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la compenSación económica como “Derecho” De uno De loS cónyugeS y “obligación”...Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 9-44 [diciembre 2007]

LA COMPENSACIóN ECONóMICA
COMO “DEREChO” DE UNO 
DE LOS CóNYUGES Y “OBLIGACIóN” 
CORRELATIvA DEL OTRO.
DE SUS CARACTERES

economic compenSation aS a SpouSe’S “right”
anD aS the other’S correlative “Duty”.
their FeatureS

Javier Barrientos Grandon1

reSumen

Se analiza la compensación económica en el Derecho Matrimonial chileno, por 
causa del divorcio o nulidad, desde la perspectiva de entenderla como el derecho 
de un cónyuge respecto del otro, caracterizado legalmente como un derecho 
personal, de familia, matrimonial y de carácter patrimonial, examinándose las 
consecuencias dogmáticas y prácticas que se derivan de tal caracterización.

Palabras clave: Compensación económica - Matrimonio - Divorcio - Nu-
lidad.

abStract

The economic compensation in the Chilean law of marriage for reason of 
divorce or nullity is analyzed hereto. It is taken the view that economic com-
pensation is a right in favor of the spouse vis-à-vis the other spouse. This right 
is construed as a personal, family, matrimonial, and patrimonial right. Both 
dogmatic and practical consequences arising from this characterization are 
examined.

Key words: Economic compensation - Marriage - Divorce - Nullity. 

1 Investigador de la Fundación Fernando Fueyo Laneri, individuo de número de 
Academia Chilena de la historia, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla. La 
Mancha, C/ República, 105, Santiago de Chile, javier.barrientos@udp.cl. Artículo recibido 
el 18 de octubre de 2007 y aceptado para su publicación el 29 de noviembre de 2007.
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La lectura de las disposiciones que dan contenido al § 1 del capítulo vii 
de la LMC, rubricado “De la compensación económica”, muestra, inicial-
mente, que esta expresión ‘compensación económica’ es utilizada por el 
legislador, al menos, con tres significados diversos, es decir, tal expresión 
legal aparece como polisémica, pues con ella se designa a:

1ª Un cierto “derecho” de uno de los cónyuges (art. 61 LMC, 62 inc. 
2º, 64 inc. 2º).

2ª El objeto sobre el que recae ese tal derecho (art. 62 inc. 1º, 63, 64 
inc. 3º).

3ª El contenido de ese objeto sobre el que recae ese tal derecho (art. 65 
inc. 1º).

Esta utilización polisémica de la expresión ‘compensación económica’ 
no ha favorecido la, de por sí, dificultosa tarea de su interpretación dog-
mática y de su aplicación jurisprudencial, dificultadas también por diversas 
deficiencias de técnica legislativa, que se advierten en el referido párrafo 
de la ley que se ocupa de ella.

Sin que se haya, hasta ahora, advertido como problemática la polisemia 
de la expresión “compensación económica”, por regla general, la doctrina 
que se ha ocupado de ella ha recurrido a la categoría de “institución”2 o, a 
la más vaga, de “figura”3, para intentar su anatomía y descripción. Como 
consecuencia de ello, la discusión ha tendido a centrarse en la “naturaleza 
jurídica” de la “compensación económica”, al entenderse que si se precisa 
esa naturaleza de la institución advendría la luz sobre sus finalidades y 

2 Vide así Carlos pizarro WilSon, “La compensación económica en la nueva Ley de 
Matrimonio Civil chilena”, en Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri, Nº 
3, Santiago, diciembre 2004, pp. 83-104; Maricruz gómez De la torre vargaS, Seminario 
Compensación económica en la nueva Ley de Matrimonio Civil, Santiago, Colegio de Abogados 
de Chile, 2005, p. 9; álvaro viDal olivareS, “La compensación económica en la Ley 
de Matrimonio Civil ¿Un nuevo régimen de responsabilidad civil extracontractual”, en 
Jorge aDame goDDarD (ed.), Derecho Civil y Romano. Culturas y sistemas jurídicos comparados, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 419-437; Paulina veloSo 
valenzuela, “Algunas reflexiones sobre la compensación económica”, en Actualidad Jurídica, 
Nº 13, Santiago, enero 2006, pp. 171-187; José Luis guerrero becar, “La compensación 
económica en la Ley de Matrimonio Civil. Análisis jurisprudencial y sobre la necesidad 
de revisar los supuestos de procedencia”, en Revista de Derecho, vol. xxvii, valparaíso, 2006, 
pp. 1-27; Susan turner Saelzer, “Sentencia sobre requisitos de procedencia y finalidad 
de la compensación económica (Corte de Apelaciones de valdivia)”, en Revista de Derecho, 
vol. xix, nº 2, valdivia, diciembre, 2006, pp. 265-273.

3 Vide así Carmen Domínguez hiDalgo, Seminario Compensación económica en la nueva 
Ley de Matrimonio Civil, Santiago, Colegio de Abogados de Chile, 2005, pp. 9-10; hernán 
corral talciani, “La compensación económica en el divorcio y la nulidad matrimonial”, 
en Revista Chilena de Derecho, vol. 34, Nº 1, Santiago, 2007, pp. 23-40.
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caracteres, aclarándose, también, la definición de los supuestos para su 
procedencia y de los criterios para determinar su cuantía.

Si bien nada hay de objetable en realizar, dogmáticamente, un análisis 
institucional de la “compensación económica”, también resulta razonable 
aproximarse a ella desde una de las perspectivas que ofrece la propia ley, 
dentro de la indicada polisemia, cual es la de examinarla en cuanto sea 
un cierto derecho de uno de los cónyuges. A una parte de esta tarea es 
a la que se destinarán las observaciones contenidas en este artículo, que 
puede concebirse como una cierta introducción al estudio del “derecho de 
compensación económica” en el nuevo Derecho Matrimonial chileno.

En efecto, en tres de sus disposiciones la LMC se refiere, expresamen-
te, a la “compensación económica” para calificarla como un “derecho”, 
a saber: en su artículo 61 en el que se lee que: “...uno de los cónyuges... 
tendrá derecho a que... se le compense”; más claramente, en el inciso 2º 
de su artículo 64: “...el juez informará a los cónyuges la existencia de este 
derecho...”; y, por vía de remisión, en su artículo 60, en el que la sitúa 
dentro de los “derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio 
se funda en la existencia del matrimonio”.

La ley, pues, asume una primera significación para la expresión ‘com-
pensación económica’ atribuyéndole la entidad de un derecho. Surge, 
entonces, la cuestión dogmática y, como se verá, con gran trascendencia 
práctica, de determinar la naturaleza y caracteres de este derecho.

No hay originalidad en la LMC chilena en esta caracterización de la 
compensación económica como un “derecho”, pues la misma orientación 
ya la había asumido el legislador español en la reforma de 1981 a su Código 
Civil, pues el texto que introdujo como su artículo 97 disponía que: “El 
cónyuge... tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judi-
cial...” y tras la reforma de la ley 15/2005, de 8 de julio, se mantuvo esa 
misma perspectiva, pues la nueva redacción que dio a dicho artículo reza: 
“El cónyuge... tendrá derecho a una compensación...”4.

El examen exhaustivo de la compensación económica en esta línea es 
algo que excedería los límites de un artículo y por ello el objeto de éste se 
centrará, casi exclusivamente, en los “caracteres” de ese derecho y en las 
consecuencias que se derivan de ellos en orden a su interpretación no sólo 
dogmática sino, sobre todo, jurisprudencial.

4 Vide Teresa marín garcía De leonarDo, “Temporalidad de la pensión compensatoria 
en la Ley 15/2005, de 8 de julio”, en José Ramón verDa y beamonte (coord.), Comentarios 
a las Reformas de Derecho de Familia de 2005, Elcano-Navarra, Aranzadi, 2006, pp. 213-
232.
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Derecho y obligación correlativa

El artículo 60 de la ley 19.947, situado en sede “De los efectos” del divorcio, 
constituye el quicio sobre el cual descansa la concepción de la “compensa-
ción económica” como un derecho. Su texto, el siguiente:

“El divorcio pone fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimo-
nial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio, 
como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del capítulo siguiente”.

Ese “párrafo 1 del capítulo siguiente”, al que se refiere la citada dispo-
sición, es el destinado al tratamiento “De la compensación económica”, 
es decir, en una primera lectura, lo que, en definitiva, señala el legislador 
es lo siguiente:

1º hay obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad 
y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio.

2º Dentro de tales derechos se encuentran los derechos sucesorios re-
cíprocos y el derecho de alimentos.

3º El divorcio, por regla general, pone fin a tales obligaciones y dere-
chos.

4º Ese efecto del divorcio, no afecta a la compensación económica.
Una segunda lectura deja al descubierto que la excepción mencionada 

en la parte final del citado artículo 60 se ha explicitado, en tanto que el 
legislador entiende que la compensación económica se sitúa entre las obli-
gaciones y derechos de carácter patrimonial, cuya titularidad y ejercicio se 
funda en la existencia del matrimonio, y es por ese tal carácter de derecho, 
que el artículo 61 de la misma ley lo describe desde la perspectiva de se-
ñalar que es “uno de los cónyuges” el que, reuniendo las condiciones que 
prevé la ley, “tendrá derecho” a que “se le compense...” y, en igual línea, 
se encarga el inciso 2º del artículo 64, de imponer al juez, en ciertos casos, 
el deber de informar “a los cónyuges la existencia de este derecho durante 
la audiencia de conciliación”.

Se tiene así una caracterización legal de la “compensación económica” 
como un derecho de carácter patrimonial, cuya titularidad y ejercicio se 
funda en la existencia del matrimonio, del mismo modo que también lo 
son, los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos.

Inicial exigencia, pues, para aproximarse en esta perspectiva de análisis 
a la “compensación económica”, es la de precisar su entidad como derecho, 
esto es, a qué tipo o género de derecho corresponde dentro del sistema 
del Derecho Privado.

Revista Fueyo 9.indd   12 26/2/08   16:14:07
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La primera observación y básica para dar cuenta de la exigencia anterior, 
es la de simplemente reconocer que en el sistema jurídico privado chileno, 
la compensación económica, en cuanto derecho, es una “cosa incorporal” 
ex artículo 576 del CC, y lo es, precisamente, por ser una de aquéllas de las 
“que consisten en meros derechos” (art. 565 inc. 3º del CC) y, en concreto, 
es uno de los derechos que el Código Civil califica como “personales” (art. 
576 del CC) y a los que hace sinónimos de “créditos” y de los que, bien lo 
sabemos, nacen “las acciones personales” (art. 578 del CC).

El legislador, entonces, se ha puesto en la descripción del derecho de 
compensación económica, en la óptica del acreedor, es decir, en la de quien 
puede reclamarlo de otra persona, que es la que ha contraído la obligación 
correlativa (art. 578 del CC), ya que, en la estructura de todo derecho per-
sonal o crédito, frente al derecho se sitúa la obligación de quien, “por un 
hecho suyo o la sola disposición de la ley”, ha contraído la tal obligación 
correlativa5.

Queda dicho que esta misma perspectiva es la que asumió el legislador 
español de la reforma de 1981 (art. 97 del CC español), a diferencia, por 
ejemplo, del legislador italiano de 1970 y de la reforma de 1987 en sede de 
assegno divorzile, pues optó en ambas por el punto de vista pasivo y así en el 
artículo 5 de la ley número 898 del 1 de diciembre de 1970, modificada por 
la ley número 74 de 6 de marzo de 1987, se hace referencia a que el juez 
dispone “la obligación para un cónyuge... a favor del otro...”6. En una línea 
semejante, el legislador francés de la reforma de 1975 se refería a que “uno de 
los cónyuges puede ser obligado a pagar al otro...”7, óptica que no abandonó 
la reforma introducida por la ley número 439 de 26 de mayo de 2004, en 
vigor desde el 1 de enero de 2005, pues ella no alteró dicha expresión8.

5 Entre nosotros, vide por todos Daniel peñailillo arévalo, Obligaciones. Teoría general 
y clasificaciones. La resolución por incumplimiento, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003, 
pp. 27-28.

6 La citada disposición prescribe: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, el tribunale tenuto conto della decisione, del 
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione famigliare ed alla 
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutati 
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un 
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo 
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragione oggetive”.

7 Así lo señalaba el texto del artículo 301 delAsí lo señalaba el texto del artículo 301 del Code: “Sauf lorsqu’il est prononcé en 
raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par 
l’article 212 du code civil; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation 
destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée 
dans les conditions de vie respectives”.

8 Vide Francis leFebvre, Réforme du divorce. Loi du 26 mai 2004. Procédures, conséquences 
patrimoniales et fiscales, Levallois, Editions Francis Lefebvre, 2004, pp. 46-71; Alain bénabent, 
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al derecho de compensación económica, situado en sede de Derecho de 
Familia, en la medida en que uno de los ejemplos, que ofrece el mismo 
Código Civil, de derechos personales o créditos, desde su perspectiva activa, 
es el que tiene “el hijo contra el padre por alimentos” (art. 578) y, desde 
su perspectiva pasiva, el de las obligaciones “entre los padres y los hijos 
sujetos a patria potestad” (art. 1.437), es decir, casos típicos de derechos y 
obligaciones de naturaleza familiar.

La compensación económica aparece así como un derecho personal o 
crédito, y en cuanto tal permite a una persona reclamar de otra la obligación 
correlativa que ha contraído “por un hecho suyo o la sola disposición de la ley” 
(art. 578 del CC), de lo que se sigue, que el derecho de compensación económi-
ca y su obligación correlativa han de tener “una causa” o, en el lenguaje más 
habitual de la civilística chilena, “una fuente” y que ella no puede ser sino: 

a) o un hecho de la persona que adviene obligada o
b) la ley.
Sin perjuicio de que la cuestión de la “causa” o “fuente” de la obligación 

de compensación económica constituye el tema de un artículo propio, aquí 
sólo se advertirá que en el sistema asumido por el Código Civil chileno, como 
consecuencia de la recepción de la doctrina de la “declaración de voluntad”, 
ligada a la lectura que hizo Andrés Bello de la obra de Friedrich Karl von 
Savigny y que se adecuaba ideológicamente a su acendrado liberalismo 
en esta materia, los derechos personales o créditos y sus obligaciones 
correlativas “nacen” por una sola causa genérica: la voluntad. voluntad 
que es admitida en dos campos operativos diversos, a saber: la voluntad 
general, cuya declaración es la ley (art. 1 del CC) y la voluntad personal, 
que admite diversos supuestos: 

a) el de un acto o declaración que dé cuenta de un “concurso real de las 
voluntades” (art. 1.437 del CC), en cuyo caso se estará en presencia 
de una obligación contraída mediante una “convención” (art. 2284 
inc. 1º del CC) y

b) el de un “hecho voluntario de una de las partes”, en cuyo caso se 
tratará de obligaciones contraídas “sin convención” (art. 2.284 inc. 
1º), hecho éste que puede ser lícito (art. 2.284 inc. 2º del CC) o ilícito 
(art. 2.284 inc. 3º y 4º del CC). 

En cualquiera de los casos se trata de un hecho en el cual es imprescin-
dible la “voluntad”, precisamente porque una obligación sólo puede nacer 
como consecuencia del ejercicio de la libertad que implique una cierta 
limitación de ella, autónomamente asumida.

La réforme du divorce article par article, Paris, Répertoire Defrénois, 2004, pp. 90-107; Jacques 
maSSip, Le nouveau droit du divorce, Paris, Répertoire Defrénois, 2005, pp. 169-200.
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Es en ese marco general en el que ha de leerse el artículo 578 del CC y 
de allí que la obligación de compensación económica encuentre, como toda 
obligación, su causa en la voluntad, bien la de la ley, bien la de los cónyuges. Es 
aquí, donde la “LMC” se ha mostrado extraordinariamente apegada al modelo 
causal del Código Civil de Andrés Bello, pues admite que pueda existir:

a) Un derecho personal o crédito de compensación económica y su 
obligación correlativa causada en la ley, es decir, en una declaración 
de la voluntad soberana (art. 1, 578, 1.437 y 2.284 del CC), pues así 
se prevé en el artículo 61 LMC al precisarse los supuestos de hecho 
necesarios para que se genere la causa legal del derecho de compen-
sación económica al constituir a uno de los cónyuges en acreedor de 
tal derecho; y

b) Un derecho personal o crédito de compensación económica y su obli-
gación correlativa causada en el “hecho voluntario” (arts. 578, 1.437 
y 2.284 del CC) de los cónyuges, concretamente en una convención 
suya, pues así se prevé en el artículo 63 de la LMC complementado 
por el 64, haciéndose expresa referencia en el primero de ellos a que 
este derecho puede ser “convenido” por los cónyuges.

No puede decirse que sea novedosa esta dualidad de causas en el modelo 
del Derecho de Familia chileno, pues ya lo había asumido el codificador 
civil en sede del derecho de alimentos y de su obligación correlativa, al 
admitir que existen: 

a) “alimentos que se deben por ley a ciertas personas” (arts. 321 y 578 
del CC) y

b) alimentos que se deben “voluntariamente” (art. 337 y 1.134 del CC).
Por otra parte, y ya se ha escrito algo sobre ello, de la compensación 

económica, al igual que de todo derecho personal o crédito sabemos, nace 
una acción personal (art. 578 del CC), cuestión ésta que por su entidad, y tal 
como la tocante a sus causas, impone un tratamiento pormenorizado que 
excede las finalidades de este artículo, sin perjuicio de lo cual, aquí sólo 
se apuntará que su ejercicio, en tanto que acción declarativa, está regido, 
básicamente, por las reglas contenidas en el artículo 64 de la LMC, en el 
que se establece un régimen especial en lo tocante a su caducidad, pues 
sólo se permite ejercerla en ciertos momentos procesales: la demanda, en 
escrito complementario de la demanda, o en la reconvención.

No debe confundirse esta acción personal declarativa, que corresponde 
a un cónyuge para perseguir que se declare su derecho de compensación 
económica, y la correspondiente obligación correlativa del otro, con las 
acciones dirigidas a: 

a) Perseguir el cumplimiento de la convención en la que se reconoció 
por un cónyuge su obligación de compensación económica respecto 
del otro y se acordó su monto y forma de pago, debidamente apro-
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a bada por el juez (art. 63 de la LMC), porque la acción, en este caso, 

nace del incumplimiento de una obligación ya reconocida y respecto 
de la cual la ley no ha fijado una disciplina particular.

b) Perseguir el cumplimiento de la prestación fijada judicialmente como 
compensación económica (art. 64 de la LMC), pues aquí se está 
también frente a un incumplimiento de una sentencia y en relación 
con la persecución de su cumplimiento forzado, tampoco existe un 
régimen especial, salvo en cuanto se presentare el caso en que se 
hubiere dado lugar a lo previsto en el artículo 66 de la LMC.

En suma, el derecho de compensación económica aparece en el siste-
ma jurídico privado chileno como un derecho personal o crédito frente al 
cual existe la correspondiente obligación correlativa y, en cuanto tal, hay 
en él o ella un acreedor, un deudor y una prestación a la que ambos están 
jurídicamente vinculados y que el uno puede exigir del otro mediante una 
acción personal y todo ello porque existe una “causa” o “fuente” de la que 
nació la dicha obligación.

2. compenSación económica:
Derecho y obligación De caractereS FamiliareS

Este derecho de compensación económica y su obligación correlativa, que 
ya hemos visto, pertenece al género de los derechos personales o créditos, 
tiene unos caracteres propios, asignándole la LMC los siguientes:

a) El de un derecho matrimonial, entendido así en la medida en que su 
titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio (art. 
60 de la LMC) y

b) El de un derecho de carácter patrimonial dentro de los citados de-
rechos matrimoniales (art. 60 de la LMC).

Su carácter de derecho matrimonial, sitúa al derecho de compensación 
económica y a su obligación correlativa en sede familiar, es decir, se trata 
en definitiva, de un derecho personal u obligación de familia, así como 
también lo son, por ejemplo, los derechos y obligaciones que existen entre 
los padres e hijos sujetos a patria potestad (art. 1.437 del CC) o entre los 
guardadores y sus pupilos. 

Pero, además, dentro de ese amplio campo de los derechos y obligaciones 
de familia, la compensación económica se sitúa al interior de los derechos y 
obligaciones matrimoniales y, dentro de aquéllos, en el específico campo de 
los de carácter patrimonial, al igual que los derechos sucesorios recíprocos 
y el derecho de alimentos (art. 60 de la LMC), de modo que así aparece 
diferenciado de aquellos otros derechos y obligaciones matrimoniales que 
tienen un carácter personal (como opuesto a patrimonial) y que son aquéllos 
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de los que se ocupa, preferentemente, el Código Civil en diversos artículos 
de su título de las “Obligaciones y derechos entre los cónyuges”, entre los 
que se encuentran las obligaciones de guardarse fe, de socorrerse y ayudar-
se mutuamente en todas las circunstancias de la vida (art. 131 del CC) y el 
derecho y deber de vivir en el hogar común (art. 133 del CC).

Por tales caracteres, no es posible realizar la anatomía del derecho de 
compensación económica mediante el a-crítico recurso a las categorías 
dogmáticas desarrolladas a propósito de los derechos personales y obliga-
ciones típicas del derecho patrimonial, sino más bien, resulta imprescindible 
realizar el esfuerzo dogmático de explicarlo como un derecho personal u 
obligación de familia.

Lo anterior no constituye una simple cuestión de escrúpulos o de melin-
dres dogmáticos, sino una de singular trascendencia, pues, en definitiva, toca 
determinar cuál sea el derecho aplicable a la interpretación y consiguiente 
aplicación de la compensación económica en los casos concretos, tal como 
en su día se discutiera acerca de si era posible o no, aplicar al matrimonio 
las disposiciones del Código Civil contenidas en su libro iv al tratar de los 
contratos y convenciones de contenido patrimonial, o la controversia más 
concreta referida a si a la nulidad del matrimonio se le podían extender las 
reglas relativas a la nulidad de los actos y contratos patrimoniales9.

En principio, el carácter familiar del derecho de compensación económica, 
junto a la existencia de su disciplina peculiar, tornan inaplicables a su respecto 
las disposiciones que configuran la disciplina de los derechos personales o 
créditos fijada en el libro iv del Código Civil, y de ello se siguen una serie de 
consecuencias, de las que aquí se señalarán solamente dos, por vía ejemplar:

1ª Que cuando la doctrina asigna a la compensación económica una “na-
turaleza” reparatoria o indemnizatoria de ciertos perjuicios, esa tal na-
turaleza ha de ser la propia de la reparación en sede familiar y no la de 
la reparación del daño en sede patrimonial, ora contractual ora extra-
contractual y, por lo mismo, las categorías dogmáticas utilizadas para 
explicar ese supuesto cierto carácter indemnizatorio de la compensación 
económica no han de hallarse, ligeramente, en sede de responsabilidad 
patrimonial sino en sede familiar10.
Un inicial ejemplo de esta utilización a-crítica de categorías de la res-

ponsabilidad patrimonial en el análisis de la compensación económica 

 9 Vide Javier barrientoS granDon y Mª Aránzazu novaleS alquézar, Nuevo Derecho 
Matrimonial Chileno. Ley Nº 19.947. Celebración del matrimonio, separación, divorcio y nulidad, 
2ª ed., Santiago, LexisNexis, 2004, pp. 437-441.

10 Cfr., aunque en otra línea discursiva, viDal olivareS (n. 2), pp. 435-437; Domínguez 
hiDalgo (n. 3), p. 12.
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a quedó de manifiesto en su discusión parlamentaria, cuando la ministra del 

Servicio Nacional de la Mujer pretendió justificarla mediante el recurso 
a la categoría del “lucro cesante”, en cuya línea dijo que: “Si uno de los 
cónyuges se dedicó al cuidado de los hijos, las prestaciones de que se trata 
deben considerarse una compensación por el lucro cesante, que le significó 
no poder trabajar por muchos años”11.

Pero la referencia a la categoría del “lucro cesante” no quedó en la 
sola historia legislativa, sino que se ha mantenido, con variados matices, 
en la doctrina y jurisprudencia, lo que ha significado que se introduzcan 
algunas nociones propias de la responsabilidad civil patrimonial en sede 
de compensación económica, tales como las de 

“reparación de la ganancia dejada de obtener por haberse dedicado a la 
familia y no a su vida profesional, pero con un objeto distinto que le 
(sic) persigue el lucro cesante en la responsabilidad civil. En efecto, 
no se trata sólo de otorgar algo por esa pérdida experimentada, sino 
de conferirla, pero en vistas a dejar a ese cónyuge en mejor posición 
para enfrentar el futuro”12. 

La jurisprudencia no ha sido ajena a esta tendencia, así la Ilma. Corte 
de Apelaciones de Concepción en su sentencia de 23 de agosto de 2007, 
en cuyo considerando 2º se afirma: 

“Que desde la perspectiva del cónyuge deudor, la compensación 
representa una obligación impuesta por la ley en favor del cónyuge 
beneficiario y que tiene por objeto corregir el desequilibrio o dispa-
ridad económica que se produce con la terminación del matrimonio 
por su dedicación exclusiva o preferente a la familia”13,

y que:

“Se ha dicho y resuelto que se pretende cubrir, por un lado, el 
desequilibrio económico entre los cónyuges que impide a uno en-
frentar la vida futura de modo independiente y, por otro, el costo 
de oportunidad laboral, esto es, la imposibilidad o disminución 
de inserción en la vida laboral que el cónyuge ha experimentado 

11 Boletín de Sesiones del Senado, Nº 1.759-18, “Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de le ley, en segundo trámite constitucional, que 
establece una nueva ley de matrimonio civil”, valparaíso, 15 de diciembre de 2003, p. 185.

12 Domínguez hiDalgo (n. 3), pp. 9 y 13.
13 CAP, Concepción, 23 de agosto de 2007, cons. 2º (rol Nº 664-2007).
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por haberse dedicado a la familia. Este costo, podría semejarse a la 
idea de lucro cesante, pero solamente por aproximación, porque 
no apunta a lo que se ha dejado de obtener, sino a una oportunidad 
de obtener que es distinto”14.

En la misma orientación la Ilma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en 
su sentencia de 5 de octubre de 2007, al referirse a que la compensación 
económica pretende reparar 

“el desequilibrio económico entre los cónyuges15, que impide a uno 
(el más débil) enfrentar la vida futura de modo independiente y, por 
otro, el costo de oportunidad de trabajo remunerado, es decir, la 
imposibilidad o disminución de inserción en la vida laboral que el 
cónyuge ha experimentado por haberse dedicado a la familia”16,

intenta explicar dicho “costo” del modo siguiente: 

“Este costo, podría semejarse a la idea del lucro cesante, pero sola-
mente por aproximación, porque no apunta a lo que no se ha dejado 
de obtener, sino a una oportunidad de obtener que es distinto”17.

Pareciera, en principio, que no se ha reparado, al menos, en:
a) que la categoría del “lucro cesante” tiene su sede natural en el incum-

plimiento de obligaciones patrimoniales, de modo que su utilización 
en sede de compensación económica mueve a encontrar una cierta 
“obligación incumplida”, pues recuérdese que el campo operativo 
más propio del “lucro cesante” se halla en el incumplimiento de obli-
gaciones contractuales (art. 1.556, 1930 inc. final, 1933 inc. final del 
CC), si bien también se la recibe en sede extracontractual, en algunas 
ocasiones, incluso, de modo expreso (v.gr. art. 2.331 del CC) y cuando 
se la ha admitido en sede de familia se lo ha hecho en sede de tutela, 
precisamente, cuando ha habido incumplimiento de una obligación 
por parte del tutor o curador (v.gr. arts. 406 y 423 del CC) y

14 CAP, Concepción, 23 de agosto de 2007, cons. 8º.
15 Esto no es así, pues, el derecho de compensación económica no está ligado, como 

en el caso español, a la noción de “desequilibrio económico”, sino a la de “menoscabo 
económico”, vide para la historia legislativa de la discusión en torno a la noción de 
desequilibro económico” y su rechazo barrientoS granDon y novaleS alquézar (n. 
9), pp. 416-418. hay, sin embargo, autores que asumen esa cierta equivalencia, cfr. viDal 
olivareS (n. 2), pp. 423-424.

16 CAP Antofagasta, 5 de octubre de 2005, cons. 5º (rol Nº 468-2007).
17 Ibidem.
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a b) que en el lucro cesante, la idea de “ganancia dejada de obtener” no es 

compatible con la noción de “menoscabo económico” si se tienen a 
la vista los criterios legales para determinar su existencia (art. 62 de la 
LMC), v.gr. el factor de la edad, que ha de cumplir una función para 
determinar la existencia del menoscabo, en caso alguno se adecua a 
la noción de un factor ligado a una ganancia dejada de percibir y lo 
mismo podría decirse del estado de salud del cónyuge acreedor del 
derecho de compensación o de su buena o mala fe.

De este modo la categoría del “menoscabo económico” no puede 
entenderse, simplemente, como aquello “que dejó de ganar” o “dejó de 
obtener” el cónyuge que aparece situado en la posición de acreedor del 
derecho de compensación económica al hallarse en el supuesto del artículo 
61 de la LMC, ni menos como la simple pérdida de “una oportunidad de 
obtener”.

2ª En el plano en el que nos sitúan las observaciones anteriores, aparece 
la trascendencia jurídica de determinar el significado, en el contexto del 
Derecho Matrimonial, de la expresión ‘menoscabo económico’, tarea 
que, en términos generales, la doctrina y jurisprudencia han solventado 
de una manera superficial, sin prestarle mayor atención, entre otras 
razones, porque han obrado, en muchos casos, con la precomprensión 
de identificarlo o leerlo a la luz de alguna categoría o noción previa del 
Derecho Patrimonial, como la ya citada de “lucro cesante” o las más 
genéricas de “daño” o “perjuicio”.
Es el carácter matrimonial del derecho de compensación económica el 

que, al situarlo en sede de derechos de familia, impide, por una parte, que 
la categoría de “menoscabo económico” sea, ligeramente, identificada con 
las nociones de ‘daño’ o ‘perjuicios’ en sede de responsabilidad contractual 
o extracontractual, y exige, por otra, que sea delimitado en el ámbito propio 
del Derecho Matrimonial y en el más amplio campo del Derecho de Familia, 
pues constituye una categoría propia de aquél y al interior de éste.

Al hacerse cargo de la citada exigencia dogmática, el examen, en sede 
familiar, de la noción de “menoscabo económico” revela algunas consta-
taciones básicas dirigidas a lograr su definición y delimitación, de las que 
aquí sólo se apuntarán las más generales, pues esta cuestión también da 
pie para otro estudio singular:
1. El campo operativo del “menoscabo económico” es el de ciertos casos de termina

ción del matrimonio o de ruptura de la vida en común: en efecto, el punto de 
partida para delimitar su contenido y caracteres lo constituye la siguiente 
constatación: en el nuevo Derecho Matrimonial chileno la categoría 
de “menoscabo económico” se sitúa en dos momentos jurídicamente 
relevantes, a saber:
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1º En el de la terminación del matrimonio por la declaración de nulidad 
o divorcio (arts. 55, inc. 3º, 61 y 62 de la LMC) y

2º En el de la ruptura de la vida en común de los cónyuges cuando se 
declara la separación judicial (art. 27 inc. 2º y 31 de la LMC).

2. La categoría de “menoscabo económico” no es, entonces, exclusiva del derecho 
de compensación económica: como corolario de la constatación anterior se 
sigue que la noción de “menoscabo económico” asume un cierto carác-
ter general en el Derecho Matrimonial chileno y de allí que en la tarea 
dogmática de precisar su contenido sea necesaria una interpretación 
que, atendiendo al contexto de la ley, ilustre el sentido de cada una de 
sus disposiciones referidas al menoscabo económico, “de manera que 
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía” (art. 22 
del CC).

3. El “menoscabo económico” tiene unas causas próximas determinadas por la 
ley18: la ley considera como causa próxima del menoscabo económico 
a: 
a) La terminación del matrimonio por nulidad o divorcio: tal es lo que decla-

ra, expresamente el paso final del artículo 61 de la LMC al señalar 
que uno de los cónyuges: “tendrá derecho a que, cuando se produzca 
el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menos
cabo económico sufrido por esta causa”, lo que reitera en relación con 
el divorcio, aunque con otro giro, el inciso 2º del artículo 55 de la 
LMC, al prescribir que el acuerdo regulador en el caso del divorcio 
impetrado por solicitud conjunta se entenderá que es suficiente “si... 
procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura” y 

b) La ruptura de la vida en común en la separación judicial: así lo reconoce 
en sede de separación judicial solicitada de común acuerdo con el 
inciso 2º del artículo 27 de la LMC, al señalar, también, que el acuer-
do regulador se entenderá que es suficiente “si... procura aminorar el 
menoscabo económico que pudo causar la ruptura” y, lo mismo, por vía de 
remisión a tal disposición, en el inciso 1º del artículo 31 de la LMC 
en los otros casos de separación judicial.

El menoscabo económico aparece así como una categoría que da 
cuenta de una cierta situación de hecho que queda de manifiesto por causa 
de la declaración del divorcio o de la nulidad (arts. 61, 62, 55 inc. 3º de la 
LMC), o por causa de la declaración de la separación judicial (art. 27 inc. 
2º y 31 de la LMC). 

De esto modo, se revelan así algunas diferencias radicales entre el 
menoscabo económico y las categorías de “daño” y “perjuicio” en sede 
patrimonial:

18 Cfr. viDal olivareS (n. 1), p. 427, quien se refiere a la “causa inmediata”.
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a a) A diferencia del “daño” y “perjuicio” en sede patrimonial, que tienen 

como causa próxima a un incumplimiento de obligaciones deter-
minadas o a un cierto hecho ilícito, el menoscabo económico tiene 
por causa próxima a un cierto acto lícito, en tanto que se permite, 
en los supuestos legales, solicitar las correspondientes declaraciones 
judiciales de nulidad, divorcio o separación19.

b) A diferencia, también, del “daño” y “perjuicio” en sede patrimonial, 
respecto de los cuales es preciso realizar un juicio de imputabilidad, 
en el menoscabo económico, en cuanto su causa próxima es un acto 
lícito, está ausente todo juicio de imputabilidad20.

  Adviértase, en todo caso, que una es la causa del menoscabo y otra 
la causa del divorcio21. Diferencia que, aunque parezca superflua, 
se apunta aquí porque no se puede pretender que aparezca como 
excepción al principio de ausencia de toda idea de incumplimiento 
de obligaciones en sede de compensación económica, el caso en que 
la declaración del divorcio se produjera por falta imputable a uno 
de los cónyuges, consistente en una violación grave de los deberes y 
obligaciones que les impone el matrimonio o para con los hijos (art. 
55 de la LMC), pues tal incumplimiento opera como causa, no del 
menoscabo económico, sino que es causa de: 

 a) el derecho a impetrar la declaración del divorcio y
 b) el eventual daño, tanto patrimonial como moral, causado al cónyu-

ge afectado por el incumplimiento y que, al ser imputable al cónyuge 
que incumplió la obligación matrimonial, da derecho a accionar para 
demandar su íntegra reparación.

4. El “menoscabo económico”, que queda al descubierto al verificarse su causa legal 
próxima, se revela como una cierta carencia, cuya causa está en el pasado, que se 
revela en el presente y cuyos efectos se proyectarán en el futuro: el término del 
matrimonio por divorcio o nulidad, o el término de la vida en común 
por la separación judicial operan como causa legal próxima del “me-
noscabo económico” de uno de los cónyuges, en cuanto es esa causa 
la que revela una cierta carencia, que hasta ese momento permanecía 
oculta bajo el velo de la existencia del matrimonio o del mantenimiento 
de la vida en común. Así, por ejemplo:
a) Uno de los cónyuges, durante la existencia del matrimonio, no trabajó 

remuneradamente, pero se hallaba protegido por los beneficios de 
hallarse incluido en el contrato de salud de su cónyuge que traba-

19 Cfr. viDal olivareS (n. 1), p. 429.
20 En esta línea, aunque en otro giro, pizarro WilSon (n. 2), p. 89 y viDal olivareS 

(n. 2), pp. 429-430.
21 Cfr. viDal olivareS (n. 2), p. 422.
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jaba en el mercado laboral se le extendían, y que por su calidad de 
tal, una vez declarado el divorcio o la nulidad, dejará de gozar de 
dicha protección de salud. Se vuelve patente, entonces, por causa 
del término del matrimonio, su situación menoscabada en materia 
de protección de la salud.

b)  Uno de los cónyuges, durante el mantenimiento de la vida en 
común, no trabajó en el mercado laboral, y la falta de su actividad 
económica remunerada y de su ahorro en un sistema de previsión 
queda ahora al descubierto por causa de la declaración de la nulidad, 
del divorcio o de la separación judicial, pues, constante el matrimo-
nio o la vida en común, esa falta aparecía eventualmente cubierta 
en el presente y a futuro con los ingresos económicos y derechos 
de previsión del cónyuge que sí trabajaba en el mercado laboral y 
que, por ejemplo, en el tiempo de la jubilación, se supondría que 
también redundarían en provecho y salvaguarda del que no trabajó 
remuneradamente, y ahora, además, esa falta se puede hacer aún 
más patente dependiendo de su edad, porque, probablemente, el 
eventual ahorro para previsión que pudiera generar a partir de la 
ruptura estará condicionado, no sólo a su calificación profesional y 
posibilidad de insertarse en el mercado laboral sino, también, a su 
edad y vida de trabajo útil.

En los dos ejemplos, es la ruptura del matrimonio por divorcio, su 
término por la declaración de nulidad o la ruptura de la vida en común 
por la separación judicial, el hecho que opera como causa que revela la 
existencia de una cierta carencia en el presente, pero cuyos efectos nocivos 
se proyectarán hacia el futuro, y es, en principio, a esa carencia a la que la 
ley denomina “menoscabo económico”.
5. La ley arbitra mecanismos para remediar esa carencia en la que consiste el 

menoscabo económico: el legislador, por diversas razones de las que se 
tratará en el apartado siguiente, ha previsto diversos medios dirigidos 
a remediar el “menoscabo económico” y a paliar sus efectos.
Esos mecanismos son diversos y dotados de intensidades diferentes, en 

atención a la causa próxima del menoscabo económico:
a) Separación judicial como causa próxima del menoscabo: en este caso, la 

ley ha optado por un mecanismo dirigido, únicamente, a “aminorar” 
el menoscabo económico, y lo ha hecho al establecer un dispositivo 
general, que consiste en fijar como exigencia de la disciplina jurídica 
de la vida separada de los cónyuges el que ella procure aminorar el 
menoscabo económico que pudo causar la ruptura (art. 27 inc. 2 de 
la LMC) y esta exigencia se ha impuesto por la vía de establecerla 
como un criterio de “suficiencia” no sólo para el “acuerdo regulador”, 
cuando se solicita la declaración de la separación judicial de común 
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a acuerdo, sino, también, en los otros supuestos de separación judicial 

(art. 31 de la LMC).
  No ha fijado aquí la ley mecanismos o vías específicas para dar 

cumplimiento a esta exigencia y por ello quedan abiertas a la voluntad 
de los cónyuges, expresada en el acuerdo regulador que se sujetará 
a la aprobación judicial, y a la decisión del tribunal en los demás 
casos.

b) Divorcio como causa próxima del menoscabo: en este caso la ley ha optado 
por dos mecanismos, uno general y otro específico y con finalidades 
diversas:

 1º Dispositivo general para “aminorar” el menoscabo económico: es éste un 
mecanismo similar al de la separación judicial, indicado en la letra 
anterior, y que está reconocido en el artículo 55 inc. 3º de la LMC, 
y, aunque en esta sede no hay una disposición equivalente a la del 
artículo 31 de la LMC para la separación judicial, dicho vacío no 
pareciera que deba ser subsanado sino es con la aplicación analógica 
del referido artículo 31 y su remisión al artículo 27 inciso 2º de la 
LMC.

 2º Dispositivo especial para “compensar” el menoscabo económico: este me-
canismo especial está constituido por el derecho de compensación 
económica y su obligación correlativa, previsto en el artículo 61 de 
la LMC.

c) Nulidad como causa próxima del menoscabo económico: en este caso la ley 
únicamente ha optado por el mecanismo especial de la compensación 
económica y su obligación correlativa ex articulo 61 de la LMC.

6. La intensidad (“aminorar” – “compensar”) de los mecanismos para remediar el 
“menoscabo económico” y paliar sus consecuencias atiende a las “causas remotas” 
del menoscabo22: además de su concreta causa próxima, el “menoscabo 
económico” tiene unas causas remotas que reconducen a los hechos que 
originaron la situación de carencia, que se revela por su causa próxima 
en el momento de la ruptura y cuyas consecuencias se proyectarán 
negativamente en la vida futura del cónyuge.
Es en relación con estas “causas remotas” del “menoscabo económico”, 

que la ley ha establecido una diferencia básica en cuanto al reconocimiento 
de su relevancia jurídica, para los efectos de determinar la intensidad con 
la que opera el mecanismo dirigido a remediarlo:

a) Cuando no se prejuzga sobre las causas remotas del menoscabo la intensidad 
del remedio legal es sólo la de “aminorar”: hay ciertos casos y campos 
operativos en los que la ley no prejuzga sobre las causas remotas del 
menoscabo económico que queda al descubierto cuando se produce 

22 Cfr. viDal olivareS (n. 2), p. 427, quien se refiere a la “causa mediata”.
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el divorcio o se declara la nulidad o la separación judicial, de guisa, 
que en esos supuestos queda abierta la posibilidad para considerar 
cualquier causa que haya podido generar la carencia en uno de los 
cónyuges y frente a ella la ley se fija como baremo o medida del re-
medio, no necesariamente, hacer desaparecer el “menoscabo”, sino 
que “aminorarlo”, de tal manera que no existe una imprescindible 
relación de equivalencia entre el menoscabo y el remedio legal.

  Tal es lo que se desprende en sede de divorcio del artículo 55 inc. 2º 
de la LMC, pues él se limita a reconocer la existencia del menoscabo 
económico, sin ligarlo, necesariamente, a alguna o algunas causas 
remotas determinadas que pudiera haberlo originado, y la misma 
actitud ha tomado el legislador en sede de separación judicial, al 
tenor de los artículos 27 inciso 2º y 31 de la LMC.

  Lo mismo, incluso, puede afirmarse en relación con el mecanismo 
consignado en el artículo 63 de la LMC, pues no se han fijado ma-
yores parámetros limitadores de la autonomía de los cónyuges para 
determinar la compensación económica y su monto, de manera que, 
en principio, no aparece restringida por las causas remotas concretas 
del menoscabo reconocidas en el artículo 61 de la LMC, y así parece 
que comienza a entenderlo la jurisprudencia de los tribunales supe-
riores de justicia, como puede verse en el siguiente considerando 
de la sentencia de 6 de septiembre de 2007 pronunciada por la Ilma. 
Corte de Apelaciones de San Miguel:

“Esta Corte estima que procede aprobar el acuerdo acompañado 
por las partes, suscrito con fecha seis de junio del año en curso, 
atendido lo expuesto precedentemente, teniendo esencialmente en 
consideración, que la compensación económica tiene un carácter 
patrimonial, que admite incluso la renuncia de las partes a ella, 
lo que permite a contrario sensu colegir que su otorgamiento por 
el demandado reconvencional constituye una opción libre para 
concederla y en ese contexto se armoniza con los principios del 
derecho de familia por sobre la norma estricta del artículo 61 de la 
Ley de Matrimonio Civil”23.

b) Cuando se prejuzga sobre las causas remotas del menoscabo la intensidad del 
remedio legal es “compensar”: hay, en cambio, otros casos concretos 
que se sitúan en un campo operativo restringido porque respecto 
de ellos el legislador solamente otorga relevancia jurídica a ciertas 
causas remotas del “menoscabo económico”, como se deduce de lo 

23 CAP San Miguel, 6 de septiembre de 2007, cons. 5º (rol Nº 1.286-2007).
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para paliar la carencia del cónyuge que la experimenta aparece 
determinada por la finalidad “compensatoria” al establecerse en su 
favor el derecho de compensación económica.

  En efecto, la ley únicamente otorga relevancia a una causa remota 
compleja en el menoscabo económico compensable, pues, sin perjuicio 
de que la carencia que pone de manifiesto el divorcio o la nulidad pudie-
ra arrastrar como consecuencia de múltiples hechos, solamente estima 
como relevante la que ha consistido en que, el cónyuge que la padece, 
durante el matrimonio se hubiera dedicado al cuidado de los hijos o 
del hogar común y que, como consecuencia de ello, no hubiera podido 
desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo hubiera hecho 
en menor medida de lo que podía y quería (art. 61 de la LMC).

7. La causa remota del menoscabo económico compensable constituye una circuns
tancia objetiva: del solo texto del artículo 61 de la LMC se desprende 
que es del todo  ajena a esta la causa remota del menoscabo económico 
compensable la idea de imputabilidad, de modo que sólo es indispensa-
ble constatar que ella se produjo durante el matrimonio y que subsiste 
en el momento de la declaración del divorcio o la nulidad y así resulta 
irrelevante el preguntarse por las razones (o sinrazones) que, al interior 
de matrimonio, pudieron haber movido a que uno de los cónyuges, y 
no el otro, se situara en el supuesto del artículo 61.
Este carácter objetivo de la causa compleja que origina el menoscabo 

económico aparece directamente relacionado con uno de los principales 
fundamentos que justifican la existencia del derecho de compensación eco-
nómica, cual es el de evitar la discriminación entre marido y mujer durante 
el matrimonio y evitar sus efectos discriminatorios con posterioridad a la 
declaración de la nulidad o del divorcio, como se explicará en el apartado 
número 3 de este artículo.
8. La determinación de la existencia del menoscabo económico compensable exige la 

realización de un juicio comparativo: la noción de “menoscabo económico”, 
en tanto que sea una carencia, cuya causa está en el pasado, pero que se 
revela en el presente y cuyos efectos se proyectarán en el futuro, lleva 
implícita un cierto juicio en relación con una eventual situación en la 
que no existiría ese menoscabo en el momento de producirse la decla-
ración del divorcio o la nulidad o de producirse la ruptura de la vida en 
común24.

24 En un sentido diverso para este juicio de comparación viDal olivareS (n. 2), p. 432, 
quien lo refiere a “comparar la situación económica de los dos cónyuges” y ello es reflejo 
de una interpretación que atiende a la noción de “desequilibrio económico”, que, como se 
ha advertido, no está presente en la ley chilena.
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Tal juicio, en el caso del menoscabo económico en la compensación 
económica de los artículos 61 y 62, no es más que la formulación de un 
enunciado hipotético: Si se suprime la causa remota (supuestos fácticos del 
artículo 61), de modo que el cónyuge que hoy aparece experimentando 
una determinada carencia no se hubiera dedicado al cuidado del hogar 
común y de la eventual prole, pudiendo, en consecuencia, desarrollar 
una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio o lo hubiera 
hecho en la medida en que podía y quería, su situación de presente y de 
cara al futuro sería tal.

Se entiende así que para determinar la existencia del menoscabo (art. 62 
de la LMC), es decir, de la carencia que experimenta un cónyuge, se vuelva 
relevante realizar el citado juicio, que comprende dos perspectivas:

 a) el pasado, pues allí se produjo la causa que lo origina y
 b) el futuro, pues en él se manifestarán sus principales consecuencias.
a) Juicio de pasado: el primer examen necesario para determinar la exis-

tencia del menoscabo económico exige el análisis del pasado, tanto 
matrimonial como de vida en común, porque es en el pasado donde 
está la causa de la carencia, y tal juicio debe realizarse en relación 
con ciertos factores, que, precisamente, dan cuenta exacta del origen 
de la carencia y de su entidad, algunos de los cuales la propia ley ha 
determinado en su artículo 62 de la LMC.

  Dentro de tales factores se consideran, por ejemplo:
  a) la duración del matrimonio y de la vida en común, pues esos 

términos son relevantes, por ejemplo, para establecer eventuales pér-
didas o disminuciones de derechos de previsión y seguridad social;

  b) el estado de salud, pues en muchos casos puede haberse visto 
disminuido como consecuencia del trabajo en el hogar común y cui-
dado de la prole.

b) Juicio de futuro: pero también es necesario un cierto juicio sobre la 
situación en que se encuentra el cónyuge de cara al futuro, porque 
las consecuencias de aquella carencia originada en el pasado matri-
monial desplegarán sus efectos a partir de la declaración de nulidad 
o de divorcio. Este juicio, que lo es también respecto de la existencia 
del menoscabo económico, ha de tener en cuenta determinados fac-
tores relevantes para ello que, al igual que en el caso anterior, están 
mencionados, no taxativamente, en el artículo 62 de la LMC.

  Entre tales factores se mencionan la edad del cónyuge, su califica-
ción profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, pues 
el menoscabo puede existir como dependiente de que, por su edad 
y su calificación profesional, ya no pueda (hacia el futuro) acceder al 
mercado laboral, de modo que si, por ejemplo, la ruptura se hubiera 
producido a una edad anterior, el menoscabo no sería una pérdida y 
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otra, situación que, probablemente, se presente a partir del momento 
en que las declaraciones de divorcio ya no correspondan a esa especie 
de “demanda contenida”, de matrimonios de larga data que se man-
tenían sólo por la inexistencia del divorcio, y que se aprecia en estos 
primeros años de vigencia de la ley, sino que se trate de divorcios de 
matrimonios de personas jóvenes y con escaso tiempo de vida matri-
monial, como ha sido la tendencia en muchos países que han reglado 
prestaciones compensatorias en época anterior a la nuestra.

9. La noción de “menoscabo económico” y su vinculación con la noción de “compen
sación”: si el derecho de compensación económica que puede tocar a uno 
de los cónyuges tiene como objeto preciso reclamar que se “compense” 
el citado menoscabo, resulta la necesaria conexión material y lógica 
entre ambas nociones y de allí aparece la necesidad de determinar cuál 
sea el contenido expresado por la ley con el término “compensación 
económica”, entendido en su segunda acepción legal, es decir, no como 
derecho, sino como objeto perseguido por tal derecho (v.gr. art. 62 inc. 
1º, 63, 64 inc. 3º) de la LMC, cuestión ésta que también escapa a los 
límites de este artículo.
Sin perjuicio de la entidad propia del tema de la determinación legal 

de lo que sea “compensar” en el nuevo Derecho Matrimonial chileno, aquí 
sólo se advertirá que su definición también ha de realizarse en el contexto 
del Derecho de Familia y no en el del Derecho Patrimonial de la respon-
sabilidad civil, pues, en principio, no aparece como identificable con la 
simple noción de “reparación” o “indemnización”, sino que depende del 
contenido propio de la categoría de “menoscabo económico”, que se ha 
intentado perfilar en los números anteriores.

Así, pues, si el “menoscabo económico” en sede de derecho de compensa-
ción económica, aparece como una cierta carencia de contenido patrimonial, 
cuya causa está en el pasado, pero que se revela en el presente y cuyos efectos 
se proyectarán en el futuro, necesariamente, el contenido de la “compensa-
ción” ha de hacerse cargo de ese especial campo temporal en el que se des-
pliegan sus efectos y que es el que la ley se ha propuesto remediar25. Es esta 
relación la que la ley subentiende en los artículos 61 y, sobre todo, en el 62 de 
la LMC, que permiten, en principio, sostener que debe haber una relación de 
equivalencia entre menoscabo y compensación y por ello los factores que han 

25 Adviértase que, también, en la noción de “menoscabo económico” fuera de la 
particular sede del derecho de compensación económica, el legislador ha tenido en cuenta 
esa proyección futura de la carencia al hacerse cargo de la necesidad de establecer unas 
“relaciones equitativas, hacia el futuro” entre los cónyuges en el caso de la separación 
judicial (art. 27 inc. 2º y 31 de la LMC) y lo mismo en el mecanismo general establecido a 
propósito del divorcio (art. 55 inc. 2º de la LMC).
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de considerarse operan tanto para determinar el menoscabo y su cuantía, en 
el pasado y en el futuro, y la compensación como objeto del Derecho, dirigido 
a remediar esa carencia y sus efectos, sobre todo en el futuro26.

La compensación, pues, no es simplemente una prestación que valora 
una carencia de presente, sino, antes que todo, una prestación que, objetiva-
mente determinada por una causa específica situada en el pasado, procura 
hacer desaparecer sus efectos nocivos hacia el futuro.

3. compenSación económica:
Derecho perSonal y obligación matrimonial

En el campo propio de los derechos y obligaciones de familia, la compen-
sación económica es un derecho matrimonial, en cuanto su “titularidad y 
ejercicio se funda en la existencia del matrimonio” (art. 60 de la LMC), lo 
que implica, necesaria y naturalmente, que no hay tal derecho cuando no 
hay matrimonio, de lo que se siguen algunas consecuencias de interés:
1º Compensación económica y uniones de hecho: en el estado actual del derecho 

chileno está zanjada legalmente la eventual discusión sobre la proce-
dencia o no del derecho de compensación económica en las “uniones 
de hecho”, pues como ellas no son matrimonio, no pueden dar origen 
al derecho de compensación económica y su obligación correlativa.
Se advierte aquí sobre este punto, pues, en el caso español, se discutió 

arduamente acerca de si en el momento de la ruptura de una unión de hecho 
cabía aplicar, por analogía, el artículo 97 del CC, que regulaba la pensión 
compensatoria en los casos de separación y divorcio. Una jurisprudencia 
inicial del Tribunal Supremo, contenida en sentencias de 5 de julio de 2001 
y de 16 de julio de 2002, admitió la aplicación analógica del referido artículo 
a las uniones de hecho27, pero en sentencia de 12 de septiembre de 2005 
el Tribunal Supremo cambió su doctrina y declaro que debía “huirse de la 
aplicación por analogia iuris de normas propias del matrimonio, como son 
los arts. 97, 96 y 98 del CC ”28.

26 Una concepción diversa de la noción ‘compensar’ en viDal olivareS, pp. 431-433, quien 
la vincula a la categoría de “desequilibrio económico”, pero, como se ha advertido, la noción 
de ‘menoscabo económico’, está desligada de la idea de “desequilibrio patrimonial”.

27 Vide Mª Dolores cervilla garzón, “Pensión compensatoria y uniones de hecho en 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en Revista de Derecho Patrimonial, Nº 10, Navarra, 
2003, pp. 575-586; Mª del Rosario Díaz romero, “Crisis de uniones de hecho y pensión 
compensatoria”, en Revista de Derecho Patrimonial, Nº 11, Navarra, 2003, pp. 341-348.

28 Vide José Ramón de verDa y beamonte, “Tendencias actuales del Derecho de Familia 
en España”, en Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri, nº 7, Santiago, 
diciembre 2006, pp. 187-190.
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trimonio, por ausencia de alguno de sus requisitos de existencia, y se 
declarare su inexistencia, no habría fundamento para demandar el 
derecho de compensación económica y su obligación correlativa.
Aparece así, en el Derecho Matrimonial chileno, una nueva diferencia 

entre la nulidad del matrimonio y la inexistencia del mismo29, advirtiéndose, 
en todo caso, la discusión a que da pie la naturaleza matrimonial del derecho 
de compensación económica en relación con su procedencia en los casos 
de declaración de nulidad, cuestión sobre la cual, con otros argumentos, ya 
algunos autores han expresado su opinión crítica a la inclusión del derecho 
de compensación económica en sede de nulidad matrimonial30.

Sin perjuicio de las dos consecuencias anteriores, el carácter matrimonial 
del derecho de compensación económica y de su obligación correlativa le 
dota de una entidad propia, definida en el contexto del Derecho de Familia 
a la sombra del principio de la igualdad jurídica de los cónyuges.

El matrimonio y su régimen jurídico en todo lo tocante a la posición y 
relaciones entre los cónyuges descansa en el principio constitucional de la 
igualdad entre hombres y mujeres (19 Nº 2 inc. 1º CPR), que se concreta, en 
este caso, en la específica igualdad entre marido y mujer, en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 23 Nº 4 del “Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos” y del artículo 24 Nº 4 del llamado “Pacto de San José 
de Costa Rica”, que obligan al Estado chileno a adoptar “las medidas 
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y responsabilidades de 
ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolución del mismo” y, muy especialmente, para dar cumplimiento a 
diversas disposiciones de la “Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer” (art. 16, 1, letra c) obligatorias, 
igualmente, para el Estado de Chile.

Que el derecho de compensación económica y su obligación correlati-
va descansen en la igualdad jurídica de los cónyuges implica que, en caso 
alguno, puede ser ejercido, interpretado u aplicado de manera discrimina-
toria, de lo que se siguen diversas consecuencias, entre ellas la que exige 
entender la noción de “menoscabo económico a la luz del principio de no 
discriminación entre marido y mujer.

El “menoscabo económico”, ya se ha dicho, tiene como causa próxima 
a la declaración de divorcio o nulidad (art. 61 de la LMC) y es ella la que lo 
vuelve jurídicamente relevante, y frente a la manifestación de tal menoscabo 

29 En su día no reparé en esta diferencia (lo que ahora subsano), vide  Javier barrientoS 
granDon, “De la inexistencia del matrimonio en el derecho chileno”, en Revista de Derecho, 
vol. xix, nº 2, valdivia, diciembre 2006, pp. 53-83.

30 Así en pizarro WilSon (n. 2), pp. 94-95; Domínguez hiDalgo (n. 3), p. 13.
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surge la pregunta referida a la razón que justifica el que el sistema jurídico 
haya previsto un determinado mecanismo dirigido a remediarlo.

Objetiva e individualmente, el menoscabo económico del cónyuge 
situado en el supuesto del artículo 61 de la LMC existía durante el matrimo-
nio y al derecho no le resultaba indiferente, pues constante el matrimonio, 
había una serie de mecanismos jurídicos que impedían o minimizaban las 
consecuencias nocivas derivadas de él y que, por lo tanto, cumplían finali-
dades dirigidas a evitar, directa o indirectamente, un trato discriminatorio, 
v.gr. las obligaciones de socorro y auxilio mutuo, la posición de heredero 
en que ha sido colocado el cónyuge respecto del otro, los beneficios de 
seguridad social y de prestaciones de salud extendidos al cónyuge que no 
trabajaba remuneradamente, a través de todos los cuales el sistema jurídico 
lograba, en mayor o menor medida, que se cumpliera con el mandato de 
adoptar las “medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y 
responsabilidades de ambos esposos... durante el matrimonio”.

Declarado el divorcio o la nulidad, es la “desaparición” de la operativi-
dad de las diversas medidas que durante el matrimonio impedían o evitaban 
un trato discriminatorio, la que genera, como efecto reflejo, la “aparición” 
de esa situación objetiva de “menoscabo económico” en el cónyuge que se 
situó en el supuesto del artículo 61 de la LMC, menoscabo que, si bien se 
ocasionó en el pasado, se vuelve relevante hacia el futuro, principalmente, 
porque desplegará sus consecuencias nocivas en la vida futura del cónyuge 
y de allí, entonces, que los factores, legalmente, reconocidos por la ley 
para determinar la “existencia” del menoscabo económico y su “cuantía” 
consideren unos elementos que, como el dios Jano, miran hacia el pasado, 
pero también hacia el futuro (art. 62 de la LMC).

Frente a ese menoscabo económico, producido en el pasado, pero cuyas 
consecuencias nocivas se presentarán, sobre todo, en el futuro, el Estado 
está obligado también a arbitrar las “medidas apropiadas para asegurar 
la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos esposos... en caso 
de disolución del mismo” (matrimonio), y así se justifica la regulación del 
derecho de compensación económica y de su obligación correlativa, como 
una concreta medida dirigida a evitar una discriminación en perjuicio de 
un cónyuge en el momento del término del matrimonio por divorcio o 
nulidad, pero también, para evitar la pervivencia de ciertos modelos dis-
criminatorios durante la existencia del matrimonio, derivados de entender 
que la dedicación al cuidado del hogar común y de los hijos, con la impo-
sibilidad o dificultad de un desarrollo profesional y laboral conciliable con 
ella, representa un cierto “costo” propio de uno de los cónyuges.

Fundamento radical, pues, del establecimiento del derecho de compen-
sación económica es la garantía constitucional de la igualdad entre mujeres 
y hombres en el ámbito concreto de la igualdad entre marido y mujer, pues 
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y del cuidado de los hijos junto a la imposibilidad o a una menor dedicación 
a una actividad laboral remunerada como consecuencia de tal dedicación 
(art. 61 de la LMC), estaría atribuyendo, discriminatoriamente, los costos de 
esa dedicación y las consecuencias nocivas de ella, a uno de los cónyuges. 
Se revela, entonces, el derecho de compensación económica como un me-
canismo fundado en el principio de evitar la discriminación entre marido y 
mujer, lo que se muestra entre otros aspectos, en los siguientes:

a) Objetividad de la causa remota del menoscabo económico: la dedicación 
objetiva de uno de los cónyuges al cuidado tanto del hogar como 
de los hijos con la consecuencia de no haber podido desarrollar una 
actividad remunerada o lucrativa o de haber podido hacerlo en me-
nor medida de lo que se podía o quería constituye la causa remota 
del menoscabo económico compensable, cuya existencia y cuantía 
se determina mediante el doble juicio al que se ha hecho referencia 
en el apartado anterior.

  De este modo, si uno de los cónyuges prueba la concurrencia de la 
citada causa y la existencia del menoscabo que queda en evidencia 
como una cierta carencia por la declaración del divorcio o la nuli-
dad, ese cónyuge se sitúa en la posición de acreedor del derecho de 
compensación económica, sin que quepa indagar por las razones 
subjetivas que pudieron mover a que en la concreta vida matrimonial 
se haya producido ese hecho, es decir, no cabe, para efectos de juzgar 
la existencia del derecho del cónyuge, preguntarse por qué se dedicó 
al cuidado del hogar y de los hijos, pues hacerlo implicaría asumir 
criterios discriminatorios en la relación entre marido y mujer.

  Un clarísimo ejemplo de una interpretación jurisprudencial que no 
tiene en cuenta el principio de igualdad entre los cónyuges, por la 
vía de otorgar relevancia a las razones subjetivas que pueden hallarse 
tras la ocurrencia de la causa del menoscabo, lo ofrece la sentencia 
de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago de 12 de julio de 2007, 
confirmada en casación por la Excma. Corte Suprema en fallo de 10 de 
octubre de 2007, porque sin perjuicio de haberse probado en juicio: 
“con los testigos ..., ... y ..., presentados por la actora reconvencional, 
se comprueba que ésta se dedicaba, antes de casarse, a la labor de 
promotora y luego como vendedora y que durante dos años, una 
vez casada, se dedicó exclusivamente a las labores del hogar”31, el 
tribunal de alzada le niega el derecho de compensación económica 
por las “razones” que explica en su considerando 13º:

31 CAP Santiago, 12 de julio de 2007, cons. 11º (rol Nº 1.119-2007) confirmada en cas. 
civ por cS 10 de octubre de 2007 (rol Nº 4.428-2007).
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“Que de toda la prueba rendida, apreciada, como se señaló, de 
acuerdo a las reglas de la sana crítica, se comprueba que la actora 
reconvencional se casó a los 24 años, que era promotora antes de 
casarse y que no tuvo hijos con el demandado reconvencional, de 
donde surge la pregunta: ¿realmente se enriqueció este último a costa 
de la demandante reconvencional, en los términos señalados por el 
autor citado en el motivo que precede? La respuesta no puede ser 
sino negativa. La señora ... pudo trabajar remuneradamente, nada 
se lo impedía, y si se dedicó a las labores del hogar, ello fue por 
iniciativa propia. Un matrimonio joven, sin hijos, no genera ninguna 
obligación de permanencia en el hogar común y, por consiguiente, 
la demandante reconvencional estuvo siempre en condiciones de 
desarrollar una actividad remunerada sin detrimento alguno de las 
labores propias de la vida en pareja”.

 No se trata de establecer que si no hay hijos no hay derecho a la 
llamada compensación económica, se trata simplemente de dejar 
claro que, teniendo 24 años de edad, habiendo trabajado antes de 
casarse y sin hijos en común que cuidar, la decisión de quedarse en 
casa cuidando del hogar es puramente voluntaria, con lo que no se 
da la exigencia del artículo 61 de la LMC en orden a que uno de 
los cónyuges, para ser considerado como el más débil, “no pudo 
desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo hizo en menor 
medida de lo que podía y quería”.

  Bien se puede apreciar que el tribunal ha denegado el derecho de 
compensación económica, no obstante que se probó en juicio la causa 
remota del menoscabo económico, porque incluyó como requisito 
de la causa del citado menoscabo una exigencia no prevista en la ley, 
a saber, “que la dedicación al cuidado del hogar no sea voluntaria”, 
pues el tribunal se atreve a escribir que: “La señora... pudo trabajar 
remuneradamente, nada se lo impedía, y si se dedicó a las labores del hogar, 
ello fue por iniciativa propia” y, aún más, que: “la decisión de quedarse en 
casa cuidando del hogar es puramente voluntaria, con lo que no se da la 
exigencia del artículo 61 de la ley de Matrimonio Civil”.

  La imposición de esta exigencia de “involuntariedad” en la dedi-
cación al cuidado del hogar, que contraría el carácter objetivo de 
la causa remota del menoscabo económico, además de no resultar 
autorizada por la ley, implica asumir modelos discriminatorios de 
relaciones entre marido y mujer y perpetuar estereotipos de dife-
renciación de papeles entre hombres y mujeres, advirtiéndose en 
ella, incluso, una tendencia sancionatoria en contra del cónyuge 
que voluntariamente asume una dedicación que debe ser común y 
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como aparece, extraordinariamente lúcido y ajustado a los principios 
de no discriminación el razonamiento de la Ilma. Corte de Apelacio-
nes de Concepción en el considerando 3º de su sentencia de 10 de 
septiembre de 2007:

“Que es propio de la convivencia marital que cada cónyuge asuma 
diversos roles frente a las exigencias de la vida, y en este sentido, en 
países en vías de desarrollo como el nuestro, es bastante común que 
sea el marido quien se encargue de obtener los recursos económi-
cos para la subsistencia familiar y la mujer quien deba por su parte 
asumir las responsabilidades del hogar, renunciando, sino total, al 
menos parcialmente, a la obtención de metas laborales. Es precisa
mente esta entrega de la mujer a las labores del hogar y a los hijos comunes 
la que le permite al marido dedicarse con libertad a capacitarse e insertarse 
en la vida laboral. Este acuerdo, expreso o tácito, no puede significar para 
la cónyuge un reproche ni menos una opción que la prive de la compensación 
que regulan los artículos 61 y siguientes de la Ley 19.947”33.

  Cuestión, totalmente distinta del carácter objetivo de la causa remo-
ta del menoscabo económico, es que para la procedencia del derecho 
de compensación económica no le basta al cónyuge la prueba de la 
existencia de la citada causa remota del menoscabo, sino también la 
prueba del menoscabo que se le seguía de ella, y en el caso en que 
han fallado las cortes de Apelaciones y Suprema, ese menoscabo 
estaría representado, al menos y probablemente, por la carencia de 
derechos de previsión social correspondientes al tiempo en que no 
trabajó remuneradamente.

32 En sentido contrario a las sentencias que se han citado se ha pronunciado, acer-
tadamente, la Ilma. Corte de Apelaciones de Antofagasta en su sentencia de 5 de octubre de 
2007, en cuyo considerando 6º se lee: “Que, en consecuencia, estando acreditado que la 
actora reconvencional desde que contrajo matrimonio estuvo al cuidado del hogar y de sus 
hijos mientras se mantuvo la convivencia con su marido, esto es, durante seis años, fluye 
que durante ese tiempo no tuvo la oportunidad de trabajar u obtener entradas económicas, 
debiendo por ende rechazarse la alegación del demandado en el sentido que la actora carece 
del derecho a la compensación, porque si se ha visto imposibilitada de ejercer, ya sea en 
forma absoluta o relativa, de un oficio remunerado por 134 meses, se ha debido a que ella 
tomó la decisión de dedicarse al cuidado de su actual pareja y de los tres hijos que tienen 
en común...” y en el considerando 7º: “Que las alegaciones del demandado, como se dijo, 
serán rechazadas, porque no afectan la existencia misma del derecho a la compensación...” 
(rol Nº 468-2007).

33 CAP Concepción, 10 de septiembre de 2007, cons. 3º (rol Nº 238-2007), la cursiva 
es mía.
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  Adviértase, en todo caso, que hay cierta jurisprudencia que estima 
que una vez acreditada la causa remota de la dedicación al cuidado 
de los hijos debe tenerse como consecuencia lógica de ella la exis-
tencia de un menoscabo económico y que, en consecuencia, toca al 
cónyuge a quien se le demanda el cumplimiento de su obligación de 
compensar la prueba de que no existió el citado menoscabo. Así la 
Ilma. Corte de Apelaciones de Antofagasta en su sentencia de 10 de 
septiembre de 2007, en cuyo considerando 7º se lee que:

“Para establecer el origen de la indemnización destinada a com-
pensar económicamente el deterioro que ha sufrido la mujer, debe 
tenerse presente que no constituye un hecho discutido en la causa 
la circunstancia de que la mujer ha criado a tres hijos, nacidos en 
1974, 1980 y 1991, y que desde esa época ha debido dedicarse a su 
cuidado y a las labores propias del hogar común, lo que implica un 
menoscabo económico y estratificador para conseguir un empleo 
luego de la crianza aludida; situación que previó el legislador en el 
artículo 61 de la ley de Matrimonio Civil, invocado por la misma 
demandante reconvencional, razón por la cual necesariamente debe 
accederse a esta pretensión”34.

“Para determinar el monto de la compensación económica ha de 
considerarse la exigua prueba agregada al proceso, pero que en 
todo caso queda plenamente acreditada la existencia de los hijos y 
la conclusión lógica y obvia de su crianza y cuidado, que conlleva 
un menoscabo económico y, por lo tanto, era el actor quien debió 
acreditar circunstancias distintas para comprobar la inexistencia de 
este perjuicio...”35.

  La doctrina anterior ya la había anticipado el mismo tribunal de 
alzada en su sentencia de 29 de junio de 2007:

“El artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil constituye una norma 
que tiende a compensar económicamente una situación injusta que 
se produce como consecuencia de que uno de los cónyuges no se 
haya desarrollado individualmente como persona, en la medida 
que le permita obtener una especialización que le haya brindado 
permanentemente una actividad remunerada que sustente la base 
de los beneficios previsionales y de salud para toda la vida, ya que 

34 CAP Antofagasta, 10 de septiembre de 2007, cons. 3º (rol Nº 297-2007).
35 Op. cit., cons. 4º.
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tanto, finaliza la colaboración mutua, quedando el cónyuge más 
débil –que ha entregado su actividad a la crianza de los hijos en los 
términos señalados– en la más completa indefensión para realizar 
actividades lucrativas, más aún en un país en vías de desarrollo que 
no posee una política integral de pleno empleo o seguridad social 
y en el que los salarios de los trabajos menores, en su mayoría, no 
alcanzan para satisfacer las necesidades mínimas de alimentación, 
vestuario y movilización. Por ello, analizando los antecedentes de 
acuerdo a la sana crítica, ha quedado acreditado el supuesto fáctico, 
porque las partes están contestes que el cónyuge solicitante de la 
compensación económica, se dedicó durante quince años a lo me-
nos al cuidado de los hijos y a las labores propias del hogar común, 
cumpliéndose, entonces, las dos exigencias del artículo 61 de la ley, 
pues el menoscabo económico surge indefectible y lógicamente, del 
hecho que ninguna mujer que carezca de profesión o de habilidades 
especiales puede obtener una actividad remunerada criando dos 
hijos y dedicándose a las labores del hogar”36.

  La opinión jurisprudencial defendida por la Ilma. Corte de Apela-
ciones de Antofagasta en las dos sentencias que quedan citadas, sin 
perjuicio de que por sí solas dan pie para reflexiones más amplias 
y profundas, a la sola luz del principio de no discriminación entre 
mujeres y hombres se inserta en una sana orientación dirigida a 
reconocer el carácter oculto de muchas de las discriminaciones que 
afectan a las mujeres, pues: 

  a) combate los estereotipos culturales discriminatorios de una 
mujer que “por naturaleza” o “porque quiere” se dedica al cuidado 
del hogar común y de los hijos y que como ello es consecuencia del 
“ejercicio de su libertad” ella es la que debe asumir sus “costos”;

  b) reconoce, por la vía de tener por acreditado lógicamente el me-
noscabo como consecuencia de tal dedicación, los costos que asumen 
las mujeres por esa dedicación, ya sea causada en su “condición 
amorosa” o en otra cualquiera causa;

  c) contribuye a la asunción de modelos de corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres en el cuidado del hogar común y de los 
hijos.

b) Evitar el mantenimiento de funciones estereotipadas de hombres y mujeres: uno 
de los estereotipos que portan en sí mismos mayores consecuencias 
discriminatorias para las mujeres lo constituye el que las sitúa “natu-

36 CAP Antofagasta, 29 de junio de 2007, cons. 4º (rol Nº 1.317-2006). 
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ralmente” destinadas al ámbito de la familia, asumiendo como una 
cierta estructura social de carácter natural, el que sean ellas las que se 
dediquen al cuidado del hogar y de los hijos y que sean los varones 
los que se desenvuelvan y desarrollen personal y profesionalmente 
fuera del hogar37.

  En relación con tal estereotipo, la “Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer” (1981) 
impone a los Estados la adopción de medidas apropiadas para:

“Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres 
y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y 
las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” 
(art. 5, letra a).

