual, si el pago de cual-

quier dividendo se retardara más de
diez días, se considerará vencido el
plazo de la deuda, pudiendo el acree-
dor exigir el pago total de la suma.
Posteriormente, el Banco D adquirió
de la Financiera D, que se encontraba
en liquidación, el crédito que se inten-
ta cobrar y cuyo traspaso fue debida-
mente inscrito. Una vez realizada la
cesión, la institución bancaria deman-
dó ejecutivamente a ALCV en los años
1989 y 1994, acogiéndose parcialmen-
te, en ambas oportunidades, las excep-
ciones de prescripción opuestas por la
demandada, es decir, sólo por los divi-
dendos cuya exigibilidad superaba los
cinco años.

Contestando la actual demanda,
ALCV opone excepciones de prescrip-
ción de la deuda, no ser el actor titular
de la acción que ejerce y la inexistencia
de la obligación, las cuales fueron des-
estimadas por el tribunal, acogiendo la
pretensión del demandante en todas sus
partes.

En contra de esta resolución, se in-
terpuso recurso de apelación por parte
de la demandada. En opinión de la Cor-
te de Apelaciones de Santiago, el prin-
cipal problema que corresponde deter-
minar en la especie, es el alcance de la
cláusula de aceleración en lo relativo a
los efectos que pudo producir respecto
de la excepción de prescripción.

“Que al resultar aplicable dicha
cláusula a partir del incumpli-
miento del deudor, con lo que
se beneficia al acreedor para
exigir el total del pago, debe
considerarse también que es esa
la oportunidad a partir de la cual
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a debe computarse el tiempo a
efectos de la prescripción”.

La Corte establece que es a partir
de la fecha de incumplimiento desde la
cual deben computarse los plazos que
tienen incidencia en la prescripción
extintiva, en este caso, desde el 21 de
abril de 1987, sin perjuicio de las inte-
rrupciones que se hayan podido produ-
cir a causa de las acciones ejercidas an-
teriormente por la demandante. En
consecuencia, y dado que el tribunal de
alzada considera que ha transcurrido en
exceso el plazo legal de cinco años des-
de que la deuda se ha hecho exigible, se
acoge el recurso de apelación.

Finalmente, el actor deduce recur-
so de casación en el fondo, por haber
incurrido la sentencia impugnada en
errores de Derecho, en tanto no habría
operado la prescripción extintiva de la
acción, al interrumpirse ésta en virtud
de las demandas ejecutivas que ante-
riormente fueron notificadas a ALCV.
De acuerdo con lo anterior, la Corte
Suprema manifestó:

“Que la interrupción civil de la
prescripción opera en virtud de
todo recurso judicial intentado
por el que se pretende dueño de
la cosa, contra el poseedor, se-
gún lo define el Código civil en su
artículo 2503. Los efectos de la
interrupción subsisten mientras
el juicio incoado, que tiene la
virtud interruptiva, no ha sido
declarado abandonado.

Que diversa es la situación
con la suspensión de la prescrip-
ción, en que supone la imposi-

bilidad de ejercitar un derecho,
por lo que una vez cesado el im-
pedimento, continúa corriendo
el plazo que se encontraba sus-
pendido, y al tiempo que trans-
curre después se le suma el que
transcurrió antes del nacimien-
to de la causa de suspensión”.

En virtud de lo señalado, la Corte
acoge el recurso de casación en el fon-
do toda vez que se produjo un error de
Derecho al atribuir a la interrupción de
la prescripción, efectos distintos de los
contemplados por la ley; ello, al desaten-
der el hecho de que esta institución hace
perder el tiempo transcurrido previa-
mente, a diferencia de la suspensión, en
la cual sólo se descuentan los plazos en
que la prescripción quedó paralizada.

NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIA-
GO, 30 DE JULIO DE 1998, ROL 2457-95;
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, 30
DE MAYO DE 2003, OCTAVA SALA, ROL

6.969-98; CORTE SUPREMA, 14 DE SEPTIEM-
BRE DE 2004, PRIMERA SALA, ROL 2728-03.

PALABRAS CLAVE: PRESCRIPCIÓN, INTE-
RRUPCIÓN, SUSPENSIÓN, CLÁUSULA DE ACE-
LERACIÓN, COBRO DE PESOS, CASACIÓN EN

EL FONDO.

PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DE DO-
MINIO

Se interpone demanda reivindicatoria
en juicio sumario por parte de JAMD y
EACM en contra de TEMS. La acción
se funda en que MSGM, en nombre y
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representación de los herederos de
NMM, cedió a los demandantes la tota-
lidad de los derechos concurrentes en
la herencia intestada de la causante, in-
cluyendo un bien inmueble debidamen-
te inscrito. Más adelante, los cesiona-
rios habrían tomado conocimiento de
que parte de las hectáreas del predio
fueron transferidas al demandado, por
aplicación del DL N° 2.695. TEMS con-
testa la demanda y alega la posesión
material, como señor y dueño, en for-
ma exclusiva, pacífica y pública del fun-
do, por un período cercano a los quin-
ce años. La adquisición del inmueble se
habría producido al comprar a la cau-
sante porciones de una propiedad de
mayor extensión territorial, sin inscri-
birlas oportunamente, pero realizando
el trámite de saneamiento de la propie-
dad raíz, obteniendo a su favor la ins-
cripción de la finca.

El tribunal de primer grado recha-
za la acción interpuesta, toda vez que
las declaraciones de los testigos del de-
mandado son concordantes, precisas y
categóricas en orden a demostrar actos
posesorios efectuados por TEMS, ade-
más de la presentación de las escrituras
de compraventa del predio en disputa.
Por otra parte, el sentenciador declara
que el artículo 26 del DL N° 2.695 esta-
blece el plazo de un año desde la ins-
cripción del inmueble, para que terce-
ros deduzcan las acciones de dominio
que estimen asistirles, plazo que, en la
especie, habría transcurrido, pues la ins-
cripción de dominio a nombre de TEMS
se practicó el 21 de julio de 2000 y la
demanda se presentó el 21 de julio de
2001, notificándose el 15 de diciembre
de 2001. Esta resolución fue confirma-

da por la Corte de Apelaciones de
Valdivia, al conocer del recurso de ape-
lación interpuesto por JAMD y EACM.

En contra de estas resoluciones el
demandante recurre de casación en el
fondo por haberse infringido diversas
disposiciones legales, ya que, en su
opinión, el plazo contemplado por el
artículo 26 del DL N° 2.695, es un pla-
zo de caducidad y no de prescripción,
que fue interrumpido con la sola inter-
posición de la demanda, impidiendo
que el demandado adquiriera el domi-
nio. La Corte Suprema rechaza este re-
curso y estima que el demandado ad-
quirió la posesión regular del predio
el día 21 de julio de 2001, pues la noti-
ficación de la demanda se produjo en
diciembre del mismo año. En este sen-
tido, la Corte expresa:

“En consecuencia, se debe con-
cluir que la acción de dominio
intentada en autos no tuvo la vir-
tud de interrumpir civilmente el
término que la ley establece para
ejercer dicha acción y, por lo mis-
mo se extinguió por prescrip-
ción; lo que trae aparejado como
consecuencia inevitable, que el
demandado adquirió por pres-
cripción el dominio del inmue-
ble sublite; por ende no se co-
metido los errores de derecho
que denuncia el recurrente”.

JUZGADO CIVIL DE RÍO BUENO, 16 DE

ENERO DE 2003, ROL 23.640; CORTE DE

APELACIONES DE VALDIVIA, 13 DE NO-
VIEMBRE DE 2003, ROL 14.154-03; COR-
TE SUPREMA, 13 DE DICIEMBRE DE 2004,
PRIMERA SALA, ROL 218-04.
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a PALABRAS CLAVE: REIVINDICACIÓN, IN-
TERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, SANEA-
MIENTO DE LA POSESIÓN, DL N° 2.695,
ADQUISICIÓN POR PRESCRIPCIÓN, DERECHO

DE DOMINIO.

REIVINDICACIÓN

JBMA deduce acción reivindicatoria
en contra de VAMP, fundada en el he-
cho de que durante la vigencia del ré-
gimen de sociedad conyugal, compró
un inmueble que posteriormente fue
vendido a MSPB. Más adelante, su cón-
yuge, doña EAPB, adquirió a título one-
roso y mediante escritura pública la
propiedad ya referida, que luego ven-
dió al demandado, VAMP, a cuyo nom-
bre se encuentra inscrita en el Registro
de Propiedad del Conservador de Bie-
nes Raíces de Illapel. El demandante
alega que el predio constituía un bien
social, adquirido por la sociedad con-
yugal y que, en virtud de ello, EAPB
no ha podido transferir más derechos
de los que tiene, de acuerdo con el ar-
tículo 682 del Código Civil. Por su par-
te, el demandado sustenta su defensa
en el hecho de que la finca disputada
formaba parte del patrimonio reserva-
do de la mujer casada, pues la propiedad
fue obtenida por EAPB con dineros
provenientes de su actividad comercial,
desarrollada en forma independiente
de su marido, conforme lo dispone el
artículo 150 del cuerpo legal citado.

El tribunal de primera instancia
manifiesta que el artículo 889 del Códi-
go Civil define a la acción reivindicatoria
como aquella que tiene el dueño de una
cosa singular de que no está en posesión,

para que el poseedor de la misma sea
condenado a restituirla. También expre-
sa que, de acuerdo con el artículo 700,
el poseedor es reputado dueño, mien-
tras otra persona no justifique serlo, pre-
cepto que se relaciona con el artículo
924, del cual se desprende que la ins-
cripción de dominio en el Registro del
Conservador de Bienes Raíces respec-
tivo, favorece a su titular considerándo-
lo poseedor. Finalmente, el tribunal de
Illapel rechaza la demanda interpuesta,
pues durante el proceso se acreditó la
posesión regular e ininterrumpida por
parte de VAMP, con lo cual se presu-
me que éste es dueño del inmueble, pre-
sunción que no logró ser desvirtuada
por el actor.

En contra de esta resolución, el de-
mandante deduce recursos de casación
en la forma y de apelación, los cuales
fueron rechazados por la Corte de Ape-
laciones de La Serena al no configurar-
se los vicios denunciados. El recurren-
te alega la infracción del artículo 768
N° 5 en relación con el artículo 170 N°
4 y 6, del Código de Procedimiento Civil, al
estimar que el juez habría omitido se-
ñalar las consideraciones de hecho y de
derecho que sirven de fundamento a la
sentencia, así como tampoco se encon-
trarían resueltos todos los asuntos so-
metidos a su conocimiento, en particu-
lar, dilucidar si el demandado cumplía
con los requisitos que lo protegen de
las acciones de terceros y si el inmue-
ble perteneció a la sociedad conyugal o
a EAPB al momento de celebrarse el
contrato. Respecto de esta última cues-
tión, la Corte manifiesta en su rechazo
que, si bien es efectivo que el verdade-
ro conflicto jurídico consiste en deter-
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minar quién era el dueño del predio al
efectuarse la compraventa, el actor no
contaba con un título habilitante para de-
cirse dueño y demandar mediante la
acción reivindicatoria. En efecto, de lo
expuesto por el actor en la demanda se
desprende su intención de anular la ven-
ta realizada, no siendo la acción reivin-
dicatoria una vía apropiada para lograr
este objetivo. De acuerdo con lo ante-
rior, la Corte de Apelaciones declara:

“La acción reivindicatoria pro-
cede sólo cuando el actor es due-
ño indiscutido del bien que se
trate, dominio que debe ser pre-
vio al juicio de reivindicación,
sin que sea procedente discutir
en éste sobre la propiedad que
el demandante dice detentar”.

Finalmente, la parte demandante
recurre de casación en el fondo en con-
tra de la sentencia dictada por el tribu-
nal de segundo grado, recurso que fue
rechazado al adolecer de manifiesta fal-
ta de fundamento, pues en éste se im-
pugnan los hechos básicos que sirven
de conclusión al fallo recurrido, sin que
se haya denunciado infracción a leyes
reguladoras de la prueba:

“En efecto, la ponderación que
se hizo en el fallo recurrido so-
bre la prueba documental y tes-
tifical constituye una función pri-
vativa de los jueces del fondo y
por lo demás, tampoco se cons-
tata en ella una valoración erra-
da de los medios de prueba apor-
tados por las partes, puesto que
no se aceptó un medio que la ley

rechace o desestimó alguno que
la ley autorice, ni se alteró el va-
lor probatorio de los demás me-
dios o elementos de convicción
producidos en el proceso ni se
invirtió el peso de la prueba...”.

TERCER JUZGADO CIVIL DE ILLAPEL, 18
DE DICIEMBRE DE 2003, ROL 64.801; COR-
TE DE APELACIONES DE LA SERENA, 26 DE

MAYO DE 2004, ROL 74-04; CORTE SUPRE-
MA, 31 DE MARZO DE 2005, PRIMERA SALA,
ROL 2875-04.

PALABRAS CLAVE: ACCIÓN REIVINDICA-
TORIA, POSESIÓN, DOMINIO, CASACIÓN EN EL

FONDO, LEYES REGULADORAS DE LA PRUEBA.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRAC-
TUAL

Con fecha 19 de enero de 2000, cerca
del mediodía, don SP, motociclista pro-
fesional, junto a otra persona sufrió un
accidente mientras se desplazaban en las
cercanías de la localidad de Cochrane
al ser impactados por los cables de dos
postes del tendido eléctrico causándole
al conductor de la motocicleta daños de
carácter grave. Por estos motivos don
SP interpone demanda de indemniza-
ción de perjuicios en contra de la Em-
presa Eléctrica **** S.A. invocando “res-
ponsabilidad objetiva” prevista en el
artículo 2.323 del Código Civil en cuan-
to la demandante sería propietaria de
un bien peligroso correspondiendo pre-
sumir la culpa del demandado.

El tribunal de primera instancia sos-
tuvo que:
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a “si bien es cierto el caso subju-
dice se reduce al estudio de la
responsabilidad extracontractual
por el hecho de las cosas, no lo
es menos que la naturaleza de
la estructura, que colapsó no es
asimilable a las hipótesis de res-
ponsabilidad objetiva que se con-
tienen (sic) en el Código Civil,
en la medida que no se trata de
la ‘ruina de un edificio’ como se
plantea en el artículo 2.323 del
citado cuerpo legal, como tam-
poco a los demás casos conteni-
dos en los artículos siguientes.
Así entonces, la interpretación
del actor resulta errada en cuan-
to pretende extender la inversión
de la carga de la prueba a even-
tos no previstos en la ley, valién-
dose para ello de la analogía,
criterio que [é]sta judicatura no
comparte por estimar que los
casos como los contenidos en la
norma en comento, deben inter-
pretarse restrictivamente por la
importante variación del onus pro-
-bandi que afecta a las partes, de-
biendo finalmente estarse a las
reglas generales de la prueba”
(cons. 8º).

Pese a lo anterior, el mismo tribu-
nal procede a calificar la situación fác-
tica, en el siguiente sentido:

“Que los hechos expuestos en
el escrito de demanda importan

la comisión de un cuasidelito en
los términos que el Código Ci-
vil trata este tipo de sucesos en
sus artículos 2284 y 2.314 y si-
guientes, toda vez que se encuen-
tra plena y cabalmente demos-
trado en autos a través de las
evidencias reseñadas, el daño, la
culpa, la relación de causalidad
y la capacidad delictual y, por
consiguiente, la obligación de
indemnizar los perjuicios causa-
dos...” (cons. 26º).

Por consiguiente, se condena a la em-
presa demandada a pagar una indemni-
zación por daño emergente ($ 502.109)
y daño moral ($100.000.000), desechan-
do por falta de prueba el lucro cesante.
La indemnización por daño moral fue
rebajada por la Corte de Apelaciones
de Coyhaique a la suma de $50.000.000,
atendido el mérito de los antecedentes
y resultar más proporcional al daño
moral sufrido. Por su parte, la Corte Su-
prema desestima los recursos de casa-
ción en la forma y en el fondo presenta-
dos por la demandante.

Nº IDENTIFICADOR LEXISNEXIS Nº
31340.

PALABRAS CLAVE. RESPONSABILIDAD

POR EL HECHO DE LAS COSAS, RESPONSABI-
LIDAD POR EL HECHO PROPIO, DAÑO MO-
RAL, LUCRO CESANTE.
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DERECHO DE LA COMPETENCIA

EL CONTRATO DE SALUD PREVISIONAL

A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY N° 20.015 *:
CUESTIONES DE DERECHO PRIVADO

Rosa Rojas Cabello
Profesora de Derecho Civil,
Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
Abogada de la Fiscalía Superintendencia de Salud

Dado que el contrato de salud previ-
sional –aquél que se celebra entre una
ISAPRE y un afiliado (trabajador de-
pendiente, independiente, voluntario o
pensionado)– se inserta en el ámbito de
la seguridad social, por lo que el legis-
lador ha de velar por la estabilidad de
las relaciones que de él emanan, resulta
interesante examinar las principales
modificaciones que en ese contexto ha
incorporado la ley N° 20.015 que modi-
fica la ley de ISAPRES, ley N° 18.933
de 1990.

1. SITUACIÓN ACTUAL

Resulta conveniente, en primer lugar,
tener presente para el análisis que efec-
tuaremos en las líneas que siguen, que
a la luz de la normativa vigente, el con-
trato de salud es una convención que,
en su origen, reconoce el principio de
autonomía de la voluntad, entregando
a las partes la libertad contractual para

determinar si concurren a su celebra-
ción.

Dicha autonomía se ve fuertemente
limitada en lo relativo al contenido del
contrato que examinaremos. En efecto,
la actual ley N° 18.933 reconoce la li-
bertad de las partes contratantes para
determinar el otorgamiento, forma, mo-
dalidad y condiciones de las presta-
ciones y beneficios de salud (artículo 33);
sin perjuicio de lo cual, establece deter-
minados contenidos mínimos relaciona-
dos principalmente con las prestaciones
y beneficios pactados, el precio del plan,
los montos máximos de cobertura y las
restricciones y exclusiones de la mis-
ma.

Asimismo, en cuanto a la termina-
ción de un contrato, que se califica le-
galmente de indefinido1, la ley en su ar-
tículo 40, faculta a las ISAPRES para
aplicar dicha sanción frente al incum-
plimiento de las obligaciones contrac-

* Publicada en el Diario Oficial, 17 de mayo
de 2005 y que entra en vigencia a partir del 1
de julio del mismo año.

1 Esto respecto de la ISAPRE, pues el
afiliado tiene el derecho a poner término al mis-
mo en la medida que hubiese cumplido un año
de vigencia de beneficios, a menos que hubiere
renunciado a tal derecho, lo que en el sistema
se conoce como “renuncia al desahucio”.
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implica, en la práctica, que las ISAPRES
pueden, ejerciendo abusivamente este
derecho, disponer el término del con-
trato de salud frente al incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones con-
tractuales, por menor o irrelevante que
éste fuere.

2. MODIFICACIONES LEGALES

INTRODUCIDAS POR LA LEY N° 20.015

2.1 En cuanto a la suscripción del
contrato de salud

En primer término, cabe señalar que,
si bien la ley N° 20.015 no introdujo
modificaciones en la libertad contrac-
tual de las partes para proceder a la ce-
lebración del mismo, se incorporan dos
situaciones en virtud de las cuales las
ISAPRES estarán obligadas a contratar
con una persona si ésta manifiesta su vo-
luntad en ese sentido.

Tales situaciones son las siguientes:

2.1.1 Beneficiario que pasa
a ser cotizante

Al respecto, cabe tener presente que, en
la actualidad, cuando un beneficiario de
un contrato de salud pierde dicha cali-
dad y se convierte en cotizante, para
continuar perteneciendo al sistema pri-
vado, debe afiliarse a una ISAPRE de-
biendo suscribir un contrato de salud
en la medida que sea aceptado por aqué-
lla, lo que no ocurre siempre; toda vez
que la ISAPRE al evaluar el riesgo
médico que entraña este futuro afiliado
y su grupo familiar, bien puede decidir
no contratar con él o hacerlo en condi-

ciones bastante más desfavorables para
el cotizante.

La intención del legislador en esta
materia ha sido, precisamente, proteger
a esas personas que, revistiendo la cali-
dad de carga de un afiliado, a saber,
cónyuge, hijos u otras personas, pier-
den dicha calidad, porque comienzan:
a desarrollar una actividad remunera-
da, percibir ingresos o porque cumplen
determinada edad. En estos casos, la
nueva normativa2 obliga a la ISAPRE,
de la cual era beneficiario aquél que
pierde su calidad de tal, a suscribir un
contrato de salud con él. Más aún, y lo
que resulta de la mayor importancia, la
institución de salud no puede imponer-
le nuevas restricciones de cobertura ni
exigirle una nueva declaración de sa-
lud.

2.1.2 Beneficiarios del cotizante
que fallece

La aplicación de la normativa actual-
mente vigente implica que cuando un
afiliado fallece, termina el contrato de
salud lo cual resulta jurídicamente pro-
cedente si se considera que es un con-
trato intuito persona. Sin embargo, ello

2 Inciso final artículo 41: “Con todo, en el
evento de que un beneficiario adquiera la
calidad jurídica de cotizante, podrá optar por
permanecer en la Institución celebrando un
contrato de acuerdo a lo establecido en esta
ley. La institución estará obligada a suscribir el
respectivo contrato de salud previsional y a
ofrecerle los planes de salud en actual comer-
cialización, en especial aquéllos cuyo precio se
ajuste al monto de su cotización legal, sin que
puedan imponérsele otras restricciones que las
que ya se encuentren vigentes ni exigírsele una
nueva declaración de salud”.
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implica que en ese evento, los benefi-
ciarios del cotizante que fallece, para
permanecer incorporados al sistema de
salud privado, deben suscribir un nue-
vo contrato de salud con la misma Ins-
titución u otra, quedando expuestos a
no ser aceptados por aquélla o a sus-
cribir un contrato en condiciones bas-
tante más desfavorables de aquél en
que eran beneficiarios3.

Pues bien, de igual forma que en el
caso anterior, para proteger a estos be-
neficiarios, el legislador introdujo un
nuevo artículo 41 bis4 en virtud del

cual, se obliga a las ISAPRES a man-
tener, durante un año, los beneficios
vigentes a la fecha en que se produzca
la muerte del cotizante, a todos los be-
neficiarios declarados por aquél, inclu-
yendo al hijo póstumo.

Para tener derecho a este beneficio,
se debe cumplir con un único requisito:
es necesario que a la fecha de falleci-
miento del afiliado, a lo menos, hubiese
tenido un año de vigencia ininterrum-
pida de beneficios en la ISAPRE, sin
que tenga derecho a exigir el pago del
precio del plan por el otorgamiento de
tales beneficios sino sólo a recibir las
cotizaciones de salud obligatorias deri-
vadas de las pensiones o remuneracio-

3 Cabe tener presente que algunas ISA-
PRES ofrecen un provecho a los beneficiarios
de sus cotizantes para el caso en que éstos fallez-
can y que consiste, precisamente, en mantener
los beneficios a sus beneficiarios por un tiempo
determinado, pero es un beneficio adicional
por lo que no está incorporado en todos los
contratos y las condiciones son determinadas
por la propia institución de salud.

4 Artículo 41 bis. “En el evento que el coti-
zante fallezca una vez transcurrido un año de
vigencia ininterrumpida de los beneficios con-
tractuales, la Institución de Salud Previsional
estará obligada a mantener, por un período no
inferior a un año contado desde el fallecimien-
to, todos los beneficios del contrato de salud
vigente a la fecha en que se verificó tal circuns-
tancia, a todos los beneficiarios declarados por
aquél, entendiéndose incorporados en éstos al
hijo que está por nacer y que habría sido su be-
neficiario legal de vivir el causante a la época de
su nacimiento”.

El beneficio establecido en este artículo
se sujetará a las siguientes reglas:

1. Cuando corresponda, las Institución de
Salud Previsional tendrán derecho a percibir
las cotizaciones para salud provenientes de las
pensiones o remuneraciones devengadas por
los beneficiarios señalados en el inciso pri-
mero, durante el período en que rija el bene-
ficio dispuesto en este artículo.

2. Terminada la vigencia del beneficio, la
institución estará obligada a ofrecer al bene-
ficiario el mismo plan de salud, debiendo éste
pagar el valor que resulte de multiplicar el pre-
cio base del plan por el factor que correspon-
da a su sexo y edad.

Si el beneficiario no desea mantener el
mismo plan, la Institución de Salud Previsional
deberá ofrecerle otro plan de salud en actual
comercialización cuyo precio se ajuste al monto
que por él se enteraba en la institución, de
acuerdo con la tabla de factores vigente en el
plan de salud del cotizante fallecido, o uno me-
nor, si así lo solicita expresamente el benefi-
ciario.

