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Julio 2016 interpretación de contratos: entre literalidad e intenciónRevista Chilena de Derecho Privado, Nº 26, pp. 9-47 [julio 2016]

INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS:
ENTRE LITERALIDAD E INTENCIÓN

CONTRACTS INTERPRETATION:
BETWEEN LITERALISM AND INTENTION

Rodrigo Coloma Correa*

“Una vez yo dicté una conferencia sobre García Lorca, años después de su muerte, 
y uno del público me preguntó: — ¿Por qué dice usted en la Oda a Federico

que por él ‘pintan de azul los hospitales’? —Mire, compañero —le respondí—, 
hacerle preguntas de ese tipo a un poeta es como preguntarle la edad a las mujeres. 

La poesía no es una materia estática, sino una corriente fluida que muchas veces
 se escapa de las manos del propio creador. 

Su materia prima está hecha de elementos que son
 y al mismo tiempo no son, de cosas existentes e inexistentes.»

Pablo Neruda, Confieso que he vivido.

rESumEn1

El art. 1560 del Código Civil concierne a la interpretación de contratos, del 
cual se sospecha que carece de operatividad. La estrategia para abordar el 
problema anunciado implica un análisis de su dimensión pragmática (¿para 
qué sirve dicha disposición?), para luego dar cuenta de su dimensión semán-
tica (¿qué significa dicha disposición?). En tal sentido, se identifican distintas 
funciones: simbólica, técnica, definitoria e interpretativa. Tal estructura de 
análisis conduce a enfatizar, entre otras cosas, 

i) la utilidad del art. 1560 para determinar qué es lo que los jueces de - 
ben interpretar (y no tanto, el cómo); 

 ii) los aportes de tal disposición para la comprensión de lo que debe 
entenderse por literalidad; y

* Profesor de la Universidad Alberto Hurtado. Dirección postal: Cienfuegos 41, San-
tiago de Chile. Correo electrónico: rcoloma@uahurtado.cl. Artículo recibido el 13 de 
ma yo de 2015 y aceptado para su publicación el 5 de enero de 2016.

1 Varias de las ideas que se desarrollan en este artículo fueron gatilladas por una aguda 
conferencia dictada por Enrique Barros Bourie en la Universidad Alberto Hurtado. En 
ella se llamó la atención sobre el problema que he denominado falta de operatividad o  
insuficiencia de presión normativa. Agradezco la generosidad del profesor Enrique Barros 
por su activa participación en la fase de construcción y de discusión de este texto. Él detectó 
varios puntos insuficientemente logrados en las versiones preliminares.
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Rodrigo Coloma Correa RChDP Nº 26

iii) la atención que cabe prestar a las acciones intencionales (y no a 
los estados mentales) para enfrentar el arduo problema del cono-
cimiento de la intención de los contratantes.  

Palabras claves: art. 1560 del Código Civil , funciones de normas jurídicas,  
intención de los contratantes, interpretación de contratos, literalidad 

abStract

The paper addresses article 1560 of the Civil Code, concerning the in-
terpretation of contracts. There is a suspicion that this provision lacks 
application. The paper tackles the issue first by analyzing the provision 
pragmatic side of language (what is it for?), and then its semantic side 
(what does this provision mean?). The paper identifies symbolic, techni-
cal, conceptual, and interpretative features of the provision under study. 
Under such framework of analysis, it is emphasized, among other things, 

  i) the usefulness of the provision to determine what does judges must 
interpret (not how),

 ii) the contribution of the provision to the understanding of what 
literality stands for in interpretation, and 

iii) to focus on the intentional actions of parties –rather than their state 
of mind– so as to face the hard issue of knowing the intention of 
the contracting parties.