  Sobre la base de lo anterior, el derecho de compensación económica 
aparece como una “medida apropiada” para combatir un modelo 
estereotipado de diferenciación sexual de papeles entre marido y 
mujer, al reconocer los efectos nocivos que pueden derivarse para 
uno de los cónyuges de tales pautas de comportamiento.

c) Fomento de la corresponsabilidad: en la línea de lo anterior, el sistema 
jurídico no puede mantener estructuras que impliquen, directa o 
indirectamente, la asunción por parte de uno de los cónyuges, nor-
malmente la mujer, de la responsabilidad por el hogar común y los 
hijos, pues de ellas se derivan una serie de efectos adversos para las 
mujeres y para su desarrollo personal y social.

  Es también en relación con este ámbito en el que la citada “Conven-
ción” impone a los estados partes la adopción de medidas apropiadas 
para: 

“Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión 
adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la 
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al 
desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos 
constituirá la consideración primordial en todos los casos” (art. 5 
letra b).

37 Vide Mª Aranzazu novaleS alquézar, Derecho antidiscriminatorio y género: Las premisas 
invisibles, Santiago, Fondo de Desarrollo para la Naciones Unidas para la Mujer-Universidad 
de Chile, 2004, pp. 178-210.
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económica aparece también como un mecanismo dirigido a incen-
tivar la corresponsabilidad y como corrector de todas las carencias 
que para uno de los cónyuges se hubieran generado porque el otro, 
por las razones que fueren, no hubiera asumido esa responsabilidad 
común en cuanto al mantenimiento del hogar común y el cuidado 
de los hijos.

d) Conciliar la vida doméstica con la vida laboral remunerada: la referida 
“Convención” impone, igualmente, a los Estados partes de ella la 
obligación de adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de 
asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, 
los mismos derechos” (art. 11.1), de manera que si durante el ma-
trimonio la mujer o, eventualmente el marido, no hubiera podido 
desarrollarse en el ámbito del mercado laboral remunerado en las 
mismas condiciones que su cónyuge, el sistema jurídico debe arbitrar 
mecanismos para hacer desaparecer esa discriminación y sus efectos 
perjudiciales.

  El derecho de compensación económica se muestra, entonces, como 
una de esas respuestas del sistema jurídico, dirigidas, específicamente, 
a procurar la conciliación de la vida de hogar con la vida laboral 
remunerada, no sólo para incentivarla durante el matrimonio sino, 
sobre todo, para remediar las consecuencias nocivas que pudieran 
haberse derivado para uno de los cónyuges como consecuencia de 
no haber podido conciliarlas plenamente o en la medida deseable.

Esta lectura del fundamento del derecho de compensación económica 
dificulta la admisión de algunas interpretaciones que la doctrina ha realizado 
para explicarlo, entre ellas:

a) La idea del matrimonio ligada a la de “imposición de sacrificios”: es cla-
ramente discriminatoria toda interpretación, no sólo de la compen-
sación económica, sino también del propio matrimonio, a la luz 
de la idea del “sacrificio”, es decir, que la existencia y vigencia del 
matrimonio justificaría:

 1º. El sacrificio de uno de los cónyuges “en provecho de la comunidad 
de vida que implica el matrimonio” y el no hacer participar al otro 
cónyuge de su status económico38, pues una tal interpretación asume 
como inocuo o no relevante un modelo de relación conyugal en el 
que uno “se sacrifica” y el otro no, de manera que si el matrimonio 
termina por una causa que no sea el divorcio o la nulidad, aparecería 
como justificado ese modelo o patrón cultural discriminatorio de 

38 viDal olivareS (n. 2), p. 435.
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“sacrificios”, sobre todo si quien muere es el cónyuge que se sacrificó, 
quien, a lo más, tendrá como “compensación” el que se le recuerde 
como “esposa y madre abnegada”.

 2º. El eventual “sacrificio recíproco de los cónyuges consistente en 
que uno asume el trabajo externo y remunerado, y el otro, la acti-
vidad doméstica, interna y gratuita”39, de manera que “la vigencia 
de la comunidad de vida entre los cónyuges permite que se miren 
como equivalentes las prestaciones de ambos cónyuges”40. A la razón 
señalada en el número anterior, que implica la dificultad de admitir 
esta interpretación, se suma la de que esta parte de unas premisas 
no justificadas:

  a) la supuesta igual valoración que haría el sistema jurídico del trabajo 
doméstico y del trabajo remunerado y

 b) la calificación de “sacrificio” para el hecho de desarrollarse personal 
y profesionalmente fuera del hogar. 

 Tales premisas tienen, además, como secuela la de contribuir al man-
tenimiento de funciones estereotipadas entre hombres y mujeres y 
de dificultar la corresponsabilidad entre los cónyuges, impidiendo 
directamente, la conciliación de la vida personal con la vida laboral, 
a la que tienen derecho ambos cónyuges.

b) La compensación económica como “indemnización por sacrificio”: asumir 
que el matrimonio es una institución que impone “sacrificios” es ya 
una concepción difícil de admitir en derecho41 y más todavía lo es 
el aceptar que sólo la desaparición del matrimonio dé lugar a un 
cierto derecho para “indemnizar” ese sacrificio, pues nuevamente, 
se topa aquí con la precomprensión discriminatoria de modelos no 
igualitarios de relación entre hombres y mujeres.

  Estriba aquí la principal razón por la cual no es posible aceptar 
sin reparos la tesis, en cualquiera de sus variantes, según la cual la 
“naturaleza” de la compensación económica cabría dentro de las 
que se denominan “indemnizaciones por afectación lícita de dere-
chos”, afectación que se presentaría cuando la ley obliga a realizar 
una prestación dineraria por una desigual distribución de cargas o 
por una situación de sacrificio especial o por un enriquecimiento sin 

39 Vide Domínguez hiDalgo (n. 3), p. 6; y en la misma línea Susan turner Saelzer, 
“La valoración del trabajo doméstico y su influencia en la compensación económica”, en 
hernán corral talciani y María Sara roDríguez pinto, Estudios de Derecho Civil. II. Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil. Olmué, 2006, Santiago, Libromar Ltda., 2007, p. 212.

40 turner Saelzer (n. 39), p. 212.
41 No así, tal vez, en otros campos operativos, como en el de ciertas concepciones éticas 

o morales acerca del matrimonio, pero no en derecho.
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tor del matrimonio” en vistas del cual la mujer se habría dedicado a 
las labores del hogar común y al cuidado de la prole43, pues una tal 
interpretación implica:

 a) que se entienda al matrimonio como el origen de un cierto “es-
tatuto protector” para la mujer, lo que hace pensar en el prejuicio 
de la fragilitas, es decir, sería la fragilidad o debilidad de la mujer la 
que justificaría que el sistema jurídico la proveyera de un régimen de 
protección para suplir esa cierta debilidad derivada de ser mujer; 

 b) que se asuma que el derecho de compensación económica compense 
“el retiro de los beneficios prometidos por el marido con el matrimo-
nio”, implica asumir también una concepción discriminatoria, cual es 
la de que es la mujer la que naturalmente está “destinada” al cuidado 
del hogar y al cuidado de los hijos, y presupone la premisa invisible 
de que se celebra un pacto matrimonial en el que la mujer se dedica 
al cuidado del hogar y de los hijos, “a cambio”, de los beneficios que 
le promete su marido.

4. compenSación económica:
Derecho perSonal y obligación matrimonial

De carácter patrimonial

Finalmente, la compensación económica es caracterizada, por el referido 
artículo 60 de la LMC, como una obligación y derecho matrimonial “de 
carácter patrimonial” y de ello se derivan una serie de consecuencias, entre 
las que aquí se destacarán solamente las siguientes:
1ª. El derecho de compensación económica es diverso de los derechos de carácter per

sonal entre los cónyuges: asumiendo el legislador la existencia de derechos 
personales matrimoniales de carácter patrimonial y no patrimonial, el 
de compensación económica es diverso de estos últimos, que son, por 
regla general, aquéllos cuya disciplina se fija en diversos artículos del 
título vi del libro i del Código Civil bajo la rúbrica de “Obligaciones y 
derechos entre los cónyuges”.
La diferencia anterior es la que, en principio, permite excluir a priori 

una interpretación del derecho de compensación económica como una 
especie de proyección post matrimonio de ciertos derechos y obligaciones 
personales entre los cónyuges, como si se tratara de la extensión de una 

42 viDal olivareS (n. 2), pp. 434-435.
43 corral talciani (n. 3), pp. 23-40; y ya antes, en la misma orientación Domínguez 

hiDalgo (n. 3), p. 12.
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pretendida solidaridad post conyugal o de una supervivencia del auxilio 
mutuo o, en ciertos ámbitos, de la obligación de socorro.
2ª. El derecho de compensación económica es diverso de otros derechos de carácter 

patrimonial entre los cónyuges: es el mismo artículo 61 de la ley el que des-
carta, a radice, la interpretación del derecho de compensación económica 
a la luz del derecho de alimentos, o su eventual carácter alimenticio, 
pues él, precisamente, lo enumera como diverso del derecho de ali-
mentos cuando señala que: “El divorcio pone fin a las obligaciones y 
derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en 
la existencia del matrimonio, como los derechos sucesorios recíprocos 
y el derecho de alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 
del capítulo siguiente”.
ésta es, pues, una razón estructural por la cual no se puede entender 

el derecho de compensación económica como un derecho de carácter 
alimenticio, ni menos interpretarlo a la luz de los caracteres del derecho 
de alimentos y de su carácter asistencial44, tal cual lo ha señalado mayori-
tariamente la doctrina, aunque sobre la base de otras razones concretas45.
3ª. El carácter patrimonial del derecho de compensación económica está dado por el 

objeto sobre el que recae: esto es así, porque el derecho de compensación 
económica faculta a uno de los cónyuges para reclamar del otro una 
obligación (art. 578 del CC) cuya prestación o débito recae sobre un 
cierto objeto de naturaleza patrimonial o económica (arts. 1.438, 1.445, 
1.461 del CC).
A este objeto del Derecho o contenido sobre el que recae el débito de 

la obligación, la “Ley de Matrimonio Civil” también lo llama “compensa-
ción económica”, v. gr. en sus artículos 62 inc. 1º, 63 y 64 inc. 3º y, por los 
términos legales en que aparece definido se trata siempre de una cantidad, 
fijada de manera definitiva e inmutable46.
4ª. El objeto del derecho de compensación económica es una cosa mueble: si bien, 

por lo que se lleva dicho y por otras razones, este derecho de compensa-
ción económica es susceptible de ser reputado como un bien mueble o 
inmueble “según lo sea la cosa en que han de ejercerse, o que se debe” 

44 En esta línea de un cierto “sentido asistencial transitorio”, pero para un ámbito muy 
concreto vide Susan turner Saelzer, “Las circunstancias del artículo 62 de la nueva Ley 
de Matrimonio Civil: naturaleza y función”, en Juan Andrés varaS braun y Susan turner 
Saelzer, Estudios de Derecho Civil. Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Valdivia, 2005, Santiago, 
Lexisnexis, 2005, p. 491; y para una interpretación de “carácter alimenticio” en otros casos 
concretos vide Eduardo court muraSSo, Nueva Ley de Matrimonio Civil. Ley 19.947 de 2004 
analizada y coemntada, Santiago, Libromar Ltda., 2004, pp.  98-99.

45 Así pizarro WilSon (n. 2), pp. 86-88; viDal olivareS (n. 2), pp. 425-426.
46 Así pizarro WilSon (n. 2), pp. 87-88; Domínguez hiDalgo (n. 3), pp. 9-10; viDal 

olivareS (n. 2), p. 421.

Revista Fueyo 9.indd   41 26/2/08   16:14:15



42

Javier Barrientos Grandon

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a (art. 580 del CC), por lo prescrito en los artículos 62, 63, 64 inc. 1º y 

66 inc. 1º de la LMC, ha de reputársele mueble, en cuanto siempre su 
prestación ha de recaer en un monto o cuantía de dinero.

5ª. El pago de la prestación con el cual se cumple la obligación de compensación 
económica, admite modalidades diversas de pago: naturalmente, es muy 
distinta la naturaleza mueble del objeto del derecho de compensación 
económica, de las modalidades que puede asumir el pago de la pres-
tación en la cual consiste, cuya disciplina se establece en el artículo 66 
de la LMC.

concluSioneS

El estudio de la compensación económica, asumiendo la polisemia legal de 
tal expresión, permite su examen en cuanto un cierto derecho de uno de 
los cónyuges y la obligación correlativa del otro, y tal examen se muestra 
como una vía apropiada, diversa y no necesariamente excluyente de la 
vía institucional, para procurar su definición en el contexto del Derecho 
Matrimonial chileno.

Quizá la conclusión más relevante del ligero examen que se ha intentado 
en las páginas anteriores la constituya la constatación del siguiente desafío 
dogmático y jurisprudencial: el derecho de compensación económica 
aparece como un derecho situado en sede de derechos de familia y ello 
impone definirlo en este campo propio y no en el de los derechos típicos 
de los actos y negocios patrimoniales.
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FISCALIzACIóN DE LA ACTIvIDAD 
ASEGURADORA Y PROTECCIóN
DEL CONSUMIDOR1

Surveillance oF the inSurance activity

anD conSumer protection 

Osvaldo Contreras Strauch2

reSumen

Este trabajo analiza la situación jurídica de los consumidores en relación 
a la fiscalización de la actividad aseguradora, tanto en su dimensión eco-
nómica como aquella de protección de los consumidores de seguros. Se 
realiza una síntesis de las normas relacionadas con la protección econó-
mica de los asegurados, para concentrarnos al tema que constituirá la parte 
medular de este trabajo, cual es la protección del asegurado o consumidor 
de seguros.

Palabras clave: Seguro - Riesgo asegurable - Fiscalización - Consumi-
dor.

abStract 

This work analyzes the legal status of consumers in relation to the supervi-
sion of the insurance activity, both in its economic dimension and in that 
concerning the protection of consumers of insurance. This paper makes 
a synthesis of the rules related to the economic protection of the insured 
parties, and then focuses on the central topic of this paper, namely the 
protection of the insured party or consumer of insurances. 

Key words: Insurance - Insurable Risk - Surveillance - Consumer.

1 Este trabajo forma parte del proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Diego Portales “El seguro de responsabilidad civil”, 2007.

2 Profesor de Derecho Comercial, Universidad Diego Portales. Licenciado en Derecho 
y abogado. Master en Comercio Internacional, Universidad del País vasco. Miembro del 
Comité de la Asociación de Aseguradores de Chile. Artículo recibido el 11 de octubre de 
2007 y aceptado para su publicación el 26 de noviembre de 2007.
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a i. loS DoS aSpectoS De la Ficalización

De la activiDaD aSeguraDora

En su obra Droit des Assurances3, la tratadista francesa Ivonne Lambert-
Faivre dedica un capítulo, el Cuarto, al tema de la “Protección de los 
consumidores de seguros”, y a partir de los comentarios que dicho capítulo 
nos merece, quisiera estructurar un análisis de la situación jurídica que se 
presenta en Chile en relación con esta materia, para terminar con algunas 
interrogantes que planteo en la conclusión, que puedan servir de base a 
la discusión, en el seno del X Congreso del CILA, sobre algunos de los 
aspectos más relevantes que nos plantea el tema.

Ivonne Lambert-Faivre trata a la fiscalización de la actividad asegura-
dora, dentro del mencionado capítulo, dividida en dos aspectos o temas: 
la protección económica y la protección jurídica de los consumidores de 
seguros4.

En el presente trabajo esbozaremos de un modo sumarísimo las nor-
mas relacionadas con la protección económica de los asegurados, para 
concentrarnos al tema que constituirá la parte medular de este trabajo, 
cual es la protección del asegurado o consumidor de seguros.

ii. la protección económica De loS aSeguraDoS.
FiScalización De la Solvencia

De laS entiDaDeS aSeguraDoraS y reaSeguraDoraS

Bajo la sección que dedica a la protección económica de los asegurados, 
la autora analiza, en primer término, las reglas de control de la solvencia 
de las empresas de seguros, expresando que dicho control comprende un 
aspecto administrativo y uno financiero.

El control administrativo de las empresas de seguros por parte del 
Estado, se manifiesta en Chile, al igual que en Francia, en primer lugar 
en la autorización previa que deben obtener las interesadas, para poder 
ejercer el comercio de seguros en alguno o varios de los ramos que indica 
la ley. En este aspecto esa autorización la otorga la Superintendencia de 

3 Yvonne lambert-Faivre, Droit des Assurances, 10ª ed., Paris, Editorial Dalloz, 1998. 
La traducción de todos los textos citados corresponde al autor de este trabajo.

4 Trata en este capítulo un tercer tema, el de la medición en los conflictos entre 
aseguradores y asegurados, que nosotros pensamos que es un tema absolutamente distinto 
al de la fiscalización, e, incluso, de la protección de los asegurados, de modo que nosotros 
no lo trataremos aquí.
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valores y Seguros y puede concederla para actuar en los rubros de seguros 
generales, de vida y de crédito5.

El control financiero se refiere a la fiscalización continua de la solven-
cia de las entidades aseguradoras, que se ejerce tanto por la norma legal 
misma –que establece normas sobre capital mínimo e inversión de dicho 
capital como de las reservas que las entidades aseguradoras deben consti-
tuir– como por la labor de la Superintendencia que, fuera de requerirles la 
presentación de estados financieros trimestrales (las FECU), se encuentra 
habilitada para inspeccionar sus operaciones en cualquier momento. 

Se refieren a este mismo objeto, también, las normas que rigen la 
regularización de compañías en estado de riesgo financiero, por déficit 
de patrimonio o de inversiones, o por sobreendeudamiento, y sobre la 
liquidación y quiebra.

En última instancia, el objeto de la regulación y el control financiero 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras tiene por objeto proteger, 
en primer lugar, a la salud general de la economía nacional, atendido el 
hecho indudable de que las compañías aseguradores son entidades econó-
micas de primera magnitud, de tal forma que su inestabilidad afecta a la 
economía en general, y en segundo término, de un modo más específico, 
atender los intereses de los asegurados, que requieren que las empresas 
que se comprometen a otorgarles una garantía financiera por la cual pagan 
primas, estén en condiciones económicas de atender sus necesidades al 
momento del siniestro.

El control financiero se ejerce sobre todas las empresas de seguros y 
de reaseguros el cual analizaremos a continuación.

Las normas sobre el control financiero de las entidades de seguros que 
ejerce la Superintendencia de valores y Seguros se encuentran establecidas 
por el DFL Nº 251 de 1931, varias veces modificado, complementadas 
por lo dispuesto en el DL Nº 3538, que contempla el estatuto orgánico de 
la Superintendencia. Cabe hacer notar que las normas del DFL Nº 251 
relativas al control financiero se encuentran entremezcladas con aquellas 
que se refieren a la protección jurídica de los asegurados.

5 La Superintendencia de valores y Seguros es una institución autónoma del Estado, 
que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, ejerce la supervisión del negocio de 
seguros y reaseguros y se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de hacienda. 
Fue creada el 21 de diciembre de 1927. Los riesgos de accidentes personales y los de salud 
pueden cubrirse indistintamente por compañías del primero o del segundo grupo (generales 
o vida, respectivamente). Los riesgos de crédito (pérdida o deterioro en el patrimonio del 
asegurado producto del no pago de una obligación en dinero o de crédito de dinero) deben 
asegurarse en una compañía del primer grupo que tenga por objeto exclusivo cubrir este 
tipo de riesgo, pudiendo, además, cubrir los de garantía y fidelidad.
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a En principio, la legislación reserva el desarrollo de la actividad asegu-
radora y reaseguradora en Chile, sólo a sociedades anónimas constituidas 
en Chile con dicho objetivo exclusivo.

El capital mínimo para constituir una compañía de seguros es de 90.000 
UF (aprox. US$ 3.300.000) y de 120.000 UF para constituir una de rea-
seguros (aprox. US$ 4.370.000).

Sin embargo, cualquier persona natural o jurídica puede contratar 
libremente seguros en el extranjero, sujetándose a la legislación sobre cambios 
internacionales. Están excluidos de esta posibilidad los seguros obligatorios 
establecidos por ley y aquéllos contemplados en el D.L. Nº 3.500, de 1980 
(seguro de invalidez y sobrevivencia y rentas vitalicias previsionales).

Además, mediante una modificación reciente6, se autoriza a las enti-
dades aseguradoras extranjeras establecidas en el territorio de un país con 
el cual Chile mantenga vigente un tratado internacional en el que se haya 
permitido la contratación de seguros de transporte marítimo internacional, 
aviación comercial internacional y mercancías en tránsito internacional 
desde ese país, para comercializar en Chile tales seguros. En todo caso, 
las compañías a las que hace referencia este inciso deberán cumplir con 
los términos y condiciones establecidos en los respectivos tratados y en 
la legislación nacional (art. 4º inciso segundo del DFL Nº 251).

En la misma oportunidad se estableció la posibilidad de que las com-
pañías constituidas en el extranjero establezcan una sucursal en el país, 
para lo cual deberán establecerse como una agencia de acuerdo con lo 
que dispone el título xi de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, 
y obtener la autorización señalada en el título xiii de dicha ley.

Para obtener la autorización de establecimiento de una sucursal, la 
compañía de seguros extranjera deberá acreditar en la Superintendencia 
que la entidad cumple las disposiciones que esta ley establece para la 
autorización de establecimiento de las compañías de seguros.

La autorización de establecimiento de la sucursal, como cualquier 
modificación o revocación de la misma, constará en resolución de la Su-
perintendencia, la cual se sujetará a los requisitos de publicidad y registro 
dispuestos en los artículos 126 y 127 de la ley N° 18.046.

Las compañías de seguros extranjeras, autorizadas en los términos de 
los artículos anteriores, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas 
a las mismas obligaciones que las compañías de seguros nacionales de 
igual grupo, salvo disposición legal en contrario.

Por su parte, el reaseguro de los contratos celebrados en Chile debe 
hacerse con compañías de seguros y de reaseguros constituidas autori-
zadas para operar en el país. Están facultadas para realizar operaciones 

6 Por la ley Nº 20.190, de fecha 5 de junio de 2007.
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de reaseguros, también, las entidades extranjeras que cumplan con los 
siguientes requisitos:

a) Encontrarse clasificadas por agencias clasificadoras de riesgo, de 
reconocido prestigio internacional a juicio de la Superintendencia, 
en a lo menos categoría de riesgo BBB o su equivalente;

b) Designar un representante en Chile, el que las representará con 
amplias facultades, pudiendo, incluso, ser emplazado en juicio.

No obstante lo anterior, no será necesaria la designación de un repre-
sentante, si el reaseguro se efectúa a través de un corredor de reaseguro 
inscrito en la Superintendencia.

Pueden operar en reaseguros, también, los intermediarios o corredores de 
reaseguros, nacionales o extranjeros, que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Inscribirse en el Registro que lleva la Superintendencia;
b) Contratación de una póliza de seguro, sin deducible, por un monto 

no inferior a 20.000 UF (aprox. US$ 730.000) o 1/3 de la prima inter-
mediada en el año anterior (la que sea más alta), para responder del 
correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas 
de su actividad y de los perjuicios que puedan ocasionar a los que 
contraten por su intermedio, y

c) Tratándose de extranjeros, ser una persona jurídica constituida 
legalmente en su país de origen, con capacidad para intermediar 
riesgos cedidos desde el exterior y pagar compromisos en moneda 
de libre convertibilidad. 

En cuanto al control permanente de solvencia, la ley establece que el 
patrimonio de riesgo que toda entidad aseguradora debe mantener per-
manentemente, es el monto mayor resultante de comparar el patrimonio 
necesario para mantener las relaciones de endeudamiento, el margen de 
solvencia y el patrimonio mínimo establecido en la ley. 

El mecanismo del margen de solvencia incorpora el comportamiento 
técnico de la entidad fiscalizada, tomando en consideración el volumen 
de prima directa y la carga promedio de siniestralidad, determinando, 
sobre la base de ambos factores, el de mayor exigencia de patrimonio, 
conforme a las fórmulas y parámetros establecidos por la entidad fiscali-
zadora. El concepto de margen de solvencia corresponde al utilizado en 
los mercados de seguros internacionales. 

En cuanto al endeudamiento, el límite máximo de endeudamiento total 
de una entidad aseguradora o reaseguradora, en relación al patrimonio, 
no puede ser superior a cinco veces, en las compañías del primer grupo, 
ni de quince veces, en las compañías del segundo grupo. 

Por su parte, el total de las deudas contraídas con terceros, que no ge-
neren reservas técnicas de seguros, no podrá exceder de una vez el patri-
monio de la compañía. 
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a Asimismo, las entidades aseguradoras y reaseguradoras establecidas 
en el país, deberán constituir, sobre la base de procedimientos adecuados, 
tablas de mortalidad, tasas de interés técnico y otros aspectos de evaluación 
de riesgos fijados por la Superintendencia, teniendo en consideración las 
siguientes reservas técnicas: 

a) Reserva de riesgos en curso, para hacer frente a obligaciones de una 
compañía con sus asegurados, originadas por primas de contratos 
de seguros de corto plazo. 

b) Reservas matemáticas, para hacer frente a las obligaciones de una 
compañía del segundo grupo con los asegurados, originadas por 
primas de contrato de seguros de largo plazo (períodos superiores 
a un año). 

c) Reserva de siniestros, para hacer frente a obligaciones por siniestros 
ocurridos, pendientes de pago, y por los ocurridos y no reportados. 

d) Una reserva adicional a la de riesgo en curso, para hacer frente a 
obligaciones por riesgos cuya siniestralidad es poco conocida, al-
tamente fluctuante, cíclica o catastrófica, que sea necesaria formar 
para el normal desenvolvimiento de la actividad aseguradora o 
reaseguradora, o la que puede exigir la Superintendencia de va-
lores y Seguros por riesgos provenientes del mercado de inversio-
nes. 

e) Reserva de descalce, por los riesgos originados en el descalce de 
plazos, tasas de interés, moneda e instrumentos de inversión, entre 
los activos y pasivos de la compañía; y 

f) Reserva de valor del fondo, en la parte que corresponda a las obli-
gaciones generadas por las cuentas de inversión en los seguros del 
segundo grupo que las contemplen.

Las reservas técnicas y el patrimonio de riesgo de las entidades ase-
guradoras y reaseguradoras, sin perjuicio de los depósitos que mantengan 
en cuenta corriente, deberán estar respaldados por inversiones efectuadas 
en los instrumentos y activos que determina la ley. 

A su turno, la inversión en los distintos tipos de instrumentos o activos 
representativos de reservas técnicas y patrimonio de riesgo, está sujeta a límites 
máximos y límites conjuntos. 

En efecto, la Superintendencia podrá establecer, a las inversiones que 
respaldan las reservas técnicas y el patrimonio de riesgo, límites de diversi-
ficación por emisión, por períodos mínimos de un año, debiendo informar 
la modificación de éstos, con tres meses de anticipación a su entrada en 
vigencia. 

Las inversiones representativas de reservas técnicas y de patrimonio 
de riesgo no podrán estar afectadas a gravámenes, prohibiciones, embar-
gos, litigios, medidas precautorias, condiciones suspensivas o resolutorias, 
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ni ser objeto de ningún otro acto o contrato que impida su libre cesión 
o transferencia. En el evento de que alguna inversión se viere afectada 
en la forma señalada, no podrá ser considerada como representativa de 
reservas técnicas ni de patrimonio de riesgo. 

La Superintendencia puede, en cualquier momento, requerir un informe 
sobre sus negocios, a aseguradores y reaseguradores, inspeccionar sus 
oficinas, examinar su documentación, libros, impartir normas relativas a 
la preparación y presentación de balances, estados financieros y a la forma 
de llevar su contabilidad; ordenar la designación de auditores externos 
para que informen sus balances generales y, designar ella misma audito-
res externos, para que realicen actividades específicas de control en las 
entidades fiscalizadas. 

Si una compañía aseguradora o reaseguradora contraviene la ley, las 
normas reglamentarias o sus propios estatutos, la Superintendencia puede 
aplicarle las sanciones siguientes: censura o reconvención, multa, suspensión 
de la administración hasta por seis meses, suspensión de todas o algunas 
de las operaciones hasta por seis meses y revocación de la autorización 
de existencia. 

Las entidades aseguradoras y reaseguradoras están por ley obligadas a 
poner en conocimiento de la Superintendencia, y del público en general, 
cualquier hecho o información esencial respecto de ellas mismas y de sus 
negocios, al momento en que éstos ocurran o lleguen a su conocimiento, 
entendiéndose por información esencial, aquélla que un hombre juicioso 
consideraría importante para sus propias decisiones de inversión. 

Por último, con la finalidad de mejorar la información para los asegura-
dos, la ley exige que las compañías de seguros contraten, a lo menos, a dos 
clasificadores de riesgo, distintos e independientes entre sí, de entre aquéllos 
que se encuentran inscritos en un registro especial de la Superintendencia, 
para la clasificación continua e ininterrumpida de las obligaciones que 
ellas tengan con sus asegurados. 

La clasificación se efectuará en categorías desde la letra A (para las 
compañías de más bajo riesgo) a D (de más alto riesgo). La categoría E 
será para los aseguradores de los que se carezca de información suficiente 
para clasificarlos.

hasta aquí un breve resumen de las normas sobre regulación y fisca-
lización financiera a las que están sometidas las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras que operan en Chile.
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a iii. la FiScalización Del cumplimiento De laS obligacioneS

De loS aSeguraDoreS e intermeDiarioS, 
en DeFenSa De loS intereSeS De loS aSeguraDoS

En lo referente al segundo aspecto, la protección jurídica de los consumidores 
de seguros, Yvonne Lambert-Faivre le dedica la sección 2 del capítulo 
iv de su obra, donde parte por expresar que: “el derecho de seguros no 
escapa a las exigencias de la moral que sustentan las reglas jurídicas de 
derecho positivo por las cuales se pone de manifiesto y realizan los ideales 
de justicia y de equidad impuestos por el derecho natural”.

Agrega que: 

“la justicia conmutativa contractual, en que se fundan los contratos 
sinalagmáticos, tienden al equilibrio de las prestaciones recíprocas 
entre las partes; y que el principio indemnizatorio, que domina al 
derecho de la responsabilidad civil y al derecho de daños, se opone 
a todo enriquecimiento por una indemnización que sea superior 
al perjuicio sufrido”7. 

Agrega, más adelante, que: 

“la ética en el seguro manifiesta las tensiones entre la equidad y 
la seguridad jurídica, en un campo donde el consumidor, despro-
tegido en los seguros de masas, suscribe un contrato de adhesión, 
redactado y presentado por una compañía de seguros que detenta 
el predominio”,

y enfatiza que la ley y la judicatura se encargan de resguardar al consu-
midor dentro del sistema del liberalismo económico.

Y concluye la introducción diciendo que: 

“la protección jurídica de los consumidores de seguros es multifor-
me y de ella se analizarán las siguientes manifestaciones: el control 
del estado sobre el contrato de seguros, bajo las nociones de orden 
público y del interés general; las obligaciones de información y 
asesoría que deben prestar los suscriptores de seguros; el rol de la 
jurisprudencia en la protección de los consumidores y la lucha en 
contra de las cláusulas abusivas en materia de seguros”.

7 lambert-Faivre (n. 3), pp. 103 y 104.
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Nosotros analizaremos la situación chilena, bajo los mismos paráme-
tros, a efectos de poder realizar, simultáneamente, una comparación entre 
la situación chilena y la francesa. 

Pero antes que todo, pongamos énfasis en que, aun cuando los segu-
ros a los que el presente trabajo se refiere son privados, y están a cargo 
de empresas privadas, no resulta posible eludir la consideración de que, 
en esencia, el seguro es, por naturaleza, una forma de socialización de los riesgos 
que afectan individualmente a las personas. En sus formas más primitivas, el 
seguro se manifestó en la colectivización de los riesgos individuales por 
intermedio de asociaciones o mutualidades de personas expuestas a riesgos 
similares, sea basado en cuotas para formar previamente un patrimonio 
común o de cuotas a reunir para pagar los siniestros ya ocurridos. Sólo 
con posterioridad nació el seguro sobre la base de primas.

Lo que hemos afirmado anteriormente es una realidad objetiva. El 
seguro es una forma mediante la cual los particulares se organizan para 
afrontar los riesgos que les afectan, sin recurrir al Estado, que se limita 
a supervigilar una actividad que no sólo es beneficiosa para la sociedad 
sino que, además, no le distrae recursos. 

iv. maniFeStacioneS De la FiScalización juríDica Del Seguro 

A) La protección del orden público
y del interés general en el seguro

La protección del orden público y del interés general se manifiesta, según 
Yvonne Lambert-Faivre, en las siguientes formas:

1. Las disposiciones legales imperativas

La autora hace notar que con el objetivo de evitar los excesos de la liber-
tad contractual, la ley establece normas legales imperativas que crean un 
estándar mínimo contractual y que garantizan una protección mínima de 
los asegurados. La ley: 

“debe salvaguardar la esencia misma de la libertad contractual, 
que permite adaptar al contrato a las necesidades concretas de las 
partes: con este propósito el equilibrio es delicado y oscila entre 
una reglamentación sclerosante y una libertad sin freno: ese es todo 
el problema del contrato dirigido”8.

8 lambert-Faivre (n. 3), p. 105.
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a En Francia las disposiciones legales imperativas en el derecho de 
seguros están mencionadas en el artículo l111-2 del Código de Seguros, 
que establece que: 

“No pueden ser modificadas por convenio las prescripciones de 
los títulos I, II y III del presente libro, salvo las que otorgan a las 
partes una simple facultad y que están contenidas en los artículos L. 
112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 al L. 121-8, L. 121-12, 
L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, 
L. 132-1, L.-132-10, L. 132-15 y L.132-19”.

El título i del Código francés contiene las reglas comunes para los seguros 
de daños no marítimos y los seguros de personas; el título ii, las reglas relati-
vas a los seguros específicos de daños no marítimos; y el título iii, las reglas 
relativas a los seguros de personas y a las operaciones de capitalización.

Los artículos que no son imperativos, precedentemente citados dicen 
relación con las siguientes materias:

Art. 112-1, contratación de seguros por terceros y seguro por quien 
corresponda; 

Art. 12-5, modalidades de emisión de la póliza, nominativa, a la orden 
o al portador;

Art. 112-6, posibilidad de que el asegurador oponga al portador de la 
póliza o a un tercero el cual invoque el beneficio de ella, las excep-
ciones oponibles al suscriptor originario; 

Art. 113-10, obligación del asegurado de indemnizar al asegurador 
por los errores en la información y el derecho del asegurador de 
repetir los siniestros pagados en caso de que la información fuere 
fraudulenta;

Arts. 121-5 al 121-8, comprende la cláusula de prorrateo por infrasegu-
ro, interés asegurable, pérdidas por vicio propio y no indemnización 
de siniestros por causa de guerra; 

Art. 121-12, derecho de subrogación del asegurador y sus límites;
Art. 121-14, prohibición de la dejación;
Art. 122-1, definición de la cobertura de incendio;
Art. 122-2, obligación de pagar intereses si no se ha pagado el importe 

de las pérdidas luego de tres meses de entregado el estado de ellas; 
Art. 122-6, exclusión de incendios causados por erupción volcánica, 

terremoto y otros cataclismos; 
Art. 124-1, definición del momento en que se origina la obligación de 

garantía del asegurador en los seguros de RC;
Art. 124-2, estipulación de que los reconocimientos de responsabi-

lidad o transacciones hechos sin conocimiento del asegurador no 
obligan a éste; 
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Art. 127-6, casos en los que no se aplica la cobertura de protección 
jurídica;

Art. 132-1, seguro de vida contratado por la misma persona o un ter-
cero;

Art. 132-10, posibilidad de prendar la póliza de seguro de vida; 
Art. 132-15 obligación del asegurador de pagar al beneficiario la reser-

va matemática en caso de reticencia o falsa declaración, de muerte 
causada por el propio asegurado dentro del plazo legal de exclusión 
o de exclusión por la póliza de la causa de muerte; y

Art. 132-19, posibilidad de que cualquier interesado sustituya al con-
tratante para el pago de las primas del seguro de vida.

Por último, los artículos 181-3 y 183-3 establecen que las opciones de 
ley aplicable que contemplan los arts. 181-1 y 181-2 no pueden ser obstá-
culo para la aplicación de las normas de orden público de la ley francesa 
aplicables, cualquiera que sea la ley que rija el contrato.

La ley española sobre contrato de seguro, es, si se quiere, más drástica aún. 
El artículo 2 de la ley 50-1980, de 8 de octubre, expresa que: 

“Las distintas modalidades del contrato de seguro, en defecto de 
Ley que les sea aplicable, se regirán por la presente Ley, cuyos 
preceptos tienen carácter imperativo, a no ser que en ellos se disponga otra 
cosa. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales 
que sean más beneficiosas para el asegurado”. 

En Chile no existe ninguna ley que contemple normas parecidas tanto 
de las que hemos transcrito como resumido. La técnica legislativa nacional 
ha optado siempre por hacer distinción, en el Derecho Privado, entre leyes 
imperativas o dispositivas, dejando la evaluación al interprete, la jurispruden-
cia y doctrina, determinar en cada caso concreto qué normas son imperati-
vas y cuales no. El art. 1º del Código Civil expresa que el objeto de la ley es 
mandar, prohibir o permitir, y siempre se ha entendido que a menos que de 
su tenor resulta claro que la ley “manda”, esto es, ordena, perentoriamente, 
una determinada conducta o, por el contrario, la “prohíbe”, debe entenderse 
que “permite” a las personas realizar actos y celebrar contratos en la forma 
que libremente lo decidan, regulándose sus efectos por lo previsto en la ley, 
a falta de estipulación expresa. Estas últimas normas, que en el Derecho 
Privado son la mayoría, se denominan normas “dispositivas”. 

La existencia de normas imperativas en el Código de Comercio y en 
el DFL Nº 251, está fuera de discusión; sólo que, por lo dicho, la regla 
general es en Chile, la inversa que la que existe en la ley española de 
contrato de seguros.
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a 2. Los seguros obligatorios

La existencia de seguros obligatorios refleja la naturaleza social que tiene la 
institución del seguro privado, a la que nos hemos referido más arriba.

En Chile hay seguros obligatorios regidos por la ley sobre contrato 
de seguro vigilados por la Superintendencia de valores y Seguros, cual 
es el caso del seguro obligatorio de accidentes personales para vehículos 
motorizados y los seguros de contaminación en general y de contamina-
ción marina en particular.

hay otros seguros obligatorios que se encuentran al margen de la 
normativa de los seguros privados, como es el caso de los seguros sociales 
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, los seguros de 
salud previsional y el seguro de desempleo.

Por último, hay seguros de vida e incapacidad y el seguro de rentas 
vitalicias, que complementan el sistema provisional chileno regido por 
el DL. Nº 3500 y el seguro de desgravamen hipotecario que contratan 
en su propio favor y el de los herederos del deudor, las instituciones que 
otorgan créditos hipotecarios, principalmente con fines habitacionales.

La tendencia al establecimiento de otros seguros obligatorios es más 
fuerte en otros países, particularmente en España y sobre todo en Francia, 
principalmente seguros de responsabilidad civil, para propietarios y con-
ductores de vehículos motorizados, para cazadores, para RC por defectos 
de construcción de inmuebles, etcétera.

3. La imposición de cláusulas tipo. Distinción entre
seguros comunes y seguros de grandes riesgos

Bajo esta denominación estudiaremos el control de la autoridad sobre las 
cláusulas o condiciones generales de los contratos de seguro.

Yvonne Lambert-Faivre señala que el art. 11.4 del Código de Seguros 
dispone que “la autoridad administrativa puede imponer el uso de cláu-
sulas tipo en los contratos”.

Sin embargo, cesa la intervención del Estado en los llamados seguros 
de grandes riesgos, que están sujetos a libre contratación (art. 351.4), ley 
aplicable (art. 181.1) e idioma (art. 112.3).

De acuerdo con el artículo L 111-6 del Código de Seguros francés: 

“Se contemplan como grandes riesgos:
1º Aquéllos que resultan de las categorías siguientes:
 a) Los cuerpos de vehículos ferroviarios, aéreos, marítimos, lacus-

tres y fluviales, así como la responsabilidad civil correspondiente 
a dichos vehículos; 

 b) Las mercancías transportadas; 
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 c) El crédito y la garantía, cuando el suscriptor ejerce a título 
profesional una actividad industrial, comercial o liberal, a con-
dición de que el riesgo esté relacionado con dicha actividad; 

 2º Los que conciernen al incendio y los elementos naturales, 
demás daños a bienes, la responsabilidad civil general, las pérdidas 
pecuniarias diversas, los cuerpos de vehículos terrestres a motor, 
así como la responsabilidad civil, comprendida la del transportis-
ta, con relación a estos vehículos, cuando el suscriptor ejerce una 
actividad cuya importancia sobrepasa ciertos umbrales definidos 
por decreto en el Conseil d’Etat.”9.

En Chile las normas sobre control de las cláusulas de las pólizas se 
han relajado considerablemente, pasando desde un extremo intolerable 
que es el que existía con anterioridad al DL 3057 de 1980, en que todas 
las pólizas eran redactadas por la Superintendencia, a un sistema de ins-
cripción de pólizas libremente redactadas por los aseguradores pero sujeta 
a un control muy estrecho por parte de la referida institución pública, 
hasta la actualidad en que el único requisito es contratar con modelos de 
pólizas “depositadas” en la Superintendencia, la que podrá prohibir (ex 
post) la utilización de aquéllas, cuyo texto, a su juicio, no cumplan con los 
requisitos de legalidad y claridad en su redacción, o con las disposiciones 
mínimas que contempla el Art. 3 letra e) del DFL 25110.

9 La legislación española es similar. De acuerdo con el art. 44 de la ley 50/1980, no 
se aplica el art. 2, que como hemos dicho, hace imperativas todas las normas de esta 
ley, a los contratos de seguros de grandes riesgos, así como también, permite elegir a las 
partes otra ley aplicable al contrato. En el Derecho español son grandes riesgos los que 
indica el art. 107, a saber, a) Los de vehículos ferroviarios, vehículos aéreos, vehículos 
marítimos, lacustres y fluviales, mercancías transportadas (comprendidos los equipajes y 
demás bienes transportados), la responsabilidad civil en vehículos aéreos (comprendida 
la responsabilidad del transportista) y la responsabilidad civil de vehículos marítimos, 
lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad civil del transportista). b) Los de 
crédito y de caución cuando el tomador ejerza a título profesional una actividad industrial, 
comercial o liberal y el riesgo se refiera a dicha actividad. c) Los de vehículos terrestres 
(no ferroviarios), incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes, responsabilidad 
civil en vehículos terrestres automóviles (comprendida la responsabilidad del transportista) 
responsabilidad civil en general, y pérdidas pecuniarias diversas, siempre que el tomador 
supere los límites de, al menos, dos de los tres criterios siguientes: * Total del balance: 
6.200.000 ecus. * Importe neto del volumen de negocios: 12.800.000 ecus. * Número 
medio de empleados durante el ejercicio: 250 empleados”.

10 Las pólizas deben estar redactadas en forma clara y entendible, no ser inductivas 
a error y no contener cláusulas que se opongan a la ley. La norma agrega que: “en caso 
de duda sobre el sentido de una disposición en el modelo de condición general de póliza 
o cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el contratante, asegurado o 
beneficiario, en su caso”.
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a Esta misma norma contempla la exclusión del control para los seguros 
de grandes riesgos, pero sus parámetros son extraordinariamente bajos, 
de modo que quedan excluidas de control, un gran número de pólizas. 
Dice el referido art. 3, letra e), que: 

“las compañías de seguros del primer grupo, en los casos de segu-
ros de transporte y de casco marítimo y aéreo, como asimismo en 
los contratos de seguros en los cuales, tanto el asegurado como el 
beneficiario, sean personas jurídicas y el monto de la prima anual 
no sea inferior a 200 unidades de fomento (unos US$ 7.000), no 
tendrán la obligación señalada en el párrafo precedente, y podrán 
contratar con modelos no depositados en la Superintendencia, 
debiendo la póliza ser firmada por los contratantes (ambos, no 
solo el asegurador, como es habitual)”.

4. Las normas relativas a la comercialización
y la publicidad

El Código de Seguros francés, contempla normas aplicables a los documentos 
publicitarios relativos al seguro, en los artículos 310-8 y 310-6. El primero 
es el más importante y expresa que: 

“El ministro podrá exigir la comunicación de los documentos de 
carácter contractual o publicitario que tuvieran por objeto una 
operación de seguro o de capitalización. Si apareciera que un do-
cumento fuera contrario a las disposiciones legislativas o reglamen-
tarias, el ministro podrá exigir la modificación o decidir la retirada 
previo dictamen de la comisión consultiva de seguros. En caso de 
urgencia, el dictamen de la comisión consultiva de seguros no será 
requerido”.

No existen normas relativas a esta materia en la legislación chilena 
sobre seguros. Si las hay en la LPC, que estudiaremos más adelante.

5. Las normas relativas al idioma
y la letra del contrato

El Código francés contempla una norma al respecto, el art. 112-3, que es-
tablece que el contrato de seguro debe constar por escrito, en francés y 
en caracteres destacados.

Tampoco existen en la legislación nacional directamente relacionada 
con el seguro, normas legales relativas a esta materia. Si existen normas 
en la LPC, que estudiaremos más adelante.
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6. Las normas relativas a la información
y asesoría al asegurado
En el Código de Seguros francés, no existen normas sobre las obligaciones 
de información y asesoría al asegurado que les cabe a las empresas ase-
guradoras. Ellas están contempladas en la ley 92-60 de 18 de enero de 
1992, sobre Protección de los Consumidores.

En cambio, está contemplada para los intermediarios, corredores o 
agentes de seguros.

La misma situación se da en Chile. La obligación de información para 
el asegurador está contemplada con carácter general para los proveedores 
de servicios, en la LPC, en tanto que esta extensamente reglada para los 
intermediarios en el título iii del DFL Nº 251 de 1931, arts. 57 al 60 y en 
el DS Nº 863.

B) Las normas sobre la interpretación
judicial del contrato de seguro

El dirigismo que se ejerce sobre el contrato de seguro, se manifiesta tam-
bién en las normas que rigen la interpretación judicial del contrato y el 
tratamiento que reciben las cláusulas ambiguas o confusas. En Chile son 
las siguientes:

1. Prueba del contrato y de sus modificaciones
Como ya hemos dicho, de acuerdo con el art. 514 del Código de Comercio, 
tanto el contrato, sus condiciones y estipulaciones, como así también las 
modificaciones que convengan las partes, se prueban por escrito mediante 
la póliza de seguro o de los correspondientes endosos, que es el nombre 
que reciben los documentos emitidos para consignar las modificaciones a 
un contrato de seguro previamente existente. A esta norma hace excepción 
al art. 1.173 sobre el seguro marítimo, según lo vimos en el Nº 84, que en 
la práctica no modifica la regla general en lo sustantivo.

2. Prueba del siniestro. 
Presunción legal sobre su naturaleza
De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 5º y 7º del artículo 556 del 
Código de Comercio, la ocurrencia del siniestro constituye una carga que 
debe cumplir el asegurado.

El siniestro se presume ocurrido por caso fortuito y que está amparado 
por la cobertura de la póliza11. Por lo tanto, corresponde al asegurador 

11 Bajo el supuesto que por su naturaleza, sea de aquellos contemplados en la cobertura 
contratada. Por lo tanto, no podría un asegurado contra el riesgo de robo, reclamar la 
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a acreditar que el siniestro “ha sido causado por un accidente12 que no le 
constituye responsable de sus consecuencias, según la convención o la 
ley”. Así lo establece el Art. 539 del Código de Comercio para los seguros 
terrestres. En el seguro marítimo rige la norma contenida en el Art. 1185, 
redactado en términos generales.

3. Prueba de las exclusiones. 
Presunción legal de cobertura

El art. 536 del Código de Comercio señala que el asegurador puede tomar 
sobre sí todos o algunos de los riesgos a que puede estar afecto el objeto 
asegurado y que no estando limitada la cobertura, responde de todos 
aquéllos a que pueda estar expuesto, salvo las excepciones legales.

En consecuencia, corresponde al asegurador acreditar que el siniestro 
no encuentra cobertura en la póliza, o que está expresamente excluido por 
ella. La prueba se rinde con la propia póliza, partiendo por la naturaleza 
del seguro, es decir, el tipo o ramo a que ella corresponde, y siguiendo 
con el mérito de las estipulaciones y cláusulas que contiene, atendida la 
circunstancia que el seguro es un contrato solemne que se perfecciona y 
prueba por escrito, precisamente con la póliza.

4. Prueba del siniestro y de los daños causados por él

La prueba de la ocurrencia del siniestro y de los daños causados por él 
corresponde al asegurado, de acuerdo con la norma del Nº 7 del artículo 
556 del Código de Comercio según la cual “el asegurado está obligado a pro-
bar la coexistencia de todas las circunstancias necesarias para establecer 
la responsabilidad del asegurador”.

Esta norma está en estricta consonancia y se complementa con la regla 
de artículo 1698 del Código Civil según la cual corresponde la prueba de 
las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.

Corresponde al asegurado, en consecuencia, acreditar la ocurrencia 
del siniestro y los daños causados.

5. Las normas sobre las cláusulas ambiguas,
equívocas o contradictorias

En esta materia rigen normas del Código Civil y de la LPC.
El art. 1566 del Código Civil señala que las cláusulas ambiguas se in-

terpretarán “a favor del deudor”, norma de interpretación de carácter 

pérdida de una especie a consecuencia de incendio, por mas fortuito que haya sido 
éste.

12 La expresión –más precisa– que debió haber utilizado el legislador en lugar de 
“accidente”, es la de un “evento”.
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general, que difícilmente sirve para proteger al asegurado que reclama 
la indemnización de un siniestro, porque el deudor de dicha obligación 
es la compañía aseguradora. Resulta evidente que esta norma hay que, 
interpretarla,  a su vez, en el sentido que más se acomoda a la naturaleza 
del contrato, lo que conduce a que dichas cláusulas deben interpretarse en 
favor del asegurado.

Lo anterior resulta indiscutible atendido el tenor del inciso segundo de 
la norma analizada, que expresa: “pero las cláusulas ambiguas que hayan 
sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, 
se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la 
falta de una explicación que haya debido darse por ella”.

A las normas que contempla la LPC nos referiremos a continuación.

v. aplicación De la ley De DeFenSa Del conSumiDor

a laS relacioneS que Surgen Del contrato De Seguro

1. Planteamiento general

La parte final, que en su libro dedica Yvonne Lambert-Faivre al tema de la 
protección jurídica de los asegurados, se refiere a la aplicación del seguro 
las normas internas de Francia, y también de la Comunidad Europea, 
sobre protección del consumidor.

Expresa que: 

“la legitimidad de reglas protectoras hacia ciertas categorías de 
personas se encarna en la creación de un derecho específico: el 
Derecho del Consumidor, que es hoy día una rama autónoma del 
derecho positivo con la adopción del Código del Consumo, de 26 
de julio de 1993, que impone las reglas”.

Para Yvonne Lambert-Faivre, lo más importante y conocido de esas 
normas, pero no lo único, es que contribuyen a “la lucha contra las cláu-
sulas abusivas en los contratos de adhesión... que encuentra un dominio 
de aplicación ejemplar en el derecho de seguros”13.

La situación es similar en la legislación interna de España e idéntica 
en la europea, que comparte con Francia. Al respecto dice Fernando 
Sánchez Calero:

13 Acto seguido analiza el tema, tanto a la luz de las normas francesas como europeas, 
en la p. 117 y ss. de su libro.
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a “La LCS/1980, según ha quedado expuesto, tuvo la clara intención 
de tutelar a los asegurados como contratantes más débiles, con el 
propósito de equilibrar la posición que de hecho tienen las partes 
en el contrato de seguro, y para ello declaró que sus preceptos 
tenían carácter imperativo, a no ser que dispusieran otra cosa, 
siendo, no obstante válidas las cláusulas contractuales que fueran 
más beneficiosas para el asegurado. Declaración amplia, al no tener 
en cuenta que ciertos asegurados podían encontrarse, de hecho, en 
una situación de igualdad, cuando no de supremacía, respecto a 
los aseguradores, que ha sido recogida en la modificación posterior 
de la LCS”. (Se refiere a la exención de la calidad imperativa de 
las normas de la LCS a los seguros de grandes riesgos).

Y agrega:

“Ya la promulgación de la Ley General de Defensa de los Consu-
midores y Usuarios en 1984, implicó una protección adicional 
en cuanto a que había de aplicarse a los contratos de seguro en 
aquellos supuestos en los que el asegurado fuese considerado 
como consumidor en el sentido de esa ley, en tanto en cuanto 
pudiera ofrecer en un determinado caso concreto una condición 
más beneficiosa que la contenida en la LCS. Esta protección se 
ha incrementado con la modificación de la Ley de Protección del 
Consumidor que se ha llevado a efecto por la Ley 7/1998, de Con-
diciones Generales de la Contratación”14.

Estimamos que, con las naturales diferencias legales entre los distintos 
sistemas, la normativa chilena no difiere de la francesa y la española en 
cuanto a que resultan aplicables al contrato de seguro las normas de la ley 
chilena de protección al consumidor, en los términos que analizaremos 
a continuación.

2. Ámbito de aplicación
de la LPC

Según dispone su artículo 1º, la ley Nº 19.496 (LPC), tiene por objetivo 
normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las 
infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento apli-
cable en estas materias.

14 Fernando Sánchez calero y otros, Ley de Contrato de Seguro, Navarra, Editorial 
Aranzadi, 2001, pp. 74 y 75.
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Analizaremos las normas de esta ley en cuanto protegen al asegurado 
en su calidad de consumidores.

El artículo 2º bis señala que, no obstante lo que prescribe el artículo 
anterior, las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de pro
ducción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de 
bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo:

a) En las materias que estas últimas no prevean;
b) En lo relativo al procedimiento en las causas en que esté comprome-

tido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios, y 
el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento, 
y

c) En lo relativo al derecho del consumidor o usuario para recurrir en 
forma individual, conforme al procedimiento que esta ley establece, 
ante el tribunal correspondiente, a fin de ser indemnizado de todo 
perjuicio originado en el incumplimiento de una obligación con-
traída por los proveedores, siempre que no existan procedimientos 
indemnizatorios en dichas leyes especiales.

En estos tres aspectos, la LPC es aplicable a las relaciones emanadas 
del contrato de seguro.

Los derechos establecidos por esta ley son irrenunciables anticipada-
mente por los consumidores.

3. ¿Es el asegurador un proveedor?

De acuerdo con el art. 1° de la LPC, el término proveedores alude a: 

“las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, 
que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabrica-
ción, importación, construcción, distribución o comercialización 
de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se 
cobre precio o tarifa”. 

Nos parece claro, entonces, que los aseguradores son proveedores.

4. ¿Es el asegurado un consumidor?

El mismo citado art. 1° de la LPC establece que el término consumidor o 
usuario está referido a “las personas naturales o jurídicas que en virtud 
de cualquier acto jurídico oneroso, adquieran, utilicen, o disfruten, como 
destinatarios finales, bienes o servicios”.
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a 5. Materias no regladas por la ley que rige al contrato de seguro
y en las que puede ser aplicable la LPC

El análisis de la LPC nos conduce a afirmar que serían aplicables al seguro 
sus siguientes normas:

5.1. El derecho que confiere a los consumidores
a la reparación e indemnización

Adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso 
de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el 
proveedor, y el deber de accionar de acuerdo con los medios que la ley 
le franquea (art. 3° letra e).

5.2. El artículo 3º bis, que dispone que el derecho del consumidor a poner 
término unilateralmente a los contratos celebrados por medios electrónicos
En el plazo de diez días contados desde la contratación del servicio y antes 
de la prestación del mismo, a menos que el proveedor haya dispuesto 
expresamente lo contrario. Para ello podrá utilizar los mismos medios que 
empleó para celebrar el contrato. En este caso, el plazo para ejercer el 
derecho de retracto se contará desde la fecha de la celebración del contrato 
en el caso de servicios, siempre que el proveedor haya cumplido con la 
obligación de remitir la confirmación escrita señalada en el artículo 12 A. 
De no ser así, el plazo se extenderá a noventa días (letra b).

5.3. La obligación del proveedor de respetar los términos, condiciones y 
modalidades, conforme a las cuales hubiere ofrecido o convenido con el 
consumidor la prestación del servicio
El artículo 12 A agrega que en los contratos celebrados por medios 
electrónicos, y en aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a 
través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a 
distancia, el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor 
no ha tenido previamente un acceso claro, comprensible e inequívoco 
de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos 
o imprimirlos.

La ley agrega que, una vez perfeccionado el contrato, el proveedor 
estará obligado a enviar confirmación escrita del mismo. Esta confirmación 
podrá ser enviada por vía electrónica o por cualquier medio de comuni-
cación que garantice el debido y oportuno conocimiento del consumidor, 
el que se le indicará previamente. Dicha confirmación deberá contener 
una copia íntegra, clara y legible del contrato.
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5.4. Las normas de la LPC relativas
a los contratos de adhesión
El párrafo cuarto del título segundo de la ley contiene normas de equidad 
en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión, 
señalando que no producirán efecto alguno en este tipo de contratos las siguientes 
cláusulas:

a) Aquéllas que otorguen a una de las partes las facultades de dejar 
sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender 
unilateralmente su ejecución, salvo las excepciones legales;

b) Las que establezcan incrementos de precio por servicios acceso-
rios, financiamientos o recargos, salvo que dichos incrementos 
correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de 
ser aceptadas o rechazadas caso por caso, y estén consignadas por 
separado en forma específica;

c) Las que pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, 
omisiones o errores que no le sean imputables;

d) Las que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;
e) Las que contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que 

puedan privar al consumidor de su derecho al resarcimiento frente a 
deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto 
o servicio;

f) Las que incluyan espacios en blanco que no hayan sido llenados o 
inutilizados antes de que se suscriba el contrato, y

g) En contra de las exigencias de la buena fe, atendiendo para estos efec-
tos a parámetros objetivos que causen en perjuicio del consumidor un 
desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que para las 
partes se deriven del contrato. Para ello se atenderá a la finalidad del 
contrato y a las disposiciones especiales o generales que lo rigen. 

  La LPC establece que se presumirá que dichas cláusulas se en-
cuentran ajustadas a exigencias de la buena fe, si los contratos a 
que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano 
administrativo en ejecución de sus facultades legales15.

h) En todo contrato de adhesión en que se designe un árbitro, será 
obligatorio incluir una cláusula que informe al consumidor de su 
derecho a recusarlo, lo que se entiende sin perjuicio del derecho 
que tiene el consumidor de recurrir siempre ante el tribunal com-
petente.

15 El alcance de esta norma merece un estudio especial tratándose del contrato de 
seguro, atendido el hecho de que hoy existe un sistema de “depósito de pólizas”, que 
probablemente no sea suficiente como para cumplir con la norma de la LPC que estamos 
analizando.
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a   En relación con este punto debe señalarse que la redacción del 
inciso es deficiente e inconexo, puesto que hace referencia a una 
forma de recusar los árbitros carentes de contenido, debido a que se 
refiere a un inciso anterior sin existir norma alguna que aluda a tal 
asunto. Por esto se hace prácticamente imposible precisar el alcance 
específico de esta norma. Siendo ésta la situación, y en ausencia de 
normas específicas que regulen la materia en este punto, habrá que 
remitirse obligadamente a las causales de recusación señaladas en 
el art. 196 del Código Orgánico de Tribunales.

i) El artículo 16 A. señala una regla interpretativa en virtud de la cual 
declarada la nulidad de una o varias cláusulas o estipulaciones de un 
contrato de adhesión, por aplicación de alguna de las normas con-
tenidas en el artículo 16 anteriormente mencionadas, éste subsistirá 
con las restantes cláusulas, a menos que por la naturaleza misma del 
contrato, o atendida la intención original de los contratantes, ello no 
fuere posible. En este último caso, el juez deberá declarar nulo, en 
su integridad, el acto o contrato sobre el que recae la declaración.

j) Adicionalmente, se contemplan las siguientes normas respecto a los 
contratos de adhesión regidos por la presente ley:

 1. Este tipo de contrato debe estar escrito de modo claramente legi-
ble, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 mm y en idioma castellano, 
salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al 
léxico, bajo sanción de que las cláusulas que no cumplan con dichos 
requisitos no producirán efecto alguno respecto del consumidor.

 2. Las cláusulas impresas en formularios que se agreguen a los 
contratos, prevalecerán sobre las de este último, cuando sean incom-
patibles entre sí.

 3. Tan pronto como el consumidor firme el contrato, el proveedor 
deberá entregarle un ejemplar íntegro suscrito por todas las partes. 
Si no fuese posible hacerlo en el acto por carecer de alguna firma, 
el proveedor entregará de inmediato una copia al consumidor con 
la constancia de ser fiel al original suscrito por éste, copia que se 
tendrá por el texto fidedigno de lo pactado, para todos los efectos 
legales.

5.5. Las normas sobre información y publicidad

El artículo 28 señala que comete infracción a las disposiciones de esta ley 
el que, a sabiendas o debiendo saberlo, y a través de cualquier tipo de 
mensaje publicitario, induce a error o a engaño respecto de:

– la idoneidad del servicio para los fines que se pretende satisfacer y 
que haya sido atribuida en forma explícita por el anunciante;
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– las características relevantes del servicio destacada por el anunciante 
o que deban ser proporcionadas de acuerdo a las normas de infor-
mación comercial;

– la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito en su 
caso en conformidad a las normas vigentes;

En caso de publicidad falsa, sin perjuicio de que el tribunal, de oficio o 
a petición de parte, podrá disponer la suspensión de las emisiones publici-
tarias, cuando la gravedad de los hechos y los antecedentes acompañados 
lo ameriten, podrá, asimismo, exigir al anunciante que a su propia costa 
realice la publicidad correctiva que resulte apropiada para enmendar tales 
errores o falsedades.

Tratándose de contratos ofrecidos por medios electrónicos o de aqué-
llos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos 
o cualquier otra forma de comunicación a distancia, el proveedor deberá 
informar, de manera inequívoca y fácilmente accesible, los pasos que deben 
seguirse para celebrarlos, e informará, cuando corresponda, si el documento 
electrónico en que se formalice el contrato será archivado y si éste será 
accesible al consumidor. Indicará, además, su dirección de correo postal o 
electrónico y los medios técnicos que pone a disposición del consumidor 
para identificar y corregir errores en el envío o en sus datos.

5. Los procedimientos contemplados en la LPC

La LPC consagra una serie de derechos para los consumidores o agru-
paciones de consumidores, a fin de que los proveedores o quienes señala 
la ley, respondan correctamente ante cualquier falencia que presente el 
servicio que se está prestando.

Al respecto señala el art. 50 de la ley que: 

“el incumplimiento de las normas contenidas en la presente ley 
dará lugar a las acciones destinadas a sancionar al proveedor que 
incurra en infracción, anular las cláusulas abusivas incorporadas 
en los contratos de adhesión, obtener la prestación de la obliga-
ción incumplida, hacer cesar el acto que afecte el ejercicio de los 
derechos de los consumidores, a obtener la debida indemnización 
de perjuicios o la reparación que corresponda”.

En consecuencia, la única manera de hacer exigible tal responsabilidad, 
sin que medie acuerdo prejudicial entre las partes, es a través del ejercicio 
de las acciones que contempla el título iv de la ley ante el tribunal compe-
tente, de conformidad a las normas que se explican a continuación.
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a 1) La acción. Finalidades

Desde el punto de vista del derecho subjetivo, la ley establece que el ejer-
cicio de las acciones que contempla la LPC, tendrá por finalidad proteger 
los intereses de los consumidores, más concretamente, sancionar “los actos 
y conductas que afecten el ejercicio de cualquiera de los derechos de los 
consumidores”, entendiendo por aquéllos, los que se contemplan en el 
artículo 1º y siguientes de este cuerpo normativo.

Lo que se persigue obtener, por medio de ellas, es:
a) aplicar la correspondiente sanción que contemple el contrato, si la 

hubiere.
  En este caso, debe estarse a lo que las partes hayan dispuesto pre-

viamente en el contrato. Por lo general esto cabe en los contratos 
“libremente discutidos”.

b) Anular las cláusulas abusivas incorporadas en contratos de adhe-
sión.

  Esta sanción es muy importante, y se extrapola del ámbito eco-
nómico donde únicamente la antigua Comisión Resolutiva podía, 
en su fallo, anular cláusulas contractuales.

c) Obtener la prestación de una obligación incumplida.
  Esto significa que el demandado es obligado a hacer lo que no ha querido 

cumplir, y que por lo general, puede consistir en realizar el servicio 
o en entregar la cosa en perfecto estado.

d) hacer cesar el acto que afecte el ejercicio de los derechos de los 
consumidores.

e) Obtener la debida indemnización de perjuicios o la reparación que 
corresponda.

En síntesis, esto significa obtener el resarcimiento patrimonial de los 
perjuicios experimentados por el consumidor afectado.

Para que sea procedente la indemnización que se reclama a través 
del ejercicio de la acción, debe, según las reglas generales de nuestro de-
recho, acreditarse:

 i. La existencia del vínculo contractual que liga al infractor y al o a 
los consumidores afectados;

 ii. La existencia del daño, y
iii. La magnitud del daño.
Si no se puede acreditar esos tres requisitos, no será posible conseguir 

indemnización alguna del demandado.

2. Tipos de acciones

Las acciones originadas en derechos reglamentados en esta ley se clasifican 
en acciones de interés individual, de interés colectivo y de interés difuso. 
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En efecto, el mismo art. 50 señala que “el ejercicio de las acciones puede 
realizarse a título individual o en beneficio del interés colectivo o difuso 
de los consumidores”.

Y agrega que:
a) Son de interés individual las acciones que se promueven exclusiva-

mente en defensa de los derechos del consumidor afectado.
b) Son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de 

derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de 
consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual, 
y;

c) Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un 
conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos. 
Este tipo de acciones, conocida en la legislación internacional como 
class actions, tiene su origen en el Derecho anglosajón, y pueden ser 
ejercidas por cualquiera a nombre de un número indeterminado de 
personas que se han visto afectadas por una conducta sancionada 
por la ley.

Sólo en el segundo tipo o clase de acciones el legislador alude a la 
existencia de un vínculo contractual. Sin embargo, dicho vínculo, individual, 
colectivo o difuso, debe existir previamente en todos los tipos o categorías 
de acciones entre el o los consumidores afectados y los proveedores o 
comerciantes, independientemente de quien ejerza la acción, en virtud de 
la conocida regla que contempla el artículo 1.545 del Código Civil, respecto 
a que los contratos obligan sólo a quienes los han celebrado.

Al respecto, el inciso final del art. 50 establece que: “para los efectos 
de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan, de 
conformidad a las normas señaladas en el párrafo 2º de este título, será 
necesario acreditar el daño y el vínculo contractual que liga al infractor 
y a los consumidores afectados”.

3. Tribunal competente

La regla general está contemplada en el art. 50 A, que señala que las 
acciones que confiere esta ley serán normalmente de competencia de 
los jueces de policía local, y en particular el que corresponda a la comuna 
donde se hubiera celebrado el contrato respectivo, se hubiere cometido 
la infracción o dado inicio a su ejecución, a elección del actor.

Si se tratare de contratos celebrados por medios electrónicos, en que 
no sea posible determinar lo señalado precedentemente, será juez com-
petente el de la comuna en que resida el consumidor.

Las acciones de interés colectivo o difuso derivadas de lo dispuesto 
en los arts. 2º bis letra b) y en los artículos 16, 16 A y 16 B de la ley, serán 
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a de competencia de los tribunales ordinarios de justicia de acuerdo con las 
reglas generales. Para ellas, la ley contempla un procedimiento especial, 
reglamentado en el párrafo 2º de su título iv.

Las acciones a que se refiere la letra b) del art. 2º bis de la ley son 
aquéllas en que está comprometido el interés colectivo o difuso de los 
consumidores o usuarios, y el derecho a solicitar indemnización mediante 
dicho procedimiento en materias relacionadas o surgidas de las actividades 
de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y co-
mercialización de bienes o de prestación de servicios regulados por leyes 
especiales. Conforme al contexto de la ley, principalmente de lo señalado 
en el art. 52 letra d), quedan incluidas aquí las acciones que deriven de 
productos defectuosos, de mala calidad o dañinos.

Por su parte, las acciones relacionadas con las conductas sancionadas 
en los artículos 16, 16 A y 16 B son aquéllas encaminadas a privar de 
efectos a las cláusulas o estipulaciones de los contratos de adhesión que 
hemos indicado en el punto 5.4., precedente.

concluSión

Quisiéramos proponer como hipótesis de trabajo las siguientes preguntas, 
todas en el aspecto que nos parece más directamente ligado con las normas 
que rigen o afectan al contrato de seguros: 

– ¿Se justifica atribuir a las normas que rigen al contrato de seguros, 
en general, el carácter de imperativas? 

– En la afirmativa: ¿Qué criterio es el más apropiado para determi-
nar los contratos de seguros a los cuales las normas imperativas, o 
mejor16, algunas de las normas imperativas, no se aplican? 

– En caso contrario, si se estima que deben tener dicho carácter, 
sólo las normas que tradicionalmente se han considerado impe-
rativas, ¿cuál sería la mejor manera de establecer cuáles normas 
son imperativas y cuáles no; la tradicional, que proviene de la 
definición doctrinaria que distingue entre normas imperativas y 
normas dispositivas, o indicándolo expresa y determinadamente 
en la ley? 

– ¿Cuál es la manera más completa y clara de definir a los seguros 
de grandes riesgos en los que la protección jurídica del asegurado 
no se justifica?

16 Estimamos que sería absurdo quitarles ese carácter aquéllas que transgreden 
principios generales del Derecho de los Contratos y que derivarían en validar obligaciones 
absolutamente nulas.
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– ¿Cuál es el grado de control que debe ejercer la autoridad pública, 
sobre los modelos de contratos que se usan en los seguros comu-
nes?

– ¿Se justifica la existencia paralela de dos sistemas legales y com-
plementarios de protección a los asegurados, uno en la ley de ese 
contrato y otro en la ley de protección al consumidor?

– En caso de estimarse que no, ¿cuál sería la solución adecuada?.
Invitamos a los especialistas o, en general, los que se interesen en el 

tema a emitir su opinión al respecto.
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RESPONSABILIDAD ASEGURABLE
EN EL DEREChO ChILENO

inSurable liability unDer chilean laW

Mauricio Tapia Rodríguez1 

reSumen

Este artículo forma parte de una investigación sobre el seguro de respon-
sabilidad en Chile, que se encuentra en preparación, y que está a cargo 
de los profesores Osvaldo Contreras, Carlos Pizarro y Mauricio Tapia. El 
propósito de este artículo es revisar sintéticamente los tipos de responsabi-
lidad que es posible asegurar en el Derecho nacional, delineando de esta 
forma una noción de “riesgo asegurable” para este tipo particular de seguro. 
Con tal objeto, la primera parte de la exposición se pronuncia sobre los 
tipos de responsabilidad que es imposible asegurar o que generalmente se 
encuentran excluidas de las pólizas más utilizadas en la práctica (multas, 
deudas contractuales, cláusula penal y la responsabilidad contractual en 
ciertas hipótesis). La segunda parte, se detiene en el examen detallado de 
los tipos de responsabilidad civil extracontractual que es factible asegurar 
en Chile (por el hecho propio, por el hecho ajeno, por el hecho de las cosas 
y por responsabilidad estricta).

Palabras clave: Seguro - Responsabilidad - Riesgo - Pólizas.

abStrac

This paper is aimed at reviewing synthetically the kinds of liability which 
can be insured in domestic law, thereby outlining a concept of “insurable 
risk” for this particular form of insurance. For this purpose, the first section 
expounds the types of liability which are not insurable or which are gener-
ally excluded from the most commonly used policies (fines, contractual 

1 Profesor de Derecho Civil y subdirector del Departamento de Derecho Privado de 
la Universidad de Chile; socio de “Estudio Correa Gubbins” mtapia@derecho.uchile.cl. 
Este artículo forma parte de la investigación “El seguro de responsabilidad civil: ¿desde 
una deuda de responsabilidad hacia un crédito de reparación?”. (Proyecto de investigación 
de la Universidad Diego Portales, 2007). Artículo recibido el 27 de noviembre de 2007 y 
aceptado para su publicación el 12 de diciembre de 2007.
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circumstances). The second part contains a detailed analysis of the forms 
of tort liability which can be insured in Chile (for own deeds, for another’s 
acts, for the facts of things, and strict liability).

Key words: Insurance - Liability - Risk - Policy

1. El riesgo en materia de seguros

Para el Derecho de los Seguros el riesgo es simplemente la probabilidad de 
que ocurra un determinado acontecimiento (muerte, lesiones, enfermedad, 
destrucción de bienes, surgimiento de una deuda de reparación, etcétera)2. 
Por esto, el “alea”, el “azar”, es un componente esencial en el contrato de 
seguro, de la probabilidad de ocurrencia de un hecho determinado. Como 
la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos en un número determinado 
de casos se puede medir y tasar, ello ha posibilitado la formación de la 
actividad económica que se encuentra tras la contratación de seguros3. 

En materia de seguros de responsabilidad civil el riesgo está constituido 
por las consecuencias patrimoniales de la responsabilidad civil, derivada 
de un hecho previsto en la póliza4. En consecuencia, para precisar el riesgo 
asegurable en el seguro de responsabilidad civil la primera cuestión que debe 
definirse es: ¿cuál es el tipo de responsabilidad que según la ley puede ser 
garantizada por un contrato de seguro? Adicionalmente, la determinación 
del riesgo asegurable exige analizar las prácticas de redacción de pólizas, que 
lo circunscriben de acuerdo con las actividades, tipos de daños, formas de 
reparación y límites de reparación, así como detenerse en el examen de 
las “exclusiones” y “caducidades” incorporadas en esas pólizas.