3. En los contratos de salud que se suscri-
ban en virtud de esta disposición no podrán
pactarse otras restricciones o exclusiones que
las que se encontraban vigentes en el contrato
que mantenía el cotizante fallecido con la ins-
titución, ni exigirse una nueva declaración de
salud.

Las personas indicadas en el inciso pri-
mero de este artículo podrán renunciar al be-
neficio allí establecido, sin perjuicio de ejercer,
en tal evento, la facultad que otorga el segundo
párrafo del numeral 2 del inciso precedente”.
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en el evento que ello ocurra.
Pero, ¿qué sucede una vez termina-

do el beneficio? Aquí es donde el legis-
lador nuevamente obliga a la ISAPRE
a celebrar un contrato de salud. En efec-
to, transcurrido el plazo de un año de
duración del beneficio, la ISAPRE de-
berá ofrecer al beneficiario el mismo
plan de salud que tenía el cotizante falle-
cido u otro plan de salud en comercia-
lización que aquél elija. En cualquiera
de las dos hipótesis, no resulta proce-
dente la imposición de nuevas exclusio-
nes ni restricciones, así como tampoco
la exigencia de una nueva declaración
de salud.

2.2 En cuanto al contenido
de la convención5

Cabe recordar lo que advirtiéramos al
inicio de este trabajo en cuanto a que la
ley actualmente vigente ya establecía
determinados contenidos mínimos a los
que deben ceñirse los contratos de sa-
lud.

Pues bien, la reforma legal intro-
duce mayores limitaciones a la liber-
tad de configuración de las partes con-

tratantes, restringiendo, por una parte,
tanto la unidad de financiamiento del
precio del plan de salud y su determi-
nación como el ejercicio de uno de los
principales derechos de la ISAPRE;
cual es, aumentar el referido precio y,
por otra, eliminando la posibilidad de
renunciar a ciertos derechos.

2.21 Unidad de financiamiento
del precio del plan de salud

En la actualidad, las ISAPRES pueden
establecer como unidad de financia-
miento del precio de cada uno de sus
planes de salud, a su elección, una cual-
quiera de las siguientes alternativas, a
saber: moneda de curso legal en el país,
porcentaje equivalente a la cotización
legal de salud o unidades de fomento.

Lo cierto es que la nueva normativa
elimina la posibilidad de pactar como
unidad de financiamiento de un plan de
salud individual6, el porcentaje equiva-
lente a la cotización legal. En consecuen-
cia, a partir del 1 de julio de 2005, el
precio de los planes de salud individua-
les sólo podrá expresarse en la moneda
de curso legal en el país o en unidades
de fomento.

2.2.2 Determinación y adecuación
del precio del plan de salud

Hoy en día, la institución de salud es,
en términos generales, libre para de-

5 Cabe tener presente que ya la ley N° 19.966
conocida como ley Auge, publicada en el Diario
Oficial de 3 de septiembre de 2004, vigente des-
de el 1 de julio de 2005, ya había incorporado
nuevos beneficios obligatorios que deben ser
financiados por las ISAPRES (el llamado Plan
Auge o Régimen General de Garantías en Salud
que alude básicamente en lo que nos interesa,
a un conjunto de prestaciones asociadas a de-
terminados problemas de salud definidos por
el Ministerio de Salud mediante un decreto
supremo).

6 Por oposición a los planes de salud colec-
tivos que son aquellos que se celebran entre
una ISAPRE y un grupo de dos o más traba-
jadores, por medio de los cuales estos últimos
obtienen beneficios distintos de los que po-
drían obtener con su sola cotización legal.
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terminar la estructura en los precios
de los planes de salud que comerciali-
za, el que ha de expresarse en la forma
señalada precedentemente.

A partir de la vigencia de la nuevas
normas, el precio final que deberá pa-
gar un afiliado, se determinará sobre la
base de dos elementos, a saber: un pre-
cio base que será fijado libremente por
la institución de salud en su origen, pero
que ha de ser igual para todos los cotiza-
ntes adscritos a un mismo plan, y una
tabla de factores, en que la ISAPRE sólo
podrá determinar los factores asignados
a cada tramo etáreo, pues será la Super-
intendencia de Salud7 quien defina la es-
tructura de la misma.

Además, cada ISAPRE podrá ela-
borar solamente dos tablas de factores
cada cinco años para la totalidad de sus
planes de salud, y no podrá modificar
la tabla que haya incorporado a un de-
terminado plan de salud8.

Por último, la adecuación del pre-
cio final durante la vigencia del contra-
to de salud, que hasta la fecha no estaba
sujeta a límite alguno, deberá ceñirse a
una banda de precios9 que determinará
las alzas máximas y mínimas que po-

drá aplicar una ISAPRE a los precios
bases de todos sus planes de salud.

2.2.3 Imposibilidad de renunciar
a determinados derechos

En primer lugar, en la actualidad un
afiliado tiene derecho a desahuciar el
contrato de salud una vez transcurrido
un año de vigencia de los beneficios con-
tractuales, a menos que hubiere renuncia-
do a tal facultad, en cuyo caso la ISAPRE
se obliga a no adecuar su contrato mien-
tras dure tal renuncia.

Pues bien, la nueva normativa eli-
minó tal posibilidad con la finalidad de
evitar que se produzcan discriminacio-
nes en la adecuación de los precios por
esa vía y que sólo algunos afiliados a un
plan de salud determinado sufran alzas
en sus precios y otros –aquellos a quie-
nes se les ofreció renunciar al desahu-
cio– no.

De igual forma y con el mismo fin,
se prohíbe expresamente a las ISAPRES
efectuar descuentos en el precio de un
plan de salud a un afiliado determina-
do. De permitirse, ello implicaría que,
como la tabla de factores ha de ser igual
para todos los cotizantes adscritos a un
mismo plan, algunos tendrían un pre-
cio base distinto, situación que el legis-
lador ha querido evitar, pues implica
abrir espacios a la discriminación toda
vez que las ISAPRE podrían no estar
dispuestas a ofrecer una rebaja del pre-
cio a cualquier cotizante (por ejemplo,
a un afiliado cuyo riesgo en salud fue-
se muy alto).

Asimismo, se obliga a las ISAPRES
a aplicar siempre los cambios en los
tramos de edad que experimenten los

7 Organismo creado por la ley de Autoridad
Sanitaria (ley N° 19.937 publicada en el Diario
Oficial de 24 de febrero de 2004) y que es la
continuadora legal de la Superintendencia de
ISAPRES.

8 Con una excepción: puede modificar
dicha tabla si ello implica disminuir permanen-
temente los factores asignados, sea total o par-
cialmente.

9 Dicha banda de precios no será fijada
por la autoridad, sino que será determinará en
función de un promedio ponderado de alzas
definido libremente por cada una de las ISAPRES.
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un aumento o una disminución del fac-
tor etáreo correspondiente.

2.3 Terminación
del contrato de salud

La reforma legal que entrará en vigen-
cia próximamente, regula el ejercicio
del derecho de la ISAPRE a poner tér-
mino al contrato de salud, establecien-
do taxativamente determinadas causa-
les de procedencia.

En efecto, el nuevo artículo 40 fa-
culta a la ISAPRE para cursar el tér-
mino del contrato en cuatro casos, esto
es:

a) Omisión de enfermedades pre-
existentes.

b) No pago de cotizaciones por par-
te de cotizantes voluntarios e in-
dependientes.

c) Mal uso de beneficios.
d) Omisión de beneficiarios legales

con el fin de perjudicar a la ISA-
PRE.

De estas cuatro causales, resulta con-
veniente detenerse en las dos primeras
por ser las de mayor ocurrencia en la
práctica.

2.3.1 Omisión en la declaración
de enfermedades preexistentes

Al respecto, cabe señalar que dada la
redacción del actual artículo 40, no
existe impedimento alguno para que
una ISAPRE ponga término al contra-
to de salud de un afiliado fundado en la
no declaración de enfermedades diag-
nosticadas antes de la suscripción del
mismo y no declaradas en esa oportu-

nidad en la medida que su declaración
constituya una obligación contractual
del afiliado, lo que ocurre en todos los
contratos de salud. Sin embargo, de lo
anterior, los tribunales superiores de
justicia han resuelto que ello no es pro-
cedente, pues la única sanción impues-
ta por el legislador para esa hipótesis
de no declaración, es la negativa de
cobertura y no el término de la con-
vención.

Pues bien, la ley N° 20.015 señala
expresamente que el término del con-
trato es sin perjuicio del derecho de la
ISAPRE a excluir de cobertura las pres-
taciones originadas en este tipo de an-
tecedentes de salud preexistentes no de-
clarados.

Pero para que una ISAPRE pueda
ejercer este derecho, deben cumplirse
determinados requisitos, siendo el más
relevante de aquellos, a nuestro juicio,
el hecho de que la simple omisión en
la declaración de una enfermedad pre-
existente no faculta a cursar el término
de la convención, a menos que la ISAPRE
acredite que dicha omisión le causa per-
juicio y que de haber conocido tal an-
tecedente, no habría contratado; cues-
tión que claramente altera las normas
generales en materia de terminación
de un contrato por incumplimiento de
las obligaciones contractuales por par-
te del deudor.

Nos referiremos, más adelante, a la
justa causa de error que puede invocar
el afiliado como eximente de responsa-
bilidad en cuanto a la omisión en que
incurrió.
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2.3.2 No pago de cotizaciones

Esta causal se aplica únicamente a los
afiliados voluntarios10 y a los indepen-
dientes, que son los únicos cotizantes
obligados personalmente al pago del
precio del plan de salud, toda vez que,
tratándose de cotizantes que revisten la
calidad de trabajadores dependientes y
pensionados, son tanto el empleador
como la entidad encargada del pago de
la pensión respectivamente, los obliga-
dos a efectuar el descuento y enterar la
suma pactada como precio del plan.

De la misma forma que en el caso
anterior, en esta hipótesis el legislador
también exige el cumplimiento de de-
terminadas condiciones para su proce-
dencia. Ellas se relacionan fundamen-
talmente con la obligación de la ISAPRE
de comunicar al afiliado el no pago de
su cotización en un plazo de tres me-
ses contado desde el incumplimiento
de la obligación. Es un derecho condi-
cional, ya que si no se cumple con la
obligación de informar, la ISAPRE no
puede cursar el término del contrato.

Más aún, el derecho a cursar el tér-
mino en cuestión, sólo puede ejercer-
se transcurrido que sea un mes desde
la fecha en que se comunicó al afilia-
do, la deuda de cotizaciones que man-
tenía.

Además, si no comunica la deuda,
está impedida de cobrar intereses, re-
ajustes y multas, lo que claramente li-
mita la responsabilidad civil del deu-
dor en cuanto la ISAPRE no podrá

cobrar la indemnización moratoria
derivada del incumplimiento de su obli-
gación de pago del precio.

3. OTRAS MODIFICACIONES QUE INCIDEN

EN NORMAS PROPIAMENTE CIVILES

3.1 Justa causa de error como eximente
de responsabilidad

Tal como adelantáramos en el punto
precedente, si bien la ISAPRE está fa-
cultada para excluir de cobertura las
prestaciones derivadas de enfermeda-
des preexistentes no declaradas y poner
término a la convención por esa causa,
para lo cual obviamente debe probar
el incumplimiento contractual del afi-
liado, éste puede exonerarse de respon-
sabilidad si acredita que la omisión se
debió a una justa causa de error. Si así
lo prueba, la ISAPRE estará obligada,
por una parte, a otorgar cobertura a las
prestaciones originadas en los antece-
dentes de salud preexistentes no decla-
rados y, por otra, estará impedida de
poner término al contrato de salud.

Lo anterior significa que el afiliado
que ha incumplido esa obligación con-
tractual, lo que naturalmente acarrea-
ría las sanciones previstas expresamen-
te por el legislador, podrá excusarse
váli-damente de su incumplimiento, exi-
miéndose de responsabilidad civil si
prueba que por un error excusable omi-
tió informar todos los antecedentes de
salud suyos o de alguno de sus beneficia-
rios.

10 Aquellos que sólo efectúan cotizaciones
previsionales para salud en una ISAPRE y que
no cotizan para pensiones.
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Muy ligado al tema anterior, se incor-
pora una nueva presunción de mala fe.
En el artículo 33 bis N° 6 se introduce
un nuevo párrafo cuarto que prescri-
be:

“Se presumirá la mala fe si la Ins-
titución probare que la patología
o condición de salud preexisten-
te requirió atención médica du-
rante los antedichos cinco años
y el afiliado a sabiendas la ocul-
tó a fin de favorecerse de esta dis-
posición legal. En estos casos,
la Institución de Salud Previsio-
nal podrá poner término al con-
trato, en los términos señalados
en el artículo 40”.

Lo anterior implica que si la ISAPRE
acredita que durante los cinco años pos-
teriores a la suscripción del contrato o
a la incorporación del beneficiario, se
requirieron prestaciones médicas para
esas condiciones de salud preexistentes
no declaradas y tales prestaciones fue-
ron ocultadas con el fin de favorecerse
de la norma que obliga a la ISAPRE a
otorgar cobertura impidiéndole cursar
el término del contrato una vez que han
transcurrido los referidos cinco años,
está facultada para poner término a la
convención.

3.3 Prelación de crédito

La ley de ISAPRES establece un or-
den de prelación de pago para el even-
to que se liquide la garantía que toda
ISAPRE debe constituir ante institu-

ciones bancarias que desempeñan el
papel de custodios. En efecto, el artí-
culo 48 del referido cuerpo legal esta-
blece un orden de prelación propio
para efectuar el pago de las obligacio-
nes que la referida garantía cauciona;
proceso que tiene lugar con posterio-
ridad al cierre del registro de la ISAPRE.

En ese contexto, la nueva normati-
va establece un procedimiento para
hacer valer las acreencias y pagar las
deudas, el que opera sobre una lógica
similar a la contemplada en la ley de
Quiebras.

Ahora bien, en el caso de que la
garantía de una ISAPRE no alcance
para pagar todas las deudas que ella
cauciona, ¿qué pasa con esos créditos?
La reforma legal establece que, en esa
hipótesis, la Intendencia de Fondos y
Seguros Previsionales de Salud11 emi-
tirá una resolución que contendrá la
identificación del acreedor (afiliado o
prestador) y el monto adeudado, que
tendrá mérito ejecutivo y será remiti-
da al síndico de la quiebra para ser
considerada en el pago con cargo a la
masa de bienes del fallido. Ello evita
que sea el acreedor quien concurra
personalmente al juicio de quiebra para
hacer valer su crédito, sin perjuicio del
derecho que le asiste de hacerlo.

11 La Superintendencia de Salud está es-
tructurada orgánica y funcionalmente sobre la
base de dos intendencias:, la Intendencia de
Fondos y Seguros Previsionales de Salud, en-
cargada de la supervigilancia y control de las
ISAPRES y del FONASA y la Intendencia de
Prestadores, encargada de la fiscalización de
los prestadores de salud, sean públicos o pri-
vados.
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La ley N° 20.015 da un paso más
en la protección de los créditos de los
beneficiarios (no aquellos de los presta-
dores) y les asigna una preferencia: le
otorga un privilegio de primera clase
a las deudas insolutas de los beneficia-
rios. En efecto, el inciso final del artí-
culo 48 dispone:

“En aquella parte que no haya
podido ser solucionada con la
garantía, los créditos contenidos
en el numeral 2 del inciso pri-
mero de este artículo gozarán

del privilegio concedido a los
créditos del número 6 del artí-
culo 2.472 del Código Civil, los
que, en todo caso, se pagarán
con preferencia a aquéllos, ri-
giendo en todo lo demás lo dis-
puesto en el artículo 2.473 del
mismo Código”.

Lo anterior implica que los saldos
insolutos de los créditos de los benefi-
ciarios, gozarán del mismo privilegio
que tienen las cotizaciones de seguri-
dad social.

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33295



296

Rafael Mery Nieto
Ac

tu
al

id
ad

 le
gi

sl
at

iv
a

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33296



Actualidad legislativa

297

DERECHO DE LA COMPETENCIA

PROTECCIÓN A LOS SECRETOS EMPRESARIALES

EN LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Carmen Gabriela Iglesias Muñoz
Abogada

1. DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

En Chile por fin existirá una norma que
proteja los secretos empresariales: la ley
Nº 19.996, sobre propiedad industrial
publicada el 11 de marzo de 2005, que
entrará en vigencia dentro de seis me-
ses contados desde la fecha de publica-
ción, normará esta situación en el título
VIII, artículo 86 donde define lo que se
entiende por secreto empresarial.

Concepto

Se entiende por secreto empresarial:
“todo conocimiento sobre productos o
procedimientos industriales, cuyo man-
tenimiento en reserva proporciona a
su poseedor una mejora, avance o ven-
taja competitiva”.

El Derecho estadounidense nos
ofrece una definición mediante el cual
define el secreto comercial o Trade Secret
como:

“una información, inclusive una
formula, diseño o modelo, com-
pilación, programa, mecanis-
mo, método, técnica o proceso

que tenga un valor económico in-
dependiente, actual o potencial,
que no sea generalmente conocido,
y no sea fácilmente accesible por
los propios medios por otras per-
sonas que puedan obtener un
valor económico por sus revela-
ciones o uso, y que el propietario
realice un esfuerzo razonable
según las circunstancias para man-
tenerlo en secreto”.

Por consiguiente, el secreto empre-
sarial puede ser una información técni-
ca, una modificación técnica o un proce-
so de fabricación de diversa intensidad
que pueda afectar a una parte o a todo el
proceso productivo. Puede ser una in-
versión originaria o puede ser el com-
plemento de la misma; puede ser una
fórmula para una composición farma-
céutica, hasta un listado de clientes.

Para algunos autores el know how
correspondía a aquel conocimiento que
se mantenía en la mente y la experien-
cia de las personas que realizaban una
innovación vinculada a una patente de
invención. Posteriormente, sin embar-
go, el mismo concepto se hizo extensi-
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tuviera algún significado industrial.
En los últimos años el concepto de

know how ha sido reemplazada por el
de “información confidencial”, “secre-
tos de comercio” (trade secret) o “secre-
to industrial”.

2. NATURALEZA JURÍDICA

La naturaleza jurídica del secreto em-
presarial es de carácter patrimonial. El
secreto empresarial es un derecho que
integra el catálogo de los bienes inma-
teriales, pues forma parte de los dere-
chos de propiedad industrial, y la natu-
raleza jurídica del secreto empresarial
es un monopolio que podemos califi-
car “de hecho”, ya que no se acepta
como un derecho, porque la ley no tute-
la el derecho como tal, sino que éste
no sea revelado, ius prohibendi.

En la doctrina prevalece la opinión
de que una información es secreta cuan-
do resulta imposible, por medios legal-
mente admitidos, el acceso a la misma
por personas no autorizadas. Conse-
cuentemente, si esta información re-
porta al empresario una ventaja patri-
monial, estará interesado en su tutela
frente a terceros, manteniéndola, por
tanto, en secreto, pues en el momento
en que la información se divulgue, des-
aparece la ventaja patrimonial que ob-
tiene el empresario frente a quienes no
la conocen o no la usan.

Por otro lado, el secreto empresa-
rial puede llegar a constituir una paten-
te, ya que el titular de un secreto tiene
un derecho potestativo de solicitar la
patente o de mantenerlo en secreto. Si

solicita la patente debe el invento cum-
plir con los requisitos de novedad, activi-
dad inventiva y ser susceptible de aplicación
industrial, de lo contrario puede mante-
nerlo en secreto hasta que se divulgue.

La protección del secreto empresa-
rial es indirecta, pues se trata de una
protección que tutuela el secreto contra
las revelaciones no deseadas por el titu-
lar, realizadas de forma ilegal por per-
sonas obligadas a mantener su confi-
dencialidad. La exclusividad basada en
el conocimiento de un secreto empre-
sarial es vulnerable porque la informa-
ción puede dejar de ser secreta cuando
otras personas accedan a ella.

El secreto empresarial constituye
un bien inmaterial, su titular está legi-
timado para que su confidencialidad sea
protegida legalmente, y si cumple con
los requisitos legales de patentabilidad,
procede su solicitud con el fin de obte-
ner un derecho de exclusiva, temporal
absoluto y erga omnes.

3. PROTECCIÓN DEL SECRETO

EMPRESARIAL

En Europa, el secreto empresarial se
ha protegido históricamente y por una
doble vía. Por una, a través de normas
contenidas en los códigos penales y,
por otra, en las leyes de la competen-
cia desleal al reconocer la violación de
secretos como un supuesto claro de des-
lealtad. El ilícito desleal se configura
en sanciones a las conductas abusivas
que afecten el buen funcionamiento de
los operadores en el mercado y en fun-
ción de los principios básicos de la
constitución económica. La ley garan-
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tiza la tutela del mercado y consecuen-
temente sus operadores económicos.

En Chile en la ley de Defensa a la
Competencia, artículo 42 establece só-
lo el deber de confidencialidad de los
funcionarios de la Fiscalía Nacional
Económica de toda información y da-
tos que tengan conocimiento con mo-
tivo de las labores de dicha institución.
En la ley de Mercado de Valores, po-
demos encontrar en el título tercero,
que se refiere a la “información conti-
nua y reservada”, artículo 10, una situa-
ción relacionada con el carácter reser-
vado de ciertos hechos o antecedentes
que puedan perjudicar el interés social,
sancionando conductas por infracción
a esa disposición, inclusivo, con la in-
demnización de daños y perjuicios,
sanciones administrativas o penales se-
gún sea el caso.

En el Código Penal, título VI, de los
crímenes y simples delitos relativos a
la industria, al comercio y a la subastas
públicas, artículo 284, encontramos un
artículo que establece y castiga al que
fraudulentamente hubiere comunicado
secretos de fabrica en que ha estado o
está empleado.

4. LA IMPORTANCIA

La importancia general de la materia
de los secretos de empresa se pone de
manifiesto por la atención que ha dedi-
cado el acuerdo ADPIC de “la informa-
ción no divulgada”. Tal es la sección
7, artículo 39, se protege contra todo
uso comercial desleal y los criterios
para valorar la deslealtad de una prác-
tica son “los usos comerciales hones-

tos”, procedentes del articulo 10 bis del
convenio de la Unión de París.

Con la adecuación de la legislación
chilena a los acuerdos ADPIC, es que
se ha convenido en incorporar un títu-
lo nuevo: el número VIII, de los secre-
tos empresariales y de la información,
presentada a la autoridad para la obten-
ción de registros o autorizaciones sani-
tarias, objeto de este análisis.

5. LEY N° 19.996 Y SU ADECUACIÓN

A ADPIC

La nueva ley de propiedad industrial,
define la información no divulgada al
tenor de lo establecido en el número 2
del artículo 39 de los ADPIC, que dice:

“Las personas físicas y jurídicas
tendrán la posibilidad de impe-
dir que la información que esté
legítimamente bajo su control se
divulgue a los terceros o sea ad-
quirida o utilizada por terceros
sin su consentimiento de mane-
ra contraria a los usos comercia-
les honestos, en la medida que
dicha información”.

Requisitos:
1. QUE SEA SECRETA: Se entiende que

esta información debe tener el
carácter de confidencial, pues no
debe trascender a terceros no
autorizados, vale decir no debe
ser divulgada ni revelada.

2. QUE TENGA UN VALOR COMERCIAL:
Que esa información le reporte
una ventaja económica frente a
sus competidores, que no la cono-
cen o la usan.
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TA: Que haya sido objeto de me-
didas razonables, para mantener-
la secreta, por la persona que
legítimamente la controla.

Ahora bien, constituyen actos con-
trarios a los usos honestos del comer-
cio, la adquisición, divulgación o ex-
plotación de información no divulgada,
obtenida ilegítimamente o con infrac-
ción al deber convencional de confiden-
cialidad o reserva, en beneficio propio,
ajeno o en perjuicio del titular de los
secretos, tales como:

1. El incumplimiento de contrato
2. El abuso de confianza
3. La instigación a la infracción
4. La adquisición por terceros de

información no divulgada que su-
pieran que esta adquisición im-
plicaba tales prácticas.

5. La adquisición, divulgación y ex-
plotación de datos de prueba u
otros no divulgados referentes a
productos farmacéuticos o de pro-
ductos químicos, presentados a la
autoridad competente para cono-
cer de la autorización a la comerc-
ialización. Sin perjuicio del inte-
rés público o, bien, adoptando las
medidas que garanticen la debida
protección de estos datos.

5.1 El incumplimiento de contrato

Se considera desleal la divulgación o
explotación, sobre el cual pesaba un
vínculo contractual, entre el titular de
la información y el empleado, con el
ánimo de obtener provecho, perjudi-
cando al titular del secreto.