Key words: art. 1560 of the Civil Code, features of legal rules, intention of 
contracting parties, contracts interpretation, literality.

i. introducción2 

El art. 1560 es la disposición con la que se abre el título xiii del libro cuarto 
del Código Civil chileno, acerca de la interpretación de los contratos. Allí 

2 Agradezco los valiosos comentarios y propuestas de ajustes a este texto que recibí 
de Claudio Agüero, Federico Arena y Lilian San Martín. Asimismo, valoro la minuciosa 
lectura de Jorge Baraona, Flavia Carbonell, Jorge Larroucau, Victoria Martínez y David 
Quintero, que resultaron indispensables para detectar una serie de oscuridades en los 
sucesivos borradores que sirvieron a la discusión. Una versión preliminar fue presentada 
en las XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Valparaíso 2014) y en el seminario 3 de la 
Universidad Alberto Hurtado. La versión definitiva se ha visto evidentemente beneficiada 
gracias a la lectura, en extremo, minuciosa y a las muy cuidadas sugerencias de uno de los 
árbitros anónimos que revisó el primer manuscrito enviado para su publicación.
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se dice que: “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe 
estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. La ubicación privilegiada 
dentro del referido título —y sobre todo los términos generales y abstractos 
de su formulación— anuncian altas expectativas respecto del papel que a 
este le cabe desempeñar para la configuración y comprensión de nuestro 
Derecho de los Contratos3.

En lo que sigue intentaré demostrar que, tal como se le suele entender, 
el art. 1560 no se encuentra en condiciones de operar como guía determi-
nante de la conducta de los jueces, de las partes contratantes o de ambas4. 
Aquello obedece a que dicha disposición se encuentra afectada por una 
serie de problemas –sin duda, difíciles– que, tanto la doctrina como la 
jurisprudencia no han logrado resolver de manera adecuada.  En razón 
de lo difuso de su significado, el valor que cabe atribuirle se asemeja al 
de un comodín al cual se le asocian múltiples usos, fácilmente moldeable 
a las ocasionales preferencias de cada intérprete5. En otras palabras, la 

3 lópEz (2005) p. 444; RomEro, aguirrEzabal, baraona (2008), p. 250. En contra 
véase sentencia Patricio Mira Fernández y otro con Ilustre Municipalidad de Viña del 
Mar (2012), según la cual no hay un orden de prelación entre las distintas disposiciones 
del Código.

4 Considérese, a modo de ejemplo, lo que ocurre en un manual hasta hace algún 
tiempo muy utilizado en las escuelas de Derecho y que –en razón de su género narrativo– 
hace depender su éxito de su deferencia hacia los planteamientos estándar de la doctrina 
y jurisprudencia. Este comienza diferenciando métodos de interpretación subjetivos y 
objetivos. El primero de ellos –que según el autor es el que recoge nuestro Código–  hace 
prevalecer el pensamiento de los contratantes por sobre la voluntad declarada. El segundo, 
en cambio, prefiere la declaración de voluntad declarada y recurre al “uso corriente, las 
costumbre, [y] las prácticas admitidas en los negocios”: este es el que adopta, por ejemplo, 
el modelo alemán. A continuación, el autor se preocupa por aclarar que, por regla general, 
las palabras del contrato reflejan el pensamiento de los contratantes y, que, por tanto, para 
apartarse de ellas la intención debe ser conocida claramente. Finaliza indicando que para 
conocer la intención, el Código considera diversas normas de interpretación, pasando acto 
seguido a los arts. 1561 y ss. mEza barroS (1992), pp. 50-55. El problema es que estos 
últimos artículos no constituyen mecanismos para conocer intenciones, sino que señalan 
otros materiales a tener en cuenta como lo son las prácticas de los contratantes o, bien, 
directivas para jerarquizar interpretaciones posibles (por ejemplo, las cláusulas ambiguas 
se interpretan en contra de quien las incorporó).

5 El art. 1560 se utiliza bastante en los recursos de casación en los que se persiguen 
pretensiones muy diversas. La Corte Suprema en varias sentencias ha entendido, sin 
embargo, que no procede el recurso de casación en el fondo (en otras sí los ha acogido). 
Un considerando que, con algunas variaciones, se repite con alguna frecuencia señala: 
“Que siendo la fijación del alcance y sentido de las cláusulas de un contrato materia que 
concierne a un aspecto de hecho y no de derecho, en la medida que los jueces la establecen 
o deducen del mérito de la propia convención y de los demás antecedentes reunidos en 
el proceso, no prosperará dicha invocación sustentado porque dichas materias resultan 
ajenas al control de la casación de sustantiva”. Corte Suprema, 19 de julio de 2010, rol 
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manera en que se entiende el art. 1560 no da espacio a desacuerdos que 
para disolución supongan el uso de criterios jerarquizadores entre las 
posiciones en disputa (desacuerdos genuinos)6, sino que se reducen a una 
mera cuestión de gustos o –lo que vendría siendo lo mismo– que propicia 
un diálogo de sordos7.