Una obra general, que se encuentra en preparación, y respecto de la 
cual forma parte la presente investigación, analizará de manera sistemática 

2 La definición de riesgo contenida en el Código de Comercio (art. 513) es criticada por 
referirse solamente a uno de entre ellos: la pérdida o deterioro de la cosa por un caso fortuito. 
Como es sabido, el seguro protege, además, a las personas y al patrimonio en general de 
sucesos que pueden incluso provenir de la acción culpable del asegurado.

3 Vide sobre la noción de riesgo para el negocio de los seguros: SergioSergio baeza pinto, El seguro, 
4ª ed. actualizada por Juan Achurra y Juan J. vives, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001, 
p. 69 y Osvaldo contreraS Strauch, El contrato de seguro, Santiago, La Ley, 2002, p. 23.

4 El texto de la ley española de 1980 sobre Contrato de Seguro describe detalladamente 
el riesgo cubierto por el seguro de responsabilidad civil. Su redacción se acerca a la de varias 
pólizas nacionales, y muestra de forma adecuada la naturaleza de este riesgo: “por el seguro 
de responsabilidad civil el asegurador se obliga... a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo 
del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados 
por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el 
asegurado, conforme a derecho” (art. 73).
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todas estas materias. Este artículo pretende revisar sólo la primera de esas 
cuestiones, esto es, cuál es la responsabilidad factible de asegurarse en el 
derecho chileno. Para este efecto, en la primera parte de la exposición se 
analizarán los tipos de: responsabilidad que no es posible asegurar o que general
mente se encuentran excluidos de las pólizas y, en la segunda parte, se expondrán 
en detalle los tipos de responsabilidad civil extractontractual susceptibles de 
asegurarse.

i. tipoS De reSponSabiliDaD no aSegurableS

2. Generalidades

Ante todo, debe destacarse una cuestión esencial. Como es obvio, el se-
guro de responsabilidad no modifica las condiciones a las que se sujeta la 
responsabilidad civil del asegurado. La determinación de si el asegurado 
debe asumir el daño provocado a un tercero depende exclusivamente del 
sistema de responsabilidad civil aplicable: responsabilidad por culpa o 
responsabilidad estricta. 

La “asegurabilidad” de una responsabilidad otorga una importante 
garantía para la víctima. Sin embargo, para hacer efectiva esa garantía es 
necesario que el asegurado sea civilmente responsable de los daños, esto es, 
que se reúnan las condiciones previstas por el sistema por responsabilidad 
por culpa o estricta, según sea el caso.

Por esto, es posible concluir que un aspecto esencial de la determinación 
del riesgo asegurable en estos seguros escapa a la voluntad de las partes 
del contrato, pues las condiciones de la responsabilidad civil son fijadas 
exclusivamente por el Derecho Positivo y no por las partes5.

En los párrafos siguientes se analizará:
A) La exclusión de la responsabilidad penal y sus consecuencias pe-

cuniarias;
B) Las responsabilidades contractual y extracontractual como riesgos 

asegurables;
C) La exclusión de la cláusula penal y
D) La exclusión de las deudas contractuales.

5 Yvonne lambert-Faivre, Droit des Assurences, 11ª ed., Paris, Dalloz, 2001, p. 458.
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y sus consecuencias pecuniarias 

Una regla antigua excluye del riesgo asegurable a la responsabilidad penal, 
prohibición que comprende evidentemente las consecuencias pecuniarias que 
derivan de ésta. De otra forma, la represión penal sería severamente neutra-
lizada y, con ella, los fines retributivos y preventivos del Derecho Penal. Así, 
las multas a que han sido condenados los asegurados como consecuencia de 
un crimen, delito o falta (art. 21 del Código Penal) no pueden cubrirse por el 
seguro6. También debe entenderse que quedan excluidas las fianzas, costas y 
otros gastos derivados del proceso penal (art. 47 del Código Penal). La mayoría 
de las pólizas registradas repiten esta regla, excluyendo expresamente del 
riesgo asegurado a la responsabilidad penal y sus consecuencias pecuniarias7; 
cuestión que puede ser importante de destacar en materia de profesiones 
médicas, donde los ilícitos civiles cubiertos por la responsabilidad están con 
frecuencia acompañados de cuasidelitos penales8.

En el Derecho Comparado se ha discutido acerca de la procedencia de 
asegurar las multas u otras consecuencias pecuniarias a que resulte obligado 
el asegurado por efecto de las faltas cometidas no por él sino que por un 
tercero del cual responde el asegurado. El caso típico son las infracciones 
de tránsito que gravan al propietario del vehículo motorizado, sin impor-
tar quién lo conducía. Se sostiene que en este caso no se trataría de una 
responsabilidad penal, sino de una responsabilidad pecuniaria por infracciones 
de un tercero y que, en consecuencia, podría ser cubierta por un seguro. Sin 
embargo, los fines de la responsabilidad penal se encuentran muy presentes 
en estas sanciones pecuniarias, lo que ha llevado a rechazar su inclusión 
dentro del riesgo asegurable9.

4. B) Responsabilidad contractual y extracontracual

La reparación de los daños puede tener como fuente la responsabilidad 
civil extracontractual y contractual. En el Derecho nacional y Compa-
rado ambas constituyen un riesgo que puede ser cubierto por un seguro 

6 Geneviève viney y Patrice jourDain, Les effets de la responsabilité, Traité de droit civil, 
2ª ed., bajo la dirección de Jacques Ghestin, Paris, LGDJ, 2001, p. 641.

7 Por ejemplo, las pólizas de responsabilidad civil general: art. 2.7 POL 1 91 086, arts. 
3.7 y 3.8 POL 1 97 008 y POL 1 02 030. Otras pólizas en un exceso de previsión, más bien 
atribuible a la prisa en la traducción, utilizan conceptos extraños a nuestro derecho positivo 
excluyendo de la cobertura “multas, penas o castigos, tales como las punitivas (punitive), 
ejemplarizadoras (exemplary) o vindicativas (vindicative)” CAD 1 02 038.

8 En materia médica, por ejemplo, art. 2 POL 1 98 035.
9 Sobre esta discusión viney y jourDain (n. 6), p. 642.
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de responsabilidad civil10. En efecto, la responsabilidad contractual y la 
responsabilidad extracontractual dan origen a una deuda de reparación 
de perjuicios similar. Cabe destacar que en el caso de la responsabilidad 
contractual, mediante el seguro no se trata de garantizar el cumplimiento 
de la obligación del deudor, sino, por el contrario, asegurar el pago de los 
perjuicios que puedan derivar para el acreedor del incumplimiento.

No obstante, en la práctica nacional de las pólizas de seguro la responsa-
bilidad contractual es generalmente excluida de las pólizas. Así lo declaran 
expresamente pólizas de responsabilidad civil general11, de vida privada12, 
profesionales13, y de algunas actividades empresariales14. 

La Póliza Suiza, muy empleada en la práctica, utiliza una técnica más 
confusa, señalando que la cobertura no se extiende a la responsabilidad 
contractual “que exceda a la responsabilidad civil legal”15. Esto no es más 
que un error de redacción, porque tanto la responsabilidad contractual 
como la extracontractual son responsabilidades civiles con fuente en la ley. 
A lo que parece referirse la hipótesis prevista por esta póliza es a un hecho 
que reviste al mismo tiempo el carácter de ilícito civil e incumplimiento 
contractual, esto es, a una situación de cúmulo u opción de responsabili-
dades. Como es sabido, en tales casos la tendencia nacional es a negar la 
opción, esencialmente por la especificidad del régimen contractual. Ahora 
bien, en tal caso, esa póliza declara no cubrir el exceso de indemnización, 
más allá de lo que le correspondería por el estatuto extracontractual. Pero 
cabe la pregunta de, ¿por qué según el estatuto contractual se llegaría a una 
indemnización mayor? Por el contrario, el mismo Código Civil establece 
restricciones a la extensión de los perjuicios en materia contractual y, por 
otra parte, la jurisprudencia ha sido históricamente reacia a reparar el daño 
moral provocado al acreedor. Una interpretación posible de esta disposición 
de las pólizas es que podría referirse al exceso de indemnización previsto 
en una “cláusula penal”. En todo caso, es preferible la redacción de una 
póliza de responsabilidad civil general registrada con posterioridad (año 

10 Aunque esta conclusión no es muy desarrollada en sus consecuencias por la doctrina 
nacional: hernánhernán corral talciani, Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 379. Vide en viney y jourDain (n. 6), p. 641.641.

11 Art. 3.1 POL 1 97 008.
12 Art. 27 POL 1 91 058.
13 Art. 10 POL 1 91 081; art. 6 POL 1 02 023.
14 Como es el caso de las cláusulas adicionales para empresas de transporte, que se 

refieren a daños causados a terceros por mercaderías transportadas: CAD 1 91 090 y CAD 
1 02 034.

15 Art. 2.6 POL 1 91 086; expresión equívoca que también emplea sus cláusulas adi-
cionales para profesionales CAD 1 91 087, para empresas constructoras (CAD 1 91 092) y 
para empresas de manufacturas (CAD 1 91 094). Esta fórmula de redacción defectuosa se 
repite en otros seguros: art. D.3 POL 1 00 008 (“vida familiar”). 
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de la indemnización al asegurado en la hipótesis en que de haber existido 
contrato de todas formas se habría podido establecer la responsabilidad 
extracontractual del asegurado16. Asimismo, otras pólizas disponen simple-
mente que no quedan cubiertos los “perjuicios que deriven de obligaciones 
contractuales no constitutivas de ilícito civil”17.

La existencia de la restricción importa sobre todo para la responsabi-
lidad derivada del ejercicio de profesiones liberales, que generalmente se 
relacionan con sus clientes mediante contratos de prestación de servicios 
(tales como los abogados y los médicos). Por esto, algunas pólizas espe-
cialmente previstas para profesiones de abogado18 y médicas19 declaran 
cubierto el riesgo de incumplimiento contractual; aunque otras pólizas 
más recientes en esta última materia repiten la regla de que sólo responde 
el asegurador si se habría podido establecer la responsabilidad extracon-
tractual del asegurado20. 

La exclusión en algunos seguros de la responsabilidad contractual del 
asegurado parece ser una práctica generalizada en el Derecho nacional y 
extranjero. Esta práctica ha sido severamente criticada por los problemas 
extremamente complejos que presenta la distinción entre la responsabilidad 
contractual y extracontractual –incluso, para los expertos- y por las variacio-
nes de la jurisprudencia a este respecto, sobre todo en materia profesional21. 
Más allá de los matices entres las diferentes pólizas, la aproximación progre-
siva de los estatutos contractual y extracontractual y la contractualización 
de varias actividades profesionales (médicas, por ejemplo) debería conducir 
a una cobertura más bien generalizada de ambas responsabilidades, sin 
perjuicio de la exclusión de avaluaciones convencionales del perjuicios 
sufridos, como se explica a continuación. 

5. C) Exclusión de la cláusula penal 

La cuestión es más complicada tratándose del seguro en las consecuencias 
patrimoniales derivadas para el deudor de una cláusula penal. En principio, 
podría sostenerse que la cláusula penal cumple una función de “pena civil” 
–particularmente cuando se estipula que la pena puede exigirse juntamente 
con la obligación principal (art. 1.537 del Código Civil)– debiendo extenderse 
la prohibición de cobertura de la responsabilidad penal. 

16 Art. 3.1 POL 1 02 030. 
17 Polizas de “profesiones”: art. 10 POL 1 91 081 y art. 6 POL 1 02 023.
18 Art. 4 POL 1 03 039.
19 Art. 1 POL 1 98 035 y art. 1 POL 1 98 036.1 POL 1 98 035 y art. 1 POL 1 98 036.
20 Art. 3 POL 1 02 031 y art. 3 de POL 1 03 051.
21 viney y jourDain (n. 6), p. 673; lambert-Faivre (n. 5), p. 460.
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No obstante, la cláusula penal se entiende naturalmente sustitutiva de la 
obligación principal y constituye simplemente una avaluación convencional 
y anticipada de los perjuicios provenientes del incumplimiento (art. 1.537 
y 1.542 del Código Civil). Con todo, la práctica de los seguros, tanto en el 
Derecho Comparado22 como en el Derecho nacional, excluyen expresa-
mente la garantía de los perjuicios convenidos contractualmente. La razón 
tras esta prohibición se encuentra en el temor a la colusión entre las partes 
del contrato para defraudar al asegurador sobrevaluando los perjuicios en 
la cláusula penal, infringiendo de esta forma el principio indemnizatorio al 
que se encuentra sujeto el seguro23. éste parece ser el sentido de las dispo-
siciones de las pólizas que excluyen del seguro la indemnización pactada 
que exceda a la debida según las reglas de la responsabilidad civil24. 

6. D) Exclusión de las deudas contractuales

La cobertura del seguro de responsabilidad sólo puede alcanzar la indemni-
zación de perjuicios contractuales, y no las deudas contractuales asumidas 
por el deudor como, por ejemplo, pagar el precio de venta o pagar la deuda 
subsidiariamente en el caso del fiador. En efecto, el seguro de responsa-
bilidad cubre la deuda de reparación y no la deuda de cumplimiento del 
contrato, que es un riesgo diferente para el que existen otras garantías (como 
la cláusula penal) y otros tipos de seguros. Poer lo demás, en la práctica 
nacional existe otra variedad de pólizas registradas (denominadas de Ga
rantía de cumplimiento de contrato) que son suscritas por el deudor (tomador) 
en beneficio del acreedor (que reviste el carácter de asegurado en estos 
contratos y que, en consecuencia, puede exigir directamente al asegurador 
la indemnización en caso de incumplimiento)25. 

La misma conclusión debería aplicarse para otras sanciones contractua-
les que no constituyen estrictamente una deuda de responsabilidad, como 
la restitución del precio por resolución de la venta o la reducción de éste 
en caso de acción redhibitoria. Asimismo, usualmente quedan excluidos 
de la cobertura de responsabilidad civil por productos las garantías con-

22 viney y jourDain (n. 6), p. 642.
23 Por lo demás, ello crearía enormes incentivos para incumplir el contrato. 
24 La cláusula adicional para empresas constructoras, por ejemplo, excluye expresamente 

los acuerdos contractuales que exceden a la responsabilidad civil extracontractual, tales 
como “indemnización por ejecución no conforme de los trabajos... o retraso en la entrega 
de la obra” (CAD 1 91 092). la misma regla para empresas de manufacturas, excluyendo 
los acuerdos sobre “indemnización por ejecución no conforme de los productos” (CAD 
1 91 094). 

25 Vide la última póliza de Garantía para contratos en general registrada: POL 1 02 077 
(res. SvS, 3.9.2002). 
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pues este seguro no es de cosas y cubre solamente la responsabilidad por 
daños que puedan causar los productos27. La misma conclusión debería 
aplicarse para la garantía que protege de la destrucción o deterioro a los 
bienes involucrados en una construcción, por cuanto el seguro que los 
protege reviste el carácter de “seguro de cosas”28.

ii. tipoS De reSponSabiliDaD extracontracual aSegurableS

7. Generalidades

Como se expone en esta segunda parte, la responsabilidad civil extracon-
tractual que puede ser cubierta por un seguro comprende:

A) el estatuto de responsabilidad por culpa por el hecho propio.
B)  por el hecho ajeno
C)  y por el hecho de las cosas.
D) Además, la responsabilidad estricta también puede ser garantizada 

por un seguro.

8. A) Responsabilidad por el hecho propio.
Negligencia

En la actualidad es indiscutible que la responsabilidad por culpa puede ser 
cubierta por un seguro de responsabilidad. Sin embargo, esta conclusión 
no siempre fue tan categórica. En la evolución histórica del contrato de 
seguro de responsabilidad, durante el siglo xix y parte del siglo xx en al-
gunos derechos comparados se utilizó como argumento contra este seguro 
el provocar un relajamiento de la conducta del asegurado y un incentivo 
al descuido –en una crítica evidentemente dirigida contra el seguro de la 
responsabilidad por culpa–. 

Lo cierto es que los fines de prevención y retribución de la culpa no se 
ven severamente afectados por la existencia de un seguro de responsabili-
dad, puesto que varias razones impiden que el ilícito civil constituya para 
los asegurados un acto “neutro”: la tipificación penal de algunos comporta-
mientos culpables (como los cuasidelitos de homicidio) no es asegurable y 

26 Así se estipula en las cláusulas adicionales de responsabilidad civil por productos 
CAD 1 91 089 y CAD 1 02 038.

27 viney y jourDain (n. 6), p. 644.644.
28 Por ejemplo, la sección relativa a los trabajos de construcción e ingeniería de la póliza 

para todo riesgo de construcción (POL 1 92 140).
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es una represión temida sobre todo en el ámbito de las profesiones médicas; 
el grado de estigmatización profesional que puede tener un juicio y una 
condena civil; finalmente, el incentivo económico de evitar un aumento de 
las primas del seguro como consecuencia del accidente. Desde otro punto 
de vista, se sostiene también que la persona que asegura su culpa no piensa 
con esto en quedar liberado de observar un comportamiento prudente, sino, 
más bien, en quedar a cubierto de las imprudencias ajenas29. 

En el Derecho nacional las reticencias contra el seguro de la culpa se 
fundan también en la redacción del Código de Comercio. En efecto, las nor-
mas de ese Código definen al riesgo asegurable como todo “caso fortuito” y 
prohíben garantizar “los hechos personales del asegurado” (arts. 513 y 552). 
No obstante, y considerando que la regulación contenida en ese Código se 
elaboró esencialmente para el seguro de cosas, en la doctrina nacional se 
sostiene que la prohibición de asegurar “los hechos personales del asegurado” 
se refiere en el seguro de responsabilidad civil exclusivamente al dolo30. 

Evidentemente, la práctica masiva del seguro de responsabilidad 
civil por comportamiento culpable vuelve innecesario extenderse en su 
justificación31. Simplemente debe considerarse que el propio concepto de 
riesgo asegurable alude a un evento en cuya ocurrencia interviene el azar, 
esto es, que no se sabe si realmente tendrá lugar o no. Ahora bien, en la 
comisión de un acto negligente interviene ese elemento aleatorio, pues nos 
es posible anticipar con certeza si se llevará a cabo y sólo es posible medir 
su probabilidad de ocurrencia en número determinado de caso (cuestión 
que ha permitido su inserción en las técnicas predictivas del negocio de 
los seguros). Una serie de factores pueden influir en el comportamiento 
futuro del asegurado, que no dependen enteramente de su voluntad y que 
impregnan de aleateoridad este riesgo: circunstancias externas en las cuales 
se presten los servicios; aparición de nuevos instrumentos o métodos de 
producción; aumento de la severidad en la apreciación judicial de las con-
ductas; disuasión proveniente de sanciones penales por cuasidelitos; temor 
a perder el prestigio profesional; presión del mercado por una producción 
de mayor calidad, etcétera. 

En realidad, el seguro de responsabilidad civil carecería de utilidad prác-
tica en la generalidad de los casos si la cobertura del riesgo estuviera excluida 
por no haber empleado el asegurado el cuidado debido. Por eso, sin perjuicio 

29 Ramón Domínguez águila, La transformación de la responsabilidad civil y el seguro, 
Santiago, Colegio de Abogados de Chile, 2001, p. 10, citando a Gardner.

30 En este sentido: corral (n. 10), p. 369. Vide también las tesis de Sofía mayanz lourie, 
Seguro de responsabilidad civil, memoria de grado, Universidad de Chile, Santiago, Talleres 
Gráficos Gutemberg, 1938, p. 49.

31 Basta con recordar que las pólizas por responsabilidad civil profesional se refieren 
exclusivamente a comportamientos culpables. 
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entenderse que el seguro de responsabilidad civil naturalmente contiene una 
cobertura de la responsabilidad que se siga de la culpa del asegurado32.

Pero la conclusión de que la responsabilidad por culpa es asegurable 
debe ser matizada cuando se trata del comportamiento intencional y de 
algunas culpas calificadas. 

9. Dolo o culpa intencional

En materia de responsabilidad civil, el dolo o culpa intencional equivalen a 
la voluntad de dañar o, al menos, a aceptar deliberadamente el daño como 
una consecuencia colateral de la acción. Esta intención elimina el elemento 
aleatorio esencial para la existencia de un riesgo asegurable y, por esto, una 
regla muy antigua excluye de los seguros a la culpa intencional. Aceptar el 
seguro del propio dolo equivaldría a condonar el dolo futuro con cargo al ase-
gurador (art. 1.465 del Código Civil), y por esta razón la legislación comercial 
lo excluye como riesgo asegurable (art. 552 y 582 del Código de Comercio)33, 
solución que es compartida por la unanimidad de la doctrina nacional y 
comparada34. Esta exclusión es frecuentemente repetida en las pólizas35. 

Sin embargo, es posible constatar en la práctica una tendencia a utilizar 
un concepto de culpa intencional más bien restringido, con el objeto de 
ampliar el ámbito del riesgo cubierto por el seguro. 

En primer lugar, la prohibición de asegurar la culpa intencional se ex-
tiende solamente a aquella del asegurado, y no a la actuación de las personas 
por las cuales es civilmente responsable (arts. 552 y 1.181 del Código de Comercio)36. 

32 Esta conclusión se puede inferir del artículo 582 del Código de Comercio, que se refiere 
al seguro de incendio (en el que se puede pactar un seguro de responsabilidad por daños 
a vecinos) y que dispone que el asegurador responde por accidentes que procedan de la 
culpa leve o levísima del asegurado.

33 En las legislaciones comparadas que establecen una regulación especialmente aplicable 
al seguro de responsabilidad civil generalmente se excluye expresamente el dolo entre el 
riesgo asegurable: art. L. 113-1 del Código de Seguros francés: “el asegurador no responde, 
de pérdidas y daños provenientes de la culpa intencional o dolosiva del asegurado”. Por su 
parte, la ley española de Contrato de Seguro de 1980 dispone que el asegurador nada debe 
en caso que el “siniestro haya sido causado por la mala fe del asegurado” (art. 19). 

34 Respecto a la doctrina nacional pueden consultarse, por ejemplo, algunas obras 
generales (baeza P. (n. 3), p. 75; contreraS (n. 3), p. 61) o dedicadas especialmente al 
seguro de responsabilidad (mayanz lourie (n. 30), p. 48. En la doctrina comparada, viney 
y jourDain (n. 6), p. 649.

35 Por ejemplo, en las pólizas de responsabilidad civil general, art. 2.14 POL 1 91 086; 
art. 3.15 POL 1 97 008; art. 3.16 POL 1 02 030.

36 Este último artículo se refiere expresamente en los seguros marítimos a los daños 
causados por el dolo de la tripulación (cuyo antecedente es el antiguo art. 1.260 del mismo 
Código). Arturo aleSSanDri roDríguez, De la responsabilidad extracontractual en el derecho 
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Por lo tanto, es posible asegurar las consecuencias de la responsabilidad civil 
derivadas de la culpa intencional del dependiente (la regla no se aplica en el 
caso de los incapaces, en que la única culpa es la del guardián). En efecto, 
en el caso de los dependientes el asegurado continúa respondiendo de su 
propio comportamiento negligente: no haber ejercido el cuidado necesario 
sobre la actuación del dependiente. Por esto, el riesgo de responsabilidad 
sigue envolviendo un elemento aleatorio, no importando la gravedad de 
la conducta de la persona por la cual es civilmente responsable. Como se 
expone más adelante, una interpretación de la evolución de las normas 
del Código de Comercio sobre la materia, conduce a concluir que el seguro 
de responsabilidad civil cubre, salvo pacto expreso en contrario, el hecho 
(culpable o doloso) de las personas por las cuales responde civilmente el 
asegurado37. Evidentemente, por una parte, esta cobertura debería ceder 
frente a la prueba de una colusión entre el responsable civil y el depen-
diente para hacer efectiva la garantía y, por otra, no debería aplicarse en 
el evento de que la actuación dolosa provenga de un órgano de la persona 
jurídica (empresa), caso en el que no se trataría de la responsabilidad por 
el hecho ajeno, sino por el hecho propio.

En segundo lugar, en Derecho Comparado (particularmente en la ju-
risprudencia francesa), se ha tendido a definir restrictivamente la noción de 
culpa intencional no asegurable, concluyendo que sólo reviste ese carácter 
la voluntad de causar el daño (dolo directo), exigiendo una verdadera 
identidad entre el daño querido y el daño provocado. Esto permite declarar 
asegurables situaciones en que solamente ha existido la voluntad de crear 
el acto ilícito y no el daño (como por ejemplo, cuando se acepta la creación 
de un riesgo eventual a un paciente por una intervención peligrosa, pero 
benéfica) y permite también cubrir actuaciones gravemente negligentes, 
limítrofes con el dolo38. 

civil chileno, Santiago, Imprenta Universitaria, 1943, p. 643; Orlando tapia Suárez, De la 
responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los contratantes, Concepción, 
Publicaciones de la Universidad de Concepción, 1941, p. 320; contreraS (n. 3), p. 60; 
corral (n. 10), p. 371. Para el Derecho francés, viney y jourDain (n. 6), p. 649.

37 Así lo demuestra un examen de las pólizas registradas, que introducen cláusulas para 
excluir expresamente la garantía los daños causados intencionalmente por el asegurado “o bajo 
la dirección del mismo” (art. 2.14 POL 1 91 086 y art. 3.15 POL 1 97 008), redacción defectuosa 
que, no obstante, puede interpretarse excluyente del acto doloso de los dependientes. Por su 
parte, la última póliza de responsabilidad civil registrada, excluye expresamente los daños 
intencionales causados por actos del “dependiente” (art. 3.16, POL 1 02 030), y otras pólizas 
para profesionales también lo hacen (art. 10, POL 1 91 081; art. 6, POL 1 02 023).

38 Sin embargo, esta tendencia jurisprudencial ha sido alterada por una decisión reciente 
de la Corte de Casación francesa (4 de julio de 2000), que concluye que la apreciación de 
la culpa intencional no asegurable queda entregada a la decisión soberana de los jueces de 
la instancia (viney y jourDain (n. 6), p. 655).
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se debe a una actuación dolosa del asegurado, pues el dolo no se presume 
y es él quien pretende descargarse de la obligación prevista en el contrato 
de seguro39.

10. Culpas calificadas

Se señaló que en la actualidad parece indiscutible que en los seguros de 
responsabilidad civil se encuentra comprendida, como cláusula de la na-
turaleza, los daños causados por la negligencia del asegurado. Tanto en la 
responsabilidad contractual como en la extracontractual lo usual es que el 
estándar de diligencia exigido al responsable sea el de la culpa leve. En con-
secuencia, del asegurado se espera la conducta del “buen padre de familia” 
o del “hombre razonable” y el asegurador deberá solventar –salvo pacto 
expreso en contrario– las consecuencias patrimoniales que deriven del no 
respeto de este deber, dentro del ámbito cubierto por la póliza. 

Aun cuando es una cuestión que hasta hoy se discute en la doctrina, en 
la responsabilidad extracontractual no es posible sostener que se responda 
de toda culpa, y en particular de la culpa levísima, por una falta de diligencia 
extrema. No obstante, en este ámbito, debe tenerse presente que el estándar 
general impuesto por la culpa leve conduce a exigir medidas de cuidado 
adicionales dependiendo de las “circunstancias”, sin que por ello se haga 
responsable al autor de la culpa levísima. De esta forma, tal riesgo podría 
quedar cubierto por el seguro que garantiza la culpa leve40. En realidad la 
cobertura de la culpa levísima importará esencialmente cuando se trate de 
la responsabilidad civil contractual, derivada de un contrato en que sola-
mente el deudor obtiene un beneficio (como es el caso del comodatario; 
arts. 1.547 y 2.178 del Código Civil). La pregunta es más bien académica, 
pues lógicamente si el asegurador toma a su cargo hasta el riesgo de daños 
producidos por la negligencia del asegurado, a fortiori garantiza los perjui-
cios que se producen aun empleando el asegurado una diligencia normal 
aunque no la extrema diligencia. En todo caso, un análisis del artículo 582 
del Código de Comercio, conduce a concluir que en el seguro de responsabi-
lidad civil se entiende naturalmente cubierta la responsabilidad por culpa 
leve y por culpa levísima. 

Sin embargo, la consideración de la culpa grave como riesgo asegurable 
ha sido más resistida. Al menos desde la codificación, el famoso principio 
de la asimilación de la culpa grave al dolo (art. 44 del Código Civil) fue uti-

39 aleSSanDri (n. 36), p. 644.
40 Como es el caso de un médico que efectúa una operación planeada y con un equi-

pamiento adecuado.

Revista Fueyo 9.indd   84 26/2/08   16:14:24



Artículos de doctrina

85

reSponSabiliDaD aSegurable en el Derecho chileno

lizado para extender a aquélla la prohibición de condonar el dolo futuro y, 
por tanto, de garantizar sus consecuencias mediante un seguro. Es así que 
una parte de la doctrina nacional continúa sosteniendo la imposibilidad de 
asegurar la culpa grave41. A esto se agregaba que el principio asimilación 
era utilizado para invalidar convenciones de irresponsabilidad y una parte 
de la doctrina comparada consideraba al seguro –particularmente en el siglo 
xix– como una de esas convenciones, en atención a que en todas ellas el autor 
se desprendería de la responsabilidad42. Pero es un error considerar que el 
seguro equivale a una cláusula eximente de responsabilidad. Por una parte, 
el seguro distribuye el riesgo y no solamente lo desplaza a la víctima y, por 
otra, el seguro no afecta la responsabilidad – no atribuye las consecuencias 
del accidente a la víctima como lo hacen las convenciones de responsabili-
dad- sino que, por el contrario, garantiza la reparación a las víctimas43. 

Por lo demás, a pesar de la existencia del principio de asimilación, la 
culpa grave y el dolo continúan siendo dos instituciones distintas. Desde 
la perspectiva del riesgo asegurable, la culpa grave conserva un elemento 
de aleatoriedad que lo hace susceptible de ser asegurado. Quien ha co-
metido un acto gravemente negligente no ha querido las consecuencias, 
y siempre existe la posibilidad de que circunstancias externas y fortuitas 
impidan la producción del daño, agraven o atenúen sus efectos44. Esto se 
produciría aún en el caso de que la culpa grave civil sea coincidente con 
un tipo penal (cuasidelito), porque ello no la priva de su elemento aleato-
rio mientras no se traduzca en una intención positiva de causar el daño. 
Solamente la intención directa de producir un daño destruye la noción de 
riesgo asegurable45. 

En los usos comerciales de los seguros (nacionales y extranjeros), el seguro 
de responsabilidad cubre con frecuencia la culpa grave, particularmente en 
accidentes de la circulación o cuando se trata de garantías a la actividad de 
empresas donde una conducta propia gravemente negligente con frecuencia 
puede provenir de fuentes indeterminadas46. La mayoría de las pólizas repite 

41 aleSSanDri (n. 36), p. 644; tapia (n. 36), p. 321; baeza P. (n. 3), p. 75.
42 En Chile, tapia (n. 36), p. 321, quien no asimila el seguro a las convenciones de 

irresponsabilidad, sino que constata que generalmente se utilizan las mismas razones en 
ambos casos para impugnar la validez de las convenciones o contratos. 

43 En Francia, este argumento fue estructurado por Gastón StéFani, “De l’assurance 
des fautes”, in Suzanne carval, La constrúction de la responsabilité civile, Paris, PUF, 2001, 
p. 316.

44 StéFani (n. 43), p. 320.
45 corral (n. 10), p. 371 concluye también que el principio de asimilación de la culpa 

grave al dolo no se aplica para los efectos de excluirla de los riesgos asegurables. Sin embargo, 
justifica esta conclusión en una ausencia de distinción en materia extracontractual entre 
culpa grave, culpa leve y culpa levísima, posición que no se sigue en este estudio. 

46 contreraS (n. 3), p. 62.
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do que las exclusiones de la cobertura son de derecho estricto debería inter-
pretarse que quedan comprendidas naturalmente en la garantía del seguro47. 
Esta interpretación se ha visto confirmada por el registro reciente de pólizas 
de responsabilidad profesional que, a diferencia anteriores, hacen mención 
expresa a la culpa grave (junto al dolo) para excluirla de la cobertura48. 

Esta tendencia se encuentra presente también en el Derecho Compara-
do. Por ejemplo, en Francia, durante el siglo xix se entendía que por efecto 
de la asimilación de la culpa grave al dolo el seguro de responsabilidad civil 
de la culpa grave se encontraba prohibido. Sin embargo, desde la promul-
gación de la ley sobre seguros en 1930 los tribunales han interpretado la 
validez del seguro de responsabilidad de culpa grave, excluyendo sólo al 
dolo directo49. Más aún, la jurisprudencia francesa considera como riesgo 
asegurable –salvo lo que disponen algunas leyes para seguros particula-
res– una culpa que se encuentra a medio camino entre la negligencia grave 
y el dolo: la culpa inexcusable. Se trata en estos casos de declarar como riesgo 
asegurable una negligencia grave, efectuada con conciencia del peligro que 
se hacía correr a la víctima, pero sin la intención de causar el daño (y, por 
ello, conserva el elemento aleatorio esencial del riesgo asegurable)50.

Por último, si la culpa grave se encuentra excluida expresamente de la 
cobertura de la póliza, corresponderá al asegurador probar que el asegurado 
incurrió en un comportamiento gravemente culpable, con la finalidad de 
descargarse de su obligación51.

11. B) Responsabilidad por el hecho ajeno

Resulta indiscutible, tanto en el Derecho nacional como en el extranjero, 
que es posible asegurar las consecuencias pecuniarias derivadas para el 
asegurado del daño provocado por las personales por las cuales responde, 

47 En pólizas de responsabilidad civil general: art. 2.14 POL 1 91 086; art. 3.15 POL 1 
97 008; art. 3.16, POL 1 02 030). En pólizas de responsabilidad civil profesional: art. 10, 
POL 1 91 081; art. 6, POL 1 02 023.

48 Art. 8 POL 1 03 051 y POL 1 02 031. 
49 Sobre esta evolución StéFani (n. 43), p. 307. ElEl Código Civil italiano, de la misma 

forma, permite la cobertura de la culpa grave mediante una estipulación expresa (art. 1.900). 
En Argentina, la ley de seguros Nº 17.418 dispone que el asegurado no tiene derecho a 
la indemnización cuando actuó por culpa grave, pero reconoce el derecho de modificar 
esta norma en beneficio del asegurado (arts. 114 y 158; Rubén Stiglitz, Derecho de seguros, 
Argentina, editorial La Ley, 2004, p. 719). 

50 Así, resulta asegurable la culpa inexcusable del empleador (culpa que permite obtener 
a los trabajadores víctimas obtener una indemnización adicional por sobre la otorgada por 
las normas laborales). viney y jourDain (n. 6), p. 648. 

51 aleSSanDri (n. 36), p. 644.
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lo que comprende naturalmente el hecho de los incapaces, de empleados 
domésticos y de los dependientes (arts. 552, 582 y 1.181 del Código de Co
mercio). El seguro de responsabilidad puede cubrir, incluso, las conductas 
dolosas (y, con mayor razón, gravemente culpables) de las personas por 
las cuales el asegurado responde. 

Una pregunta importante que debe resolverse es si la cobertura de la 
responsabilidad por el hecho ajeno se entiende incorporada como una 
cláusula de la naturaleza en los contratos de seguro o si necesita un pacto 
expreso en tal sentido. A pesar de no efectuar un examen detallado del 
seguro de responsabilidad, Arturo Alessandri concluye al final de su cé-
lebre obra que se requiere un pacto expreso porque el Código de Comercio 
no subentiende esta cobertura entre las normas generales del seguro (art. 
552) y porque en la antigua regulación de los seguros marítimos (hoy 
substituida) se exigía expresamente una estipulación para entenderla com-
prendida (antiguo art. 1.260 Nº 6 del Código de Comercio)52. No obstante, 
varias razones llevan a concluir en la actualidad que en los seguros de 
responsabilidad debería entenderse incluida esta cobertura, salvo pacto 
expreso en contrario. En primer lugar, si bien es cierto que el texto del 
artículo 552 del Código de Comercio dispone que el asegurador no se entiende 
naturalmente obligado a esta cobertura, debe considerarse que el título 
donde se encuentra esa norma fue redactado en 1865, teniendo en cuenta 
esencialmente el seguro de cosas. En estos seguros el riesgo normal que 
se cubre es la pérdida o deterioro fortuito (el Código habla precisamente 
de “caso fortuito” para definir al riesgo), y por eso el mencionado artículo 
exige un estipulación expresa para hacer responsable al asegurador del 
“hecho propio” y del “hecho ajeno”. Más aún, las únicas disposiciones de 
ese título que mencionan expresamente al seguro de responsabilidad civil 
(en el caso de incendio), declaran categóricamente que el asegurador cubre 
el “hecho ajeno” del cual el asegurador es civilmente responsable (art. 582 
Nº 1 del Código de Comercio). En segundo lugar, el libro donde se encon-
traba la norma relativa al seguro marítimo aludida por Arturo Alessandri 
fue sustituido completamente en el año 1988, y en la actualidad el artículo 
1.181 del Código de Comercio señala expresamente que el asegurador es 

52 Este último artículo disponía: “No son responsables los aseguradores de los daños 
o pérdidas provenientes de alguna de las causas siguientes: 6°. Dolo o culpa del capitán o 
de la tripulación, a menos de convención en contrario” (aleSSanDri (n. 36), p. 644, n. 2). 
En la doctrina nacional existe un estudio escrito por Pedro zelaya Etchegaray, titulado “La 
responsabilidad civil por el hecho ajeno y el seguro”, en Revista Chilena de Derecho, vol. 29, 
Nº 12, Santiago, 2002, p. 95. A pesar de su nombre, este estudio no aborda las preguntas 
que plantea las relaciones entre la responsabilidad por el hecho ajeno y el seguro, sino 
que repite una exposición acerca de la evolución reciente de la responsabilidad civil del 
empresario, materia a la que el autor ha dedicado varias publicaciones anteriores.
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la regla citada por Arturo Alessandri para sustentar su tesis fue invertida, 
y una interpretación armoniosa debería llevar a concluir que la cobertura 
de la responsabilidad por el hecho ajeno se entiende naturalmente inserta 
en los seguros de responsabilidad civil, salvo pacto expreso en contrario. 
Por lo demás, esta regla es también recogida en legislaciones comparadas, 
donde, incluso, se le ha otorgado un carácter imperativo54.

En la actualidad, esta regla también se apoya en una razón de sentido 
común: una parte importante de los riesgos de responsabilidad se encuen-
tran radicados no en la acción directa de los asegurados, sino en personas 
por las cuales éste es responsable y, por ello, en el Derecho moderno las 
presunciones de responsabilidad por el hecho ajeno y las responsabilida-
des vicarias tienden a ampliarse. Incluso, una de las justificaciones de esta 
ampliación, es precisamente la posición comparativa del responsable civil 
para asegurar de una mejor forma los daños que puede provocar la actua-
ción de incapaces y de dependientes. La práctica nacional en materia de 
pólizas confirma esta tesis, pues en estos formularios generalmente se utiliza 
correctamente la expresión daños de los que “pueda resultar civilmente res-
ponsable”, fórmula que comprende la responsabilidad por el hecho ajeno. 
Asimismo, entendiendo naturalmente cubierto este riesgo, algunas pólizas 
introducen exclusiones particulares expresas para descartar de la cobertura 
a la responsabilidad por el hecho ajeno por culpa intencional55. 

Por último, existen pólizas destinadas a algunas actividades precisas en 
cuya cobertura debe entenderse comprendida como elemento de la esencia 
la responsabilidad por el hecho ajeno, en atención a que el riesgo se realiza 
en la mayoría o en una parte importante de los casos por intermedio de otras 
personas: tal es el caso de la póliza de “jefe de familia” que comprende la 
responsabilidad por el hecho de los hijos y los empleados domésticos56; y 
la “cláusula patronal”57 y de “empresas constructoras”58, que comprenden 
la responsabilidad por el hecho de los dependientes. 

53 Salvo en el caso en que la pérdida afecte al casco, donde sólo el asegurador asume la 
actuación dolosa del capitán por estipulación expresa (art. 1.181 Código de Comercio).

54 En Francia, el artículo L. 121-1 del Código de Seguros dispone: “El asegurador garantiza 
las pérdidas y daños causados por personas de las cuales el asegurado es civilmente 
responsable según el artículo 1384 del Código Civil, cualquiera sean la naturaleza y la 
gravedad de la culpa de estas personas”. En Italia, el artículo 1.900 del Código Civil. viney 
y jourDain (n. 6), p. 686.

55 En responsabilidad civil general: art. 2.14 POL 1 91 086 y art. 3.15 POL 1 97 008; 
art. 3.16, POL 1 02 030. En responsabilidades profesionales: art. 10, POL 1 91 081; art. 6, 
POL 1 02 023.

56 Art. 1.2 CAD 1 91 088; art. 1.1 CAD 1 02 033. 
57 CAD 1 93 051; CAD 1 02 032.
58 CAD 1 91 092.
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12. C) Responsabilidad por el hecho de las cosas

De la misma forma que la responsabilidad por el hecho ajeno, en el seguro 
de responsabilidad civil debe entenderse implícitamente incorporada una 
garantía por el hecho de las cosas de las que se es responsable. Pero es 
necesario hacer algunas distinciones. Ante todo, la responsabilidad por el 
hecho de las cosas de que el asegurado es dueño o custodio debe distinguirse 
del daño causado “sobre” algunas cosas de propiedad de terceros que se 
encuentren transitoriamente en poder del asegurado (como las mercancías 
que transporta), y respecto de las cuales existen algunas exclusiones y pó-
lizas especiales. Luego, es necesario tener presente que la mayoría de las 
actividades familiares, profesionales o empresariales que generan riesgos 
de responsabilidad civil se ejecutan empleando algunas cosas: el inmueble 
donde habita y los muebles que lo integran; los instrumentos utilizados 
por el médico para operar; las máquinas utilizadas en los procesos de 
producción, etcétera. La atribución al asegurado de la carga de reparar los 
perjuicios a la víctima producidos con estos objetos (utilizados por él o por 
las personas por las cuales responde) dependerá de si puede a su respecto 
establecer un comportamiento negligente. Por esto, la garantía por el hecho 
de estas cosas que han provocado o contribuido a la producción del daño 
es parte de la garantía de responsabilidad por la negligencia del asegurado, 
implícita en los seguros de responsabilidad según lo indicado. 

Sin embargo, en la práctica de los seguros se acostumbra excluir ex-
presamente algunas responsabilidades particulares por el hecho de las 
cosas, las que solamente pueden ser cubiertas mediante la contratación (y 
pago) de una cláusula adicional. Esta práctica masiva de exclusiones, en 
principio aisladamente válida, conduce en ocasiones a privar a la póliza 
de alcance efectivo en los hechos, sin que se contrate y pague una cláusula 
adicional. 

En este sentido, se destacan, a modo ejemplar, las siguientes coberturas 
excluidas de los seguros generales de responsabilidad civil, que requieren 
la suscripción de una cláusula adicional o de una póliza especial: 

i) Algunos daños provocados por cosas que quedan cubiertas solamente 
por las pólizas y cláusulas adicionales denominados de “vida privada” 
o de “jefe de hogar”, tales como la responsabilidad derivada de su 
carácter de propietario o arrendatario de inmuebles, de la utilización 
de armas de fuego y de la tenencia de animales domésticos59.

ii) En los seguros de responsabilidad profesional médica, en general se 
excluye de los seguros (salvo pactar una prima adicional) los daños 

59 Para propietarios de inmueble, por ejemplo, CAD 1 91 093 y CAD 1 02 036. Para 
responsabilidad de “jefe hogar”: CAD 1 91 088 y CAD 1 02 033. 
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yos X, aparatos de electrochoques, instrumentos para radioterapias, 
etcétera60.

iii) Diversas pólizas especiales garantizan actividades empresariales que 
comprenden los daños causados por el inmueble donde funcionan 
y las maquinarias que utilizan61.

iv) Los daños que se puedan causar a los trabajadores por la utilización 
de máquinas o instrumentos en los procesos de producción, que están 
sujetos a un estatuto y a un seguro especial de responsabilidad civil 
del empleados.

 v) Los daños causados a terceros por el uso o consumo de productos 
entregados por el asegurado62. Para este riesgo –sujeto en el Derecho 
Comparado a regímenes especiales de responsabilidad– los principales 
seguros de responsabilidad civil general prevén cláusulas adicionales63.

vi) Los daños causados a terceros por cosas transportadas por el asegu-
rado. Las tres principales pólizas de responsabilidad civil excluyen 
de la cobertura los daños que se produzcan sobre estas cosas, aunque 
declaran que las “lesiones corporales” a terceros quedan cubiertas64. 
Sin embargo, dos de entre ellas prevén cláusulas adicionales de res-
ponsabilidad para empresas de transporte por daños a terceros “en 
sus personas y cosas”65 y “por muerte, lesiones corporales o daños 
materiales”66. En esta materia existen también otros seguros de res-
ponsabilidad especiales.

vii) Los daños causados por vehículos terrestres, marítimos o aéreos, que se 
encuentran sujetos a normas y seguros especiales de responsabilidad 
civil67. 

13. D) Responsabilidad estricta

En principio, tanto la responsabilidad por culpa como la responsabilidad 
estricta constituyen un riesgo que puede quedar cubierto por el seguro de 

60 Por ejemplo, CAD 1 91 087; art. 11 POL 1 91 081; POL 1 98 035; POL 1 98 036.
61 Para empresas manufactureras: CAD 1 91 094 y CAD 1 02 037. Para garajes: CAD 1 91 

091 y CAD 1 02 035. Para constructores por las maquinarias utilizadas: CAD 1 91 092.
62 Las pólizas de responsabilidad civil general lo excluyen expresamente: art. 2.4 POL 

1 91 086; art. 3.5 POL 1 97 008; art. 3.5 POL 1 02 030.
63 CAD 1 91 089 y CAD 1 02 038.
64 Art. 2.4 POL 1 91 086; art. 3.3 POL 1 97 008; art. 3.3 POL 1 02 030.Art. 2.4 POL 1 91 086; art. 3.3 POL 1 97 008; art. 3.3 POL 1 02 030.rt. 2.4 POL 1 91 086; art. 3.3 POL 1 97 008; art. 3.3 POL 1 02 030.
65 Garantiza la parte de indemnizaciones y gastos que excedan el límite de la póliza de 

responsabilidad civil CAD 1 91 090.
66 CAD 1 02 034.
67 Las pólizas de responsabilidad civil general lo excluyen expresamente: art. 2.15 POL 

1 91 086; art. 3.16 POL 1 97 008; art. 3.17 POL 1 02 030.
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responsabilidad civil. En el caso de la responsabilidad estricta, la víctima 
obtendrá una garantía adicional a la que significa la ausencia de la prue-
ba de culpa. En el Derecho Comparado, esta conclusión es indiscutible 
y, más aún, los ámbitos sujetos a un estatuto de responsabilidad estricta 
generalmente van unidos a una utilización generalizada del seguro o a su 
obligatoriedad, estimulando a que las primas de los seguros se internalicen 
en los costos de la actividad. 

Sin embargo, en el Derecho nacional una de las últimas pólizas de res-
ponsabilidad civil general registrada excluye expresamente de la cobertura 
a toda responsabilidad “objetiva o sin culpa”68. La explicación se puede 
encontrar en que para varios de los ámbitos de responsabilidad estricta re-
conocidos en el Derecho nacional existe un seguro de responsabilidad civil 
especial. Con todo, la exclusión de la responsabilidad objetiva contenida 
en la mencionada póliza debería ceder cuando se contrata una cláusula 
adicional que cubra una actividad que contempla algunas hipótesis de 
responsabilidad estricta según la legislación nacional. Tal es el caso de la 
cláusula adicional de responsabilidad del “jefe de hogar”, que cubre los 
daños causados por el inmueble que sirva de habitación y por los animales69. 
Como se sabe, la responsabilidad por la tenencia de animales fieros que 
no reporten utilidad (un perro bravo que no sea utilizado como guardián) 
y de algunas cosas que caen de los edificios ignorándose la identidad del 
culpable, responden a un esquema de responsabilidad estricta. En estos 
casos, debiera concluirse que esa responsabilidad estricta queda cubierta 
por el seguro, pues según los principios de la interpretación contractual, 
las cláusulas particulares agregadas por las partes prevalecen por sobre las 
condiciones generales. Por otra parte, y demostrando las imperfecciones 
en la redacción de estos documentos, algunas pólizas de responsabilidad 
profesional excluyen innecesariamente la responsabilidad estricta, porque 
como es sabido las responsabilidades profesionales exigen la prueba de la 
negligencia del profesional70.
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SOBRE LA RELACIóN ENTRE
LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO
DE LOS vICIOS REDhIBITORIOS
Y LAS ACCIONES COMUNES
DE INDEMNIzACIóN, CON ESPECIAL 
REFERENCIA A SU PRESCRIPCIóN

Alejandro Guzmán Brito
Catedrático de la Pontificia Universidad Católica de valparaíso

partes (artículo 1.547del  CC). Puesto 
que la compraventa es un contrato 
bilateral, el incumplimiento del ven-
dedor permite al comprador pedir 
su resolución o su cumplimiento, en 
ambos casos con indemnización de 
perjuicios, se entiende que en cuanto 
estos últimos sobrevinieron al menos 
por la culpa leve del vendedor (cita-
do artículo 1.547 del CC), lo que im-
plica indemnizar los perjuicios que 
se previeron o pudieron preverse al 
tiempo del contrato (artículo 1.558 
inciso 1º del CC); y con mayor razón 
si sobrevinieron por su dolo, caso 
en el cual debe indemnizar todos 
los perjuicios que fueron una con-
secuencia inmediata o directa de no 
haberse cumplido la obligación o de 
haberse demorado su cumplimiento 
(artículo 1.558 inciso 1º del CC). Esta 
indemnización cubre todo el daño 
emergente y todo el lucro cesante, ya 
provengan de no haberse cumplido 
la obligación, o de haberse cumpli-
do imperfectamente, o de haberse 
retardado su cumplimiento (artículo 
1556 inciso 1º del CC). De suyo, 
el vendedor-deudor no responde 

Se ha consultado a este abogado 
acerca de la siguiente cuestión: el 
régimen de acciones establecido por 
el párrafo 8º del título xxiii del libro 
iv del Código Civil, fundadas en los 
vicios redhibitorios, ¿excluye abso-
lutamente las acciones comunes de 
indemnización, cuando se las funda, 
empero, en los mismos vicios, o no 
las excluye, y de qué manera?, con 
especial referencia, además, al tema 
de la prescripción aplicable.

i. régimen común

De reSponSabiliDaD por 
incumplimiento Del contrato 

De compraventa al que eStá 
cometiDo el venDeDor

De acuerdo con las reglas comu-
nes sobre incumplimiento de las 
obligaciones, el régimen de respon-
sabilidad al que está sometido un 
vendedor, en cuanto deudor que 
es, resulta ser el siguiente: responde 
hasta de la culpa leve, porque la 
compraventa es un negocio que se 
hace para beneficio recíproco de sus 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 95-119 [diciembre 2007]
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caso fortuito, salvo que éste ocurra 
por su culpa, o durante su mora si, 
de haber sido entregada a tiempo la 
cosa, no se hubiera dañado por ese 
caso (artículo 1.547 inciso 2ºdel  CC). 
La indemnización correspondiente 
según estas reglas la puede pedir el 
comprador-acreedor en alternativa 
al solicitar el cumplimiento del 
contrato de compraventa contra el 
vendedor-deudor, o al solicitar su 
resolución (artículo 1.489 del CC).

ii. régimen que Sería común

De loS vicioS ocultoS

De la coSa venDiDa 

La cosa vendida y comprada puede 
presentar vicios, vale decir, defectos 
o excesos estructurales o funcionales 
que la hacen inútil o imperfectamen-
te útil para su uso natural, como es 
el caso de cierta enfermedad en un 
animal. Supongamos, como hipótesis 
metodológica, que el Código nada 
hubiera estatuido sobre acciones pro-
pias fundadas en tales vicios. En tal 
supuesto, si los vicios preexistieron 
al contrato, su presencia posterior 
en principio igualmente constituye, 
con todo, un incumplimiento de 
su parte. Por consiguiente, serían 
aplicables a éste las reglas comunes 
sobre incumplimiento de las obli-
gaciones. En tal caso, como se trata 
de un cumplimiento imperfecto de 
la obligación, de aquél al que se 
refiere el artículo 1.556 inciso 1º del 
CC, debería responder el vendedor-
acreedor, pero sólo a condición de 

que hubiese habido dolo o culpa de 
su lado. Como el dolo no se presu-
me, aquello implicaría que el com-
prador-acreedor pruebe dolo, por 
ejemplo, que el vendedor conocía la 
existencia del vicio y no la declaró; 
o que el vendedor-acreedor no logre 
probar su ausencia de culpa, porque 
a él incumbe probar su diligencia 
o cuidado, por ejemplo, que, no 
conociendo la existencia del vicio, 
no demuestre haber estado exento 
del deber profesional de conocerla 
(artículo 1.547 inciso 3º del CC).

Supuesto lo anterior, en la acción 
de cumplimiento o de resolución, la 
indemnización a que debería ser con-
denado el vendedor-deudor tendría 
que cubrir todo el daño emergente y 
todo el lucro cesante del comprador, 
que se previeron o pudieron prever-
se al tiempo del contrato (artículo 
1.558 inciso 1º CC), si sólo intervino 
culpa; o que fueron una consecuen-
cia inmediata o directa del vicio, si 
intervino dolo (artículo 1.558 inciso 
1º del CC).

Pero es importante insistir en 
que, si el vendedor careció de culpa y 
dolo en la ocultación de los vicios, no 
responde por éstos en modo alguno 
de acuerdo con el régimen común 
del incumplimiento.

iii. régimen propio De loS vicioS 
ocultoS De la coSa venDiDa

En el párrafo 8º del título xxiii de 
su libro iv, sin embargo, el Código 
dispone un régimen propio para los 
que, en general, denomina “vicios 
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ocultos”, una de cuyas especies, aun-
que la más importante, es la de los 
“vicios redhibitorios” que define en 
su artículo 1.858 sin que por ahora 
interese esa definición.

Tales vicios causan las siguientes 
acciones.

a) En primer lugar, una acción 
expresamente denominada 
redhibitoria por el Código, que 
aparece definida por su artícu-
lo 1.857: 

“Se llama acción redhibitoria 
la que tiene el comprador 
para que se rescinda la venta o 
se rebaje proporcionalmente 
el precio por los vicios ocul-
tos de la cosa vendida, raíz 
o mueble, llamados redhibi-
torios”. 

 En plena concordancia, el ar-
tículo 1.860 del CC expresa:

“Los vicios redhibitorios dan 
derecho al comprador para 
exigir o la rescisión de la venta 
o la rebaja del precio, según 
mejor le pareciere”.

 Según ambas normas, la acción 
redhibitoria tiene como sujetos 
o legitimados al comprador 
activamente y al vendedor pa-
sivamente; como causa, a los 
vicios redhibitorios de la cosa 
raíz o mueble comprada en 
los términos del artículo 1.858  
del CC; y como objeto, a una 
alternativa: rescindir la venta o 
rebajar proporcionalmente el 

precio, “según mejor le pare-
ciere” al comprador, de guisa 
que no bien la mencionada ac-
ción esté dirigida en abstracto 
a rescindir la venta o rebajar 
proporcionalmente el precio, 
en concreto adopta una u otra 
finalidad según decisión sobe-
rana de su legitimado activo, 
vale decir, del comprador.

b) En segundo lugar, una acción 
de rebaja del precio (que carece 
de nombre en el Código). Para 
cuando la acción redhibitoria 
haya prescrito, dice el artículo 
1.867 del CC, se concede al 
comprador una acción con 
objeto único: obtener la rebaja 
del precio, por lo que es distinta 
de la redhibitoria, desde que ya 
no permite la alternativa que 
ofrece esta última. El artículo 
1.867, en efecto, expresa:

 “habiendo prescrito la acción 
redhibitoria, tendrá todavía 
derecho el comprador para 
pedir la rebaja del precio... 
según las reglas precedentes 
y la indemnización de per-
juicios según las reglas pre-
cedentes”.

c) En tercer lugar, una acción 
(igualmente sin nombre pro-
pio en el Código), que procede 
cuando el vicio no alcanza la 
importancia prevista por el Nº 
2 del artículo 1.858, y, como la 
segunda, tampoco concedida 
con la finalidad alternativa de 
rescindir el contrato o rebajar el 
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mas únicamente para conseguir 
la rebaja del precio, como ex-
presa el artículo 1.868 del CC.:

“Si los vicios ocultos no son de 
la importancia que se expresa 
en el número 2.° del artículo 
1858, no tendrá derecho el 
comprador para la rescisión 
de la venta sino sólo para la 
rebaja del precio”. 

iv. laS accioneS propiaS

por vicioS ocultoS no exigen 
culpa ni Dolo 

El régimen de la acción redhibito-
ria, de la dirigida a rebajar el precio 
para cuando aquélla haya prescrito, 
y de la orientada a similar rebaja 
en caso de que el vicio no alcance 
la importancia que se expresa en 
el número 2° del artículo 1.858 del 
CC. no exige que el comprador de-
ba probar dolo al vendedor, ni nada 
consigue éste con probar que careció 
de culpa. Resulta suficiente, pues, la 
mera existencia del vicio. Se puede 
afirmar, por consiguiente, que la 
disciplina de estas tres acciones es 
objetiva, lo cual quiere decir que el 
vendedor responde si hubo vicios 
ocultos preexistentes al contrato, 
aunque no los haya conocido ni te-
nido que conocer (debido a lo cual 
no los declaró) y, aunque se hayan 
producido por caso fortuito (que en 
esta materia es frecuente, como la 
fortuita enfermedad de un animal 
pese a los buenos cuidados).

El régimen aquí denominado ob-
jetivo de las tres acciones en examen 
está perfectamente diseñado en la 
segunda parte del artículo 1.861 del 
CC, que dice:

“Si el vendedor conocía los 
vicios y no los declaró, o si los 
vicios eran tales que el vende-
dor haya debido conocerlos 
por razón de su profesión u 
oficio, será obligado, no sólo 
a la restitución o la rebaja del 
precio, sino a la indemnización 
de perjuicios; pero si el ven-
dedor no conocía los vicios ni 
eran tales que por su profesión 
u oficio debiera conocerlos, 
sólo será obligado a la restitu-
ción o la rebaja del precio”. 

La segunda parte de esta dispo-
sición prescribe: 

“si el vendedor no conocía los 
vicios ni eran tales que por 
su profesión u oficio debiera 
conocerlos, sólo será obligado 
a la restitución o la rebaja del 
precio”. 

Ello pide, en primer lugar, que el ven-
dedor no haya conocido los vicios. 
Eso excluye, desde luego y sin más 
su dolo, pero también, en principio, 
su culpa, pues sin conocimiento nadie 
puede preocuparse de emplear la 
diligencia o cuidado de aquélla que 
los hombres emplean ordinariamente 
en sus negocios propios (artículo 44 
inciso 3º del CC). Mas, como quiera 
que puede ocurrir que el vendedor, 
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aun no conociendo efectivamente la 
existencia de los vicios, haya, empero, 
incurrido en culpa leve si es que le fue 
exigible conocerlos por tener cierta 
profesión u oficio que le permiten y 
exigen técnicamente tal conocimien-
to, la disposición en examen añade 
la cláusula: “ni eran tales que por su 
profesión u oficio debiera conocerlos, 
sólo será obligado a la restitución o la 
rebaja del precio”, dando entrada, así, 
a la culpa por impericia (para excluir-
la). Supuesto, pues, que el vendedor 
no conoció de hecho los vicios ni 
estaba, por su profesión u oficio, en 
el caso de tener que conocerlos, sufre, 
con todo, la acción redhibitoria para 
ver rescindida su venta o rebajado 
el precio que acordó; o sólo para 
este último objeto, cuando la acción 
entablada es la del artículo 1.867 o la 
del artículo 1.868. Lo cual significa 
que las sufre sin dolo ni culpa de su 
parte, esto es, en régimen que deno-
minamos objetivo, conforme con lo 
que fue explicado precedentemente.

A la misma conclusión se llega 
después de leer el Nº 3 del artículo 
1.858 del CC, que define los vicios 
redhibitorios por tres circunstancias, 
de las cuales la segunda es:

“No haberlos manifestado el 
vendedor, y ser tales que el 
comprador haya podido igno-
rarlos sin negligencia grave de 
su parte, o tales que el compra-
dor no haya podido fácilmen-
te conocerlos en razón de su 
profesión u oficio”. 

Para ser redhibitorio un vicio y, por 
ende, para dar lugar a la acción red-

hibitoria y a las de los artículos 1.867 
y 1.868 del CC, de parte del vendedor 
se exige “no haberlos manifestado” al 
comprador. No interesa si su no-ma-
nifestación fue porque, conociéndolos, 
no quiso manifestarlos, o porque 
los desconocía realmente y no tenía 
por qué conocerlos en razón de su 
profesión u oficio. Basta la no-mani-
festación.

v. la DeclaraDa naturaleza 
reSciSoria De la acción 

reDhibitoria

Expresamente el artículo 1.857 del 
CC dice que el fin de la acción redhi-
bitoria es “que se rescinda la venta”. 
El artículo 1.860 del CC repite que 
los vicios redhibitorios (que fundan 
como causa a la acción redhibitoria) 
dan derecho al comprador para exi-
gir “la rescisión de la venta” (aparte 
la rebaja del precio). Por su lado, el 
artículo 1.868 vuelve a hablar de “res-
cisión”. Esta palabra, insistentemente 
repetida, no deja lugar a dudas sobre 
la naturaleza rescisoria de la acción 
redhibitoria, que supone, como se 
sabe, por virtud de las definiciones 
del título xx del libro iv, la nulidad 
relativa del acto rescindible (véase, 
en especial, el artículo 1.682 inciso 
3º del CC).

El carácter rescisorio de la acción 
redhibitoria fue introducido delibe-
rada y conscientemente en el “Pro-
yecto de 1853”, porque antes, en los 
dos que le precedieron, de 1841-1845 
y 1846-1847, esa acción aparecía 
como resolutoria, según se ve en la 
siguiente tabla comparativa:
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al “Pyto. 1841-1845”, 

lib. De los contra-
tos y obligaciones 
convencionales, 
tít. 22:

“Pyto. 1846-1847”, 
lib. De los contra-
tos y obligaciones 
convencionales:

“Pyto. 1853” “Pyto. Inédito” Código Civil

Art. 37: Se llama 
acción redhibitoria 
la que tiene el com-
prador para que se 
resuelva la venta 
o se rebaje el pre-
cio por los vicios 
ocultos de la cosa 
vendida, llamados 
redhibitorios.

Art. 360: Se llama 
acción redhibito
ria la que tiene el 
comprador para 
que se resuelva la 
venta o se rebaje 
el precio por los 
vicios ocultos de 
la cosa vendida, 
llamados redhibi
torios.

Art. 2.039: Se 
llama acción re
dhibitoria la que 
tiene el compra-
dor para que se 
rescinda la venta 
o se rebaje pro-
porcionalmente 
el precio por los 
vicios ocultos de 
la cosa vendida, 
llamados redhi
bitorios.

Art. 2.039: Se 
llama acción re
dhibitoria la que 
tiene el compra-
dor para que se 
rescinda la venta 
o se rebaje pro-
porcionalmente 
el precio por los 
vicios ocultos de 
la cosa vendida, 
raíz o mueble, 
llamados redhibi
torios.

Art. 1.857: Se lla-
ma acción redhi
bitoria la que tiene 
el comprador para 
que se rescinda la 
venta o se rebaje 
proporcionalmen-
te el precio por los 
vicios ocultos de la 
cosa vendida, raíz 
o mueble, llama-
dos redhibitorios.

Ahora bien, algunos autores han 
pensado en que la enmienda fue un 
error, porque la acción redhibitoria 
es, en realidad, resolutoria, como se 
había dicho en los dos primeros pro-
yectos. Discutir aquí el tema, empero, 
no es necesario, porque lo que pro-
piamente interesa ahora es averiguar 
la razón que tuvo Andrés Bello para 
mudar el carácter de la acción en el 
“Proyecto de 1853”.

Si la acción redhibitoria apare-
ciera con naturaleza resolutoria (de 
la llamada tácita) de un contrato bi-
lateral como la compraventa, tendría 
que dar lugar a la indemnización del 
daño emergente y el lucro cesante 
originados por el incumplimiento 
consistente en el vicio, como es pro-
pio que ocurra en toda resolución, en 
los términos del artículo 1.489 del CC. 
Pero tal no era el diseño con que la 

acción redhibitoria venía concebida 
desde antes (y ello no cambió en 1853 
ni después, como veremos), ya que su 
efecto era sólo la restitución del precio 
al comprador (y la cosa al vendedor), 
sin más, o sea, sin indemnización. Tal 
efecto aparece como más cercano al 
que produce la rescisión, en la cual, 
como es sabido, sólo se da lugar a 
las restituciones mutuas, sin indemni-
zación de perjuicios por incumpli-
miento, porque una vez rescindido 
un contrato, resulta que las partes no 
estuvieron obligadas a cumplirlo, y 
mal se les podría exigir responder por 
algo a que no estuvieron obligadas.

Así que esta cercanía de la ac-
ción redhibitoria más a la rescisión 
que a la resolución fue la razón que 
debió de mover a don Andrés Bello 
a operar la enmienda de aquélla en 
el “Proyecto de 1853”.
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vi. objeto De la acción 
reDhibitoria y De laS accioneS

De loS artículoS 1.867 y 1.868

Las acciones redhibitoria y de los 
artículos 1867 y 1868 antes descritas 
tienen objetos bien delimitados y cir-
cunscritos.

La acción redhibitoria es sólo 
para: 

 i) obtener la rescisión de la venta, 
o sea, la devolución de todo 
el precio, como consecuencia 
del régimen de restituciones 
mutuas a que da lugar la resci-
sión (artículo 1.687 del CC), de 
modo de, a su vez, retornar la 
cosa con sus vicios al vendedor, 
que es quien los soporta en 
definitiva o, bien, 

ii) obtener la rebaja del precio, esto 
es, la devolución de la diferencia 
entre el acordado y el de la cosa 
con vicios. Ambas posibilidades 
en alternativa a elección arbitra-
ria del comprador.

Las acciones de los artículos 1.867 
y 1.868 del CC son sólo para conse-
guir la rebaja del precio.

La acción redhibitoria no tiene 
por objetivo la indemnización de todo 
el daño emergente y del lucro cesante 
que hubieran afectado al comprador. 
Ya se ha dicho que este carácter nega-
tivo fue el que debió de mover a don 
Andrés Bello a cambiar la naturaleza 
resolutoria con que la acción redhi-
bitoria aparecía en los primeros pro-
yectos de código a rescisoria, porque 
de presentarla como resolutoria, la 
indemnización de perjuicios hubiera 
resultado una consecuencia natural.

Pero algunos autores, como ya 
se adelantó, sostienen que, pese a la 
letra de la ley que fue resultado de un 
cambio deliberado, la naturaleza de la 
acción redhibitoria es todavía resolu-
toria. En tal caso fuera necesario decir 
que ellas permiten una indemnización 
de perjuicios, sólo que no tan amplia 
como la permitida por la resolución 
común. Lo cual se podría construir 
así: cuanto se pide la rescisión con 
la acción redhibitoria, que conduce 
a la devolución de todo el precio, tal 
objeto funciona para indemnizar al 
comprador del vicio con que le llegó 
la cosa, pero únicamente del vicio, 
por lo cual la ley tasa la indemniza-
ción sólo en todo el precio que él pagó 
al vendedor. Pero no hay más.

Tratándose de las acciones de 
los artículos 1.867 y 1.868, que indis-
cutiblemente dejan subsistente el 
contrato, sin que, por ende, haya 
cuestión de rescisión, no hay duda 
que la rebaja del precio, que es su 
único objeto, cumple función indem-
nizatoria del vicio con que le llegó la 
cosa al comprador. Lo propio puede 
decirse de la acción redhibitoria 
cuando se ejerce para conseguir ese 
mismo objeto de rebajar el precio.

vii. la acción reDhibitoria

y laS accioneS De loS artículoS 
1.867 y 1.868 Funcionalmente 

inDemnizan, aunque Sólo

un acotaDo Daño emergente 

Supuesto que el objeto de la acción 
redhibitoria entablada para rescindir 
sea funcionalmente indemnizar un 
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al daño o perjuicio sufrido por el com-

prador, y siendo claro que esta misma 
función cumple dicha acción cuando 
se entabla para rebajar el precio, igual 
que las acciones de los artículos 1.867 
y 1.868, cabe preguntarse por el tipo 
de daño que indemnizan.

En las tres acciones, únicamente 
se trata de un preciso y acotado daño 
emergente, consistente en el vicio 
mismo, que se refleja en una indem-
nización también precisa y acotada: 
en la devolución de todo el precio (en 
la acción redhibitoria), o de una parte 
proporcional del precio (en aquélla 
como alternativa, y como única posi-
bilidad en las de los artículos 1.867 y 
1.868). No se trata, pues, de otros da-
ños emergentes que pudieran haber 
existido. Así, por ejemplo, si el com-
prador, antes de manifestarse el vicio, 
realizó mejoras en la cosa comprada, 
las cuales resultaron dañadas con su 
manifestación, el perjuicio de tales 
mejoras, que ciertamente constituye 
un daño emergente, no se indemniza 
en estas acciones.

Además, quedan excluidos todos 
los lucros cesantes.

Es la necesaria consecuencia de 
que la ley sólo permita, o la devolu-
ción del precio o su rebaja, y nada 
más.

viii. Derecho a la 
“inDemnización De perjuicioS”

en el artículo 1.861 

Pero el artículo 1.861 del CC comien-
za diciendo: 

“Si el vendedor conocía los 
vicios y no los declaró, o si los 
vicios eran tales que el vende-
dor haya debido conocerlos 
por razón de su profesión u 
oficio, será obligado, no sólo 
a la restitución o la rebaja del 
precio, sino a la indemniza-
ción de perjuicios; pero si 
el vendedor no conocía...”, 
etcétera.

La hipótesis de la disposición es 
que el vendedor haya conocido los 
vicios. Aquélla añade que no tuvo 
que haberlos declarado, lo cual es 
algo superfluo, porque si el vendedor 
los conocía y los declaró, esos vicios 
no son redhibitorios y no originan 
ninguna responsabilidad (artículo 
1.858 Nº 3 del CC).

Ahora bien, que el vendedor 
conociera los vicios (se entiende que 
sin haberlos declarado), eso implica 
su dolo; o que los vicios hubiesen sido 
tales que el vendedor haya debido 
conocerlos por razón de su profesión 
u oficio, eso implica su culpa. Por 
consiguiente, ahora la ley abando-
na el régimen objetivo de la acción 
redhibitoria y de las acciones de los 
artículos 1.867 y 1.868, e ingresa en el 
subjetivo de las reglas comunes, que 
para hacer responsable a un deudor 
exigen precisamente dolo o culpa.

La consecuencia asignada por el 
artículo 1.861 del CC a las hipótesis de 
haber conocido o haber debido cono-
cer los vicios el vendedor, es no sólo la 
indemnización merced a la restitución 
del precio o a su rebaja (lo cual repre-
senta una reparación del vicio como 
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acotado daño emergente), mas, tam-
bién, la “indemnización de perjuicios”. 
Esta expresión ya no puede aludir, 
por cierto, al acotado daño emergente 
representado por la restitución o rebaja 
del precio, recién referidos en la nor-
ma, mas a lo que falta por indemnizar; 
es decir, a todo otro daño emergente 
que no consista en el vicio mismo, y a 
todo el lucro cesante. 

De esta manera, en las hipótesis 
de conocimiento o de deber de cono-
cimiento de los vicios, descritas por 
la primera parte del artículo 1.861 del 
CC, la indemnización al comprador 
es plena o completa.

Dicho de otro modo, en las men-
cionadas hipótesis, la indemnización 
está regida por las reglas comunes.

ix. DiFerencia entre laS accioneS 
reDhibitoriaS y De loS artículoS 

1.867 y 1.868 y el Derecho

a obligar a la  
“inDemnización De perjuicioS”

Las diferencias existentes entre las ac-
ciones redhibitorias y de los artículos 
1.867 y 1.868 del CC, por un lado, y 
el derecho de obligar a la “indemniza-
ción de perjuicios” según la primera 
parte del artículo 1.861 del CC, por 
otro, son patentes a la luz de los exá-
menes anteriores.

a) Las acciones redhibitorias y de 
los artículos 1.867 y 1.868 del 
CC no exigen dolo ni culpa 
en el vendedor. Son acciones 
para exigir una responsabilidad 
objetiva. El derecho de pedir la 
“indemnización de perjuicios” 

de la primera parte del artículo 
1.861 del CC, por el contrario, 
exige dolo o culpa en el vende-
dor. Es derecho para exigir una 
responsabilidad subjetiva.

b) Las acciones redhibitorias y 
de los artículos 1.867 y 1.868 
del CC no indemnizan todo el 
daño emergente y todo el lucro 
cesante sufridos por el compra-
dor, y únicamente se dirigen a 
dejar indemne al comprador 
en el preciso y acotado punto 
del daño emergente, represen-
tado por el vicio mismo, que, 
por ende, se refleja solo en la 
restitución del precio o en su 
rebaja. El derecho de pedir la 
“indemnización de perjuicios” 
de la primera parte del artículo 
1.861 del CC., en cambio, se 
orienta a indemnizar todo otro 
daño emergente y todo el lucro 
cesante sufridos por el compra-
dor.

x. autonomía De la obligación

a la “inDemnización De 
perjuicioS” De la primera parte 

Del artículo 1.861 Del CC 

Estas diferencias permiten entrever 
desde luego que la obligación a la 
“indemnización de perjuicios” del 
artículo 1.861 del CC es algo autóno-
mo, lo que implica estar sancionada 
por una acción diferente a la redhibi-
toria y a las acciones de los artículos 
1.867 y 1.868 del CC.