Las sociedades corren el riesgo de
que sus trabajadores e, incluso, admi-

nistradores y dirigentes se apropien in-
debidamente de los secretos empresa-
riales de las mismas, comportando con-
secuencias financieras significativas.
Baste recordar al respecto el juicio en-
tre la General Motors y la Wolkswagen,
que constituye un claro ejemplo del ries-
go de las empresas de que un depen-
diente altamente calificado transfiera de
una sociedad a otra una información
secreta.

5.2 El abuso de confianza

La ley también sanciona como una com-
petencia desleal al reconocer la viola-
ción de secretos como un supuesto cla-
ro de deslealtad, la cual se consuma por
el simple hecho de la comunicación de
la información, y que el receptor obten-
ga un provecho de la misma, ese pro-
vecho puede ser de cualquier naturale-
za, siempre y cuando el mismo sea
susceptible de ser valorado económica-
mente.

5.3 La instigación a la infracción

Entendiéndase como instigación la pro-
vocación o inducción a realizar una
conducta dirigida a la infracción.

5.4 La adquisición, divulgación
y explotación da datos de prueba

referentes a productos farmacéuticos
o de productos químicos presentados

a la autoridad competente

Antes de entrar a conocer el artículo 89
de la ley N° 19.996, sobre su adecua-
ción a los ADPIC, es necesario hacer
un comentario:
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Productos farmacéuticos
o químicos agrícolas

Es sabido que en la mayor parte de los
Estados la autorización de comercial-
ización de un medicamento no es auto-
mática, sino que exige la presentación
de una documentación que acredite la
calidad, la eficacia y seguridad de éste.
Para obtener la prueba de estos requisi-
tos, el laboratorio que desarrolla una
especialidad farmacéutica original ha de
realizar pruebas preclínicas, ensayos clí-
nicos y pruebas farmacológicas y toxi-
cológicas que acrediten los extremos
citados. Los documentos que plasman
dichas pruebas y ensayos tienen un gran
valor comercial. Para que esta informa-
ción no sea de libre acceso y otros com-
petidores no se beneficien de ella sin
haber realizado esfuerzo alguno, es que
se concede un registro sanitario por el Ins-
tituto de Salud Pública, que se obliga a
tutelar dichos datos. Por lo tanto, la res-
ponsabilidad primaria de observar el
derecho del titular corresponde a las
autoridades de registro sanitario. Ellas
son las que evalúan las solicitudes de
comercialización y, en consecuencia,
las que están en condiciones de saber
en qué datos concretos se apoya cada
solicitud que examinan y bajo la res-
ponsabilidad de quién se obtuvieron los
mismos. La autoridad de registro, cuan-
do omite pedir datos de eficiencia, se-
guridad y calidad es porque se está apo-
yando explícita o implícitamente, directa
o indirectamente, en las pruebas de otro
peticionante, originador de éstos. De allí
que la acción del titular del derecho
pueda dirigirse tanto contra el tercero
que usa los datos sin autorización como
en contra de la autoridad que exime al

tercero de realizar sus propias pruebas.
En el caso de las patentes es tradicional
que el titular ejerza la acción contra el
tercero particular que infringe el dere-
cho.

El artículo 89 de la ley 19.996 se-
ñala:

“Cuando el Instituto de Salud
Pública o el Servicio Agrícola y
Ganadero requieran la presen-
tación de datos de prueba u otros
que tengan naturaleza de no di-
vulgados, relativos a la seguri-
dad y eficacia de un producto far-
macéutico o químico-agrícola
que utilice una nueva entidad quí-
mica que no haya sido previa-
mente aprobada por la autoridad
competente, dichos datos ten-
drán el carácter de reservados.

La naturaleza de no divulga-
dos se entiende satisfecha si los
datos han sido objeto de medi-
das razonables para mantenerlos
en tal condición y no son gene-
ralmente conocidos ni fácilmen-
te accesibles por personas per-
tenecientes a los círculos en que
normalmente se utiliza el tipo de
información en cuestión.

La autoridad competente no
podrá divulgar ni utilizar dichos
datos para otorgar un registro o
autorización sanitarios a quien
no cuente con el permiso del ti-
tular de aquellos, por un plazo
de cinco años, para productos
farmacéuticos y diez años para
productos químico-agrícolas,
contados desde el primer regis-
tro o autorización sanitarios otor-
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Pública o por el Servicio Agríco-
la y Ganadero, según corres-
ponda.

Para gozar de la protección
de este artículo, el carácter de
no divulgados de los referidos
datos de prueba deberá ser se-
ñalado expresamente en la so-
licitud de registro o de autori-
zación sanitarios”.

6. EN LOS ADPIC

Este artículo se refiere al 39.3, sección
7: protección de la información no di-
vulgada de los ADPIC, el cual fue re-
cogido del acta final de la Ronda de
Uruguay. Dicha norma contiene la obli-
gación de las partes de protección de
los datos farmacéuticos y fitosanitarios
con el uso comercial desleal.

El artículo 39.3 de ADPIC, esta-
blece el deber del Estado de proteger
los datos de prueba y otras informacio-
nes no divulgadas:

1. Contra todo uso comercial des-
leal

2. Contra toda divulgación
Sin embargo, puede el titular de los

datos de prueba del producto original
conceder una autorización expresa a
un segundo solicitante para obtener
aprobación de comercialización de esos
productos.

7. PERÍODO DE PROTECCIÓN

El acuerdo ADPIC no establece plazo
mínimo durante el cual estas informa-

ciones habrán de permanecer en secre-
to. No obstante, la mayoría de las le-
gislaciones protegen esa información
por un tiempo determinado que oscila
entre cinco y diez años de protección.

Existe una versión que señala que
la duración de protección de los datos
de prueba no debería exceder del pla-
zo de duración de la patente que prote-
ge al producto original.

8. LA INFORMACIÓN ABREVIADA

En la Unión Europea, el régimen de
protección establece el período de tiem-
po durante el cual no se acepta informa-
ción abreviada de terceros no origina-
dores del desarrollo. De esta forma, los
segundos y subsiguientes solicitantes
no autorizados por el primero deben
realizar sus propias pruebas, como si
ellos fueran los originadores, o si no
desean realizarlas, deben esperar el
vencimiento del período de protección.
En los Estados Unidos no pueden pre-
sentarse solicitudes de registro abrevia-
das durante la protección. En ambos
casos las autoridades de registro deben
velar por el cumplimiento de la protec-
ción. El período de protección es de
hasta quince años.

El tratado de libre comercio de Chi-
le con la Unión Europea, de fecha 1 de
Enero de 2003, no se refirió a este tema,
en el tratado de libre comercio de Chile
con los Estado Unidos, de fecha 1 de
enero de 2004, se establece un capítulo
específico para propiedad intelectual,
capítulo 17, dentro del cual en materia
de propiedad industrial se refiere en el
artículo 17.9 a patentes Nº 4: dice:
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“Si una Parte autoriza la utiliza-
ción de una materia protegida
por una patente vigente por par-
te de un tercero, para apoyar la
solicitud de autorización de co-
mercialización o permiso sani-
tario de un producto farmacéu-
tico, la Parte deberá establecer
que ningún producto fabricado
en virtud de dicha autorización
podrá ser fabricado, usado o
vendido en el territorio de la Par-
te, excepto para cumplir con los
requisitos de obtención de la
autorización de la comercializa-
ción o permiso sanitario y, si la
exportación es permitida el pro-
ducto solo será exportado fuera
del territorio de la Parte para el
propósito de cumplir con los re-
querimientos para emitir la au-
torización de comercialización
o permiso sanitario en la Parte
exportada”.

El tratado de libre comercio de Chi-
le con los Estado Unidos es la primera
aproximación a la regulación a los re-
gistros sanitarios concedidos por la au-
toridad sanitaria, posteriormente viene
la ley 19.996. En el tratado se entiende
por parte al “Estado contratante”, y en
cuanto al uso señala que cualquier per-
sona puede utilizar un producto protegi-
do por una patente siempre y cuando
el uso sea para generar los anteceden-
tes o realizar los ensayos para la auto-
rización sanitaria; una vez obtenido,
debe dejar de producirlo no puede utili-
zarlo para comercializarlo.

9. DATOS CIENTÍFICOS

Tal como lo hemos dicho, cuando un
tercero solicita un registro sanitario si-
milar al nuevo, que ocupa el mismo
principio activo el Instituto de Salud
Pública no exige que se acompañen los
datos científicos que ya pidió el primer
solicitante, en la práctica valida la se-
gunda solicitud usando la información
ya acompañada por el producto nuevo.

10. DATA EXCLUSIVITY

Implementado en la ley 19.996 artícu-
los 89, 90 y 91, señala que la autoridad
sanitaria que otorga el permiso, vale
decir, el registro sanitario, se abstenga
de usar para la concesión la informa-
ción científica confidencial aportada
por el solicitante original, prohibición
por un período de cinco años para pro-
ductos farmacéuticos y diez para pro-
ductos químico agrícolas; por lo tanto,
si se quiere solicitar un registro sanita-
rio se tendrá que acompañar toda la
información científica que se le exige
al producto nuevo.

En el capítulo 17.10 del tratado de
libre comercio con los Estados Unidos
de América, se establece un artículo
“medidas relativas a ciertos productos
regulados” y que se refiere a la infor-
mación no divulgada relativa a la segu-
ridad y eficacia de un productos farma-
céutico o químico-agrícola, que utilice
una nueva entidad química que no
haya sido previamente aprobada, para
otorgar la autorización de comerciali-
zación o permiso sanitario de dicho pro-
ducto, la parte no permitirá que terce-
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miento de la persona que proporcionó
la información, comercialicen un pro-
ducto basado en esa nueva entidad quími-
ca, fundados en la aprobación otorgada
a la parte que presentó la información.
Cada parte mantendrá dicha prohibi-
ción por un período de a lo menos cin-
co años contado a partir de la fecha de
aprobación del producto farmacéutico
y diez años contado desde la fecha de
aprobación del producto químico-agrí-
cola. Cada parte protegerá dicha infor-
mación contra toda divulgación, excep-
to cuando sea necesario para proteger
al público.

En este caso, claramente es la pri-
mera aproximación a los plazos de cin-
co y diez años, para la protección del
registro sanitario, permiso de comer-
cialización o producto químico agríco-
la.

El artículo 90 de la ley 19.996, se
refiere a los datos exclusivos y señala
que sólo será disponible para produc-
tos que empleen una nueva entidad quí-
mica, definida en la ley que dice:

Artículo 90: “Se entiende por nue-
va entidad química aquel prin-
cipio activo que no ha sido pre-
viamente incluido en registros o
autorizaciones sanitarios otorga-
dos por el Instituto de Salud Pú-
blica o por el Servicio Agrícola
y Ganadero, según corresponda,
o que no haya sido comercializa-
do en el territorio nacional antes
de la solicitud de registro o auto-
rización sanitaria”.

11. EFICACIA

Habiendo definido los alcances de pro-
tección, corresponde ahora contestar la
pregunta sobre su eficacia. El hecho de
que por una parte el tratado de libre
comercio con los Estado Unidos de
América y la ley 19.996, que entrará
próximamente en vigencia, haya fijado
un plazo a partir del cual se permite la
presentación de solicitudes de registro
sanitario acompañando la información
científica que se le exige a todo produc-
to nuevo, es un gran indicio. También
lo es el hecho de que se haya definido
en la ley que se entiende por “nuevas
entidades químicas”, toda vez que exis-
ten interpretaciones restrictivas que sos-
tienen que la expresión “nuevas entida-
des químicas” se refiere a la novedad
absoluta universal. Si así fuere, se po-
dría obtener una patente de invención
que otorga un ius prohibendi mucho más
amplio que el de la protección de datos
para registro. De allí que la ley chilena
definió lo que se entiende por nueva
entidad química y su alcance de aplica-
ción es que se utiliza para registros sa-
nitarios y que no haya sido comerciali-
zado con anterioridad en el territorio
nacional, aceptando, por lo tanto, un
permiso que haya sido utilizado en el
extranjero, entiéndase que estamos ha-
blando sólo de un permiso de comercia-
lización no de una patente de invención.

12. EL REGLAMENTO DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

El Reglamento del Sistema Nacional
de Control de Productos Farmacéuti-

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33304



Actualidad legislativa

305

PROTECCIÓN A LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

cos, Alimentos de Uso Médico y Cos-
méticos, ha tenido varias modificacio-
nes desde el decreto Nº 1876 de 1995
publicado el 9 de septiembre de 1996
y últimamente actualizado a julio de
2004, mediante decreto Nº 245; seña-
la en su artículo 65 que una vez eva-
luado favorablemente un producto far-
macéutico será registrado en un papel
especial que el instituto mantendrá para
estos efectos y que se entiende por
“producto farmacéutico o medicamen-
to”: toda sustancia natural o sintética o
mezcla de ellas, que se destine a la ad-
ministración al hombre o a los anima-
les, con fines de curación, atenuación,
tratamiento, prevención y diagnóstico
de las enfermedades o de sus síntomas.

Una vez registrado un producto, el
instituto lo someterá a controles de ca-
lidad, en cualquiera de sus etapas, des-
de su fabricación hasta su expendio y
que en caso de ser registrado un pro-
ducto farmacéutico para ser importado
como producto terminado por cual-
quier persona, no se requerirá de nue-
vo de registro sanitario para su impor-
tación por personas distintas a de las
que obtuvieron dicho registro, y agre-
ga en la modificación de julio de 2004,
que para estos efectos se deberá acre-
ditar, a través del certificado de regis-
tro o certificación oficial recomenda-
da por la Organización Mundial de la
Salud, otorgada por la autoridad sani-
taria del país de origen del laboratorio
productos o por cualquier medio acep-
tado por el instituto, que el producto
farmacéutico, además de tener idénti-
co nombre genérico o denominación,
proviene del mismo laboratorio pro-
ductos y país de origen que el produc-

to farmacéutico previamente registra-
do.

Una vez acreditado lo anterior el
instituto autorizará mediante resolución
la internación de las partidas.

13. SANCIONES

La aplicación de las sanciones a la vio-
lación del “secreto empresarial” está
directamente relacionada con la inten-
ción de la realización del acto doloso,
vale decir, que la revelación de la infor-
mación siempre ha de ser dolosa, son
impunes las revelaciones imprudentes
de secreto de empresas o las utiliza-
ciones que no se dirijan a causa un per-
juicio al titular del secreto.

El daño debe ser actual y patrimo-
nial, debe haber un enriquecimiento in-
justo, es decir, que nadie debe enrique-
cerse injustamente o sin causa a costa
de otro. Además, afecta tanto el daño
emergente como el lucro cesante.

Al lucro cesante, se corresponde con
la ausencia de un beneficio que hubie-
ra podido obtener el perjudicado si no
se hubiera producido el acto desleal.

La culpa exigida en el acto de com-
petencia desleal se presume, siendo
difícil obtener una prueba que libere al
demandado de la culpabilidad.

14. LEY Nº 19.996

El artículo 88, de la ley N° 19.996, so-
bre la adecuación de los ADPIC, se-
ñala que en caso de violación del se-
creto empresarial serán aplicables las
normas del título X, relativas a la ob-
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industrial que se refiere a la aplicación
de acciones civiles, medidas precau-
torias y medidas prejudiciales precauto-
rias. La ley no incluye la sanción de
nulidad absoluta de registros sanitarios
concedidos en contravención a lo aquí
dispuesto.

El artículo 45 de los ADPIC se re-
fiere a la compensación del daño y re-

sarcimiento de perjuicios. En la ley
chilena quedó definido que sólo res-
ponden de los daños y perjuicios las
personas que hubieren fabricado o co-
mercializado esos productos con cono-
cimiento de que estaban cometiendo una
infracción a los derechos de propiedad in-
dustrial, por lo tanto, la tarea de los que-
rellantes es “probar la intención”, en
la práctica algo sumamente difícil.
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NOTAS SOBRE LA NUEVA LEY CHILENA

DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

Dyalá Jiménez Figueres *

Directora para América Latina,
Corte Internacional de Arbitraje
de la Cámara de Comercio Internacional

Angie Armer Ríos **

U.S. attorney en ÁHJV

Con cincuenta y dos APPIs firmados
a la fecha y acuerdos de libre comer-
cio con los Estados Unidos, Canadá,
México y Corea del Sur1, Chile desta-
ca como un país ciertamente abierto a
la inversión extranjera. La resolución
de conflictos es un componente impor-
tante dentro de este contexto de aper-
tura comercial y el arbitraje se ha pre-
sentado como un instrumento idóneo
para resolver este tipo de conflictos. En
efecto, los APPIs y los acuerdos de li-
bre comercio contienen disposiciones
según las cuales las disputas entre los
Estados partes y entre inversionistas
extranjeros y el Estado se resolverán
por medio de arbitraje2.

Las presentes notas se refieren al
arbitraje que no está regulado por estos
acuerdos; aquél que se puede definir
como el sistema de libre elección por
las partes para resolver las controver-
sias que las involucren y que surjan de
contratos privados de índole comercial.
En lo que respecta a este tipo de arbi-
traje comercial internacional, Chile ha
ratificado instrumentos internacionales
importantes, como las conocidas con-
vención de Nueva York3 y convención
de Panamá4. Estos tratados crean obli-

 * Las opiniones expresadas son de la au-
tora y en nada representan ni comprometen a
la institución.

** Las opiniones expresadas son de la au-
tora y en nada representan ni comprometen
al estudio AHJV. Las autoras agradecen la
colaboración de Rodrigo Gil y Catalina Medel.

1 Véase Comité de Inversiones Extranjeras,
IED en Chile, Regulaciones y Procedimientos,
www.foreign investment.cl.

2 Véase, por ejemplo, convenio entre la
República de Chile y el gobierno de la Repú-

blica de Perú para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones, artículos 8 y 9; tratado
de libre comercio entre Chile y Estados Unidos,
artículos 10 y 22. Chile también ratificó el con-
venio sobre Arreglo de Diferencias Relativa a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otro
Estado de 1965 (convenio de Washington).

3 Convención de las Naciones Unidas sobre
el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias
Arbitrales Extranjeras de 1958. Ratificada por
Chile el 4 de septiembre de 1975. Chile también
firmó la Convención Interamericana sobre
Efectos Extraterritoriales de Sentencias y Lau-
dos Extranjeros de 1979 (convención de Mon-
tevideo), mas no la ha ratificado.

4 Convención Interamericana sobre el Ar-
bitraje Comercial Internacional de 1975 (conven-
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tos del arbitraje internacional como, por
ejemplo, la obligación de un juez de un
tribunal ordinario a declararse incom-
petente ante una cláusula de arbitraje vá-
lida y la solicitud de una de las partes
del acuerdo arbitral5 o el deber de recono-
cer y ejecutar un laudo extranjero6, sal-
vo ciertas excepciones7. Sin embargo,
no proveen un marco completo para la
regulación del arbitraje comercial inter-
nacional llevado a cabo en Chile. Dicho
marco lo ofrece, más bien, la CNUDMI
o UNCITRAL, a través de su ley mo-
delo sobre Arbitraje Comercial Inter-
nacional de 1985 (Ley Modelo). Esta Ley
Modelo ha sido importada a las legisla-
ciones de un gran número de países8.
Chile lo hizo recientemente al promul-
gar la ley N° 19.971 sobre Arbitraje
Comercial Internacional el 10 de sep-
tiembre de 20049, basada por completo
en la Ley Modelo (en adelante, la ley de
Arbitraje o la Nueva Ley).

Antes de la adopción de la Nueva
Ley, en Chile no existía una normati-
va especial para regular el arbitraje co-

mercial internacional10. Se podía inter-
pretar que un proceso arbitral desarro-
llado en Chile con partes extranjeras
debía cumplir con los imperativos apli-
cables al arbitraje nacional, contenidos
en el título IX del COT de 1943 y el
título VIII, libro III del CPC de 190211.
Es así como los casos de arbitraje co-
mercial internacional con sede en Chi-
le eran escasos en las grandes institu-
ciones de arbitraje internacionales12.

Con la promulgación de la nueva
ley de arbitraje, Chile se une a las ju-
risdicciones que alcanzan los estánda-
res mínimos internacionalmente reco-
nocidos en esta materia13, lo cual da
certeza jurídica a los usuarios y aporta
a una armonía jurídica en la región14.

ción de Panamá). Ratificada por Chile el 4 de
agosto de 1976.

5 Véase artículo II(3) de la convención de
Nueva York.

6 Véase artículo III de la convención de
Nueva York y artículo 4 de la convención de
Panamá.

7 Véase artículo V de la convención de
Nueva York y artículo 5 de la convención de
Panamá.

8 Cuarenta y seis países han adoptado la
Ley Modelo, además de varios estados de los
Estados Unidos de América. Para la lista actua-
lizada de los países, visitar www.uncitral.org.

9 Publicada el 29 de septiembre de 2004.

10 Ello fue señalado en el Mensaje del Pre-
sidente de la República del 10 de junio de 2003
(en adelante, Mensaje o Mensaje del Presidente) al
presentar el proyecto de ley de Arbitraje: “...las
normas del derecho chileno a propósito del ar-
bitraje comercial internacional son claramente
insuficientes y no recogen el carácter particular
y específico del derecho del arbitraje en materia
internacional”, Mensaje, sección IV.

11 Además de las leyes del 1 de enero de
1883, sobre las calificaciones para los árbitros,
y la del 8 de agosto de 1941, sobre otras cues-
tiones. Véase Carlos Eugenio JORQUIERA y Ka-
rin HELMLINGER, International Arbitration in Latin
America, Blackaby, Lindsey y Spinillo, 2003,
capítulo 4, p. 89.

12 Por ejemplo, la Corte Internacional de
Arbitraje de la CCI reporta solamente dos ca-
sos con sede en Chile desde 1999 hasta 2004.

13 De las economías más relevantes en la
región, solamente Argentina debe aun mo-
dernizar su legislación sobre arbitraje comer-
cial internacional.

14 Véase nota explicativa de la secretaría
de la CNUDMI sobre la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre arbitraje comercial interna-
cional (“La Ley Modelo constituye una base só-
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El presente artículo no pretende ana-
lizar cada disposición de la Nueva Ley15.
Más bien, su intención es:

a) describir el ámbito de aplicación
de la Nueva Ley,

b) exponer sus características e
c) identificar algunas cuestiones ju-

rídicas y prácticas que se pueden
presentar en su aplicación.

A. ÁMBITO DE APLICACIÓN

DE LA NUEVA LEY

El ámbito de aplicación de la Nueva
Ley es menos amplio que en otros paí-
ses latinoamericanos, si bien la Ley
Modelo fue concebida para el arbitra-
je internacional, algunos países latinoa-
mericanos la adoptaron para regular
también el arbitraje interno16. Chile no
optó por seguir el sistema monista y,

en cambio, promulgó la Nueva Ley
solamente para casos de arbitraje in-
ternacional17. Ella se aplica a casos re-
lacionados con disputas comerciales
internacionales y cuyo lugar de arbi-
traje se encuentre en territorio chileno
con algunas excepciones importantes18.
En cuanto a la definición de “interna-
cional”, la Nueva Ley chilena también
sigue el texto original de la Ley Mode-
lo, según la cual un arbitraje es inter-
nacional cuando las partes tengan sus
establecimientos en Estados diferentes,
cuando el lugar del arbitraje esté en un

lida y alentadora para la armonización y el per-
feccionamiento deseados de las leyes nacio-
nales”). No obstante, es importante estudiar
cada legislación para identificar las modifica-
ciones –y su alcance– a la Ley Modelo. Para un
análisis comparativo, véase Cristián CONEJERO

R., “El Impacto de la Ley de la CNUDMI sobre
arbitraje comercial internacional en América
Latina: un análisis comparativo”, Revista de la
Corte Española de Arbitraje, 2004, p. 255.

15 Para otro análisis de la Nueva Ley, véase
Cristián CONEJERO R., “The New Chilean Ar-
bitration Law and the Influence of the Model
Law”, 22 Journal of International Arbitration, 2,
2005, p. 149.

16 Por ejemplo, México, Venezuela y Uru-
guay tienen sistemas monistas. Brasil sigue un
sistema monista, aunque su ley no es una adap-
tación en sentido estricto de la Ley Modelo.
También España adoptó la ley para arbitrajes
internacionales e internos. En la ley 60/2003 de
España, ciertas disposiciones son de aplicación

solamente para casos internacionales. Para de-
talles, véase Fernando MANTILLA SERRANO, “The
New Spanish Arbitration Act”, 21 Journal of
International Arbitration, 4, 2004, p. 368.