5.443-2008. Al no considerarse la posibilidad del recurso, claramente se afecta la fuerza 
normativa de las disposiciones (estas pasan a operar más como sugerencias y menos 
como prescripciones). Sobre la improcedencia de tratar los problemas de interpretación 
de contratos como asuntos de hecho y no de derecho, véase canariS y grigolEit (2011), 
pp. 601-602.

6 Sobre el problema de los desacuerdos véase. LuquE (2012), pp. 23-59.
7 Para ilustrar este punto considérese el siguiente fallo de la Corte Suprema, en que 

se resuelve un recurso de casación en un juicio de cobro de honorarios. En este, el voto 
de mayoría y el voto disidente carecen de acoplamientos argumentativos (parecieran estar 
refiriendo a problemas diferentes). El caso es el siguiente: Los demandantes son dos 
corredores a quienes no se le pagaron sus servicios por parte del promitente comprador 
quien se había desistido del contrato prometido, pagando, por ello, una elevada multa 
al promitente vendedor. Decía la cláusula 13ª del contrato de promesa: “La promitente 
compradora reconoce la intervención de los corredores señores José Manuel Ortúzar 
Ugarte y Carlos Bottinelli Rubio, en todo el proceso de esta compraventa, y se compromete 
a pagarles una comisión equivalente a un dos por ciento más impuesto al valor agregado 
del precio total del contrato de compraventa, pago que deberá hacerse efectivo contra 
firma de escritura definitiva e inscripción del nuevo dominio a nombre de la compradora”.

Dice el voto de mayoría: “...los actores fueron empleados para realizar las gestiones 
tendientes ‘a llevar a buen puerto’ una compraventa sobre el inmueble del señor Barros 
Freire, a cuyo efecto, desplegaron su trabajo con el fin de hacer converger las voluntades 
de comprador y vendedor sobre el precio y la cosa [...] que al haber cumplido a cabalidad 
su cometido –cuestión que queda patente del reconocimiento expreso efectuado por la 
demandada en la cláusula 13° del contrato de promesa– los corredores tienen derecho a 
ser retribuidos a través del pago de la comisión [...] De seguirse la tesis de la demandada, no 
obstante la prestación de servicios por parte de la demandante, éstos se harían incobrables para el 
acreedor cada vez que un hecho que depende de la voluntad del solvens así lo determinare, conclusión 
que abiertamente pugna con los principios de justicia que informan nuestro ordenamiento y con la 
intención que presumiblemente las partes han tenido al ligarse jurídicamente”.

El voto de minoría sostiene en cambio: “...el tenor literal de la cláusula décimo tercera 
del contrato de promesa en virtud del cual la demandada se comprometió a pagar a los 
actores una comisión equivalente a un dos por ciento más impuesto al valor agregado del 
precio total del contrato de compraventa solo se haría exigible una vez suscrita la escritura 
definitiva e inscrito el dominio a nombre de la compradora, lo que se ratifica además por 
la clara intención con que las partes concurrieron a la contratación. Por consiguiente, si 
la voluntad de las partes fue que la comisión pactada se haría exigible solo una vez transferido e 
inscrito el dominio a nombre del promitente comprador –como se infiere del tenor literal de dicha 
estipulación y de la intención de las partes claramente manifestada en el contrato mismo– dicha 
voluntad debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración, por lo que no procede hacer 
lugar al pago de la comisión que en estos autos se demanda si como se estableció las 
referidas condiciones no se cumplieron”. Corte Suprema, 24 de septiembre de 2014, rol 
N° 1620-2014. El destacado es mío.
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La estrategia de análisis que seguiré supone hacerse cargo de tres 
problemas que afectan el uso del art. 1560. Hay también otros, pero los 
que abordaré son los más acuciantes para los efectos que aquí interesan. 
El primero de los anunciados refiere a que al momento de suscribirse 
un contrato es frecuente detectar diferencias entre las pretensiones las 
partes y, a la vez, asuntos respecto de los cuales estas no toman posición. 
De esta manera, no viene al caso hablar de una intención común de los 
contratantes, según es exigido en el art. 1560. El segundo refiere a la apa-
rente imposibilidad de conocer la intención de los contratantes, pues se 
entiende que no corresponde a un fenómeno directamente observable. 
El tercero refiere al momento (o los momentos) que debe(n) considerarse 
para la identificación de la intención de los contratantes, atendido a que, 
desde cierta perspectiva, esta se da como un fenómeno que se prolonga 
a lo largo del tiempo. Los problemas a los que me referiré son, entonces, 
de carácter epistémico (¿cómo sería posible construir conocimientos vá-
lidos sobre la intención de los contratantes?) y normativos (¿cómo zanjar 
algunos asuntos que quedan abiertos en el texto del art. 1560?)8.