Puede existir, en efecto, la ten-
tación de pensar que la petición de 
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al indemnización de perjuicios es un 

apéndice accesorio o dependiente de 
la petición de rescisión del contrato 
que conduce a la devolución del pre-
cio, o de la petición de rebaja de éste, 
que acarrea la devolución de una parte 
del mismo. O bien, que se trata de un 
residuo de ellas.

Nada de esto puede ser. Ello, por 
las razones analizadas cada una en 
los párrafos que siguen:

xi. la DeFinición De la acción 
reDhibitoria y De aquéllaS

De loS artículoS 1.867 y 1.868
no implican a la inDemnización

La acción redhibitoria está definida 
por el artículo 1.857 del CC así: 

“Se llama acción redhibitoria 
la que tiene el comprador para 
que se rescinda la venta o se 
rebaje proporcionalmente el 
precio por los vicios ocultos de 
la cosa vendida, raíz o mueble, 
llamados redhibitorios”.

En concordancia, el artículo 1.860 
del CC: expresa: “

Los vicios redhibitorios dan 
derecho al comprador para 
exigir o la rescisión de la venta 
o la rebaja del precio, según 
mejor le pareciere”. 

Como se observa, en ambas definicio-
nes hace plena ausencia toda referen-
cia a la “indemnización de perjuicios” 
después introducida por el artículo 

1.861 del CC. Una ausencia semejante 
se observa en la descripción de la 
acción del artículo 1.868.

Esa plena ausencia es del todo con-
cordante con dos hechos ya anotados: 

 i) que la acción redhibitoria y las 
acciones de los artículos 1.867 y 
1.868 sean de responsabilidad 
objetiva, lo cual es incompar-
tible con la responsabilidad 
subjetiva por culpa o dolo de 
que trata la primera parte del 
artículo 1.861 del CC y

ii) que la acción redhibitoria y las 
acciones de los artículos 1.867 
y 1.868 sean para reparar sólo 
un preciso daño emergente, 
aquél consistente en el vicio, 
bajo la forma de devolución de 
todo el precio, que rescinde el 
contrato, o de rebaja del precio, 
que mantiene al contrato, lo 
que es incompatible con que se 
trate de pedir una indemniza-
ción de perjuicios para todo el 
daño emergente y todo el lucro 
cesante, como aquella de que 
habla el artículo 1.861.

Dicho lo mismo de otra manera, 
cuando la primera parte del artículo 
1.861 del CC manifiesta: 

“Si el vendedor conocía los 
vicios y no los declaró, o si los 
vicios eran tales que el vende-
dor haya debido conocerlos 
por razón de su profesión u 
oficio, será obligado, no sólo 
a la restitución o la rebaja del 
precio, sino a la indemniza-
ción de perjuicios; pero si el 
vendedor no conocía...”. 
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Con ello ya no se refiere ni puede re-
ferirse a la acción redhibitoria, de que 
venía de hablar, ni a las acciones de los 
artículos 1.867 y 1.868 del CC, todas 
las cuales siguen otros regímenes.

En consecuencia, si la acción red-
hibitoria y las acciones de los artículos 
1.867 y 1.868 del CC están sometidas 
a un régimen del todo diferente al ré-
gimen que rige para la indemnización 
de perjuicios, ésta última no puede ser 
accesoria o dependiente de aquéllas, 
ni un residuo de ellas.

xii. el artículo 1.865 DiStingue 
expreSamente la acción 

reDhibitoria y la inDemnización 
De perjuicioS 

Es por ello que resulta interesante 
lo dispuesto por el artículo 1.865 
del CC: 

“La acción redhibitoria no 
tiene lugar en las ventas for-
zadas hechas por autoridad de 
la justicia. Pero si el vendedor, 
no pudiendo o no debiendo 
ignorar los vicios de la cosa 
vendida, no los hubiere decla-
rado a petición del compra-
dor, habrá lugar a la acción 
redhibitoria y a la indemni-
zación de perjuicios”. 

Se ve que cuando es procedente ac-
cionar en la hipótesis de una venta 
forzada, porque el vendedor sabía, 
pudo o debió saber los vicios y no 
los declaró a petición del licitante, la 
norma transcrita designa de manera 
separada a la acción redhibitoria, por 

un lado, y a la “indemnización de 
perjuicios” por otro.

En consecuencia, si la acción red- 
hibitoria aparece mencionada sepa-
radamente de la indemnización de 
perjuicios, ésta última no puede ser 
accesoria o dependiente de aquélla, 
ni un residuo de ella.

xiii la inDemnización

De perjuicioS no Sigue igual 
Suerte que la acción reDhibitoria

Enseguida, si la indemnización de 
perjuicios fuese accesoria o depen-
diente de la acción redhibitoria, o 
un residuo de ella, la primera tendría 
que seguir la suerte de la segunda. 
Pero no es así para el artículo 1.859 
del CC, que expresa: 

“Si se ha estipulado que el ven-
dedor no estuviese obligado 
al saneamiento por los vicios 
ocultos de la cosa, estará sin 
embargo obligado a sanear 
aquellos de que tuvo conoci-
miento y de que no dio noticia 
al comprador”. 

La disposición trata de la renuncia 
a la acción redhibitoria y también a 
aquellas de los artículos 1.867 y 1.868 
del CC, porque un pacto de renuncia 
extendido bajo la fórmula general de: 
“no estar obligado al saneamiento por 
los vicios ocultos de la cosa”, que es la 
hipótesis prevista por el citado artícu-
lo 1.859 del CC, cubre, en efecto, los 
supuestos de las tres acciones, todos 
concerniente a vicios ocultos.
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al Ahora bien, según ese artículo, la 

indemnización de perjuicios no sigue 
la suerte de las acciones redhibitoria y 
de los artículos 1.867 y 1.868 del CC, 
porque la renuncia de tales acciones 
no implica la renuncia al derecho a 
la indemnización. En consecuencia, el 
comprador que estuviere en el caso 
de haber renunciado al saneamiento 
por los vicios ocultos de la cosa, y 

de verse imposibilitado de ejercer 
las tres acciones consiguientes, aun 
puede ejercer la de indemnización 
de perjuicios. Lo que prueba la inde-
pendencia de esta acción respecto de 
las tres propias.

El asunto era claro ya en los pri-
meros proyectos de código, como se 
ve en la siguiente tabla comparativa 
de ellos y el Código:

“Pyto. 1841-1845”, 
lib. De los contra-
tos y obligaciones 
convencionales, 
tít. 22:

“Pyto. 1846-1847”, 
lib. De los con-
tratos y obliga-
ciones conven-
cionales:

“Pyto. 1853” “Pyto. Inédito” Código Civil

1 Art. 2.040 a): Si 
se ha estipulado 
que el vendedor 
no estuviese obli-
gado al sanea-
miento por los 
vicios ocultos de 
la cosa, estará sin 
embargo obliga-
do a sanear aque-
llos de que tuvo 
conocimiento y 
de que no dio 
noticia al com-
prador.

Art. 1859: Si se 
ha estipulado 
que el vende-
dor no estuvie-
se obligado al 
saneamiento 
por los vicios 
ocultos de la 
cosa, estará sin 
embargo obli-
gado a sanear 
aquellos de 
que tuvo co-
nocimiento y 
de que no dio 
noticia al com-
prador.

2 Art. 40: Si el ven-
dedor conocía 
los vicios y no los 
declaró 

Art. 363: Si el 
vendedor cono-
cía los vicios y 
no los declaró 

Art. 2.042: Si el 
vendedor cono-
cía los vicios y 
no los declaró, 

Art. 2.042: Si el 
vendedor cono-
cía los vicios y 
no los declaró, 

Art. 1.861: Si 
el vendedor 
conocía los vi-
cios y no los 
declaró, 

3 (siendo tales que 
hayan podido 
ocultarse al com-
prador sin negli-
gencia grave de 
su parte),

(siendo tales que 
no hayan podi-
do ocultarse al 
comprador sin 
negligencia gra-
ve de su parte),
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4 o si los vicios 
son tales que el 
vendedor haya 
debido conocer-
los por razón de 
su profesión u 
oficio, será obli-
gado, no sólo a 
la restitución

o si los vicios 
eran tales que el 
vendedor haya 
debido conocer-
los por razón de 
su profesión u 
oficio, será obli-
gado, no sólo a 
la restitución 

o si los vicios 
eran tales, que el 
vendedor haya 
debido conocer-
los por razón de 
su profesión u 
oficio, será obli-
gado, no sólo a 
la restitución 

o si los vicios 
eran tales que el 
vendedor haya 
debido conocer-
los por razón de 
su profesión u 
oficio, será obli-
gado, no sólo a 
la restitución 

o si los vicios 
eran tales que 
el vendedor 
haya debido 
c o n o c e r l o s 
por razón de 
su profesión 
u oficio, será 
obligado, no 
sólo a la resti-
tución 

5 o a la rebaja o la rebaja o la rebaja o la rebaja

6 del precio, sino a 
la indemnización 
de perjuicios,

del precio, sino a 
la indemnización 
de perjuicios;

del precio, sino a 
la indemnización 
de perjuicios;

del precio, sino a 
la indemnización 
de perjuicios;

del precio, sino 
a la indemni-
zación de per-
juicios;

7 aun cuando el 
comprador haya 
renunciado en el 
contrato la acción 
redhibitoria;

8 pero si el vende-
dor no los conocía 
ni eran tales que 
por su profesión 
u oficio debiera 
conocerlos, sólo 
será obligado a 
la restitución

pero si el vende-
dor no conocía 
los vicios ni eran 
tales que por 
su profesión u 
oficio debiera 
conocerlos, sólo 
será obligado a 
la restitución

pero, si el ven-
dedor no cono-
cía los vicios ni 
eran tales, que 
por su profesión 
u oficio debiera 
conocerlos, sólo 
será obligado a 
la restitución

pero, si el ven-
dedor no cono-
cía los vicios ni 
eran tales que 
por su profesión 
u oficio debiera 
conocerlos, sólo 
será obligado a 
la restitución 

pero ,  s i  e l 
vendedor no 
conocía los 
vicios ni eran 
tales que por 
su profesión u 
oficio debiera 
conocerlos , 
sólo será obli-
gado a la resti-
tución 

9 o a la rebaja o la rebaja o la rebaja o la rebaja

10 del precio del precio. del precio. del precio. del precio.

11 y de los costos 
de la venta,

13 a menos que el 
comprador haya 

Todo lo cual se 
entiende si el 
comprador no 
ha 
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al 14 renunciado la 

acción redhibi-
toria, especifi-
cando los vicios 
a que era relati-
va la renuncia, 
en cuyo caso no 
será el vende-
dor obligado a 
cosa alguna por 
la existencia de 
estos vicios.

renunciado la 
acción redhibi-
toria, especifi-
cando los vicios 
a que era relati-
va la renuncia; 
en cuyo caso no 
será el vende-
dor obligado a 
cosa alguna por 
la existencia de 
estos vicios.

En el artículo 40 del libro sobre 
contratos y obligaciones convencio-
nales del “Proyecto de 1841-1845” 
se decía: 

“Si el vendedor conocía los 
vicios y no los declaró (sien-
do tales que hayan podido 
ocultarse al comprador sin 
negligencia grave de su par-
te), o si los vicios son tales 
que el vendedor haya debido 
conocerlos por razón de su 
profesión u oficio, será obli-
gado, no sólo a la restitución 
del precio, sino a la indem-
nización de perjuicios, aun 
cuando el comprador haya 
renunciado en el contrato la 
acción redhibitoria; pero si el 
vendedor no los conocía ni 
eran tales que por su profesión 
u oficio debiera conocerlos, 
sólo será obligado a la restitu-
ción del precio y de los costos 
de la venta, a menos que el 
comprador haya renunciado 
la acción redhibitoria, espe-
cificando los vicios a que era 
relativa la renuncia, en cuyo 
caso no será el vendedor 

obligado a cosa alguna por la 
existencia de estos vicios”.

Primeramente, la disposición se re-
fería a la renuncia a propósito de la 
indemnización de perjuicios para 
el caso de conocer el vendedor los 
vicios sin haberlos declarado (filas 
2 a 6), para establecer que dicha in-
demnización procedería aun cuando 
se hubiera renunciado a la acción 
redhibitoria (fila 7). Enseguida, se 
refería a lo mismo en la hipótesis de 
no haber conocido el vendedor los 
vicios ni haberlos tenido que conocer 
(filas 8 a 11), a fin de prescribir que 
si hubiera el comprador renunciado 
a la acción redhibitoria para deter-
minados vicios, el vendedor no sería 
responsable por ellos (filas 12 y 13). 
En el artículo 363 del “Proyecto de 
1846-1847”, correspondiente al 40 
del precedente, y en el de 1853 (ar-
tículo 2.042), desapareció la norma 
relativa a la renuncia de la acción 
redhibitoria en el primer caso (fila 
7). Pero fue repuesta en el “Proyecto 
Inédito” (artículo 2.040a: fila 1) de 
donde pasó al Código como artículo 
1.859 (fila 1). A su vez, la renuncia 
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en la segunda hipótesis, que se man-
tuvo en el “Proyecto de 1846-1847”, 
desapareció en el “Proyecto de 1853” 
(filas 12 y 13). Pero la fórmula del ar-
tículo 2.040a del “Proyecto Inédito” 
y del artículo 1.859 del CC. la cu-
brieron, de guisa que también quedó 
repuesta.

En esta forma, el Código prevé la 
posibilidad de que no haya acción 
redhibitoria ni aquéllas de los actuales 
artículos 1.867 y 1.868, y, empero, 
que sí haya acción de indemnización. 
Por consiguiente, no puede sostenerse 
que esta última sea dependiente o 
accesoria de aquélla, o su residuo.

xiv. lo máS no pueDe Ser reSiDuo 
De lo menoS

Más específicamente, no resultaría 
aceptable en lógica jurídica (como 
tampoco en lógica general) que se 
dijera que la “indemnización de per-
juicios” es un residuo de la acción 
redhibitoria o de las acciones de los 
artículos 1.867 o 1.868 del CC. No 
puede sostenerse eso, porque un resi-
duo es “la parte o porción que queda 
de un todo”1, en circunstancias que 
la devolución de todo el precio o de 
una parte de él no es un todo que deja 
residualmente a la “indemnización 
de perjuicios” de que trata el artículo 
1.861 del CC. Dicho de otra manera, 
la devolución del precio o de una 

1 real acaDemia De la lengua eSpa-
ñola, Diccionario de la lengua española, 22ª 
ed. Madrid, Espasa, 2001, tomo ii (h/z), p. 
1.956.

parte de él, en la acción redhibitoria 
o en las acciones de los artículos 
1.867 o 1.868 del CC, no contiene, 
como un todo, a la indemnización 
de perjuicios por el daño emergente 
y el lucro cesante, eso que el Código 
llama simplemente “indemnización 
de perjuicios”, del artículo 1.861 del 
CC, porque esto último es más com-
pleto que lo primero.

De hecho, resulta todo lo contra-
rio. El verdadero residuo está repre-
sentado por el objeto de la acción re-
dhibitoria y el de las acciones de los 
artículos 1.867 y 1.868 del CC, que, 
por limitarse a una parte acotada de 
lo que cubre ordinaria y generalmen-
te una indemnización, que es todo 
el daño emergente y todo el lucro 
cesante, vienen a otorgar lo último 
que queda al conjunto de la indemni-
zación. Es decir, vienen a otorgar un 
“residuo” de la indemnización plena. 
Así que resulta imposible la inversa, 
que la “indemnización de perjuicios” 
sea un residuo de la devolución del 
precio o de su rebaja.

xv. el carácter reSciSorio

De la acción reDhibitoria

Acerca del carácter rescisorio que se 
imprimió a la acción redhibitoria en 
el “Proyecto de 1853”, en oposición 
al carácter resolutorio con que venía 
en los proyectos precedentes, ya se 
dijo lo necesario en el párrafo v. 
Ahí se vio que ese cambio fue para 
impedir que la acción redhibitoria 
implicara la “indemnización de 
perjuicios” plena, vale decir, por 
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lucro cesante, como es propio de la 
acción resolutoria en los términos del 
artículo 1.489 del CC. Sobre esa base, 
ahora podemos observar que ello es 
índice claro y concordante de que 
la “indemnización de perjuicios” no 
pertenece, en el sentir del legislador, 
a la acción redhibitoria, como acce-
sorio o dependencia suya, o como un 
residuo, y que es algo extrínseco a 
ella, pues el cambio en la concepción 
de esa acción revela la deliberación 
de que la redhibición no implicara a 
la indemnización.

El asunto cobra particular inte-
rés cuando se conecta el tema de la 
rescisión o nulidad relativa con el de 
la indemnización de perjuicios, un 
tema inédito en la doctrina chilena, 
hasta que el profesor Pablo Rodrí-
guez Grez en su libro Inexistencia y 
nulidad en el Código Civil chileno2 lo 
tratara por la primera vez3. Según 
él, la nulidad puede dar lugar a 
indemnizar perjuicios, aunque no 
siempre; pero, en cualquier caso, lo 
único indemnizable es el daño emer-
gente, nunca el lucro cesante:

 “por cuanto ello corresponde-
ría al beneficio de un acto que, 
en derecho, no puede subsistir. 
Sería contradictorio sostener 
que un acto es nulo y, parale-
lamente, dar a una de las partes 
cocelebrantes el derecho a ob-
tener el beneficio proyectado, 

2 Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
1995.

3 Op. cit., p. 296.

como si el acto hubiera sido 
válidamente convenido”4.

De acuerdo con este autor: 

“el derecho es, ante todo, cohe-
rente y repudia las contradic-
ciones. Sostener que la indem-
nización de perjuicios que 
puede reclamarse cuando se 
declara nulo un acto compren-
de el daño emergente y lucro 
cesante, implica una contra-
dicción que antagoniza la 
nulidad (falta de efectos) con 
un efecto sustitutivo y equiva-
lente a la validez”5.

Ahora bien, para el Código, la ac-
ción redhibitoria es (o puede ser) ac-
ción rescisoria (cosa que el profesor 
Rodríguez acepta). En consecuencia, 
de acuerdo con la doctrina de aquél, 
con ella no se puede pedir indemni-
zación por el lucro cesante. ¿Cómo 
se compagina esto con la primera 
parte del artículo 1.861 del CC?

Porque si se dice que el derecho 
de obligar a la “indemnización de 
perjuicios” ahí tratado es un accesorio, 
dependiente o residuo de la acción 
redhibitoria (también cuando se la en-
tabla para rescindir, que es el caso que 
interesa), entonces, debemos indicar 
una de dos: o esa indemnización de 
perjuicios excluye la del lucro cesante, 
y la doctrina del profesor Rodríguez 
no encuentra ningún obstáculo en esa 
disposición; o la incluye, y entonces 

4 roDríguez grez (n. 2), p. 297.
5 Ibidem.
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encuentra ella un obstáculo. Como 
no parece aceptable que la expre-
sión “indemnización de perjuicios” 
del artículo 1.861 del CC. excluya a 
la indemnización del lucro cesante 
(para lo cual no hay razón alguna, 
no siéndolo la doctrina del profesor 
Rodríguez, porque así entraríamos en 
un círculo vicioso), en principio esa 
doctrina es falsa.

Pero, en realidad, tampoco es así, 
porque hay una tercera posibilidad. 
La doctrina del profesor Rodríguez 
es de lo más sensata y muy correcta. 
Y ella no encuentra obstáculo en 
el artículo 1.861 del CC., debido a 
que cuando esa norma habla de la 
“indemnización de perjuicios”, vin-
culándola con el dolo o la culpa del 
vendedor, ya no habla de la acción 
redhibitoria, que si algo indemniza es 
nada más que un acotado y preciso 
daño emergente, y no todo daño emer-
gente ni ningún lucro cesante (por lo 
que la tesis del profesor Rodríguez 
encuentra aquí una luminosa verifica-
ción). hablando de “indemnización 
de perjuicios”, el artículo 1.861 del 
CC. se ha salido, pues, del campo de 
la acción redhibitoria.

xvi. el Derecho De obligar

a la “inDemnización De 
perjuicioS” no eS el general

Del laS accioneS reDhibitoria

y De loS artículoS 1.867 y 1.868

Supongamos por hipótesis, que la 
primera parte del artículo 1.861 del 
CC, que reconoce un derecho de 
obligar a la indemnización cuando el 

vendedor conoció o debió conocer 
los vicios, no existiera en ese artícu-
lo, aun así, ¿podría un comprador 
afectado por tales vicios ejercer las 
acciones de resolución con indem-
nización o de cumplimiento con 
indemnización de acuerdo con las 
normas comunes? Podría.

La razón estriba en que las reglas 
sobre indemnización del título xii 
del libro iv, en tema de efecto de 
las obligaciones, y las del párrafo 
8º del título xxiii del libro iv sobre 
vicios ocultos no tienen, empero, 
relación de generalidad a especiali-
dad. Cuando una cosa es general y 
otra especial, es porque la primera 
se proyecta en la segunda; o, lo que 
es igual, porque los caracteres del 
género se reproducen íntegramente 
en la especie, que sólo tiene notas 
particulares suyas, que son las que 
la hacen ser especie. Mas si algo del 
género falta en la especie, ésta ya no 
es especie de ese género.

Ahora bien, ya ha quedado obser-
vado que mientras el régimen común 
del título xii del libro iv es subjetivo y 
conduce a una indemnización plena, 
el de las acciones redhibitorias y de 
los artículos 1.867 y 1.868 del CC es 
objetivo y conduce a una indemni-
zación acotada y muy circunscrita. 
Siendo ambos regímenes distintos, 
vale decir, no estando y no pudiendo 
estar, por aquellas notas contrastantes, 
proyectado el primero en el segundo, 
éste no puede ser especie de aquél.

En tales circunstancias, el princi-
pio de que la regla especial desplaza 
o deroga a la general, no es aplica-
ble a la relación constituida por el 
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de perjuicios y el régimen de las ac-
ciones redhibitoria y de los artículos 
1.867 y 1.868, en tanto el último no 
contiene reglas especiales respecto 
de las del primero. 

Una verificación interesante de 
esta separación la da el juego de la 
cosa juzgada.

Supóngase que un comprador 
pide la indemnización fundado en 
que hubo vicios que el vendedor 
debió conocer por su oficio; y que la 
sentencia rechaza la demanda porque 
no se demuestran los extremos de 
hecho que constituyen este deber de 
conocimiento. Nadie podrá sostener 
que si el comprador entabla después 
la acción redhibitoria (suponiéndola 
aun no prescrita) y alega la existen-
cia del vicio sin más, para pedir la 
devolución del precio, la sentencia 
del primer juicio hace cosa juzgada 
contra el comprador en el segundo 
juicio. No la hace, porque en el pri-
mero el comprador alegó culpa y 
pidió indemnización completa, y en 
el segundo alegó el mero vicio sin de-
claración de culpa en el vendedor, y 
pidió solo la devolución del precio.

Si las cosas son como aquí se ha 
mostrado, entonces nada nuevo se 
agrega para el comprador cuando el 
artículo 1.861 del CC le da derecho a 
pedir la indemnización de perjuicios, 
como nada se le quitaría, si esa dis-
posición no existiera. De lo cual se 
deduce que las reglas sobre acciones 
propias de los vicios ocultos, dadas 
para supuestos determinados, no 
han desplazado a las reglas comunes 
sobre indemnización de perjuicios, 

que siguen siendo aplicables según 
sus propios supuestos.

xvii. punto De contacto entre 
amboS regímeneS:

el Daño o perjuicio

Pero hay un punto de contacto entre 
ambas disciplinas: el hecho dañoso 
o perjudicial les es común.

Las acciones redhibitoria y del 
artículo 1.867 del CC tienen por causa 
a un daño o perjuicio denominado 
“vicio redhibitorio”, que define el 
artículo 1.858 del CC entre otras co-
sas, con la circunstancia de que no lo 
haya manifestado el vendedor y que 
el comprador haya podido ignorarlo 
sin negligencia grave o que no haya 
podido conocerlo en razón de su pro-
fesión u oficio. La “indemnización de 
perjuicios” del artículo 1.861 del CC 
también tiene como causa a ese mismo 
daño en su aspecto material. Por su 
lado, la acción del artículo 1.868 del 
CC se funda en un vicio que no es re-
dhibitorio, porque no ofrece la impor-
tancia exigida por el Nº 2 del artículo 
1.858 del CC. La “indemnización de 
perjuicios” del artículo 1.861 del CC 
también puede tener como base a ese 
mismo vicio no tan importante.

Esta comunidad en el hecho exis-
te, porque no se ve en que otra cosa 
podría basarse la “indemnización de 
perjuicios” del artículo 1.861 del CC 
sino en un defecto o exceso en la cosa 
que la pervierten para su uso natural. 
De no ser así, se estaría en presencia 
de una indemnización por otros con-
ceptos distintos al vicio de la cosa, 
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que nada tienen que hacer en esta 
materia de la que hablamos. Ahora 
bien, atendida la definición del Nº 2 
del artículo 1858, un vicio en la cosa, 
o tiene la importancia ahí requerida, 
o no la tiene, y no hay una tercera 
posibilidad de vicios de otra clase. 
Por lo tanto, la “indemnización de 
perjuicios” del artículo 1.861 del CC 
no puede sino que basarse en unos vi-
cios que, o tienen la importancia que 
exige el Nº 2, o no la tienen, como lo 
permite el artículo 1.868 del CC.

Pero hasta ahí llega el contacto. 
Sobre la base de existir materialmen-
te el vicio, en lo relativo a la subjeti-
vidad del vendedor y a la extensión 
indemnizable, las acciones redhibi-
toria y de los artículos 1.867 y 1.868, 
por un lado, y la de indemnización 
de perjuicios, por otro, se alejan de 
manera considerable.

Por ende, se puede concluir en 
que ambos grupos de acciones son, 
no desde luego concéntricas, pero 
sí secantes, no bien que únicamente 
en el punto concerniente a la base 
material: el vicio oculto.

xviii. recapitulación 

La disciplina jurídica común de la 
indemnización de perjuicios es algo 
distinto a la que rige para las acciones 
propias, por tener cada cual supuestos 
y efectos diferentes. Un punto impor-
tante de las respectivas disciplinas es 
el concerniente a la prescripción, que 
entonces también debe ser distinta 
para cada figura. A demostrarlo dedi-
caremos los siguientes párrafos.

xix. preScripción De laS 
accioneS De régimen objetivo 

El párrafo 8º del título xxiii del libro 
iv del Código contiene normas pro-
pias en materia de prescripción de 
las acciones de régimen objetivo que 
establece.

a) Para la acción redhibitoria, el 
artículo 1.866 del CC prescri-
be: 

“La acción redhibitoria du-
rará seis meses respecto de 
las cosas muebles y un año 
respecto de los bienes raíces, 
en todos los casos en que leyes 
especiales o las estipulaciones 
de los contratantes no hubie-
ren ampliado o restringido este 
plazo. El tiempo se contará 
desde la entrega real”. 

 La disposición no exige co-
mentarios especiales.

b) Para las acciones de rebaja del 
precio de los artículos 1.867 y 
1.868, el artículo 1.869 indica:

“La acción para pedir rebaja 
del precio, sea en el caso del 
artículo 1858, o en el del ar-
tículo 1868, prescribe en un 
año para los bienes muebles 
y en dieciocho meses para los 
bienes raíces”. Esta norma, 
en cambio, pide un pequeño 
comentario.

La referencia al artículo 1868 que 
hace el artículo 1869 se entiende per-
fectamente. Pero no se entiende a pri-
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1.858. Esta última disposición se limita 
a definir los vicios redhibitorios; pero 
no concede ninguna acción para pedir 
rebaja del precio, a la cual resulte apli-
cable la prescripción establecida por el 
artículo 1.869 del CC. Una acción que 
constituya el “caso del artículo 1858” 
previsto por el artículo 1.869 del CC no 
existe, pues, en dicho artículo 1.858 del 
CC. Por el contrario, se esperaría una 
referencia al artículo 1.867 CC.

La explicación, empero, es esta: 
la acción para rebaja del precio del 
artículo 1.867 es para el caso que 
haya vicios redhibitorios en la cosa, 
en los términos definidos por el artí-
culo 1.858 Nº 2 del CC: 

“Ser tales, que por ellos la cosa 
vendida no sirva para su uso 
natural, o sólo sirva imperfec-
tamente, de manera que sea de 
presumir que conociéndolos el 
comprador no la hubiera com-
prado o la hubiera comprado a 
mucho menos precio”. 

Pero la acción para pedir la rebaja 
del precio del artículo 1.868 del CC 
es, por el contrario, para el caso que 
el vicio existente no tenga la impor-
tancia pedida por el artículo 1.858 
Nº 2 del CC. Esta contraposición de 
vicios es la que adopta como punto 
de referencia el artículo 1.869 del CC 
para establecer la prescripción: la 
acción para pedir rebaja del precio, 
sea que el vicio tenga la importancia 
exigida por el artículo 1.858 Nº 2 
(acción del artículo 1.867 del CC), sea 
que no tenga la importancia exigida 

en aquel artículo (acción del artículo 
1.868 delCC), prescribe en los plazos 
ahí señalados. Es claro que mejor 
hubiera obrado la ley si, en vez de 
decir: “en el caso del artículo 1858”, 
hubiera dicho directamente: “en el 
caso del artículo 1867”.

xx. laS preScripcioneS De SeiS 
meSeS y un año y De un año 
y Dieciocho meSeS Sólo Son 

aplicableS a laS accioneS

De régimen objetivo

Deben observarse muy atentamente 
las hipótesis previstas por los artícu-
los 1.866 y 1.869 del CC, escritos en 
tema de prescripción. El primero 
dice: “La acción redhibitoria durará 
[...]” etcétera, y el resto no interesa. 
El segundo expresa: “La acción para 
pedir rebaja del precio, sea en el caso 
del artículo 1858, o en el del artículo 
1868, prescribe [...]”, etcétera, y lo no 
transcrito no interesa.

El claro tenor literal de ambas dis-
posiciones sobre prescripción, pues, 
está referido, en el artículo 1.866, a la 
acción redhibitoria; y en el artículo 
1.869 del CC, a la acción para pedir 
la rebaja del precio (de los artículos 
1.867 y 1.868 del CC). Cabe destacar, 
así, que ninguna de ambas normas 
mencionan ni se refieren a la indem-
nización de perjuicios.

xxi. FunDamento De loS plazoS 

Es muy lógico que los plazos referidos 
sólo sean aplicables a las acciones de 
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régimen objetivo, es decir, a la acción 
redhibitoria y a las acciones de los ar-
tículos 1.867 y 1.868. Para observarlo, 
ha llegado el momento de examinar 
la razón jurídica de que haya tales 
acciones.

El régimen común concede in-
demnización plena y completa al 
comprador, pues comprende todo el 
daño emergente y todo el lucro cesan-
te legalmente indemnizable; pero, en 
correlación, exige haber culpa o dolo 
en el vendedor que no manifestó los 
vicios que conocía o debía conocer.

Ahora bien, como este conoci-
miento o deber de conocimiento no 
es fácil de demostrar, se ofrece al 
comprador la alternativa de poder 
prescindir de tal demostración, limi-
tando su carga procesal a demostrar 
algo objetivo y fácilmente verificable 
como es el vicio, a cambio de limitar 
también la extensión de la repara-
ción del perjuicio que sufrió, a sólo el 
valor de la cosa, tasado en el precio 
que por ella había pagado según el 
contrato (rescisión), o a una parte 
de ese precio (disminución propor-
cional), a su elección. Las acciones 
propias, pues, fueron establecidas en 
beneficio y favor del comprador.

Pero si tales acciones favorables 
al comprador hubieran quedado 
sometidas al régimen común de pres-
cripción, además de otorgar un be-
neficio a aquél, podrían implicar una 
verdadera expoliación al vendedor. 
El comprador, en efecto, podría de-
mandar la restitución del precio o su 
rebaja, por un vicio manifestado poco 
antes de cumplirse los cinco años co-
munes de prescripción, sin necesidad 

de alegar dolo del vendedor y sin que 
la prueba de la diligencia por éste le 
exonerare, pero después de haber go-
zado perfectamente el comprador de 
la cosa durante todo ese exorbitante 
plazo. Lo cual implicaría haberla go-
zado de modo totalmente gratuito, 
cuando pidiese la restitución del pre-
cio, o parcialmente gratuito, cuando 
de rebajarlo se tratare. Ahora bien, 
eso constituiría una suerte de enrique-
cimiento sin causa para el comprador 
con el correlativo empobrecimiento 
para el vendedor.

Para evitar este tipo de desequili-
brios, pues, y en protección de los in-
tereses del vendedor, el Código extrajo 
a las acciones de régimen objetivo 
del plazo ordinario de prescripción y 
sometió la que las rige a unos plazos 
muy breves.

Es tal, pues, la razón de que pres-
cripciones de seis meses y un año y 
de un año y dieciocho meses solo 
sean aplicables a estas acciones de 
régimen objetivo.

xxii. plazo De preScripción

De la acción para peDir

la inDemnización De perjuicioS 
Del artículo 1.861

La omisión de la petición de indem-
nización de perjuicios en las normas 
sobre prescripción en los artículos 
1.866 y 1.869 del CC no es, pues, un 
azar. Al no mencionarla en esos artí-
culos, tal cual se vio en el párrafo xx, 
es claro que el Código abandona su 
prescripción a las normas comunes 
del título xlii de su libro iv.
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por la razón contraria a aquélla por 
la cual sometió a plazos breves a las 
acciones de régimen objetivo. Esa ra-
zón, en síntesis, fue evitar un perjuicio 
injusto al vendedor. No aplicar tales 
breves plazos a la petición de indem-
nización de perjuicios y mantener 
ésta en la órbita del plazo ordinario 
y común de prescripción, o sea, de 
cinco años, es para evitar un perjuicio 
injusto ahora al comprador.

El supuesto de la acción de indem-
nización es que el vendedor conozca o 
deba conocer los vicios que afectaron 
al tiempo de contrato a la cosa que 
vendió, sin declararlos; vale decir, que 
haya obrado con dolo o culpa. Ahora 
bien, supongamos que esta acción 
estuviera regida por las prescripciones 
de breve plazo de los artículos 1.866 y 
1.869 del CC. Como los vicios pueden 
manifestarse después de los plazos 
brevísimos ahí establecidos, que se 
cuentan desde la entrega, y no desde 
que se manifestaron, entonces, puede 
darse que cuando se manifiesten, el 
comprador ya no tenga acción, y 
deba contentarse con una cosa inútil 
o imperfectamente útil para su uso 
natural, por la cual pagó un precio 
no correspondiente. Ahora es el ven-
dedor quien, pese a su culpa o dolo, 
resulta injustamente enriquecido por 
la exigüidad de los plazos que lo fa-
vorecieron. Pero no hay título para 
enriquecerlo; antes bien, hubo títulos 
para sancionarlo, pues obró con culpa 
o dolo.

Así, pues, las razones que hay 
para establecer plazos breves de 
prescripción cuando se demanda en 

régimen objetivo, no son válidas para 
cuando se demanda en régimen sub-
jetivo. Fue lógico, en consecuencia, 
que los artículos 1.866 y 1.869 del 
CC omitieran mencionar a la acción 
para demandar la indemnización de 
perjuicios; y se obraría contra la razón 
de la ley cuando se dijese que el de-
recho de obligar a la indemnización 
prescribe en los breves plazos en que 
prescriben las acciones redhibitoria 
y de los artículos 1.867 y 1.868 del 
CC.

xxiii. acción autónoma 
preScripción autónoma

A la misma conclusión debe llegarse 
cuando se toma en consideración el 
carácter autónomo e independiente 
de la acción de indemnización de 
perjuicios y se rechaza que ésta sea 
un accesorio, una dependencia o un 
residuo de las acciones redhibitoria y 
de los artículos 1.867 y 1.868 del CC, 
tal cual fue demostrado en los párra-
fos x a xvii. Cuando se afirma que la 
acción de indemnización por culpa 
o dolo del vendedor se rige por las 
prescripciones de los artículos 1.866 
y 1.869 del CC, se basa tal afirmación 
en esos caracteres de accesoriedad, 
dependencia o residualidad de aque-
lla acción respecto de las acciones 
redhibitoria y de los artículos 1.867 
y 1.868 del CC. Si así, fuera, claro 
es que la prescripción que rige a lo 
principal debe regir a lo accesorio. 
Como no es así, la prescripción que 
gobierna a las mencionadas accio-
nes no tiene por qué gobernar a la 
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de indemnización de perjuicios. Es 
más, no debe gobernarla, pues de lo 
contrario, la ley hubiera obrado de 
manera asistemática, incoherente e 
irracional. Pero, según la literatura 
disponible, nadie, que se sepa, ha 
demostrado que la ley obró de esa 
manera, de guisa que no cupiera al 
intérprete nada más que someterse.

xxiv. laS raíceS hiStóricaS

De laS reglaS Del código apoyan 
laS teSiS aquí SoSteniDaS 

En el Derecho Romano, de donde 
viene la disciplina del Código, un 
comprador de animales o esclavos en 
el mercado, que adolecieran de vicios 
ocultos, disponía, desde luego, de la 
actio empti (“acción de lo comprado”) 
para demandar al vendedor su “in
teresse”, es decir, una indemnización 
de todo cuanto le interesó que la 
mercadería no hubiera adolecido de 
tales vicios, que es la terminología 
técnica de los juristas para indicar 
sintéticamente lo que nosotros de 
modo analítico expresamos como 
“daño emergente” y “lucro cesante”. 
En otras palabras, con la actio empti, 
el comprador se resarcía de todo el 
perjuicio sufrido a consecuencia de 
los daños. Tal acción venía estable-
cida en el edicto del pretor urbano, 
y la posibilidad de reclamar con ella 
el interesse en caso de vicios ocultos 
era una consecuencia de la bona fides 
que regía a la compraventa y según 
la cual el pretor mandaba al juez que 
juzgara el litigio. Pero ello implicaba 
que el vendedor hubiera actuado 

con culpa o dolo, esto es, conocien-
do o debiendo conocer el vicio que 
afectó a la cosa. Sin tales, no podía 
el vendedor ser condenado, porque 
nada contrario a la buena fe había 
actuado. La actio empti, como todas 
las acciones civiles, era perpetua, 
porque no caducaba con el tiempo (y 
la prescripción extintiva no existió en 
el Derecho clásico).

En el edicto de los ediles curu-
les, magistrados competentes para 
conocer de las compraventas cele-
bradas en los mercados, se preveía 
un régimen totalmente distinto al del 
pretor urbano.

Desde luego, el comprador dis-
ponía de seis meses, como plazo de 
caducidad, desde el contrato, para 
interponer una actio redhibitoria con 
el fin de dejarlo sin efecto, cuando 
en dicho plazo se manifestaron vicios 
ocultos, sin que resultara necesario 
probar culpa o dolo en el vendedor, 
causantes de la ocultación.

Además, el comprador gozaba 
de un año de caducidad desde el 
contrato, para interponer una actio 
quanti minoris en contra del vendedor, 
también sin necesidad de que éste 
hubiera actuado con culpa o dolo, si 
en ese plazo aparecían vicios ocultos, 
para solicitar una reducción del precio 
en proporción al vicio.

De esta manera, un comprador 
podía elegir entre valerse de la acción 
civil ante el pretor o de las acciones 
edilicias antes los ediles, a su elección, 
porque eran diferentes sus supuestos 
y efectos.

Estos extremos del asunto en el 
Derecho Romano son suficientes pa-
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omitidos otros, que no interesan. Pero 
sobre todo el tema y para diversos 
detalles, puede examinarse Alejandro 
Guzmán6 con al fuentes del Digesto.

Aun cuando Andrés Bello cier-
tamente introdujo modificaciones al 
régimen romano (por ejemplo, en el 
Código, la acción redhibitoria aparece 
para el objeto alternativo de la res-
titución del precio o de su rebaja, lo 
que no era así en la actio redhibitoria, 
establecida sólo para la restitución, 
porque la rebaja se conseguía con la 
actio quanti minoris), es claro que sus 
modificaciones no alcanzaron a la 
estructura del régimen general.

La nítida separación de la acción 
pretoria de indemnización de todo el 
interesse, por culpa o dolo del vende-
dor, con plazo largo (tanto como 
la perpetuidad), por un lado, del 
régimen de las acciones redhibitoria 
y quanti minoris, sin culpa ni dolo y 
sólo para la restitución del precio o su 
rebaja, con carácter temporal breve, 
por otro, fue mantenida. La primera 
quedó representada en el Código por 
la acción para pedir la indemnización 
de perjuicios del artículo 1.861 del 
CC; las segundas, por la acción redhi-
bitoria del artículo 1.857 en conexión 
con el 1.860 del CC (a la que, como 
quedó dicho, se le introdujo, como 
alternativa la posibilidad de la rebaja 
del precio) y por la acción del artículo 
1.867 del CC (quanti minoris). La natu-
raleza subjetiva de la acción civil y ob-

6 Alejandro guzmán, Derecho privado 
romano, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
1996, tomo ii, pp. 149-150.

jetiva de las acciones edilicias fueron 
asimismo conservadas; lo mismo que 
la indemnización plena en aquélla y 
limitada al precio o a su rebaja en 
éstas. Por cierto, desapareció la per-
petuidad de la acción civil, que ahora 
quedó sometida a prescripción; y se 
estableció un plazo para las acciones 
edilicias, no de caducidad, mas tam-
bién de prescripción, pero tan breve 
como había sido el de caducidad que 
las regía en el edicto de los ediles.

Se ve, pues, que en los extremos 
esenciales y estructurales, salvo las 
variaciones determinadas por la evo-
lución jurídica (como las relativas a 
la perpetuidad y a la caducidad), el 
régimen romano fue proyectado en el 
Código. Ahora bien, Andrés Bello no 
tuvo razones para modificarlo drásti-
camente en el punto concerniente a la 
existencia de dos grupos de acciones 
independientes entre sí, de regímenes 
diferentes y con supuestos distintos, 
ninguno de los cuales es accesorio o 
dependiente del otro. No sólo no tuvo 
razones sino que hubiera obrado de 
manera antitécnica y hasta irracional 
de haber modificado en esa materia, 
montando accesoriamente la acción 
de régimen subjetivo con indemni-
zación plena sobre las acciones de 
régimen objetivo con indemniza-
ción limitada, en circunstancias de 
que son ostensiblemente, ya en el 
Derecho Romano, lo mismo que el 
Código, cosas distintas y separadas. 
En consecuencia, no pudo ni siquiera 
pensar en haber aplicado la prescrip-
ción breve del régimen objetivo al 
régimen objetivo, y salvaguardó la 
prescripción ordinaria, igual que en 
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el Derecho Romano estaba ella some-
tida al sistema ordinario, sólo que ahí 
era éste el de la perpetuidad. 

xxv. concluSioneS

De todo lo expuesto, se concluye:
a) La acción para obligar al ven-

dedor que, conociendo o de-
biendo conocer los vicios que 
afectaron a la cosa vendida al 
tiempo del contrato, no los ma-
nifestó al comprador, y que per-
mite a éste para reclamarle una 
“indemnización de perjuicios” 
plena por el daño emergente y 
el lucro cesante (primera parte 
del artículo 1.861 del CC) es 
totalmente distinta y separada 
de las acciones redhibitoria y 
de los artículos 1.867 y 1.868 
del CC, que no exigen haber 
habido culpa o dolo en el ven-
dedor y dan derecho solo a un 
muy limitado resarcimiento, 
consistente en la devolución del 
precio o en su rebaja, y a nada 
más; sin que, por ende, pueda 
sostenerse que la primera es un 
accesorio, una dependencia o 
un residuo de las segundas.

b) En consecuencia, una es la pres-
cripción que rige a las acciones 
redhibitoria y de los artículos 
1.867 y 1.868 del CC y otra la 
que rige a la acción de indem-
nización del artículo 1.861 del 
CC.

c) La prescripción aplicable a 
las acciones redhibitorias y 
de los artículos 1.867 y 1.868 
del CC está tratada en los ar-
tículos 1.866 y 1.869 del CC, 
respectivamente; mientras que 
la prescripción que amenaza a 
la acción de indemnización de 
perjuicios es la común u ordi-
naria de cinco años, desde que 
no existe otra especialmente 
establecida para ella.

bibliograFía

guzmán, Alejandro, Derecho privado 
romano, Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile, 1996, tomo ii. 

roDríguez grez, Pablo Inexistencia y 
nulidad en el Código Civil chileno, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
1995.

Revista Fueyo 9.indd   119 26/2/08   16:14:35



Revista Fueyo 9.indd   120 26/2/08   16:14:35



O
pinión profesional

121

cambio revolucionario en eSpaña en una inStitución milenaria...

CAMBIO REvOLUCIONARIO EN ESPAÑA
EN UNA INSTITUCIóN MILENARIA: DEL 
MATRIMONIO hETEROSEXUAL
AL MATRIMONIO hOMOSEXUAL

 
Carmen Hernández Ibáñez
Profesora de Derecho Civil, Universidad Complutense
Madrid, España

i. introDucción

El año 2005 nos deparó dos refor-
mas legales de gran calado y honda 
repercusión en el Derecho de Familia 
español y, en última instancia, en todo 
el Derecho Civil al afectar la primera 
de ellas al propio núcleo de la institu-
ción familiar, esto es, al matrimonio 
tal y como se había venido configu-
rando secularmente hasta la fecha. 
La segunda de las reformas incide, 
en términos puramente comparativos 
con la primera, en aspectos periféri-
cos del matrimonio aun cuando no 
carentes de importancia. Me refiero, 
claro está, a la ley 13/2005, de 1 de 
julio, por la que se modifica el Código 
Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio1 y a la ley 15/2005, de 

1 Durante la actual legislatura (vIII 
Legislatura) se han presentado diversas pro-
posiciones de ley, con anterioridad a la 
presentación del Proyecto de Ley por parte del 
gobierno, tendentes a posibilitar el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Como son 
la 122/000035 presentada por el grupo 
parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya verds; la 122/000043 presentada por 
el grupo parlamentario Mixto; la 122/000062 
presentada por el grupo parlamentario Ezquerra 
Republicana y, por último, la 122/000075 

8 de julio, por la que se modifica el 
Código Civil y la ley de Enjuiciamien-
to Civil en materia de separación y 
divorcio2. 

Tanto una como otra formaban 
parte del programa electoral con el 
que el PSOE se presentó a las últimas 
elecciones. El Presidente del gobier-
no en su discurso de investidura se 
refirió expresamente, como uno de 
los objetivos principales y al parecer 
más urgentes de su gobierno, a la 
aprobación de una ley que permitiera 
el matrimonio y la adopción entre 
personas del mismo sexo. En la pasa-
da legislatura hubo, asimismo, varios 
intentos de modificar la regulación del 
matrimonio, haciéndolo accesible a las 
parejas homosexuales, y de facilitar el 
divorcio sin separación judicial previa; 
pero la adversa correlación de fuerzas 

presentada por el grupo parlamentario Mixto, 
para poner fin a la discriminación de la 
prohibición del matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Pendientes todas ellas en el 
momento actual (diciembre de 2006) de ser 
tomadas en consideración, aunque creo que la 
aprobación de la ley 13/2005 las ha privado de 
su razón de ser.

2 La ley 13/2005 (BOE de 2 de julio de 
2005) y la ley 15/2005 (BOE de 9 de julio 
de 2005).
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lograran su propósito. Otro tanto 
ocurrió con las varias proposiciones de 
ley sobre Uniones Estables de Pareja3. 
Proceder erróneo, en mi opinión, pues 
de haberse aprobado una ley sobre pa-
rejas estables hetero y homosexuales, 
quizá no hubiera sido necesario dar 
entrada, al menos con tanta premura, 
al matrimonio homosexual. 

hasta épocas relativamente re-
cientes ningún país contemplaba 
la posibilidad legal del matrimonio 
homosexual. holanda4, Bélgica5, Mas-

3 En la actual legislatura se han presentado 
tres proposiciones de ley a este respecto: las 
proposiciones de ley 122/ 000012, 122/000034, 
122/000044, presentadas respectivamente 
con los nombres de uniones estables de pa
reja, parejas de hecho y uniones de hecho, por 
Convergencia i Unió, Izquierda verde- 
Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya 
verds, y por el grupo parlamentario Mixto, 
se encuentran pendientes de informe de la 
Comisión de Justicia del Congreso. La razón 
de que el Partido en el gobierno no haya 
presentado ninguna proposición de ley a 
este respecto, acaso pueda deberse a que ya 
no lo considera tan necesario ni urgente a 
la vista de la apertura de la vía matrimonial 
a realidades hasta ahora excluidas de esta 
institución. Sin que quepa tampoco descartar 
motivos de índole económico que supondrían 
una grave carga para la seguridad social.

4 La ley de 21 de octubre de 2001 permite 
el matrimonio y la adopción a los matrimonios 
de homosexuales, aunque únicamente pueden 
ser adoptados los niños de nacionalidad 
holandesa, con exclusión, por consiguiente, 
de la adopción internacional, y sin que quepa 
la presunción de paternidad. 

5 En Bélgica, la ley de 13 de febrero de 
2003 no permitía la adopción, aunque ésta 
ha sido regulada como consecuencia de la 
ley de 20 de abril de 2006. 

sachussets6 en EEUU, y Canadá7 
fueron pioneros en abolir la barrera 
de la heterosexualidad8 que hasta 
entonces se había venido conside-
rando requisito esencial y determi-
nante de la institución matrimonial. 
No obstante existían, con distinta 
relevancia jurídica9, regulaciones 

6 Es el único Estado de la Unión que 
desde el 17 de mayo de 2004 permite el 
matrimonio entre personas del mismo sexo.

7 La ley sobre el matrimonio civil, 
también llamada Ley C-38, de 20 de julio 
de 2005 aprobó en Canadá el matrimonio 
homosexual. Con anterioridad era legal en 
nueve provincias, que suponían el 90% de 
la población: Ontario (10 de junio de 2003), 
Colombia Británica (8 de julio de 2003), 
Québec (19 de marzo de 2004), el territorio 
de Yukón (14 de julio de 2004), Manitova 
(16 de septiembre de 2004), Nueva Escocia 
(24 de septiembre de 2004), Saskatchewan 
(5 de noviembre de 2004) Terranova y La-
brador (21 de diciembre de 2004) y Nuevo 
Brunswick (23 de junio de 2005). 

8 El excelente dictamen del Consejo 
de Estado español, de 16 de diciembre de 
2004, emitido en relación con el primer an-
teproyecto, manifiesta que: “Para elucidar lo 
que sea el núcleo esencial de la institución, 
cabe constatar, por una parte, que la doctri-
na jurídica considera mayoritariamente 
como uno de los elementos inherentes al 
matrimonio lo que se ha llamado el principio 
de heterosexualidad, posición doctrinal 
condicionada en mayor o menor medida 
por la legislación vigente hasta ahora, que 
solo reconoce el matrimonio heterosexual; 
pero que, ante todo, viene determinado por 
las coordenadas espacio-temporales en que 
la realidad española está inserta, esto es por 
una tradición jurídica de muchos siglos y 
por las concepciones existentes en los países 
de nuestro entorno (en sentido cultural y de 
civilización)”.

9 Dinamarca (1989), Noruega (1993), 
holanda (1993) Suecia (1994), Islandia (1996), 
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sobre uniones estables de pareja tanto 
heterosexuales como homosexuales, 
en países de nuestro entorno, y en 
diferentes Comunidades Autóno-
mas españolas a partir de 1998, tal 
es el caso de Cataluña10, Aragón11, 
Navarra12, País vasco13, Baleares14, 
Comunidad valenciana15, Madrid16, 
Principado de Asturias17, Andalucía18, 

Bélgica (1998), Francia (1998), Finlandia (2000), 
Alemania (2001), Reino Unido (2004).

10 La ley 10/1998, de 15 de julio, de 
uniones estables de pareja, modificada por 
la ley 3/2005, de 8 de abril, de modificación 
de la ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de 
Familia, de la ley 10/1998, de 15 de julio, de 
uniones estables de pareja, y de la ley 40/1991, 
de 30 de diciembre, del Código de Sucesiones 
por causa de muerte en el Derecho Civil de 
Cataluña, en materia de adopción y tutela.

11 La ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa 
a parejas estables no casadas, modificada por 
la ley 2/2004, de 3 de mayo, de modificación 
de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a 
parejas estables no casadas (BOE Nº 198 de 
1998, 19 de agosto)

12 La ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para 
la igualdad jurídica de las parejas estables. 
(BOE Nº 214 de 2000, 6 de septiembre)

13 La ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora 
de las parejas de hecho. (BO País vasco, Nº 
100, 23 de mayo de 2003)

14 La ley 18/2001, de 19 de diciembre, de 
parejas estables. (BOE, Nº 14, 16 de enero 
de 2002).

15 La ley 1/2001, de 6 de abril, por la que 
se regulan las uniones de hecho. (BOE, Nº  
112, de 10 de mayo de 2001).

16 La ley 11/2001, de 19 de diciembre, 
de uniones de hecho. (BOE, Nº 55, 5 de 
marzo de 2002).

17 La Ley 4/2002, de 23 de mayo, de 
parejas estables. (BOE, Nº 157, 2 de julio 
de 2002).

18 La Ley 5/2002, de 16 de diciembre, 
de parejas de hecho. (BOE, Nº 11, 13 de 
enero de 2003).

Canarias19, Extremadura20 y Canta-
bria21, aunque con distinta eficacia en 
función de la diferente competencia 
legislativa derivada de su condición 
de Comunidad con o sin Derecho 
Civil Foral22.

En lo que sigue me centraré ex-
clusivamente en aquellos aspectos 
de la ley 13/2005 que suscitan, a mi 
juicio, un mayor interés jurídico y 
controversia social.

ii. el iter parlamentario

De la reForma

Ante todo, es de señalar que la tra-
mitación legislativa en el parlamen-
to español fue, en mi opinión, de-
masiado rápida habida cuenta de la 
trascendencia del tema. El primer 
anteproyecto de ley sobre el derecho 
a contraer matrimonio, aprobado el 
1 de octubre de 2004 por el Con-
sejo de Ministros no se remitió tan 
siquiera al Congreso de los Diputa-
dos. El 28 de diciembre se aprobó 
un segundo anteproyecto que fue 
enviado inmediatamente a las cor-
tes, comenzando así su andadura 
parlamentaria.

19 La Ley 5/2003, de 6 de marzo, para 
la regulación de las parejas de hecho. (BOE, 
Nº 89, 14 de abril de 2003).

20 La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de 
parejas de hecho. (BOE, Nº 111, 9 de mayo 
de 2003).

21 La Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas 
de hecho. (BOE, Nº 135, 7 de junio de 2005).

22 Vide. Mª Paz pouS De la Flor, “La 
institución familiar en las parejas del mismo 
sexo”, en La Ley, Nº 6276, 17 de junio de 
2005. 
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teproyectos son escasas, con la sola 
excepción de algún párrafo añadido 
en la Exposición de Motivos y la nue-
va redacción de los artículos 175.4 y 
178.2 del Código Civil relativos, como 
es sabido, a la adopción, sobre los 
que el primer anteproyecto guardaba 
silencio.

Como fundamento de la reforma 
la Exposición de Motivos invoca los 
artículos 1.123; 9.224; 10.125 y 1426 de la 
Constitución española, justificando 
la regulación del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en la ne-
cesidad de que quienes libremente 
adoptan una opción sexual y afec-
tiva por personas de su mismo sexo 

23 El artículo 1.1 de la CE establece: 
“España se constituye en un estado social 
y democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y 
el pluralismo político”.

24 Regula el artículo 9.2 de la CE: 
“Corresponde a los poderes públicos promo-
ver las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”

25 El artículo 10.1 de la CE dispone: “La 
dignidad de la persona, los derechos inviolables 
que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto ala ley y a los derechos 
de los demás son fundamento del orden 
político y da la paz social”.

26 El artículo 14 de la CE dice: “Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social”.

puedan desarrollar su personalidad 
y sus derechos en condiciones de 
igualdad, pues ello es una exigencia 
de los ciudadanos de nuestro tiempo 
que la ley no puede desconocer y a 
la que trata, en consecuencia, de dar 
respuesta27.

Convertido el segundo de los 
anteproyectos en el proyecto de ley 
121/ 000018, por el que se modifica 
el Código Civil en materia de dere-
cho a contraer matrimonio, se le 
añadió al artículo 44 del Código Civil, 
un segundo párrafo, que constituye 
el eje fundamental de la reforma, 
estableciendo que: “El matrimonio 
tendrá los mismos requisitos y efec-

27 Eduardo Serrano alonSo, El nuevo 
matrimonio civil, estudio de las Leyes 13/2005, 
de 1 de julio y 15/2005, de 8 de julio, de reforma 
del Código civil, Madrid, Editorial Edisofer, 
p. 24 : “No me resultan plenamente convin-
centes estas motivaciones. Para el legislador 
someter a las parejas del mismo sexo a una 
normativa distinta de la que pueda aplicarse 
al matrimonio entre personas de distinto 
sexo implica una vulneración del principio 
constitucional de igualdad de los españoles y 
por eso los poderes públicos deben remover 
los obstáculos legales que implican este trato 
desigual hasta ahora existente al impedirles 
contraer matrimonio. El razonamiento no 
puede aceptarse porque de un presupuesto 
que no es cierto; en efecto la relación per-
sonal estable entre personas del mismo 
sexo, será lo que se quiera calificar, pero no 
hay duda alguna de que es esencialmente 
diversa de la relación entre personas de 
sexos diferentes, por lo que tratar de forma 
diferente dos situaciones distintas no implica 
vulnerar el principio de Igualdad sino pre-
cisamente hacer una correcta aplicación 
del mismo, pues discriminatorio y desigual 
es tratar lo desigual de forma igual a lo que 
es distinto”.
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tos cuando ambos contrayentes sean 
del mismo o de diferente sexo”28 y 
quedando la antigua redacción del 
artículo 44 como apartado primero 
del actual precepto. Aunque desde 
el punto de vista literal la reforma 
es pequeña, puesto que se limita a 
hacer una remisión al régimen del 
matrimonio heterosexual para los 
contrayentes homosexuales29, altera, 
sin embargo, de manera profunda 
la institución matrimonial30. Las re-

28 Llama la atención que en este precepto 
no se reconozca a dos hombres o a dos 
mujeres el derecho a contraer matrimonio tal 
y como establece para el hombre y la mujer 
el antiguo artículo 44, convertido ahora en 
párrafo primero que señala: “El hombre y la 
mujer tienen derecho a contraer matrimonio 
conforme a las disposiciones de este Código”. 
El nuevo párrafo segundo del art. 44 se limita a 
establecer para estos contrayentes los mismos 
requisitos y efectos que para el matrimonio 
cuyos cónyuges sean de diferente sexo. Dado 
que la finalidad de la nueva regulación es 
extender el derecho a contraer matrimonio 
entre sí a las personas del mismo sexo, 
considero, en esta línea, que hubiera sido más 
adecuado modificar en tal sentido el apartado 
primero del artículo 44 .

29 Como señala María Paz garcía rubio, 
La modificación del Código civil en materia 
de derecho a contraer matrimonio, www.laley.
net. 15 de noviembre de 2005: “...la opción 
del legislador no ha sido la de regular el 
matrimonio homosexual, sino la de extender 
el régimen jurídico del matrimonio tal y como 
estaba también a las parejas homosexuales 
que decidan someterse a él.”

30 Acertadamente señala en este sentido 
Salvador carrión olmoS, “Reflexiones de 
urgencia en torno a las Leyes 13 y 15/2005 
por las que se modifica el código civil en 
materia de separación y divorcio y derecho 
a contraer matrimonio”, en La Ley, año xxvi, 
Nº 6.298, 19 de julio de 2005, p. 2, que: 

ferencias al marido y a la mujer 
se sustituyen ahora por la de los 
cónyuges, y los derechos y deberes 
que emanan del vínculo matrimo-
nial, incluida la adopción, han de 
entenderse en lo sucesivo aplicables 
tanto al matrimonio de dos personas 
de diferente sexo como al integrado 
por dos personas del mismo sexo. La 
única excepción es la presunción de 
paternidad matrimonial de los artí-
culos 116, 117 y 118 del Código Civil 
que, obviamente, sólo afecta a los 
matrimonios heterosexuales. Las re-
ferencias al padre y a la madre pasan 
a efectuarse a los progenitores31, lo 
cual, en la práctica, no será siempre 
cierto, pues en el supuesto de que 
haya hijos en un matrimonio entre 
personas del mismo sexo, ambos 
cónyuges nunca pueden ser progeni-
tores32, y en algunos casos ninguno, 

“...de admitirse al matrimonio a personas 
con identidad de sexo, no se trataría ya de 
‘alterar’ o ‘suprimir’ una nota o característica 
del matrimonio como institución natural 
sino de algo que, de suyo, va mucho más 
lejos. Concretamente, de alterar la fisonomía 
misma del instituto, haciéndolo irreconocible 
para el jurista, en cuanto, el mal llamado 
‘matrimonio homosexual’ se haría descansar 
sobre ‘bases’ o ‘presupuestos’ que NO han 
sido los propios de la unión que se ha venido 
calificando como matrimonio durante un par 
de milenios”. 

31 El proyecto, convertido luego en ley, 
no modifica ninguno de los preceptos del 
Código Civil en materia de filiación y relaciones 
paterno filiales, que emplean el término 
padres, terminología que tampoco es correcta 
en todos los casos ya que hay supuestos donde 
no hay padres, sino madres. 

32 Es el caso de hijos de uno de ellos 
de una relación anterior, o de hijos nacidos 
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los dos, supuesto, este último, que 
también se da en la adopción por 
un matrimonio heterosexual.

Se presentaron dos enmiendas a 
la totalidad solicitando la devolución 
del proyecto; una por el grupo par-
lamentario Catalán (Convergencia i 
Unió); y la otra por el grupo parla-
mentario Popular, siendo rechaza-
das ambas el 17 de marzo de 2005. 
De las veinte enmiendas parciales 
presentadas por los demás grupos 
parlamentarios33, salvo el grupo 
socialista, únicamente fue aceptada 
la enmienda Nº 1 de Esquerra Repu-
blicana de Cataluña, que implicaba 
modificar el texto de la disposición 
adicional única34.

“Se trata –enfatizó el Mi-
nistro de Justicia35 en la pre-
sentación del Proyecto ante el 
Pleno del Congreso el día 17 
de marzo– de la extensión de 
libertad y de la consagración 
de un espacio de igualdad, de 
un espacio de ciudadanía, al 
mismo tiempo que de la remo-
ción de una barrera de desigual-
dad. (...) Lo que establece el 

como consecuencia de la aplicación de téc-
nicas de reproducción asistida.

33 B.O.C.G. Congreso de los Diputados. VIII 
Legislatura. Serie A: Proyectos de Ley. 15 de marzo 
de 2005, Nº 18-5. pp. 11-19.

34 En el texto definitivo de la ley es la 
disposición adicional primera. 

35 Cortes Generales. Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación 
Permanente. Año 2005.VIII Legislatura, Nº 
78. p. 3.769 y ss.

artículo 32 de la Constitución 
es una afirmación rotunda de 
la plena igualdad jurídica en-
tre los contrayentes del matri-
monio. No excluye la posibi-
lidad de un matrimonio entre 
dos personas del mismo sexo. 
Incluso si la Constitución no 
lo afirma todas las técnicas de 
interpretación constitucional 
conducen inequívocamente a 
la conclusión de que aquello 
que no contradice la Cons-
titución36, y es una opción 
legítima del legislador, es una 
opción constitucional”. 

El 21 de abril de 2005 el Con-
greso de los Diputados aprobó el 
proyecto de ley por ciento ochenta 
y tres votos a favor, ciento treinta y 
seis en contra y tres abstenciones. 
Remitido al Senado, tuvo entrada en 
esta Cámara el día 5 de mayo.

En el Senado las dos propuestas 
de veto37 presentadas, conforme al 

36 ¿hasta qué punto no contradice la 
Constitución? Sobre ello existen opiniones 
divergentes.

37 La primera, del Senador Casas y 
Bedós (GPCIU), en los siguientes términos: 
“Desde el respeto a la libertad que ha de 
tener toda persona para escoger la opción de 
convivencia que estime oportuna, entendemos 
el matrimonio como la unión estable y 
comprometida entre un hombre y una mujer. 
Una institución fundamentada en la alteridad, 
la diferencia y la complementariedad entre 
la mujer y el hombre. Lo que le convierte 
en el ámbito más estable y comprometido 
de procreación, cuidado y educación. ...Nos 
encontramos, pues, no ante una reforma, sino 
ante una ruptura de la garantía institucional 
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artículo 90.2 de la Constitución espa-
ñola, fueron rechazadas en Comisión. 
Tampoco prosperaron las restantes 

del matrimonio. he aquí el primer motivo 
fundamental de la propuesta de veto. El 
reconocimiento legal y la atribución de efectos 
jurídicos a las uniones de personas del mismo 
sexo no requiere de la desnaturalización de 
la institución matrimonial. ...hay también 
una segunda motivación: la admisión –a 
través de la regulación del matrimonio de 
personas del mismo sexo– de la posibilidad 
de adopción conjunta por ésta. ...Todo niño 
o niña viene de un padre y una madre, todo 
niño o niña tiene derecho a una familia 
constituida por un padre y una madre”. 
Cfr. B.O.C.G. Senado VIII Legislatura. Serié 
II: Proyectos de Ley. 26 de mayo de 2005, Nº 
15 (c) pp. 9 y 10. Y una segunda del grupo 
parlamentario Popular, en cuya justificación 
se dice: “El Grupo Parlamentario Popular, 
que ha presentado en el Congreso de los 
Diputados iniciativas legislativas para dar 
una regulación a la situación jurídica de las 
parejas formadas por personas del mismo 
sexo, no considera posible ni adecuado que 
la forma de plasmar dicha regulación sea su 
inclusión en la institución del matrimonio. 
Así lo han manifestado también el Consejo 
General del Poder Judicial y el Consejo de 
Estado, que en su informe al Proyecto de 
Ley propone una regulación diferenciada 
al margen del matrimonio, no solo por 
ser la opción que mayoritariamente se ha 
preferido en los ordenamientos jurídicos de 
nuestro entorno, sino fundamentalmente, por 
entender que tendría mayor encaje en nuestro 
ordenamiento y sería más adecuada para la 
consecución de los objetivos perseguidos 
por el Proyecto. Es sabido que en el mismo 
sentido se han manifestado otros numerosos 
organismos, como la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación y la Asociación 
Española de Abogados de familia”. Cfr. 
B.O.C.G. Senado VIII Legislatura. Serie II: 
Proyectos de Ley. 26 de mayo de 2005, Nº 15 
(c) pp. 10 y 11

enmiendas parciales formuladas por 
los diferentes grupos parlamenta-
rios38, excepto una enmienda tran-
saccional39. Sin embargo, el pleno del 

38 B.O.C.G. Senado VIII Legislatura. Serie 
II: Proyectos de Ley. 26 de mayo de 2005, Nº 15 
(d) pp. 13-19.

39 Resultado de la primera parte de la 
enmienda Nº 10, presentada por el grupo 
parlamentario Popular, que añade una nueva 
disposición adicional, y de la enmienda 
14 del grupo parlamentario Catalán de 
Convergencia i Unió añadiendo, asimismo, 
otra disposición adicional. Redactada como 
disposición adicional tercera en el dictamen 
emitido por la Comisión de Justicia del 
Congreso, decía así: “Las autoridades y 
funcionarios de todo tipo que, debiendo 
intervenir en cualquier fase del expediente 
matrimonial entre personas del mismo 
sexo, adujeren razones de conciencia para 
no hacerlo, tendrán derecho a abstenerse 
de actuar.

En cualquier caso, los alcaldes garanti-
zarán en sus respectivos consistorios, el derecho 
a contraer matrimonio, de conformidad con 
las disposiciones del Código Civil, en todos 
aquellos supuestos en los que se produzcan 
dificultades en la designación de un miembro 
del gobierno municipal para llevar a cabo la 
autorización del mismo”.

La circunstancia de que el Congreso 
rechazara el texto vetado por el Senado, 
como se ha señalado, y de que aprobara el 
mismo que le había remitido, determinó la 
desaparición de dicha enmienda del texto 
finalmente aprobado. 

Como consecuencia de ello el grupo 
parlamentario catalán presentó el 30 de 
junio, el mismo día en que se aprobó la ley, 
una proposición de ley 122/000161 sobre 
conciliación del derecho constitucional de 
objeción de conciencia y el ejercicio de los 
derechos derivados de la ley que modifica el 
Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio, en términos idénticos a los de la 
citada disposición adicional, que actualmente 
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junio de 2005, acordó oponer su veto 
a dicho proyecto, que fue remitido 
al Congreso de los Diputados con el 
correspondiente mensaje motivado40. 
ha sido ésta una de las pocas leyes, 
por no decir la única junto con los 
presupuestos generales del Estado del 
año 2005, que no han recibido el apo-
yo parlamentario de ambas cámaras, 
al haberse mostrado en esta ocasión 
dividido el Poder Legislativo.

Pese a ello el Pleno del Congreso 
de los Diputados, en su sesión de 30 
de junio de 2005, ratificó el texto del 
proyecto que había sido aprobado 
previamente por el Congreso y ve-
tado luego por el Senado. Aparecida 
en el Boletín Oficial del Estado de 2 
de julio, la ley entró en vigor al día 
siguiente de su publicación conforme 
a su disposición final segunda.

 

(julio de 2006) se encuentra en el Pleno en 
fase de toma en consideración. Vide BOCG. 
Congreso de los Diputados. VIII legislatura. Serie 
B: Proposiciones de Ley. 12 de julio de 2005, Nº 
193-1. Su situación a julio de 2006 es: pleno. 
Toma en consideración.

40 Cuyo primer párrafo dice así: “Desde 
el respeto a la libertad que ha de tener toda 
persona para escoger la opción de convi-
vencia que estime oportuna, se entiende el 
matrimonio como la unión estable y com-
prometida entre un hombre y una mujer. Una 
institución fundamentada en la alteridad, la 
diferencia y la complementariedad entre la 
mujer y el hombre. Lo que le convierte en el 
ámbito más comprometido de procreación, 
cuidado y educación”. Vide B.O.C.G. Congreso 
de los Diputados. VIII Legislatura. Serie A: 
Proyectos de Ley. 28 de junio de 20005, Nº 
18-11. p. 1. 

iii. el artículo 32
De la conStitución eSpañola

y Su poSible vulneración

por la ley 13/2005
De apertura Del matrimonio

a loS homoSexualeS

Desde el estricto punto de vista dog-
mático la nueva regulación, aunque 
supone una profunda ruptura con 
una tradición multisecular, no plan-
tea sin embargo ningún problema 
específico salvo el de su posible in-
constitucionalidad, por contravenir 
el tenor literal del artículo 32.1 de 
la Constitución española que esta-
blece: 

“1. El hombre y la mujer 
tienen derecho a contraer ma-
trimonio con plena igualdad 
jurídica.

2. La ley regulará las for-
mas de matrimonio, la edad y 
la capacidad para contraerlo, 
los derechos y deberes de 
los cónyuges, las causas de 
separación y disolución y sus 
efectos”, 

por tanto, proclama el derecho del 
hombre y la mujer a contraer matri-
monio con plena igualdad jurídica, 
sin referencia alguna a las parejas del 
mismo sexo. 

Que el constituyente al plasmar 
esta fórmula jurídica pensaba tan 
sólo en un hombre y en una mujer 
como únicos sujetos contrayentes 
del matrimonio y, por consiguiente, 
en la naturaleza estrictamente hete-
rosexual del mismo, es algo que han 
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destacado los comentaristas de este 
precepto41, y la mayoría de la doctri-
na civilista. Unos y otros coinciden 
en considerar que queda excluido el 
matrimonio homosexual. De no ser 
así, el artículo 32.1 hubiera empleado 
la palabra ‘todos’ o el término ‘per-
sonas’ como hacen otros preceptos 
constitucionales cuando quieren 
abarcar tanto al hombre como a la 
mujer, sin embargo, el mencionado 
precepto se refiere de manera preci-
sa, rotunda e inequívoca al hombre 
y a la mujer42. 

41 Cabe citar, entre otros, a Diego ES-
pín canovaS, Comentarios a la Constitución 
Española de 1978, dirigidos por O. Alzaga 
villamil, Madrid, Editoriales de Derecho 
Reunidas, 1996. tomo iii, p. 456: “Este es-
quema matrimonial, conforme a la realidad 
social, se refleja en la norma constitucional 
al referirse al matrimonio como el derecho 
“del hombre y la mujer”. La ‘plena igualdad’ 
de ese derecho está denotando claramente su 
reciprocidad o bilateralidad, incompatible con 
uniones poligámicas u homosexuales que no 
constituirían el ‘matrimonio’ previsto como 
un derecho entre un solo hombre y una sola 
mujer, al que también se refieren la Declaración 
Universal y Convenios internacionales 
ratificados por España”. 