17 Colombia y Perú también optaron por
un sistema dualista. No es claro porqué Chile
no optó por un sistema monista, dada la opi-
nión del profesor de Derecho Procesal Cristián
Maturana Miquel, en el sentido de que la nueva
Ley: “es más garantista de los derechos de las
partes en controversia” que los principios ma-
trices del COT. Véase informe de la comisión
de la Cámara de Diputados de Relaciones Exte-
riores, “Asuntos Interparlamentarios e Integra-
ción Latinoamericana sobre el proyecto de ley
que regula el arbitraje comercial inter-nacional”,
Boletín N° 3252-10 del 26 de agosto de 2003 (en
adelante “Informe de la Cámara”), sección IV.

18 El artículo 1(2) reza: “Las disposiciones
de esta ley, con excepción de los artículos 8, 9,
35 y 36, se aplicarán únicamente si el lugar del
arbitraje se encuentra en el territorio nacio-
nal”. Por ende, los artículos 8, 9, 35 y 36 se de-
ben aplicar por los jueces chilenos aun si el ar-
bitraje tiene lugar fuera de Chile. Los artículos
8, 35 y 36 se refieren a obligaciones conteni-
das en la convención de Nueva York, mien-
tras que el artículo 9 se refiere a la asistencia
del juez para la consecución de medidas cau-
telares.
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partes, cuando una parte sustantiva de
las obligaciones contractuales se desa-
rrolle en un Estado distinto al del esta-
blecimiento de las partes o cuando las
partes acuerden expresamente que la
cuestión está relacionada con más de
un Estado19. Por su lado, el artículo 2(g)
de la Nueva Ley utiliza el concepto am-
plio de “comercial”, adoptando el tex-
to de la Ley Modelo e incluyendo una
lista no taxativa de materias, tales como
cualquier operación comercial de su-
ministro o intercambio de bienes o ser-
vicios, consultoría, inversión y asocia-
ciones de empresas, por ejemplo20.

Sin embargo, el artículo 1(5) de la
Nueva Ley establece que ella:

“no afectará a ninguna otra ley
que determine que ciertas con-
troversias no son susceptibles de
arbitraje o se puedan someter a
arbitraje únicamente de confor-
midad con disposiciones que no
sean las de la presente ley”.

¿Cuáles son dichas controversias?21. En
este aspecto, se pueden identificar por

lo menos dos tipos de situaciones de or-
den comercial en las cuales la Nueva
Ley no se aplicará: ciertos contratos con
el Estado y los asuntos relacionados con
la protección del consumidor.

A pesar de que en el Mensaje del Pre-
sidente se señala que los contratos inter-
nacionales para el sector público pue-
den incluir estipulaciones de sujeción a
tribunales arbitrales22, otras disposicio-
nes de la normativa chilena limitan esta
apertura al arbitraje. Entre las limitacio-
nes se encuentra los contratos de inver-
sión extranjera regidos por el DL N°
60023, contratos de operación petrolera

19 Véase artículo 1(3) de la Nueva Ley. En
la historia fidedigna de la Nueva Ley se hace
constar que: “no podría declararse internacio-
nal una controversia que no tenga efectivamen-
te algún elemento extranjero de cierta relevan-
cia o contravenga normas de orden público,
como por ejemplo, las relativas a la protección
del consumidor”. Informe de la Cámara..., (n.
17), sección VI, comentario al artículo 1(3).

20 Así, se expande el contenido del artículo 3
del Código de Comercio. Véase Mensaje, sección VI(2).

21 La historia fidedigna de la Nueva Ley
confirma esta limitación. Véase Informe de la
Cámara..., (n. 17), sección VI, comentario al ar-

tículo 34. En relación con disputas domésticas,
existen materias que tienen que ser obligato-
riamente resueltas por arbitraje, como parti-
ción de bienes y diferencias entre socios de
una sociedad anónima. Véase artículo 227 del
COT. Por otro lado, hay cuestiones que por ley
está prohibido someter a arbitraje, como las pen-
siones a hijos menores y las causas criminales.
Véase artículos 229 y 230 del COT. También
los conflictos individuales de trabajo, según el
fallo de la Corte Suprema del 18 de octubre
de 1993, “Nelson Figueroa Escobar”, publica-
do en “El arbitraje en la jurisprudencia chile-
na”, arbitraje prohibido, conflictos laborales,
en camsantiago.cl.

22 El Mensaje del Presidente hace referencia a
D.L. 2.349 de 1978, el cual establece normas sobre
Contratos Internacionales para el Sector Públi-
co. En efecto, el artículo 1 de dicha ley sí permite
arbitrajes para el Estado de Chile y sus organis-
mos, instituciones y empresas con ciertas limita-
ciones. En contraste, la facultad del Estado y las
entidades estatales para someterse al arbitraje
no está cuestionada en jurisdicciones como Es-
paña y Costa Rica. Ver artículo 2 de la ley 60/
2003 de España y artículo 18 de la ley sobre Re-
solución Alterna de Conflictos y Promoción de
la Paz Social de Costa Rica.

23 El DL 600 establece el mecanismo vo-
luntario de contrato de inversión extranjera que
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y contratos con la Comisión Chilena de
Energía Nuclear24 y, además, contratos
“sobre concesiones de bienes de uso pú-
blico o de bienes fiscales”25. Para estos
casos mencionados, en la medida que
la conducta del Estado llegue a consti-
tuir una violación de un APPI, las em-
presas particulares extranjeras podrán
recurrir al arbitraje frente al CIADI u
otro mecanismo previsto en el APPI
respectivo.

Por otro lado, el Mensaje del Presi-
dente indica que la autonomía de la vo-
luntad está limitada en lo que se refie-
re a las infracciones reguladas por la
ley N° 19.496, que establece Normas
Sobre Protección de los Derechos de
los Consumidores26. Según la mencio-
nada ley, “consumidores” son “perso-
nas naturales o jurídicas que en virtud
de cualquier acto jurídico oneroso ad-
quieren, utilizan o disfrutan, como des-
tinatario final, bienes o servicios”27. En
esa ley no se define “destinatario final”;
pero se puede pensar que no compren-
de a personas que adquieren bienes o
servicios para fabricar, producir, im-
portar, construir, distribuir o comer-
cializar bienes o servicios a terceros.

B. CARACTERÍSTICAS DE LA LEY SOBRE

ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

Las tres características que resaltan de
la Nueva Ley son:

1) la primacía de la autonomía de
la voluntad de las partes,

2) el respeto al debido proceso y
3) las limitaciones a la intervención

judicial.

B.1. La primacía de la autonomía
de la voluntad de las partes

Se puede decir que la autonomía de la
voluntad es uno de los fundamentos
básicos en materia de arbitraje e im-

le permite al inversionista garantizar invaria-
bilidad tributaria, repatriación del capital des-
pués de un año y otras ventajas. Los contratos
de inversión extranjera normalmente tienen
domicilio en Santiago y son sujetos a la juris-
dicción de los tribunales de Santiago de Chile.

24 Véase Jaqueline RENCORET MÉNDEZ y
Alfredo HESS BUCHROITHNER, Análisis pormeno-
rizado del DL 2349 de 28 de octubre de 1978, memoria
para optar al grado de licenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Santiago, Universidad de
Chile, 1985; pp. 60-61. Las leyes mencionadas
son el DL N° 1.809 y DL N° 1.557.

25 Véase el artículo 7 del DL 2.349. Sin em-
bargo, la posterior ley de Concesiones de Obras
Públicas permite y prevé un régimen según el
cual se nombra una comisión conciliadora o, a
falta de acuerdo, una comisión arbitral para
“[l]as controversias o reclamaciones que se pro-
duzcan con motivo de la interpretación o apli-
cación del contrato de concesión o a que dé lu-
gar su ejecución”. Véase artículo 36 de la ley de
Concesiones de Obras Públicas, DS N° 900 (este
DS es el texto refundido, coordinado y sistema-
tizado de la ley de Concesiones de Obras
Públicas). Habrá que ver si se aplica la Nueva
Ley a estas comisiones arbitrales cuando la
contraparte del Estado sea una empresa extran-
jera. También hay prohibición en relación con
las concesiones mineras. Véase fallo de la Corte
Suprema del 21 de junio de 1990, en proceso
rol N° 1.109, caratulado “Soc. Legal Minera La
Unión de Tarapacá”, en Lexis-Nexis, N° 10987.

26 Mensaje del Presidente, sección VI(2). Ello se
repite en el Informe de la Cámara..., (n. 17),
comentario al art. 1(3).

27 Véase artículo 1 de la ley N° 19.496.
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mas obligatorias, la voluntad de las par-
tes prima en el arbitraje28. Este princi-
pio, en su sentido más amplio, se ve
traducido en varios elementos de la
Nueva Ley, dentro de los cuales desta-
can los siguientes:

a) La definición amplia de acuerdo
de arbitraje, sin requisitos forma-
les que las partes puedan desco-
nocer29. En efecto, el acuerdo de
arbitraje tiene como único requi-
sito constar por escrito; ni siquie-
ra tiene que constar en un docu-
mento, sino que puede resultar de

 “un intercambio de escritos de
demanda y contestación en los
que la existencia de un acuerdo
sea afirmada por una parte sin
ser negada por la otra”30.

El acuerdo de arbitraje puede te-
ner la forma de una cláusula com-

promisoria o de un compromiso31

y puede existir por referencia.
b) La constitución libre del tribunal

arbitral, sin limitaciones formales,
incluyendo libertad para determi-
nar el número de árbitros32, el pro-
cedimiento para nombrar los ár-
bitros33 y su nacionalidad34. A

28 Véase, por ejemplo, Horacio A. GRIGERA

NAÓN, “La función del arbitraje comercial
internacional”, DeCITA, N° 2, Ed. Zavalía, 2004.
Conceptualmente, la primacía de este principio
corresponde a la escuela que sostiene que el
arbitraje es de naturaleza contractual. Para aná-
lisis sobre la naturaleza del arbitraje, ver, por
ejemplo, Francisco GONZÁLEZ DE COSSÍO, Arbi-
traje, México, Ed. Porrúa, 2004, p. 12 y ss.;
Thomas CLAY, L’Arbitre, Paris, Ed. Dalloz, 2001,
pp. 33-37; Pierre LALIVE, “Les règles de conflit
des lois appliquées au fond du litige par l’arbitre
international siégeant en Suisse”, Revue de l’ar-
bitrage, N° 3, 1976, p. 157.

29 Véase artículo 7 de la Nueva Ley. Cabe
notar que la ley N° 19.799 regula el uso de firmas
electrónicas en Chile, las cuales son permitidas
para efectos del artículo 7 de la Nueva Ley.

30 Véase artículo 7(2) de la Nueva Ley.

31 En general, la diferencia entre estos dos
conceptos es que cuando se elabora el com-
promiso la controversia ya ha surgido, mientras
que la cláusula compromisoria se refiere a dis-
putas futuras. Pero en Chile la diferencia con-
siste, más bien, en si se incluye la identificación
del árbitro o los árbitros (o de la tercera perso-
na con autoridad para nombrar al árbitro o ár-
bitros). Para un desarrollo de la distinción entre
cláusula compromisoria y compromiso en la
legislación chilena para arbitrajes domésticos,
véase Patricio AYLWIN AZÓCAR, El juicio arbitral,
4ª ed., Santiago, Fallos del Mes, 1982, p. 215 y
ss. También, Cristián CONEJERO ROOS, “The New
Chilean Arbitration Law and the Influence of
the Model Law”, 22 Journal of International Ar-
bitration, 2, 2005, sección B.3.

32 Véase artículo 10 de la Nueva Ley que
establece: “A falta de acuerdo, el número será
tres”. En las leyes española y mexicana, a falta
de acuerdo, el número es uno. Véase artículo 12
de la ley 60/2003 española y artículo 1.426 del
Código de Comercio de México. Para arbitrajes do-
mésticos en Chile, el número puede ser “dos o
más”, lo cual no refleja la práctica moderna de
siempre contar con un número impar de árbitros
(incluyendo árbitro único). Ver artículos 231 y
237 del COT y 630 y 641 del CPC. Aunque la
Ley Modelo no indica explícitamente que los
árbitros han de ser un número impar, sí esta-
blece que las decisiones han de tomarse por
mayoría. Véase artículo 29 de la Nueva Ley.

33 Véase artículo 11(2) de la Nueva Ley
(“Las partes podrán acordar libremente el pro-
cedimiento para el nombramiento del árbitro
o los árbitros [...]”).

34 Véase artículo 11(1) de la Nueva Ley
(“Salvo acuerdo en contrario de las partes, la na-

Rev FUEYO LANERI 4.p65 30/08/2005, 16:33312



Actualidad legislativa

313

NOTAS SOBRE LA NUEVA LEY CHILENA DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

falta de acuerdo, y si los árbitros
han de ser tres, cada parte tiene
derecho a nombrar un coárbi-
tro35. Además, no se imponen re-
quisitos legales para ser árbitro,
como el de ser abogado36.

c) Las normas procesales de libre
elección por las partes y, en su
defecto, por el tribunal arbitral37.
Esto permite, en la práctica, que
costumbres procesales de otras

latitudes se importen a los proce-
sos arbitrales con sede en Chile.
Por ejemplo, las partes pueden
acordar que cada una designe a
perito(s)38, que se puedan llevar a
cabo “contra-interrogatorios”39

de los testigos, y que se practique
un discovery, aunque sea limita-
do40. En la práctica internacional,
se hace cada vez más común ver
casos con pautas procesales co-

cionalidad de una persona no será obstáculo
para que esa persona actúe como árbitro.”).
Ver, también, artículo 2 de la convención de
Panamá. Cabe notar lo que sucedió en un caso
internacional CCI no publicado, entre partes
chi-lenas y europeas, antes de la promulgación
de la Nueva Ley. El lugar del arbitraje era San-
tiago y el derecho de fondo era el chileno. El
presidente del tribunal arbitral no ostentaba
la nacionalidad chilena y por ello fue recusado
ante la CCI (se rechazó la recusación), invocan-
do la disposición en la ley chilena que un
abogado tiene que tener nacionalidad chilena.
COT artículo 526; ver sección C.2 de este
artículo. Posteriormente, la parte deudora so-
licitó la nulidad del laudo invocando las mismas
causales de violación a las normas chilenas men-
cionadas. El desenlace de estas gestiones no
se sabrá, ya que las partes le dieron fin a la
controversia por medio de una transacción.

35 En arbitrajes domésticos, las partes de-
ben en principio acordar por unanimidad el
nombramiento de todos los árbitros, lo cual eli-
mina la importante oportunidad para cada parte
de designar un árbitro. Ver artículo 232 del COT.

36 La Corte Suprema se refirió a este punto
en su oficio N° 1.306 de 9 de julio de 2003 como
un posible problema para arbitrajes de derecho;
pero la discusión en el Congreso concluyó que
se debe respetar el principio de autonomía de
las partes. Informe de la Cámara..., (n. 17), sec-
ción VI, comentarios al artículo 11.

37 Ver artículos 19, 20, 24(1), 28(1) y 33 de la
Nueva Ley. El artículo 20 de la Nueva Ley per-
mite a las partes escoger el lugar del arbitraje,

pero se recuerda que el articulo 1(2) limita la
aplicación de la Nueva Ley a procesos llevados
a cabo en Chile (excepto las disposiciones de
los artículos 8, 9, 35 y 36, como se mencionó
anteriormente).

38 En Estados Unidos se estila que cada
parte nombre un experto para dar una declara-
ción, otorgar testimonio y ser interrogado por
la otra parte (“contra-interro-gado”) sobre
puntos de derecho o fácticos particulares. Para
una definición de perito bajo la ley federal
estadounidense, véase Federal Rule of Evidence
702. Estos peritos de las partes son adicionales
a los peritos que el tribunal arbitral puede
nombrar según artículo 26 de la Nueva Ley.

39 Traducción libre del concepto cross-
examination, que se refiere al interrogatorio que
hace una parte a un testigo presentado por la
otra parte en el juicio sin tener que someter
dichas preguntas al tribunal previamente, con
el fin de probar la veracidad del testimonio o
de desarrollarlo, entre otros. Véase Federal Rule
of Evidence 611; Black’s Law Dictionary, 6ª ed.

40 En la práctica judicial estadounidense,
discovery se refiere a los documentos, entrevistas
juradas, etc., que una parte puede solicitar de la
otra para obtener información relacionada con
el caso, con el fin de prepararse para el juicio.
Véase Federal Rule of Civil Procedure 26; Black’s
Law Dictionary 6ª ed. En la práctica, el discovery
en casos de arbitraje es mucho más limitado de
lo que es en los Estados Unidos. Por ejemplo,
todavía no se estila pedir archivos electrónicos
ni declaraciones juradas en arbitrajes, lo cual es
común en los Estados Unidos.
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Además, salvo acuerdo contrario,
bajo la Nueva Ley se celebrarán
audiencias orales42.

d) Las normas de Derecho aplica-
bles al fondo de la controversia
son elegidas por las partes43. La
disposición pertinente prevé que
a falta de acuerdo de las partes, el
tribunal arbitral las determinará
de acuerdo con “las normas de
conflicto de leyes que estime apli-
cables”44. Cabe resaltar que otras
legislaciones, como la española o
la peruana, le dan a los árbitros la
facultad de decidir las normas de
derecho de fondo directamente,
sin necesidad de aplicar normas
de conflicto de leyes45. En todo

caso, la determinación de los ár-
bitros está siempre limitada por
su obligación de decidir “con arre-
glo a las estipulaciones del con-
trato y tendrá en cuenta los usos
mercantiles aplicables al caso”46.

e) El idioma del arbitraje puede ser
el que las partes acuerden47. A
falta de acuerdo, será el tribunal
arbitral quien lo determine.

f) Finalmente, las partes pueden
solicitarle al tribunal arbitral ha-
cer constar una transacción que
resuelva el litigio “en forma de
laudo arbitral en los términos
convenidos por las partes”48.

Así, la Nueva Ley contiene varias nor-
mas que se aplican sólo a falta de acuer-
do de las partes. Esto significa que si las

41 Prueba de ello es la elaboración de la Guía
de la Asociación Internacional de Abogados para la
obtención de la prueba en arbitraje comercial
internacional (“IBA Rules on the Taking of Evi-
dence in International Commercial Arbitra-
tion”), la cual refleja una mezcla de escuelas pro-
cesales. Véase texto en inglés en www.ibanet.org.

42 Véase artículo 24(1) de la Nueva Ley.
43 Véase artículo 28(1) (“El tribunal arbitral

decidirá el litigio de conformidad con las
normas de derecho elegidas por las partes como
aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que
toda indicación del derecho u ordenamiento
jurídico de un Estado determinado se refiere,
a menos que se exprese lo contrario, al derecho
sustantivo de ese Estado y no a sus normas de
conflicto de leyes”).

44 Véase artículo 28(2) de la Nueva Ley.
En Chile, véase Código de Derecho Internacional
Privado; ver, además, artículos 12-21, 950 y 951
del Código Civil, entre otros.

45 La vía directa, o voie directe, es un con-
cepto adoptado por el árbitro suizo Pierre La-
live para referirse al poder de los árbitros para
aplicar las normas de fondo que estimen razo-

nables, sin necesidad de aplicar las normas
domésticas o de Derecho Internacional Pri-
vado que resuelvan conflictos de leyes. Véase
LALIVE (n. 28), pp. 156-185. Ver, también, ar-
tículo 34 de la ley 60/2003 española y artículo
117 de la ley peruana. En México, el artículo
1.445 del Código de Comercio indica, en lo per-
tinente, que los árbitros tomarán en cuenta
“las características y conexiones del caso” para
determinar el derecho de fondo.

46 Véase artículo 28(4) de la Nueva Ley.
47 Véase artículo 22(1) de la Nueva Ley

(“Las partes podrán acordar libremente el
idioma o los idiomas que hayan de utilizarse
en las actuaciones arbitrales. Este acuerdo o
esta determinación será aplicable, salvo que
en ellos mismos se haya especificado otra cosa,
a todos los escritos de las partes, a todas las
audiencias y a cualquier laudo, decisión o co-
municación de otra índole que emita el tribunal
arbitral”).

48 Véase artículo 30 de la Nueva Ley. Esto
es permitido también en arbitrajes institucio-
nales. Ver, por ejemplo, artículo 26 del Regla-
mento de Arbitraje de la CCI.
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partes han indicado que quieren some-
ter su arbitraje a las reglas de una insti-
tución, dichas reglas se aplicarán como
parte del acuerdo entre ellas, por refe-
rencia49. Si las partes han acordado un
arbitraje ad hoc, todas las cuestiones no
determinadas por ellas o por el tribunal
serán reguladas por las disposiciones
correspondientes de la Nueva Ley.

Por último, la Nueva Ley dispone
que los árbitros sólo tendrán poderes
de amigable componedor cuando las
partes así lo dispongan explícitamen-
te50. Ello refleja la práctica internacio-
nal, en la cual la mayoría de los arbi-
trajes son los llamados “de derecho”51.
En cambio, en Chile se ha seguido una
tendencia a escoger arbitrajes ante ár-
bitros arbitradores52.

B.2. El respeto al debido proceso

Las disposiciones mencionadas en este
acápite son normas imperativas, de las
cuales, las partes, no se pueden apar-
tar. De esta manera, se asegura que las
mínimas expresiones del debido pro-
ceso sean respetadas, sin atentar con-
tra la flexibilidad ni la eficacia del arbi-
traje.

El artículo 18 plasma la obligación
principal de tratar a las partes de mane-
ra equitativa: “[d]eberá tratarse a las
partes con igualdad y darse a cada una
de ellas plena oportunidad de hacer va-
ler sus derechos”. Este trato equitativo
se ve reproducido en las disposiciones
referidas al proceso. Así, el artículo 23
establece el principio de que debe de
haber una demanda y una contesta-
ción53. El artículo 23(2), impone el de-
ber al tribunal a notificar a las partes
con suficiente antelación de las audien-
cias y actuaciones del proceso. Por últi-
mo, el artículo 24(3) establece que am-
bas partes deberán tener igual acceso a
la prueba. También es obligatorio que
ambas partes puedan oír a los peritos

49 En otras palabras, las disposiciones fa-
cultativas de la Nueva Ley serán reemplaza-
das por las disposiciones respectivas del re-
glamento en cuestión. Ver artículo 2(e) de la
Nueva Ley.

50 Ver artículo 28(3) de la Nueva Ley.
51 Éstos incluyen el arbitraje mixto tal como

está definido en el Derecho chileno. Aunque
no hay estadísticas que confirmen este dato, es
raro ver cláusulas arbitrales en contratos inter-
nacionales que otorguen a los árbitros los po-
deres de amigable composición. Ver W. Law-
rence CRAIG, William PARK y Jan PAULSSON,
International Chamber of Commerce Arbitration, 3ª
ed., New York, Oceana Publications, 2000, p. 351,
citando a Eric LOQUIN, “L’amiable compo-sition
en droit comparé et internacional”, 1980, quien
constata en treinta y cinco casos que los poderes
de amigable composición son otorgados más
frecuentemente en casos de tracto sucesivo que
en contratos de corta duración. Ver, también,
GONZÁLEZ DE COSSÍO (n. 28), p. 264.

52 Las estadísticas del CAM de la Cámara
de Comercio de Santiago entre 1992 y 2005 re-

velan que un 75% de los casos contienen cláu-
sulas que otorgan el poder de amigable com-
ponedor a los árbitros.

53 La excepción es la rebeldía, en el artículo
25(b) (cuando “el demandado no presente su
contestación con arreglo al numeral 1 del ar-
tículo 23, el tribunal arbitral continuará las ac-
tuaciones, sin que esa omisión se considere por
sí misma como una aceptación de las alegaciones
del demandante”) y el artículo 25(c) (cuando
“una de las partes no comparezca a una au-
diencia o no presente pruebas documentales,
el tribunal arbitral podrá continuar las actua-
ciones y dictar el laudo basándose en las pruebas
de que disponga”).
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a nombrados por la otra o por el tribunal

arbitral, según lo dispone el artículo
26(2). Es de notar que la Nueva Ley no
impone plazos para estas actuaciones.

La Nueva Ley destaca la importancia
de la imparcialidad frente a las partes,
aun, antes de la constitución del tribu-
nal arbitral, con el deber de los árbitros
de “revelar todas las circunstancias que
puedan dar lugar a dudas justificadas
acerca de su imparcialidad o indepen-
dencia”54. Este deber se mantiene du-
rante todas las actuaciones del proceso55,
y la Nueva Ley prevé la recusación en
caso de que se alegue que el árbitro no
es imparcial o independiente56. Es de
notar que una parte sólo puede recu-
sar a un árbitro designado por ella “por
causas de las que haya tenido conoci-
miento después de efectuada la desig-
nación”57.