La logística de análisis de la doctrina y de los tribunales ha resultado 
escasamente eficiente, ya que ha dejado de lado de las cuestiones de carác-
ter pragmático del art. 1560 (¿para qué sirve?), habiéndose focalizado, en 
cambio, solo en la dimensión semántica de la disposición (¿qué significa?)9. 
Aclaro, desde ya, que mis pretensiones no son reconstructivas, esto es, 
no busco dar cuenta de todo lo interesante que hasta la fecha haya sido 
dicho. Bastará, entonces, ilustrar la forma en que algunos puntos han sido 
tratados por la doctrina y la jurisprudencia.

El análisis de los votos de mayoría y de minoría reflejan una concepción diferente 
acerca de qué cuenta con credenciales como para ser considerados “intención de las 
partes”. En el voto de mayoría el foco está en lo que sería razonable o justo que acordaran 
las partes; en cambio, en el segundo el tenor literal es considerado como suficiente para 
representar la intención de los contratantes, independiente de eventuales criterios de 
justicia o razonabilidad. Para los efectos de esta investigación resulta ilustrativo que no 
hay un desacuerdo profundo, sino que un desacuerdo de lo que lo que resulta preferible 
a cada juez.

8 Hay también otra clase de problemas a los cuales me referiré de manera muy 
superficial, dado que se alejan de las pretensiones de este texto. Hay, por ejemplo, cues-
tiones de carácter con ceptual, ¿qué es la intención?, como también de lógica de normas, 
¿el art. 1560 es un per miso o un deber?

9 Esto no tendría por qué resultar novedoso, ya que en todo texto hay una dimensión 
semántica y una pragmática de las que debiera dar cuenta la actividad interpretativa. La 
circunstancia de que el texto que interesa forme parte del Código Civil contribuye a ocultar 
la dimensión pragmática, pues suele entenderse todo lo que en este se dice como normas de 
conducta (y subordinadamente, definitorias). Para dar cuenta de las diferencias indicadas 
es ilustrativo lo expresado por alchourrón y bulygin (1991), pp. 439-463. 
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La clarificación de las funciones que cumple el art. 1560 implica sos-
tener una serie de precisiones relacionadas con el uso de textos y prác-
ticas con pretensiones directivas. Solo una vez que aquello sea realizado 
efectuaré un análisis de carácter semántico que intenta recuperar el art. 
1560, como herramienta interpretativa y, en menor medida, como regla 
técnica y definitoria. Al llegar a ese punto tomaré algunas decisiones que, 
en principio, aparecen como relativamente arriesgadas, pero que se justi-
fican en la medida que arrojan como resultado la usabilidad del art. 1560. 
Entre ellas, destaco la propuesta de abandonar una forma de comprender 
la intención como equivalente a estado mental, pues de otra manera se 
hace imposible salvar el problema de su conocimiento. En su reemplazo, 
propongo dirigir el foco de atención hacia distintas categorías de actos 
intencionales, dependiendo si son exitosos o fallidos. A lo expresado, se 
suma el uso del art. 1560 como directiva para comprender lo que en el 
marco del Código Civil debe entenderse por literalidad y, a la vez, como 
criterio delimitador de los materiales interpretables a los efectos de de-
terminar las reglas contractuales en un caso concreto.  