42 Según el Dictamen del Consejo... (n. 9), 
p. 19: “La primera cuestión que suscita el 
artículo 32, en lo que ahora interesa, es el 
alcance que haya de darse a la referencia 
expresa que su inciso inicial hace al hombre 
y a la mujer; en concreto, si ello supone 
una reserva constitucional del matrimonio 
a parejas del mismo sexo. Referencia que, 
conviene notar, se aparta del criterio seguido 
por el Titulo I de la Constitución al recoger 
los demás derechos y libertades que garantiza 
(con empleo de otros términos: ‘todos’, 
‘toda persona’, ‘todas las personas’, ‘los 
ciudadanos’, etc.)”. Igual posición mantiene 
el Consejo General del Poder Judicial en 

“Conviene recordar, como 
señala el recurso del Partido 
Popular al Tribunal Cons-
titucional, que durante los 
debates parlamentarios que 
precedieron a la aprobación 
de la Constitución el texto 
siempre contempló la refe-
rencia expresa al hombre y a 
la mujer, y en ninguna de las 
redacciones del largo iter par-
lamentario se barajó otra posi-
bilidad. En efecto, el entonces 
artículo 27 del anteproyecto 
de Constitución de fecha 5 
de enero de 1978 preveía en 
su apartado 1 que: ‘A partir 
de la edad núbil, el hombre 
y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio y a crear 
y mantener, en igualdad de 
derechos, relaciones estables 
de familia’.

Los Grupos Parlamenta-
rios Comunista y Socialis-
ta formularon sendos votos 
particulares al mencionado 
anteproyecto constitucional, 
proponiendo redacciones al-
ternativas al apartado 1 del 
artículo 27. El primero de ellos 
propuso la siguiente redac-

su Estudio sobre la reforma del Código Civil en 
materia de matrimonio entre personas del mismo 
sexo, 26 de enero de 2005, p. 14: “Desde la 
literalidad y sentido del artículo 32.1 de la 
Constitución Española bien podría decirse 
que la referencia que se hace al hombre y 
a la mujer y no a todos o a las personas es 
porque para el constituyente de 1978 era 
obvio el carácter heterosexual de la unión 
matrimonial”. 
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en la plena igualdad de dere-
chos y deberes de ambos cón-
yuges’; y el segundo esta otra: 
‘Toda persona tiene derecho 
al desarrollo de su afectividad 
y sexualidad: a contraer ma-
trimonio, a crear en libertad 
relaciones estables de familia 
y a decidir, libremente, los 
hijos que desea tener, a cuyo 
fin tiene derecho a acceder 
a la información necesaria y 
a los medios que permita su 
ejercicio’. Ambas omitían la 
referencia expresa al hombre 
y la mujer y optaban por for-
mulas impersonales como los 
cónyuges y toda persona. (...)

Es forzoso concluir, por 
tanto, que la voluntad del 
constituyente de la que es fiel 
reflejo el iter parlamentario so-
meramente expuesto fue la de 
recoger la institución matrimo-
nial como siempre había sido 
concebida, es decir, como una 
unión entre hombre y mujer, 
en la que la diferenciación de 
sexos es una cualidad esencial 
y determinante. Precisamente 
por ello, y porque el fin princi-
pal perseguido por el artículo 
32 era procurar la igualdad 
jurídica del hombre y la mujer 
en el matrimonio, eliminando 
las discriminaciones de la legis-
lación civil precedente, es por 
lo que nunca se planteó siquie-
ra que resultará imprescindible 
que el mencionado precepto 
constitucional, cuando previe-

ne que ‘el hombre y la mujer 
tienen derecho a contraer ma-
trimonio con plena igualdad 
jurídica’, intercalará el inciso 
entre sí para dejar definitiva-
mente clara la voluntad del 
legislador”.

Más aún, existen constituciones 
extranjeras43 que en su regulación 
del matrimonio hacen referencia 
a los cónyuges sin distinguir entre 
hombre y mujer, y, sin embargo, no 
por ello sus ordenamientos admiten 
otra clase de matrimonio que no sea 
el heterosexual. Ahora bien, si en un 
futuro decidieran darle entrada, no 
sería necesario, a diferencia de lo que 
parece ocurre en nuestro país, proce-
der a una reformar constitucional.

Por su parte, el proyecto de tratado 
por el que se establece una constitución 
para Europa, en su artículo II-69, bajo 
la rúbrica Derecho a contraer matrimonio 
y derecho a fundar una familia, remite 

43 Es el caso, por ejemplo, de la Cons-
titución de la república italiana de 1947 cuyo 
artículo 29: “Reconoce los derechos de la 
familia como sociedad natural fundada sobre 
el matrimonio. El matrimonio se ordena en 
base a la igualdad moral y jurídica de los 
cónyuges, con los limites establecidos por 
la Ley en garantía de la unidad familiar”. La 
ley Fundamental de Bonn de 1949 dispone 
en su artículo 6.1 que: “El matrimonio y la 
familia están bajo la protección especial del 
orden estatal”. Y la Constitución portuguesa 
declara, en su artículo 36, que: “1. Todos 
tienen derecho a constituir una familia y 
a contraer matrimonio en condiciones de 
plena igualdad. 3. Los cónyuges son iguales 
en derechos y deberes en cuanto a capacidad 
civil y política y a sustento y educación de 
los hijos”. 
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la regulación a lo que establezcan los 
Estados miembros al decir que: 

“se garantizan el derecho a 
contraer matrimonio y el 
derecho a fundar una familia 
según las leyes nacionales que 
regulen su ejercicio”. 

Y a diferencia de otros tratadosinterna-
cionales, como el convenio de Roma44 
y la declaración de los Derechos hu-
manos45, omite toda referencia nomi-
nal al hombre y a la mujer, adoptando 
una redacción impersonal, abierta a 
cualquier regulación del matrimonio 
y de la familia. 

El dictamen emitido por el Con-
sejo de Estado ha mostrado serias 
dudas sobre la constitucionalidad del 
proyecto, hoy convertido ya en ley. 

“La apertura de la institución 
matrimonial a las parejas del 
mismo sexo –destaca el dicta-
men– no supone una simple 
ampliación de la base subjetiva 
del matrimonio, reconociendo 
a las parejas del mismo sexo 
un derecho que no tienen cons-

44 Según su artículo 12: “A partir de la 
edad núbil, el hombre y la mujer tienen de-
recho a casarse y a fundar una familia según 
las leyes nacionales que rijan el ejercicio de 
este derecho”.

45 Conforme a su artículo 16.1: “Los 
hombres y las mujeres a partir de la edad 
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad o religión, 
a casarse y fundar una familia, y disfrutarán 
de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y n caso de disolución 
del matrimonio”.

titucionalmente garantizado; 
determina una alteración de 
la institución matrimonial, que 
obliga a plantearse si con esta 
regulación –por vía legislati-
va– se está afectando el dere-
cho reconocido en el artículo 
32 más allá de lo constitucio-
nalmente admisible. En este 
punto, ha de subrayarse que el 
derecho en cuestión está direc-
tamente vinculado o asociado 
a la institución del matrimonio 
(‘derecho a contraer matrimo-
nio’), por lo que en la medida 
en que ésta quede afectada 
quedará también afectado el 
derecho de referencia46. ...La 
Constitución española –y en 
concreto, sus artículos 32, 14 y 
10.1– no generan un derecho 
al matrimonio entre personas 
del mismo sexo, aunque am-
paran el reconocimiento de 
efectos jurídicos a la unión 
estable ‘more uxorio’ entre 
ellas. El artículo 32 solo garan-
tiza el derecho fundamental a 
contraer matrimonio a parejas 
de personas de distinto sexo, 
si bien ello no impide que el 
legislador pueda regular otros 
modelos de convivencia en pa-
reja entre personas del mismo 
sexo, y les atribuya análogos 
derechos a los previstos en 
distintos ámbitos en relación al 
matrimonio. No obstante, ese 
reconocimiento tiene un límite 

46 Dictamen del Consejo... (n. 9), pp. 24 
y 25.
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otras uniones frente al matri-
monio heterosexual, dado que 
la garantía constitucional del 
matrimonio se ha restringido 
a las parejas heterosexuales; 
así, desde la perspectiva del 
artículo 39 de la Constitución, 
la protección social, econó-
mica y jurídica de la familia 
no podría ser menor para la 
que está constitucionalmente 
garantizada que para la que, 
sin estarlo, se reconozca por 
vía legislativa47”. 

Niegan la constitucionalidad del 
proyecto el estudio del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial manifestando 
que: “El artículo 32 de la Constitución 
Española a propósito del matrimonio 
se refiere a la unión de un hombre y 
una mujer, y por ello dice que tienen 
derecho a contraer matrimonio”48. Y 
de manera lacónica pero contundente 
la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, en un breve Informe de 
dos páginas advierte que: “La exten-
sión del matrimonio a las parejas ho-
mosexuales seria inconstitucional”49. 

47 Dictamen del Consejo... (n. 9), p. 46.
48 Consejo General del Poder Judicial 

(n. 43), p. 21.
49 Informe que emite la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación acerca del proyecto de 
Modificación del Código civil en materia de derecho 
a contraer matrimonio, de fecha 1 de marzo de 
2005, p. 2. Señala el mismo Informe..., p. 1: 
“El artículo 32 de la Constitución Española 
contiene una garantía institucional del ma-
trimonio”. “En el Derecho Constitucional se 
denomina garantía institucional a aquellas 
normas que aseguran la existencia en el 

hay autores que en esta línea de 
pensamiento, que comparto, destacan 
la necesidad de haber modificado 
previamente el tantas veces citado 
artículo 32 de la Constitución espa-
ñola para dar cabida al matrimonio 
homosexual. 

“La Constitución –según ál-
varo Rodríguez Bereijo– ha 
garantizado y reconocido el 
matrimonio entre el hombre y 
la mujer como institución bá-
sica de la sociedad. El hecho 
de que puedan o no casarse, 
no es un problema de discri-
minación. El matrimonio es 
una institución civil recono-
cida en el artículo 32 de la 
Constitución. Pero la Carta 
Magna, a mi modo de ver, no 
establece el derecho al matri-
monio, sino que establece el 
reconocimiento constitucional 
de la institución civil del ma-
trimonio. Es lo que se llama 
una garantía constitucional 
para que una institución civil 
no se pueda alterar o mani-
pular por el legislador ordi-
nario... Y cambiar eso exige 

ordenamiento jurídico de una institución con 
un contenido predeterminado. Se trata, sí se 
quiere así, de instituciones constitucionalmente 
garantizadas o aseguradas”. “La existencia 
de una garantía institucional determina la 
inconstitucionalidad de determinadas normas 
que tuvieran por objeto suprimir la susodicha 
institución, la de aquellas que la vacíen de su 
contenido, así como la de aquellas otras que, 
con la creación de figuras paralelas, lleguen a 
resultados similares”.
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reformar también el Código 
y la Constitución”50.

A juicio de Jaime Rodríguez-Ara-
na, 

“dar entrada a las parejas del 
mismo sexo en el matrimonio 
supone una doble anomalía 
jurídica: atribuir un derecho 
constitucional a quien cons-
titucionalmente no le está re-
conocido y, más grave, alterar 
un derecho más allá de lo cons-
titucionalmente admisible”51.

De manera contundente y clara 
Rodrigo Bercovitz ha escrito que: 
“Nuestra Constitución actual no lo 
permite. El cambio pasa necesaria-
mente por la reforma constitucio-
nal”52. Y en opinión de José Luis 
Requero: 

“hay que entender que no 
puede utilizarse la vía de las 
definiciones legales para alte-
rar artificialmente el alcance 
de los preceptos constitucio-
nales, introduciendo regula-

50 álvaro roDríguez bereijo, Entrevista 
en el diario ABC del 24 de abril de 2005”, 
p. 12.

51 Jaime roDríguez-Arana muñoz, Sobre 
el Dictamen del Consejo de Estado y el matrimonio 
entre personas del mismo sexo comentario al 
Dictamen, www.laley.net, martes 18 de enero 
de 2005. 

52 Rodrigo bercovitz rogríguez-cano, 
“El matrimonio de los homosexuales”, en 
Tribuna en Aranzadi Civil, Nº 15, diciembre 
de 2004, p. 2.273.

ciones basadas en definiciones 
que alteran la ‘imagen maes-
tra’ de un instituto, haciéndole 
perder su recognoscibilidad 
jurídica, de ahí que cambiar el 
concepto de matrimonio solo 
puede hacerlo el constituyen-
te mediante el procedimiento 
de reforma constitucional; 
ni siquiera puede hacerlo 
un Tribunal Constitucional, 
lo que supondría hurtar el 
debate político y, en última 
instancia, la decisión corres-
ponde al propio poder cons-
tituyente”53.

Enrique José Ramos Chaparro:

“En efecto, una reforma cons-
titucional sería la única vía 
posible para introducir el 
matrimonio gay en el Derecho 
civil español. Su introducción 
por ley ordinaria supone una 
infracción múltiple de la CE  
cfr. arts. 9.1 y 3; 10.2; 32; 39.1; 
53.1), una violación del princi-
pio de jerarquía normativa (art. 
1.2 del CC), un abuso de poder 
y una imposición irracional, 
que completa la destrucción 
del matrimonio producida 
por la supresión de las causas 
legales de separación y diso-
lución”54.

53 José Luis requero, “Reformas del 
Código Civil al servicio de una empresa 
ideológica”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, año 
xv, Nº 655, Thomson-Aranzadi, 2005, p. 7.

54 Enrique José ramoS chaparro, “Ob-
jeciones jurídico-civiles a las reformas del 
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García Rubio55, que el que se haya 
extendido el derecho a contraer ma-
trimonio a las parejas homosexuales, 
“no significa que la garantía consti-
tucional del matrimonio se extienda 
también al celebrado entre dos per-
sonas del mismo sexo; el matrimonio 
constitucionalmente protegido por el 
artículo 32 es el matrimonio hetero-
sexual”. 

Aunque menos numerosas, exis-
ten también pronunciamientos a 
favor de la constitucionalidad de la 
reforma. Es el caso, por ejemplo, de 
Luis Aguiar de Luque, basándose 
al efecto en la cita no textual, sino 
parcial e incompleta y, por tanto, 
incorrecta al descontextualizar su 
sentido, de un párrafo del dictamen 
del Consejo de Estado56.

matrimonio”, en Actualidad Civil, Nº 10, 
segunda quincena, mayo de 2005, p. 1.173.

55 garcía rubio (n. 30). 
56 Luis aguiar De luque, “Sin discri-

minaciones”, en ABC, 22 de enero de 2005, 
p. 59, “ ...pues como ha constatado el Consejo 
de Estado, ‘ la mención expresa del hombre 
y la mujer’ en dicho artículo no impide por 
si y a priori, que el legislador pueda exten-
der a parejas homosexuales un sistema de 
equiparación por el que los convivientes 
homosexuales puedan llegar a beneficiarse 
de los plenos derechos y beneficios del 
matrimonio”. Es lo cierto, sin embargo, que 
en el Dictamen del Consejo... (n. 9), pp. 23-24 lo 
que se dice es que: “El artículo 32 reconoce un 
derecho constitucional al matrimonio entre hombre 
y mujer y no lo reconoce, en cambio, a las parejas 
del mismo sexo ( sí bien su apartado 2 remite a 
la ley la regulación de determinadas cuestiones); 
pero la mención expresa del “hombre y la 
mujer” en dicho artículo no impide, por sí y 
a priori, que el legislador pueda extender a 

También Perfecto Andrés Ibá-
ñez57 es partidario de la constitucio-
nalidad de la ley 13/2005, invocando 
en pro de su postura el contenido 
de los artículos 32 y 14 de la Cons-
titución española; aun cuando, en 
mi opinión, la puesta en relación de 
ambos textos y su interpretación del 
artículo 1458 no resulte acertada en 
este contexto. 

“...Es claro –observa Perfec-
to Andrés Ibáñez– que su 
artículo 32.2 (sic) se escribió 
pensando en las parejas he-
terosexuales. (...) Pero, aun 

parejas homosexuales, en términos del Tribunal 
Constitucional, “un sistema de equiparación por 
el que los convivientes homosexuales puedan 
llegar a beneficiarse de los plenos derechos y 
beneficios del matrimonio”. Lo señalado en 
negrita es que lo omite, dando lugar a que el 
sentido sea completamente diferente.

57 Perfecto anDréS ibáñez, “Matrimonio 
homosexual: hay derecho”, en El País, 
Madrid, 22 de abril de 2005, p. 16.

58 Más convincente me parece la afir-
mación del Dictamen del Consejo... (n. 9), p. 18 y 
s., según la cual: “La referencia al “hombre y a 
la mujer” tiene, al menos, un doble alcance: por 
una parte, al referir la plena igualdad jurídica al 
hombre y a la mujer, evita de forma terminante 
que el legislador incluya desigualdades entre 
uno y otra que pudieran superar el juicio de 
racionabilidad derivado de la aplicación del ar-
tículo 14, a la vista de las concepciones sociales 
dominantes o en alguna medida vigentes hasta 
la época en que se aprobó la Constitución. Por 
otra parte, introduce una mención expresa de 
la diversidad sexual al enunciar un concreto 
derecho fundamental, lo que supone que la 
aplicación del artículo 14 de la Constitución 
en relación con ese concreto derecho habrá 
de partir, en todo caso, de dicha mención 
expresa”.
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siendo clara esta voluntad, 
también lo es que alumbró 
un enunciado normativo en 
el que formula: 

‘El hombre y la mujer 
tienen derecho a ...’, leído en 
obligada relación con el artí-
culo 14, debe decir: tanto el 
hombre como la mujer, iguales 
en derechos pueden libremen-
te contraer matrimonio con 
cualquier hombre o mujer que, 
con la misma igualdad jurídica 
y la misma libertad, decida 
implicarse en esa relación. Y 
es que no hay duda “el hom-
bre” y “la mujer” son todos los 
hombres y todas las mujeres. 
Y la igualdad jurídica a la que 
tienen derecho debe regir no 
solo en lo relativo al qué y al 
cuando, sino también en lo que 
se refiere al con quien. Un con 
quien representado por todas 
los sujetos con igual derecho 
a unirse en matrimonio. Pudo 
no haberlo querido directa-
mente el legislador, pero desde 
luego no lo excluyó. Y esta op-
ción interpretativa cargada de 
humanidad y de buen sentido, 
está objetivamente inscrita en 
la voluntad de la ley. En la que 
tiene perfectamente cabida sin 
el menor forzamiento”.

En la misma dirección Etelvina 
valladares59 sostiene que parece claro 

59 Etelvina vallaDareS raScón, “El 
derecho a contraer matrimonio y la Consti-

que el artículo 32.2 (sic), combinado 
con los artículos 14 y 9.2 CE, permite 
al legislador ordinario incluir a las 
uniones homosexuales dentro del 
matrimonio. 

En cambio, Rodrigo Carrión Ol-
mos60 se muestra dubitativo a este res-
pecto. La referencia textual al hombre 
y a la mujer que hace el artículo 32.1 
de la Constitución, se pregunta: 

“¿ vendría a convertir en in-
constitucional la ley reciente-
mente aprobada?... ¿ lo con-
cibe la CE como una barrera 
infranqueable para el legisla-
dor ordinario?... Que los au-
tores del texto constitucional 
–prosigue– no pensaron, ni 
imaginaron siquiera, la hipó-
tesis de un matrimonio entre 
personas del mismo sexo me 
parece obvio, por evidente. 
Pero inferir de ahí una barrera 
infranqueable para el legisla-
dor ordinario en orden a alte-
rar el presupuesto o requisito 
de la heterosexualidad en el 
matrimonio civil me parece una 
conclusión defendible desde 
luego, pero que dista de ofre-
cerse segura. ¿Bastaría quizá 
–para orillarla– con reconducir 
el presupuesto de la diversidad 
sexual al ámbito de la capacidad 
para contraer, cuya regulación 
viene confiada sin embargo 
al legislador ordinario por el 

tución”, en Aranzadi Civil, Nº 9, septiembre 
de 2005, p. 35.

60 carrión olmoS (n. 31), p. 5.
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32 de la CE?”.

Esta suposición no es compartida, sin 
embargo, por Guillermo Cerdeira, 
por cuanto que, a su parecer: 

“El legislador, en el desarrollo 
de aquel ap. 2, de las cuestiones 
que en él se mencionan (inclui-
da la ‘capacidad ’  nupcial) debe 
respetar la intersexualidad e 
igualdad imperantes en el ap. 
1. Y, desde luego, no por ello 
puede creerse que tal exigen-
cia de intersexualidad en el 
matrimonio es inconstitucio-
nal por ser discriminatoria, 
contraria al art. 14 CE, o a 
los arts. II-80, II-83 y II-81 
CE, aun cuando incluso este 
último prohíba expresamente 
toda discriminación por razón 
de la orientación sexual”61. 

Como acabamos de observar, la 
doctrina mantiene posturas dispares 
a la hora de pronunciarse sobre esta 
conflictiva cuestión. El legislador 
ordinario, es decir, los que votaron 
a favor de la aprobación de esta ley, 
sin embargo, con la excepción del 
Senado, aunque sabido es que el 
parecer de esta Cámara es intrascen-
dente para la aprobación definitiva 
de una ley, no parece haber alber-

61 Guillermo cerDeira bravo De man-
Silla, “¿Es constitucional, hoy, el matrimonio 
“homosexual” (entre personas de idéntico 
sexo)?”, en Revista de Derecho Privado, marzo- 
abril 2005, p. 46. 

gado ninguna duda al respecto, pues 
de ser así hubiera sido necesario aco-
meter previamente la reforma del 
tantas veces citado artículo 32. Tarea 
en todo caso más ardua, a tenor del 
artículo 167.162 de nuestra norma 
fundamental, que la de retocar di-
versos artículos del Código Civil. Si 
albergó, pues, alguna duda optó, sin 
embargo, por la única solución a su 
alcance y la de mayor rendimiento 
electoral inmediato, que deja en 
manos del Tribunal Constitucional 
la decisión última. 

La declaración de inconstitucio-
nalidad puede iniciarse, y de hecho 
así ha sido, a través de una doble 
vía: mediante la interposición de 
un recurso de inconstitucionalidad 
o la formulación de una cuestión 
de inconstitucionalidad promovi-
da por los jueces o tribunales. El 
recurso de inconstitucionalidad 
ha sido interpuesto por el grupo 
parlamentario Popular63, el 30 de 

62 El artículo 167.1. primer inciso señala: 
“Los proyectos de reforma constitucional 
deberán ser aprobados por una mayoría de 
tres quintos de cada una de las Cámaras”.

63 El primer y principal motivo de impug-
nación es “por no respetar la definición cons-
titucional del matrimonio como unión de un 
hombre y una mujer, contenida en el artículo 
32. Lo infringe también por no respetar la 
garantía institucional del matrimonio recogida 
en la Constitución. También señala que “ni la 
Constitución faculta a los poderes públicos a 
cambiar el sentido de las palabras utilizadas 
por el constituyente. Ni el Parlamento, a 
pasar de su muy amplio margen de actuación, 
está facultado para ignorar las instituciones 
jurídicas por el simple procedimiento de 
cambiarles el nombre o de pasar a deno-
minar con un mismo nombre, de un día para 
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septiembre de 2005, contra la to-
talidad de la ley, por violación de 
los artículos 32; 10.2; 14; 39; 53.1; 
9; 167 de la Constitución española. 
La cuestión de inconstitucionalidad 
ha sido promovida por tres jueces 
encargados del Registro Civil64 por 
considerar que en la tramitación del 
expediente matrimonial una norma 
con rango de ley aplicable al caso y 
de cuya validez depende el fallo65 

otro, realidades sociales diferenciadas”. Por 
último considera que “la finalidad legitima 
que el legislador persigue con esta reforma, es 
que nuestro ordenamiento ofrezca fórmulas 
adecuadas sin necesidad de originar la 
ruptura de la Constitución”, con ello se está 
refiriendo a una Ley de parejas estables. 
El recurso completo puede verse en www.
codigo-civil.net/blog. visitado el 23 de agosto 
de 2006.

En relación con el recurso de incons-
titucionalidad deben verse los artículos 162 
CE, y 27-34 de la ley orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional.

64 Vide los artículos 35, 36 y 37 de la 
ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional.

65 Asunción garcía martínez, El control 
de constitucionalidad de las leyes, Lima, Jurista 
editores, 2005, p. 206, observa que: “Pese 
a los términos rotundos del artículo 35.2 
(LOTC), el Tribunal Constitucional ha hecho 
una interpretación extensiva del término ‘fallo’ 
empleado por el artículo 163 de la Constitución 
para deducir que integra la decisión judicial 
que se manifiesta tanto en forma de sentencia 
como de auto, de manera que el vocablo ‘fallo’ 
significa el pronunciamiento decisivo de una 
resolución judicial, ya se trate de materia de 
fondo o de materia procesal (STC 76/ 1982, 
de 14 de diciembre).” La misma autora indica 
que “ cuando un juez presenta una cuestión 
de inconstitucionalidad lo que le motiva es la 
necesidad profesional de tener que resolver 
un proceso concreto mediante la aplicación 

es contraria a la Constitución66. La 
circunstancia de que en este caso no 
estemos propiamente ante un pro-
cedimiento judicial y que, por tanto, 
no quepa hablar de fallo, me inclina 
a pensar, no sin ciertas dudas, que 
los jueces encargados del Registro 
Civil carecen objetivamente de legi-
timidad para suscitar la cuestión de 
inconstitucionalidad, más rotundo se 
muestra Ignacio Solís villa67 que en 
su opinión de modo evidente 

“ es improcedente el plan-
teamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad, que no 
debe salir del ámbito jurisdic-
cional en el que históricamente 
nació y al que viene constreñi-
da por la CE, la LOTC y la ju-
risprudencia constitucional”.
 

de una norma legal determinada sobre cuya 
constitucionalidad duda, sin que para él tenga 
ninguna relevancia ni el significado político de 
la ley que cuestiona, ni el pacto parlamentario 
o territorial que hubiera podido estar en 
el origen de la misma, no las mayorías ni 
minorías parlamentarias que se enfrentaron 
o integraron el proceso de aprobación de la 
norma en cuestión, ni su significado en función 
de la salvaguardia del pluralismo, datos 
ellos que no solo son relevantes cuando nos 
referimos al recurso de inconstitucionalidad 
sino que son los condicionantes del mismo 
y que resultan claves para entender su 
significado”, op. cit. p. 210.

66 Vide los artículos 163 CE y 35- 37 de 
la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional.

67 Ignacio SolíS villa, “Matrimonio 
y cuestión de inconstitucionalidad”, en El 
Notario del siglo xxi, Nº 3, septiembre- octubre 
2005, p. 12.
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tos del Tribunal Constitucional, de 
fecha 22 de noviembre68 y 13 de 
diciembre de 200569, acordando la 
inadmisión de tales cuestiones de 
inconstitucionalidad por considerar 
que los jueces del Registro Civil 
no desempeñan funciones jurisdic-
cionales. Sin embargo, a los dos 
últimos autos acompañan cuatro 
votos particulares discrepantes con la 
resolución recaída. Resolución que, 
a juicio de un gran número de ex-
pertos, según refiere Rafael Navarro 
valls, “es jurídicamente discutible, 
no prudente políticamente y fuente 
de inestabilidad en el seno del Poder 
Judicial”70. 

Para Jaime Rodríguez-Arana, la 
doctrina sentada en el auto TC 222/ 
1994, de 11 de julio, tan conocido 
que excusa de su transcripción, “bien 
podría servir para fundamentar una 
eventual acción jurisdiccional cons-
titucional contra la futura ley”71. En 

68 Auto 419/2005, Nº de registro 6374-
2005 en cuyo fallo declara: “la extinción de 
la cuestión de inconstitucionalidad promovida 
por... en relación con el artículo 44 párrafo 
segundo, del Código civil, en la redacción 
dada por la Ley 13/2005, de 1 de julio”.

69 Auto Nº de registro 5856-2005 y 
auto Nº de registro 6661-2005, cuyos fallos 
declaran “Inadmitir la presente cuestión 
de inconstitucionalidad por incumplir las 
condiciones procesales exigidas en los artículos 
163 CE y 35 LOTC (artículo 37 LOTC)”.

70 Rafael navarro vallS, “Donde una 
puerta se cierra, otra se abre”, El Mundo, 
Madrid,  27 de diciembre de 2005, p. 15.

71 roDríguez-Arana muñoz (n. 52) 
considera que: “El Tribunal Constitucional 
parece entender que el matrimonio es, no 
solo una institución jurídicamente regulada, 

sentido opuesto, Cristina de Amuná-
tegui apunta diversos argumentos a 
favor de la posible constitucionalidad 
de este tipo de matrimonio y en con-
creta referencia al mencionado Auto 
señala que, 

“...si observamos los términos 
exactos del Tribunal, tras la 
expresión tendente a mantener 
la plena constitucionalidad del 
principio heterosexual como cali
ficador del vínculo matrimonial, 
manifiesta expresamente el 
Auto, tal como prevé nuestro código 
civil en el artículo 44, con lo que 
parece que la materia que-
daría desplazada del ámbito 
constitucional, encontrando su 
acomodo en sede de Derecho 
civil, convirtiéndose la cuestión 
en una posible opción de polí-
tica legislativa”72.

sino un derecho constitucional entre hombre 
y mujer que genera determinados derechos y 
deberes, lo que parece excluir de la institución 
a las personas del mismo sexo. Por otra parte, 
se entiende que el derecho a casarse, según 
la doctrina del Tribunal Constitucional, se 
refiere al concepto tradicional: entre dos 
personas de distinto sexo. Tercer argumento, las 
resoluciones del Parlamento Europeo, y esta es 
la medula de todo el razonamiento del Consejo 
de Estado, sin necesidad de abrir el matrimonio 
a las parejas del mismo sexo, permiten el 
reconocimiento de los derechos y deberes 
matrimoniales. Y, cuarto argumento, y más 
fuerte: el Tribunal Constitucional justifica el 
trato privilegiado del matrimonio entre hombre 
y mujer frente a la unión homosexual en que el 
principio de heterosexualidad es el elemento 
calificador del vínculo matrimonial”.

72 Cristina de amunátegui roDríguez, 
“Argumentos a favor de la posible constitucio-
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Aunque, como es sabido el Tribunal 
Constitucional no queda vinculado 
por sus propias sentencias ni está 
sujeto a su propia argumentación, de 
manera que en otro proceso puede 
realizar una nueva interpretación, 
tanto de la Constitución como de la 
norma recurrida de nuevo, y fallar 
sobre su constitucionalidad en el 
mismo o en distinto sentido. 

“Con ello el Tribunal Cons-
titucional queda en condi-
ciones de poder adaptar, a 
través de una interpretación 
progresiva, el texto constitu-
cional a los cambios políticos 
y sociales, evitando así el 
anquilosamiento del orde-
namiento constitucional. La 
modificabilidad de la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional tiene, sin em-
bargo, el condicionante de su 
motivación; toda modifica-
ción debe quedar explicitada 
y razonada de tal forma que 
su capacidad de adaptación 
queda sujeta a un imperativo 
elemental de seguridad jurí-
dica y a la garantía y lealtad a 
los principios consagrados en 
la Constitución”73.

Es ahora el Tribunal Constitucio-
nal quien tiene la última palabra. El 
primer paso lo ha dado al admitir el 

nalidad del matrimonio entre personas del 
mismo sexo”, en Revista de Legislación y Juris
prudencia, julio-agosto, 2005, p. 355. 

73 garcía martínez (n. 66), p. 300.

recurso, y dictar la inadmisión de las 
cuestiones de inconstitucionalidad. 
Sin embargo, la admisión del recur-
so no suspende, en este supuesto, la 
vigencia ni la aplicación de la ley. 

hay que recordar que las senten-
cias que dicta el Tribunal Constitu-
cional en estos procesos pueden ser 
estimatorias o de inconstitucionalidad 
y desestimatorias74, y apreciar la tota-
lidad o solo parte de la pretensión. No 
obstante, el Tribunal Constitucional 
parte, siempre, de la presunción de 
la validez constitucional de la ley; y si 
hay más de una interpretación posible 
elegirá la que sea más acorde con la 
constitucionalidad, planteándose la 
inconstitucionalidad de una ley sólo 
excepcionalmente. 

Si la resolución que recaiga de-
clarase la inconstitucionalidad de la 
ley 13/2005 la norma sería conside-
rada invalida y nula, y, consecuente-
mente, expulsada del ordenamiento 
jurídico. No obstante, el Tribunal 
Constitucional tiene capacidad para 
modular los efectos de la nulidad y 
para pronunciarse sobre la irretroac-
tividad o no de la misma en función 
no “del vicio determinante de la 
nulidad, sino fundamentalmente del 
efecto de ésta sobre el ordenamiento 
jurídico”75. La sentencia tiene valor 

74 En el caso de estas últimas el Tribu-
nal puede apreciar defectos formales (lo 
que supone que no resuelve el fondo de 
la pretensión y no se plantea la inconstitu-
cionalidad de la norma recurrida), o razones 
sustantivas en cuyo caso hace un juicio de 
constitucionalidad apreciando la de la norma 
impugnada.

75 garcía martínez (n. 66), p. 304.
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poderes públicos y produce efectos 
desde la fecha de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado. En cam-
bio, los procedimientos fenecidos 
mediante sentencia que goce de la 
condición de cosa juzgada y en los 
que se haya hecho aplicación de la 
ley76 no son susceptibles de revisión, 
y, por consiguiente, los matrimonios 
celebrados son válidos.

Si la sentencia fuese desestima-
toria vendría a confirmar la presun-
ción de constitucionalidad de la nor-
ma, presunción que existe siempre 
y que sólo cabe destruir por la de-
claración expresa en contrario del 
Tribunal Constitucional. 

El que se hayan promovido pro-
cedimientos de inconstitucionalidad 
no supone en modo alguno el no 
reconocimiento o la denegación de 
derechos a los homosexuales, si no 
que obedece exclusivamente a la 
necesidad de determinar la constitu-
cionalidad o no de la ley y, por tanto, 
su validez. La sentencia habrá de 
pronunciarse necesariamente sobre 
si la supresión de la hasta ahora 
esencial naturaleza heterosexual del 
matrimonio vulnera o no la garantía 
constitucional recogida en el artículo 
32 de la Constitución española. Y

“parece ineludible que el má-
ximo interprete de nuestra 
Constitución tendrá que acla-
rar el concepto constitucional 

76 Vide artículos 38, 39 y 40 de la ley 
orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional.. 

del matrimonio y con ello 
qué elementos estructurales 
quedan bajo el paraguas de 
dicha garantía y cuales, por 
el contrario, son disponibles 
por el legislador”77.

Como se ha señalado, 

“si la nueva ley no puede 
significar la extensión de la 
garantía constitucional del 
matrimonio al conformado 
por dos hombres o dos muje-
res, nada impide que una 
nueva mayoría parlamentaria 
pueda derogar en un futuro la 
ley ahora aprobada”78. 

La eventualidad de una tal situación, 
que no cabe descartar en términos 
absolutos, chocaría, sin embargo, 
con el rechazo del estamento homo-
sexual afectado y con los defensores 
de lo políticamente correcto en de-
trimento de lo legal. veremos lo que 
el futuro nos depara. 

77 garcía rubio (n. 56).
78 Op. cit. En sentido similar el Dictamen 

del Consejo... (n. 9), p. 44, apunta que “...el 
problema de la seguridad jurídica ofrece, 
además, otra vertiente que requiere la 
atención del legislador. La materia regulada 
por el Anteproyecto exige una especial 
estabilidad y certeza y, por ello, los pasos que 
en ella se den necesitan una especial firmeza, 
evitando avances y retrocesos por parte del 
legislador o cambios significativos derivados 
de legítimas opciones de política legislativa; 
por la misma razón, la constitucionalidad 
de las innovaciones legislativas que en esta 
materia se produzcan debe estar, en cada 
momento, fuera de toda duda”.
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iv. la aDopción

Otro aspecto muy controvertido de la 
ley, es el reconocimiento a los matri-
monios homosexuales de la posibili-
dad de adoptar, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 175.479 y 
44.2, ambos del Código Civil, que así 
lo establecen con independencia del 
sexo de los contrayentes, esto es, ya 
sean del mismo o de diferente sexo80. 
De esta manera España, juntamente 
con holanda, que exige que los adop-
tados tengan su residencia habitual en 
el país, y Bélgica que lo ha permitido 
en una ley posterior a la de los matri-
monios homosexuales81, es una de las 
contadas naciones que admiten este 
tipo de adopción. 

79 Apartado modificado como conse-
cuencia de la ley 13/2005, y que señala: “Nadie 
puede ser adoptado por más de una persona, 
salvo que la adopción se realice conjunta 
o sucesivamente por ambos cónyuges. El 
matrimonio celebrado con posterioridad a la 
adopción permite al cónyuge la adopción de 
los hijos de su consorte. En caso de muerte 
del adoptante, o cuando el adoptante sufra la 
exclusión prevista en el artículo 179, es posible 
una nueva adopción del adoptado”.

80 La Exposición de Motivos de la ley 
13/2005 hace una referencia muy sucinta 
a este tema: “En consecuencia, los efectos 
del matrimonio, que se mantienen en su 
integridad respetando la configuración 
objetiva de la institución, serán únicos en 
todos los ámbitos con independencia del 
sexo de los contrayentes; entre otros, tanto 
los referidos a derechos y prestaciones 
sociales como la posibilidad de ser parte en 
procedimientos de adopción”.

81 Como consecuencia de la ley de 20 
de abril de 2006.

Sin embargo, lo cierto es que, 
con anterioridad a ley 13/2005, la 
adopción conjunta ya se les recono-
cía a parejas estables homosexuales 
constituidas en aquellas comunida-
des autónomas cuyas leyes de unio-
nes estables lo permiten82. Razón por 
la cual, como se ha señalado resulta, 
verdaderamente, 

“cuanto menos, contradictorio 
y cuestionable que se esté lu-
chando contra el Proyecto de 
ley rechazando la inclusión en 

82 En Navarra la ley Foral 6/2000, de 3 de 
julio, permite la adopción en su artículo 8. En 
esta comunidad tuvo lugar la primera adopción 
por una pareja lesbiana de las hijas gemelas 
de su compañera que habían nacido como 
consecuencia de las técnicas de reproducción 
asistida. vide Carmen hernánDez ibañez, 
“Adopción por homosexuales. Comentario 
al Auto del Juzgado de 1º Instancia Nº 3 
(familia) de Pamplona. (22 de enero de 
2004))”, en Sepín revista, Nº 33, familia, mayo 
2004, p. 14 y ss. El País vasco la regula en el 
artículo 8 de la ley 2/2003, de 7 de mayo. En 
Aragón, la ley 6/1999, de 26 de marzo, sobre 
parejas estables no casadas no la permitió 
inicialmente, pero sí una ulterior modificación 
de la misma por la ley 2/2004, de 3 de mayo, 
que así lo vino a establecer en el artículo 10. 
En Cataluña, la ley 10/1998, de 15 de julio, 
de uniones estables de pareja, tampoco la 
preveía, pero sí posteriormente a raíz de la 
ley 3/2005, de 8 de abril, de modificación 
de la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código 
de Familia, de la ley 10/1998, de 15 de julio, 
de uniones estables de pareja, y de la ley 
40/1991, de 30 de diciembre, del Código de 
Sucesiones por causa de muerte en el Derecho 
Civil de Cataluña, en materia de adopción y 
tutela, que ha modificado el artículo 115.2 del 
Código de Familia. Vide garcia rubio (n. 56), 
pp. 1.399 y 1.400. 
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conjunta por homosexuales 
cuando, al mismo tiempo, 
los Tribunales de diversas Co-
munidades Autónomas, en 
aplicación de sus propias nor-
mas, estén posibilitando tales 
adopciones, circunstancia a la 
que no podemos dar la espal-
da y que sin duda conforma 
la concepción actual de la 
familia”83. 

Como es sabido, en toda adop-
ción ha de primar siempre el interés 
del menor, sobre cualquier otro, y no 
el de los adoptantes, pues la adopción 
no está concebida en nuestro ordena-
miento como un instrumento de satis-
facción de los deseos o aspiraciones 
de éstos, sino como una institución de 
protección de los menores. A tenor 
del artículo 176.1 del Código Civil se 
requiere la idoneidad de los adoptan-
tes para el ejercicio de la patria potes-
tad. Lo que permite preguntar si tal 
idoneidad se da en los matrimonios 
constituidos por personas del mismo 
sexo, ya que la comunidad científica 
–sicólogos, siquiatras y pediatras– está 
dividida en cuanto a las posibles 
consecuencias negativas que pueda 
generar la adopción por adoptantes 
homosexuales. 

El Consejo de Estado ya advirtió 
en su dictamen que abrir la adopción 
a las matrimonios homosexuales era 
una cuestión muy debatida tanto en 
el ámbito interno como en el inter-

83 Cfr. amunátegui roDríguez (n. 73), 
p. 360.

nacional, y que la opción a su favor 
debería venir avalada por informes o 
estudios con un análisis y tratamiento 
especifico84.

El parecer del estudio del Consejo 
General del Poder Judicial se opone 
terminantemente a la misma y con-
cluye que debe excluirse la adopción 
conjunta por homosexuales por ser 
contraria a la propia estructura y 
naturaleza de los vínculos que crea la 
adopción, y al interés del adoptando, 
que es el que preside la adopción85. 

Mas, como la adopción por per-
sonas del mismo sexo ya estaba per-
mitida con anterioridad por algunas 
comunidades autónomas que así lo 
habían establecido en su legislación 
para las parejas estables de homo-
sexuales, creo que lo único que cabe 
hacer es asegurar que en cada adop-
ción, sea cual sea la orientación sexual 
de quienes adoptan, prevalezca el 
interés del menor, pues los adoptantes 
carecen de derecho a adoptar, corres-
pondiendo a los poderes competentes 
en materia de protección de menores 
desamparados, y finalmente a la au-
toridad judicial, examinar caso por 
caso si cada solicitud se adecua o no 
a dicho interés.

No obstante estar permitida la 
adopción para las parejas homo-
sexuales en algunas comunidades 
autónomas, como acabamos de ver, 
y para los matrimonios de homo-
sexuales en todo el territorio nacional 

84 Dictamen del Consejo... (n. 9), pp. 38 
y 39.

85 conSejo general Del poDer juDicial 
(n. 43), p. 34.
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a raíz de la entrada en vigor de la ley 
13/2005, considero que, hoy por hoy, 
su número ha de ser forzosamente 
reducido, por cuanto que la mayoría 
de las adopciones son internacionales, 
y la legislación de mucho de los países 
con los que España tiene convenio de 
adopción no admiten la adopción por 
parejas o matrimonios homosexuales. 
Si bien no son descartables situacio-
nes más o menos fraudulentas para 
obviar la prohibición, como sería 
el caso de la adopción por uno sólo 
de los cónyuges o convivientes, a la 
espera de la posterior adopción por 
parte del otro, al amparo del artículo 
175.4 del Código Civil y de lo previsto 
al respecto por las diferentes leyes 
autonómicas en cuanto a parejas 
estables homosexuales. 

Llama la atención que tampoco 
en esta ocasión se haya introducido 
en el artículo 175.4 del Código Civil 86 
el contenido de la Disposición Adi-
cional tercera de la ley 21/1987, de 11 
de noviembre, que permite la adop-
ción a las parejas heterosexuales que 
tengan una relación de afectividad 
análoga a la conyugal. Creo que éste 

86 Precepto que ha sido modificado por la 
ley 13/2005 y que regula la adopción sucesiva 
por el cónyuge del adoptante, así como que el 
matrimonio celebrado con posterioridad a la 
adopción permita al cónyuge la adopción de 
los hijos de su consorte. Supuestos que en la 
mayoría de los casos son redundantes, ya que 
sí dos personas están casadas no es frecuente 
que adopten sucesivamente, sino que esta 
adopción tendrá lugar cuando se produzca 
un matrimonio posterior, y el otro cónyuge 
quiera y pueda adoptar a los hijos de su 
consorte, aunque éstos lo sean por naturaleza 
o por adopción.

hubiera sido el momento oportuno, 
pues con anterioridad no se hizo 
como hubiera sido procedente, en la 
ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de protección jurídica del menor, de 
modificación parcial del Código Civil 
y de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

v. a moDo De concluSión

 
Como lamentablemente resulta ha-
bitual desde hace ya algún tiempo, 
tampoco en esta ocasión se ha recaba-
do el parecer de la Comisión General 
de Codificación, que acaso podría 
haber dicho algo de interés sobre una 
modificación tan trascendental en una 
institución de tan relevante importan-
cia como es el matrimonio. El hecho 
resulta suficientemente significativo y 
elocuente. Lo mismo sucedió con el 
caso omiso que se hizo del dictamen 
de nuestro máximo órgano consul-
tivo, el Consejo de Estado, que, a 
pesar de no ser vinculante, aconsejaba 
regular las relaciones entre personas 
homosexuales mediante una ley de 
uniones estables. Peor acogida y ma-
yor rechazo todavía, por parte del 
gobierno y del grupo parlamentario 
Socialista, concitó el estudio elabora-
do por el Consejo General del Poder 
Judicial87. Pareciera que cuando se 

87 Calificado por el diputado del PSOE 
Sr. villarrubia Mediavilla de: “Informe no 
preceptivo, antirreglamentario y contra la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, que entra 
no en la Administración de Justicia, sino en 
las razones de oportunidad de la ley y en la 
inconstitucionalidad, según dicen, cuando 
este Parlamento les ha mandatado que no 
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los consejos huelgan y se convierten 
en monsergas. habría sido necesario 
que el legislador hubiera rebatido, y, 
que yo sepa, no lo ha hecho, la con-
tradicción advertida por el Consejo 
de Estado: 

“Desde la perspectiva de la 
garantía institucional, debe 

se pronuncien, pues no es su competencia 
sobre la constitucionalidad o la oportunidad 
política, que corresponde a la representación 
del pueblo, que es el Parlamento, que es este 
Congreso”. Cfr. B.O.C.G. Diario de sesiones 
del Congreso de los Diputados Pleno y Diputación 
Permanente, año 2005. vIII Legislatura Nº 78. 
Celebrada el jueves 17 de marzo de 2005. 
p. 3.787.

En relación con este asunto, el vocal del 
Consejo General del Poder Judicial Requero 
(n. 54),. p. 6, matiza que el Consejo General del 
Poder Judicial tuvo oportunidad de informar 
sobre el proyecto de ley de modificación 
del Código Civil en materia de separación 
y divorcio “mientras que la prevista para 
posibilitar los matrimonios entre personas del 
mismo sexo se ha denegado. Tal decisión ha 
sorprendido a todos, literalmente a todos, pues 
–repito– por todos se daba por hecho que esta 
reforma debía ser informada por el Consejo. 
¿Cuál ha sido el motivo? Evidentemente 
no las desatinadas razones defendidas tanto 
por el Ministerio como por ciertos vocales 
del propio Consejo, sino la sospecha de un 
informe desfavorable; no quiero dejar la 
ocasión de resaltar que esos vocales mismos 
apoyaron que el Consejo reclamase para 
informe textos que el anterior Gobierno o 
Parlamento no remitieron al Consejo. La 
diferencia es que entonces el Consejo lo 
acordó por unanimidad y ahora por mayoría, 
esto es, con su oposición. En definitiva, el buen 
hacer legislativo y las razonables relaciones 
institucionales quedan supeditadas a intereses 
mediáticos y de propaganda...”.

notarse el contrasentido que 
subyace al argumento de que 
para fortalecer la protección 
de los homosexuales deban 
ser incorporados a la garantía 
constitucional del artículo 
32. Si el contenido de esa 
garantía queda en manos del 
legislador, la Constitución no 
ofrece garantía alguna; si, por 
el contrario, hay protección 
constitucional, el legislador 
tiene limites y no puede, por 
tanto, disponer libremente de 
la institución garantizada por 
la Norma Fundamental”88.

En mi opinión, la solución más 
acertada y menos conflictiva hubiera 
sido la aprobación por las cortes gene-
rales de una ley estatal sobre uniones 
de parejas estables homosexuales, con 
efectos análogos aunque no idénticos 
a los del matrimonio y excluida la 
adopción, ya que sobre este extremo 
las opiniones son contradictorias. Si 
bien en cuanto a esta última debe 
tenerse en cuenta lo que ya ha que-
dado dicho anteriormente en relación 
con las diferentes leyes de uniones 
estables de pareja aprobadas por 
diferentes comunidades autónomas, 
y que, claro está, viene a complicar 
la solución apuntada. 

Se alcanzaría de esta manera una 
cuasiequiparación con los efectos 
reconocidos al matrimonio hetero-
sexual que previsiblemente hubiera 
facilitado una razonable solución, 
aceptable por todos los grupos par-

88 Dictamen del Consejo... (n. 9), p. 42.
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lamentarios. Las diferencias entre 
la uniones estables y el matrimonio 
serían, por consiguiente, mínimas y, 
en todo caso, de poca monta. Sobre 
todo teniendo en cuenta que las 
uniones estables reguladas jurídica-
mente también han de carecer de 
impedimentos, reunir determinados 
requisitos para poder constituirse y 
han de cumplir, asimismo, pequeñas 
formalidades para su ruptura. 

Por lo demás: “La remoción de 
toda discriminación por razón de la 
orientación sexual no requiere –como 
se afirma en el dictamen del Consejo 
de Estado– la inserción del nuevo 
modelo de pareja en la institución 
matrimonial”89. La promulgación de 
una ley uniforme de parejas estables 
hubiera satisfecho esta finalidad y 
puesto fin a la caótica y desigual 
situación jurídica actual en la que en 
unas comunidades existen leyes sobre 
uniones estables y en otras no, varian-
do su regulación según se trate o no 
de comunidades de Derecho Foral. 

Una solución de esta naturaleza 
tampoco perjudicaría el disfrute por 
las parejas estables de homosexuales 
de las prestaciones sociales recono-
cidas a la familia matrimonial, pues 
es sabido que 

“el acceso a derechos y pres-
taciones sociales en cuanto 
uniones familiares no queda-
ría perjudicado por el hecho 
de que se les diera un cauce 
institucional distinto del ma-
trimonio”90. 

89 Dictamen del Consejo... (n. 9), p. 35.
90 Op. cit., p. 37.

hubiera sido preferible por tanto, si-
gue diciendo el Consejo de Estado, 

“una acción gradual firme-
mente sustentada a un cambio 
traumático desprovisto de la 
necesaria seguridad y firmeza, 
aunque ello no suponga aco-
ger en esta iniciativa el reco-
nocimiento de ‘un derecho al 
matrimonio’ de las parejas ho-
mosexuales. Es especialmente 
significativo al respecto que, 
en los pocos ordenamientos 
europeos en que se ha llegado 
a soluciones análogas a las 
que ahora se propugna en el 
Anteproyecto, éstas han sido 
el resultado de una previa 
evolución por fases, que el 
legislador ha ido plasmando 
en etapas sucesivas”91. 

La minoría mayoritaria socialista 
y los restantes grupos que apoyaron 
la apertura del matrimonio a las pa-

91 Dictamen del Consejo... (n. 9), pp. 47 
y 48. En términos parecidos se pronuncia 
el Estudio del Consejo General del Poder 
Judicial, pp. 37-38 : “(...) Cabe sostener que 
las necesidades jurídicas de esas personas que 
optan por llevar una vida en común sobre 
la base de una circunstancia subjetiva –su 
tendencia sexual– no pasa necesariamente 
por abrirles el instituto –el matrimonio– que 
tiene unos caracteres propios y genuinos 
–la heterosexualidad–, sino por indagar 
la posibilidad de crear una figura jurídica 
propia que satisfaga esas aspiraciones, 
pero sin alterar el contenido esencial del 
matrimonio, figura jurídica que se toma como 
término no ya de comparación sino como de 
solución o inclusión”.
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mensajes del Consejo y en vez de 
seguir por esta línea de comedido 
talante optaron por la ruptura abrup-
ta. Ahora, la decisión última está en 
manos del Tribunal Constitucional, 
al considerarse por una mayoría de 
juristas, entre los que me encuentro, 
y el principal partido de la oposición 
que esta Ley vulnera el artículo 32.1 
de la Constitución Española.
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obligacioneS

por la autonomía De la acción in-
Demnizatoria por incumplimiento 
contractual

comentario corte De apelacioneS 
De punta arenaS, 9 De enero De 2007. 

La sentencia de la Corte de Apela-
ciones de Punta Arenas aborda un 
problema importante dentro de la 
denominada responsabilidad con-
tractual. Para la Corte, la acción de 
indemnización de perjuicios carece-
ría de autonomía, siendo necesario 
que el acreedor insatisfecho ante 
el incumplimiento demandara en 
forma imperativa la resolución o la 
ejecución forzada para poder acceder 
a la indemnización de perjuicios. Es 
decir, la acción de indemnización de 
perjuicios carecería de independencia 
tratándose de contratos bilaterales. 

La sentencia se pronuncia sobre es-
te problema tanto en sede de Derecho 
común como entendiendo aplicable la 
convención de viena sobre Compra-
venta de Mercaderías de 1980. 

El problema no es tan novedoso, 
pero no por eso menos interesante. 

Además, a este asunto se le ha asigna-
do un ámbito de aplicación excesivo, 
siendo que debe entenderse de una 
manera más bien restrictiva. Como 
sabemos, la clasificación de las obli-
gaciones más tradicional distingue 
aquéllas de dar, hacer y no hacer, 
asignándole el Código Civil un régi-
men distinto en el evento que se pro-
duzca el incumplimiento. Así, ante el 
incumplimiento de una obligación de 
hacer, se le reconoce al acreedor una 
opción amplia para escoger el reme-
dio más apropiado, según prescribe 
el artículo 1553. En conformidad a 
este precepto, el acreedor, además de 
la indemnización por mora o retardo 
imputable, puede escoger entre ejecu-
tar en forma forzada el contrato com-
peliendo al deudor a ese acto cuando 
sea procedente; en segundo término 
que lo haga un tercero con cargo al 
deudor y, por último, que ejerza la 
genuina acción de indemnización por 
los perjuicios ocasionados. 

En esta hipótesis el acreedor 
puede optar según su conveniencia. 
Sólo existe como límite el caso en 
que el cumplimiento forzado sea im-
posible. Así ocurre si el promitente 
vendedor ha enajenado la propiedad 
a un tercero, siendo evidente que aun 

Revista Fueyo 9.indd   151 26/2/08   16:14:46



152

Carlos Pizarro Wilson y Alejandra Aguad D.

Co
m

en
ta

rio
s 

de
 ju

ris
pr

ud
en

ci
a exigiéndole el cumplimiento forzado, 

al no estar en su patrimonio el bien 
objeto de la litis no podrá cumplirlo, 
debiendo rechazarse la demanda. 
Un régimen especial, también, está 
previsto para las obligaciones de no 
hacer. Según prescribe el artículo 
1.555, si bien primero debe privile-
giarse deshacer lo hecho, en el evento 
que no sea posible, podrá accederse a 
la indemnización de perjuicios, sien-
do el principio fundamental que el 
acreedor resulte indemne. Por último, 
y es aquí donde se verifica el proble-
ma planteado, si el incumplimiento 
afecta una obligación de dar, atendido 
lo dispuesto en el artículo 1.489, el 
acreedor para obtener la indemni-
zación de los perjuicios derivados 
del incumplimiento debe demandar 
como acción principal la resolución 
o la ejecución forzada del contrato. 
Como puede observarse sólo tratán-
dose de obligaciones de dar se verifica 
el problema de la dependencia de la 
acción indemnizatoria. Y aún más, 
siendo imposible la ejecución forzada 
se estima que la acción indemnizato-
ria sí tendría autonomía, no estando 
obligado el acreedor a requerir la re-
solución del contrato. 

La dependencia de la acción in-
demnizatoria de aquella resolutoria 
o de cumplimiento en naturaleza, 
deriva de un incorrecto entendimien-
to de la fuerza obligatoria del con-
trato. Este principio plasmado en el 
artículo 1.545 del Código Civil se ha 
entendido como una manifestación 
acérrima de la voluntad de las partes, 
aun en la hipótesis de incumplimien-
to. Es decir, si el deudor no ejecuta su 

obligación, el legislador privilegiaría 
la ejecución forzada, pues fue eso lo 
que las partes quisieron al momento 
de contratar. Luego, una forma de 
entender la fuerza obligatoria del 
contrato es justamente forzar aquello 
que las partes contrataron, exigiendo 
al deudor que cumpla lo pactado. Es 
verdad, es una forma de entenderlo, 
pero no es la única. 

Bien puede significar la fuerza 
obligatoria del contrato que ante 
el incumplimiento sea el acreedor 
quien escoja cuál es la mejor forma 
en que se ve resarcido por el que-
brantamiento de la palabra dada. En 
este sentido, la fuerza obligatoria no 
sólo se actualiza cuando se fuerza al 
deudor a cumplir la prestación sino, 
también, cuando el acreedor escoge 
un remedio diverso conforme a su 
interés. Por otra parte, debe tenerse 
presente, como ya hace bastante 
tiempo lo mostró Jerôme huet (Resp
nsabilité contractuelle et responsabilité 
delectuelle, Paris II, 1978) y más cerca 
nuestro, que la responsabilidad con-
tractual cumple una doble función, 
a pesar de las posiciones que niegan 
su existencia (Philippe rémy, “La 
respnsabilité contractuelle, histoire 
d’un faux concept”, in RTD civ, 1997, 
p. 323). En efecto, la responsabilidad 
contractual, ya sea ante la imposi-
bilidad de la ejecución forzada o la 
mera opción del acreedor, puede 
representar el pago por equivalencia 
de la prestación contractual defrau-
dada y, además, las consecuencias 
dañinas que se hayan derivado de 
ese incumplimiento ajenas a la pres-
tación misma y que afectan otros 
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bienes o, incluso, la propia persona 
del acreedor. 

La sentencia de la citada Corte, 
es de una opinión diversa, al citar 
el artículo 1.489 del Código Civil, 
señala: 

“se desprende que la acción 
de indemnización que ha sido 
presentada por el demandante, 
es la que emana de la respon-
sabilidad contractual –incum-
plimiento de un contrato – y, 
por tanto, debió solicitar o el 
cumplimiento o la resolución 
de dicho contrato, más la res-
pectiva indemnización, lo que 
no hizo en el caso de autos, 
en que simplemente dedujo 
la acción indemnizatoria en 
forma independiente, sin soli-
citar ninguno de los derechos 
alternativos reseñados”. 

Y a continuación cita los siguientes 
fallos, los cuales entiende como juris-
prudencia: (C. La Serena, 18 de mayo 
de 1900, G. 1900, tomo i, Nº 748, p. 
693; C. valparaíso, 14 de mayo de 
1910, G. 1910, tomo i, Nº 322, p. 580; 
C. Suprema, 28 de julio de 1933, G. 
1933, segundo semestre, Nº 5, p. 15, 
R., tomo 30, sec. primera, p. 495; y 16 
de octubre de 1991, en rol 14.893, ma-
teria civil, en recurso de casación.).

Un moderno derecho contractual 
debe privilegiar el interés del acree-
dor, de manera tal que sea él quien 
escoja cuál es el remedio más apro-
piado para lograr la satisfacción de la 
pretensión tenida en cuenta a la época 
de celebración del contrato. Debe 

renunciarse a establecer jerarquías 
entre las diversas acciones que se 
originan a partir del incumplimiento 
contractual. La interpretación restric-
tiva del artículo 1.489 en términos que 
impediría a la autonomía de la acción 
indemnizatoria debe rechazarse. Di-
cho precepto no expresa que la acción 
indemnizatoria deba necesariamente 
ir atada a aquélla de ejecución forzada 
o resolutoria; lo que indica es que el 
acreedor, si lo prefiere, puede deman-
dar el cumplimiento en naturaleza 
o la resolución y, además, también 
queda a su arbitrio requerir la indem-
nización de perjuicios. En suma, el 
acreedor puede hacer varias cosas. 
Puede demandar sólo la resolución, 
o nada más la ejecución forzada o 
cualquiera de estas dos acciones más 
la indemnización de perjuicios o sólo 
requerir esto último. Nada impide 
lo anterior, debiendo avanzarse en 
este ámbito, teniendo en cuenta 
privilegiar la elección del acreedor y 
terminar con las jerarquías entre los 
remedios frente al incumplimiento 
contractual. 

el rieSgo impreviSto como Factor 
De Determinación De la conDucta 
DebiDa. corte De apelacioneS De 
Santiago, 14 De noviembre De 2006, 
rol 6812-2001, en lexiSnexiS nº 
35663.

El problema del riesgo imprevisto ha 
sido tradicionalmente abordado por 
la doctrina a partir de la “Teoría de la 
Imprevisión”, como un mecanismo 
jurisdiccional que autoriza a revisar 
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obligaciones– de un contrato en cur-
so, o permitir su resolución, cuando 
durante su ejecución sobreviene una 
circunstancia totalmente imprevista 
e independiente de la voluntad de 
las partes, que sin hacer material y 
absolutamente imposible la ejecu-
ción de la obligación por el deudor, 
la dificulta en forma considerable, la 
vuelve exorbitantemente más onero-
sa, imponiendo al deudor un perjuicio 
apreciable y grave. En el Derecho 
Comparado, las legislaciones que 
disciplinan esta figura, contemplan 
el remedio de la resolución, pero 
sin afectar, por regla general, las 
prestaciones ya efectuadas. Algunas 
legislaciones admiten, además, la 
modificación de las obligaciones 
pactadas, ya sea instando a las par-
tes a convenirlas, bajo amenaza de 
resolución o, bien, facultando al juez 
para adecuar el contrato a las nuevas 
condiciones. Así, por ejemplo, en el 
Código Civil peruano de 1984, en el 
holandés de 1992 y en el griego. El 
Código Civil italiano de 1942, expresa 
que en los contratos de ejecución 
continuada o periódica o de ejecución 
diferida, si la prestación de una de las 
partes hubiera llegado a ser excesiva-
mente onerosa, por acontecimientos 
extraordinarios e imprevisibles, la 
parte que deba tal prestación podrá 
demandar la resolución del contrato 
con los efectos propios de esta ins-
titución, pero la parte contra quien 
se hubiere demandado la resolución 
podrá evitarla ofreciendo modificar 
equitativamente las condiciones del 
contrato. La misma regla se contiene 

en el Código boliviano de 1975 y en el 
paraguayo de 1987. 

La jurisprudencia nacional, am-
pliamente mayoritaria, ha defendido 
la intangibilidad de los contratos en 
curso, aduciendo que los tribunales 
carecen de facultad para modificar 
o alterar los efectos de un contrato 
válidamente celebrado, a la luz de 
lo dispuesto en el artículo 1.545 del 
Código Civil. Por su parte, si bien la 
gran mayoría de la doctrina nacional 
se muestra partidaria con el plantea-
miento doctrinario de la imprevisión, 
algunos estiman que ésta no tendría 
asidero en el Derecho Positivo chile-
no, pues se estrellaría con la rigidez 
de la legislación nacional. Otros, 
en cambio, sostienen que tal teoría 
tiene perfecta cabida en nuestro or-
denamiento jurídico, sin necesidad 
de modificación legal, mediante la 
aplicación de los principios y reglas 
que regulan el Derecho de los Con-
tratos, como serían:

a) La voluntad de las partes: la 
cláusula rebus sic stantibus sería 
una cláusula sobreentendida; 

b) La buena fe: la obligatoriedad 
del contrato cede frente al des-
medro de la bona fide, pues es 
contrario a ésta hacer cumplir 
una convención al deudor 
cuando hayan variado notable-
mente las condiciones. Cabe 
hacer notar que en la mayoría 
de los países que no regulan 
esta institución con efectos 
permanentes, la doctrina suele 
configurarla a partir del deber 
de ejecución de buena fe. Tal 
es el caso de Francia, a partir 
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de la disposición del art. 1.134 
del Code. Otro tanto sucede en 
Colombia (art. 1.603) y en Chile 
(art. 1.546). La jurisprudencia 
alemana ha extraído del art. 242 
del BGB una amplia facultad 
del juez ordinario para suprimir 
o modificar, bajo determina-
dos presupuestos y conforme 
a su buen parecer, relaciones 
contractuales existentes, esto 
es, para configurar relaciones 
jurídico-privadas al margen del 
derecho material de amparo 
para la revisión de contratos; 

c) la integración por equidad, el 
abuso del derecho y la equi-
valencia de las prestaciones (el 
contrato como equilibrio de 
intereses). Así, por ejemplo, 
Guillermo villate, para quien el 
fundamento de la imprevisión 
está en la justicia y en la buena 
fe, ya que “no es justo ni moral 
mantener rígidas y sin variación 
las condiciones del contrato” 
(Guillermo villate, “La teoría 
de la imprevisión en el Derecho 
privado”, en Anales de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de la Plata, Buenos 
Aires, 1961, p. 193).

El profesor Lorenzo de la Maza, 
concluye que la imprevisión es una 
concepción jurídica derivada de los 
principios de justicia y moral que 
están a la base de la finalidad econó-
mica y social del contrato (Lorenzo 
De la maza rivaDeneira, “Teoría de 
la imprevisión”, en Revista de Derecho 
y Jurisprudencia, tomo xxx, 1ª parte, 
Santiago, 1933, pp. 121, 161 y 162). En 

sentido similar a los fundamentos an-
teriores, el profesor Juan Carlos Dörr 
ha invocado, entre otros, la noción 
de causa y la naturaleza del contrato 
oneroso, bilateral y conmutativo que 
implica equivalencia en las prestacio-
nes recíprocas (, Juan Carlos Dörr 
zegerS, “Notas Acerca de la Teoría de 
la Imprevisión”, en Revista Chilena de 
Derecho, volumen 12, Nº 2, Santiago, 
Universidad Católica, mayo-agosto 
1985). Especial mención, por la 
contribución que han tenido en el 
desarrollo dogmático y jurispruden-
cial de la doctrina de la imprevisión, 
han sido las teorías alemanas de la 
presuposición y de la base del negocio 
jurídico; y en el Derecho inglés, la 
doctrina del standard jurídico y de la 
frustración del contrato. 

Son muy pocas las sentencias de 
los tribunales ordinarios de justicia 
que han hecho decidida aplicación de 
la doctrina de la imprevisión. La ra-
zón bien puede deberse a la renuencia 
de la magistratura de intervenir la vo-
luntad privada o admitir la resolución 
en supuestos no expresamente con-
templados por la ley. Pero más allá 
de la novedad que tiene encontrarse 
con un fallo de un tribunal ordinario 
que juzga los hechos a la luz de la 
doctrina de imprevisión, el interés de 
la sentencia que ahora comentamos radica 
en centrar la mirada del riesgo imprevisto 
en la conducta debida, ya no como una 
herramienta para adecuar los efectos del 
contrato a las nuevas circunstancias o, 
bien, resolverlo, sino como una manera 
de precisar el exacto sentido y alcance de 
las obligaciones originalmente convenidas 
por las partes. La aplicación práctica 
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resolver a la Corte de Apelaciones 
de Santiago se vio, sin duda, facilitada 
por la circunstancia de haberse ya 
cumplido íntegramente por el deudor 
la prestación que –por un hecho im-
previsto, a juicio del sentenciador– se 
tornó excesivamente onerosa. 

Los hechos, en síntesis, son los si-
guientes: una empresa constructora se 
adjudicó, en licitación, la construcción 
de doscientas seis viviendas básicas en 
la comuna de Cerro Navia. Dentro de 
los antecedentes técnicos del proyec-
to, se entregó por parte del SERvIU 
Metropolitano, entre otros anteceden-
tes, un informe de Mecánica de Suelos 
que indicaba que el estrato natural de 
fundación se ubicará a profundidades 
del orden de dos metros. Sin embargo, 
dicho informe no correspondía a la 
realidad, detectándose importantes 
diferencias de hasta ocho metros en 
algunos sectores, lo que obligó a la 
empresa constructora a realizar obras 
anexas consistentes en la colocación 
de taludes de protección y moldajes 
a los emplantillados y cimientos en 
contacto con el terreno, obras que 
no estaban contempladas en el pre-
supuesto del contratista. 

Atendido lo anterior, la empresa 
constructora demandó al SERvIU 
Metropolitano para el pago de estas 
obras extraordinarias, fundando, 
dicha acción, en la doctrina de la 
imprevisión y, en subsidio, en la 
teoría del enriquecimiento injusto. 
El SERvIU, contestando la deman-
da, solicita el rechazo de la misma, 
argumentando que para hacer apli-
cable la doctrina de la imprevisión es 

menester que el hecho imprevisto no 
sea imputable al contratista, y que en 
el caso sublite, el contratista tenía la 
obligación de verificar los anteceden-
tes proporcionados por el SERvIU, 
asumiendo aquel la responsabilidad 
de los mismos, todo ello de confor-
midad al artículo 27 del DS Nº 29 de 
1984, que es el que rige el contrato 
objeto de la litis. Agrega que el con-
trato de construcción celebrado entre 
las partes lo fue a suma alzada, por 
lo que es el contratista quien debe 
asumir íntegramente los riesgos del 
negocio derivados de aumentos de 
salario, costos de materiales, análisis 
del terreno, etc., pactándose expre-
samente que el contratista no tiene 
derecho a reclamar indemnizaciones 
al servicio, ni pedir modificaciones al 
contrato o el pago de obras extraordi-
narias. La sentencia de primer grado, 
teniendo por acreditados los hechos 
fundantes de la demanda, así como 
el conocimiento del Servicio acer-
ca de la realización de estas obras 
anexas y la necesidad de las mismas 
–atendida la morfología del terre-
no– para evitar la amenaza de ruina 
de las edificaciones ahí construidas, 
resolvió acoger la acción ordinaria 
fundada en el riesgo imprevisto, 
dando aplicación, además, a la regla 
2ª del artículo 2.003 del Código Civil. 
Frases como “rompimiento de la 
conmutatividad contractual”, “cum-
plimiento de buena fe” y “excesiva 
onerosidad sobreviniente” se repiten 
en los diversos considerandos del 
fallo de primera instancia. 

Apelada la sentencia por el de-
mandado, la Corte de Apelaciones de 
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Santiago la confirmó en todas sus par-
tes. En efecto, luego de expresar los 
fundamentos por los cuales la Corte 
estimó que la teoría de la imprevisión 
no representa un peligro para el prin-
cipio pacta sunt servanda consagrado 
en el artículo 1.545 del Código Civil, 
el tribunal consignó que:

“...estando legalmente acredita-
do en autos que se produjo una 
alteración de la base del nego-
cio, se está frente a un caso con-
creto en que resulta aplicable 
la doctrina llamada del riesgo 
imprevisible, teoría que, como 
ya se dijo, no constituye una 
excepción a la autonomía de la 
voluntad privada...”. (Conside-
rando Décimo quinto).

Bajo el razonamiento décimo 
séptimo, la Corte sentenció que:

“...el exigirle a la conStruc-
tora [...] asumir los mayores 
gastos que implicaron la obra, 
es someterla a realizar una 
prestación no prevista, es decir, 
‘no debida’ que se encuentra 
fuera de la relación contractual 
vigente desde 1997, lo que le ha 
significado una cuantiosa pér-
dida, a diferencia del Servicio 
De vivienDa y urbaniSmo De 
la región metropolitana, 
que se ha visto enriquecida 
injustamente, situación que 
deberá ser revisada mediante 
la aplicación de la Teoría de la 
Imprevisión, procedimiento 
que no implica tocar en un 

ápice el contrato existente en-
tre las partes sino que tan solo 
precisar y afirmar su existencia, 
pero reestableciendo su real 
sentido y alcance”.

Como el lector podrá advertir, 
la aplicación de la teoría de la im-
previsión al presente caso difiere, 
en estricta teoría, con la estructura 
dogmática de la institución, toda vez 
que ésta supone que de cumplirse el 
contrato exactamente en los términos 
pactados, se originaría una extrema 
onerosidad para una de las partes, 
y un enriquecimiento impropio a 
la otra. En cambio, en la situación 
que comentamos se dan algunas par-
ticularidades que pueden explicar 
la forma en que el sentenciador ha 
abordado el problema del riesgo 
imprevisto, a saber:

a) La prestación que se tornó 
excesivamente onerosa para 
el deudor (obras anexas), por 
el acaecimiento de un hecho 
imprevisto (la morfología del 
terreno), fue, no obstante, eje-
cutada por ésta y

b) Enseguida, el hecho de que, 
en el caso sublite, alteró la con-
mutatividad del contrato, no es 
una circunstancia posterior a su 
celebración, que haya sobreve-
nido durante la ejecución del 
contrato, sino coetánea a ella, 
pero que las partes no conocie-
ron ni previeron al momento 
de distribuir los riesgos del ne-
gocio.

Las circunstancias antes anotadas 
han permitido a la Corte asignarle, al 
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diversa a la que tradicionalmente se le 
atribuye por la doctrina. En efecto, en 
doctrina, el riesgo imprevisto autoriza 
al sentenciador a moderar los efectos 
de un contrato en curso o, bien, re-
solverlo. Sin embargo, en la especie, 
como la prestación “no debida” por 
la constructora se había, no obstan-
te, ejecutado por ésta, desplegando 
con ello una actividad mayor a la 
diligencia que le imponía el contrato, 
la manera que tenía la Corte de resta-
blecer la conmutatividad y equilibrio 
contractual era imponiendo a la con-
traparte, que se vio impropiamente 
enriquecida, la obligación de pagar 
las obras anexas. Este razonamiento, 
plasmado en el considerando décimo 
séptimo antes citado, se ve inspirado 
–aunque no hay referencia expresa 
en el texto de la sentencia– en las 
ideas del profesor Pablo Rodríguez 
Grez, para quien la imprevisión es 
una institución de excepcionalísima 
aplicación. Para este autor, la mayo-
ría de los casos que se juzgan a la luz 
del riesgo imprevisto otorgan –antes 
bien– al deudor una exoneración de 
responsabilidad por el acaecimiento 
de un hecho imprevisto que genera 
una dificultad superior al grado de di-
ligencia y cuidado que debe desplegar 
para cumplir con la conducta debida 
(véase Pablo roDríguez grez, La 
Obligación como deber de conducta típica. 
La teoría de la imprevisión en Chile, San-
tiago, Editorial Salesiana, 1992). 