Por otro lado, los recursos con que
cuentan las partes afectadas por alguna
violación al debido proceso son el recur-
so de nulidad y la denegación de la eje-
cución del laudo. El laudo se podrá anu-
lar si la parte afectada prueba que ella

“no ha sido notificada de la de-
signación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales o no ha
podido, por cualquier otra razón,
hacer valer sus derechos”58.

Un tribunal al cual se le ha solicitado
reconocer o ejecutar un laudo puede
denegar dicha solicitud si una de las par-
tes “no ha sido notificada de la designa-
ción de un árbitro o de las actuaciones
arbitrales o no ha podido, por cualquier
otra razón, hacer valer sus derechos”59.
Es de notar que los artículos que contie-
nen estas dos disposiciones, además de
ser casi idénticos, también reflejan el
contenido del artículo V de la conven-
ción de Nueva York. La corresponden-
cia de estas normas tiene sentido, ya que
dos comisiones de las Naciones Unidas
fueron las que elaboraron, primero, la
convención de Nueva York y después
la Ley Modelo, con el fin de ofrecer a la
comunidad internacional un sistema ar-
mónico de arbitraje60.

Por último, cabe destacar un fenó-
meno importante en el arbitraje inter-
nacional, por lo menos institucional, y
es participación de más de una parte

54 Ver artículo 12(1). Cabe mencionar que
el Mensaje del Presidente indica que en el arbitraje
internacional existe un “conjunto bastante es-
tricto de normas éticas” y establece que “debe
entenderse el concepto de recusación en senti-
do amplio”, Mensaje, sección VI(7). Ver el artículo
1 de la Guía de la IBA sobre Conflictos de Interés en
Arbitraje Internacional (“IBA Guidelines on Con-
flicts of Interest in International Arbitration,”
texto en inglés en www.ibanet.org).

55 Ver artículo 12(1) de la Nueva Ley.
56 Ver artículo 12(2) de la Nueva Ley. Tam-

bién se puede rescusar a un árbitro si no posee
las cualificaciones convenidas por las partes.

57 Ver artículo 12(2) de la Nueva Ley.

58 Ver artículo 34(2)(a)(ii) de la Nueva Ley.
59 Ver el artículo 36(1)(a)(ii) de la Nueva

Ley. Es de notar que aun cuando una parte
esté en rebeldía en los términos del artículo
25(b) y (c) de la Nueva Ley, los árbitros deben
tener el cuidado de seguir notificando a dicha
parte de las actuaciones procesales.

60 Aun así, y debido a la naturaleza de la
Ley Modelo, las causales del artículo 34 son
disdistintas entre los países de la región. Para
una descripción de las distinciones, ver CONE-
JERO ROOS (n. 14), pp. 279 y 280.
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como “demandante” o “demandada”61.
En el arbitraje con pluralidad de partes
el respeto al debido proceso incluye la
igualdad de condiciones para designar
árbitros62, poner especial atención cuan-
do una de ellas está en rebeldía, tener
cuidado en lo que refiere a la condena
en costas, entre otras cuestiones. La
Nueva Ley chilena no contiene disposi-
ciones para este tipo de arbitrajes63; pero
se puede garantizar el respeto al debido
proceso de todas las partes en un arbi-
traje de este tipo haciendo una interpre-
tación sensata de la Nueva Ley en su
estado actual.

B.3. LAS LIMITACIONES

A LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

La expresión contundente de estas li-
mitaciones se encuentra en el artículo
5, que reza: “En los asuntos que se ri-
jan por la presente ley, no intervendrá
ningún tribunal salvo en los casos en

que esta ley así lo disponga”64. En el
acápite C.3, más adelante, se exponen
las dudas que subsisten en cuanto a la
intervención judicial en los arbitrajes
internacionales que no están detalladas
en la Nueva Ley. Sin embargo, las si-
tuaciones en las cuales la Nueva Ley
permite la intervención de los tribuna-
les son pocas y son las siguientes:

  i. En los casos en los cuales una
parte del acuerdo arbitral solici-
ta al tribunal remitir el caso a
arbitraje ante una cláusula de ar-
bitraje válida65;

61 Este tipo de arbitraje ocupa alrededor
de un 30% de los arbitrajes CCI, por ejemplo.

62 Para un análisis de este tema, ver Ber-
nard HANOTIAU, “Complex, Multicontract, Mul-
tiparty Arbitrations”, 14 Arbitration Interna-
tional, 4, 1998, p. 369. Existe un caso de la Cour
de Cassation francesa que dio pie para una ri-
ca discusión sobre la igualdad de las partes en
el nombramiento de los árbitros: Siemens AG
y BKMI Industriean Lagen GmbH v. Dutco
Construction Co., 1 Ch. Civ., 7 de enero de 1992
(el llamado “caso Dutco”).

63 La ley 60/2003 española provee una dis-
posición especial para la constitución del trib-
unal arbitral en un caso de arbitraje con más
de dos partes. Ver artículo 15(2) de la ley 60/
2003 española.

64 El artículo 5 fue rechazado por un voto
de 56-17 en la Cámara de Diputados durante el
primer trámite constitucional. El Senado lo re-
instituyó y la Cámara de Disputados lo apro-
bó, haciendo la salvedad de que el mencionado
artículo no puede privar a la Corte Suprema
de sus deberes de superintendencia bajo el ar-
tículo 79 de la CPR. El alcance de esta salvedad
está por verse y se analizará someramente más
adelante.

65 Ver artículo 8(1) de la Nueva Ley (“El
tribunal al que se someta un litigio sobre un
asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje,
remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita
cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento
de presentar el primer escrito sobre el fondo
del litigio, a menos que se compruebe que dicho
acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución impo-
sible”). En la discusión frente al Congreso, la
Corte Suprema mostró preocupación porque
hubiera “la debida correspondencia y armonía
entre el referido Artículo 8 y Artículo 36 del
proyecto, puesto que cabe la posibilidad que
se solicite en Chile la ejecución de un laudo
dictado en país extranjero mientras esté pen-
diente ante un tribunal chileno la cuestión so-
bre nulidad, ineficacia o imposibilidad de eje-
cución del acuerdo de arbitraje, a que alude
Artículo 8”. Oficio de la Corte Suprema N° 1.306,
9 de julio de 2003; oficio de la Corte Suprema,
2 de diciembre de 2003. La Cámara de Dipu-
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a   ii. En los casos relacionados con el

nombramiento de los árbitros,
cuando no hay acuerdo de partes
sobre el procedimiento o cuando
éste no se cumple66;

 iii. En los casos relacionados a la re-
cusación, cuando no hay acuerdo
de partes sobre el procedimiento
o cuando éste no se cumple67;

 iv. En los casos de cesación del car-
go por parte de un árbitro, cuan-
do haya desacuerdo entre las
partes en relación con las causa-
les de cesación68;

  v. En los casos en los cuales una de
las partes interpone una excepción
de falta de competencia porque el
tribunal arbitral ha excedido su
mandato y éste se declara com-
petente69;

 vi. En los casos en los cuales el tri-
bunal arbitral o una de las partes
pide “la asistencia de un tribunal
competente de Chile para la prác-
tica de pruebas”70;

vii. En los casos en los cuales una de
las partes solicita la nulidad del
laudo71. En este apartado es don-
de el legislador chileno incluyó
una modificación a la Ley Mode-
lo, ordenando al tribunal compe-
tente a colocar las peticiones de
nulidad de inmediato en tabla,
para que gocen de preferencia
para su vista y fallo72. Dicha mo-
dificación busca que las peticio-
nes sobre nulidades se resuelvan
en un plazo corto, de acuerdo con
el objetivo de celeridad que per-
sigue el arbitraje comercial73 y

viii. En los casos en los cuales se so-
licita la ejecución de un laudo74.

Las funciones referidas a los puntos
ii. a v. señaladas precedentemente se-

tados estimó que no habrá conflicto dado que
será “el mismo Tribunal Supremo el que debe-
rá resolver sobre los dos”. Informe de la Cáma-
ra..., (n. 17), sección VI, comentario al artículo 8
de la Nueva Ley.

66 Ver artículo 11(3) y (4) de la Nueva Ley.
67 Ver artículo 13(1) y (3) de la Nueva Ley.
68 Ver artículo 14(1) de la Nueva Ley.
69 Ver artículo 16(3) de la Nueva Ley. El

artículo 16(1) señala el principio de kompetenz-
kompetenz, mediante el cual se reconoce la facul-
tad del tribunal arbitral de decidir sobre su com-
petencia. Por ende, una parte que desee atacar
la jurisdicción del tribunal arbitral constituido
bajo la Nueva Ley debe presentar su objeción
al mismo tribunal arbitral, quien hará la deter-
minación final sobre su propia competencia.
Sin embargo, si la objeción es sobre el alcance
de la competencia del tribunal arbitral, la
decisión de dicho tribunal arbitral podrá ser
revisada por el presidente de la Corte de Ape-
laciones correspondiente, según el mencio-
nado artículo 16(3).

70 Ver artículo 27 de la Nueva Ley. La prác-
tica de pruebas podría incluir, por ejemplo,
las declaraciones de testigos, la confesión y la
inspección personal por parte del tribunal. Ello
se aplica aun para casos cuya sede sea fuera
de Chile.

71 Ver artículo 34 de la Nueva Ley.
72 Ver artículo 34(5) de la Nueva Ley.
73 Sobre este asunto, vale la pena men-

cionar el hecho de que la Nueva Ley no dispone
nada sobre el plazo para laudar, como tampoco
lo hace la Ley Modelo. Al no haber disposi-
ciones derogatorias en la Nueva Ley, se puede
preguntar si el plazo para arbitrajes inter-
nacionales ad hoc en Chile debe ser el dispuesto
en el artículo 235 del COT; es decir, de dos
años a partir de la aceptación del cargo por par-
te del árbitro (a falta de acuerdo distinto entre
las partes).

74 Ver artículo 35 de la Nueva Ley
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rán ejercidas por el presidente de la
Corte de Apelaciones correspondiente
al lugar donde deba seguirse el arbitra-
je, mientras que lo relativo al recurso
de nulidad será conocido y resuelto por
la Corte de Apelaciones respectiva75.

Cuando la Corte de Apelaciones res-
pectiva conozca de un recurso de nuli-
dad contra un laudo arbitral a que se
aplique la Nueva Ley, sólo podrá re-
solverlo conforme a las siguientes seis
causales taxativas, cuatro de las cuales
deben ser alegadas y probadas por la
recurrente y dos que pueden ser decla-
radas de oficio76.

Según el artículo 34 (a) de la Nue-
va Ley, el recurso de nulidad procede
cuando una de las partes pruebe algu-
na de las siguientes circunstancias:

  i. La incapacidad de una de las par-
tes para acordar una cláusula
compromisoria o la invalidez de
la cláusula según el derecho apli-
cable;

 ii. La violación a las reglas del de-
bido proceso;

iii. Que el tribunal arbitral haya fa-
llado en ultra petita (con la posi-
bilidad de una nulidad parcial);

iv. Una constitución del tribunal ar-
bitral o un desarrollo del proce-
so arbitral distinto a aquello que
ha sido acordado por las partes
o que contravenga la Nueva Ley.

O cuando la Corte de Apelaciones
respectiva compruebe que:

 i. Que, según la ley chilena, el ob-
jeto de la controversia no sea
susceptible de arbitraje77 o

ii. Que el laudo sea contrario al or-
den público de Chile78.

Cabe mencionar también que, con-
forme a la Nueva Ley una parte podrá
solicitar a un tribunal ordinario la adop-

75 Ver artículo 6 de la Nueva Ley. Para los
asuntos comprendidos del ii. al v., la autoridad
mencionada no intervendrá en arbitrajes ins-
titucionales cuyos reglamentos contengan dis-
posiciones al respecto. Por otro lado, cabe no-
tar que se ha cuestionado si es posible que el
presidente de la Corte de Apelaciones ratifique
la competencia de un tribunal arbitral bajo el
artículo 16(2) de la Nueva Ley y después la
Corte de Apelaciones sea llamada a decidir
sobre un recurso de nulidad del laudo resul-
tado del mismo proceso bajo el artículo 34(2)(a)
(iii) de la Nueva Ley, sin violentar su indepen-
dencia. Ver Matthew WEININGER y Ruth BYRNE,
“New Chilean Arbitration Law”, Herbert Smith
Arbitration Briefing, marzo de 2005. Ver título
XIX del CPC para las disposiciones relativas a
la ejecución de laudos arbitrales.

76 Ver artículo 34 de la Nueva Ley. En Chile
no se añadieron causales a la Ley Modelo, lo que
brinda certeza jurídica para el usuario. Existen
jurisdicciones que incluyen causales adiciona-
les para poder anular un laudo como, por ejem-
plo, en Brasil y Costa Rica, donde se puede anu-
lar un laudo si no es dictado dentro del plazo
acordado por las partes. Ver artículo 67(a) de
la ley sobre Resolución Alterna de Conflictos
y Promoción de la Paz Social de Costa Rica.
Para mayor detalle, ver CONEJERO ROOS (n. 14),
pp. 280 y 281.

77 Ver sección A de este artículo.
78 A veces el concepto de orden público se

confunde con la causal anterior, relativa a las ma-
terias susceptibles de ser resueltas por arbitraje.
Ver, por ejemplo, fallo de la Corte Suprema
del 18 de octubre de 1993, caratulado Nelson
Figueroa Escobar (“...en los conflictos indivi-
duales del trabajo como es el caso que nos
preocupa no es posible recurrir al arbitraje,
aun cuando las partes voluntariamente preten-
dan someter sus diferencias a este procedimien-
to por el carácter de orden público de sus dispo-
siciones”).
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a ción de medidas cautelares antes de la

constitución del tribunal arbitral o, in-
cluso, durante la substanciación del
proceso arbitral79. No obstante, la mis-
ma ley otorga esta facultad también al
tribunal arbitral, junto con la de exigir
garantías para ello, en su artículo 17.

Se ve, entonces que, salvo conta-
das excepciones, el poder de decisión
final en relación con el proceso arbi-
tral recae sobre las partes o sobre el
tribunal arbitral. Es así como el tribu-
nal arbitral es el juez de su propia com-
petencia cuando ésta se cuestiona por
supuesta falta de validez o existencia
de la cláusula, decide sobre el idioma
y demás cuestiones de procedimiento
a falta de acuerdo de las partes y hasta
puede ordenar medidas cautelares.

C. CUESTIONES JURÍDICAS Y PRÁCTICAS

QUE SE PUEDEN PRESENTAR

EN LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY

Hay por lo menos cuatro cuestiones
importantes que pueden surgir en la
aplicación de la Nueva Ley:

1) la confidencialidad del proceso,
2) la nacionalidad de los abogados,
3) la primacía de la Corte Suprema y
4) la ejecución de decisiones que afec-

ten bienes en territorio chileno.
Debido en parte a que la Nueva Ley

no contiene disposiciones derogato-
rias80, es difícil aventurar acerca de
cómo van a interpretar los jueces las
normas del Derecho chileno relacio-

79 Ver artículo 9 de la Nueva Ley.
80 Es de notar que la Nueva Ley tampoco

contiene transitorio.

nadas con los aspectos anteriores y si
dichas interpretaciones llevarán a una
aplicación deseable de la Nueva Ley.
Por “aplicación deseable”, se entiende
que es la aplicación de la Nueva Ley
que mejor cumpla el propósito de ga-
rantizar que el arbitraje se ajuste a los
estándares internacionales, haciendo
primar la autonomía de la voluntad,
respetando el debido proceso y mini-
mizando la intervención judicial a los
casos estrictamente necesarios.

C.1. Confidencialidad del procedimiento

Existe una cuestión de orden prác-
tico que no está prevista en la Nueva
Ley: la confidencialidad del procedi-
miento. Ni la Ley Modelo ni algunos
reglamentos de las principales institu-
ciones arbitrales internacionales81 con-
tienen obligaciones para las partes y

81 Los reglamentos de arbitraje internacio-
nal de la Corte Internacional de Arbitraje de
la CCI y de la AAA no contienen disposiciones
sobre un deber de confidencialidad por las
par-tes. El Reglamento de Arbitraje de la LCIA
sí incluye una disposición al respecto: “Salvo
acuerdo por escrito expreso en contrario de
las partes, éstas, como principio general, se
comprometen a mantener la confidencialidad
de todos los laudos dictados en el curso del
arbitraje, así como la de toda la documentación
obrante en el procedimiento y la de cualesquie-
ra otros documentos presentados por otra
parte litigante que no sean de dominio público,
salvo y en la medida en que su revelación sea
consecuencia de la solicitud de una parte en
ejercicio de su legítimo derecho para perseguir
o proteger cualquier derecho o ejecutar o re-
currir cualquier laudo de buena fe ante un
juzgado competente o ante cualquier otra au-
toridad judicial”. Ver artículo 30(1) del Regla-
mento.
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los árbitros de mantener los procesos
en secreto82. Sí es común encontrar la
obligación de mantener las audiencias
cerradas a personas ajenas al proceso83

y el deber de confidencialidad por par-
te de los funcionarios de la institución84.

Es así como lo que tradicionalmen-
te se consideraba una ventaja del arbi-
traje sobre la justicia ordinaria, la confi-
dencialidad, no es absoluta y por eso
quizá sea más correcto hablar de “pri-
vacidad” que de confidencialidad85. Se-
gún la Real Academia de la Lengua Es-
pañola, ‘privado’ es aquello “[q]ue se
ejecuta a vista de pocos, familiar y
domésticamente, sin formalidad ni ce-
remonia alguna”. Ello contrasta con la
publicidad y la formalidad de los pro-
cesos judiciales. Por esta razón, si las
partes en un arbitraje en Chile desean
mantener la confidencialidad de las ac-
tuaciones procesales y de los documen-
tos, más allá de lo que ofrece el regla-
mento institucional respectivo –si es el

caso–, es recomendable que lo dispon-
gan en la cláusula arbitral o en un docu-
mento distinto86. No obstante la facultad
de las partes de pactar confidencialidad,
operarán en todo caso ciertas excepcio-
nes a ésta en razón de disposiciones le-
gales que obligan a la publicidad87.

C.2. Nacionalidad de los abogados

Se ha manifestado cierta preocupación
en relación con una norma en el COT
según la cual “[s]ólo los chilenos po-
drán ejercer la profesión de abogado.
Lo dicho se entenderá sin perjuicio de
lo que dispongan los tratados interna-
cionales vigentes”88. Esta disposición
del COT fue declarada constitucional
por la Corte Suprema en 199889. Ade-

82 El artículo 34 del Reglamento de Arbi-
traje Comercial Internacional de la AAA impo-
ne el deber de confidencialidad a los árbitros.
Cabe notar que el artículo 24(2) de la ley 60/
2003 española impone el deber de confiden-
cialidad a las partes, los árbitros y, de ser el ca-
so, las instituciones de la información que co-
nozcan durante el proceso arbitral.

83 Ver, por ejemplo, artículo 21(3) del Re-
glamento de Arbitraje de la CCI, artículo 30(2)
del Reglamento de Arbitraje de la LCIA y ar-
tículo 34 del Reglamento de Arbitraje Comer-
cial Internacional de la AAA.

84 Ver, por ejemplo, artículo 6 del apéndice
I del Reglamento de Arbitraje de la CCI y ar-
tículo 30(2) del Reglamento de la LCIA.

85 Para un desarrollo teórico y práctico ac-
tual sobre este tema, ver, por ejemplo, GON-
ZÁLEZ DE COSSÍO (n. 28), pp. 270 y ss.

86 En un arbitraje CCI, se podría incluir
en el Acta de Misión, para también cubrir a los
árbitros.

87 Por ejemplo, en algunas jurisdicciones,
el deber que tienen las empresas que se transan
en bolsa a anunciar a las entidades supervisoras
que están involucradas en un proceso arbitral.
En Chile, ver artículo 10 de la ley N° 18.045 de
Mercado de Valores.

También existe en Chile la siguiente obliga-
ción: “Los expedientes fallados por árbitros o
arbitradores se archivarán en la comuna o agru-
pación de comunas donde se haya constituido
el compromiso, en el oficio del funcionario a
quien correspondería su custodia si se hubiera
seguido el juicio ante los tribunales ordinarios”.
Ver artículo 644 del CPC. Está por verse si esta
obligación persistirá para casos de arbitrajes in-
ternacionales.

88 Ver artículo 526 del COT. El artículo
520 del COT dispone: “Los abogados son per-
sonas revestidas por la autoridad competente
de la facultad de defender ante los Tribunales
de Justicia los derechos de las partes litigantes”.

89 Fallo de la Corte Suprema, Pedro Carlos
Torres, 543-98, 28 de agosto de 1998, en Lexis
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a más, la ley 18.120 requiere la represen-

tación de las personas ante “cualquier
tribunal de la República, sea ordinario,
arbitral o especial” por un abogado90.
Dicha ley tiene una excepción para los
llamados arbitrajes “en equidad”, en
cuyo caso sólo la primera presentación
de una parte debe ser patrocinada por
un abogado91.

Ahora bien, ¿qué sucedería en un
caso de arbitraje internacional con sede
en Chile donde los abogados de las par-
tes son extranjeros? ¿Cuál suerte podría
correr el laudo? Para declarar su nuli-
dad, ¿podría la Corte de Apelaciones
decidir que la disposición del COT es
de orden público, en el sentido de que
lo prevé el artículo 34(2)(b)(ii) de la
Nueva Ley y decidir a favor de un re-
curso de nulidad contra el laudo? Por
otro lado, ¿sería posible que los aboga-
dos que actúen en arbitrajes internacio-
nales con sede en Chile enfrenten de-
nuncias por violaciones de códigos de
ética profesional o por el ejercicio no
autorizado de la profesión?92.

Estas inquietudes fueron planteadas
en el Senado y, aunque no hubo con-
clusión al respecto, es de notar que el
Ministro de Justicia dijo que:

“aquí rige la ley orgánica cons-
titucional sobre organización de
los tribunales; un abogado ex-
tranjero no podría litigar en Chi-
le, a menos que con posteriori-
dad se hicieran las adecuaciones
legales correspondientes”93.

Debido a que no existe una derogación
explícita de esta disposición en lo refe-
rente a casos de arbitraje internacional,
para una futura reforma, sería posible
dilucidar esta cuestión identificando el

Nexis, N° 15473. En este caso, un abogado de
nacionalidad argentina revalidó su título de
Abogado en la Universidad de Chile, rindió
los exámenes necesarios para obtener su li-
cenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, y
realizó su práctica profesional, pero la Corte
Suprema denegó su solicitud para que se le
otorgara el título de abogado porque no era
chileno, tal como lo requiere el artículo 526
del COT. La Corte Suprema no acogió su re-
curso de inaplicabilidad por inconstituciona-
lidad bajo el artículo 19, números 2, 16 y 26.

90 Ver artículos 1 y 2 de ley 18.120.
91 Ver artículo 2 de la ley 18.120.
92 El artículo 9 de la ley 18.120 establece

que las partes, los funcionarios judiciales, los
abogados y las asociaciones gremiales de abo-

gados pueden denunciar las infracciones. En
Estados Unidos, es posible en algunos estados
que un abogado pierda su licencia por ejercicio
no autorizado de la profesión si el colegio de
abogados chileno, por ejemplo, presenta una
reclamación ante el colegio de abogados esta-
dounidense respectivo.

93 Ver discusión de la Nueva Ley en el
Senado, 15 de junio de 2003. Comentarios de
los senadores Coloma y Parra y del ministro
de Justicia Luis Bates. Por otro lado, al comen-
tar el artículo 11(1) referido a los árbitros, se
señaló que: “...en el ámbito del arbitraje co-
mercial internacional son las propias partes las
llamadas a decidir la calidad de el o los árbitros
que habrán de conocer y resolver una contro-
versia. Se estimó que si éstas deciden que sea
un abogado u otro profesional, el principio de
la autonomía debe ser respetado”. Ver Informe
de la Cámara..., (n. 17), sección VI, comentarios
al artículo 17. Si bien es cierto que no se rela-
ciona específicamente con la nacionalidad de
los abogados de la causa, una consecuencia ló-
gica de esta postura podría llevar a aceptar
que los abogados de las partes pueden ser ex-
tranjeros.
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espíritu de la norma del COT y el de la
Nueva Ley94.

Debido a que lo que se pretende es
desarrollar a Chile como centro de ar-
bitrajes internacionales95, sería contra-
producente que los jueces anulen lau-
dos por el hecho de que en el proceso
arbitral hayan participado abogados de
nacionalidades distintas a las chilenas.
De todos modos, y hasta que no haya
claridad sobre este asunto, las partes
de un arbitraje internacional con sede
en Chile deberían siempre prever este
posible inconveniente e incluir aboga-
dos chilenos en su representación a ma-
nera de precaución.