El desarrollo argumentativo no pretende ofrecer una solución defi-
nitiva a un problema de tan larga data, sino debe entenderse como una 
propuesta que busca estimular la discusión en un ámbito en el que la per-
plejidad parece haberse adueñado de nosotros. No se trata de que todas 
las actuales explicaciones deban ser abiertamente abandonadas (algunas, 
por cierto, sí debieran correr ese destino). De lo que se trata, es de proveer 
a las ideas que en la actualidad se hayan disponibles –y a otras que se 
irán produciendo en el futuro– de una teoría que les sirva de albergue.

ii. El art. 1560 como garantE (aparEntE)
dE la primacía dE lo SubJEtivo por SobrE lo tExtual

La lectura inicial del art. 156010 permite vislumbrar que se hace cargo de 
posibles tensiones entre aproximaciones interpretativas centradas en el 
texto11 y de las que privilegian la intención de los contratantes. La manera 

10 Me refiero a “primera aproximación” como una forma de lectura que no se realiza 
des de la sospecha, es decir, que concibe al texto como un “artefacto lingüístico” transparente 
(no esconde bajo sus capas lo que podrían concebirse como segundas intenciones). A esta “pri -
mera aproximación” contribuye la sintaxis del texto que comienza indicando una condición 
(“conocida claramente”) que determina el uso de una cierta estrategia interpretativa (“estar 
más  a la intención de los contratantes”).

11 El vocablo ‘texto’ se entiende en un sentido amplio, no siendo un requisito el carácter 
escrito de este. En ese sentido, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (23ª 
edición) en la primera de las acepciones lo entiende como “1. m. Enunciado o conjunto 
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en que jerarquiza las posiciones discrepantes implica –de manera apa-
rente– la primacía de la intención de los contratantes por sobre el texto 
del contrato, a condición de que se cumplen ciertas condiciones (que la 
intención sea conocida claramente). Lo expresado se representa en la 
si guiente secuencia:

  i) Los significados atribuibles a un contrato (cualquiera) C son, entre 
otros, X1 y X2.

 ii) X1 es el significado que puede extraerse del texto del contrato C, 
independiente de lo que era la intención de las partes.

iii) X2 es el significado otorgado por las partes al contrato C, al mo-
mento de su celebración, independiente de lo que se dice en el 
respectivo texto.

iv) X1 y X2 no coinciden.
 v) X2 es conocido claramente. 
vi) X2 es el significado que debe preferirse en la interpretación del 

contrato C. 
La secuencia precedente implica optar prima facie por una forma de 

interpretación que suele identificarse como interpretación subjetiva12 
(interpretación de lo subjetivo)13. Se enfatiza, de esa manera, la primacía de 
la intención de los contratantes, por sobre lo que cabe extraer del texto 
resultante, entendido este como un producto desvinculado de lo que 
querían sus autores14.

coherente de enunciados orales o escritos”. De esta manera, y para este trabajo con la 
palabra ‘texto’ incluye tanto a textos escriturados como puramente orales.

12 Véase, por ejemplo, Ducci (1977), pp. 202-207.
13 Conforme a lo que se verá más adelante, sería más propio hablar de interpretación 

de lo subjetivo, por cuanto con ello se da cuenta del símbolo que está siendo interpretado, 
antes que del método que se utiliza. A la comunidad de los civilistas incomoda, en todo 
caso, el uso de la expresión interpretación subjetiva, al menos en este contexto (lo que 
tal vez es indicativo de algunos malos entendidos que aquella puede provocar). Así, por 
ejemplo, Federico de Castro rehúye de los términos interpretación subjetiva y objetiva, 
prefiriendo dar cuenta de lo que proponen “los voluntaristas” y “los declaracionistas”, 
respectivamente. Dice Federico de Castro: “En verdad, más ajustado sería distinguir entre 
dos tipos de interpretación, el amplio o natural y el restrictivo o estrecho, impuesto por 
especiales consideraciones. La interpretación entendida como medio de colegir la voluntad 
a través de los signos, no permite por sí misma limitar los datos utilizables, pues se impone 
la finalidad de lograr ese resultado con la máxima probabilidad. Las restricciones suponen, 
en cambio, un limitar la materia utilizable para la interpretación. Ellas son de diverso origen. 
La teoría declaracionista la recorta, al excluir lo que sea extraño a la declaración misma 
(p. ej., antecedentes, conducta posterior de las partes)”. dE caStro y bravo (1985), p. 77. 
Lo indicado por el autor se aproxima bastante a lo aquí propuesto respecto a la función 
definitoria del art. 1560, en cuanto a qué es lo que debe interpretarse.