En este orden de ideas, la solución 
que se impone en el fallo comentado 
no viene dada por la teoría pura de la 
imprevisión, sino por la aplicación de 

las reglas que gobiernan la respon-
sabilidad en la interpretación de las 
obligaciones asumidas, ab inicio, por 
las partes, y conforme a las cuales 
la ejecución de la prestación (obras 
anexas) por el deudor importaba ex-
tremar la diligencia debida e incurrir 
en mayores costos que aquéllos a que 
le obligaba el contrato. La aplicación 
de la doctrina, en el sentido de que se 
viene sosteniendo, lleva implícita la 
noción de obligación como deber de 
conducta, pues el riesgo imprevisto, 
en el caso sublite, sirvió para determi-
nar qué diligencia imponía al deudor 
el cumplimiento de la obligación y 
no para corregir o moderar las obli-
gaciones originalmente pactadas.
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contratoS eSpecialeSRevista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 161-169 [diciembre 2007]

contratoS eSpecialeS

Iñigo de la Maza Gazmuri
Profesor de Derecho Civil
Universidad Diego Portales 

compraventa, incumplimiento y 
remeDioS. corte Suprema, 23 De 
marzo De 2006, corte De apela-
cioneS De chillán, 12 De enero 
De 2006. número iDentiFicaDor 
lexiSnexiS: 33997

El demandante celebró un contrato 
de compraventa con el demandado, 
cuyo objeto del negocio era un bos-
que comprendido en un retazo de tres 
hectáreas de pino insigne en pie. Para 
retirar la madera era necesario pasar 
por el inmueble de un tercero. Ase-
rrado el bosque y pendiente el retiro 
de alrededor de siete mil pulgadas de 
madera, se impidió al demandante 
el paso por el inmueble del tercero, 
único acceso al potrero donde estaba 
la madera. El demandante incoa una 
acción de perjuicio contra el deman-
dado y el propietario del inmueble.

La doctrina que se acompaña al 
fallo en comento señala: 

“El reclamante pretendió ob-
tener la indemnización de per-
juicios derivados de un supuesto 
incumplimiento del contrato 
que lo ligaba con el demanda-
do, sin solicitar previamente 
la resolución de éste o su cum-

plimiento, en circunstancias 
que es condición para la pro-
cedencia de la indemnización 
de perjuicios, en casos como 
el de autos, que se haya de-
clarado un incumplimiento 
culpable. De este modo, los 
sentenciadores han hecho 
una correcta aplicación de las 
disposiciones legales atinentes 
al caso de que se trata y, en 
razón de ello, la casación en 
estudio adolece de manifiesta 
falta de fundamento”.

A su turno, en la sentencia del 
tribunal de alzada se lee: 

“Que en relación a lo seña-
lado precedentemente, cabe 
tener presente que no procede 
solicitar la indemnización de 
perjuicios aisladamente, sin 
pedirse previamente la reso-
lución o el cumplimiento del 
contrato. Las acciones opta-
tivas del artículo 1489 llevan 
envuelta la indemnización de 
perjuicios. Estos no pueden 
pedirse como consecuencia 
del simple no cumplimiento 
del contrato, pues tales perjui-
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Finalmente, la opinión de la Cor-
te Suprema: 

“Que, como se aprecia de la 
síntesis del recurso hecha en 
el considerando anterior, el 
reclamante pretendió obtener 
la indemnización de perjui-
cios derivados de un supuesto 
incumplimiento del contrato 
que lo ligaba con el demanda-
do, sin solicitar previamente 
la resolución de éste o su cum-
plimiento, en circunstancias 
que, como lo señala el fallo 
recurrido, es condición para 
la procedencia de la indemni-
zación de perjuicios en casos 
como el de autos que se haya 
declarado un incumplimiento 
culpable. De este modo, los 
sentenciadores han hecho una 
correcta aplicación de las dis-
posiciones legales atinentes al 
caso de que se trata y, en razón 
de ello, la casación en estudio 
adolece de manifiesta falta de 
fundamento”.

La conclusión es suficientemente 
evidente: previo a la indemnización 
de perjuicios por incumplimiento 
contractual debe solicitarse la reso-
lución o el cumplimiento específico 
del contrato. Lo que no resulta tan 
evidente es, ¿por qué? La razón que 
entrega la Corte de Apelaciones de 
Chillán es que los perjuicios cuya 

reparación se procura a través de la 
indemnización “no son accesorios 
del incumplimiento sino de dichas 
acciones optativas”. 

Una primera pregunta al respec-
to es, ¿qué entiende el tribunal por 
accesorio? Una respuesta –acaso la 
más probable– es que accesorio es 
aquello que depende de lo princi-
pal (ésta es la primera acepción del 
término según la 22ª edición del 
Diccionario de la lengua española de 
la RAE). De manera que la acción 
para reclamar la indemnización de 
perjuicios dependería del ejercicio 
de la acción resolutoria o de cum-
plimiento específico. Esta opinión 
es extremadamente discutible. El 
objetivo de este comentario es pre-
cisar por qué. 

En primer lugar, no parece ser 
discutible que tanto la resolución 
como el cumplimiento específico y la 
responsabilidad contractual, entendi-
da en sentido estricto, es decir, como 
indemnización de daños comparten 
un presupuesto: el incumplimiento 
del contrato. Para decirlo de otra ma-
nera, se trata de medios de defensa 
del acreedor (o remedios) frente al 
incumplimiento por parte del deu-
dor (sobre esto puede consultarse 
Fernando pantaleón prieto, “El sis-
tema de responsabilidad contractual” 
en ADC, vol. 44, Nº 3, 1991, p. 1.043. 
Para el caso chileno, una magnífica 
exposición puede encontrarse en 
álvaro viDal olivareS, La protección 
del comprador, valparaíso, Ediciones 
Universitarias de valparaíso, 2006, 
pp. 173-206). Entender de esta ma-
nera las cosas, precisa explicitar el 
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concepto de incumplimiento que es-
toy sobreentendiendo aquí. Alineado 
con álvaro vidal Olivares considero 
que, en un sentido amplio, existe 
incumplimiento cuando no se realiza 
la prestación de una de las partes, 
con prescindencia de si se trata de 
un incumplimiento imputable o no 
(op. cit., p. 177).

Frente a esta situación –el incum-
plimiento así definido- existen diver-
sos remedios. Respecto de los tres 
que he mencionado –cumplimiento 
forzoso, resolución y responsabilidad 
contractual)–, resulta imprescindible, 
si lo que se desea es evaluar la correc-
ción de los argumentos de la Corte de 
Apelaciones de Chillán y Suprema, 
determinar si los supuestos de hecho 
de cada uno de los remedios son si-
milares o, por el contrario, diversos. 
Y, una mirada a ellos, muestra que 
son diversos (sobre esto, la consulta 
obligada es pantaleón prieto, op. 
cit., p. 1.043; y últimamente Antonio 
Manuel moraleS moreno, “preten-
sión de cumplimiento y pretensión 
indemnizatoria”, en él miSmo, La 
modernización del derecho de obligacio
nes, Madrid, Thomson Civitas, 2007, 
pp. 55-92. Para el Derecho chileno 
la cita obligada es viDal olivareS, 
op. cit., p. 183 y ss.).

En el caso del cumplimiento es-
pecífico, basta el incumplimiento de 
la prestación y que su cumplimiento 
in natura sea todavía posible, no es 
necesaria culpa. En el caso de la 
resolución se requiere: 

“sólo que la entidad y circuns-
tancias del incumplimiento 

sean tales que razonablemen-
te, de acuerdo con las exigen-
cias de la buena fe contractual, 
no quepa seguir exigiendo a la 
parte cumplidora, o dispuesta 
a cumplir, que continúe vincu-
lada por el contrato”.

(pantaleón prieto, op. cit., p. 1047. 
Comentando que a una solución 
muy similar ha llegado la doctrina 
y la jurisprudencia en Chile viDal 
olivareS, op. cit., pp. 193-195). Final-
mente, respecto de la responsabili-
dad contractual, y a diferencia de los 
anteriores, se requiere: 

1) que el incumplimiento haya 
causado un daño y 

2) que sea imputable al deudor. 
Ninguna de estas dos exigen-
cias, se ha visto, son predica-
bles respecto de los otros dos 
remedios.

Siendo los supuestos de la res-
ponsabilidad contractual diversos 
de los del cumplimiento específico, 
parece acertado afirmar con álva-
ro vidal Olivares que el acreedor 
generalmente tiene la opción de 
ejercitarla exclusivamente o en forma 
complementaria con el de cumpli-
miento específico o la resolución por 
incumplimiento (op. cit., p. 198). Para 
ejercitar exclusivamente esta acción al 
acreedor le bastaría probar: el daño 
que le ha causado el incumplimiento 
y la imputabilidad de éste al deudor.

Desde luego, las cosas pueden no 
ser sencillas. El deudor puede consi-
derar que tiene derecho a cumplir 
con la prestación y las exigencias de 
la buena fe objetiva podrán demandar 
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que se encuentra exonerado de la 
obligación de cumplir, igualmente, 
habrá que discutir si se trata de una 
indemnización de perjuicios o de un 
cumplimiento en equivalente. Sin em-
bargo, todo esto deberá ventilarse en 
el procedimiento donde se conozca 
la acción de indemnización de per-
juicios (cuyo éxito, debe recordarse, 
dependerá de que quede suficiente-
mente acreditado el incumplimiento 
y su imputabilidad al deudor). Estos 
problemas, sin embargo, no debe-
rían oscurecer el hecho de que no 
existen buenas razones para sostener 
in abstracto –como lo hacen la Corte 
de Apelaciones de Chillán y la Corte 
Suprema– la relación de accesoriedad 
entre la acción de cumplimiento es-
pecífico o resolución por una parte y, 
por otra, la de responsabilidad. 

Para apreciar esto último, con-
cluiré este comentario con un caso 
de incumplimiento donde aparece 
con toda nitidez la inconveniencia 
de la postura de los dos tribunales 
superiores. Se trata de un caso re-
suelto por sentencia del Tribunal 
Supremo español de fecha 21 de 
octubre de 2005 (RJ, 2006, p. 1.689, 
ponente v.L. Montes Penades). En 
los hechos, Aceites del Sur se obli-
gó a entregar un millón de latas de 
aceite de oliva a Tecdia S.A. El aceite 
estaba destinado a la exportación, 
concretamente a Angola. Luego de 
entregado el aceite y despachado por 
el comprador a Angola, éste recibió 
un fax de la Aduana de Cadiz, donde 
se le informaba que el análisis apli-
cado a muestras de las latas de aceite 

arrojaba que según la normativa 
comunitaria europea no se trataba 
de aceite de oliva, por lo mismo, el 
comprador debía restituir al Servi-
cio Nacional de Productos Agrarios 
el beneficio económico que éste le 
había otorgado por exportación de 
ese producto, y además pagar una 
sanción. El aceite, sin embargo, fue 
enviado a Angola y recibido, sin ob-
servaciones, por el comprador hacia 
quien iba destinado.

Un primer problema que presen-
tan los hechos tiene que ver con el 
remedio: ¿resulta aplicable el propio 
de los vicios redhibitorios o los del 
incumplimiento? El Tribunal Su-
premo asumió que se trataba de un 
caso de aliud pro alio, por lo mismo, 
procedían los remedios propios del 
incumplimiento. Para estos efectos, 
asumiré lo mismo. 

Siguiendo la doctrina de la Corte 
de Apelaciones de Chillán y Suprema, 
habría que concluir que, para solicitar 
indemnización de perjuicios derivada 
del incumplimiento contractual, sería 
necesario solicitar, además, la resolu-
ción del contrato o su cumplimiento 
forzado. Pero, la aplicación de cual-
quiera de los dos remedios produce 
consecuencias absurdas e innecesarias. 
Tanto la resolución como el cumpli-
miento específico demandarían que 
se restituyese al primer vendedor el 
millón de latas que entregó. Teniendo 
en cuenta que el comprador angoleño 
no ha reclamado incumplimiento 
del contrato de compraventa, sería 
necesario exigirle que las restituyera 
y enviarle otro millón de latas que, 
esta vez, tengan el carácter de aceite 
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de oliva según la normativa europea. 
Suponiendo que al momento de deci-
dirse la sentencia ya haya pasado un 
lapso importante y que el comprador 
angoleño ya haya puesto la mayoría 
de las latas en el mercado, ¿debe res-
tituir el precio? ¿Adquirir otras latas 
equivalentes en el mercado? ¿Debería 
a su turno demandar el incumpli-
miento de su vendedor? Desde luego, 
cualquiera de estas cosas es posible, 
pero cuando se piensa en el Derecho 
de Contratos, los actores económicos 
esperan que sea, en palabras de Fer-
nando Pantaleón Prieto: “congruente 
valorativamente y altamente eficiente” 
(“Las nuevas bases de la responsabi-
lidad contractual”, ADC, vol. 46 Nº 4, 
1993, p. 1.720), ninguna de estas cosas 
aparece como realmente deseable. 
Tampoco, las conclusiones de la Corte 
Suprema y de Apelaciones de Chillán 
como aparecen expuestas en el caso 
que se comenta en estas líneas.

venta De coSa ajena, nuliDaD Del 
manDato. corte Suprema, 29 De ju-
nio De 2006. corte De apelacioneS 
De antoFagaSta, 2 De noviembre De 
2005. número iDentiFicaDor lexiS-
nexiS: 34784

Durante 1994, don CvB, en adelante 
el demandante, entregó a un corredor 
de propiedades, la administración de 
diversos inmuebles de su propiedad 
con el encargo de que los arrendase 
y cobrase las rentas por cuenta de su 
mandante (CvB). Durante el mes de 
abril de 2003, el demandante tomó 
conocimiento a resultas de una obser-

vación formulada por el Servicio de 
Impuestos Internos a su declaración 
de impuestos, que había enajenado 
una de sus propiedades. El proble-
ma es que, hasta dónde llegaban sus 
recuerdos, no lo había hecho. Al 
concurrir al Conservador de Bienes 
Raíces respectivo se enteró que dos 
de sus cinco propiedades, habían sido 
enajenadas a terceras personas. Una 
de ellas aparecía como vendida al de-
mandado BS, por medio de escritura 
pública de fecha 14 de marzo de 2003, 
y se encontraba debidamente inscrita 
a nombre del comprador. 

En autos se encuentra acreditado 
que el corredor de propiedades falsi-
ficó un mandato a través del cual se 
le apoderaba para vender las propie-
dades.

El demandante impugnó el con-
trato de compraventa alegando que, 
en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 1.445 del Código Civil se trataría de 
un contrato inexistente por faltar la 
voluntad del vendedor. En subsidio 
–para el caso que no se acepte que 
el ordenamiento jurídico nacional 
reconoce la inexistencia como san-
ción– señala que el contrato debe ser 
declarado nulo. Y justifica la nulidad 
en variadas consideraciones. En pri-
mer lugar, en la falta de voluntad del 
vendedor. En segundo, por falta de 
causa; en tercero, por error sustancial 
en la persona; en cuarto, por dolo y, 
finalmente, por objeto ilícito.

En lo que importa aquí –y pres-
cindiendo de la frondosa imagina-
ción del demandante– el demandado 
contestó, oponiéndose a la demanda, 
que si el mandato era falso se trata-
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por lo mismo, la regla que recibía 
aplicación era la del artículo 1.815 
del Código Civil, por lo mismo, una 
demanda de inexistencia o nulidad 
debía ser desestimada.

El tribunal de instancia considera 
que la litis se encuentra trabada en 
los siguientes términos: 

“la controversia se centra en 
establecer si la contratación 
impugnada, esto es, la compra-
venta suscrita el 14 de marzo 
de 2003, adolece o no de la 
inexistencia reclamada por el 
actor o bien tiene lugar, en su 
caso, la aplicación de las nor-
mas de orden público referidas 
a la nulidad de las obligaciones 
y, en especial, en relación a la 
discusión de autos, de la inva-
lidez de los contratos”. 

Y sobre el particular considera que 
–y aquí resultará imprescindible citar 
en extenso: 

“este tribunal comparte la 
opinión sustentada por el pro-
fesor Alessandri, en cuanto 
señala que nuestro código sólo 
conoce la nulidad absoluta y 
relativa, comprendiendo los 
actos inexistentes entre los de 
nulidad absoluta; y entre las 
razones, para pensar aquello, 
están la circunstancia que 
el artículo 1682 dice que la 
nulidad absoluta es la produ-
cida ‘por la omisión de algún 
requisito o formalidad que las 

leyes prescriben para el valor 
de ciertos actos o contratos en 
consideración a la naturaleza 
de ellos y no a la calidad o 
estado de las personas que lo 
ejecutan’, con lo que quedan 
englobados todos los requisi-
tos de existencia y validez de 
los actos jurídicos. Además, el 
código no se ha preocupado 
de reglamentar los efectos 
que produciría la inexistencia, 
de manera que los actos que 
en doctrina son inexistentes, 
entre nosotros son nulos de 
nulidad absoluta. A su turno, 
el legislador declara absolu-
tamente incapaces a los de-
mentes, impúberes y a los 
sordomudos que no pueden 
darse a entender por escrito, 
estando aquellos privados de 
razón si celebran un acto. En 
este caso, el requisito de la 
voluntad no existe y serían 
actos inexistentes en doctrina, 
por falta de ese elemento, sin 
embargo, el artículo 1682 
dice que hay nulidad absolu-
ta en los actos y contratos de 
los absolutamente incapaces, 
con lo que se demuestra que 
la nulidad engloba los actos 
inexistentes. (Arturo aleSSan-
Dri roDríguez, Manuel So-
marriva unDurraga y Anto-
nio voDanovic h., Tratado de 
Derecho Civil, Santiago, Edito-
rial Jurídica de Chile, tomo ii, 
parte preliminar y general, p. 
325 y ss.)”.
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En opinión del tribunal la com-
praventa es nula, de nulidad absoluta, 
por carecer de la voluntad del com-
prador. Queda, sin embargo, hacerse 
cargo de la regla del artículo 1.815, 
¿cómo se compadece la decisión del 
tribunal con la validez que reconoce 
dicho precepto a la venta de cosa 
ajena? La respuesta, en palabras del 
tribunal es la siguiente:

“Que por otro lado, se recha-
zará el argumento del deman-
dado, relativo a que la venta 
de cosa ajena es válida y que 
no se ha ejercido acción de 
inoponibilidad, ello debido a 
la circunstancia de que el ac-
tor CvB, dueño del inmueble 
en cuestión, no compareció 
como tercero afectado por 
una contratación entre otros 
participantes, sino como parte 
directa del negocio efectuado 
el 14 de marzo de 2003”.

Apelada la sentencia, el razona-
miento del tribunal de alzada es el 
siguiente: 

“Si bien nadie discute que la 
venta de cosa ajena vale lo 
que pone al adquirente en 
condiciones para adquirir el 
dominio por prescripción, la 
verdad es que el corredor de 
propiedades OvS, no actuó 
personalmente vendiendo 
el inmueble al demandado 
como si fuera de su propie-
dad, es decir, a sabiendas que 
es ajena, sino que se atribuyó 

la calidad de mandatario del 
demandante para vender el 
bien raíz en su nombre”. 

La sentencia de la Corte de Apelacio-
nes de Antofagasta es recurrida a 
través de una casación en el fondo 
que, en opinión de la Corte Supre-
ma, adolece de manifiesta falta de 
fundamento.

El problema es éste: se considera 
que tanto el contrato de mandato 
como el de compraventa son nulos, 
pero ambas cosas a la vez no pueden 
ser, al menos si la Corte desea ser fiel 
a sus propias decisiones.

Comienzo por la nulidad del man-
dato. El tribunal de instancia descarta, 
en mi opinión, correctamente, la 
inexistencia como sanción, no sólo 
por lo brumoso de su fisonomía en 
el derecho chileno sino porque una 
comprensión adecuada de ésta precisa 
relacionarla con la apariencia en tér-
minos de que la inexistencia debería 
predicarse únicamente de aquellos 
actos que ni siquiera produzcan una 
apariencia de validez y, éste, desde 
luego no es el caso. Queda entonces 
la nulidad, en opinión del tribunal la 
absoluta, por falta de voluntad del 
vendedor.

Una vez que se considera que 
la nulidad es la sanción, lo segundo 
es preguntarse, ¿qué sucede cuando 
un mandato es declarado nulo? Y la 
respuesta es que debe distinguirse 
si el mandatario se encontraba de 
buena o mala fe. Si se encontraba de 
buena fe recibe aplicación la regla 
del artículo 2.122: 
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de buena fe un mandato nulo 
o que por una necesidad im-
periosa sale de los límites de 
su mandato, se convierte en 
un agente oficioso”. 

Como sea que se conciba la buena 
fe, en este caso resulta evidente que 
el mandatario estaba de mala fe, por 
lo mismo la regla no se aplica. ¿Cuál 
entonces?

Para responder esta pregunta, 
conviene recordar una sentencia de 
la Corte Suprema de 27 de mayo 
de 2004, comentada en esta misma 
sección, del número 3 de esta revista. 
Se trataba, en lo que importa aquí, 
de un caso de mandato nulo, y la 
pregunta es, ¿qué sucedía con un 
contrato de compraventa celebrado 
por el mandatario?, la respuesta de 
la Corte Suprema fue: es inoponible 
al verdadero dueño por disposición 
del artículo 1.815. En esa ocasión, 
la respuesta de la Corte Suprema 
fue errónea, y la razón es el artículo 
2.122: el mandatario se encontraba 
de buena fe. En este caso, se ha vis-
to, el mandatario estaba de mala fe, 
por lo mismo no recibe aplicación la 
disposición citada, queda entonces 
el 1.815. Pero, el tribunal decidió no 
aplicarlo y dar lugar, en cambio, a la 
nulidad de la compraventa.

La razón para prescindir de la 
aplicación del artículo 1.815 fue, para 
el tribunal de primera instancia, que 
el dueño del inmueble 

“no compareció como terce-
ro afectado por una contrata-

ción entre otros participantes, 
sino como parte directa del 
negocio efectuado”.

¿Qué quiere decir el tribunal cuan-
do afirma que el dueño “compareció”? 
La única respuesta posible es que 
compareció a través de su mandatario. 
El problema, sin embargo, es que el 
tribunal declaró nulo el mandato y, 
en consideración al efecto retroactivo 
de la nulidad: ¿cómo puede haber 
comparecido el dueño a través de un 
mandatario si no existió contrato de 
mandato?

La Corte de Apelaciones de An-
tofagasta utiliza un razonamiento 
distinto para despejar la aplicación 
del artículo 1.815: el supuesto man-
datario no vendió la cosa como si 
fuera propia, a sabiendas que es aje-
na, sino que se atribuyó la calidad 
de mandatario.

Al considerar las cosas de esta ma-
nera, la Corte de Apelaciones de Anto-
fagasta parece estar asumiendo que una 
condición de aplicación del artículo 
1.815 es que se venda la cosa como 
si fuera propia, a sabiendas de que es 
ajena. ¿Es una asunción correcta? 

La respuesta parece ser que no. 
Como ha sugerido Ruggero Luzzatto 
para el ámbito italiano, una hipótesis 
bien frecuente de venta de cosa ajena 
es cuando ambas partes saben que 
el vendedor no es dueño y parte del 
contenido obligacional del contra-
to es precisamente que consiga la 
autorización del verdadero dueño 
(ruggero, luzzatto, La compraventa, 
Instituto Madrid, Editorial Reus, 1953, 
pp. 174-175). 
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Ni el argumento esgrimido por el 
tribunal de instancia ni el enderezado 
por el tribunal de alzada resultan per-
suasivos. Si se acepta que el mandato 
es nulo, entonces luego no se puede 
decir que el dueño compareció al 
contrato. Por otra parte, no se ve en 
qué sentido el hecho de no vender la 
cosa como si fuera propia obstaculice 
la aplicación del artículo 1.815.
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1. Denuncia De obra nueva. obraS 
nuevaS DenunciableS. carácter 
taxativo De laS mencioneS De loS 
artículoS 930 y 931 Del CC. Suelo 
Del que Se eStá en poSeSión. proce-
Dencia De la Denuncia en obraS en 
muro meDianero. artículoS 930 y 
931 Del CC. corte Suprema, caSa-
ción en el FonDo, Santiago, 11 De 
octubre De 2007. rol nº 4596-2006 
y corte Suprema, caSación en el 
FonDo, Santiago, 21 De noviembre 
De 2007. rol nº 1900-2006.

1. la cueStión DiScutiDa

La dueña de un inmueble urbano 
instaura la denuncia de obra nueva 
en contra de su vecina, porque ésta, 
con la finalidad de levantar nuevos 
edificios, procedió a demoler una 
casa habitación, en sus propios te-
rrenos y luego dio comienzo a faenas 
de excavación y de movimientos de 
tierras que amenazaban la sustenta-
ción, tanto del muro divisorio como 
del terreno mismo en el sector del 
deslinde nororiente del inmueble de 
la denunciante, esto es, el deslinde 
que separaba la propiedad de la 
denunciante con la de la denuncia-

da, obras todas que se hallaban en 
ejecución y que podían perjudicar 
la estabilidad del muro de piedra 
existente en el deslinde norte y, en 
general, dañar la solidez de todo el 
terreno y casa habitación, lo que 
llegó a verificarse, pues, durante las 
dichas faenas, se derrumbó el muro 
divisorio que separaba ambas pro-
piedades y comenzaron a aparecer 
grietas en el patio de la casa habi-
tación de la denunciante. Por tales 
hechos la denunciante solicita que 
se decrete la suspensión provisional 
de las obras (art. 565 del CPC), bajo 
apercibimiento de demolición, hasta 
en tanto que la denunciada no rinda 
caución suficiente de reparación de 
los perjuicios y que sea condenada a 
la reparación de los daños sufridos.

El Juzgado de Letras de viña del 
Mar en sentencia de 20 de agosto de 
2004 dio lugar a la denuncia de obra 
nueva, condenando a la denunciada 
a reparar a su costa los daños en la 
propiedad de la denunciante, reser-
vándosele el derecho para reclamar 
indemnización de perjuicios en la 
etapa del cumplimiento del fallo o 
en otro diverso, y para ello tuvo en 
cuenta que la obra denunciada cabía 
dentro de las que, en virtud del ar-

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 171-185 [diciembre 2007]
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de denunciables, según se consigna 
en el considerando decimonoveno 
del citado fallo:

“En la especie, al contrario 
de lo sostenido por la denun-
ciada, efectivamente, la obra 
ejecutada por su parte, consti-
tuye una obra denunciable, de 
conformidad con lo previsto 
en el artículo 931 inciso 2º del 
Código Civil, por cuanto se 
demolió y construyó un muro 
medianero colindante con la 
propiedad de la denunciante 
y, por tanto, no cabe sino con-
cluir que el fundamento jurídi-
co en que se encuadra los he-
chos relatados en la denuncia, 
lo constituye, precisamente, 
la mencionada disposición 
legal, esto es, se trató obras 
que se sustentaron en edificio 
ajeno que no estaba sujeto 
a servidumbre, es decir, se 
trató de construcciones que se 
levantan en un predio vecino 
y que apoyaron en una pared 
divisoria que tenía el denun-
ciado adosada a la propiedad 
de la denunciante”.

Apelada esta sentencia por la 
denuncia, ella fue confirmada, en 
todas sus partes, en fallo de la Ilma. 
Corte de Apelaciones de valparaíso 
de 23 de junio de 2006 y habiéndose 
deducido recurso de casación ante la 
Excma. Corte Suprema, este tribu-
nal, en sentencia de 11 de octubre 
de 2007, mantuvo el fallo en alzada 

al desechar los dos errores de dere-
cho en que se fundaba la casación, 
a saber:

1º Haber calificado una obra nueva
que no tenía la calidad de tal

En concepto de la recurrida, sola-
mente serían obras nuevas denun-
ciables: 

“aquellas que, como regla ge-
neral, refiere el artículo 930, 
y luego las otras que, como 
excepción a dicha regla, in-
dica el artículo 931, a saber, y 
respectivamente: obras nue-
vas que se trata de construir 
sobre el suelo de que se está 
en posesión, y además, excep-
cionalmente, las obras cons-
truidas en el predio sirviente 
que embarazan el goce de una 
servidumbre constituida en él, 
o las construcciones que se 
tratan de sustentar en edificio 
ajeno, que no está sujeto a tal 
servidumbre y, final y espe-
cialmente, toda obra voladiza 
que atraviesa el plan vertical 
de la línea divisoria de dos 
predios, aunque no se apoye 
sobre el predio ajeno, ni dé 
vista, ni vierta aguas lluvias 
sobre él, hipótesis todas que 
no resultan aplicables al caso 
de autos por cuanto las obras 
denunciadas tuvieron lugar en 
suelo propio”.

Punto éste, sobre el que se pro-
nunció la Excma. Corte Suprema en 

Revista Fueyo 9.indd   172 26/2/08   16:14:53



Com
entarios de jurisprudencia

173

De loS bieneS y De Su Dominio, poSeSión, uSo y goce

el considerando tercero de su senten-
cia, para desestimar el supuesto error 
de derecho alegado:

“Que, a los hechos prece-
dentes los sentenciadores del 
fondo resolvieron aplicar, en 
lo que respecta al primer error 
de derecho que se denuncia, 
expresamente el derecho con-
tenido en los artículos 930 
y 931 del Código Civil, en 
particular este último, a par-
tir de cuyo inciso segundo 
tienen por establecido que 
los hechos denunciados en 
la demanda resultan efecti-
vamente constitutivos de una 
obra nueva denunciable, y 
ello porque, en síntesis, ‘se 
demolió y construyó un muro 
medianero colindante con la 
propiedad de la denunciante, 
además de los movimien-
tos de tierra, demoliciones, 
excavaciones y vibraciones 
producidas por circulación 
de maquinaria pesada y ca-
miones’. Tales obras –hechos 
de la causa– inequívocamente 
constituyen aquellas nuevas 
faenas, labores, acciones, tra-
bajos u ‘obras –como las llama 
el legislador– que tanto por 
los resultados ya acaecidos al 
tiempo de la denuncia como 
por los que se estimaban 
previsibles o presumibles y, 
especialmente esperables, por 
los denunciantes, justificaron 
en su oportunidad la inter-
posición de la denuncia con 

miras a obtener el efecto que 
a tal acción resulta inherente 
y propio, cual es, obtener 
la prohibición de las obras 
mediante la orden de parali-
zación de las mismas’.

Consecuencia necesaria 
de lo anterior es que, los ante-
cedentes de hecho considera-
dos y establecidos en la sen-
tencia recurrida para resolver 
como se hizo, guardan plena 
correspondencia, y por lo mis-
mo no infringen, el sentido y 
alcance del derecho aplicado 
por los jueces del fondo, en 
tanto cuanto calificaron acer-
tadamente de obra nueva de-
nunciable aquellas que fueron 
objeto de la querella posesoria 
incoada, pidiendo y obtenien-
do el amparo o cautela que el 
legislador ha dispuesto para 
todo caso –y no sólo aquellos 
que de manera no taxativa 
refieren los artículos 930 y 
931 del Código Civil– en que 
acciones de terceros, como 
las de la especie, producen 
una ilegítima perturbación, y 
hasta detrimento, en el ejerci-
cio de la posesión raíz, como 
se estableció fue el caso de la 
actora”.

Sobre esta última materia, en cau-
sa diversa, la misma Excma. Corte Su-
prema mantuvo una opinión similar 
en su sentencia de 21 de noviembre 
de 2007 (rol Nº 1900-2006), de la 
que se tratará en el punto 2.2. de este 
comentario.
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de la denuncia de obra nueva
y la imposibilidad de condenar

en ella a reparar perjuicios

La recurrida invocó, como segundo 
error de derecho, que: 

“El objetivo de la acción ejer-
cida es puramente cautelar 
tal como preceptúa el artículo 
930 del Código Civil, que 
prohíbe toda obra nueva que 
se trate de construir sobre 
suelo de que no se está en po-
sesión, carácter cautelar que 
reafirma el artículo 565 del 
Código de Procedimiento Ci-
vil al señalar que la denuncia 
de obra nueva se presentará 
‘para la suspensión de una 
obra nueva denunciable’. De 
ello se sigue entonces que la 
decisión impugnada, al orde-
nar la reparación de daños 
para los cuales la acción no se 
encuentra prevista, ‘excedió 
el ámbito precautorio para 
el que la acción se encuentra 
prevista’”.

La Excma. Corte Suprema, al igual 
que en el caso anterior, desestimó la 
existencia de este error de derecho y 
así declaró en el considerando cuarto 
de su sentencia:

“Que, en lo que respecta aho-
ra al segundo error de derecho 
que se denuncia en el recurso, 
y sobre la base de los hechos 
referidos en el considerando 

ante precedente, los senten-
ciadores del fondo aplican, 
esta vez implícita y analógica-
mente, la regla de reparación 
de daños del artículo 934 del 
Código Civil, la que si bien se 
encuentra expresada para los 
casos de denuncia de obra rui-
nosa, no lo es menos que resul-
tará aplicable a las denuncias 
de obra nueva en que, como 
en la especie, los deterioros o 
detrimentos producto de las 
obras se hubieren producido 
a la época de la denuncia o se 
produjeren subsiguientemente 
a ella, como acontece en el ca-
so de autos. Al efecto, y aten-
dido el silencio del legislador 
en este punto, la aplicación 
analógica que hacen los jueces 
de la instancia resultó, además 
de acertada, imperativa como 
quiera que por tratarse el ne-
gocio sometido a la competen-
cia del órgano de un conflicto 
eminentemente de orden civil, 
no pudo entonces el tribunal 
excusarse de pronunciarse por 
falta de ley que lo resolviera, 
debiendo además considerar-
se que los presuntos vacíos 
o lagunas del ordenamiento 
jurídico, en materia civil, han 
de llenarse o integrarse pre-
cisamente mediante la regla 
y método de interpretación 
conocida como analogía”.

“Así entonces, reclamada 
judicialmente la reparación 
de los daños causados con 
ocasión de las obras nuevas 
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denunciadas, no incurre la 
sentencia impugnada en error 
de derecho alguno cuando, 
tenidos por establecidos en la 
instancia como hechos de la 
causa, hace lugar a lo pedido 
y ordena su resarcimiento”.

Dos, pues, son las cuestiones ju-
rídicas de interés en lo que toca a la 
decisión de la Excma. Corte Supre-
ma, a saber:

1ª Cuáles sean las obras nuevas 
denunciables.

2ª La procedencia de la condena 
a reparar perjuicios en una 
denuncia de obra nueva.

En este comentario sólo se tra-
tará de la primera de ellas, pues la 
segunda, toca más bien a regímenes 
de reparación del daño y a algunas 
cuestiones de índole procesal.

2. De laS obraS nuevaS 
DenunciableS

La decisión de la Excma. Corte Su-
prema, para declarar como obra 
nueva denunciable la que era objeto 
de discusión en autos, se sentó en las 
dos premisas siguientes:

1ª Que no es imprescindible, pa-
ra que una obra nueva tenga 
la calidad de denunciable, que 
se construya en suelo ajeno.

2ª Que la enumeración de las 
obras nuevas denunciables 
de los artículos 930 y 931 del 
Código Civil no es taxativa, de 
manera, que puede haber otras 
obras realizadas en suelo propio 

que tienen el carácter de denun-
ciables.

2.1. Obras nuevas en suelo del que está 
en posesión el denunciante y en suelo 

del que están en posesión el denunciado

La disposición básica para situar 
la solución a la cuestión tocante a 
si sólo son denunciables las obras 
realizadas en suelo del que está en 
posesión el denunciante y no las 
situadas en suelo del denunciado es 
la que se contiene en el inciso 1º del 
artículo 930 del CC:

“El poseedor tiene derecho 
para pedir que se prohíba to-
da obra nueva que se trate de 
construir sobre el suelo de que 
está en posesión”.

La regla anterior, con idéntica re-
dacción, ya aparecía en el Proyecto de 
Código Civil de 1853 (art. 1.082 inc. 1º) 
y en los mismos términos se mantuvo 
en el llamado “Proyecto Inédito” (art. 
1.082 inc. 1º), apuntándose como 
nota la siguiente referencia: “Lei 1, 
§ 12, De operis novi nuntiat.(ione)”, es 
decir, la remisión a Digesto 39,1,12, 
que corresponde al siguiente pasaje 
tomado del libro lii de los comenta-
rios ad Edictum de Ulpiano:

“Mas este Edicto no compren-
de todas las obras sino aque-
llas solas que están unidas 
al suelo, cuya edificación o 
demolición parece que com-
prende una obra nueva. Y por 
lo tanto se determinó, que si 
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un árbol, o podara una viña, 
aunque hace una obra, no se 
comprende, sin embargo, en 
este Edicto, porque este Edic-
to se refiere a las obras que se 
hacen en el suelo”.

En principio, pues, de acuerdo 
con esta regla advienen denunciables 
aquellas obras de las cuales se pueda 
predicar que: 

a) son nuevas; 
b) se traten de construir sobre el 

suelo, y
c) que de ese suelo esté en posesión 

quien pretende prohibirla.
En consecuencia, la regla básica 

que, inicialmente, delimita el derecho 
para pedir que se prohiba una obra 
nueva, exige que ésta “se trate de 
construir sobre el suelo de que está en 
posesión”. Este principio es el que, en 
términos generales, se mantiene en 
otras sedes específicas de obras nue-
vas denunciables, v.gr. en el artículo 
83 del Código de Aguas, pues en él se 
prescribe que: 

“El dueño del acueducto po-
drá impedir toda plantación 
u obra nueva en el espacio late-
ral a que se refiere el artículo 
anterior”, 

y ese tal “espacio lateral”, al tenor del 
inciso 1º del artículo 82 del mismo 
cuerpo legal es el “espacio a cada 
uno de los costados” del acueducto

“que no será inferior al cin-
cuenta por ciento del ancho 

del canal, con un mínimo de 
un metro de anchura en toda 
la extensión de su curso, y que 
podrá ser mayor por convenio 
de las partes o disposición del 
juez, cuando las circunstancias 
lo exigieren, para contener los 
escombros provenientes de la 
construcción del acueducto y 
de sus limpias posteriores”. 

Dicho “espacio lateral” no pertenece 
al dueño del predio sirviente, sino a 
quien lo es del dominante, precisa-
mente, porque el citado artículo 82 
dispone que: 

“El dueño del predio sirviente 
tendrá derecho a que se le pa-
gue por concepto de indem-
nización, el precio de todo el 
terreno que fuere ocupado... 
el de un espacio a cada uno 
de los costados...”.

Si embargo, la referida regla ge-
neral de hallarse situada la obra que 
se trata de construir “sobre el suelo de 
que está en posesión” el denunciante, 
aparece, por una parte, limitada en los 
incisos 2º y 3º del mismo artículo 930 
y, por otra, ampliada por el artículo 
931 del CC.

Las limitaciones de la regla expre-
sada en el inciso 1º del artículo 930 se 
relacionan con cierta obras nuevas 
que, a pesar de ser construidas “sobre 
el suelo de que está en posesión” el 
denunciante, se declaran no denun-
ciables; y las ampliaciones expresa-
das en el artículo 931 tocan a obras 
nuevas que, a pesar de no estar cons-
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truidas “sobre el suelo de que está en 
posesión” el denunciante, se declaran 
denunciables.

En relación con las ampliaciones 
de la regla, que es lo que toca direc-
tamente al caso que se comenta, el 
artículo 931, en sus primeros dos 
incisos, declara ciertas obras que 
“son denunciables” y en el tercero 
un cierto tipo que es “especialmente 
denunciable”:

“Son obras nuevas denuncia-
bles las que construidas en el 
predio sirviente, embarazan 
el goce de una servidumbre 
constituida en él. 

Son igualmente denuncia-
bles las construcciones que se 
trata de sustentar en edificio 
ajeno, que no esté sujeto a tal 
servidumbre. 

Se declara especialmente 
denunciable toda obra vola-
diza que atraviesa el plan 
vertical de la línea divisoria 
de dos predios, aunque no se 
apoye sobre el predio ajeno, ni 
dé vista, ni vierta aguas lluvias 
sobre él”.

La primera observación, que 
fluye de la sola lectura de la dispo-
sición anterior, muestra que aquí el 
legislador se ha puesto en el caso 
de obras nuevas denunciables que 
se construyen en “suelo propio”, es 
decir, no en el suelo del cual está en 
posesión quien pretende que se pro-
híba la obra nueva y, por ende, de la 
relación de este artículo con el inciso 
1º del artículo 930, resulta que son 

denunciables, como obras nuevas, 
tanto aquellas que se han iniciado 
en el suelo del que está en posesión 
el denunciante, cuanto aquellas otras 
que se hacen en el suelo de que está 
en posesión quien la construye, tal 
cual, acertadamente, lo advertía Luis 
Claro Solar (Explicaciones de Derecho 
Civil Chileno y Comparado. IX. De los 
Bienes, Iv, Santiago, Nascimento, 
1935, n. 1.870, p. 536) en contra de 
una antigua opinión de Jacinto Cha-
cón según la cual sólo eran denun-
ciables las obras construidas en suelo 
ajeno ( Jacinto chacón, Exposición 
razonada y estudio comparativo del Có
digo Civil chileno, Santiago, Editorial 
Nacional, 1890, vol. 2, p. 571), y en 
la línea de Claro Solar la generalidad 
de la doctrina (Arturo aleSSanDri 
roDríguez y Manuel Somarriva 
unDurraga, Los bienes y los derechos 
reales, 3ª ed. Santiago, Nascimneto, 
1974, n. 1.283, p. 942; Fernando ro-
zaS vial, Los bienes, 3ª ed., Santiago, 
Lexisnexis, 2006, p. 414).

Un primer grupo de obras nuevas 
denunciables, cuya construcción se 
realiza en suelo del denunciado, está 
constituido por “las que construidas 
en el predio sirviente embarazan el 
goce de una servidumbre constituida 
en él” (art. 931 inc. 1º del CC), porque 
en este caso la citada construcción, 
cuya prohibición se pretende, em-
baraza o perturba la posesión de la 
servidumbre activa de que goza el 
propietario del predio dominante, 
pues, bien se sabe, que se puede ser 
poseedor “de un derecho de servi-
dumbre” (Mensaje del CC § xxiv y art. 
715 del CC) y en este caso la denuncia 
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acción posesoria que tiene por objeto 
conservar la posesión de un derecho 
real constituido en un bien raíz (art. 
916 del CC).

Otro grupo es el de las indicadas 
en el inciso tercero, bajo la categoría 
de una obra nueva “especialmente de-
nunciable” y que, claramente, se refiere 
a unas obras levantadas o construidas 
no en suelo del que está en posesión el 
denunciante, sino el denunciado.

Finalmente, el grupo de obras nue-
vas denunciables, cuya construcción 
se realiza en suelo de que está en po-
sesión el denunciado, está constituido 
por “las construcciones que se trata de 
sustentar en edificio ajeno, que no esté 
sujeto a tal servidumbre” (art. 931 inc. 
2º del CC), pues en este caso la “obra 
nueva”, si bien se construye en suelo 
de que está en posesión el denunciado, 
implica un embarazo a la posesión del 
denunciante, en tanto que al apoyarlas 
en edificio del que este último si está 
en posesión, se embaraza o perturba 
la dicha posesión al pretender que se 
halla gravada con la servidumbre one
ris ferendi. Regla es esta del todo con-
cordante con otro pasaje de Ulpiano, 
recibido en Digesto, 39,1,5,8:

“Pero también si alguno intro-
dujera algo en edificio nuestro, 
o edificara en lugar nuestro, es 
equitativo que conservemos 
para nosotros nuestro dere-
cho con la denuncia de obra 
nueva”. 

Es esta la disposición concreta en 
la cual fundó el tribunal de primera 

instancia su decisión de acoger la 
denuncia de obra nueva en el caso 
sujeto a su decisión y que aquí se 
comenta, por cuanto dio por acre-
ditado que “de conformidad con lo 
previsto en el artículo 931 inciso 2º 
del Código Civil”:

“Se demolió y construyó un muro 
medianero colindante con la 
propiedad de la denunciante 
y, por tanto, no cabe sino 
concluir que el fundamento 
jurídico en que se encuadra los 
hechos relatados en la denun-
cia, lo constituye, precisamen-
te, la mencionada disposición 
legal, esto es, se trató obras que se 
sustentaron en edificio ajeno que 
no estaba sujeto a servidumbre, es 
decir, se trató de construcciones 
que se levantan en un predio ve
cino y que apoyaron en una pared 
divisoria que tenía el denunciado 
adosada a la propiedad de la 
denunciante”.

Es aquí, también, donde se en-
cuentran los principales reparos a la 
decisión del tribunal de la instancia, 
porque los quicios sobre los cuales 
descansa el campo operativo del 
inciso 2º del artículo 931 son: 

a) que se trate de “sustentar” cons-
trucciones; 

b) que lo sean en “edificio ajeno” 
y

c) que tal edificio no esté sujeto 
a la servidumbre de soportar 
esa nueva construcción.

Sin detenernos en que, según lo 
acreditado en el proceso, no se trataba 
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en el caso de autos de construcciones 
que se tratare de “sustentar”, sino, 
como lo declara la sentencia, de unas 
obras que consistieron en la “demo-
lición” y “construcción” de un muro, 
luego, debería haberse planteado la 
cuestión si la demolición puede ca-
ber en la categoría de “obra nueva”, 
la segunda circunstancia que debía 
reunir en este caso la construcción 
denunciable era que ella se tratare 
de sustentar “en edificio ajeno”, por 
lo tanto la cuestión central a discutir 
y probar debió ser si el citado muro 
era “edificio ajeno de la denunciada”, 
cuestión sobre la que no se discutió en 
estrados, pero al tenor de lo alegado y 
de lo, confusamente, reconocido por 
la sentencia de la instancia, el muro:

a) o pertenecía a la denunciada; o
b) o era un muro medianero (vide 

considerando transcrito ut su
pra).

En el primer supuesto, si el muro 
pertenecía a la denunciada, no se 
cumplía el presupuesto del inciso 
2º del artículo 931 del CC, pues no 
se trataba de “edificio ajeno”; y en 
el segundo supuesto, si se estaba en 
presencia de un “muro medianero” 
la cuestión se convertía en responder 
a la pregunta consistente en si es 
posible denunciar de obra nueva la 
que se realiza en un muro medianero 
(art. 851 del CC y ss.).

La respuesta a la cuestión ante-
rior parece que ha de ser negativa, 
incluso si no se aceptare la opinión 
conforme a la cual la medianería 
constituiría una especie de copro-
piedad (vide claro Solar, op. cit. n. 
1.432, pp. 125-126), porque existe 

la disciplina especial consignada 
en el artículo 855 del CC, en virtud 
de la cual, la denunciada, en este 
caso, si quería servirse de la pared 
medianera para edificar sobre ella o 
para hacerla sostener el peso de una 
construcción nueva debía, primero, 
“solicitar el consentimiento de su 
vecino” y si éste lo rehusaba debía 
provocar el juicio correspondiente, 
hoy de tramitación sumaria (art. 680 
inc. 2º Nº 2 del CPC), para que en 
él “se dicten las medidas necesarias 
para que la nueva construcción no 
dañe al vecino”, debiendo advertirse 
que, incluso, la disciplina de la me-
dianería permite la “reconstrucción” 
de la pared medianera, la que debe 
sujetarse a las reglas 5ª y 6ª del artí-
culo 857 del CC, cual parecía ser el 
caso de autos.

En una línea similar a la que 
queda explicada se sitúa la senten-
cia de la Ilma. Corte de Apelaciones 
de valparaíso de 18 de marzo de 
1904 que, modificando la sentencia 
en alzada que había declarado, sin 
más, procedente la denuncia de obra 
nueva respecto de la construcción 
de un cortafuegos sobre una muralla 
medianera, dispuso, eliminado las 
referencias a los artículos 918, 924 y 
930 del CC, que: 

“En el supuesto de ser media-
nera la muralla a que alude 
la querella, no habría tenido 
derecho el querellado para 
hacerla sustentar una cons-
trucción nueva, como la que 
ha motivado el presente inter-
dicto, sin llenar previamente 
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artículo 855 del Código Civil” 
(Gaceta de los Tribunales, año 
lxiv, Nº 6.661, Santiago, lunes 
14 de marzo de 1904, sentencia 
Nº 98, p. 93).

Así, pues, resulta que no parece 
acertada la opinión del tribunal de 
primera instancia en cuanto a cali-
ficar de “obra nueva denunciable”, 
de acuerdo con el artículo 931 inc. 
2º del CC, la demolición y construc-
ción de un muro, de propiedad de 
la denunciada o medianero con la 
denunciante, porque no se cumple 
con la exigencia de tratarse de una 
construcción “en edificio ajeno”, 
amén de que en el caso tampoco se 
cumplía la exigencia de tratarse de 
una construcción que se pretendiera 
“sustentar” en dicho edificio ajeno.

La disciplina jurídica aplicable 
a la “construcción nueva” (art. 855 
inc. 1º del CC) o a la “nueva obra” 
(art. 857 reglas 1ª, 2ª y 6ª del CC), 
en una pared medianera no es la de 
la acción posesoria especial llamada 
denuncia de obra nueva, sino la con-
tenida a propósito de la denominada 
“servidumbre legal de medianería” 
(arts. 855 y 857 del CC).

La Ilma. Corte de Apelaciones de 
valparaíso, confirmando la decisión 
en alzada, no se pronunció sobre esta 
cuestión, y la Excma. Corte Supre-
ma, al confirmar la resolución ape-
lada, tampoco lo hizo directamente, 
pero sí agregó un nuevo argumento 
para defender la legalidad del fallo 
recurrido, del que se tratará en el 
punto siguiente.

2.2. Del carácter no taxativo
de las obras nuevas denunciables

ex artículos 930 y 931

La Excma. Corte Suprema, en su 
sentencia de 11 de octubre de 2007, 
después de transcribir el conside-
rando del tribunal de primera ins-
tancia que hacía aplicable al caso lo 
dispuesto en el inciso 2º del artículo 
931 del CC, expresó su conformidad 
con él, declarando que los jueces del 
fondo:

“Calificaron acertadamente 
de obra nueva denunciable 
aquellas que fueron objeto de 
la querella posesoria incoada, 
pidiendo y obteniendo el 
amparo o cautela que el legis-
lador ha dispuesto para todo 
caso –y no sólo aquellos que de 
manera no taxativa refieren los 
artículos 930 y 931 del Código 
Civil– en que acciones de ter-
ceros, como las de la especie, 
producen una ilegítima per-
turbación, y hasta detrimento, 
en el ejercicio de la posesión 
raíz, como se estableció fue el 
caso de la actora”.

Bien se ve que de la interpreta-
ción del tribunal, conforme a la cual 
la enumeración de los artículos 930 
y 931 del Código Civil, en cuanto a 
cuales sean obras nuevas denuncia-
bles, no sería taxativa, se extrae una 
singular conclusión: que la denuncia 
de obra nueva procedería en todos 
los casos en que: 
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“acciones de terceros, como 
las de la especie, producen una 
ilegítima perturbación, y hasta 
detrimento, en el ejercicio de 
la posesión raíz”.

En cuanto a defender el carácter 
no taxativo de los casos señalados en 
los referidos artículos se puede citar 
la opinión de Arturo Alessandri y 
Manuel Somarriva en la versión de 
Antonio vodanovic (aleSSanDri ro-
Dríguez y Somarriva unDurraga, op. 
cit., n. 1.285, pp. 944-945), pero debe 
precisarse que cuando estos autores 
expresan ese carácter “no taxativo” 
lo hacen para significar que hay otras 
disposiciones legales en las cuales se 
concede la denuncia de obra nueva, 
en relación con ciertas obras nuevas 
denunciables, pero que, en todo caso, 
cumplen las condiciones señaladas o 
en el inciso 1º del artículo 930 o en 
el artículo 931, y así ofrecían como 
ejemplo de ello las leyes Nº 3.133 
de 7 de septiembre de 1916 y la Nº 
11.402 de 16 de diciembre de 1953, de 
manera que en ningún caso querían 
decir que ese carácter “no taxativo” 
se refiriera a supuestos genéricos dis-
tintos de los previstos en las referidas 
disposiciones como, por ejemplo, 
que se incluyera dentro de las obras 
nuevas denunciables a las realizadas 
en suelo propio y que no fueran las 
excepcionales mencionadas en el 
artículo 931 del CC.

A diferencia de los autores que 
quedan citados en el párrafo anterior, 
la Excma. Corte Suprema ha dado 
otra inteligencia a la expresión “no 
taxativa” entendiendo con ella que 

también serían obras nuevas denun-
ciables aquéllas que no quedan cubier-
tas por ninguna de las reglas de los 
artículos 930 y 931, confundiendo así 
el carácter abstracto de la regla, den-
tro de cuyo campo operativo pueden 
situarse diversos supuestos fácticos, 
con lo no taxativo de la regla. Que una 
cosa es que dentro de los supuestos 
abstractos taxativos del artículo 930 
inciso 1º y 931 quepan múltiples e 
innumerables casos fácticos, y muy 
otra que las citadas dos disposiciones 
contengan unos supuestos abstractos 
distintos a los que ellas mismas deli-
mitan.

No ha dado, en todo caso, el 
máximo tribunal, en su sentencia de 
11 de octubre de 2007, las razones en 
las que funda su interpretación acer-
ca de este singular entendimiento del 
carácter no taxativo de los casos a 
que se refieren los artículos 930 y 931 
del CC, pero sí lo ha hecho en otra 
causa reciente, a saber, en su fallo de 
21 de noviembre de 2007, en cuyo 
primer considerando explica:

“Armonizando los artículos 
930 y 931 del Código de Bello 
se puede afirmar que el objeto 
de este interdicto es obtener 
que se prohiba toda obra nue-
va sobre el suelo de que se 
está en posesión y asimismo la 
que embarace el goce de una 
servidumbre legítimamente 
constituida sobre el predio 
sirviente. Se declara especial-
mente denunciable toda obra 
voladiza que atraviesa el plan 
vertical de la línea divisoria 
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apoye sobre el predio ajeno, 
ni de vista, ni vierta aguas llu-
vias sobre él. Enumeración ésta, 
contenida en el último precepto re
ferido, que es meramente ejemplar, 
tanto es así, que el legislador en 
los incisos segundo y tercero 
del señalado artículo 930 hizo 
especial mención a aquellas 
faenas no denunciables otor-
gándole este carácter a: ‘Las 
necesarias para precaver la rui-
na de un edificio, acueducto, 
canal, puente, acequias, etc., 
con tal que en lo que puedan 
incomodarse se reduzcan a 
lo estrictamente necesario, y 
que, terminadas, se restituyan 
las cosas al estado anterior, a 
costa del dueño de las obras. 
Tampoco tendrá derecho para 
embarazar los trabajos condu-
centes a mantener la debida 
limpieza en los caminos, ace-
quias, cañerías, etc.’. Por lo 
que entender, en cambio, que la 
enunciación indicada es taxativa 
llevaría al absurdo de tener que 
concluir que hay obras que si bien 
son nuevas no son ‘denunciables’ 
ni son ‘no denunciables’.

Resulta así, que las razones del 
tribunal para defender el carácter no 
taxativo de los casos de obras nuevas 
denunciables mencionados en los 
dos citados artículos serían: 

1ª Porque en los incisos 2º y 3º del 
artículo 930 el legislador señaló 
expresamente qué obras nue-
vas no serían denunciables.

2ª Porque sostener que tales casos 
serían los únicos de obras nue-
vas denunciables, llevaría al 
absurdo de tener que concluir que 
hay obras que si bien son nuevas 
no son “denunciables” ni son “no 
denunciables”.

La interpretación de la Excma. 
Corte Suprema no es convincente, 
pues sus razones no lo son, precisa-
mente, como resultado de una lectu-
ra armónica de los, ya tantas veces 
citados, artículos 930 y 931:

1º Los artículos 930 y 931 tienen 
campos operativos diversos, 
como ya se ha explicado en el 
punto 2.1 de este comentario, 
a saber: 

 a) el artículo 930, como regla 
general, se refiere a las obras 
nuevas denunciables cuando 
estas se tratan de construir 
“sobre el suelo de que está en 
posesión” el denunciante de 
obra nueva y

 b) el artículo 931 extiende la 
denuncia a casos que son espe-
ciales, y tales casos tienen este 
carácter especial, porque se 
trata de obras nuevas construi-
das sobre el suelo de que no 
está en posesión el denuncian-
te (Vide claro Solar, op. cit, 
n. 1.874-1.879, pp. 544-551).

2º Así, pues, las excepciones al 
carácter denunciable de ciertas 
obras nuevas, mencionadas en 
los incisos 2º y 3º del artículo 
930, lo son en relación con 
dicho artículo y no en relación 
con el 931, es decir, si la regla 
general (930 inc. 1º) es que sea 
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denunciable “toda obra nueva 
que se trate de construir sobre 
el suelo de que está en posesión” el 
denunciante, las limitaciones 
de esta regla son las de los dos 
siguientes incisos, es decir, de 
“obras nuevas sobre el suelo del 
que está en posesión” el denun-
ciante que, sin perjuicio de ello, 
no son denunciables, excepcio-
nes, por lo demás, concordante 
con el derecho tradicional que 
tuvo a la vista el codificador, 
pues eran las señaladas en Siete 
Partidas 3,32,7 (Como las lavores 
nuevas que alguno faze para adobar, 
o alimpiar los caños, e los tejados, 
o las otras cosas que son menester a 
los omes por razon de las casas, que 
non gelas puede ninguno vedar).

3º Del mismo modo, si los refe-
ridos incisos 2º y 3º del 930 
constituyen una limitación a la 
regla del artículo 930 inciso 1º, 
los tres incisos del artículo 931 
constituyen ampliaciones de la 
citada regla, es decir, casos en 
los cuales, a pesar de que se trata 
de una “obra nueva” que no se 
construye “sobre el suelo de que 
está en posesión” el denunciante, 
se las declara denunciables.

4º Así, pues, no se trata, como 
paralogiza el máximo tribu-
nal, de tener que concluir que hay 
obras que si bien son nuevas no son 
“denunciables” ni son “no denun
ciables”, sino, simplemente de 
lo siguiente:

 a) Hay obras nuevas que son denun
ciables: que son las de la regla 
general del 930 inc. 1º, salvo 

sus limitaciones de los incisos 
2º y 3º, y más sus ampliacio-
nes del artículo 931.

 b)b) Hay obras nuevas que no son 
denunciables: y que son, por 
regla general, las que se cons-
truyen sobre el suelo de que no 
está en posesión el denuncian-
te, salvo los casos señalados en 
el artículo 931 del CC.

¿Entonces, si alguna obra nueva 
no denunciable embaraza o perturba 
la posesión de alguien, como parecía 
ser el caso sujeto a la decisión de los 
tribunales y que aquí se comenta, 
qué medios le arbitra el Derecho 
Civil al perturbado o amenazado en 
su posesión?

Naturalmente, la respuesta, no 
puede ser la derivada de la inter-
pretación extensiva de la “denuncia 
de obra nueva”, que es la defendida 
por la Excma. Corte Suprema en su 
sentencia de 11 de octubre de 2007, 
conforme a la cual ella procedería en 
todos los casos en que: 

“acciones de terceros, como 
las de la especie, producen 
una ilegítima perturbación, y 
hasta detrimento, en el ejerci-
cio de la posesión raíz”,

y no puede serlo porque: 
1º En contra de texto legal expre-

so y del mismo sistema de 
protección interdictal de la po-
sesión, convierte a la denuncia 
de obra nueva en una acción 
posesoria “general” mudando 
su naturaleza de “acción pose-
soria especial”.
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llamada “querella de amparo” 
que es, precisamente, la acción 
posesoria general dirigida a 
conservar la posesión (art. 961 
y 921 del CC) en tanto que a 
través de ella el poseedor pre-
tende “que no se le turbe o 
embarace su posesión o se le 
despoje de ella”.

Así, pues, frente a una obra nue-
va no denunciable, porque, por regla 
general se construirá sobre el suelo de 
que no está en posesión el denuncian-
te, el Derecho Civil prevé un mecanis-
mo general y múltiples mecanismos 
especiales, entre ellos:

1º Como acción posesoria ge-
neral, dispondrá el afectado, 
si se produce la turbación 
o embarazo de su posesión 
por aquella obra nueva, de la 
querella de amparo ex articulo 
916 y 921 del CC y art. 551 y 
ss. del CPC).

2º Si se trata de obras nuevas 
consistentes en pozos, letrinas, 
caballerizas, chimeneas, ho-
gares, fraguas, hornos u otras 
obras realizadas en el predio 
vecino, y de las que pueda 
resultar daño a sus edificios o 
heredades, podrá el afectado 
instar porque se observe lo 
prescrito en el artículo 856 del 
CC.

3º Si se tratare de obras (nuevas o 
no), que consistieren en depó-
sitos de pólvora, de materias 
húmedas o infectas “y de todo 
lo que pueda dañar a la solidez, 
seguridad y salubridad de los 

edificios”, el perturbado o ame-
nazado cuenta también con la 
protección que le dispensa el 
artículo 856 del CC.

4º Si se tratare de obras (nuevas 
o no), que consistieren en de-
pósitos o corrientes de agua o 
materias húmedas construidas 
“cerca de sus paredes” y que 
puedan dañar su casa, puede 
ejercer el derecho que le con-
fiere el inciso 1º del artículo 
941 del CC.

5º Si se tratare de obras nuevas 
consistentes en la plantación 
de árboles o de hortalizas o flo-
res, a menos de ciertas distan-
cias, puede usar del derecho 
que le concede el inciso 2º y 
3º del artículo 941 del CC.

6º Si se trata de “obras nuevas” 
en paredes medianeras, podrá 
ejercitar las acciones y hacer 
valer los derechos que le con-
fieren los artículos 855 y 857 
del CC.
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por parte de uno de sus progenitores, 
oír a éste y a los parientes y tener en 
cuenta la opinión del niño, sobre 
todo en caso ya que se trata de una 
adolescente de dieciséis años.

Si bien es importante la opinión 
del padre, ésta no es determinante 
para el juez, pues si éste se opone, 
el procedimiento puede seguir como 
un procedimiento de adopción por 
desamparo.

Para que proceda esta adopción 
es necesario:

a) Que el adoptado sea hijo bio-
lógico con filiación determina-
da, sea matrimonial o no ma-
trimonial reconocido por uno 
de los adoptantes;

b) Que el adoptado no sea hijo 
biológico de uno de los adop-
tantes, y

c) Que el adoptante progenitor 
y el adoptante no progenitor 
estén unidos en matrimonio.

Este tipo de adopción ha sido 
fuertemente cuestionado en el De-
recho extranjero, lo mismo que por 
la doctrina chilena al señalar: 

“que parece criticable que la 
ley autorice la suplantación 
de un estado civil previo y la 

aDopción De integración, corte 
Suprema, Santiago 26 De Septiembre 
De 2007

Doña S.N.R. solicita se declare a su 
hija la menor v.D.v.R susceptible de 
ser adoptada, para efectos de que lo 
haga su cónyuge don J.A.M.E.

El padre biológico de la menor 
solicitó el rechazo de dicha suscep-
tibilidad. Esto último fue acogido 
por el Tercer Juzgado de Familia de 
Santiago y ratificado por la Corte de 
Apelaciones de Santiago. La parte 
demandante interpuso recurso de 
casación en el fondo ante la Corte 
Suprema, señalando que se infrin-
gieron los artículos 15 inciso segundo 
y tercero de la ley Nº 19.620 y el 
artículo 12 Nº 2 de la misma ley.

La adopción de integración es 
aquélla en que el desamparo del me-
nor sólo se configura respecto de uno 
de sus progenitores y, además, el que 
convive con el menor lo ha integrado 
a su nueva familia y quiere que legal-
mente pertenezca a ésta. Para estos 
efectos no es importante que el menor 
tenga una filiación matrimonial o no 
matrimonial, aquí lo importante es 
determinar el abandono del menor 
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los con la familia de origen 
sólo con la finalidad de in-
sertar al menor en el nuevo 
matrimonio instaurado por 
uno de sus progenitores... Por 
otro lado, tampoco parece 
razonable la sustitución del 
vínculo biológico en virtud 
de la acreditación de haber 
incurrido en causales de 
desamparo unilateral. Mu-
chas veces sucederá que ese 
desamparo uniparental será 
promovido y construido por 
el cónyuge progenitor que 
desea la adopción” (hernán 
corral talciani, Adopción y 
filiación adoptiva”, Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 
2002, p. 172).

En el análisis de la sentencia en 
comento debemos detenernos en 
diferentes fundamentos de ella, que 
van más allá de los dos artículos por 
los cuales la recurrente interpuso el 
recurso de casación en el fondo.

El artículo 1º de la ley señala:

“ la adopción tiene por objeto 
velar por el interés superior 
del adoptado, y amparar su 
derecho a vivir y desarrollar-
se en el seno de una familia 
que le brinde el afecto y le 
procure los cuidados tendien-
tes a satisfacer sus necesida-
des espirituales y materiales, 
cuando ello no le pueda ser 
proporcionado por su familia 
de origen”.

Primero, ¿los sentenciadores han 
construido el interés superior del niño 
en este caso particular? La recurrente 
señala que el interés superior en este 
caso se traduciría en el de insertarse 
en la familia que afectivamente lo 
ha cuidado y le ha proporcionado lo 
indispensable para su desarrollo, a lo 
cual los sentenciadores nada dicen; 
además, dejan claro que la opinión de 
la menor, que en este caso tiene dieci-
séis años, esto es con una autonomía 
bastante desarrollada, es querer ser 
adoptada por su padrastro; si bien se 
ha sostenido que la opinión del menor 
no es determinante, es imposible cons-
truir el interés superior del mismo, sin 
tomar en cuenta su opinión, sobre 
todo debido a la edad que tiene. Pue-
de que en esta opinión haya influido 
algún tipo de presión de la madre, en 
el sentido de no tener en su momento 
una relación fluida con el padre; pero 
todo esto ya no tiene validez debido 
a la edad de la menor; claramente si 
hubiera sido su voluntad verlo, ya es 
difícil impedírselo; por lo tanto, hay 
que dejar en claro que en este punto 
los jueces optaron por el tan criticado 
paternalismo, ya que habiendo cono-
cido a su padre, y tenido una relación 
con él, sabiendo lo que eso significa, 
tenemos que concluir que la menor 
ha tomado una decisión informada 
al respecto, pero igual ésta no fue to-
mada en cuenta al momento de fallar; 
es más, los sentenciadores se refieren 
más que nada a la oportunidad que 
se le debe al padre, más que a lo que 
quiere la hija.

Segundo, no parece adecuado sos-
tener que las pruebas periciales sólo 
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puedan ser admisibles si provienen 
del Servicio Nacional de Menores, o 
de organismos acreditados ante éste 
para desarrollar programas de adop-
ción. El programa de adopción está 
definido en el artículo séptimo de la 
ley, y no tiene relación con este punto. 
Es cierto, por otro lado, que el artículo 
9 sostiene en su número 3 que para 
acreditar las circunstancias de que 
los padres del menor no se encuen-
tran capacitados o en condiciones 
de hacerse cargo responsablemente 
de él, los informes deben provenir 
de dichos organismos, pero en nin-
guna parte señala que no se puedan 
acompañar otros informes periciales 
para establecer si la relación del padre 
biológico con la menor es adecuado 
o no o merece ser protegido, más aún 
si al momento de ser acompañado 
la madre no lo objetó, ni señaló que 
no debía ser procedente. Nos parece 
claro, que mientras más antecedentes 
tengan los jueces en este tipo de jui-
cios, más fundamentada y acertada 
será su decisión, y protegerá mejor 
al menor. Tampoco parece adecuada 
la actitud de la madre de pretender 
que dicho informe no sea admisible, 
pues es la opinión de un sicólogo que 
entrevistó a la menor, aunque haya 
sido elegido por la otra parte; además, 
está claro que fue tomado como un 
antecedente más, por los que deci-
dieron la cuestión. No creemos que 
aportar mayores antecedentes sea 
perjudicial en modo alguno para la 
correcta decisión, recordemos que 
hay que construir el interés superior 
del niño y dicho informe puede ser 
un aporte.

Tercero, en relación con la men-
ción en la sentencia de primera ins-
tancia del derecho a la identidad, en 
el sentido que: 

“desconocer o prescindir de 
la paternidad real es provocar 
un conflicto de identidad que 
puede provocar daños emo-
cionales más severos” (consi-
derando primero),

debemos señalar que no estamos de 
acuerdo con esto, ya que la identi-
dad se construye, en primer lugar, 
sabiendo quienes son sus verdaderos 
progenitores, lo que la menor ha sa-
bido desde siempre, asimismo, este 
derecho se construye desde un punto 
de vista familiar, y ahí es importante 
determinar a cuál familia la menor se 
entiende pertenecer, si es a la de su 
madre, efectivamente el ser adoptada 
y llevar el apellido de su padrastro 
será de utilidad para reforzar su 
identidad y por el hecho que ella ha 
manifestado el deseo de ser adoptado 
por éste, refuerza el hecho de pensar 
que quiere pertenecer definitivamen-
te a esa familia.

Cuarto, el abandono al cual se 
refiere este caso, es claro que debe 
configurarse sólo respecto de un pro-
genitor y es un desamparo bastante 
diferente al que se configura respecto 
de los otros menores que necesitan 
ser adoptados, ya que éstos carecen 
de toda familia, en este caso por regla 
general, el menor ha sido acogido en 
una verdadera familia, y a logrado 
estabilidad y bienestar en ella; por lo 
cual lo que es necesario determinar 
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biológico en la vida de esta menor, no 
como una forma de castigo al padre, 
sino como una forma de determinar 
que es lo mejor para ella. Llama la 
atención en este punto el hecho de 
que el padre nunca haya vivido con 
ella, pues se encontraban separados 
de hecho desde el momento de 
su nacimiento, esto, si bien puede 
influir, es algo que pasa en muchas 
parejas, que no tienen problemas 
en su relación con los hijos, pero es 
más determinante el hecho de que el 
padre jamás haya tratado de pedir el 
cumplimiento del régimen de visitas 
decretado y, aún más, no ha visto a 
su hija desde el año 2006, cuando su 
hija ya tiene quince años y es capaz 
de decidir si quiero verlo o no. El 
padre justifica lo anterior señalando 
que tiene problemas con la madre, lo 
cual puede ser efectivo, pero si tuviera 
una buena relación con su hija estos 
problemas no valdrían a la hora de 
que ella decidiera si quiere salir o no 
con él, o si quiere ser adoptada o no 
por su padrastro. A su favor juega el 
hecho de que casi siempre ha cum-
plido con su obligación alimenticia, 
pero lo anterior no es determinante, 
pues el artículo 12 número 2 sostiene 
que procede la declaración de suscep-
tibilidad si el padre no le proporciona 
atención personal o económica du-
rante cuatro meses, lamentablemente 
la no atención personal, ha durado 
mucho más que eso.

Quinto, creemos que el proble-
ma de no construir el interés superior 
del niño, nos enfrenta con una reso-

lución a lo menos dudosa en cuanto 
a su conveniencia. Creemos que el 
no tener en cuenta la opinión de la 
menor también lo es, no queda claro 
en la sentencia por qué la menor 
quiere ser adoptada, conociendo a 
su padre biológico, cómo se puede 
saber cuál es la familia a la cual ella 
quiere pertenecer, cuáles son los 
hermanos con los cuales ella quiere 
compartir su apellido, a quien ella 
considera y quiere como su padre; 
todo lo cual debió ser establecido por 
el tribunal para evitar problemas en 
su desarrollo futuro.

Entendemos que, si bien el juez 
debe hacer todo lo posible por man-
tener al hijo en su familia biológica, 
debido a la aplicación del principio 
de la subsidiariedad que juega en la 
adopción, cuando la menor tiene una 
edad considerable para manifestar su 
opinión y su preferencia en cuanto 
a su adopción, pareciera que en el 
fallo se trata de favorecer al padre 
biológico que a la hija. No es una 
materia fácil de decidir, pero en la 
medida que los jueces logren tener a 
la vista todos los elementos del inte-
rés superior será más fácil para ellos 
fallar y para la sociedad comprender 
los motivos de la sentencia, lo cual en 
este caso no resultan claros.

bibliograFía
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Divorcio en el extranjero

SOG solicita se conceda exequátur 
para cumplir en Chile la sentencia de 
divorcio dictada en el año 2001 por 
un tribunal argentino, que declaró di-
suelto su matrimonio con doña BLR.

La Corte Suprema manifiesta 
que, dado que entre Chile y Argen-
tina no existen tratados internacio-
nales sobre cumplimiento de resolu-
ciones judiciales, deben ser aplicadas 
las normas respectivas del Código de 
Procedimiento Civil, en especial su ar-
tículo 242 y ss.
Pese a que el fiscal judicial elaboró 
un informe favorable a la solicitud 
presentada, la Corte rechaza la pe-
tición de exequátur. Los motivos 
de esta decisión radican en que a la 
fecha de dictación de la sentencia, 
aún no se encontraba vigente la ley 
Nº 19.947, que incluye el divorcio 
vincular como causa de disolución 
del matrimonio y que entró a regir 
recién durante el año 2004. De este 
modo, la Corte Suprema, consigna 
en su considerando quinto:

“Quinto: Que el inciso prime-
ro del artículo 83 de la Ley Nº 

19.947 prescribe que ‘el divor-
cio estará sujeto a la ley aplica-
ble a la relación matrimonial 
al momento de interponerse 
la acción’. De ello resulta que 
no puede admitirse que surta 
efectos en Chile la sentencia 
cuyo exequátur se pide, por-
que ella contraviene las leyes 
de la República, en la medida 
que significa la disolución 
del matrimonio de las partes 
mediante una vía no prevista 
por el ordenamiento patrio a 
la fecha en que se pronunció 
ese fallo”.