C.3. La relación de la Nueva Ley
con la Constitución y la superintendencia

de la Corte Suprema

Si bien excede el alcance de este estu-
dio examinar el derecho constitucio-
nal chileno aplicable al arbitraje96, es
importante mencionar que en princi-
pio podría haber, a lo menos, tres re-
cursos contra un procedimiento o laudo
arbitral en Chile, además del recurso
de nulidad del artículo 34 de la Nueva

Ley, el recurso de queja97, el recurso
de inaplicabilidad por inconstitucionali-
dad98 y el recurso de protección99. La
decisión del Tribunal Constitucional100

que forma parte de la historia fidedig-
na deja claro que estos tres recursos
deben de mantenerse para los arbitra-
jes comerciales internacionales101. Es

94 Artículos 8-11 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos de 1948. Ver texto
en http://www.cinu.org.mx/onu/documentos
/dudh.htm.

95 Según el Mensaje, la Nueva Ley persigue
permitir que Chile ocupe un lugar destacado
como centro de arbitrajes en el comercio inter-
nacional, especialmente en el ámbito latino-
americano. Mensaje, sección II.

 96 La Nueva Ley es de rango de ley orgá-
nica constitucional bajo el artículo 63 de la CPR
dado que los artículos relevantes a derechos
constitucionales fueron aprobados como tales.

 97 El artículo 79 de la CPR establece que a
la Corte Suprema le corresponde la superinten-
dencia directiva, correccional y económica de
todos los tribunales de la nación. En este res-
pecto, se encuentra la expresión de la super-
intendencia de la Corte en el recurso de queja,
el cual se puede interponer en contra de jueces
y de árbitros. Ver artículo 545 del COT. Aun
está por verse si la jurisprudencia aceptará que
el recurso de queja sea admitido en contra de
las decisiones de los árbitros en arbitrajes inter-
nacionales o si procederá en contra de las deci-
siones de las Cortes de Apelaciones relativas a
la nulidad de los laudos, o en ninguno de los
dos casos (por considerarse subsumido dentro
del artículo 34 de la Nueva Ley).

 98 El artículo 80 de la CPR establece el
recurso de inaplicabilidad por inconstitucionali-
dad para casos particulares (sin efecto erga hom-
nes). Mediante este recurso, una parte que iden-
tifique una supuesta inconstitucionalidad en la
aplicación de cualquier ley a su caso particular
(siempre y cuando no haya cosa juzgada), puede
solicitar la inaplicabilidad de dicha ley.

 99 Ver artículo 20 de la CPR.
100 La nueva Ley fue aprobada con el quó-

rum necesario para una ley orgánica consti-
tucional como requiere artículo 63 de la CPR.

101 Al decidir que la Nueva Ley era cons-
titucional, el Tribunal Constitucional indicó que
el alcance del artículo 5 de la Nueva Ley “debía
dejar a salvo la facultad que a [la Corte Supre-
ma] otorga el artículo 79 del a CPR... e igual-
mente el recurso de inaplicabilidad por incons-
titucionalidad de las leyes...”. Cuenta del oficio
del Tribunal Constitucional de fecha 31 de
agosto de 2004, considerando decimosexto.
También se indicó que se dejan a salvo “...las ac-
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a poco probable que el Tribunal Consti-

tucional llegue a considerar que estos
recursos son renunciables102.

Sin perjuicio de lo anterior, el Men-
saje establece que:

“el texto que se propone debe
interpretarse en forma de favo-
recer la vigencia del arbitraje
internacional en su mayor am-
plitud para así apoyar el inter-
cambio internacional”103.

Además, se llama a “los tribunales na-
cionales a [...] inmiscuir lo menos posi-
ble para lograr que la ley sea un éxito”104.

C.4. Ejecución de decisiones que afecten
bienes en territorio chileno

Otro tema que puede presentar un de-
safío para la práctica del arbitraje interna-
cional en Chile es lo relacionado con la

acciones jurisdiccionales que contempla la Car-
ta Política a favor de quienes puedan verse
afectados en sus derechos fundamentales por
la aplicación de esta ley”. Cuenta del oficio del
Tribunal Constitucional de fecha 31 de agosto
de 2004, considerando decimoséptimo. El co-
mentario por la Cámara de Diputados a la Nueva
Ley deja claro que esta ley “no obsta a los recur-
sos constitucionales”. Informe de la Cámara...,
(n. 17), sección VI, comentario al artículo 5.

102 Ver dictamen Nº 895/131 de la Comisión
Preventiva Central del 20 de enero de 1994 (“la
cláusula arbitral no puede contener disposicio-
nes que atenten contra normas de Orden Público,
como por ejemplo, suprimir el recurso de queja”).

103 Mensaje del Presidente, 10 de junio de 2003,
sección V.

104 Informe de la Cámara de Diputados,
discusión general. Palabras del señor Sergio Urre-
jola, presidente del Colegio de Abogados.

ejecución de laudos105 y decisiones cuan-
do ellas afecten bienes que se encuen-
tren en territorio chileno. Esta cuestión
no es novedosa en virtud de la Nueva
Ley, por estar contenida en las Convencio-
nes de Nueva York y de Panamá. La nue-
va Ley la incluye en sus artículos 35 y 36.

¿Qué sucedería si una parte extran-
jera busca ejecutar un laudo extranje-
ro106 contra una parte chilena y por ende
afectar sus bienes en Chile? ¿Qué ocu-
rriría si se otorga una medida cautelar
en contra de bienes situados en Chile?
¿Podría sostenerse que el artículo 16 del
Código Civil107 es de orden público, a la

105 Aunque la Nueva Ley no lo diga explí-
citamente, se puede entender que el concepto
de “laudo” incluye todo tipo de laudo y no sola-
mente el laudo final. Ver, por ejemplo, el artículo
2(iii) del Reglamento de Arbitraje de la CCI,
según el cual “‘laudo’ hace referencia, entre otros,
a un laudo interlocutorio, parcial o final”. (El
destacado es nuestro). Vale la pena mencionar
que el artículo 29 de la Nueva Ley dispone que
las decisiones deberán de tomarse por mayoría
(a falta de acuerdo en contrario por las partes).
En el régimen chileno para arbitrajes nacio-
nales, si los árbitros no llegan a una mayoría, el
acuerdo arbitral queda sin efecto. Ver artículos
238 del COT y 631 y 640 y 641 del CPC.

106 Aunque la Nueva Ley no lo mencione,
se entiende que estas disposiciones se refieren
a laudos extranjeros. Es preciso señalar que el
artículo I de la convención de Nueva York inclu-
ye “sentencias arbitrales que no sean considera-
das como sentencias nacionales en el Estado en
el que se pide su reconocimiento y ejecución”.
Por lo tanto, es posible imaginar que un laudo
dictado en Chile pueda llegar a ser ejecutado
como laudo extranjero (por ejemplo, cuando
involucre intereses puramente extranjeros).

107 El artículo 16 del Código Civil chileno
establece lo siguiente: “Los bienes situados en
en Chile están sujetos a las leyes chilenas aun-
que sus dueños sean extranjeros y no residan
en Chile.
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luz del artículo 36(1)(b)(ii) de la Nueva
Ley y el artículo V(2)(b) de la conven-
ción de Nueva York? Si lo es, ¿cuál se-
ría su alcance?

La jurisprudencia no da una respues-
ta contundente a estas preguntas. En un
caso, la Corte Suprema denegó el exeq-
uatur, entre otros, porque la solicitud era

“[...contraria a la jurisdicción na-
cional, toda vez que se refiere a
bienes situados en el territorio
nacional que, según lo dispues-
to en el artículo 16 del Código
Civil, están sujetos a la ley chi-
lena, esto es a la jurisdicción de los
tribunales de este país, por lo que
de accederse al exequatur se
vulneraría una norma de orden
público que obsta a la petición
que se ha formulado”. (El des-
tacado es nuestro)108.

No obstante, en un fallo más recien-
te109, la Corte Suprema deja ver que la

restricción del artículo 16 del Código
Civil se refiere, más bien, al derecho
de fondo110. Además de lo anterior, la
historia fidedigna indica, al comentar
el artículo 17 de la Nueva Ley (relativo
a las medidas cautelares), que la posi-
bilidad de que un tribunal arbitral or-
dene medidas provisionales cautelares
es consonante con

“...la dimensión internacional
del litigio y con el mundo glo-
balizado, que hace posible tras-
ladar internacionalmente bienes
para frustrar el resultado de la
acción”111.

Cabe mencionar, por último, que tam-
bién se encuentra en Chile casos de
ejecución exitosa de laudos extranje-
ros, sin indicación alguna al artículo
16 del Código Civil.

Esta disposición se entenderá sin perjuicio
de las estipulaciones contenidas en los contratos
otorgados válidamente en país extraño.

Pero los efectos de los contratos otorgados
en país extraño para cumplirse en Chile, se
arreglarán a las leyes chilenas”.

108 Corte Suprema, fallo N° 1934-99, del 17
de noviembre de 1999, en LexisNexis, N° 16383.
El caso se dio a raíz de un juicio penal en el ex-
tranjero en el cual se solicitó el exequatur de una
orden de embargo sobre ciertos bienes de un
imputado chileno residente en Argentina. Hu-
bo un voto de minoría que indicó que la dispo-
sición aludida no puede ser obstáculo para que
se pueda hacer efectiva la responsabilidad eco-
nómica del encausado, derivada de ilícitos pena-
les.

109 Corte Suprema, fallo N° 868-2003, del 30
de noviembre de 2004, en LexisNexis, N° 31529.

110 Para ello, los ministros interpretaron
el artículo 16 del Código Civil junto con el ar-
tículo 113 del Código de Comercio, el cual reza:
“Todos los actos concernientes a la ejecución
de los contratos celebrados en país extranjero
y cumplideros en Chile, son regidos por la ley
chilena, en conformidad a lo que se prescribe
en el inciso final del artículo 16 del Código
Civil.

Así la entrega y pago, la moneda en que
éste deba hacerse, las medidas de toda especie,
los recibos y su forma, las responsabilidades que
imponen la falta de cumplimiento o el cumpli-
miento imperfecto o tardío y cualquiera otro ac-
to relativo a la mera ejecución del contrato, debe-
rán arreglarse a las disposiciones de las leyes
de la República, a menos que los contratantes hubie-
ren acordado otra cosa”. (El destacado es nues-tro).

111 Informe de la Cámara..., (n. 17), sección
VI, comentario al artículo 17.
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a D. CONCLUSIÓN

Para concluir, se hará referencia a los
tres objetivos que, según el Mensaje del
Presidente112, se persiguen con la promul-
gación de la Nueva Ley, y en qué me-
dida se podrían llegar a cumplir.

En primer lugar, se indica como
uno de los propósitos el de ofrecer un
mecanismo ágil de resolución de con-
troversias para las pequeñas y media-
nas empresas. A partir de ahora, estas
empresas podrán insertar en sus contra-
tos una cláusula arbitral con la certeza
de tener una normativa especial y mo-
derna para ello cuando se involucren
en relaciones comerciales con empre-
sas extranjeras. En ese sentido, la Nue-
va Ley ofrece la posibilidad para las pe-
queñas y medianas empresas chilenas
de contar con un mecanismo ágil y ade-
cuado en su propio país para resolver
sus disputas comerciales, sin gastos de
viaje, entre otros gastos comunes en ar-
bitrajes internacionales con sedes en Eu-
ropa o los Estados Unidos, por ejemplo.

También se menciona el anhelo de
convertir a Chile en un centro de arbi-
traje regional o internacional. La ma-
nera en la cual la jurisprudencia vaya
interpretando la Nueva Ley y su inte-
gración con la normativa existente de-
terminará en gran parte si Chile ha de
convertirse en un centro importante de
arbitrajes internacionales. Dependerá
también del costo que implique para
las partes viajar a Chile, de cuánto se
desarrollen otros países de la región ins-
tituciones y enlaces relacionados en el
tema y de cuánto se preparen los abo-

gados y árbitros chilenos en la mate-
ria, entre otras cosas113.

Por último, con la Nueva Ley se
desea dar seguridad jurídica en rela-
ción con la multiplicación de cláusulas
arbitrales en los contratos internacio-
nales. Este objetivo se alcanzó en gran
medida con el solo hecho de haber pro-
mulgado la Nueva Ley, sobre todo por
ser ella prácticamente idéntica a la Ley
Modelo. Así, las partes contratantes
que estén familiarizadas con el arbitra-
je y lo prefieran para sus conflictos in-
ternacionales sabrán exactamente qué
esperar del régimen de arbitraje inter-
nacional en Chile, desde el punto de
vista puramente legal.

Se celebra la promulgación de la
Nueva Ley con optimismo y con la espe-
ranza de que en su aplicación los abo-
gados, árbitros y jueces chilenos satisfa-
gan el deseo de los chilenos de que este
país sea ejemplar en el área de apertura
comercial en su más amplio sentido. Con
la promulgación de la Nueva Ley, se
puede decir que se completa el cuadro
que dibuja a Chile como un país amigo
del comercio internacional. El arbitraje
sigue al comercio y con un mecanismo
como el propuesto por la Nueva Ley
los inversionistas tendrán mayor certe-
za de que las reglas del juego son ver-
daderamente modernas en Chile.

113 Para un análisis de América Latina como
sede de arbitraje, ver Eduardo SILVA ROMERO,
“América Latina como sede de arbitrajes comer-
ciales internacionales”, Revista de Arbitragem e
Mediaçao, 1, 2004, p.88.112 Mensaje, sección II.
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I. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN

El día 5 de julio de 2005 fue publicada
en el Diario Oficial la ley N° 20.030 que
modifica el Código Civil en lo relativo a
la exigencia de presentación de antece-
dentes para dar curso a la demanda de
reclamación de maternidad o paterni-
dad, y a la valoración de los medios de
prueba sobre el particular. Esta modi-
ficación, hasta el momento, es la refor-
ma más importante que ha experimen-
tado el nuevo estatuto filiativo regulado
en el Código Civil luego de la dictación
de la ley 19.585.

La ley que se promulgó el 26 de
octubre de 1998 introdujo un conjunto
de normas que constituyeron un cam-
bio radical en nuestro sistema legal ya
que instauró, a diferencia de las leyes
que le precedieron1, uno nuevo estatu-

to en materia de filiación. Hasta antes
de del año 1998 uno de los principios

1 El Código Civil chileno promulgado en el
año 1855, distinguía en sus artículos 30° al 40°
entre los hijos legítimos e ilegítimos. Los primeros
eran los concebidos en el matrimonio verdade-
ro o putativo de sus padres y a los legitimados
por el matrimonio de los mismos posterior a la
concepción, señalando que todos los demás
eran ilegítimos. Estos últimos eran naturales o de
dañado ayuntamiento o simplemente ilegítimos. Los

hijos naturales eran aquellos que habían obteni-
do el reconocimiento de su padre, o madre, o
de ambos, otorgado por instrumento público y
comprendía dentro de los de dañado ayunta-
miento a los adulterinos, que eran los concebi-
dos en adulterio, es decir, entre dos personas
de las cuales una de ellas a lo menos, al tiempo
de la concepción, estaba casada con otra; los
incestuosos, que eran los concebidos entre pa-
dres que estaban uno con otro en línea recta
de consanguinidad o afinidad (legitima o ilegíti-
ma), o entre padres de los cuales el uno se ha-
llaba con el otro en el segundo grado transver-
sal de consanguinidad o afinidad (legitima o
ilegítima), o entre padres de los cuales el uno
era hermano de un ascendiente del otro; y, a los
sacrílegos, que eran los concebidos entre padres
de los cuales alguno era clérigo de órdenes ma-
yores o persona ligada por voto solemne de
castidad en orden religiosa, reconocida por la
Iglesia Católica. El 16 de marzo de 1925 y el 19
de diciembre de 1934 se publican en el Diario
Oficial el decreto ley N° 328 y la ley N° 5.521, res-
pectivamente, estas leyes modificaron levemen-
te el estatuto filiativo, ya que introdujeron una
pequeña reforma en relación con la filiación le-
gítima y el ejercicio de la patria potestad, que
pasaba a ser atribuida en forma subsidiaria a la
madre legítima. El 2 de diciembre de 1935 se
publica en el Diario Oficial la ley N° 5.750, que
constituye el primer avance en esta materia, ya
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a que recogía la legislación, era el deno-

minado Filiación matrimonial fuertemen-
te favorecida, según el cual las bases de

las relaciones filiales estaban dadas por
la institución del matrimonio. Sin em-
bargo, esta concepción, con el propó-
sito de proteger el vínculo matrimo-
nial, discriminaba arbitrariamente en
contra determinados hijos, llegando,
incluso, a establecer aquella odiosa dis-
tinción entre hijos legítimos e ilegíti-
mos. Este tipo de situaciones y otras, que
no es el momento de recordar, termi-
naron el 27 de noviembre de 19992.

La reforma introducida el año 1998,
representa el cambio más trascendente
y vital en materia de Derecho de Fami-
lia y Sucesorio en nuestro ordenamien-
to3. Éstas y otras expresiones fueron re-
currentes producto del avenimiento de
lo que algunos llamaron el nuevo para-
digma del Derecho de Familia. En ver-
dad, este entusiasmo era absolutamente
compresible, pues no se podía des-
conocer que el cambio que se introdu-
cía con esta ley era el más significativo
que había experimentado esta materia
desde la promulgación del Código Civil.

que reemplazó el inciso 1° del artículo 36° del
Código Civil disponiendo que los hijos ilegítimos
eran o naturales o simplemente ilegítimos, y
suprimió, de este modo, la calidad de hijos de
dañado ayuntamiento derogando, en conse-
cuencia, los artículos 37° al 40° del Código Civil y
permitió al hijo ilegitimo pedir alimentos en
algunas hipótesis. Si bien, esto constituyó un
avance, aún no estaba en el legislador la idea
de establecer el derecho a investigar tanto la pa-
ternidad como la maternidad. Luego, y de
escasa relevancia fueron las modificaciones
introducidas por la ley 7.612 del 21 de octubre
de 1943, que al rebajar la mayoría de edad a los
21 años el hijo ilegítimo sólo podía demandar
alimentos a su padre o madre hasta cumplir la
mayoría de edad, salvo que le afectará un im-
pedimento físico, pues, en ese caso, revivía su
acción. También esta ley estableció que el hijo
ilegítimo menor de 21 años cuya paternidad o
maternidad hubiese sido reconocida volun-
tariamente de acuerdo con los N°s 1 y 2 del art.
280, debía contar con el asenso para el matri-
monio del padre o madre que lo hubiere re-
conocido, y si ambos lo hubieren reconocido y
viviesen, con el padre. A falta del padre el
consentimiento lo debía dar su curador general
y a falta de éste el oficial del Registro Civil.
Posteriormente, la ley 10.271 del 2 de abril de
1952 mantuvo las distinciones de hijos legítimos
e ilegítimos, pero amplió el reconocimiento
voluntario del hijo natural (espontáneo expreso
o tácito, y provocado) e introdujo el reconoci-
miento forzoso del hijo natural, modificando
al respecto los artículos 36° inciso 2°, 270° y
271°, entre otros. Otra ley importante que mo-
dificó algunas instituciones fue la ley 18.802 de
9 de junio de 1989, pero en esta materia sólo
modificó aspectos menores, como el tema de la
autoridad paterna con el objetivo de hacer par-
ticipar a la madre en las facultades de corrección
y castigos moderados y dirigir la educación de
los hijos, por una parte, y, por la otra, introdujo
tímidas reformas en lo que respecta a la patria
potestad, facultando a la madre para solicitar

su ejercicio en algunos supuestos como, por
ejemplo, si se le había confiado por el juez la
tuición de los hijos. Finalmente, las leyes 17.999
y 19.089 de 3 de junio de 1981 y de 19 de octubre
de 1991, respectivamente, perfeccionaron el
reconocimiento voluntario expreso.

2 Carlos PEÑA GONZÁLEZ, “¿Hay razones
constitucionales fuertes a favor de un estatuto
filiativo igualitario?”, Instituciones modernas de
Derecho Civil, Santiago, marzo 1996, pp. 140 a
150. En este artículo, el autor citado señala de
manera espléndida una serie de argumentos
que podían ser esgrimidos en favor de un es-ta-
tuto filiativo igualitario para los hijos en el
ordenamiento jurídico chileno.

3 Claudia SCHMIDT, Paulina VELOSO, La
filiación en el nuevo Derecho Chileno, Santiago,
Lexis Nexis, 2001, p. 10.
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El nuevo estatuto filiativo reconoce
como principios inspiradores la igual-
dad de los hijos, la supremacía del inte-
rés superior del niño y el derecho a la
identidad.

Respecto a este último, se ha defi-
nido como el conjunto de atributos y
características que permiten individua-
lizar a la persona en sociedad. Tam-
bién se ha dicho que es todo aquello que
hace que cada cual sea uno mismo y
no otro. Esta identidad se despliega en
el tiempo y se forja en el pasado desde
el instante mismo del nacimiento don-
de se hallan sus raíces y sus condi-
cionamientos, pero traspasando el pre-
sente existencial4.

Las fuentes normativas de este de-
recho a la identidad las podemos encon-
trar en los artículos 7º y 8º de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño;
en el artículo 18° de la convención
Americana sobre Derechos Humanos
y también se encuentra recogido en el
artículo 16° del pacto de Derechos Ci-
viles y Políticos. Además, este derecho
emana de la propia dignidad humana
reconocida en el artículo 1° de la Cons-
titución lo que ha permitido a algunos
autores denominarlo un derecho cons-
titucional implícito5.

En efecto, el legislador en la ley N°
19.585 procuró dar cumplimento a es-
tas exigencias internacionales y, de este
modo, concretizó el derecho que toda

persona tiene de conocer su identidad.
Así, disposiciones tales como hacer pre-
valecer la verdad real o biológica del nexo
filiativo por sobre la verdad formal, el
posibilitar la investigación de la pater-
nidad o maternidad, la existencia de una
total amplitud probatoria, el otorgar atri-
buciones al juez para que indague en
forma activa, de allí que las pruebas
pueden ser decretadas de oficio o a peti-
ción de partes; el reconocimiento de las
pruebas biológicas y el establecimiento
de sanciones para aquellos que obsta-
culizan la verdad filiativa, no son más
que disposiciones que constituyen ma-
nifestaciones explícitas de este derecho
fundamental.

Sin embargo, esto no fue suficiente.
Algunos pensaron que este nuevo mar-
co legislativo permitiría que un impor-
tante número de personas podrían, efec-
tivamente, conocer su origen, lo que se
traduciría en el derecho efectivo de és-
tas a acceder a una investigación judi-
cial para saber quiénes son sus padres.
Empero, esto no fue del todo así, pues
la incorrecta interpretación que se hizo
a algunas disposiciones, a mi entender,
provocó que en muchas ocasiones es-
tas normas, simplemente, quedarán en
letra muerta, y que este renombrado
derecho a la identidad, en más de una
ocasión, se viera truncado.

Así, en el curso de estos años, se
pudo percibir la existencia de ciertas fa-
lencias que, en definitiva, han entorpe-
cido el fin primordial perseguido por
esta ley, cual es, el de garantizar la igual-
dad entre los hijos y priorizar los inte-
reses superiores de los mismos. En la
práctica, las acciones de reclamación de
paternidad, en muchos casos, no han

4 Carlos FERNÁNDEZ SESSAREGO, Derecho a la
identidad Personal, Buenos Aires, Editorial As-
trea, 1992, pp .113 - 115

5 Alejandro GUZMÁN BRITO, El Derecho Pri-
vado Constitucional de Chile, Valparaíso, 2001,
pp. 263 - 264
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a prosperado ante nuestros tribunales de

justicia, ocasionando con ello que mu-
chas madres vean frustrada la posibili-
dad de que la paternidad de sus hijos
quede determinada y de perseguir las
responsabilidades consecuentes6.

 Lo anterior, motivó a un grupo de
senadores7, mediante moción parlamen-
taria, introducir un conjunto de modifi-
caciones a algunos de los preceptos del
Código Civil con la finalidad de corregir
algunos problemas que se verificaron
en la práctica y así garantizar de mejor
manera el derecho a la identidad.

II. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

POR LA LEY N° 20.030

1. El reconocimiento provocado

El artículo 1° de la ley N° 20.030 dero-
gó los incisos segundo, tercero y cuarto
del artículo 188° del Código Civil. Es de-
cir, puso término a la institución cono-
cida como reconocimiento provocado.

Este tipo de reconocimiento consis-
tía en una declaración de paternidad o
maternidad emitida bajo juramento ante
el juez, previa citación, provocada por
el hijo o por el representante legal, o
por quien le tiene a su cuidado, si aquél
es incapaz.