14 Lo que se comunica en el texto resultante está determinado por las prácticas so-
ciales relativas a cómo se usa el lenguaje en determinado contexto. En este caso, qué se 
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El informe chileno sobre el Proyecto de Principios Latinoamericanos 
de Derecho de los Contratos, por ejemplo, enfatiza la relevancia que da 
la doctrina tradicional al art. 1560, la cual fija la primacía de la intención 
de las partes por sobre la letra del documento contractual15. En el aludido 
informe, sin embargo, se hacen algunas matizaciones en orden a que de 
lo que se trata, hoy, es de encontrar una interpretación que resulte armó-
nica con otras disposiciones vigentes. Esto implica que deben evaluarse, 
además, “circunstancias objetivas de la especie” que ayuden a desentrañar 
la regla contractual16. 

La aparente inclinación17 del legislador en favor de la interpretación 
subjetiva no constituye, en caso alguno, una elección descabellada o 
desafortunada. Aquella se justifica por su afinidad con la creencia, bas-
tante extendida, de que el factor determinante para la creación de obli-
gaciones contractuales –en conformidad al Código Civil– es el acuerdo 
de las voluntades de las partes intervinientes en la formulación del texto 
del contrato18. Así las cosas, aparece como razonable que las palabras 
pronunciadas resulten útiles solo en la medida de que se les reconozcan 
suficientes credenciales como para representar una función reflejo del con-
sentimiento de las partes; en caso contrario debería desatenderse “de lo 
escrito” o “de lo dicho”19. Reconocer que el significado de los textos se 
hace depender preferentemente de lo que sus autores –en este caso, los 
contratantes– han querido comunicar, implica un compromiso radical con 
la convencionalidad del lenguaje (como en el conocido pasaje de Humpty 

entiende como significado de un texto lo determina el colectivo de los jueces y abogados 
si se trata de palabras o expresiones técnicas, o una comunidad más amplia, de la cual 
los individuos no son libres de apartarse a menos que asuman los costos ya sea de no ser 
reconocidos como miembros de estas o, bien, de carga de argumentación. 

15 A modo de ejemplo, véase claro Solar (1939), p. 16; abEliuk (2014), pp. 132-135.
16 Disponible en http://fundacionfueyo.udp.cl/wp-site/wp-content/uploads/2014/09/

catedra_der_cont_informe_chile.pdf [Fecha de consulta: 30 de abril de 2015].
17 En realidad, el impacto de la “interpretación desde la intención de los contratantes” 

es bastante limitado.
18 Véase canariS y grigolEit (2011), pp. 590-591.
19 Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin –desde una perspectiva del análisis del lenguaje 

y a propósito de la interpretación de las leyes– critican la distinción entre in ter pretación 
subjetiva y objetiva. Aquello –señalan– constituye un recurso utilizado por los juristas para 
ocultar la modificación de normas, bajo la excusa de que se han limitado a interpretar 
enunciados normativos. La interpretación subjetiva presenta mejores cre denciales que la 
objetiva a los efectos de ser entendida como cognoscitiva, antes que mo dificatoria. Dicen 
textualmente: “Si no hay indicio alguno de que el legislador haya usado un término en 
algún sentido distintos del uso común, no hay más remedio que recurrir a este último, Si, 
en cambio, se apartó del uso común y ha usado una expresión en un sentido diferente, 
este es el sentido que la expresión tiene. Interpretarla conforme al sentido común sería 
modificar el sentido y con ello cambiar la norma”. alchourrón y bulygin (1991), p. 444.
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Dumpty con Alicia20 “son los que usan las palabras quienes determinan lo 
que las palabras van a significar”21). Desde esta perspectiva, las palabras 
desempeñan una función puramente instrumental, esto es, de vehículo 
de la intención comunicativa de los hablantes o de los escribientes22. Una 
interpretación cognoscitiva se encontraría imposibilitada, prima facie, de 
forzar cualquier forma de comprensión de los textos que otorgue signi-
ficados diferentes a los pretendidos por sus autores, en la medida que se 
esté en condiciones de conocer sus intenciones23.