Dicha contravención a las leyes 
chilenas impide el otorgamiento del 
exequátur requerido, toda vez que 
entorpece la configuración de los requi-
sitos 1° y 2° del artículo 245 del Código 
de Procedimiento Civil, esto es, que las 
sentencias dictadas por tribunales ex-
tranjeros no contengan nada contrario 
a las leyes de la república y que no se 
opongan a la jurisdicción nacional.

Finalmente, la Corte Suprema 
confirma su rechazo, pese a la existen-
cia del artículo 2° transitorio de la 
LMC, pues dicha norma no afecta la 
irretroactividad de la ley:

reSúmeneS De juriSpruDencia

Claudia Bahamondes Oyarzún
Egresada de Derecho
Universidad Diego Portales
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criterio expuesto, la norma 
que encierra el inciso primero 
del artículo 2° transitorio de 
la Ley Nº 19.947, de acuerdo 
con el cual, ‘los matrimonios 
celebrados con anterioridad a 
la vigencia de esta ley se regi-
rán por ella en lo relativo a la 
separación judicial, la nulidad 
y el divorcio’, por cuanto si 
bien ella asigna efectos inme-
diatos a las disposiciones de 
la nueva Ley de Matrimonio 
Civil para invocarlas al impe-
trar dichos pronunciamientos 
judiciales respecto de uniones 
matrimoniales anteriores, sus 
preceptos, en rigor carecen de 
aplicación retroactiva, según 
el principio general que enun-
cia el inciso primero del artí-
culo 9° del Código Civil”.

“Noveno: Que, en con-
secuencia, no se trata de que 
la especialidad del artículo 2° 
transitorio de la nueva Ley 
de Matrimonio Civil lo haga 
prevalecer sobre la noción 
de irretroactividad de la ley 
recogida en el inciso primero 
del artículo 9° del Código Ci-
vil, sino que ella precisamente 
permite que la separación ju-
dicial, la nulidad y el divorcio 
que regula aquel cuerpo legal 
se hagan efectivos respecto de 
uniones conyugales contraídas 
antes de su vigencia”.

corte Suprema, 22 De noviembre 
De 2007, cuarta Sala, número De in-
greSo 1.165-06.

palabraS clave: matrimonio, Divor-
cio, ley De matrimonio civil, irre-
troactiviDaD De la ley, exequátur, 
reSolucioneS DictaDaS por tribuna-
leS extranjeroS, contravención a 
laS leyeS De la república.

patrimonio De la SocieDaD 
conyugal

Se deduce recurso de casación en el 
fondo, en contra de la sentencia de la 
Corte de Apelaciones de Antofagasta, 
que confirmó lo resuelto en primera 
instancia. A juicio del recurrente, los 
sentenciadores habrían incurrido 
en error de Derecho, al rechazar la 
tercería de dominio interpuesta por 
esta misma parte.

La controversia se suscita en el 
marco de un juicio ejecutivo en contra 
de la cónyuge del tercerista, en que 
se ha embargado un inmueble que 
se encontraría incluido en el haber 
absoluto de la sociedad conyugal, 
por adquirirse durante la vigencia de 
dicho régimen patrimonial y a título 
oneroso. El recurrente arriba a esta 
conclusión, pese a que el bien raíz se 
encuentra inscrito a nombre de la eje-
cutada, por cuanto no se acreditó que 
ella hubiese actuado en el ejercicio 
de su patrimonio reservado, lo cual 
debe ser debidamente demostrado 
por quien alega dicha situación.

La Corte Suprema concluye que 
la ejecutada desempeña la actividad 
de comerciante en forma separada de 
su marido y que durante la vigencia 
de la sociedad conyugal adquirió el 
bien que ha sido embargado, con 
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autorización de su cónyuge. Asimis-
mo, la acreditación de que la mujer 
actuaba en virtud de la capacidad 
que le reconoce el artículo 150 del 
Código Civil, se plasmó en el contrato 
de arrendamiento, que sirve de ante-
cedente al juicio ejecutivo y que fue 
incumplido por la demandada. De 
este modo, el tercerista carecía de de-
rechos sobre el inmueble embargado, 
ya que al no pertenecer a la sociedad 
conyugal, tampoco se entiende que 
como marido fuera dueño de este 
bien respecto de terceros, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 1.750 
inciso 1° del Código Civil.

Finalmente, el recurso es recha-
zado, pues el supuesto error de Dere-
cho no tiene influencia sustancial en 
lo dispositivo del fallo. Así, la Corte 
deja consignado en el considerando 
quinto de su fallo, que, aun de adop-
tarse lo planteado por el recurrente, 
los bienes embargados deberán 
responder inevitablemente por la 
obligación contraída al incumplirse 
el contrato de arrendamiento, por 
aplicación del artículo 1.740 Nª 3:

“quinto: Que de acuerdo 
a este precepto, la sociedad 
conyugal es obligada al pago 
de las deudas personales de 
cada uno de los cónyuges, 
quedando el deudor obligado 
a compensar a la sociedad lo 
que ésta invierta en ello.

[...] en el juicio ejecutivo 
en que incide esta tercería 
se persigue el cobro de una 
deuda personal de uno de los 
cónyuges, específicamente de 

la mujer, y es por ello que aún 
en el evento de considerarse 
que la sentencia incurrió en 
error de derecho [...] dichos 
bienes de todos modos re-
sultan obligados al pago de 
la deuda de la cónyuge, en 
virtud de lo dispuesto en la 
norma transcrita en el párrafo 
precedente”.

corte Suprema, 18 De octubre De 
2007, primera Sala, número De in-
greSo 5186-06.

palabraS clave: regímeneS patrimo-
nialeS, SocieDaD conyugal, haber 
Social abSoluto, paSivo relativo, 
patrimonio reServaDo, juicio eje-
cutivo, tercería De Dominio. 

protección al conSumiDor

Se presenta ante la Corte Suprema 
un recurso de queja en contra de los 
miembros de la Segunda Sala de la 
Corte de Apelaciones de Santiago, 
por parte de la empresa de presta-
ción de servicios médicos ILC S.A. 
La recurrente alega la comisión de 
faltas y abusos graves, al resolver el 
recurso de apelación interpuesto por 
ella y que confirmó lo sentenciado 
por el Tercer Juzgado de Policía 
Local de Las Condes.

Fundamenta su recurso, en que los 
ministros recurridos declararon en su 
dictamen que los hechos de la causa 
correspondían a una prestación de salud, 
excluida en forma expresa de la esfera 
de aplicación de la ley N° 19.496, en 
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tante lo anterior y pese al manifiesto 
reconocimiento de esta circunstancia, 
el Tribunal de Alzada mantuvo la 
decisión adoptada por el Juzgado de 
Policía Local, que condenaba a la in-
demnización pecuniaria por los daños 
provocado a la demandante.

En el informe evacuado por los 
ministros, se consigna que el motivo 
por el que fue sancionada ILC S.A., 
radica en la deficiente prestación del ser
vicio médico, toda vez que la biopsia a 
la que se sometió el consumidor quedó 
inconclusa por fallas en sus equipos téc-
nicos. El aplazamiento de la ejecución 
completa de dicho análisis médico, por 
deficiencias en el mantenimiento de los 
dispositivos necesarios para su realiza-
ción, sumado a la falta de información 
entregada al paciente acerca de este 
escenario, motivó la confirmación de 
la sentencia de primer grado.

Esta decisión encontraría apoyo 
en el artículo 3° letra d) de la ley Nº 
19.496, que consagra como derecho 
básico del consumidor, la seguridad 
en el consumo de bienes y servicios, 
así como la protección de la salud y 
del ambiente, lo que incorporaría a 
las prestaciones de servicios de salud 
dentro de la competencia que tienen 
los juzgados de Policía Local para 
conocer estas materias.

Por último, la Corte Suprema re-
chaza el recurso de queja deducido, 
concluyendo que no se ha cometido 
falta o abuso por parte de los minis-
tros de la Segunda Sala de la Corte de 
Apelaciones de Santiago. Los funda-
mentos sobre los cuales descansa su 
pronunciamiento se encuentran en 

los considerandos 4° y 5° del fallo:

“4. [...] La infracción debe 
vincularse al examen clínico 
de que se trata a cuyo respecto 
han de formularse las exigen-
cias de correcta realización.

5. Que, entonces, de acuer-
do a lo expresado resulta que 
lo debatido se vincula a mate-
rias relativas a la calidad de las 
prestaciones de salud, que la letra 
f) del artículo 2° de la Ley Nº 
19.496 sujeta expresamente a 
su ámbito de aplicación”.

corte Suprema, 23 De octubre De 
2007, SegunDa Sala, número De in-
greSo 3667-07.

palabraS clave: protección al 
conSumiDor, preStacioneS De Sa-
luD, ServicioS méDicoS, reglaS De 
competencia, juzgaDoS De policía 
local.  

reSponSabiliDaD

en la conStrucción

Se deduce demanda por don LLC, 
en contra de la Ilustre Municipalidad 
de viña del Mar, por su eventual 
responsabilidad en vicios de la cons-
trucción. La acción fue rechazada en 
primera instancia, recurriéndose de 
apelación en contra de este fallo. La 
Corte de Apelaciones de valparaíso 
confirmó lo dictaminado, razón 
por la cual se interpuso recurso de 
casación en el fondo por parte del 
actor.

Revista Fueyo 9.indd   196 26/2/08   16:15:02



Resúm
enes de jurisprudencia

197

reSúmeneS De juriSpruDencia

Se denuncia la infracción de di-
versas normas de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones que, 
en concepto del demandante, consa-
gran la responsabilidad objetiva del 
municipio, al no restaurar obras mal 
ejecutadas y que fueron aprobadas 
por su Dirección de Obras.

De los hechos que fueron esta-
blecidos por los jueces del fondo, se 
desprende que la sociedad FFI Ltda., 
construyó edificios de viviendas bá-
sicas que fueron recepcionadas en 
forma satisfactoria por la Dirección 
de Obras de la Municipalidad de 
viña del Mar. Aproximadamente 
seis meses después de su recepción, 
los departamentos que componen 
el conjunto habitacional presenta-
ron graves daños, provocados por 
filtraciones de agua y humedad en 
paredes, ventanas, shaft y ductos de 
ventilación.

El actor estima que, en este 
caso, no se aplicó lo dispuesto por 
el artículo 2.317 del Código Civil, 
que establecería la responsabilidad 
solidaria de quienes intervienen en 
la construcción de un edificio. Una 
de las entidades involucradas sería 
la Dirección de Obras Municipales, 
que aceptó y recibió una obra que 
adolecía de serios defectos, lo que 
importa una infracción constitutiva 
de falta de servicio. Lo anterior, se 
configuraría por haber descuidado 
sus funciones, asentadas en los ar-
tículos 142 y 144 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, 
constituyendo la responsabilidad 
objetiva del municipio, prevista en 
el artículo 141 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades.
El recurso es rechazado por la 

Corte Suprema, toda vez que no 
procede la responsabilidad objetiva 
municipal invocada por LLC para 
fundar su recurso, al no existir nin-
guna disposición legal que la esta-
blezca. Por el contrario, la responsa-
bilidad que consagra la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones se 
encuentra dirigida a los proyectistas 
o constructores, por sus propios 
hechos y también por los daños que 
causen las demás personas jurídicas 
que hayan actuado por ellos, como 
contratistas, subcontratistas, fabri-
cantes y proveedores. De este modo, 
el Tribunal de Casación manifiesta:

“Séptimo: Que el examen de la 
disposición referida conduce, 
necesariamente, a concluir 
que el régimen de responsa-
bilidad establecido en esta 
materia se centra en torno a la 
figura del propietario, primer 
vendedor de la obra y de los 
profesionales encargados de 
su construcción, sin que se 
haga mención en parte alguna 
de una eventual responsabili-
dad del municipio derivada 
de la recepción definitiva de 
la obra”. 

Por último, la Corte declara que al 
no haberse demandado a la empresa 
constructora y primera vendedora del 
conjunto habitacional, debe necesa-
riamente desecharse el recurso, pues 
entre las funciones que competen a la 
Dirección de Obras, no se encuentra 
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ejecutadas, sino que su deber apunta a 
velar por el cumplimiento de normas 
técnicas de otra índole.

corte Suprema, 29 De octubre De 
2007, tercera Sala, número De in-
greSo 2783-06.

palabraS clave: DañoS, vicioS en 
la conStrucción, reSponSabiliDaD 
objetiva, reSponSabiliDaD SoliDaria, 
reSponSabiliDaD municipal, recep-
ción De obraS, propietario primer 
venDeDor.
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reForma al régimen De bieneS Del matrimonio. reFlexioneS críticaS Sobre el proyecto De ley...

REFORMA AL RéGIMEN DE BIENES
DEL MATRIMONIO.
REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE
EL PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE
LA SOCIEDAD CONYUGAL 
COMO RéGIMEN LEGAL SUPLETORIO*

Hernán Corral Talciani
Profesor de Derecho Civil
y Decano Facultad de Derecho
Universidad de los Andes

i. iDeaS principaleS Sobre

el régimen De bieneS

La especial naturaleza del régimen
de bienes del matrimonio

El estatuto normativo que rige las re-
laciones económicas entre los cónyu-
ges y de estos con terceros, conocido 
como régimen patrimonial o régimen 
de bienes del matrimonio, es uno de 
los elementos fundamentales de la 
regulación de la unión matrimonial, 
que es la base sobre la que se edifica 
la familia y, por ella, toda la sociedad. 
Si bien trata con aspectos que po-
drían estar más alejados de los com-
ponentes afectivos y emocionales de 

las relaciones familiares y se refiere 
directamente a las cuestiones de índo-
le patrimonial, es indudable que ellas 
influyen y, a su vez, son influidas por 
la relación de los cónyuges, y de éstos 
con sus hijos. Conforma de alguna 
manera un patrimonio familiar, ase-
gura la subsistencia de los miembros 
de la familia, permite a los terceros 
contratar con los cónyuges de un 
modo seguro y asegura el acceso al 
crédito a las familias y, finalmente, 
determina una correcta distribución 
de los bienes acumulados y de las 
deudas contraídas, una vez finalizado 
el matrimonio.

Se trata de una materia que es 
bastante dinámica, ya que por una 
parte depende de las formas cultura-
les en las que se organice la familia 
y el matrimonio y, por otra, de los 
modos de circulación de los bienes 
y del desarrollo social y económico 
del país. No es raro, por tanto, que 
cada cierto tiempo se sienta la ur-
gencia de ir adaptando la regulación 
de los regímenes patrimoniales del 

* El texto corresponde a una elaboración 
de la exposición realizada por el autor ante 
la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento del Senado el día 7 
de enero de 2007 y, posteriormente, en el 
seminario ”hacia una nueva regulación de 
las relaciones económicas matrimoniales”. 
SERNAM-Fundación Fueyo, realizado el 21 
de junio de 2007.

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 201-214 [diciembre 2007]
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a matrimonio a las nuevas realidades. 
Así ha sucedido en Chile desde 
que en 1855 se aprobara el Código 
Civil (que fue una adaptación de 
la normativa castellana vigente en 
la época combinada con criterios 
tomados del Código Civil francés) 
hasta la ley Nº 19.335, de 1994, que 
fue la última que modificó esta nor-
mativa, incorporando como nuevo 
régimen alternativo convencional el 
de participación en los gananciales 
y estableciendo la figura de los “bie-
nes familiares” como un estatuto de 
protección uniforme e imperativa a 
la vivienda familiar.

La propuesta de modificación
que se discute en el Senado

En la actualidad se pretende nueva-
mente modificar el estatuto econó-
mico del matrimonio, aunque de una 
forma mucho más radical y global 
que en las reformas que se han realiza-
do a la fecha. En síntesis, el proyecto 
que se discute en segundo trámite 
en el Senado1, sustituye el régimen 
legal de sociedad conyugal por uno 
de participación en los gananciales 
al que denomina “comunidad de 
gananciales”. La sociedad conyugal 
se mantiene como régimen alterna-
tivo y convencional. El régimen que 
se propone como legal es diferente 
al introducido por la ley Nº 19.335, 
por cuanto este último establece que 
las ganancias finales se distribuyen 
mediante la asignación de un crédito 

1 Boletín de Sesiones del Senado, Nº 1707-18, 
4 de octubre de 1995, p. 18.

en dinero al cónyuge que menos 
ganancias hubiere obtenido. En el 
que se propone ahora, las ganancias 
se consideran bienes comunes, que 
es necesario sujetar a una partición 
entre los cónyuges (o sus herederos). 
Se trata, según la tipificación de los 
regímenes en el Derecho Compara-
do, de uno de participación en los 
gananciales con comunidad diferida 
(retardada a la época de la disolución 
del matrimonio o del régimen). El 
vigente actualmente (en su modalidad 
crediticia) es suprimido.

Criterios básicos para legislar
en esta materia

Antes de entrar en el detalle de los 
comentarios a esta iniciativa, convie-
ne determinar cuáles debieran ser los 
criterios fundamentales que pueden 
orientar correctamente la decisión 
de instaurar, modificar o suprimir 
un régimen matrimonial, teniendo 
en cuenta que sobre la materia no 
hay dogmas ni verdades absolutas, 
sino, más bien, consideraciones de 
índole práctica y funcional. 

A nuestro juicio, para diseñar o 
reformular el régimen patrimonial 
del matrimonio es conveniente aten-
der como ideas fundamentales a las 
siguientes:

1º La regulación jurídica debe 
tratar de reflejar la naturaleza 
del compromiso y la vida ma-
trimonial y familiar. Es obvio 
que el legislador no puede des-
atender este objetivo prioritario, 
pues el régimen económico 
tiene como finalidad apoyar y 
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proteger al matrimonio. Esto es 
todavía más importante cuando 
se trata de decidir el régimen 
supletorio legal, ya que será el 
que la ley recomiende a todas 
las parejas que se casan, sin per-
juicio de su libertad para elegir 
otros que crean más adecuados 
a sus peculiares características. 

2º La normativa debe tratar de 
combinar la autonomía indi-
vidual de los cónyuges y la 
equiparidad de sus poderes, 
derechos y deberes, con la 
protección del interés o bien 
común de la familia como un 
todo. La familia fundada en 
el matrimonio es más que una 
mera asociación civil o socie-
dad contractual en que sólo se 
persigue la maximización de 
la utilidad individual de cada 
miembro. Es una comunidad 
inter y transpersonal, en la que 
el bienestar particular (espiritual, 
síquico, físico y económico) se 
logra como desarrollo y cultivo 
de una complementación global 
que tiene sus propias exigencias 
e intereses, que es necesario 
cuidar y tutelar.

3º Por lo mismo, el régimen debe 
coordinar adecuadamente la 
libertad de gestión y emprendi-
miento de los cónyuges con 
la comunidad de intereses y 
la solidaridad que implica el 
matrimonio.

4º Asimismo, la regulación debe 
ser eficiente en procurar garan-
tías y certezas a los terceros que 
se relacionen económicamente 

con los cónyuges, ya sea contra-
tando con ellos, otorgándoles 
créditos, recibiendo garantías, 
etc. Una regulación que intro-
duzca excesivas trabas a los 
cónyuges para disponer y admi-
nistrar el patrimonio familiar o 
plantee incertidumbres sobre 
las titularidades y poderes de 
administración, conspira contra 
el mismo desarrollo del bienes-
tar económico de la familia.

5º Por último, el régimen, sobre 
todo el legal, debe responder a 
las necesidades sociales y eco-
nómicas reales de las familias 
que va a regir, más que seguir 
dogmas o principios jurídicos 
teóricos. Por ello, debe estar 
basado en la mentalidad, cul-
tura, tradición y modos de 
comportamiento de la sociedad 
concreta en la que se va a apli-
car.

El peligro del “ideologismo”:
género, igualdad y simetría

hay que evitar los peligros del ideolo-
gismo y de los voluntarismos legales: 
querer modelar la sociedad a punta 
de leyes según ideas preconcebidas 
de cómo deberían ser las relaciones 
económicas entre los cónyuges y 
de éstos con terceros. Es inevitable 
que en toda regulación jurídica se 
trasunte una cierta concepción de la 
sociedad y de la familia (ideología), 
pero hay que precaverse contra el 
desbordamiento del ideologismo, en 
el que la ideología pasa a representar 
un papel exclusivo y excluyente y no 
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a cede en sus postulados ni siquiera 
frente a la más palmaria realidad (en 
vez de pensar que la ideología debe 
adaptarse a la realidad, se piensa que 
la realidad debe ser reestructurada 
conforme a la ideología).

vemos un cierto peligro de ideo-
logismo en esta materia en la exacer-
bación, a nuestro juicio poco sensata, 
del principio de igualdad ante la ley 
entre hombre y mujer. En efecto, 
nadie se opone a que la normativa 
sea respetuosa de este principio en-
tendido como lo han hecho nuestros 
tribunales, incluido el Constitucional, 
como aquél que veda que se establez-
can diferencias arbitrarias, es decir, 
no justificadas razonablemente. No 
es suficiente constatar una diferencia 
de trato para tachar una normativa 
de discriminatoria. Si del principio de 
igualdad se pasa a la igualdad según la 
“teoría de género” la cosa es diversa, 
porque entonces se busca una simetría 
total y a ultranza, incluso, cuando la 
diferenciación parezca aconsejable y 
justificada por la naturaleza misma de 
las cosas o las circunstancias sociales, 
culturales o económicas. Pensamos 
que con este tipo de argumentación 
caemos en el ideologismo que, más 
que buscar un régimen jurídico más 
justo y más adecuado, está pensando 
en obtener una victoria legal de sime-
tría idéntica entre hombre y mujer. 
La reforma al régimen no es más que 
una herramienta de una política de 
modificación cultural de más vasto 
alcance.

Por lo anterior, nos parece que 
fundar toda la modificación que se 
propone en la idea matriz de que el 

régimen legal actual es discrimina-
torio y que lo es porque establece 
diferencias entre varón y mujer no 
puede considerarse plausible ni razo-
nable. Parece necesario, en consecuen-
cia, examinar mejor el régimen de 
sociedad conyugal para determinar 
si efectivamente es discriminatorio 
porque establece diferencias arbitra-
rias o es disfuncional a los objetivos 
generales de la familia en la cultura 
chilena actual. 

ii. Sobre la SocieDaD conyugal

La sociedad conyugal
y su “mala prensa”

La sociedad conyugal, en verdad, es 
el régimen que ha imperado en Chile 
por más de cuatrocientos años (al 
aprobarse el Código Civil de Andrés 
Bello decidió mantener en sus líneas 
matrices el sistema de comunidad 
que existía en el Derecho Castella-
no), pero ha sido inteligentemente 
adaptado para que vaya funcionando 
de acuerdo con la evolución de la 
estructura económica, educacional y 
social del país (DL Nº 328, de 1925, 
leyes Nº 5.521, 7612, 10.271, 18.802, 
19.335).

Es cierto que tiene mala prensa 
y, en general, es denostado en los 
medios intelectuales altos. Aun así 
es por lejos el más recurrido por 
la población chilena (alrededor del 
70% de las parejas que se casan lo 
prefieren) y el tráfico jurídico con-
vive pacíficamente con él. Tiene 
escasa conflictividad litigiosa, si se 

Revista Fueyo 9.indd   204 26/2/08   16:15:04



Actualidad legislativa

205

reForma al régimen De bieneS Del matrimonio. reFlexioneS críticaS Sobre el proyecto De ley...

atiende a los pocos fallos judiciales 
que se encuentran sobre su forma de 
aplicación.

En su conjunto, y con las suce-
sivas adaptaciones que ha ido tenien-
do, el estatuto de la sociedad conyu-
gal ha sido un régimen beneficioso 
para la estabilidad de las relaciones 
económicas de los cónyuges, brin-
dando seguridad a los terceros y ha 
sido vanguardista en la promoción 
de la emancipación femenina y 
del ingreso de la mujer al mercado 
laboral, profesional y empresarial, 
sobre todo después de que se creara 
en 1925 la institución del patrimo-
nio reservado de la mujer casada. 
Después de la ley Nº 19.947, que 
consagró en el ordenamiento civil 
chileno el divorcio unilateral, la 
sociedad conyugal es una defensa 
contra el divorcio por mero abando-
no que, junto con la institución de la 
compensación económica, protege 
y tutela a la mujer y a los hijos que 
quedan normalmente a su cargo.

La “mala prensa” proviene de 
la proliferación poco meditada de 
muchos mitos que circulan sobre su 
diseño legal, sin atender al funciona-
miento concreto del estatuto. Sobre 
este particular puede verse el estudio 
acucioso de la profesora de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, 
Carmen Domínguez hidalgo2.

2 “Situación de la mujer casada en el ré-
gimen patrimonial chileno: mito o realidad”, 
en Revista Chilena de Derecho, vol 26, Nº 1, 
Santiago, 1999,  pp. 87-103.

Críticas usuales a la sociedad conyugal

Los principales cuestionamientos 
que se hacen a la sociedad conyugal 
son los siguientes:

a) Sería un sistema engorroso, di-
fícil de comprender y aplicar.

b) Se trataría de un estatuto que 
contraviene el principio de 
igualdad de sexos al discrimi-
nar a la mujer y ponerla en una 
posición de inferioridad frente 
al marido.

c) Aunque desaparecida formal-
mente el año 1989, por obra 
de la ley Nº 18.802, la norma-
tiva de la sociedad conyugal 
perpetuaría la incapacidad 
de la mujer casada, ya que se 
la priva de la administración 
no sólo de los bienes sociales, 
sino, incluso, de sus bienes 
propios.

d) La sociedad conyugal no fun-
cionaría bien en caso de separa-
ción de hecho de los cónyuges, 
ya que la mujer quedaría sin 
posibilidad de gestionar los 
bienes sociales a pesar de vivir 
separada de su marido.

Refutación o dimensionamiento real
de las críticas

Las críticas, a nuestro juicio, son in-
fundadas o al menos no de suficiente 
entidad para aconsejar derogar por 
completo el régimen. En efecto:

a) Sobre la supuesta complejidad 
y dificultad de aplicación del ré-
gimen, cabe constatar en contra 
la escasa litigiosidad que existe 
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a en la materia y la facilidad con 
la que los operadores jurídicos 
lo aplican en el tráfico. En cual-
quier caso, a nuestro juicio, de 
existir, ésta no es característica 
que pueda arrogársele sólo al 
régimen de sociedad conyugal. 
En realidad, la complejidad y 
dificultad de aplicación de un 
régimen dependen de la cuantía 
y composición del patrimonio 
de los cónyuges. Todo régimen, 
también el de participación en 
los gananciales, se torna com-
plejo y dificultoso de aplicar 
cuando hay muchos bienes, 
adquiridos en distintas fechas 
y por diversas causas, deudas, 
cargas, frutos etcétera.

b) Sobre la discriminación de 
sexos se suele traer a colación 
aquí la denominación que da 
la ley al cargo de administra-
dor ordinario de los bienes 
sociales: “jefe de la sociedad 
conyugal” (art. 1.749 del CC). 
Pero esto no deja de ser hoy 
una expresión meramente 
retórica, prácticamente sin 
contenido real, pues el mari-
do no puede administrar los 
bienes sociales sin el concur-
so de la mujer en la mayor 
parte de los actos de cierta 
envergadura. En los hechos, 
por lo tanto, se trata de una 
cogestión que no discrimina a 
la mujer. Por cierto, se podría 
perfeccionar la terminología 
de la ley para evitar que estas 
denominaciones hieran la sen-
sibilidad actual sobre igualdad 

de los sexos. hay que recordar 
igualmente que, en caso de im-
posibilidad del marido, toca a 
la mujer administrar los bienes 
sociales e, incluso, los propios 
de su marido.

c) En relación con la administra-
ción de los bienes propios de 
la mujer que, en la administra-
ción ordinaria corresponde 
al marido, debe en primer 
lugar reducirse su relevancia 
a sus exactas dimensiones: los 
llamados “bienes propios” de 
la mujer son los bienes raíces 
aportados al matrimonio (los 
que se tenían antes de casarse) 
o los heredados o recibidos en 
donación durante el matrimo-
nio. En la realidad social actual 
chilena son escasísimos los 
casos en los que se dan estos 
supuestos de ricas herederas en 
fincas y haciendas. Aun así, en 
estos rarísimos casos, de nuevo 
la ley exige el consentimiento 
de la mujer para su enajenación 
y gravamen, de modo que, en 
verdad, el régimen dispone 
una cogestión de estos bienes. 
Es más, si la mujer niega su 
consentimiento, el marido no 
puede realizar el acto ni aun 
con autorización del juez (art. 
1.754 del CC). En todo caso, 
tampoco parece ser esto una 
pieza fundamental del diseño 
de la sociedad conyugal, menos 
en la actual composición de 
los patrimonios de las mujeres 
casadas, por lo que perfecta-
mente podría modificarse este 
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aspecto y otorgar a la mujer la 
administración de estos “bienes 
propios”.

d) Cuando se sostiene que el ré-
gimen de sociedad conyugal 
perjudica a la mujer separada 
de hecho por cuanto queda 
sujeta a obtener el consenti-
miento de un marido ausente o 
reticente a apoyarla económi-
camente, debe precisarse que 
si esto fuera en verdad así ello 
no tiene por causa el régimen 
de sociedad conyugal, sino 
la falta de acceso a la justicia 
de familia para los sectores 
desposeídos. El régimen legal 
da una solución clara y eficaz 
a este problema al otorgar a la 
mujer varios derechos: primero 
pedir autorización de la justicia 
para realizar un acto al que el 
marido se niega o está imposi-
bilitado de autorizar (arts. 138 
y 138 bis del CC); y segundo 
obteniendo la separación de 
bienes. Para esto tiene dos 
caminos: o pedir la separación 
judicial de los cónyuges, para lo 
cual basta que acredite ante el 
juez de familia que hay cese de la 
convivencia (art. 34 de la LMC); 
o demandar específicamente la 
separación judicial de bienes, 
invocando como causal la sepa-
ración de hecho por más de un 
año (art. 155 inc. 3º del CC).

Ventajas de la sociedad conyugal

Por el contrario, el régimen de socie-
dad conyugal tiene fuertes ventajas, 

como lo es el constituir desde el ini-
cio una comunidad de bienes entre 
los cónyuges, que refuerza la idea de 
que el matrimonio es una unión con 
un proyecto de vida en común y no 
una mera asociación transitoria. Da 
garantías a los terceros al tener una 
unidad de administración y reglas 
claras sobre la enajenación y grava-
men de los principales bienes impli-
cados en la gestión matrimonial, y 
tutela equitativamente los derechos 
e intereses de las mujeres, tanto de 
aquéllas que prefieren dedicarse al 
cuidado del hogar y de los hijos, 
como de aquéllas que compatibilizan 
esta labor con un trabajo remunera-
do fuera del hogar.

Para la mujer que se dedica al ho-
gar, el régimen le asegura el cincuenta 
por ciento de los bienes que adquiera 
el marido como producto de su tra-
bajo o en general a título oneroso. 
También controla la administración 
de éste, ya que el marido no puede 
enajenar o gravar bienes de enverga-
dura sin que la mujer lo autorice (sal-
vo autorización judicial subsidiaria), 
controla que el marido no garantice 
con los bienes sociales el pago de 
deudas de terceros y, finalmente, 
puede pedir (sólo ella, no el marido) la 
terminación de la sociedad conyugal 
y la separación de bienes acreditando 
ante el juez administración errónea, 
descuidada o fraudulenta. Más aún, 
en la liquidación que se haga de la 
sociedad conyugal, la mujer puede 
limitar su responsabilidad por las 
deudas sociales, mediante el llama-
do beneficio de emolumento, que le 
permite pagar sólo hasta el monto de 
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a su mitad de gananciales, y si éstos no 
existen, los acreedores sólo podrán 
perseguir sus créditos en los bienes 
del marido.

Para la mujer que trabaja fuera 
del hogar, el régimen le consagra, 
por ese sólo hecho y sin necesidad de 
declaración judicial, la existencia de 
un patrimonio reservado compuesto 
por todo lo que gane como producto 
de su trabajo, las adquisiciones que 
haga con él y los frutos de ambos 
tipos de bienes (art. 150 del CC). 
Se trata de un gran beneficio para 
la mujer, ya que la ley le concede 
amplia libertad para gestionar los 
bienes reservados (sin intervención 
del marido ni de la justicia). Además, 
al finalizar el régimen, ella tiene el 
derecho de renunciar a gananciales 
del marido, y conservar los bienes 
reservados. Esto tiene dos utilidades 
para la mujer: en primer lugar, le 
permite quedarse con los bienes que 
ella misma ha adquirido, sin tener 
que entrar en una comunidad, en la 
que después le podrán ser adjudica-
dos bienes que ella no prefería. En 
segundo lugar, y quizá sea aún más 
importante, la libera de responder 
por las deudas sociales contraídas 
por el marido en la administración 
de los bienes sociales. No hay que 
olvidarse que a veces los gananciales 
son pocos o inexistentes y las deudas 
muchas y cuantiosas.

El patrimonio reservado
como “discriminación positiva”

Curiosamente los mismos que tachan 
al régimen de machista cuando repro-

chan que la administración ordinaria 
se atribuya legalmente al marido, al 
constatar estos beneficios para la mujer 
lo critican de feminista y dicen que es 
discriminatorio en contra del marido. 
Pero resulta inconsistente señalar que 
un régimen es a la vez discriminatorio 
contra la mujer y contra el marido. 
Más parece, en verdad, que, más allá 
de puntos particulares perfectibles, es 
un régimen equilibrado que establece 
razonables derechos y tutelas tanto 
para el marido como para la mujer, 
el cual logra un diseño legal que 
responda a las características funcio-
nales que se precisan de este tipo de 
normativas.

En cualquier caso, la existencia 
del patrimonio reservado no es una 
diferencia arbitraria o injustificada, 
ya que ella tiene su correlato en la 
conformación actual de la sociedad 
chilena y la distribución de roles en 
la inmensa mayoría de los matri-
monios. Podría decirse, de acuerdo 
con las modernas terminologías, que 
estamos ni más ni menos que frente 
una “discriminación positiva” a favor 
de la mujer absolutamente legítima 
y conveniente en nuestras actuales 
circunstancias socioeconómicas. 

iii. el proyectaDo régimen legal 
De “comuniDaD De ganancialeS” 

El nuevo régimen propuesto.
Críticas de fondo

Como ya hemos señalado, aunque el 
proyecto lo denomine “comunidad 
de gananciales”, en realidad el régi-
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men propuesto es uno que el Derecho 
Comparado y la doctrina designan 
como “participación en los ganancia-
les con comunidad diferida”. 

Se conoce desde hace ya bastan-
te tiempo (por lo menos desde las 
primeras décadas del siglo xx) y 
que en otras oportunidades se ha 
tratado de introducir en la legislación 
chilena sin éxito. No tenemos ma-
yores cuestionamientos al régimen 
como tal, que bien podría añadirse 
a los estatutos que la ley ofrece a los 
esposos para que elijan al momento 
de casarse. Pero cosa distinta es con-
vertirlo en el régimen legal, es decir, 
en el prioritario, modélico o paradig-
mático, el que la ley civil establece 
recomendable para la mayoría de las 
parejas chilenas y sobre todo para 
la de menos recursos económicos y 
educacionales. 

Frente a ello tenemos varias crí-
ticas que formular:

a En primer lugar, no es un régi-
men de comunidad de bienes, 
sino uno separatista (pertenece 
a la familia de los regímenes 
de separación), que pone más 
énfasis en la independencia y 
autonomía de gestión de los 
cónyuges que en el interés co-
lectivo y la solidaridad familiar. 
Durante todo el matrimonio 
los cónyuges se consideran y 
se les trata como separados de 
bienes, cada uno administra 
su patrimonio (tanto bienes 
adquiridos a título gratuito 
como oneroso, antes o duran-
te el matrimonio) de acuerdo 
con sus propios intereses. Sólo 

cuando fenece el régimen surge 
la comunidad restringida a las 
adquisiciones a título oneroso. 

  Si bien se contempla la auto-
rización conjunta para realizar 
ciertos actos de gestión, éstos 
aparecen en la ley como res-
tricciones a la administración 
separada y no como una expre-
sión de un derecho común que 
tendrían los cónyuges sobre esos 
bienes. Por ello el proyecto evita 
absolutamente hablar de bienes 
sociales o conyugales durante la 
vigencia del régimen. Durante el 
matrimonio, no existen bienes 
comunes, sólo hay bienes del 
marido o de la mujer.

  Siendo así, no parece ser éste 
el régimen más concordante 
con el concepto de matrimonio 
y la comunidad de vida que 
éste implica, tal como aparece 
diseñado en el Código Civil y en 
la LMC, como para que se lo es-
tablezca como el régimen legal. 
Son mucho más congruentes 
con esta imagen solidaria del 
matrimonio los regímenes de co-
munidad actual (no diferida).

b) Lo anterior se ratifica si se obser-
va el panorama de la legislación 
comparada, incluso después de 
que los países han introducido 
reformas para asegurar la igual-
dad entre hombres y mujeres. 
Se prefiere por abrumadora 
mayoría el régimen de comu-
nidad. La participación en los 
gananciales sigue siendo exótico 
y minoritario. Sólo los países 
nórdicos y Alemania lo han 
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a instaurado como régimen legal. 
Francia, Italia, España, Portugal 
y en general en Latinoamérica 
(salvo, quizá, Colombia) no lo 
contemplan. Algunos lo regulan 
como régimen opcional, pero 
sin que la doctrina ni la pobla-
ción lo hayan favorecido (así, 
Francia y España). Cuba, Brasil, 
México, Paraguay, Perú, Ar-
gentina, Uruguay y venezuela 
establecen como régimen legal 
el de comunidad de bienes o 
sociedad conyugal3.

c) Si el régimen de participación es 
extraño a la general experiencia 
comparada, tenemos que decir 
que más extraño es a la tradición 
chilena que, como dijimos, tiene 
más de cuatrocientos años de 
adhesión a un régimen comuni-
tario y no separatista. La expe-
riencia de la ley Nº 19.335, de 
1994, que también inicialmente 
quiso introducir como régimen 
legal el sistema de participación 
en los gananciales (en su moda-
lidad crediticia) y finalmente se 
decantó por ofrecerlo como al-
ternativo a la sociedad conyugal, 
debería hacernos meditar sobre 
los peligros de querer imponer 
modelos teóricos que no se 
condicen con la ideosincracia 
y la cultura de la sociedad. Los 
resultados están a la vista: el 
gran éxito que se auguraba al 
nuevo régimen se convirtió en 

3 Cfr. Eduardo Sambrizzi, Régimen de 
bienes en el matrimonio, Buenos Aires, La Ley, 
2007, p. 50 y ss.

un fiasco, tanto que ahora en este 
nuevo proyecto se propone su 
derogación pura y simple. Lo cu-
rioso es que el mismo proyecto, 
que deroga por falta de arraigo 
social este régimen de partici-
pación, pretende instaurar otro 
régimen de participación, pero 
ahora impuesto como legal. Es 
cierto que el que ahora se postu-
la es de comunidad diferida o no 
crédito, pero se trata de una di-
ferencia técnica que difícilmente 
será perceptible por la población 
en general. ¿Por qué, entonces, 
un tipo de régimen que ha sido 
rechazado por la sociedad chile-
na tendría ahora que convertirse 
en el régimen legal?

d) A todo lo anterior, hay que aña-
dir que el diseño que presenta 
el régimen de participación pro-
puesto introduce evidentes per-
juicios para la mujer. En primer 
término, se elimina el beneficio 
de emolumento que la ley actual 
concede sólo a la mujer, para 
establecer uniformemente que 
el “cónyuge” que no contrajo 
la deuda sólo responde por las 
deudas comunes hasta la mitad 
de los gananciales. Es un retro-
ceso, pues actualmente la mujer 
limita su responsabilidad ante 
cualquier deuda social, y no sólo 
a las contraídas por el marido. 
Otro perjuicio de mayor relieve 
que se infiere al estatuto actual 
de la mujer es la limitación que 
el proyecto le impone para 
administrar sus gananciales 
(los bienes que adquiera como 
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producto de su trabajo); en la 
sociedad conyugal la mujer los 
gestiona con total independen-
cia, mientras que en el nuevo 
proyecto necesita autorización 
del marido para disponer de 
bienes raíces y otros actos de 
administración. A todo ello, se 
agrega que la mujer pierde el 
derecho que tiene actualmente 
de renunciar a participar de los 
gananciales del marido, y así 
conservar los bienes que ella ha 
adquirido (sin entregarlos a una 
partición de resultado incierto) 
y, además, eximirse de respon-
der por las deudas contraídas 
por él. Una conquista lograda 
por la mujer el año 1925 (el pa-
trimonio reservado de la mujer 
casada), sería cercenada en el 
año 2007 bajo la idea de que 
se está tratando de buscar una 
mayor paridad para la mujer.

Cuestionamientos de técnica legislativa

Más allá de estos cuestionamientos 
de fondo, observamos también serios 
problemas de técnica legislativa. Por 
ejemplo, está muy mal regulado el 
pasivo y su distribución, tanto durante 
el régimen como con posterioridad a 
él. No hay normas claras sobre el cobro 
de deudas contraídas por un cónyuge 
en el patrimonio ganancial del otro, 
antes de que se inicie la comunidad. No 
existe la institución de las “recompen-
sas”, cuando éstas son indispensables 
para restaurar equilibrios patrimoniales 
rotos durante la vigencia del régimen. 
Por poner un solo caso: si un cónyuge 

acepta una herencia con bienes y deu-
das, resulta que los bienes hereditarios 
no entrarán en la comunidad, pero las 
deudas las pagará con gananciales, y el 
otro cónyuge no tiene manera de evitar 
ese perjuicio. Incluso, si se pretende 
que éste sea un régimen alternativo 
convencional, sería deseable estudiar 
mejor la normativa para perfeccionar 
y corregir los errores técnicos que se 
advierten.

iv. Sobre la coexiStencia

De varioS regímeneS

La proposición de mantener la sociedad 
conyugal como régimen alternativo

El proyecto aprobado por la Cámara 
de Diputados plantea que junto al 
régimen legal de participación que 
se propone (llamado “comunidad de 
gananciales”) se mantenga la sociedad 
conyugal y la separación total de bie-
nes como regímenes opcionales.

Desde instancias gubernamenta-
les se ha objetado esta diversidad de 
opciones por considerar que ella haría 
más confuso el sistema en general. La 
argumentación no nos resulta convin-
cente, es cierto que la coexistencia de 
varios regímenes puede complicar el 
tráfico jurídico. Pero ello sucederá 
sólo si las reglas no son claras y si no 
hay mecanismos de certeza jurídica 
para que los terceros certifiquen el 
tipo de régimen que se aplica a sus 
cocontratantes. 
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a Tendencia internacional: 
libertad de opción de los cónyuges

La tendencia mundial es favorecer la 
libertad de los cónyuges y establecer 
una pluralidad de estatutos matrimo-
niales e, incluso, dejar que sean los 
mismos esposos los que diseñen su 
régimen en capitulaciones antenup-
ciales. Puede verse, por ejemplo, el 
nuevo Código Civil de Brasil del año 
2002, que parte dejando libertad a 
los cónyuges para dictar sus reglas 
y luego establece como régimen 
legal el de comunidad parcial, pero 
se proponen como opcionales el de 
comunidad total, el de separación y 
el de participación con comunidad 
diferida (art. 1.639 y ss.). 

No parece que haya inconve-
nientes en que convivan en la legis-
lación chilena el régimen de participa-
ción, sociedad conyugal y separación 
de bienes. De hecho es lo que hoy 
existe, sólo que la participación es de 
crédito y no de comunidad. Lo que 
hay que meditar bien es cuál de ellos 
debe ser propuesto por la ley como el 
régimen legal.

v. nueStra propueSta

Un régimen de comunidad actual
como régimen legal. 

Modificaciones a la sociedad conyugal

Nos parece que lo más prudente es 
mantener el régimen de comuni-
dad actual (sociedad conyugal), con 
algunas modificaciones, como las 
siguientes:

a) Suprimir la denominación de 
“jefe de la sociedad conyugal”.

b) Suprimir la figura del haber re-
lativo de la sociedad conyugal, 
disponiendo que dichos bienes 
sean propios. 

c) Establecer que cada cónyuge 
administra sus bienes propios, 
con algunas restricciones en 
cuanto a la enajenación y gra-
vamen de algunos de ellos de 
especial relevancia.

d) Establecer la posibilidad de que 
los cónyuges decidan sobre la 
gestión de los bienes sociales, ya 
sea encargando a uno de ellos 
la administración de los bienes 
(con restricciones respecto de 
ciertos actos) o acordando una 
gestión conjunta (que habría 
que diseñar bien para evitar que 
se produzcan incertidumbres 
respecto de terceros).

e) Mantener la figura del patri-
monio reservado para los casos 
en los que la mujer no haya sido 
la administradora de los bienes 
sociales.

Junto a la sociedad conyugal se 
podrían dejar los regímenes de parti-
cipación y de separación como opcio-
nales. Incluso, no vemos problema en 
mantener el régimen de participación 
con modalidad de crédito.

Propuesta subsidiaria:
elección previa imperativa

Ahora bien, si lo anterior se rechaza 
y si insiste en eliminar como régimen 
legal el de sociedad conyugal, porque, 
incluso, con las modificaciones que se 
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propician seguiría siendo “discrimina-
torio” puesto que la única igualdad 
que se admite es la completa indis-
tinción entre marido y mujer en el 
matrimonio, quizá lo más coherente 
fuera establecer como legal el régi-
men de separación legal, para dejar a 
los cónyuges la completa libertad de 
regular sus relaciones por el Derecho 
Común: comunidades, sociedades, 
etc. Se contemplarían así como op-
ciones equivalentes los regímenes 
de participación y de sociedad con-
yugal. Los cónyuges elegirían según 
sus preferencias y su libre decisión. 
Para evitar que los cónyuges resulten 
afectados por un régimen que no 
decidieron, se podría establecer una 
obligación del oficial del Registro Ci-
vil de requerir una voluntad expresa 
de los cónyuges en forma previa al 
matrimonio (en la manifestación, por 
ejemplo) bajo sanción de no celebrar 
el matrimonio. Quede claro que ésta 
no es la solución que nos parece más 
adecuada, pero ante el ideologismo 
de la igualdad de género nos parece 
más libertario e igualitario este siste-
ma que el proponer como régimen 
legal la participación con la única 
alternativa de pactar separación total 
de bienes, como parece reclamarse 
por ciertas instancias políticas.

vi. neceSiDaD De un eStuDio 
técnico acucioSo

Otros temas que merecen estudio

No nos pronunciamos sobre los nume-
rosos preceptos que pueden presentar 

dificultades de redacción y compren-
sión y de los cambios estructurales que 
se proponen para el Código Civil. No 
nos detenemos tampoco en las modifi-
caciones que trasuntan el ideologismo 
de la teoría de género, como la estólida 
supresión de la expresión “buen padre 
de familia”. Tampoco nos ocupamos 
aquí de los cambios a la institución 
de los bienes familiares, que también 
merecerían algún reproche como, por 
ejemplo, declarar la inembargabilidad 
de los bienes familiares.

Propuesta
de comité técnico asesor

Nos parece que debiera evitarse la 
precipitación en estas materias tan 
delicadas y que reclaman de una 
técnica jurídica muy perfeccionada. 
Un cambio de tanta trascendencia 
para el Derecho Civil y el Derecho 
de Familia debiera estar precedido 
de un estudio riguroso y serio de las 
distintas opciones. Por ello, suge-
rimos en su momento (sesión de 7 
de enero de 2007) a la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado que solicita-
ra informes a las facultades de Dere-
cho y ponderara luego la posibilidad 
de encomendar a un comité técnico 
de profesores y expertos la redacción 
más depurada de los textos, mante-
niendo, por cierto, la decisión final y 
la definición de las políticas de fondo 
que sólo corresponden al legislador. 
Creemos que esta proposición sigue 
teniendo validez.
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DEL MATRIMONIO

Andrea Muñoz Sánchez
Profesora de Derecho Civil Universidad Diego Portales

habiendo escuchado ya la descrip-
ción hecha por mi antecesor, acerca 
de la justificación del proyecto que 
comentamos y de sus ideas matrices, 
intentaré hacer una relación algo 
más pormenorizada de las princi-
pales modificaciones propuestas, de 
manera de contribuir a generar un 
debate que esperamos sea fructífero 
e iluminador, aprovechando este 
espacio académico que nos invita a 
mirar las cosas con mayor raciona-
lidad y sobre la base de los estudios 
y reflexiones que por años se han 
venido haciendo en nuestro medio 
sobre este tema.

Si se analiza el proyecto, se podrá 
advertir que, básicamente, hay tres 
grandes líneas sobre las cuales se le-
vanta la propuesta: 

i

Está el objetivo principal, cual es 
sustituir el régimen de sociedad con-
yugal, por uno de participación en 
los gananciales, con sistema de “co-
munidad diferida”, como se lo llama 
en doctrina, aunque para distinguirlo 
del régimen de participación en los 
gananciales actualmente existente, 

el proyecto que comentamos lo ha 
denominado de “comunidad de ga-
nanciales”. Esto significa establecer, 
derechamente, un nuevo régimen 
legal o supletorio, como régimen 
económico del matrimonio, cuestión 
que –como aquí se ha dicho–  según 
la indicación que trabajó la Fundación 
Fueyo, llevaba asociada la derogación 
de la sociedad conyugal, pero que, a 
la fecha, y producto de las modifica-
ciones introducidas en la Cámara de 
Diputados, se ha preferido mantener 
como uno de los regímenes conven-
cionales que los futuros contrayentes 
pueden pactar en las capitulaciones 
matrimoniales. En relación con esta 
primera opción, valga recordar que 
ésta no es la primera vez que se hace 
un intento de esta naturaleza, ya que 
existe el antecedente del proyecto de 
reforma del año setenta, elaborado 
por una comisión presidida por Euge-
nio velasco, que resulta muy similar 
al actual proyecto y la propuesta 
que los profesores de la Universidad 
Gabriela Mistral plantearan años 
más tarde (en 1987); donde ambos 
proponían adoptar como régimen 
legal o supletorio, el de participación 
en los gananciales, con comunidad 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 215-225 [diciembre 2007]
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a diferida. Me atrevo a identificar entre 
estas iniciativas, incluso, el proyecto 
de reforma al Código Civil del año 
1979, al que tendremos oportunidad 
de referirnos más adelante.

ii

Se introducen modificaciones al es-
tatuto de los bienes familiares, que 
pretenden solucionar algunos vacíos 
que presenta la actual normativa y 
hacer otros ajustes relativos a cues-
tiones que han surgido a la luz de 
su implementación práctica. Como 
sabemos, sobre la mayoría de estos 
aspectos se ha producido abundante 
literatura, por lo que se ha intentado 
recoger aquello en que existe con-
senso, sin perjuicio de introducir 
algunas otras modificaciones, que 
destacaremos.

iii

Por último, el proyecto toma la 
decisión de proponer una nueva sis-
tematización de las materias que se 
relacionan con el régimen de bienes 
del matrimonio y que se encuentran 
actualmente disgregadas entre el 
libro i y el iv, traspasándolas ínte-
gramente al libro i, con el propósito 
de generar un estatuto sistemático 
y ordenado, que contribuya a un 
manejo más eficiente de las insti-
tuciones y a un sentido unitario de 
las mismas. Aunque se trata de un 
aspecto formal, que sorprenderá 
a algunos, porque altera el orden 
tradicional –tomado de los códigos 
decimonónicos en que se inspiró 

Andrés Bello– es una cuestión que 
nos parece oportuna y necesaria.

i

Examinemos, entonces, lo primero. 
En términos gruesos, el régimen 
de participación en los gananciales 
propuesto supone que durante la vi-
gencia del régimen, los patrimonios 
del marido y la mujer permanecen 
separados y cada uno de ellos admi-
nistre, goce y disponga de sus bienes, 
libremente, aunque sujetos a ciertas 
restricciones que se indicarán, y al 
término del régimen se forma una 
comunidad entre los cónyuges o 
entre el cónyuge sobreviviente y 
los herederos del otro, que recaerá, 
fundamentalmente, sobre los bienes 
que existan en ese momento y que 
ambos cónyuges hayan adquirido a 
título oneroso durante la vigencia del 
mismo, así como sobre los ingresos 
y remuneraciones provenientes del 
trabajo de los cónyuges, que se en-
cuentren pendientes al momento de 
formarse la comunidad.

Como se suele observar al ex-
plicar doctrinariamente el funciona-
miento de este régimen, compartimos 
la apreciación de que el régimen de 
participación en los gananciales “es 
una hábil combinación de los de sepa-
ración y comunidad”, como sostenía 
el decano Arturo Alessandri, ya que 
ofrece las ventajas del régimen de 
separación de bienes, en cuanto pre-
serva la autonomía e independencia 
de cada uno de los cónyuges para 
administrar y disponer de sus bienes 
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propios durante la vigencia del régi-
men y toma lo positivo de un régimen 
de comunidad de bienes –como es 
la sociedad conyugal– en la medida 
que, asumiendo la solidaridad y co-
munidad de intereses que representa 
el matrimonio, al término del régi-
men se forma una comunidad entre 
los cónyuges, sobre aquellos bienes 
que, en definitiva, son producto del 
esfuerzo común de los cónyuges. 
Desecha, por otro lado, los inconve-
nientes de cada uno de ellos, pues en 
la separación de bienes, si sólo uno 
de los cónyuges realiza actividades 
remuneradas o de mayor valor que 
el otro, este otro –normalmente la 
mujer– queda marginado de sus be-
neficios al término del régimen. En 
tanto que en la comunidad de bienes, 
la mujer queda sometida a la gestión 
o administración del marido.

Creo, por otra parte, que ya es 
hora de desmitificar la sociedad con-
yugal, como el único régimen que de 
veras protege a la mujer. Quienes co-
nocen bien la dinámica con que opera 
este régimen, convendrán conmigo en 
que, si bien se puede decir que al cons-
tituirse el régimen se forma un haber 
social o común al que ingresan funda-
mentalmente los bienes que se adquie-
ran con el esfuerzo de cada cónyuge 
(esto es, a título oneroso), lo cierto es 
que la comunidad que se va a dividir 
entre los cónyuges, no se forma sino 
al disolverse la sociedad conyugal y 
tiene la misma vida efímera que tendrá 
la comunidad que prevé el régimen 
de participación en los gananciales. 
Mientras tanto, tenemos un matrimo-
nio en que el marido administra los 

bienes sociales (con la concurrencia 
de la mujer para ciertos actos) y, ade-
más, en forma inexplicable, los bienes 
propios de la mujer y una mujer que, 
eventualmente, tiene un patrimonio 
reservado donde se desempeña por su 
cuenta, sin que el marido intervenga, 
no obstante la verdadera naturaleza 
social de dichos bienes. Si la mujer no 
trabaja, se encuentra absolutamente 
sometida a las decisiones de su marido 
y su protección se limita a la serie de 
privilegios que la ley le acuerda para 
poder contrarrestar este desequilibrio, 
todos los que, por cierto, requieren la 
disolución de la sociedad (separación 
judicial de bienes, renuncia a los ga-
nanciales, beneficio de emolumentos, 
por nombrar algunos). Disuelta la 
sociedad y formada la comunidad, 
su situación es la misma que la de la 
mujer en un régimen de participación 
en los gananciales, como el que se 
propone. Las ganancias, producidas 
por cualquiera de ellos, habrán de 
dividirse en mitades.

Como decíamos, previo a este 
paréntesis, siendo ésta la línea gruesa 
del régimen que consagra el proyecto, 
destacaremos que se introduce un 
elemento adicional que lo distingue 
y que consiste en que marido y mujer 
quedan sujetos, durante la vigencia 
del régimen, a un sistema de autoriza-
ciones recíprocas respecto de aquellos 
actos de mayor envergadura que 
recaigan sobre los bienes que confor-
marán la comunidad al término del 
régimen. De esta manera, y siguiendo, 
en cierta forma, la estructura que hoy 
se consagra en el artículo 1.749 del 
Código Civil, en relación con las limita-
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a ciones a la administración del marido 
en la sociedad conyugal, ninguno 
de los cónyuges podrá enajenar ni 
gravar, voluntariamente, ni prometer 
gravar ni enajenar voluntariamente, 
los bienes raíces que hubieren sido 
adquiridos a título oneroso durante 
la vigencia del régimen, ni tampoco 
podrán, sin dicha autorización, arren-
dar o ceder la tenencia de los bienes 
raíces adquiridos de esta manera. La 
misma autorización necesitarán para 
garantizar obligaciones contraídas 
por terceros. 

Es importante hacer notar que 
esta exigencia no sólo está orientada 
a resguardar el patrimonio que al tér-
mino del régimen se va dividir entre 
los cónyuges sino que pretende ser 
un reflejo de la comunidad de vida 
que existe en el matrimonio y que 
obliga a que las decisiones de mayor 
importancia, en torno al patrimonio 
familiar formado con el esfuerzo de 
ambos cónyuges, se tomen conjun-
tamente por ellos. Pienso que ésta 
es una modalidad que impide tildar 
el régimen instituido, como uno de 
carácter individualista, como se ha 
pretendido y que lo acerca, notable-
mente, al proyecto elaborado en el 
año 1979, por la comisión de reforma 
del Código Civil, que estuvo compues-
ta por eximios juristas (como Julio 
Philippi, Avelino León y Fernando 
Mujica), el que fue alabado por su 
calidad técnica, pero que, en defi-
nitiva, no contó con la aprobación 
de quienes tomaban las decisiones 
en aquel momento. En términos 
simples, dicho proyecto mantenía, 
formalmente, el régimen de sociedad 

conyugal y proponía que, si bien el 
marido continuaba administrando 
los bienes sociales, con la limitación 
de requerir la autorización de su 
mujer en los casos ya mencionados, 
la administración del patrimonio 
reservado de la mujer quedaba sujeta 
a las mismas limitaciones con que el 
marido administraba los bienes de 
la sociedad conyugal, eliminando, 
ciertamente, el derecho a renunciar 
a los gananciales y haciendo obliga-
torio colacionar dichos bienes reser-
vados al haber social, al disolverse 
la sociedad conyugal. Sin perjuicio 
de algunas dificultades técnicas que 
originaba la compatibilización de 
la sociedad conyugal con la plena 
capacidad de la mujer, lo cierto es 
que, como algunos autores resalta-
ron en su momento, este régimen, 
así concebido, no era, a la postre, 
sino un régimen de participación en 
los gananciales encubierto, por lo 
que ya se planteaba la necesidad de 
sincerarlo y de instaurar definitiva-
mente en nuestro país un régimen de 
participación en los gananciales.

volviendo a nuestro proyecto, 
en cuanto a los bienes que habrán 
de formar el haber de la comunidad 
al término del régimen, lo que la ini-
ciativa legal consagra, desde un punto 
de vista doctrinario, es un régimen de 
participación restringido de ganancias 
–por oposición a uno de carácter 
universal, que comprende todos los 
bienes de los cónyuges– que resulta 
bastante similar al haber de la socie-
dad conyugal consagrado actualmente 
en el artículo 1.725 del Código Civil y 
que alcanza:
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1° a los bienes adquiridos a título 
oneroso por cualquiera de los 
cónyuges durante la vigencia 
del régimen y que existan al 
término del régimen,

2° a los frutos, intereses y lucros, 
pendientes al momento de la 
formación de la comunidad, 
que provengan de los bienes 
aludidos precedentemente, y

3° a los ingresos y remuneracio-
nes provenientes del trabajo 
de los cónyuges, que se en-
cuentren pendientes al tiempo 
de la formación de la comuni-
dad (excluyo la mención de las 
concesiones mineras otorgadas 
a cualquiera de los cónyuges, 
nada más para focalizar en lo 
que interesa realmente). 

Esto significa que quedan exclui-
dos de la comunidad que se forma al 
término del régimen, los hoy llamados 
bienes propios, esto es, tanto los bie-
nes inmuebles que tenía cada cónyuge 
al inicio del régimen como aquéllos 
que adquieran a título gratuito, ya sea 
como donación, herencia o legado, 
durante la vigencia del régimen, los 
que se mantendrán definitivamente 
en el patrimonio de cada cónyuge, 
como en el sistema actual. Sin entrar 
en mayores detalles, cabe consignar 
que el proyecto conserva intacto el 
actual régimen de subrogación real 
y se mantiene también la regla –que 
saca del haber común– los bienes 
adquiridos con valores destinados a 
ello en las capitulaciones matrimonia-
les y los aumentos materiales de los 
bienes adquiridos antes del inicio del 
régimen o a título gratuito durante él. 

Se mantiene, asimismo, el principio 
según el cual tampoco pertenecen a 
la comunidad de gananciales aquellos 
bienes que no obstante haber sido 
adquiridos a título oneroso durante 
la vigencia del régimen, tienen una 
causa o título de adquisición que ha 
precedido a la vigencia del mismo.

Y así como al término del régi-
men, que puede o no coincidir con 
la disolución del matrimonio –pues 
hay que considerar el pacto de susti-
tución del régimen que los cónyuges 
podrán celebrar estando casados y 
la sentencia que acoja la demanda 
de separación de bienes impetrada 
por cualquiera de los cónyuges– se 
fija el activo de la comunidad, en el 
mismo momento se determina su 
pasivo, en términos que no difieren, 
sustancialmente, del actual artículo 
1.740 del Código Civil. En efecto, en 
lo que respecta al pasivo de la comu-
nidad que se forma al término del 
régimen, la regla básica que entrega 
el proyecto, es que ésta queda obli-
gada al pago de las deudas existentes 
al término del régimen, provenientes 
de la adquisición o administración 
que cada uno de los cónyuges haya 
hecho de los bienes que pasan a ser 
comunes, así como de las deudas 
provenientes de las cargas y de las 
reparaciones usufructuarias de los 
mismos bienes. A ello se agregan, 
obviamente, las deudas existentes al 
término del régimen, que provengan 
del mantenimiento, educación y es-
tablecimiento de los descendientes 
comunes. Toda otra deuda, será de 
cargo del cónyuge respectivo y sólo 
podrá perseguirse en sus bienes o en 
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a sus derechos cuotativos en la comu-
nidad, lo que resulta del principio, 
explicitado en el proyecto, de que 
cada cónyuge es responsable de las 
deudas que irrogue su propia admi-
nistración, salvo las que provengan 
de los rubros antes señalados, las que 
deberán asumir en partes iguales. Se 
sigue, en esta materia, bastante de 
cerca, lo propuesto en el proyecto 
de velasco.

En lo relativo a la liquidación del 
régimen, se mantienen, en términos 
generales, las reglas actuales, en el 
sentido de que el acervo líquido de 
la comunidad (esto es, deducido el 
pasivo común) debe repartirse por 
mitades entre los cónyuges o entre el 
cónyuge sobreviviente y los herede-
ros del cónyuge fallecido, en cuanto 
se utilizan las reglas dadas para la 
partición de los bienes hereditarios; 
modificándose, ciertamente, todo 
aquello que se relaciona con los pri-
vilegios consagrados hoy a favor de 
la mujer, en atención a la situación en 
que se encuentra dentro del régimen 
de sociedad conyugal. Resulta inte-
resante destacar, sin embargo, que 
se establece una suerte de beneficio 
de emolumento a favor de ambos 
cónyuges, en virtud del cual aquel 
de los cónyuges que no contrajo 
la deuda que pasa a ser común, no 
está obligado a contribuir en ella por 
sobre lo que obtenga por concepto 
de mitad de gananciales. Asimismo, 
a favor de los acreedores de los 
cónyuges se regula una instancia 
novedosa, cual es que terminada la 
vigencia del régimen, éstos podrán 
solicitar al juez que se proceda a la 

confección del inventario corres-
pondiente, de manera que puedan 
ejercer sus respectivas acciones en 
contra de los cónyuges o cualquiera 
de los comuneros. 

Atendida la naturaleza del régi-
men de participación en los ganancia-
les, en que cada uno de los cónyuges 
administra y dispone libremente de 
sus bienes, sin perjuicio del sistema 
de autorizaciones recíprocas antes 
indicado, resulta evidente que la 
figura del patrimonio reservado de 
la mujer, consagrado hoy día en el 
artículo 150 del Código Civil, pierde 
sentido y es por eso que no ha sido 
contemplado en el proyecto que se 
comenta. En efecto, la institución del 
patrimonio reservado fue concebida, 
específicamente, en el contexto del 
régimen de comunidad actualmente 
existente, en que el marido es el que 
administra los bienes sociales y pro-
pios de la mujer y en el cual ésta ca-
recía, originalmente, de la capacidad 
jurídica para administrar y disponer 
de los bienes que adquiriera con el 
producto de su trabajo. Asimismo, 
tampoco cabe mantener el derecho 
a renunciar a los gananciales con 
que cuenta hoy la mujer casada bajo 
el régimen de sociedad conyugal, en 
la medida que éste también se previó 
como un modo de protección para la 
mujer frente a la administración de 
la sociedad conyugal realizada por 
el marido, lo que le permite no verse 
gravada con las deudas existentes en 
el patrimonio social y poder conser-
var, para sí, los bienes adquiridos con 
el producto de su trabajo, de manera 
definitiva. 
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En consecuencia, no cabe interpre-
tar estos cambios como un retroceso 
en el estatuto de la mujer, como se ha 
pretendido, ni sacar como conclusión 
que, por esta circunstancia, ella queda 
en peor condición en el régimen pro-
puesto, que en el actual, con patrimo-
nio reservado, ya que esas ventajas o 
privilegios consagrados en su favor no 
constituyen sino un contrapeso a una 
situación jurídica de su subordinación 
en la sociedad conyugal, por lo que 
al eliminarse tal discriminación, no 
existe ninguna justificación racional 
para la mantención de aquéllos. Re-
cordemos que ya en el año 1979, la 
comisión de reforma al Código Civil 
presidida por Julio Philippi, a cambio 
de darle capacidad a la mujer casada 
en sociedad conyugal, proponía suje-
tar la administración del patrimonio 
reservado a las mismas limitaciones 
con que el marido administra la socie-
dad conyugal y obligaba a colacionar 
esos bienes al patrimonio común al 
término de la sociedad conyugal. Las 
similitudes están a la vista.

Obsérvese, por otra parte, que el 
proyecto mantiene la misma idea del 
artículo 155 del Código Civil actual, 
pero le confiere la facultad a ambos 
cónyuges, para pedir la separación 
judicial de bienes, básicamente, ante 
conductas de administración fraudu-
lenta o descuidada del otro cónyuge, 
lo que lo convierte en un mecanismo 
de control recíproco, que evita situa-
ciones que podrían comprometer, 
efectivamente, el patrimonio del otro 
cónyuge. Ello se complementa con 
lo dispuesto en el artículo 153-6 del 
proyecto, que incorpora el deber de 

los cónyuges de informarse recíproca 
y periódicamente acerca del estado de 
sus negocios, pudiendo el juez cono-
cer de esta materia, en forma breve y 
sumaria, a petición de cualquiera de 
los cónyuges.

Quiero decir, para cerrar esta 
parte que, obviamente, es posible que 
existan muchos aspectos del proyec-
to que se puedan mejorar, para eso 
está el debate parlamentario y a eso 
apuntan reuniones académicas como 
éstas; resulta extraño, sin embargo, 
que quienes no comparten las defini-
ciones básicas de un régimen de esta 
naturaleza, por estimar que éste es un 
régimen separatista y poco solidario, 
propongan como alternativa, la de 
consagrar la separación de bienes 
como régimen legal o supletorio, pues 
ello resultaría tremendamente perju-
dicial para las parejas en que sólo uno 
de ellos trabaja o aporta al patrimonio 
familiar y es abiertamente contradic-
torio con un régimen comunitario 
como el que pretenden conservar. 
En efecto, se ha sugerido en el curso 
de la tramitación del proyecto en el 
Senado, como consta en el Boletín Nº 
1.707-18, de 17 de abril de 2007, la al-
ternativa de dejar el régimen de sepa-
ración de bienes como supletorio de 
la voluntad de las partes y mantener 
como opcionales el de participación 
en los gananciales y el de sociedad 
conyugal, sin que resulte claro si lo 
que se pretende favorecer, a la postre, 
es la opción por el régimen de socie-
dad conyugal, que es el régimen más 
asentado en el conocimiento de la 
gente o, derechamente, mantener un 
sistema que, si bien puede ser adecua-
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a do para aquellos matrimonios en que 
ambos trabajan y tienen estándares 
económicos relativamente uniformes, 
no resulta conveniente para la media 
de los matrimonios chilenos, en que 
un buen porcentaje de mujeres se 
dedica al cuidado del hogar.

ii

En relación con los cambios intro-
ducidos al régimen de los bienes 
familiares, destacaremos las princi-
pales modificaciones propuestas en 
relación: 

a) con los bienes que pueden ser 
declarados familiares;

b) con la forma en que se produce 
la afectación y, por último, 

c) con las limitaciones a la ejecu-
ción.

a) En relación con los bienes
que pueden ser declarados familiares

En términos generales, el proyecto 
precisa qué bienes podrán ser objeto 
de esta declaración, aclarando que 
podrán serlo no sólo el inmueble de 
propiedad de cualquiera de los cónyu-
ges que sirva de residencia principal 
de la familia, sino también el que 
pertenezca a ambos y agrega, como 
susceptible de ser declarado bien 
familiar, el derecho de usufructo que 
cualquiera de los cónyuges o ambos 
tuvieren en el inmueble que sirva de 
residencia principal de la familia. Con 
respecto a los bienes muebles que 
guarnezcan el inmueble que sirve de 
residencia principal de la familia y 

que pretendan ser declarados bienes 
familiares, se establece que ellos han 
de ser de propiedad de cualquiera de 
los cónyuges o de ambos, precisión 
que se omite en las actuales normas y 
que conviene corregir.

El proyecto se hace cargo, tam-
bién, de varios otros aspectos que la 
actual normativa no previó y que han 
generado dificultades prácticas. Uno 
de ellos es el que se relaciona con la 
necesidad de individualización de 
los bienes muebles, a raíz de lo cual 
se exige que todo aquél que solicite 
la declaración de bien familiar deba 
especificar en su presentación los 
bienes cuya declaración como bien 
familiar solicita, lo que se traduce 
en la confección de un inventario 
que permitirá conocer en detalle de 
qué bienes se trata y no como ahora, 
que se hace más bien al bulto, con el 
problema que ello conlleva para la 
seguridad de terceros. 

El proyecto intenta solucionar, 
asimismo, el problema que se presenta 
para determinar qué se entiende por 
residencia principal de la familia, 
especialmente cuando existe una se-
paración de hecho entre los cónyuges, 
estableciendo que se presumirá que 
es residencia principal de la familia 
el inmueble en que los cónyuges han 
establecido el hogar común, aunque 
medie separación de hecho. 

b) En cuanto a las modalidades
a través de las cuales se puede producir 
la afectación de los bienes familiares

El proyecto introduce, en primer lu-
gar, una serie de ajustes destinados a 
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perfeccionar la actual normativa en 
lo que respecta a la afectación de los 
bienes por declaración judicial (pro-
cedimiento que como sabemos ha 
sido objeto de muchas críticas), e in-
corpora, por otra parte, una nueva vía 
a través de la cual se puede producir 
la afectación, ya que admite, además, 
la posibilidad de que la declaración 
de bien familiar se realice de común 
acuerdo entre los cónyuges, mediante 
escritura pública, eliminando la actual 
facultad para hacerlo a través de una 
declaración unilateral de cualquiera 
de los cónyuges, en el caso de que se 
trate de derechos o acciones que los 
cónyuges tengan en sociedades pro-
pietarias del inmueble que constituya 
residencia principal de la familia.

Los ajustes realizados a la afec-
tación por declaración judicial están 
destinados, fundamentalmente, a mo-
dificar el mecanismo actual en virtud 
del cual “la sola interposición de la 
demanda transforma provisoriamente 
en familiar el bien de que se trate”, sin 
tomar en cuenta la resolución previa 
del juez, ni la notificación de la otra 
parte, ni –lo que es más grave– la ne-
cesidad de una medida de publicidad 
a partir de la cual pueda dicho acto ser 
oponible a terceros. La propuesta con-
siste en que el juez habrá de declarar 
provisoriamente como familiar el bien 
de que se trate en su primera resolu-
ción, oportunidad en que deberá or-
denar su subinscripción al margen de 
la respectiva inscripción conservatoria 
de dominio, pero no se entenderá 
constituido provisoriamente en bien 
familiar, sino hasta al momento de 
practicarse la referida subinscripción, 

la que deberá efectuarse dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en 
que quede ejecutoriada la resolución 
que la ordena. Se prevé, en todo caso, 
la posibilidad que la subinscripción 
pueda practicarse como medida pre-
judicial, antes de la notificación de la 
demanda, caso en el cual la situación 
queda entregada a las reglas generales 
sobre esta materia.

En cuanto a los bienes muebles, 
se aclara que la constitución proviso-
ria de bien familiar se entenderá 
efectuada a partir de la notificación 
de la primera resolución judicial.