Si bien la ley N° 19.585 mantuvo
esta institución con el propósito de en-
tregar otra posibilidad de reconocer al

hijo cuando no existía la voluntad ori-
ginal de hacerlo, y así evitar un juicio
ordinario de lato conocimiento, esto no
fue suficiente para mantenerla. Es más,
el Senado en primer trámite constitu-
cional de la ley, que ahora se comenta,
intercaló un inciso nuevo al artículo
188, precepto que, como dije, regula
la gestión no contenciosa de citación a
confesar paternidad o maternidad.

El inciso propuesto tenía por objeti-
vo dar la posibilidad al juez, que conocía
de este tipo de reconocimiento, decre-
tar la realización de pruebas periciales
biológicas respecto de la persona que
citada a confesar paternidad o materni-
dad manifestaba dudas sobre ésta.

Sin embargo, la propia comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado estimó que la
alternativa propuesta por ambas cáma-
ras en el procedimiento voluntario de
reconocimiento de la paternidad o ma-
ternidad era engorrosa y poco prácti-
ca, ya que los exámenes periciales de
carácter biológico sólo están dispues-
tos para la hipótesis de que el citado a
dicha gestión manifieste dudas acerca
de su paternidad o maternidad. No obs-
tante, si dicha persona se niega a tal
reconocimiento, obliga al interesado a
iniciar el procedimiento contencioso
correspondiente, regulado por las nor-
mas del juicio ordinario, mientras no
entre en vigencia la ley Nº 19.968, que
crea los Tribunales de Familia, con to-
dos los inconvenientes que ello conlle-
va. Este argumento, sumado al hecho
de que el nuevo procedimiento de fa-
milia, que comenzará a regir en octu-
bre próximo, que se caracterizará por
su brevedad, concentración y celeridad

6 Cámara de Diputados, Comisión Familia,
Boletín, Nº 3.043-07, 8 de septiembre de 2004

7 Alberto Espina Otero, Rafael Moreno
Rojas, Jaime Naranjo Ortiz, Enrique Silva Cim-
ma y José Antonio Viera-Gallo Quesney
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en el tratamiento de las acciones de fi-
liación, no hacía razonable mantener
esta segunda posibilidad de reconoci-
miento.

2. Requisito de admisibilidad
en las acciones de filiación

El artículo 1° de la ley N° 20.030 dero-
gó el artículo 196° del Código Civil se-
gún el cual:

“El juez sólo dará curso a la de-
manda si con ella se presentan
antecedentes suficientes que ha-
gan plausibles los hechos en que
se funda. Cuando no le dé curso
por este motivo, ordenara noti-
ficar su resolución de oficio y
por receptor de turno a la perso-
na contra quien se intentó la ac-
ción”.

Esta norma, en su momento, generó
algún grado de discusión en la doctrina
nacional. Por una parte, algunos quisie-
ron ver en este artículo una exigencia
adicional para quien quisiera demandar
en este tipo de juicios, llegando al extre-
mo, en algunos casos, de sostener que
se debía acompañar un escrito separa-
do a la demanda que aportara elemen-
tos probatorios que permitieran dar un
grado de certeza a los hechos denun-
ciados8. Esto facilitó la interpretación

que al momento de presentar el libelo
sería necesario adjuntar algún medio de

8 René RAMOS PAZOS, Derecho de Familia,
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003, vol.
II, pp. 405 a 406. Este autor sostiene que: “esto
es un aspecto fundamental en la ley. Constituye
un límite a demandas notoriamente infunda-
das. Una norma muy semejante a ésta encontra-

mos en el artículo 127 del inciso 2° del Código
Civil español: ‘El juez no admitirá la demanda
si con ella no se presenta un principio de prueba
de los hechos en que se funde’ El problema
que nos plantea la norma es lo que se debe en-
tenderse por antecedentes suficientes que ha-
gan plausibles los hechos en que se funda Nos
parece que podrían acompañarse cartas que
contengan declaraciones que impliquen un gra-
do de reconocimiento. Pensamos que la exhi-
bición de un mandato dado al hijo para cumplir
un encargo confidencial que suponga gran
confianza podría ser de utilidad; el hecho de
haber obtenido el hijo una pensión de alimen-
ticia en alguno de los casos del antiguo artículo
280, creemos que deberá estimar como un ante-
cedente suficiente para dar curso a la deman-
da”. En el mismo sentido que el anterior, Her-
nán CORRAL TALCIANI, “El control previo de
admisibilidad de la demandas en los juicios de
filiación”, en RDJ, tomo XCVI, 1999, n. 3, en
www.microjuris.com, sitio visitado el 1 de agosto
de 2005. Este autor señala lo siguiente: “La
delicada naturaleza de los juicios de filiación,
que afectan tan fuertemente la identidad y la
proyección social de las personas, hace razona-
ble que se procure que sólo se proceda a la
apertura de un proceso de esa índole cuando
haya indicios serios que permitan presumir que
el demandante puede ver satisfecha su preten-
sión con una sentencia favorable. La necesidad
de resguardar la armonía y la estabilidad de los
grupos familiares ya constituidos así lo reco-
mienda y aconseja. No parece prudente que se
obligue a un padre o a una madre de familia a
sostener la defensa de un juicio de reclamación
o impugnación de la filiación para después de
años de larga tramitación obtener sentencia en
su favor, si la demanda era completamente in-
fundada y desprovista de todo viso de verosimi-
litud. La posibilidad de demandar la indemniza-
ción de perjuicios en contra del demandante
temerario no constituirá en ningún caso pro-
tección contra el terrible drama que puede sig-
nificar el enfrentar este tipo de procesos. Por
cierto, la desprotección en esta materia y la im-
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a prueba específico que permitiera per-

suadir al juez que estas acciones no se
presentaban con la finalidad de perjudi-
car la honra del demandado, sino que,
simplemente, auscultar la verdadera
identidad final. Por otra parte, se sostu-
vo que el artículo 196 sólo tenía como
objetivo evitar acciones con propósitos
oscuros o demandas temerarias, pero
aquello en ningún caso implicaba exi-
gir al demandante aportar, en ese mo-
mento procesal, material probatorio9.
En otras palabras, el juez sólo debía
adquirir la convicción que la demanda
era seria, y ello se podía desprender del
propio escrito principal, analizando los

hechos, los datos aportados, las referen-
cias y el historial presentado.

Nuestra escasa jurisprudencia se
inclinó mayoritariamente por aquella
tesis que exigía acompañar anteceden-
tes probatorios en la demanda respec-
tiva, ya que no fue extraño ver cómo
se rechazaban aquellas demandas que
no contenían estas especies de proban-
zas anticipadas, fotografías de la pareja
y el menor, cartas, pagos de cuentas et-
cétera10.

punidad que se garantizaría a los eventuales de-
mandantes, de no establecerse algún procedi-
miento que vele por la seriedad inicial del juicio,
constituiría un incentivo para la formulación
de demandas con propósitos extorsivos. El de-
mandado, a falta de herramientas legales para
evitar los perjuicios que la sola apertura del jui-
cio le produciría, se vería prácticamente obli-
gado a acceder a los requerimientos económi-
cos que se le propongan a cambio del retiro de
la demanda. La necesidad de evitar las deman-
das indiscriminadas, sin fundamento o con pro-
pósitos lucrativos, se hace más aguda cuando
se pretende establecer como principio funda-
mental del estatuto filiativo la libertad de inves-
tigación de la paternidad o maternidad. La liber-
tad de investigar la paternidad o maternidad
debe conciliarse con el principio de protección
a la paz y a la estabilidad de las familias consti-
tuidas. Una forma prudente es exigir, para pro-
ceder a abrir un juicio formal de filiación que
puede producir efectos devastadores para los
grupos familiares ya consolidados, que se pro-
ceda a controlar previamente la plausibilidad de
las pretensiones que formula el demandante”.

9 SCHMIDT y VELOSO ( n. 3), pp. 141 a 152.
En el mismo sentido, René ABELIUK MANASE-
VICH, La filiación y sus efectos, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 2003, tomo I, pp. 130 a 132.

10 Véase Leonor ETECHEBERRY COURT, “Co-
mentarios de Jurisprudencia”, Revista Chilena
de Derecho Privado, N° 1, Santiago, diciembre,
2003, p. 285. El demandante en la ciudad de
Chillán ejerció acción de determinación de
filiación no matrimonial en contra de Ignacio
A.A.D, pidiendo que se declare su calidad de
padre de su hija, la cual fue acogida a tramita-
ción por el Segundo Juzgado de Chillán y re-
chazó la excepción dilatoria del N° 6 del artícu-
lo 303° del Código de Procedimiento Civil, opuesta
por el demandado, fundado en que no se dio
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 196
del Código Civil por no presentarse en la de-
manda antecedentes suficientes que hicieran
plausibles los hechos en que se funda. Dichos
antecedentes eran el certificado de nacimiento
del menor, la copia acompañada de la actua-
ción judicial ante otro tribunal sobre citación
a confesar paternidad donde consta que el de-
mandado negó la paternidad y una declaración
jurada notarial de la propia demandante en
orden a que el encausado es el padre de la me-
nor. Apelada por éste, la Corte de Apelaciones
de esa ciudad, el 30 de mayo de 2001, la revocó
y en su lugar acogió la referida excepción, y
no dio lugar a la tramitación de la demanda.
En contra de esta última sentencia interlocu-
toria, la demandante dedujo recurso de casa-
ción en el fondo, el cual fue rechazado por
considerarse que lo que se discutía era un he-
cho y no un derecho y, además, por encontrar
que no existían antecedentes suficientes que ha-
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De este modo, se comenzaron a pro-
ducir situaciones que quedaban en la
absoluta indefensión. En efecto, no to-
dos los hijos son fruto de relaciones
amorosas prolongadas y publicas. Mu-
chas veces existe tan sólo un encuen-
tro sexual, respecto del cual, obviamente,
no hay prueba escrita11. Esta situación,
y la interpretación que se le dio a la nor-
ma recién citada, parecen ser las razo-
nes que llevaron al legislador a propo-
ner la derogación del artículo 196 del
Código Civil.

Ahora bien, lo anterior sin duda que
va alentar aquellas posiciones que en-
tendían esta norma como una forma de
proteger la honra y dignidad de aque-
llos injustamente demandados, pero a
éstos se les deberá recordar que existen
otras formas más adecuadas de protec-
ción, principalmente, a través de dos
medios la condenación en costas, cuan-
do el juez estime que no existió funda-
mento plausible para litigar, situación de
aplicación general en todo juicio o, bien,
la indemnización de perjuicios prevista
en el artículo 197 Código Civil para quien
ejerza una acción de filiación de mala
fe, o con el propósito de lesionar la hon-
ra del demandado, y también existe
como medio de protección el secreto
relativo en estas materias de familia.

3. Pruebas periciales biológicas

a) Valor probatorio de las pruebas
periciales biológicas y su valoración

Una tercera modificación significó el
reemplazo del inciso segundo del artícu-
lo 199 del Código Civil, que se refería la
negativa injustificada de una de las par-
tes a practicarse el peritaje biológico por
el actual inciso segundo que señala lo
siguiente “El juez podrá dar a estas prue-
bas periciales, por sí solas, valor sufi-
ciente para establecer la paternidad o la
maternidad, o para excluirla”.

El valor de la prueba pericial bio-
lógica al amparo de la ley 19.585, se
apreciaba conforme a las reglas de la
sana crítica establecidas en el artículo
425° del Código del Procedimiento Civil.

Sin perjuicio que la regulación de
este tipo de pruebas en nuestra legisla-
ción constituyó una de las manifestacio-
nes más importantes del derecho a la
identidad, ya que éstas son el vehículo
más importante para el descubrimiento
de la verdad real, no siempre se pudo
cumplir con las finalidades perseguidas
por el legislador. Esto se debió, en gran
medida, al valor que el juez podía darle
a estas probanzas. No obstante, el gra-
do de certeza que estas poseen, por ejem-
plo, la prueba del ADN o DNA presenta
un grado inclusión que oscila entre
98,36% al 99,99%12.

La prueba pericial biológica no cons-
tituía prueba completa por sí sola y per-
mitía al juez que estaba conociendo de
estos asuntos apreciarla conforme a las
reglas de sana crítica. Por tanto, se le

gan plausibles los hechos en que se funda. En
el mismo sentido, Corte Su-prema, 6 de marzo
de 2002, RDJ, tomo XIIX, N° 1, en www.micro-
juris.com, sitio visitado el 1 de agosto de 2005,
y Corte Suprema, 6 de di-ciembre de 2002,
RDJ, tomo XIIX, N° 2, en www. microjuris.com,
sitio visitado el 1 de agosto de 2005.

11 SCHMIDT y VELOSO  (n. 3), p.152. 12 RAMOS PAZOS (n. 8), p. 409.
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apreciarla que no se compadecía con el
grado de exactitud de esta prueba. De
modo que se podía dar la situación que,
aun, en el caso que el examen de ADN
arrojara un porcentaje de inclusión del
99,99%, igualmente se fallara en contra
de esta prueba, sin que configurara un
vicio que pudiera anular el fallo. Esto
que aparece como casi impensable, se
produjo en el Juzgado de Letras de
Quilpué que, en los autos rol Nº 9.962,
rechazó la demanda, no obstante que,
el examen de ADN arrojó una probabi-
lidad de paternidad del 99,9995%, en
circunstancias que el Instituto Médico
Legal estima prácticamente probada la
paternidad con el 99,73%. Esto se pro-
dujo, como dije antes, por que el exa-
men de ADN no constituye plena prue-
ba por sí sola.

Lo anterior parece ser una de las
motivaciones que hizo concluir al legis-
lador que la mejor forma para evitar este
tipo de situaciones es que el juez pueda
considerar la prueba de ADN por sí sola
como prueba suficiente para establecer
la paternidad o maternidad o para ex-
cluirla. Por tanto, esta nueva normativa
autoriza dar al examen de ADN el va-
lor de plena prueba, sin entrar a conje-
turar al respecto, pues se trata de un
examen que no merece cuestionamiento
por cuanto científicamente tiene un
99,99% de certeza en relación con los
resultados que arroja.

b) Negativa injustificada de una
de las partes a practicarse
el peritaje biológico
Otra situación que es necesaria desta-
car, es lo que ocurre con la negativa in-

justificada de una de las partes a some-
terse a peritaje biológico, que antes de
la modificación que se comenta, confi-
guraba una presunción grave, y que el
juez la debía apreciar en los términos
del artículo 426 del Código de Procedi-
miento Civil. Hoy, en cambio, constitu-
ye una presunción simplemente legal de
paternidad o de maternidad. Así, el ac-
tual inciso 3° y 4° del artículo 199 del
Código Civil disponen que:

“La negativa injustificada de una
de las partes a practicarse el exa-
men hará presumir legalmente
la paternidad o la maternidad, o
la ausencia de ella, según corres-
ponda.

Se entenderá que hay nega-
tiva injustificada si, citada la
parte dos veces, no concurre a
la realización del examen”.

¿Qué ocurrió? En la mayoría de los
casos los jueces no seguían adelante con
el proceso ante la negativa injustificada
del padre o madre a realizarse el exa-
men de ADN, y el juicio de filiación,
simplemente, quedaba detenido. Tam-
bién, ocurrió que el solo hecho de negar-
se a concurrir a practicarse la prueba
pericial no era equivalente a establecer
per se la paternidad y, por ende, se hacía
ineficaz todo el esfuerzo desplegado por
la demandante.

Esto se producía porque la negati-
va sólo constituía una presunción gra-
ve en contra del rebelde, pero la ley exi-
gía, para poder darle el valor de prueba
completa que tuviera los caracteres de
gravedad y precisión suficientes, en
otras palabras, exigía otras probanzas
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que, como se dijo, en algunos casos
no se contaba, y no se tenía por qué
contar13.

Por lo anterior, si dicha negativa jus-
tifica una sanción, ahora no es por la
vía de forzar la deducción judicial, sino
por mandato directo del legislador. De
manera que se establece una presunción
simplemente legal que altera de la car-

ga de la prueba, trasladando el onus
probandi al demandado. Esta idea se ajus-
ta con mayor propiedad a los concep-
tos relativos a las presunciones que con-
sagra el artículo 47° del Código Civil.

Para evitar dudas, también se defi-
nió lo que debe entenderse por negati-
va injustificada, considerando que ocu-
rre cuando citada la parte dos veces, no
concurre a la realización del examen.
Para este efecto, las citaciones deberán
efectuarse bajo apercibimiento de apli-
carse la presunción.

4. Otras modificaciones introducidas
por la Ley N° 20.030

a) Desde el punto de vista de la ce-
leridad del procedimiento, la ley
N° 20.030 incorporó también la
facultad para el juez de recabar
por la vía más expedita posible,
antes de citar a las partes a oír sen-
tencia, los resultados de las peri-
cias practicadas que no le hubie-
ren sido informados. Ello porque,
al ser una prueba tan determinan-
te y habida consideración de la
demora en la entrega de los resul-
tados, especialmente por parte del
Servicio Médico Legal, debido a
los escasos recursos con que cuen-
ta, no parece lógico que el juez
pueda emitir su fallo sin haberlos
recibido previamente.

b) Finalmente, se establece un nue-
vo artículo 199 bis que mantiene
concordancia respecto al proce-
dimiento que va a empezar a re-
gir desde el 1 de octubre de 2005,
y se modifica también la norma
del 147 de Código Orgánico de Tri-

13 ETECHEBERRY COURT (n. 10), pp. 287- 288.
La profesora Etecheverry cita un caso en el
cual se produce la situación que se explica en el
texto. Se entabla demanda reclamación de
estado civil de hijo no matrimonial en contra
de C.J.A., para que se declare su calidad de
padre no matrimonial de la menor C.S.J.V, la
cual fue acogida a tramitación por el Juzgado
Civil de San Javier, fundada en las relaciones
afectivas que mantuvo con el demandado hace
dieciséis años. El demandado solicita que se
rechace la demanda argumentando que sólo
conoce a la demandada por vivir en un pueblo
pequeño, pero que jamás ha mantenido rela-
ciones con ella, y menos ha tenido una hija fruto
de esas supuestas relaciones. Como medios de
prueba la demandante acompaña fotografías
de la pareja, declaraciones de testigos, rinde prue-
ba confesional y solicita se practique al deman-
dado la prueba de ADN. El demandado se niega
a someterse al examen solicitado, pues nunca
ha tenido relaciones sexuales con la demandan-
te; por lo cual a solicitud de la demandante se
da por configurada la presunción grave en con-
tra del demandado, prevista en el artículo 199
inciso 2° del Código Civil. El juez de primera ins-
tancia rechaza la demanda de autos, argumen-
tando que la prueba rendida, apreciada de acuer-
do con las reglas de sana crítica, no dan por
acreditadas las afirmaciones señaladas, y res-
pecto a la presunción del artículo 199 inciso 2°,
señala que tanto la notificación para el retiro
del oficio conductor como el retiro mismo, no
fueron efectuadas en forma personal al y por
el de-mandado, lo que a su juicio impide que se
constituya en plena prueba, ya que no tiene los
caracteres de gravedad y precisión suficientes.
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inciso final, donde señala que se-
rá juez competente para conocer
de las acciones de reclamación
de filiación, contempladas en el
párrafo 2º del título VIII del libro
I del Código Civil, el del domici-
lio del demandado o demandan-
te, a elección de este último.

III. CONCLUSIÓN

Estas modificaciones no son más que
una confirmación de los principios que
inspiraron el nuevo estatuto filiativo del
año 1999, y permitirán corregir situa-
ciones que nuestra práctica legal atenua-
ban.

Ahora bien, el hecho que se haya
eliminado la exigencia que las deman-
das de determinación de filiación con-
tuvieran antecedentes suficientes que
hicieran plausibles los hechos en que
se fundan, el otorgar el valor de prue-
ba completa a la prueba pericial biológi-
ca y darle el carácter de una presun-
ción simplemente legal a la negativa
injustificada de someterse al peritaje pe-
ricial, sin duda que van a poner térmi-
no a algunas situaciones injustas que
ocurrieron en la práctica legal. Pero, per-
mitirán, además, contribuir a que nues-
tra jurisprudencia sea más uniforme en
estas materias, que es sumamente im-
portante atendido los derechos que es-
tán en juego en estas acciones.

Finalmente, es de esperar que estas
modificaciones sean las necesarias para
que efectivamente el nuevo estatuto fi-
liativo, que nació en el año 1998, pueda
cumplir con todas las expectativas que

generó al momento de su dictación y,
que, hasta hoy, sólo se han cumplido
en parte.

IV. TEXTO DE LA LEY N° 20.030

Teniendo presente que el H. Congreso
Nacional ha dado su aprobación al si-
guiente proyecto de ley:

“ARTÍCULO 1º.- Introdúcense las
siguientes modificaciones al
Código Civil:

1.- Deróganse los incisos se-
gundo, tercero y cuarto del ar-
tículo 188.

2.- Derógase el artículo 196.
3.- Reemplázase el inciso se-

gundo del artículo 199 por los
siguientes incisos, nuevos:

‘El juez podrá dar a estas
pruebas periciales, por sí solas,
valor suficiente para establecer
la paternidad o la maternidad,
o para excluirla.

En todo caso, el juez reca-
bará por la vía más expedita po-
sible, antes de dictar sentencia,
los resultados de las pericias prac-
ticadas que no hubieren sido in-
formados al tribunal.

La negativa injustificada de
una de las partes a practicarse
el examen hará presumir legal-
mente la paternidad o la mater-
nidad, o la ausencia de ella, se-
gún corresponda.

Se entenderá que hay nega-
tiva injustificada si, citada la par-
te dos veces, no concurre a la
realización del examen. Para este
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efecto, las citaciones deberán
efectuarse bajo apercibimiento
de aplicarse la presunción seña-
lada en el inciso anterior’.

4.- Agrégase el siguiente ar-
tículo 199 bis, nuevo:

‘Artículo 199 bis.- Entabla-
da la acción de reclamación de
filiación, si la persona deman-
dada no comparece a la audien-
cia preparatoria o si negare o
manifestare dudas sobre su pa-
ternidad o maternidad, el juez
ordenará, de inmediato, la prác-
tica de la prueba pericial bioló-
gica, lo que se notificará perso-
nalmente o por cualquier medio
que garantice la debida informa-
ción del demandado.

El reconocimiento judicial
de la paternidad o maternidad
se reducirá a acta que se subins-
cribirá al margen de la inscrip-
ción de nacimiento del hijo o
hija, para lo cual el tribunal re-
mitirá al Registro Civil copia
auténtica’.

ARTÍCULO 2º.- Agrégase el
siguiente inciso final al artículo
147 del Código Orgánico de
Tribunales:

‘Asimismo, será juez com-
petente para conocer de las ac-
ciones de reclamación de filia-
ción contempladas en el Párrafo
2º del Título VIII del Libro I del
Código Civil el del domicilio
del demandado o demandante,
a elección de este último’.

ARTÍCULO 3º.- Suprímese,
en el número 9 del artículo 8º
la ley Nº 19.968, que crea los

Tribunales de Familia, la frase
antecedida de una coma (,) ‘in-
cluyendo la citación a confesar
paternidad o maternidad a que
se refiere el artículo 188 del
Código Civil’.

ARTÍCULO TRANSITORIO.- Las
disposiciones contenidas en esta
ley comenzarán a regir a partir
de su publicación en el Diario
Oficial, sin perjuicio de las re-
glas especiales que a continua-
ción se señalan.

Las citaciones a confesar pa-
ternidad ya interpuestas en los
Juzgados de Letras de Menores,
al momento de la entrada en vi-
gencia de esta ley, seguirán sien-
do conocidas de acuerdo al pro-
cedimiento vigente a su inicio,
hasta su sentencia de término.

En tanto no entren en fun-
cionamiento los Juzgados de
Familia creados por la ley Nº
19.968, el ejercicio de las accio-
nes de reclamación e impugna-
ción de filiación se someterá a
las siguientes reglas:

a) Se sujetará al procedi-
miento ordinario, sin los trámi-
tes de réplica y dúplica. Las ape-
laciones que se deduzcan en
contra de las sentencias definiti-
vas o interlocutorias que ponen
término al juicio o hacen impo-
sible su continuación, gozarán
de preferencia para figurar en
tabla y en su vista y fallo.
b) Para efectos de lo dispuesto
en el artículo 199 del Código Ci-
vil, el juez recabará por la vía
más expedita posible, antes de
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los resultados de las pericias prac-
ticadas que no hubieren sido in-
formados al tribunal.

c) Las causas ya radicadas
en los Juzgados Civiles al mo-
mento de la entrada en vigen-
cia de esta ley se someterán a
las dos reglas anteriores, en tan-
to el estado procesal en que se
encuentren lo permita.

Lo dispuesto en el artículo
199 bis del Código Civil regirá
a partir de la entrada en funcio-
namiento de los Juzgados de
Familia creados por la ley Nº
19.968”.

Habiéndose cumplido con lo esta-
blecido en el Nº 1º del Artículo 82 de
la Constitución Política de la Repúbli-
ca y por cuanto he tenido a bien apro-
barlo y sancionarlo; por tanto promúl-
guese y llévese a efecto como Ley de
la República.

Santiago, 24 de junio de 2005.- RI-
CARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de
la República.- Luis Bates Hidalgo, Mi-
nistro de Justicia.- Cecilia Pérez Díaz,
Ministra Directora del Servicio Nacio-
nal de la Mujer.

Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento.- Saluda atentamente a
Ud., Jaime Arellano Quintana, Subse-
cretario de Justicia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL

CÓDIGO CIVIL EN LO RELATIVO A LA EXI-
GENCIA DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDEN-
TES PARA DAR CURSO A LA DEMANDA DE

RECLAMACIÓN DE MATERNIDAD O PATER-
NIDAD Y A LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS

DE PRUEBA SOBRE EL PARTICULAR

El Secretario del Tribunal Consti-
tucional, quien suscribe, certifica que
el Honorable Senado envió el proyec-
to de ley enunciado en el rubro, apro-
bado por el Congreso Nacional, a fin
de que este Tribunal ejerciera el con-
trol de constitucionalidad respecto de
los artículos 2º y 3º, del mismo, y por
sentencia de 1 de junio de 2005, dicta-
da en los autos rol Nº 445, los declaró
constitucionales.

Santiago, 3 de junio de 2005.- Ra-
fael Larraín Cruz, Secretario.
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RENÉ RAMOS PAZOS, De las obli-
gaciones, Santiago, LexisNexis,
2004, 571 PP.

El profesor de la Universidad de Con-
cepción René Ramos Pazos ha reedita-
do, por LexisNexis, su conocido y muy
útil manual de Derecho de Obligacio-
nes. Se echa en falta, sí, la presentación
que acompañaba a la edición de 1999
(Santiago, Editorial Jurídica de Chile),
que clarificaba el hecho de tratarse de
un manual destinado, principalmente,
para el estudio de los alumnos. Esta fun-
ción la cumple a cabalidad, y en enho-
rabuena incrementa la bibliografía bá-
sica de los cursos de Derecho Civil.

La exposición de los contenidos se
ajusta, en líneas generales, a los pro-
gramas tradicionales de enseñanza, con
la salvedad, ya notada en la edición an-
terior, de incluir las obligaciones dine-
rarias en un apartado específico, separán-
dola de la avaluación legal de perjuicios.
Pensamos que es acertada dicha pro-
puesta sistemática, puesto que este tipo
de obligaciones tiene un carácter pe-
culiar, que amerita un estudio diferen-
ciado. Por lo pronto, la misma natura-
leza jurídica del objeto sobre el que
recaen es problemática. En efecto, el
dinero es acaso tan sólo una medida

de valor de las cosas o, por el contra-
rio, acaso una cosa en sí misma, aun
cuando incorporal. Por lo demás, los
sustitutos del dinero, sea en tanto me-
dida de valor o en cuanto cosa valiosa
en sí, abundan en el tráfico cambiario
actual, con lo cual se amplía su capaci-
dad fungible, a riesgo de desfigurar a
este complejo objeto jurídico. De igual
manera, en las obligaciones dinerarias
está presente con importancia palma-
ria la dificultuosa relación entre el trans-
curso del tiempo y el incumplimiento
de las obligaciones.

En esta reedición hay algunas mo-
dificaciones menores respecto de la ver-
sión de 1999, por ejemplo, a propósito
de la voluntad unilateral como fuente
de obligaciones, en que se expone la
tesis de Daniel Peñailillo, que la equipa-
ra a la oferta –requerida, por tanto, de
aceptación– (Obligaciones. Teoría general
y clasificaciones, Santiago, Editorial Jurí-
dica de Chile, 2003) o, bien, a propósi-
to de la distinción entre obligaciones de
medio y de resultado, en que incluye la
jurisprudencia reciente que niega tal
categoría en nuestro medio, y las con-
clusiones de Alejandro García que sí la
acepta (Responsabilidad civil contractual.
Obligaciones de medio y de resultado, San-
tiago, Conosur, 2002).
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zación jurisprudencial en los apartados
referidos a la resolución por incumpli-
miento de poca monta y a la caduci-
dad convencional, y actualización bi-
bliográfica en la asimilación de la culpa
grave al dolo, al incluir el artículo per-
tinente de Cristian Banfi (en RChD, vol.
27, Nº 2, pp. 291-330). Mención apar-
te merece el párrafo destinado a las clases
de perjuicios derivados del incumpli-
miento de contrato, en que la necesaria
exigencia de puesta al día, en atención
a las nuevas conceptualizaciones del
daño moral, no considera la principal
obra de referencia en nuestro medio,
cual es el tratado de Carmen Domín-
guez sobre esta materia (Editorial Jurí-
dica de Chile, 2000). Del mismo mo-
do, un esfuerzo mayor de actualización
pudo haber incluido expresamente las
reflexiones de Jorge Baraona sobre la
objetivación de la culpa contractual (RChD,
vol. 24, Nº 1, pp. 151-77).

No obstante, las adiciones que el
libro contiene, en lo sustancial se trata
del mismo manual de 1999, bien es-
tructurado, claro y pedagógico. En este
aspecto, fue acertado sacar las citas y
referencias del texto principal, para lle-
varlas a pie de página, ganando con
ello esta reedición mayor facilidad en
su lectura. Aunque ingrato, es necesa-
rio hacer notar que la edición adolece
de algunas erratas, sin considerar la
falta de uniformidad en el sistema de
citas.

Dado el importante desarrollo doc-
trinario que ha tenido el Derecho de
Obligaciones en los últimos decenios,
y su cristalización en profundas refor-
mas legislativas, como la experimen-

tada por el BGB, sería oportuno que
un profesor, de la experiencia del au-
tor, ofreciere, al menos, una pincelada
de tales transformaciones, para que los
alumnos desde ya se formen una idea
del panorama comparado. En ese sen-
tido, referencias más actualizadas a la
dogmática alemana, a propósito de la
creciente importancia de la buena fe, a
la dogmática italiana y sus aportaciones
en el ámbito cambiario, a la dogmáti-
ca francesa y su fuerte cuestionamiento
a la existencia de una responsabilidad
contractual, o alguna alusión al análi-
sis económico del Derecho o, incluso,
a las nuevas propuestas sistemáticas –que
unifican los sistemas de responsabili-
dad– a nuestro juicio, podrían ser inclui-
das en una nueva versión –que alenta-
mos y que de seguro llegará– sin que
por ello se desnaturalice su carácter pro-
pedéutico.

De igual modo, obras de Díez-Pi-
cazo (Fundamentos de derecho civil patri-
monial. Las relaciones obligatorias, Madrid,
Civitas, 1996, vol. 2); de Dieter Medicus
(Schuldrecht I: Allgemeiner teil, München,
Beck, 2000; Schuldrecht II: Besonderer teil,
München, Beck, 1999; hay traducción
castellana de la edición de 1981: Tratado
de las relaciones obligacionales, Barcelona,
Bosch, 1995); de Jean Carbonnier (Droit
civil. Les obligations, 20ª ed., Paris, Puf,
1996, t. 4) o de Geneviève Vinney (“Les
obligations”, en J. Ghestin (director),
Traitè de droit civil, Paris, LGDJ, 1988,
vol. 5); o, de entre nosotros, el mismo
tratado de Carmen Domínguez ya alu-
dido, o el estudio de Baraona sobre el
retraso en el cumplimiento de las obli-
gaciones (Dikynson, 1998), son textos
que podrán enriquecer el acervo biblio-
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gráfico en una obra sobre Derecho de
Obligaciones.

Con todo, tales omisiones no em-
pañan en absoluto el valor de este libro
que, como manual de estudio, continua-
rá prestando una enorme utilidad en el
aprendizaje del Derecho de Obligacio-
nes en nuestras facultades jurídicas.

IAN HENRÍQUEZ HERRERA

MARÍA TERESA ALONSO TRAVIESA,
El problema de la concurrencia de
responsabilidades. Perspectivas del
derecho chileno, tesis para optar al
grado de licenciada en Derecho,
por la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile. Profesora guía, Car-
men Domínguez Hidalgo* .

La pregunta respecto a la concurrencia
–frecuente, y erróneamente denomina-
da cúmulo u opción– de responsabili-
dades refiere a la superposición de las
reglas contractuales y extracontractua-
les respecto de un mismo hecho daño-
so. ¿Qué sucede entonces cuando el in-
cumplimiento de un contrato constituye
a la vez un delito o cuasidelito civil? En
un régimen de responsabilidad dual

como el chileno, el español o el fran-
cés, ésta es, desde luego, una pregunta
acuciante. Y como tantas otras pre-
guntas acuciantes, carecía de un trata-
miento sistemático y serio por parte de
la dogmática civil chilena. Hasta ahora.

Doña María Teresa Alonso Travie-
sa, en su tesis de grado ha contribuido
decididamente a saldar una de las múl-
tiples y cuantiosas deudas de la dog-
mática civil de este país: el problema
de la concurrencia.

En este breve comentario me inte-
resa nada más explicar por qué esta
obra debería ser de consulta obligada
para cualquier abogado que litigue en
sede civil, para cualquier profesor de
Derecho Civil o de Procesal Civil y,
en fin, para cualquier juez que se vea
enfrentado a los problemas que rodean
a la concurrencia de responsabilidades.

¿Por qué? En primer lugar, por la
erudición que muestra la autora res-
pecto al tema, lo fluido de su diálogo
con la escasa doctrina nacional y bue-
na parte de los autores relevantes del
Derecho francés, español y argentino.
En segundo, porque como pocas obras
en Chile examina las aristas jurispru-
denciales del problema, informando
acabada y sistematizadamente el trata-
miento que ha recibido el tema en co-
mento por parte de nuestros tribunales
superiores. En tercer lugar, porque se
trata de un trabajo que se apega con
celo a la mejor tradición del oficio aca-
démico, tanto en la forma como en el
fondo. Respecto de la forma, además
de un aparato de citas portentoso para
una obra de esta naturaleza, doña Ma-
ría Teresa logra organizar una tesis que
en forma ordenada y sistemática abor-

* En este comentario se ha prescindido de
citas a las páginas de la tesis en comento. La razón
es que dicha obra se encontrará disponible al
público a través de una publicación de Lexis-
nexis. Como es de suponer, la numeración de
las páginas será diversa a la versión que co-
mento a continuación, la indicación de éstas no
prestaría demasiada utilidad al lector.
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gar– los principales problemas que cir-
cundan a la concurrencia, incluyendo
los procesales, respecto de los cuales
los profesores de Derecho Civil sole-
mos manifestar cierta alergia. En cuarto
lugar porque es un trabajo inteligente;
porque la autora no sólo trabajó sino
que pensó, y lo hizo bien.

El problema de la concurrencia de res-
ponsabilidades. Perspectivas del derecho chi-
leno comienza en los antecedentes ge-
nerales del tema. Aquí, la tesista se
ocupa de aislar conceptualmente el pro-
blema, enfatizando las múltiples discre-
pancias terminológicas y reformulan-
do el problema como uno de supuestos
fronterizos de la calificación jurídica del
daño en sede civil y de unidad o duali-
dad de acciones en sede procesal. A
continuación, se detiene sobre el pro-
blema terminológico del tema que la
ocupa, explicando por qué ni la expre-
sión “cúmulo” ni el término “opción”
capturan adecuadamente la fisonomía
del problema, sugiriendo, en cambio,
las locuciones “concurrencia”, “concur-
so”, “conjunción” o “yuxtaposición” de
responsabilidades” que evidenciarían
con mayor precisión la causa del pro-
blema: un daño que puede recondu-
cirse o dos regímenes indemnizatorios
diversos. Junto con lo anterior, el pri-
mer capítulo se detiene en la que, hasta
donde llegan mis noticias, es la carac-
terización más completa del problema
del régimen común de responsabilidad
en la doctrina nacional.

El segundo capítulo examina el
ámbito de la responsabilidad contrac-
tual y extracontractual, deteniéndose
con morosidad y acierto en los requi-

sitos que deben concurrir para que se
configure la primera. Sobre esto con-
viene relevar el tratamiento que la au-
tora hace de temas que, pese a su inne-
gable importancia, han pasado sin
demasiada estridencia por el tratamien-
to de la dogmática civil chilena más
clásica. Así sucede, por ejemplo, con
los actos benévolos, la responsabilidad
pre y poscontractual (respecto de la
primera habría que hacer la salvedad
en relación con el texto de Hugo Ro-
sende Álvarez sobre responsabilidad
precontractual por retiro unilateral), los
contratos en perjuicio de terceros y las
obligaciones de seguridad.

El tercer capítulo se enfoca sobre
las respuestas al problema de la con-
currencia y aquí resulta especialmente
interesante –al menos para un profe-
sor de Derecho Civil– el estudio de la
dimensión procesal del fenómeno que
lleva adelante la autora de la tesis, es-
pecíficamente en lo que refiere a la cau-
sa de pedir como elemento determinan-
te de la unidad o dualidad de las acciones
resarcitorias. Sobre esto resulta espe-
cialmente útil la descripción de las dos
principales doctrinas al respecto. La
primera según la cual la causa de pe-
dir estaría constituida únicamente por
los hechos alegados por las partes y, la
segunda, según la cual a los hechos se
agregaría la calificación jurídica de los
mismos que realiza el autor o el deman-
dado. Junto a la descripción, también
resultan útiles los criterios de solución
aludidos, específicamente evitar la in-
defensión de una de las partes y el prin-
cipio de congruencia.

Yendo ya a las respuestas al proble-
ma de la concurrencia de responsabi-
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lidades –y aun dentro del tercer capítu-
lo– la autora agrupa las diversas teorías
que buscan responder el problema de
la concurrencia en dos continentes: las
tesis de la concurrencia de acciones y
las de concurrencia de normas. Bajo
la primera, se analiza la teoría de la
opción a favor del perjudicado y la teo-
ría de la incompatibilidad o non cumul.
Bajo la segunda, se examinan la tesis
del cúmulo amplio y la tesis del con-
curso de normas fundamentadoras de
una pretensión. El capítulo concluye
con una mirada a la respuesta jurispru-
dencial al problema de la concurrencia
de responsabilidades en el Derecho
español, francés y chileno. Así –descon-
tadas las conclusiones, sobre las cua-
les sugiero al lector detenerse– conclu-
ye el trabajo.

Se trata, como he venido diciendo,
de un magnífico trabajo, de una cali-
dad radicalmente superior a la media
de las tesis de licenciatura y sobre esto,
junto con felicitar a su autora, convie-
ne reconocer la espléndida labor de su
profesora guía, doña Carmen Domín-
guez Hidalgo.

Como, no se trata aquí, sin embar-
go, de hacer un panegírico, desearía
sugerir algunos puntos sobre los cua-
les doña María Teresa puede volver en
una segunda edición de su trabajo. Una
primera observación es que existe al-
guna desproporción entre el tratamien-
to que reciben algunos temas que no
se explica necesariamente por la dife-

rente importancia que tengan para el
objeto de la tesis. Así, por ejemplo, la
obligación de seguridad alcanza alre-
dedor de treinta páginas –lo que in abs-
tracto se agradece atendido el escaso
tratamiento del tema en Chile– y el
examen de la respuesta al problema
concurrencia de responsabilidades en
el Derecho chileno únicamente trece.
Una segunda observación respecto al
ámbito contractual en relación con el
principio de buena fe y la integración
del contrato es que la autora prescinde
de una hipótesis que ha recibido am-
plio tratamiento en el Derecho Compa-
rado: la obligación de informar que,
como sucede en el caso de la obligación
de seguridad es un terreno fecundo
para la discusión respecto de la concu-
rrencia de responsabilidades. En tercer
lugar, esta vez respecto al ámbito de la
responsabilidad extracontractual, no
resulta claro por qué se trata allí el pro-
blema de la responsabilidad médica,
porque si el problema es la naturaleza
de los bienes infringidos, el mismo ar-
gumento podría utilizarse para tratar
en esa sede la obligación de seguridad.

En fin, como puede observarse, se
trata de críticas escasas y menores, que
no enturbian la calidad del trabajo de
doña María Teresa Alonso Traviesa, un
aporte más que bienvenido a la pro-
ducción dogmática chilena.

IÑIGO DE LA MAZA G.
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Actos propios, 163, 182
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Análisis económico, 14, 23
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Internacional, 307 y ss.
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Limitativas, 33, 42 y ss., 57
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Codeudores, 152
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Tácita, 187, 195
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Aparcamiento, 67
Bancario, 71
Compraventa, 123, 213 y ss., 219
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De maquila, 185
Equilibrio económico, 188
Leasing, 66
Mandato, 217
Mutuo, 279
Precario, 249
Salud previsional, 287 y ss.
Seguro, 273
Transporte, 69

Contratos
Especiales, 213

Convención, 290
Costumbre, 145
Cotizante, 288 y ss.
Culpa,

Lata, 48
Leve, 52

Cumplimiento, 149
Ejecutivo, 177 y ss.
Forzado, 172

Dación en pago, 121
Daño, 9, 166

Anticompetitivo, 9, 20
Competitivo, 11, 13
Indemnizable, 9, 11, 20
Noción, 24
Sistema de, 16
Moral, 284

Demanda, 12
Demencia, 278
Derecho,

Antitrust, 16
Cambiario, 83
Canónico, 202
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Competencia, 259
Comunitario, 17
De la competencia, 17
Español, 33
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Internacional privado, 270
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Interés, 150 y ss.
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Error, 223, 293
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y ss., 194 y ss.
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Culpa lata, 48

Falta,
De servicio, 207

Fiador, 152
Filiación, 251, 327 y ss.

Posesión notoria, 251
Fuerza mayor, 80
Garantía,

Patrimonial, 61
Heredero, 269
Hipoteca, 61 y 62
Honorarios,

Cobro, 274 y ss.
Incompetencia, 273
Incumplimiento, 185 y ss., 300

Culposo, 45 y ss.
Doloso, 36 y ss.
Recíproco, 188 y ss.
Tercero cómplice, 198

Información, 13
Indemnización,
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Interpretación, 190
Jurisprudencia, 92, 121
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Libre competencia, 9, 10, 12, 259 y ss.
Acuerdos, 22

Mala fe, 294
Mandato, 217
Matrimonio, 254

Recurso de protección, 254
Mercado, 12
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Teoría de, 151
Modos,

De adquirir, 143, 159, 217
Nacionalidad, 321
Negocio

Jurídico, 153
Unilateral, 157
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Absoluta, 278
Actos propios, 166
Compraventa, 213 y ss.
Mandato, 217
Recurso de, 190
Testamentaria, 278

Obligación (es), 185 y ss., 341
Accesorias, 185
De dar, 154
De hacer, 154 y 155
Ejecutivas, 170
Exigibles, 150
Extinción, 151
Principales, 185
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Oferta, 12, 150
De pago, 150

Orden público, 10, 37, 63, 85
Pago, 188

Anticipado, 151, 161,
Compensación, 176
Consignación, 149, 151 y ss.
Excepción, 177
Identidad, 174, 175
Naturaleza jurídica, 151
Ofrecimiento, 149
Requerimiento, 161
Suficiencia, 176

Parentesco, 269 y ss.
Patrimonio,

Reservado, 282
Persona,

Jurídica, 199
Plazo, 63, 160, 165

Preclusivo, 83
Renuncia, 161, 181
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Notoria, 251
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Precio, 213

Plan de salud, 290
Predatorio, 28
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De crédito, 294
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Presunción, 213, 270
Mala fe, 294
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Testamento, 278 y ss.
Título,
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Tribunal,
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Ultrapetita, 275
Usufructo, 246
Venta,

Negativa, 259
Víctimas, 9
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AAA
AA.VV.

AC a veces Act. Civ.
ADN

ADPIC

AHJV

APPIs

art.
arts

BGB
CAM

cas.
C.c a veces CC

C. Civ.
C. de Com.

CCI
CE
cfr.

CIADI

CNUDMI (UNCITRAL)

CPC
CPE
CPR

Cons. a veces consid.
COT
C.S.

American Arbitration Association
autores varios
Actualidad Civil
ácido desoxirribonucleico
Adecuación de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual Relacionados con el
Comercio
Álvarez Hinzpeter Jana &Valle Aboga-
dos
Acuerdos de Promoción y Protección
de Inversiones
artículo
artículos
Código Civil alemán
Centro de Arbitraje y Mediación
casación
Código Civil
Código Civil
Código de Comercio
Cámara de Comercio Internacional
Comunidad Europea
confróntese
Centro Internacional de Arreglo de
Disputas Relativas a la Inversión
Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional
Código de Procedimiento Civil
Constitución Política del Estado
Constitución Política de la República
considerando
Código Orgánico de Tribunales
Corte Suprema
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D.
DFL

DL
D.O.

DS
DVD

ed.
ENAMI

etc.
Excma.

GJ.
I.

Inc.
ISAPRE

J. Civ.
JUR

LCIA

LOGBGAE

n.
N° a veces nr.

núm.
Of.

p.
pp.

RChDP
RDJ

RJ
RM
SA

SAIC

SAP
sec.
Sr.

Sra.
Sres.
STS

ss.
T.

Chambre Civile
Le Dalloz
decreto con fuerza de ley
decreto ley
Diario Oficial
decreto supremo
Disc Video Digital
edición
Empresa Nacional de Minería
etcétera
excelentísima
Gaceta Jurídica
Ilustrísima
inciso
Institución de Salud Previsional
Jurisprudencia Civil
Jurisprudencia
Corte Internacional de Arbitraje de Lon-
dres
Ley Orgánica de Bases Generales del
Estado
nota
número
número
oficio
página
páginas
Revista Chilena de Derecho Privado
Revista de Derecho y Jurisprudencia
Revista Jurídica
Región Metropolitana
Sociedad Anómima
Sociedad Anónima, Insdustrial y Co-
mercial
Sentencia Audiencia Provincial
sección
señor
señora
señores
Sentencia del Tribunal Supremo
siguientes
Tribunal
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tomo
Tribunal de Defensa de la Libre Com-
petencia
versus
verbi gratia (por ejemplo)
vide (véase)
volumen

t.
TDLC

v.
v. gr.

vid.
vol.
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Normas editoriales

NORMAS EDITORIALES

Los colaboradores de la Revista Chilena de Derecho Privado recibirán un ejemplar
de ella y veinte separatas de su artículo, el cual deberá ser enviado a la Secre-
taría de Redacción de la revista, y ceñirse a las siguientes normas de redac-
ción:
1. 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 aqué-
llos que ya hayan sido publicados en los anteriores u otros idiomas y se
traduzcan por primera vez al español.

2. Los trabajos se remitirán a la Secretaría de Redacción, originales, mecano-
grafiados 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, y acompañándose del correspondiente disquete, en formato
Word.

3. Cada trabajo deberá ir acompañado con un resumen de no más de doscien-
tas palabras.

4. Los artículos indicarán, bajo su título, el nombre del autor y la universidad
o institución a la cual pertenezca.

5. 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 incor-
porado.

6. El cuerpo de los estudios se dividirá en secciones numeradas con romanos
con rúbrica centrada y separada del cuerpo de su discurso. Éste podrá ser
nuevamente subdividido en parágrafos señalados con números arábigos,
seguidos de un punto (1.), en lo posible no rubricados. 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].

7. Las citas siempre se editarán a pie de página. En aquellos casos en que sólo
se envíen los originales mecanografiados ellas deberán incluirse correlati-
vamente al final del texto del artículo, para su debida ubicación a pie de
página durante la edición.
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autor, aunque podrá presentar la suya propia, haciendo el llamado corres-
pondiente.

  9. Las citas de manuales y monografías se hará del modo siguiente: apellido
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.) res-
pectiva. 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, Santia-
go de Chile, 1935, vol. IV, p. 234.

10. Las citas de artículos publicados en revistas, misceláneas o escritos reunidos se
efectuarán de la siguiente forma: apellido del autor en VERSALES, seguido 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.

11. Al citar una obra o artículo ya citado se utilizará el siguiente sistema: apelli-
do 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 ERRÁZURIZ (n. 23), p.54.
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Normas editoriales

Se terminó de imprimir
en el mes de agosto de 2005

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 Universidad Diego Portales por la suma
de $ por suscripción (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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