Por último, se contempla un as-
pecto que se echa de menos en la 
legislación actual, cual es que una 
vez dictada la sentencia definitiva 
que concede la declaración de bien 
familiar, habrá de practicarse la res-
pectiva inscripción en el Registro de 
Interdicciones y Prohibiciones del 
Conservador de Bienes Raíces res-
pectivo, la que obviamente vendrá a 
sustituir la subinscripción provisional 
efectuada previamente al margen de 
la inscripción de dominio. Por el con-
trario, de ser rechazada la demanda, 
el juez deberá ordenar la cancelación 
de la subinscripción.

El proyecto abre también la posi-
bilidad, como se adelantó, de que los 
cónyuges, de común acuerdo y a tra-
vés de una escritura pública, declaren 
determinados bienes como familiares, 
debiendo inscribir tal declaración 
en el Registro de Interdicciones y 
Prohibiciones del Conservador de 
Bienes Raíces respectivo, al igual 
que la sentencia firme que conceda 
la declaración de bien familiar. 
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a Parecerá una decisión arriesgada, 
la de permitir una declaración conjun-
ta de ambos cónyuges, por el temor 
a que pueda ser utilizada para burlar 
los derechos de terceros, sin embargo, 
ha primado la idea de sincerar las 
cosas y de permitir un conducto más 
simple y transparente, a través del 
cual marido y mujer puedan hacer 
de común acuerdo la declaración de 
bien familiar, sin tener que concurrir 
a tribunales, simulando un conflicto 
respecto del cual no harán más que 
allanarse. Por lo demás, los cónyuges 
que estén dispuestos a defraudar a 
terceros pueden usar la misma vía 
judicial para hacerlo, por lo que nos ha 
parecido que el acento debe ponerse, 
más que nada, en establecer medidas 
de publicidad para la seguridad de los 
terceros, que en prohibir una alterna-
tiva que resulta plenamente válida. Se 
mantiene, además, la norma actual 
que declara que la constitución de 
un bien familiar no perjudicará a los 
acreedores que el cónyuge propieta-
rio tenía a la fecha de su constitución 
y se previene que si uno o ambos 
cónyuges actuaren fraudulentamente 
para constituir un bien como fami-
liar, deberán indemnizar los daños 
causados, sin perjuicio de la sanción 
penal que pudiere corresponder. Se 
entiende, ciertamente, que esta norma 
reafirma una conclusión a la que se 
habría de llegar por aplicación de las 
reglas generales.

c) Introducción de modificaciones
al estatuto de los bienes familiares

Se prevé el reemplazo del beneficio 
de excusión, el cual no resultó ser un 

mecanismo eficiente de protección, 
por la inembargabilidad de los bie-
nes familiares respecto de situaciones 
concretas, como son, deudas contraí-
das con posterioridad a la declara-
ción de bien familiar, en el caso que 
se trate de gravámenes constituidos 
por uno sólo de los cónyuges, sin la 
autorización del otro. Se resguardan, 
de esta manera, los intereses de los 
acreedores que hayan contratado 
con cualquiera de los cónyuges, con 
anterioridad a la afectación del bien 
como familiar y se protege, al mismo 
tiempo, al cónyuge no propietario 
que no concurrió con su voluntad a 
la constitución del gravamen sobre 
el bien familiar.

Existen, en fin, varios otros as-
pectos que no es del caso analizar en 
esta instancia, pero que contribuyen 
a perfeccionar la institución de los 
bienes familiares, en términos que 
protejan efectivamente el núcleo 
familiar, sin lesionar los derechos 
de terceros. 

iii 

Finalmente, y sólo como información 
general, con respecto a la adecuación 
sistemática de las materias relativas 
al régimen económico del matri-
monio, consignaremos aquí, nada 
más, que el proyecto concentra, en 
el libro i, la regulación de los bienes 
familiares –régimen primario, como 
lo han llamado algunos– la de las ca-
pitulaciones matrimoniales (materia 
traída del libro iv) y la del régimen 
de participación en los gananciales y 
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de separación de bienes, habiéndose 
introducido, luego de la discusión del 
proyecto en la Cámara, la sociedad 

conyugal con las modificaciones 
pertinentes.
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UNA APROXIMACIóN CRÍTICA
AL “PROYECTO DE REFORMA
A LA SOCIEDAD CONYUGAL Y CREACIóN 
DEL RéGIMEN DE COMUNIDAD
DE GANANCIALES” 
(BOLETíN DE SESIONES DEL SENADO N°1707-18)*

Mauricio Tapia Rodríguez
Profesor de Derecho Civil
Universidad de Chile

* Este texto corresponde a los comentarios 
efectuados por el profesor Mauricio Tapia al 
“Proyecto de reforma a la sociedad conyugal 
y creación del régimen de comunidad en los 
gananciales”, Boletín de Sesiones del Senado 
Nº 1707-18), en sesión de la Comisión de 
Legislación, Justicia y Reglamento del Se-
nado, de 25 de agosto de 2007.

reSumen 

En síntesis, estos comentarios críticos 
al proyecto se inspiran en las siguien-
tes directrices generales:

i) Se sugiere mantener la sociedad 
conyugal como régimen de 
bienes del matrimonio, con 
algunos ajustes y sin el carácter 
de régimen legal supletorio. 
Esto en atención a que la so-
ciedad conyugal, efectuados 
tales correctivos, otorga una 
regulación adecuada para un 
modelo de familia que sigue 
siendo importante en nuestra 
realidad social.

Para ajustar la sociedad conyugal 
al principio de igualdad constitu-

cional, y a los compromisos inter-
nacionales asumidos por Chile, se 
propone:

a) Establecer una administración 
alternativa de la sociedad con-
yugal (del marido o de la mujer, 
a libre elección de éstos), inclu-
so posibilitando el cambio de 
administración durante la vi-
gencia de la sociedad conyugal, 
sujeto a medidas que protejan 
a terceros;

b) Conservar la institución del 
patrimonio reservado de la mu-
jer casada, ampliando su apli-
cación en general al cónyuge 
no administrador, conforme al 
principio de igualdad;

c) Permitir la libre administración 
de los bienes propios por el 
cónyuge propietario no admi-
nistrador, y

d) Reforzar la protección del cón-
yuge no administrador, inter-
viniendo la enumeración de 
los actos que necesitan autori-
zación del otro y la institución 
de los bienes familiares.

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 227-240 [diciembre 2007]
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a Por el contrario, no parece con-
veniente modificar o derogar expre-
siones del Código Civil que tienen una 
larga historia y una amplia aplicación 
en el Derecho Patrimonial (como el 
“buen padre de familia”), por cuanto 
no se trata de supuestas discrimina-
ciones que tengan efectos jurídicos. 
Más aún, son nociones que, aunque 
borradas de la ley, se van a seguir 
empleando en el medio jurídico, 
como sucede a diario en la práctica 
judicial, pues tienen un contenido 
y una aplicación bien definida y de 
larga data. 

ii) Se propone que no exista un 
régimen de bienes legal supletorio 
en el matrimonio. De esta forma, 
se insta a los cónyuges a infor-
marse acerca de las opciones 
y a dar un consentimiento 
libre y en pleno conocimiento 
sobre la forma de regulación 
patrimonial que quieren darle 
a su relación. 

Todos los regímenes de bienes del 
matrimonio pueden explicarse, en su 
esencia, en términos muy simples, y 
su elección es una decisión tan tras-
cendental en la vida de las personas 
que no parece ser válida la objeción 
de que los contrayentes no podrían 
llegar a percibir su alcance. 

Paralelamente, para simplificar 
esta elección se sugiere derogar el 
actual “régimen de participación 
en los gananciales”, que tiene una 
muy escasa aplicación y una opera-
ción excesivamente compleja en la 
práctica.

iii) Se propone simplificar y eli
minar todas las restricciones a la 

administración separada en el 
“régimen de comunidad de ganan
ciales”, que crea el proyecto. 
El espíritu de este régimen es 
otorgar a los contrayentes una 
libre administración de todos 
sus bienes durante la vigencia 
del matrimonio, cuestión que 
resulta particularmente útil 
para los matrimonios en que los 
dos cónyuges ejercen un oficio 
remunerado y se reparten o 
encargan a terceros la manten-
ción del hogar común y el cui-
dado de los hijos. Este modelo 
familiar va progresivamente 
aumentando su importancia 
en la realidad social chilena. 
Para este modelo de familia, 
la comunidad de gananciales 
puede ser una figura atractiva 
y más “solidaria” que la simple 
separación de bienes, por cuan-
to envuelve el compromiso de 
repartir por mitades lo adqui-
rido durante el matrimonio al 
término de éste (por muerte o 
ruptura). 

Así, se sugiere eliminar de la ac-
tual regulación del proyecto todas 
las restricciones a la administración 
de bienes separada de cada cónyu-
ge, en el entendido también que en 
cualquier régimen se podrá hacer 
valer la institución protectora de los 
bienes familiares. 

Cabe tener presente que, aparen-
temente, tales restricciones fueron di-
señadas con el propósito de convertir 
a la comunidad de gananciales en el 
régimen legal supletorio, derogando 
la institución de la sociedad conyugal. 
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Pero tal camino no parece el más ade-
cuado, porque la sociedad conyugal 
y la comunidad de gananciales dan 
respuestas a modelos de familia bien 
diferentes, y al derogar una o entre-
mezclar sus regulaciones, se termina 
por desproteger a todos.

De no eliminarse estas restric-
ciones, lo que ocurrirá muy proba-
blemente, es que los posibles intere-
sados por este régimen no optarán 
por él, pues preferirán el régimen 
de separación total de bienes, que 
no pone obstáculos a la administra-
ción separada, pero que tampoco 
cuenta con ese compromiso final 
de dividir por mitades las ganancias 
obtenidas.

iv) Considerando lo expuesto, 
los regímenes de bienes del matri
monio presentarían a los cónyuges 
tres opciones, entre las cuales de-
berían necesariamente optar al 
formalizar su vínculo:

 a) Un régimen de sociedad 
conyugal o comunidad actual 
de bienes, con administración 
del marido o de la mujer, a su 
elección;

 b) Un régimen de comunidad 
diferida de gananciales, con ad-
ministración separada durante 
el matrimonio (cada cónyuge 
administra sus bienes) y una 
repartición final por mitades 
de las ganancias obtenidas por 
ambos, y

 c) El actual régimen de sepa-
ración total de bienes, que no 
establece ni una comunidad 
actual ni una comunidad dife-
rida, sino que una administra-

ción y una propiedad siempre 
separada entre los cónyuges, 
durante y al término del ma-
trimonio. 

v) Finalmente, cabe tener presen-
te que, en el esquema propues-
to, en todos estos regímenes 
existirán siempre tres formas de 
protección para el cónyuge que 
pueda encontrarse en una situa
ción patrimonial desmejorada:

 a) Los propios deberes y dere-
chos generales del matrimonio, 
y que obligan a los cónyuges, 
con independencia de su ré-
gimen de bienes, a socorrerse 
(derecho de alimentos) y a 
contribuir a la mantención de 
la familia común;

 b) La institución de los “bienes 
familiares”, que se propone 
reforzar, y que permite prote-
ger los bienes principales de 
la familia, con independencia 
del régimen patrimonial por el 
que hayan optado los cónyu-
ges, y que se prolonga después 
de la muerte con la atribución 
preferencial de la residencia 
principal de la familia al cón-
yuge sobreviviente, y

 c) La figura de la “compensa-
ción económica”, actualmente 
existente, que opera también 
con independencia del régi-
men de bienes del matrimonio, 
y que protege patrimonialmen-
te al cónyuge que dedicó más 
tiempo al cuidado del hogar y 
de los hijos.
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a introDucción

1. Este documento contiene comenta-
rios al Proyecto de reforma a la so-
ciedad conyugal y comunidad de 
gananciales, Boletín de Sesiones del 
Senado Nº1707-181.

2. Ante todo, se destaca que el Proyec-
to envuelve dos materias diferentes:

 I. La eliminación de discriminacio-
nes civiles contra la mujer, y

II. La necesidad de crear nuevos 
regímenes de bienes en el ma-
trimonio.

En efecto, se trata de dos cuestio-
nes distintas, que vienen confundidas 
en la regulación del “Proyecto”, y 
que obedecen a dos preguntas bien 
diferentes. 

3. La primera se relaciona con la ne-
cesidad de ajustar nuestra legislación 
a las exigencias del principio consti-
tucional de igualdad, eliminando las 
últimas discriminaciones civiles contra 
la mujer (en materia de administra-
ción de la sociedad conyugal), y a la 
vez cumpliendo con compromisos 
internacionales asumidos por nuestro 
país. Como se expondrá, pareciera 
que existe un amplio consenso en la 
necesidad de intervenir nuestra legis-
lación en este sentido.

4. La segunda cuestión obliga a pre-
guntarse si en la práctica resulta ne-
cesario crear hoy un nuevo régimen 
de bienes del matrimonio que ofrezca 
otra alternativa de regulación patrimo-

1 En adelante el “Proyecto”.

nial a los cónyuges, sin eliminar las 
principales existentes hasta la fecha. 
Por las razones que se expondrán 
brevemente en este documento, pa-
reciera justificarse la creación de un 
nuevo régimen de bienes, que podría 
ser el propuesto de “comunidad de 
gananciales”, pero con algunos correc-
tivos que parecen en imprescindibles 
para perfeccionar su alcance.

i. eliminación

De la DiScriminación civil

contra la mujer

5. La condición civil de la mujer 
casada fue fuertemente disminuida 
por la regulación original del Código 
Civil, en que el marido tenía pre-
ponderantes facultades personales 
y patrimoniales sobre la mujer en 
virtud del régimen de bienes socie-
dad conyugal, que en la práctica era 
el único autorizado. 

6. Sin embargo, desde el segundo 
cuarto del siglo xx, estas discrimi-
naciones fueron progresivamente 
eliminándose, hasta la desaparición 
de su último y grave vestigio: la inca-
pacidad relativa de la mujer casada 
en sociedad conyugal. 

Paralelamente, se mejoró su situa-
ción en relación con los derechos que 
los cónyuges tienen sobre los hijos, 
concediéndosele el cuidado personal 
de todos los hijos menores en caso 
de que los cónyuges vivan separados, 
cuestión que se plantea incluso como 
una discriminación positiva en su 
favor.
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Cabe destacar, asimismo, que la 
creación del “patrimonio reservado” 
mejoró ostensiblemente su situación 
patrimonial, en caso de ejercer un 
empleo separado del marido, al 
poder determinar la suerte de un 
patrimonio que puede abstraerse 
de las vicisitudes de los bienes que 
integran la sociedad conyugal.

7. No obstante, en la actualidad sub-
sisten algunas disposiciones en la 
regulación de la sociedad conyugal 
que pueden ser tachadas de discrimi-
natorias en su perjuicio: el marido es 
jefe y administra la sociedad conyugal 
e, incluso, los “bienes propios” de la 
mujer.

Tal discriminación parece con-
traria a tratados internacionales rati-
ficados por Chile y, eventualmente, 
va a significar una condena contra 
nuestro país en la instancia supra-
nacional que actualmente revisa una 
denuncia en tal sentido.

8. Sobre este punto, pareciera en la 
actualidad existir un considerable 
consenso en la necesidad de borrar 
esta última discriminación civil con-
tra la mujer, cerrando, de esta forma, 
un largo proceso de adaptaciones 
que comenzó el año 1925.

Para ese efecto, diversas ideas han 
sido propuestas durante la discusión 
del “Proyecto”, pasando desde la más 
radical que es la total eliminación del 
régimen de sociedad conyugal, hasta 
otras posturas que simplemente abo-
gan por su modificación parcial.
9. Por las razones que se exponen en 
la segunda parte de este documento, 

este académico considera que la so-
ciedad conyugal sigue respondiendo 
adecuadamente a un modelo de 
relaciones familiares y que, en con-
secuencia, su derogación no parece 
recomendable. 

Así, parece preferible instar a 
una modificación parcial del esta-
tuto de la sociedad conyugal, que 
lo haga consistente con el principio 
de igualdad constitucional, pero 
que conserve, al mismo tiempo, sus 
virtudes.

10. Con este propósito, se sugiere lo 
siguiente:

i) En cuanto a la administración 
de la sociedad conyugal, se pro-
pone establecer una administra-
ción alternativa, del marido o 
de la mujer, a libre elección de 
éstos al momento del matrimo-
nio, o por acto posterior sujeto 
a las formalidades de publicidad 
necesarias para evitar perjuicios 
a terceros.

ii) Se sugiere que el legislador no 
establezca un régimen legal su-
pletorio, sino que se incite a los 
contrayentes a decidir qué régi-
men de bienes se ajusta mejor 
a su proyecto de vida común. 
De esta forma, se estimula a los 
contrayentes, en ausencia de 
cualquier “modelo sugerido”, 
a determinar libremente el sis-
tema de regulación patrimonial 
que consideran más justo.

iii) Se propone establecer que el 
cónyuge que no sea el adminis-
trador de la sociedad conyugal 
pueda administrar libremente 
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a los bienes que forman su peculio 
profesional (patrimonio reserva-
do), generados por su trabajo 
remunerado. Esta institución se 
ha mostrado, en su aplicación a 
la mujer que trabaja separada-
mente del marido, conveniente 
para sus intereses económicos. 
Parece aconsejable no derogar, 
entonces, esta institución para 
que rija cuando los cónyuges 
optan por la sociedad conyu-
gal. Respetando el principio de 
igualdad, esta figura también 
beneficiará al marido, cuando 
hayan optando por entregarle 
la administración de la sociedad 
conyugal a la mujer.

iv) En la hipótesis de que el cónyuge 
no administrador de la sociedad 
conyugal reciba bienes hereda-
dos o donaciones, que constitu-
yen en esencia los denominados 
“bienes propios”, se sugiere que 
ese mismo cónyuge pueda libre-
mente administrarlos. 

v) Finalmente, se sugiere mante-
ner y reforzar las medidas de 
protección en caso de dispo-
sición de bienes por parte del 
cónyuge administrador (for-
malidades habilitantes), y la 
figura de los bienes familiares. 
Tales correctivos son adecua-
dos para proteger los intereses 
del cónyuge no administrador. 
Así, por ejemplo, puede consi-
derarse que para la disposición 
de un bien que ha adquirido 
una importancia cada vez más 
vital en la clase media, como 
es el automóvil, se requiera 

autorización del otro cónyuge 
si existe sociedad conyugal.

11. El “Proyecto” contiene varios de 
estos correctivos, otros serán necesa-
rios incorporarlos o ajustarlos.

Por el contrario, no parece con-
veniente modificar o derogar expre-
siones del Código Civil que tienen una 
larga historia y una amplia aplicación 
en el Derecho Patrimonial (como el 
“buen padre de familia”), por cuanto 
no se trata de supuestas discrimina-
ciones que tengan efectos jurídicos. 
Más aún, son nociones que, aunque 
borradas de la ley, se van a seguir 
empleando en el medio jurídico, 
como sucede a diario en la práctica 
judicial, pues tienen un contenido y 
una aplicación bien definida. 

ii. nuevo régimen De bieneS: 
comuniDaD De ganancialeS

12. Como se indicó, este tema escon-
de una pregunta distinta. No se trata 
aquí de eliminar discriminaciones 
contra la mujer, pues no atiende a 
una cuestión de géneros. Se trata, 
más bien, de responder a la pregunta 
de, ¿si es necesario en la actualidad 
crear un nuevo régimen de bienes 
para el matrimonio?

Para responder a esta pregunta, 
se expondrá lo siguiente: 

A. Algunas observaciones acerca 
de la función del Derecho de 
Familia en nuestra sociedad; 

B. La evolución que ha tenido 
la regulación patrimonial del 
matrimonio en Chile;
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C. Los modelos principales de 
familia que pueden sostenerse 
que existen hoy en nuestro 
país; y, finalmente

D. Los regímenes patrimoniales 
que pueden considerarse más 
aptos para esos tipos de fami-
lia. 

A. Función del Derecho de Familia
en nuestra sociedad2

13. Todas las reglas del Derecho de 
Familia son tributarias de un momento 
histórico determinado. En cuestiones 
tan estrechamente unidas a nuestras 
costumbres, el derecho jamás ha 
tenido un papel innovador, no es un 
factor de cambio social, sino que, por 
el contrario, constituye una reacción al 
cambio social operado en la práctica.

14. Es por esto que las leyes de familia 
que se han mostrado históricamente 
pertinentes y adecuadas, no son las 
que pretenden estérilmente modelar 
las costumbres (la denominada “in-
geniería social o familiar”), sino las 
que recogen las realidades sociales 
(cada vez más diversas) y las distintas 
sensibilidades o convicciones que 
existen tras esas realidades.

Así puede observarse que, tanto 
la codificación chilena, como aqué-
llas que le sirvieron de modelo, y 
sus sucesivas modificaciones, han 

2 Un análisis más detallado de esta ma-
teria se puede encontrar en el libro del autor 
de este documento: Código Civil. Evolución y 
perspectivas 18552005, Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile, 2005. 

ido ajustando a la ley, sin prisas ni 
cambios traumáticos, a la lenta evo-
lución social.

15. Y siendo la realidad social com-
pleja, y cada vez más plural, el Dere-
cho Civil, por su parte, debe entregar 
a las personas instrumentos funcio-
nales a sus distintas realidades. 

Por ello, las leyes de familia son, in-
variablemente, instrumentos transac-
cionales, pues deben responder a rea-
lidades muy diversas, dar satisfacción 
a las distintas formas de familia que 
se otorgan libremente las personas, 
y tras las cuales existen convicciones 
muy diferentes.

Un gobierno democrático debe, 
por intermedio de la ley civil, dar 
cabida a todas esas realidades, sin pre-
tender modelarlas o juzgarlas, pues se 
trata de decisiones que quedan en la 
esfera privada de las personas.

16. En definitiva, utilizando una ima-
gen empleada en la codificación, en 
materia de familia la tarea de la ley 
es parecida a la de un arquitecto, que 
antes de diseñar y construir, exami-
na atentamente el terreno en el cual 
edificará, para concebir un modelo 
adaptado a esa realidad, erradicando 
toda ideología o idea preconcebida. 

B. Evolución de la regulación 
patrimonial del matrimonio en Chile 

17. Ahora bien, en nuestro país, si-
guiendo esos principios, la codifica-
ción decimonónica reconoció en el 
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a Código Civil un modelo prácticamente 
único de familia, fundada en el matri-
monio y en la sociedad conyugal, que 
otorgaba al marido preponderantes 
facultades económicas y personales 
sobre la mujer y los hijos. 

En la época, esto no constituyó 
ni un retroceso ni una innovación. 
En una sociedad de economía prin-
cipalmente agrícola y doméstica ésa 
era, en efecto, si bien no el único, el 
modelo principal de familia existente 
en el país. De esa forma, introdujo 
un derecho que era una respuesta 
conveniente para la realidad social 
de la época.

18. Pero, con posterioridad, la evolu-
ción social fue haciendo insuficiente 
esa regulación. Son innumerables los 
cambios sociales que hicieron variar 
esta situación, pero generalmente se 
citan la urbanización, la industrializa-
ción y el acceso de la mujer al mer-
cado laboral, como los hitos claves. 
Este último fenómeno fue potenciado, 
desde la segunda mitad del siglo xx, 
por las técnicas anticonceptivas, que 
permitieron a la mujer decidir pos-
tergar la maternidad en beneficios de 
proyectos laborales.

19. La respuesta del Derecho chileno 
frente a estos cambios fue progresiva. 
En esencia, durante el siglo xx, junto 
con abrirse la posibilidad del pacto 
de separación total de bienes, se in-
trodujeron correctivos a la sociedad 
conyugal. Estos correctivos intentaban 
dar cuenta de una realidad social que 
se abría paso: la introducción de la 
mujer al mercado laboral. Así, se creó, 

por ejemplo, el denominado patrimo-
nio reservado de la mujer casada; se 
corrigió en su favor la administración 
de la sociedad conyugal por el marido, 
poniendo restricciones a su actuación; 
y, se le concedieron derechos cada vez 
más importantes sobre los hijos.

Cabe destacar que de esta forma 
se “forzó” la institución de la sociedad 
conyugal, con el propósito de que pu-
diera responder a realidades sociales 
cada vez más distintas. Un modelo de 
régimen de bienes que fue diseñado 
para un tipo familiar particular (aquél 
donde el marido provee y administra, 
y la mujer se ocupa del hogar y los 
hijos), fue ampliando sus contornos 
para dar solución a otras realidades 
sociales (aquéllas donde la mujer 
también participa en la generación 
de ingresos, y los padres comienzan a 
repartir las responsabilidad en cuanto 
a los hijos).

20. Posteriormente, el retorno a la 
democracia coincidió con una agu-
dización y quizá una aceleración de 
los cambios sociales en esta materia. 
Especialmente, el aumento del por-
centaje de mujeres que trabaja, y el 
comienzo de la masificación de un 
modelo de familia en que ambos 
cónyuges trabajan y comparten res-
ponsabilidad respecto del hogar y de 
los hijos, o delegan todo o parte de 
tales tareas en terceros.
21. Para ese modelo de familia se 
pensó, a comienzos de la década 
del noventa, que el régimen de par-
ticipación a los gananciales, como 
alternativo a la sociedad conyugal y 
a la separación total de bienes, podía 
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ser una respuesta adecuada. Sin em-
bargo, sus problemas de aplicación 
práctica (esencialmente, la técnica 
de “modalidad crediticia” sobre la 
cual fue concebido) han hecho que 
progresivamente haya caído en com-
pleto desuso. 

La razón de esta insuficiencia para 
responder a la realidad social se debe, 
en gran medida, a que este régimen 
de bienes se diseñó sin considerar de 
una manera acabada la realidad de 
nuestro país. La “modalidad credi-
ticia” obliga en la práctica a iniciar 
una contienda judicial para que al 
cónyuge supuestamente beneficiario 
puedan reconocérsele derechos sobre 
los bienes del otro. Por el contrario, la 
modalidad “con comunidad final”, si-
milar a la propuesta en el “Proyecto”, 
prescinde de esta contienda inicial, 
dando por establecidos automática-
mente los derechos (de “comunero”) 
de los cónyuges, siendo sólo necesa-
rio un juicio posterior en caso de no 
existir acuerdo en cómo distribuir 
tales bienes.

C. Modelos principales
de familia en Chile

22. En la actualidad, para responder 
a la pregunta de si es necesario crear 
un nuevo régimen de bienes como 
el propuesto en el “Proyecto” u otro 
distinto, es imprescindible plantearse 
la interrogante de qué modelos prin-
cipales de familia existen en la actua-
lidad en nuestra realidad social.

23. Sobre la base de las estadísti-
cas disponibles (esencialmente, el 

Censo 2002), puede sostenerse que 
existen dos modelos principales de 
familia. En efecto, se reconoce que 
la diversidad de las relaciones hu-
manas es relativamente irreductible, 
pero existen ciertas formas típicas 
de ordenación de las relaciones de 
pareja que suelen ser históricas y 
concurrentes:

i) Si se estima que sólo cerca de 
la mitad de las mujeres casadas 
trabajan, puede sostenerse que 
una parte importante de la po-
blación chilena, esencialmente 
aquélla que vive en el campo o 
que vive en las ciudades como 
clases asalariadas, tiene un es-
tructura muy similar a aquélla 
que inspiró la creación de la 
sociedad conyugal: un marido 
proveedor, frente a una madre 
dedicada principalmente a los 
hijos y al hogar común.

  En este modelo podemos, 
naturalmente, encontrar va-
rios matices. Un ejemplo es el 
caso en que la mujer ejerce, al 
mismo tiempo de ocuparse de 
los hijos y del hogar común, un 
trabajo remunerado a tiempo 
parcial (dependiente o inde-
pendiente) para contribuir a la 
familia común. Otro ejemplo 
es cuando los roles aparecen 
invertidos, pues un número no 
menor de hogares se encuentra 
a cargo de una mujer en Chile 
(no solamente monoparenta-
les). 

ii) Un segundo modelo es el de los 
cónyuges que ejercen ambos 
trabajos remunerados, a tiempo 
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a completo, y que se reparten las 
responsabilidades respecto de 
los hijos y del hogar, o encar-
gan estas tareas a terceros (cen-
tros de educación y asistencia 
en el hogar).

  Con el acceso cada vez más 
masivo de la mujer a las pro-
fesiones, este modelo va pro-
gresivamente aumentando su 
importancia relativa, si bien 
existen actualmente varias 
discriminaciones en materia de 
remuneración que se intentan 
corregir mediante otros pro-
yectos de ley.

  En este modelo existen tam-
bién matices, como aquéllos que 
provienen de familias en que en 
verdad la mujer no renuncia a 
ocuparse del hogar y de los hi-
jos, y efectúa al mismo tiempo 
una actividad remunerada, lo 
que le exige redoblar su esfuer-
zo o postergar parcialmente en 
el largo plazo su desarrollo pro-
fesional. Otro matiz importante 
viene dado también del caso en 
que uno de los cónyuges, bajo 
este modelo de familia, cuenta 
con una fortuna propia anterior 
al matrimonio, que los cónyuges 
deciden, sin embargo, dejarla 
al margen de su comunidad de 
bienes.

24. Cabe hacer presente que exis-
ten en Chile, evidentemente, otras 
realidades familiares que, aunque 
con importancia en aumento, no 
corresponde analizarlas aquí, por 
diversas causas. Por ejemplo: las 

familias monoparentales (en que por 
razones obvias, no hay problemas 
de regímenes de bienes); las familias 
recompuestas (que en definitiva, sin 
perjuicio de aportar hijos de distintos 
matrimonios, se estructuran interna-
mente sobre la base de uno de los dos 
modelos ya esbozados); las uniones 
constituidas al margen del matrimonio 
(cuya situación patrimonial, sobre 
todo en caso de ruptura, es materia 
de otra discusión), etcétera.

D. Regímenes patrimoniales más aptos 
para esos modelos de familia

25. Antes de proponer regímenes de 
bienes para esos modelos de relación 
de pareja, parece conveniente efec-
tuar una prevención, distinguiendo 
entre regímenes de bienes primarios 
y secundarios.

26. Puede estimarse que son regí
menes de bienes primarios aquéllos 
que derivan de los propios deberes 
generales del matrimonio: socorro 
(derecho de alimentos) y asistencia 
a las necesidades del hogar común, 
esencialmente. Estos deberes existen 
siempre con independencia del régi-
men de bienes propiamente tal que 
exista entre los cónyuges.

Tales deberes “patrimoniales” 
y no personales, deben reforzarse 
y no desdibujarse, como parecen 
efectuarlo algunas disposiciones del 
“Proyecto”.

En efecto, constituyen el soporte 
esencial económico de matrimonio, 
que en ausencia de conflicto se apli-
ca espontáneamente sin necesidad 
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de intervención judicial, conforme 
a la solidaridad familiar que natu-
ralmente existe entre personas que 
han decidido formar una familia. 
En el conflicto, en cambio, tales de-
beres se ponen en acción mediante 
la intervención judicial que puede 
establecer un derecho de alimentos 
o contribuciones para concurrir a los 
gastos de la familia común.

27. Lo que entendemos por regímenes 
de bienes, son en verdad secundarios, 
se aplican por sobre los deberes ya 
descritos y constituyen en esencia una 
forma de regular las relaciones econó-
micas entre cónyuges que resulta parti-
cularmente relevante cuando el matri-
monio termina por muerte o ruptura. 
En ese momento resultará relevante el 
determinar si los cónyuges decidieron 
poner todo en común (sociedad con-
yugal); convivir administrando cada 
quien lo suyo, pero repartiendo las 
ganancias al término de la relación 
(participación en los gananciales o co-
munidad de gananciales); o, convivir 
administrando y siendo propietario 
siempre cada quien de lo suyo (sepa-
ración total de bienes).

28. Para regular los dos modelos 
principales de familia descritos en 
el título anterior, y sus respectivos 
matices, pareciera que aquello que 
resulta aconsejable es lo siguiente:

i) Para el primer modelo mencio-
nado, pareciera que la sociedad 
conyugal sigue siendo una 
respuesta adecuada a sus ne-
cesidades, por varias razones. 
En ese modelo sigue siendo 

usual que el marido provea y 
administre, y que la mujer se 
dedique preferentemente al 
hogar, sin perjuicio que las de-
cisiones relevantes (la residen-
cia familiar) sean de consuno, 
como lo establece el propio 
estatuto legal.

  Evidentemente, es necesario, 
según lo expuesto en la prime-
ra parte, ajustar este régimen 
a las exigencias del principio 
de igualdad, efectuando los 
correctivos propuestos.

  Por lo demás, efectuados tales 
correctivos, esencialmente al 
establecer la administración 
alternativa de la sociedad con-
yugal y reforzar la adminis-
tración separada de algunos 
bienes por el otro cónyuge, se 
permitirá, incluso, dar una me-
jor respuesta a los matices con 
que se presenta este modelo en 
la práctica. Así, por ejemplo, si 
la mujer (o el marido) que no 
administra la sociedad conyu-
gal, ejerce parcialmente una 
actividad remunerada, podrá 
beneficiarse de la institución 
del patrimonio reservado e, in-
cluso, administrar los eventuales 
“bienes propios” que pueda 
llegar a recibir. La administra-
ción alternativa, por su parte, 
al mismo tiempo de introducir 
una opción conforme al im-
perativo de la igualdad, abre 
una posibilidad de regular 
patrimonialmente la realidad 
de aquellas familias en que la 
mujer es el principal sustento 
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a y es “jefa de hogar”, para que 
de esta forma pueda, por tanto, 
administrar ordinariamente la 
sociedad conyugal.

ii) Para el segundo modelo de fa-
milia mencionado, un régimen 
de comunidad de gananciales 
parece adecuado, aunque con 
algunas variaciones en rela-
ción con el propuesto en el 
“Proyecto”. 

  El espíritu de este régimen es 
otorgar a los contrayentes una 
libre administración de todos 
sus bienes durante la vigencia 
del matrimonio. Para este mo-
delo de familia, la comunidad 
de gananciales puede ser una 
figura atractiva y más “solida-
ria” que la simple separación 
de bienes, por cuanto envuelve 
el compromiso de repartir por 
mitades lo adquirido durante el 
matrimonio al término de éste 
(por muerte o ruptura). 

  Así, se sugiere eliminar de la 
actual regulación del “Proyec-
to” todas las restricciones a la 
administración de bienes se-
parada de cada cónyuge, en el 
entendido también que en cual-
quier régimen se podrá hacer 
valer la institución protectora 
de los bienes familiares. 

  Cabe tener presente que, 
aparentemente, tales restriccio-
nes fueron diseñadas con el 
propósito de convertir a la co-
munidad de gananciales en el 
régimen legal supletorio, dero-
gando la institución de la socie-
dad conyugal. Pero tal camino 

no parece el más adecuado, 
porque la sociedad conyugal y 
la comunidad de gananciales 
dan respuestas a modelos de 
familia bien diferentes, y al 
derogar una o entremezclar sus 
regulaciones, se termina por 
desproteger a todos.

  De no eliminarse estas restric-
ciones, lo que ocurrirá, muy 
probablemente, es que los 
posibles interesados por este 
régimen no optarán por él, ni 
por el sociedad conyugal mu-
cho menos, pues preferirán el 
régimen de separación total de 
bienes, que no pone obstáculos 
a la administración separada, 
pero que tampoco cuenta con 
ese compromiso final de dividir 
por mitades las ganancias obte-
nidas.

  Respecto de los matices que 
existen al interior de este mo-
delo, aquéllos principales, que 
fueron expuestos más arriba, 
quedan también cubiertos. En 
caso que la mujer efectúe la do-
ble tarea de ocuparse del hogar 
y realizar intensamente una ac-
tividad remunerada, en verdad 
ésta tarde o temprano termina 
postergando, al menos parcial-
mente, su desarrollo profesio-
nal. En tal caso, la institución de 
la “compensación económica” 
puede corregir la eventual 
desventaja patrimonial que se 
ocasione. En caso de que la 
fortuna de uno de los cónyuges 
sea considerablemente superior 
a la otra, muy probablemente, 
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como ocurre en la práctica, op-
tarán por la separación total de 
bienes. Cualquier desequilibrio, 
en este caso, también puede 
suplirse por la “compensación 
económica”.

29. Considerando lo expuesto, los 
regímenes de bienes del matrimonio pre
sentarían a los cónyuges tres opciones, 
entre las cuales deberían optar al 
formalizar su vínculo: 

a) Un régimen de sociedad con-
yugal o comunidad actual de 
bienes, con administración del 
marido o de la mujer, a su elec-
ción; 

b) Un régimen de comunidad di-
ferida de gananciales, con ad-
ministración separada durante 
el matrimonio (cada cónyuge 
administra sus bienes) y una 
repartición final por mitades 
de las ganancias obtenidas por 
ambos y

c) El actual régimen de separación 
total de bienes, que no estable-
ce ni una comunidad actual ni 
una comunidad diferida, sino 
que una administración y una 
propiedad siempre separada 
entre los cónyuges, durante y 
al término del matrimonio. 

30. En relación con lo anterior, se 
propone que no exista un régimen 
de bienes legal supletorio en el ma-
trimonio. De esta forma, se insta a los 
cónyuges a informarse acerca de las 
alternativas y a dar un consentimien-
to libre y en plena conciencia sobre 
la forma de regulación patrimonial 
que quieren darle a su relación. 

Todos los regímenes de bienes del 
matrimonio pueden explicarse, en su 
esencia, en términos muy simples, y 
su elección es una decisión tan tras-
cendental en la vida de las personas 
que no parece ser válida la objeción 
de que los contrayentes no podrían 
llegar a percibir su alcance. 

31. Paralelamente, para simplificar 
esta elección, se sugiere derogar el 
actual “régimen de participación en 
los gananciales”, que tiene una muy 
escasa aplicación y una operación 
excesivamente compleja en la prác-
tica.

32. Finalmente, debe insistirse en 
que la legislación nacional contem-
pla ciertas medidas correctivas, apli-
cables a todo evento bajo cualquier 
régimen patrimonial del matrimonio, 
y que protegen en general al cónyuge 
más desvalido económicamente: 

i) La institución de los “bienes 
familiares”, que se propone 
reforzar, y que permite prote-
ger los bienes principales de 
la familia, con independencia 
del régimen patrimonial por el 
que hayan optado los cónyu-
ges, y que se prolonga después 
de la muerte con la atribución 
preferencial de la residencia 
principal de la familia al cón-
yuge sobreviviente;

ii) La figura de la “compensación 
económica”, actualmente exis-
tente, que opera también con 
independencia del régimen 
de bienes del matrimonio, y 
que protege patrimonialmente 
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a al cónyuge que dedicó más 
tiempo al cuidado del hogar y 
de los hijos; y, finalmente,

iii) Los propios deberes y dere-
chos recíprocos entre cónyu-
ges durante el matrimonio, 
que ya fueron descritos.
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OBSERvACIONES
AL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA
LA SOCIEDAD CONYUGAL*

Dra. Carmen Domínguez Hidalgo
Profesora de Derecho Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile

Si así se sostiene, por una parte, ello 
supone un reconocimiento expreso de 
que se asigna a la ley un alcance pe-
dagógico negado para otras materias, 
recuérdese todo el debate en torno a 
esto con ocasión de la introducción del 
divorcio vincular. Supone reconocer, 
además, que la reforma no sólo obe-
dece a un cambio en la realidad –en 
este caso a una mayor igualdad entre 
cónyuges– sino que se quiere hacer 
precisamente para efectuar un cambio 
“político o sicológico”. 

Por otra parte, obliga a demos-
trar si las reformas en la ley son un 
instrumento apto y eficiente para la 
mejora en la situación de la mujer en 
la sociedad. Punto tremendamente 
complejo. Y en ello conecto también 
con una de las premisas invocadas 
para la sustitución de la sociedad 
conyugal: la necesidad de hacerlo 
porque ello es indispensable para 
superar su discriminación.

Por lo pronto, lo cierto es que, 
como ya hemos afirmado1, la evolu-

1 Carmen Domínguez hiDalgo, “La 
situación de la mujer casada en el régimen 
patrimonial chileno: mito o realidad”, en 
Revista Chilena de Derecho, Nº 1, vol. 26, San-
tiago, 1999, p. 87 y ss.

* Estas observaciones corresponden a 
nuestra intervención ante la Comisión de 
Constitución del Senado en valparaíso, 4 de 
septiembre de 2007 y que, sustancialmente, 
corresponden a lo expresado también en 
el seminario organizado sobre el mismo 
proyecto por la Fundación Fueyo.

Para el desarrollo de nuestras ob-
servaciones seguiremos el mismo 
orden que adopta el proyecto en las 
reformas que propone.

1. obServacioneS a la reForma

De una Serie De normaS para 
ajuStar el léxico empleaDaS 

en ellaS y que Se conSiDeran 
FunDamentaleS para

la igualación De loS SexoS

Ciertamente la fundamentación invo-
cada por el proyecto para reformar 
una serie de normas del Código que se 
consideran “sexistas”, nos lleva a una  
pugna de fondo, presente en todos los 
debates en materia de familia y, en 
especial en lo que se relacionan con 
la situación de la mujer, relativo a, 
¿cuál es el papel exacto del Derecho 
en materia de familia?, ¿producir 
efectos políticos o sicológicos? 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 9, pp. 241-250 [diciembre 2007]
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a ción habida en torno a la situación ju-
rídica de la mujer casada nos permite 
constatar que, en aquellos aspectos 
más relevantes, la mujer goza, en el 
presente, de idénticos derechos que 
el marido. 

No obstante, es indudable que su 
situación, en la práctica, es, muchas 
veces, distinta. En efecto, los dere-
chos declarados y reconocidos en 
la ley son desconocidos o ignorados 
por ella, en términos que no los ejer-
ce. En ciertos casos, se cree, incluso, 
que la sola invocación de los mismos 
se opone al espíritu que anima el ma-
trimonio, porque supone una mirada 
egoísta que parece querer poner, por 
sobre todos los demás intereses que 
confluyen en la familia, los propios 
(ésa es la experiencia permanente 
que se tiene cuando uno quiere que 
los futuros cónyuges analicen la 
elección del régimen o la sustitución 
del mismo). 

En mi opinión, éste es un punto 
vital a despejar y que, por lo mismo, 
debiera motivar un amplio campo 
de políticas públicas destinadas a 
difundir y educar a las personas, en 
especial a las mujeres, en un giro en 
esa comprensión en el sentido de 
resaltar que el conocimiento antici-
pado de los derechos y deberes que 
se tienen, lejos de afectarlos, resulta 
importante para la construcción de 
una familia más sólida, de un matri-
monio más estable.

Asimismo, siendo la situación jurí-
dica de la mujer casada del presente, 
fruto de una admirable conquista, lo 
cierto es que los derechos que le han 
sido otorgados no garantizan y, de 

hecho, no han garantizado el que, en 
realidad, ellos sean ejercidos. Ello se 
debe a que ese ejercicio requiere una 
cierta aptitud cultural que le permita 
a la mujer tomar conciencia de sus 
derechos y querer ejercitarlos en bien 
del interés común de la familia. Nada 
obtiene el legislador con instaurar 
regímenes que, en su letra y en su téc-
nica, atribuyan igualdad de poderes al 
hombre y la mujer si ésta, por razones 
culturales, no quiere ejercitarlos. En 
otros términos, para que ellos funcio-
nen realmente se requiere un cambio 
de mentalidad en conformidad al 
cual la mujer tenga conciencia de sus 
facultades, quiera intervenir y ejerza la 
igualdad en la armonía matrimonial. 

ésa no ha sido la situación en 
Chile, prueba evidente de que es 
un error concentrar su tutela en la 
reforma a la ley. hoy, más bien, eso 
pasa por un cambio cultural que por 
un ámbito de políticas públicas, o, de 
campañas masivas de información a 
la mujer de su real situación jurídica. 
Por ejemplo, del art. 150, que es un 
inmenso privilegio desconocido por 
muchas mujeres.

Por ello, la sustitución de las pa-
labras no puede estimarse como una 
herramienta esencial para la mejora 
de su situación, pues ello supone sim-
plemente no entender cómo se dan 
los cambios culturales o asignarle un 
efecto desmedido al alcance de la ley 
en este punto.

Por último, parece imposible dejar 
pasar por alto una referencia específica 
a la derogación del inc. 4 art. 44, que 
establece como parámetro de refe-
rencia de la culpa leve “al buen padre 

Revista Fueyo 9.indd   242 26/2/08   16:15:15



Actualidad legislativa

243

obServacioneS al proyecto De ley que reForma la SocieDaD conyugal

de familia”. Se trata de una reforma 
sin sentido que supone dejar fuera 
un concepto que tiene un importante 
desarrollo doctrinal y jurisprudencial 
en la familia romano-germánica, cuya 
supresión no parece justificarse por 
una mera cuestión de igualación de 
sexos. Se trata de un parámetro técnico 
de evidente utilidad para determinar 
nada más y nada menos que el grado 
más común de negligencia. 

2. obServacioneS en torno

al proyecto en Su SuStitución 
Del régimen legal De SocieDaD 
conyugal por una comuniDaD 

igualitaria De ganancialeS

En primer término, las observaciones 
que pueden hacerse al proyecto se 
relacionan, en mi caso, esencialmen-
te, con la necesidad o no de sustituir 
el régimen legal por otro, esto es, de 
sustituir la sociedad conyugal por 
uno de comunidad de gananciales 
como la que se propone.

Ello porque si la cuestión fuese 
planteada sólo como la introducción 
de esa comunidad como una nueva 
alternativa de régimen que viene a 
reemplazar el de participación en los 
gananciales existente, ello no plantea 
mayores cuestiones que las propias a 
la opción, esto es, ¿si la multiplicidad 
o mutabilidad de regímenes es un 
bien o importa per se un bien para la 
familia? Pregunta compleja, pues nos 
reconduce a la cuestión de fondo en 
materia de familia que se relaciona 
con cuánta autonomía es necesaria 
en el ámbito familiar. De hecho, en 

esta materia, la realidad comparada 
nos demuestra que no existe una 
única solución o una universal. Para 
no ir más lejos, sólo en Latinoamérica 
encontramos sistemas donde la auto-
nomía en la construcción del régimen 
es amplísima como Brasil y, otros, 
como Argentina, que mantienen la 
inmutabilidad. De este modo, la con-
clusión evidente es que cada país ha 
de construir su concepción al efecto 
en concordancia con su concepción 
de lo que entiende significa ser y ha-
cer familia. Y que no existen sistemas 
inconstitucionales o contrarios a los 
tratados internacionales per se.

Con todo, habida cuenta que 
nuestra evolución en la materia ha 
sido marcada por una tendencia ha-
cia la opción entre varios regímenes 
y supuesta que ésa sea la premisa que 
queremos mantener, la incorpora-
ción de un nuevo régimen alternati-
vo no plantea problema alguno. 

Por el contrario, la discusión se 
plantea por la sustitución de la socie-
dad conyugal por un nuevo régimen 
como legal porque entonces surge 
la pregunta evidente de, ¿cuáles son 
las ventajas que este nuevo régimen 
plantearía?

Y al respecto son varias las conside-
raciones que deben ser tenidas en 
cuenta y que el razonamiento que jus-
tifica esa sustitución parece no haber 
tenido presente. Las dividiremos en 
observaciones relativas, en primer 
término a las premisas generales que 
fundan la sustitución, y, en segundo 
término, a las específicas en torno a 
la sustitución. 
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a 2.1 En torno a las premisas generales 
que fundan la sustitución
de la sociedad conyugal 

El proyecto se asienta sobre una 
serie de premisas que pueden des-
prenderse de su motivación inicial 
como del debate parlamentario en 
las comisiones que le han conocido 
y sobre las que resulta necesario 
pronunciarse:

A) La sustitución de la sociedad 
conyugal es una reforma esencial 
para la mujer en chile: necesidad 
de contextualizar

Partamos, primero, por contextuali-
zar el alcance de la reforma. No se 
trata de un tema esencial para la mu-
jer como se pretende o ha pretendi-
do. Lo cierto es que para la realidad 
socioeconómica de la gran mayoría 
del país, quien administra los bienes 
propios de la mujer (bienes que se 
tenía al tiempo del matrimonio o 
que se adquieren a título gratuito du-
rante la vigencia del matrimonio) no 
constituye un problema simplemente 
porque no ellos no existen. Es el caso 
de la mayor parte de las mujeres 
más pobres, pero también es el de 
otras que trabajan separadamente 
del marido.

Debemos recordar, además, que 
para un gran porcentaje de los matri-
monios en Chile, no existe preocupa-
ción ni siquiera por los regímenes de 
bienes, cualquiera sea, simplemente 
porque carecen de bienes o sólo cuen-
tan con uno adquirido con subsidio. 
La verdad es que para esas personas, 
que son la mayoría, lo que la ley dis-

ponga o deje de disponer en materia 
de bienes es irrelevante y viven al 
margen de ello.

La cuestión general de los regí-
menes matrimoniales es un problema 
de quienes tienen bienes, más aún, 
puede adquirir una real importancia, 
cuando se trata de personas con mu-
chos bienes lo que, por un lado, es 
una excepción en Chile y, por otro, 
en la mayor parte de los casos tam-
poco implica a la sociedad conyugal 
porque están casados en separación 
de bienes. Es más, fue una condición 
impuesta por los padres ricos al ma-
trimonio del hijo o de la hija.

En síntesis, debe contextualizarse 
el alcance del proyecto porque no 
puede plantearse como un tema 
prioritario para la gran mayoría de 
los chilenos.

B) Se agrega, además, que la 
administración confiada al marido 
no se explica en el presente donde 
ha habido una “transformaciones 
socioeconómicas han significado 
una incorporación progresiva 
de la mujer al mundo laboral, 
así como su ascenso hacia 
posiciones ejecutivas, lo que ha 
tenido como consecuencia un 
cambio conductual dentro de la 
familia, en orden a que ambos 
cónyuges compartan los papeles 
profesionales y domésticos”

Este pretendido fundamento seaplica 
únicamente a la mujer que trabaja, 
lo que en Chile sólo alcanza al 36% 
de la fuerza laboral. Se parte de la 
premisa de que la reforma a la so-
ciedad conyugal para la mujer que 
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trabaja importaría una mejora para 
su situación.

Esa convicción sólo puede prove-
nir de error, precisamente en el caso 
de ella es que el régimen de sociedad 
conyugal es tremendamente benefi-
cioso por contar con el art. 150 del 
CC. En efecto, ella tiene actualmente 
una opción, que es un beneficio in-
mejorable: si el marido ha sido un 
pésimo administrador y ella una es-
tupenda, entonces se queda sólo con 
sus bienes reservados. Si, en cambio, 
ha sido un buen administrador, ella 
puede sumar lo suyo para llevarse 
siempre la mitad. 

Más aún se trata de una regla que, 
por su estupendo régimen probatorio, 
prácticamente no ha planteado proble-
mas (a diferencia del caso francés). 

C) Otro fundamento invocado
se centra en que la desigualdad 
que la ley contiene en la sociedad 
“afecta negativamente la relación 
familiar” 

¿Qué base empírica tiene eso? Tanto 
puede afirmarse eso como que no 
tiene influencia porque, por un lado, 
en la mayor parte de los matrimonios 
la relación familiar no viene deter-
minada por lo que la ley disponga o 
deje de disponer, sino por la calidad 
y profundidad de los vínculos exis-
tentes en ella. A lo anterior se agrega, 
por otro lado, el que para muchos 
matrimonios, si el que administra es el 
hombre o la mujer es completamente 
irrelevante por carecer de bienes.

D) La sociedad conyugal es un 
régimen engorroso y complejo

Se afirma, además, como funda-
mento del proyecto, que la sociedad 
conyugal es un régimen engorroso y 
complejo. Curiosa afirmación por-
que sólo se apoya en una impresión 
teórica, sin comprobación práctica. 
En efecto, lo cierto es que si así fuese 
el régimen en sus ciento cincuenta 
años de vigencia tendría que haber 
generado abundante jurispruden-
cia. Lo cierto es que eso no es así. 
Basta con revisar el repertorio de 
jurisprudencia civil para observar 
que la que ha existido en el punto es 
muy escasa, y hablo ahora desde la 
experiencia de más de quince años 
dedicada a la atención profesional 
de asuntos familia, que la sociedad 
conyugal no plantea prácticamente 
problemas en su funcionamiento, de 
hecho basta con revisar los ingresos 
de los tribunales de familia o de 
menores para observar que prácti-
camente no ingresan, por ejemplo, 
autorizaciones supletorias de la 
mujer, prueba de que, en la práctica, 
el régimen funciona como uno de 
coadministración.

Al momento de su liquidación, no 
existe ninguna complejidad adicional 
a la liquidación de cualquier comuni-
dad. Si están de acuerdo, es negocia-
da. Si no lo están, se va a juicio. De 
hecho, en la situación base que debe 
existir para que podamos hablar de 
liquidación, existiendo bienes y cuan-
do ellos son abundantes, lo cierto es 
que siempre se llega a liquidaciones 
negociadas por el temor del marido 
de que en tribunales le obliguen a 
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a entregar más bienes o le puedan 
probar bienes que ha ocultado a la 
mujer (depósitos, fondos mutuos, 
inversiones varias). Es lo que sucede 
también en el caso de las compensa-
ciones económicas actualmente.

Si se trata de lo engorroso que 
supone para una mujer casada en 
sociedad conyugal contraer créditos, 
la afirmación tampoco tiene mucho 
asidero. Por un lado, si se trata de 
la mujer que quiere acceder a la 
compra a crédito de un bien raíz 
con subsidio, sabemos que es consi-
derada como separada de bienes a 
esos efectos. Si se trata de obtenerlo 
con los bancos, le es exigida la con-
currencia del marido como le es 
exigida una infinidad de declara-
ciones adicionales; sólo el que no 
conoce lo que significa adquirir un 
bien con intervención de los bancos 
puede afirmar que existe un modo 
de que el proceso no sea complejo 
y engorroso.

E) El régimen de sociedad de 
conyugal es inconstitucional por 
dejar entregada la administración 
sólo al marido al ser contraria al 
principio de igualdad

Se ha afirmado, además, que el ré-
gimen de sociedad conyugal sería 
inconstitucional. Eso es a lo menos 
muy discutible. No puede ser in-
constitucional si existe variedad de 
regímenes y la mujer opta libremente 
por él.

Por otra parte, el que exista un 
solo administrador y no sean ambos 
administradores tampoco es per se 
inconstitucional. Es lo que pasa en 

las sociedades donde hay un sólo 
administrador y no por ello es incons-
titucional porque todos los socios no 
administren.

G) Además, se ha considerado
que no se aviene con la normativa 
de la declaración universal
de los derechos humanos
y la convención para la eliminación 
de todas las formas
de discriminación en contra
de la mujer 

ésa es una posible forma de com-
prensión de los tratados, pero tam-
bién podría decirse no cabe hablar 
de discriminación cuando, por otro 
lado, la mujer goza de beneficios 
como contrapartida a esa situación: 
el patrimonio reservado del art. 150 
del Código Civil y la renuncia de 
gananciales.

Por último, la sustitución se pre-
tende justificar esencialmente sólo en 
una pretendida igualación impuesta 
por la normativa internacional, esto 
es, sólo se mira la cuestión desde el 
prisma de la mujer. Sin perjuicio de 
estar convencida de que la igualdad 
entre hombre y mujer se impone al 
Derecho por efecto de la igual dig-
nidad que ambos poseen, cuando se 
trata de un régimen de bienes que, 
por definición es un efecto del matri-
monio, base de la familia, el interés 
exclusivo de la mujer no puede ni 
debe ser el único prisma de análisis. 
Un régimen de bienes tiene sentido, 
por definición, en la contribución a 
establecer reglas claras para el acceso 
de los bienes necesarios para la subsis-
tencia de los miembros de la familia 
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y, por lo mismo, cualquier reforma a 
los mismos debe importar una mejora 
final para ella. En otros términos, la 
premisa correcta no es lo que a la 
mujer exclusivamente le conviene, 
sino lo que es de mejor interés para 
la familia y su subsistencia. 

2.2 Observaciones en cuanto
al nuevo régimen legal de comunidad 

de gananciales que se quiere introducir

En cuanto al análisis específico del 
nuevo régimen que se propone. Basta 
con revisar su regulación para cons-
tatar que, en definitiva, se asemeja 
en muchos aspectos a la sociedad 
conyugal existente tanto que uno se 
pregunta, ¿por qué la necesidad de 
hacer esa sustitución si, en definitiva, 
algunas simples reformas a la sociedad 
conyugal nos conducirían, en el fondo, 
a una solución final muy semejante? 

Más aún, un estudio práctico del 
tema nos revela que la situación en 
que se quiere poner a los cónyuges, 
es en el fondo, la que existe con la 
sociedad conyugal en muchos casos. 
Así:

a) Si se trata de mujer que trabaja, 
ella administra sus bienes, en el 
fondo su sueldo e ingresos con 
plena libertad. Y el marido ad-
ministra los bienes sociales que, 
en el fondo, son sus bienes, los 
frutos de su trabajo. 

b) Si la mujer no trabaja, ella no 
tiene nada que administrar (lo 
mismo pasará con el régimen 
que se propone) y el marido 
administra los bienes sociales 
que son nuevamente los ingre-

sos de su trabajo y lo que con 
ellos adquiere.

c) En cuanto a los bienes pro-
pios de la mujer, insistimos 
en lo expresado en el inicio, 
ellos normalmente no existen, 
cuando existen al tiempo del 
matrimonio los cónyuges se 
casan en separación de bienes 
y ello seguirá sucediendo con 
el nuevo régimen. Si existen o 
surgen durante la vigencia del 
régimen entonces los adminis-
tra el marido, pero la mujer 
tiene un poder de intervención 
en la administración.

d) En efecto, si se observa bien el 
funcionamiento de las reglas 
legales que regulan la sociedad 
conyugal, la apariencia de un 
poder del marido cede frente 
a los poderes que a la mujer se 
le entregan para la administra-
ción de los bienes. Esos pode-
res –como sucede en toda la 
sociedad conyugal con los po-
deres propios, sancionatorios 
o de coadministración– ellos 
no aparecen evidentes porque 
quedan cubiertos por la técnica 
de las limitaciones a las facul-
tades del marido (art. 1.749). 
No obstante, estas limitacio-
nes determinan la necesaria 
intervención de la mujer en la 
decisión que haya de tomarse 
para los actos esenciales de 
disposición y gravamen de sus 
bienes propios, de forma que 
si ella emplea adecuadamente 
sus poderes –lo que pasa por 
conocerlos– la intervención 
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a del marido se limitará a la ac-
tuación formal en el acto dis-
positivo, habiéndose tomado la 
decisión de celebrarlo al menos 
con asentimiento de la mujer.

  En síntesis, la sociedad con-
yugal debe ser juzgada no 
desde la letra de la ley, sino 
no por la realidad que tras 
las sucesivas reformas que le 
han afectado, existe en este 
régimen. No es cierto que haya 
un administrador omnímodo y 
una subordinación económica 
absoluta de la mujer al marido. 
Esa conclusión se refleja desde 
un estudio teórico, pero no 
práctico: la mujer tiene pode-
res de intervención de la ad-
ministración que, en el hecho, 
la hacen, en la mayor parte de 
los casos, coadministradora.

e) El nuevo régimen sólo protege 
de la disposición o constitución 
de garantías por parte del otro 
cónyuge a los bienes raíces, ol-
vidando que, en el presente, los 
bienes económicamente más 
importantes son muchas veces 
otros, por ejemplo, instrumen-
tos financieros, entre otros.

Más aún, del modo en que viene 
concebido el proyecto aprobado en la 
Cámara, si sólo se requiere autoriza-
ción para celebrar actos sobre bienes 
raíces, vamos a tener instaurada la gra-
ve inequidad y desprotección en que 
hoy tenemos al cónyuge más débil al 
tiempo de la ruptura con la separación 
de bienes. En efecto, la mayor parte 
de la fortuna de las personas no se 
concentra hoy en bienes raíces, eso 

era en el pasado. hoy se concentra 
en instrumentos financieros, acciones 
que, en este nuevo régimen, el ma-
rido puede, vigente el matrimonio, 
disponer libremente. Con ello, nos 
encontraremos con que, al término 
del régimen, muchas mujeres, pese 
a haberse casado en este régimen se 
encontrarán en la situación de las ca-
sadas en separación de bienes cuando 
estuvieron casadas con uno que, en la 
práctica, se comportó de espaldas a la 
existencia del matrimonio y de su mu-
jer (cientos son los casos de mujeres 
casadas en separación de bienes que 
ignoran lo que gana el marido).

2.3 Observaciones en torno
a la sociedad conyugal

en su tratamiento actual: 
reformas que podrían perfeccionarla

Todo lo anterior no determina que se 
pretenda sostener que el régimen de 
sociedad conyugal es perfecto. Sólo 
se quiere ser justa con él y juzgarlo 
desde lo que la práctica nos revela. 
Y ello nos obliga a tener presente a 
la hora de decidir sobre él mismo, 
hoy, dos aspectos esenciales para la 
situación familiar y de la mujer don-
de el régimen de sociedad conyugal 
despliega una utilidad evidente.

a) La situación de la mujer casada 
que trabaja, pues para ella la 
sociedad conyugal es para ella 
un espléndido régimen por 
efecto del art. 150 del Código 
Civil y la opción que la renun-
cia a los gananciales supone.

b) La situación de la mujer cón-
yuge más débil que no quiere 
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la ruptura matrimonial porque 
depende económicamente del 
marido –ésa es la situación pro-
totipo de cónyuge más débil en 
Chile– donde hoy la existencia 
de sociedad conyugal es la única 
herramienta que le permite te-
ner un cierto poder negociador. 
En efecto, el divorcio vincular 
por definición le priva de po-
der negociador al cónyuge más 
débil, pues no existe modo de 
evitarlo. No obstante, si ella está 
casada en sociedad conyugal 
–y eso es lo que está sucedien-
do– la eventual liquidación de 
la misma le otorga, al menos, 
un cierto poder negociador, 
imprescindible para toda parte 
en un juicio. 

  Por ello, establecer un régimen 
que ciegamente imponga la 
igualdad, atendido el hecho de 
que permanece la mujer como 
la figura más débil, no aparece 
como lo más acertado.

c) De este modo, la sociedad con-
yugal puede ser perfeccionada 
en varios aspectos, de reforma 
simple:

 – desde luego, en el reemplazo 
por la sustitución de la expresión 
jefe en el art. 1.749 del CC.

 – en la concesión a los cónyu-
ges de la facultad de elegir li-
bremente quien administra o 
aun el establecimiento de una 
administración conjunta. 

 – en la entrega de la facultad 
de administrar los bienes pro-
pios de la mujer a ella.

 – en la subsistencia del art. 150 
del CC para cuando se opte 

porque la administración quede 
a cargo del marido.

 – en la obligación de rendir cuen-
ta del cónyuge administrador

 – en la incorporación de algunas 
normas de régimen de base

3. a moDo De concluSión

En la sociedad conyugal, se parte de 
la idea de que el marido es el jefe de 
la misma. Eso hoy no significa nada, 
toda vez que la administración es res-
tringida para el hombre, puesto que la 
ley le ha dado a la mujer un sinnúmero 
de herramientas para protegerse de la 
mala administración del hombre. 

La sociedad conyugal es un régi-
men que protege a la mujer de los 
excesos y arbitrariedades, con bene-
ficios como el patrimonio reservado 
del art. 150, la renuncia de ganancia-
les, entre otros.

En síntesis, la reforma en trámite 
plantea una serie de reflexiones de 
fondo que no han sido efectuadas y 
que deben ser despejadas antes de que 
ella sea aprobada so pena de volver a 
repetir el profundo error en que han 
incurrido todas las últimas reformas 
en materia de familia: legislar bajo 
presión sin reunir al mundo experto y 
creando expectativas desmedidas en 
la opinión pública. Todavía estamos 
a tiempo de rectificar el rumbo y de-
mostrar que, más allá de nuestras ge-
nuinas visiones de la familia, tenemos 
un verdadero interés por buscar qué 
es lo mejor para la construcción de 
un proyecto familiar estable y cuánto 
concierne ello al Derecho.
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SIGLAS Y ABREvIATURAS

ADC
aprox.

art.
arts.
BBB
BGB

BO
BOCG

BOE
C.

CAD
CAP

cas. civ
CC
CE
Cfr.
CG

Cons.
Coord.

CPC
CPR

CS
DFL

DL
DS
ed.

Excma. 
FECU

GPCIU

Ilma.
inc.

Anuario Derecho Civil
aproximadamente
artículo
artículos
Buena calidad crediticia
Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil 
alemán)
Boletín Oficial
Boletín Oficial de las Cortes Generales
Boletín Oficial del Estado (España)
Corte
Cláusula Adicional
Corte de Apelaciones
cassation civile
Código Civil
Constitución española
confróntese
Cortes Generales
considerando
coordinador
Código de Procedimiento Civil
Constitución Política de la República
Corte Suprema
decreto con fuerza de ley
decreto ley
decreto supremo
editor a veces edición
Excelentísima
Ficha estadística codificada uniforme
Grupo parlamentario catalán en el 
Senado de Convergencia i Unió
Ilustrísima
inciso
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LMC
LPC
mm

n.
Nº

op. cit.
p.

POL
pp.

PSOE
Pyto.

R.
RAE

RC
RCD

res.
RJ
s.

sec.
SERNAM
SERvIU

ss.
STC
SvS

tit.
UF

US$
v.gr.
vol.

ley
Ley del contratro de seguro
Ley de Matrimonio Civil
Ley de Protección del Consumidor
milímetros
nota
número
obra citada
página
póliza
páginas
Partido Socialista Obrero Español
proyecto
revista
Real Academia Española
responsabilidad civil
Revista Chilena de Derecho
resolución
Revista Jurídica
siguiente
sección
Servicio Nacional de la Mujer
Servicio de vivienda y Urbanismo
siguientes
Sentencia Tribunal Constitucional
Superintendencia de valores y Se-
guros
título
unidad de fomento
dólar estadounidense
verbi gratia (`por ejemplo)
volumen
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INSTRUCCIONES
A LOS AUTORES

Los colaboradores de la Revista Chilena de Derecho Privado recibirán un 
ejemplar de ella y veinte separatas de su artículo. Los trabajos deben ser 
enviados a la Secretaría de Redacción de la revista, y ceñirse a las siguientes 
instrucciones:

1. “La Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri es una pu-
blicación especializada en el área del Derecho Privado, que tiene por 
finalidad contribuir al desarrollo del estudio de esta área, intentando 
fomentar el debate crítico sobre problemas relevantes que permitan 
un diálogo entre académicos y prácticos. La Revista contiene cinco 
secciones, en la primera “Artículos de Doctrina”, se publican trabajos 
inéditos resultados de investigaciones, los cuales son sometidos a eva-
luación por el Consejo Editorial; la segunda parte “Opinión Profesio-
nal”, está destinada a publicar informes en Derecho o comentarios de 
problemas jurídicos realizados por abogados o profesores de Derecho, 
cuya publicación decide el director de la Revista, siendo su objetivo dar 
una visión práctica del Derecho a partir de problemas resueltos por los 
tribunales o sometidos a su decisión; en la tercera sección dedicada a 
“Comentarios de Jurisprudencia”, se publican análisis breves y críticos 
de sentencias relevantes en materias de Derecho Privado. Se divide en 
subsecciones dedicadas al Derecho de las Obligaciones y Responsabi-
lidad Civil, Contratos Especiales, Derecho de Bienes y de su Dominio, 
Uso y Goce, Derecho de Familia, Sucesorio y Regímenes Patrimonia-
les. Cada subsección está a cargo de un especialista, sin perjuicio que 
pueden enviarse comentarios para su publicación que serán sometidos 
al Consejo Editorial y al profesor a cargo de la sección específica. El 
objetivo consiste en entregar al público lector un estudio crítico de 
la jurisprudencia relevante con un método de síntesis inspirado en la 
Revue Trimestrielle de Droit Civil. La cuarta sección está dedicada a la 
“Actualidad Jurídica”, cuya finalidad es difundir comentarios breves 
sobre leyes de reciente publicación o proyectos de ley en trámite. Los 
trabajos son sometidos al Consejo Editorial. En quinto lugar, la sección 
de “Resúmenes de Jurisprudencia” pretende difundir breves extractos 
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s de jurisprudencia relevantes, que pueden llegar a ser objeto de algún 
comentario mayor. Y, por último, la parte de “Recensiones” está abierta 
a las contribuciones de autores externos, bajo aprobación del Consejo 
Editorial, siendo su objetivo dar noticia de las publicaciones en el área 
del Derecho Privado, tanto en el ámbito nacional como extranjero. 

  2. Los trabajos a ser publicados en los números de julio y diciembre 
de cada año se recibirán hasta los días 30 de mayo y 30 de octubre, 
respectivamente. Aquéllos deberán ser dirigidos a la Dirección de la 
Revista, sin compromiso de devolución. El trabajo debe ser remitido 
en originales, mecanografiados a interlineado simple, sin espacio entre 
párrafo y párrafo (o sea, después de punto aparte), con notas a pie de 
página, todo en tipografía Times New Roman, tamaño 12 para el texto 
y 10 para las notas, en hoja tamaño carta a Revista Chilena de Derecho 
Privado, República 105, acompañado de respaldo electrónico en versión 
Word o al correo electrónico fundación.fueyo@udp.cl

  3. La Dirección de la Revista remitirá el trabajo sometido para su publicación 
a un miembro del Consejo Editorial y, en caso necesario, a un experto 
exterior. Los resultados serán comunicados a más tardar el 15 de junio y 
el 15 de noviembre de cada año, respectivamente. El arbitraje se llevará 
a cabo según una pauta que determine análisis original, calidad de los 
argumentos, redacción, bibliografía y, el o los evaluadores deberán indicar 
si se acepta la publicación, se acepta con correcciones o si se rechaza.

  4. Sólo se publicarán trabajos originales e inéditos. El idioma oficial de la 
revista es el español. Los artículos que estén escritos en inglés, francés, 
italiano o portugués se publicarán en español y se consideran inéditos 
aquéllos que ya hayan sido publicados en los anteriores u otros idiomas 
y se traduzcan por primera vez al español.

  5. Cada trabajo deberá ir acompañado con un resumen de no más de doscien-
tas palabras, en español e inglés y palabras claves en español e inglés.

  6. Los artículos indicarán, bajo su título, el nombre del autor y la univer-
sidad o institución a la cual pertenezca.

  7. En el primer llamado a pie de página el autor señalará la dirección 
precisa de la universidad, centro de investigación o institución a la cual 
está incorporado.

  8. El cuerpo de los estudios se dividirá en secciones numeradas con 
romanos con rúbrica centrada y separada del cuerpo de su discurso. 
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éste podrá ser nuevamente subdividido en parágrafos señalados con 
números arábigos, seguidos de un punto (1.), en lo posible no rubri-
cados. Cuando se apliquen nuevas subdivisiones en el interior de los 
parágrafos, cada una de ellas será señalada con letras con paréntesis 
final [a), b), c), etcétera]. 

  9. Las citas siempre se editarán a pie de página. En aquellos casos en que 
sólo se envíen los originales mecanografiados ellas deberán incluirse 
correlativamente al final del texto del artículo, para su debida ubicación 
a pie de página durante la edición.

10. La Revista incluye una sección “Siglas y Abreviaturas” a la que podrá 
adecuarse el autor, aunque podrá presentar la suya propia, haciendo 
el llamado correspondiente.

11. Las citas de manuales y monografías se hará del modo siguiente: ape-
llido del autor en verSaleS, seguido de una coma (,) y el nombre del 
autor en letras redondas y a continuación una coma (,) y luego el título 
de la obra en cursivas; tras ello el lugar, la editorial, fecha de edición y 
la página (p.) respectiva. Si la obra consta de más de un volumen, se 
indicará el citado en número arábigo después de la fecha de edición.

Ejemplo: claro Solar, Luis, Explicaciones de derecho civil chileno, 
Santiago, Editorial Nascimento, 1935, vol. iv, p. 234.

12. Las citas de artículos publicados en revistas, misceláneas o escritos reunidos 
se efectuarán de la siguiente forma: apellido del autor en verSaleS, se-
guido de una coma (,) y del nombre del autor en letras redondas; tras 
ello el título del estudio entre comillas (“ ”) y la palabra en seguida del 
título de la revista o publicación en cursiva, indicación del volumen en 
número arábigo seguido de una coma (,) lugar y fecha de edición  y la 
indicación de la página (p.) o páginas (pp.).

Ejemplo: remy, Phillippe, “Planiol: un civiliste à la Belle Epoque”, en 
Revue Trimestrielle de Droit Civil, Paris, enero-marzo, 2002, pp. 31-45.

13. Al citar una obra o artículo ya citado se utilizará el siguiente sistema: ape-
llido del autor en verSaleS seguido, entre paréntesis , la letra n. (nota) y 
el número de la nota en la que hubiera citado por primera vez el artículo 
o trabajo.

Ejemplo: barroS errázuruz (n. 23), p. 54.
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Se terminó de imprimir
en el mes de diciembre de 2007

en versión Producciones Gráficas
Santiago de Chile
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FORMULARIO DE SUSCRIPCIóN

REVISTA CHILENA DE DERECHO PRIVADO
FERNANDO FUEYO LANERI

nombre:  
Dirección: 
comuna:
ciuDaD:    paíS: 
teléFono:     Fax:  
proFeSión: 
rut:      e-mail: 

tipo De SuScripción

 nueva renovación 1 año  2 añoS

Adjuntar cheque cruzado a nombre de Sociedad de Ediciones Universidad 
Diego Portales por la suma de $    por     sus-
cripción (es).

tipo De Documento

 boleta Factura

 SuScripción 1 año (2 reviStaS) 2 añoS (4 reviStaS)

 Nacional $ 30.000 $ 50.000
 Estudiantes $ 15.000 
 América* US$   95 US$ 125
 Europa y otros* US$ 125 US$ 155

* Incluye gastos de envío.
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