Ello guarda consistencia con la historia de la disposición analizada. 
Se suele reconocer que el antecedente directo del art. 1560 es el Código 
Civil francés que, a su vez, siguió a Robert Pothier. En efecto, como pri-
mera regla de interpretación de los contratos, este autor señala que “en 
los contratos debe atenderse más bien a la común intención de las partes 
contratantes que al sentido gramatical de las palabras”24. El asunto no 
termina ahí, ya que el mismo Robert Pothier cita como fuente al Derecho 
Romano, donde la regla había sido formulada a propósito de los contratos 
consensuales, específicamente para el contrato de arrendamiento. Pese a 
ello, la disposición quedó incorporada como una regla general en el libro 
del significado de las palabras (Digesto. 50.16.209)25. Así, con el decaimiento 
del formulismo y la supremacía del consensualismo, la búsqueda de la 
intención se transformó en la directiva general de interpretación de los 
contratos, incluso de los solemnes26. 

En lo dicho, ya se atisba  un problema que afecta el papel de la volun-
tad/intención. Una cosa es que la voluntad/intención desempeñe un papel 
clave para la validación de un texto en cuanto pasará a ser jurídicamente 
relevante (punto de vista dinámico) y otra cosa es que la voluntad/intención 
siga siendo relevante al momento de atribuir significado al texto que ya 

20 Carrol (2001), pp. 186-187.
21 Por supuesto que esto tiene límites en cuanto los contratantes deben coincidir en 

un len guaje común para referirse a lo que está fuera del contrato. Si así no fuere, no habría 
cómo acordar los significados de las palabras utilizadas en el texto contractual. garcía 
carpintEro (1996), pp. 506-510.

22 Cfr. Savigny (2009), § xxxvii.
23 El asunto, por cierto, es discutido. Véase, por ejemplo, Accatino (2015); AlcaldE, 

(2009), p. 286.
24 PothiEr (2007), § 91. 
25 “Se determinó que en las convenciones se atienda a la voluntad de los contratantes 

más bien que a las palabras. Así, pues, cuando los munícipes hubieren dado en arren-
damiento un fundo tributario con la condición de que le perteneciera al heredero del que 
lo tomó, pudo ser transferido también al legatario el derecho de los herederos” (Papiniano). 
La versión que fue revisada en esta y en las siguientes menciones que se hacen al Corpus 
Iuris Civilis es la de garcía dEl corral (1897).

26 Agradezco a Lilian San Martín Neira la propuesta de inclusión de este párrafo.
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pertenece al sistema jurídico (punto de vista estático). Así, por ejemplo, en 
el caso del legislador la voluntad/intención es clave para la validación de una 
ley (fuente del Derecho); en cambio, es un asunto contingente si su volun-
tad/intención siga siendo valiosa al momento de interpretarla27. El carácter 
esencialmente autónomo de la contratación (y no heterónomo como en el 
caso de la legislación) hace plausible esta exigencia de no des entenderse 
de la voluntad/intención al momento del acto de aplicación del contrato28.

En lo que sigue, haré referencia a la voluntad de los contratantes como 
equi parable a la intención de los contratantes. Aquello obedece a que la 
dogmática muchas veces las trata de manera indistinta como, asimismo, a 
que la voluntad constituye una precondición de la intención. El concepto 
de intención añade a la idea de voluntad un elemento de vinculación con 
una determinada finalidad29. Así, sin voluntad no hay intención; no produ-
ciéndose la relación inversa, esto es, puede haber voluntad y no intención. 
A modo de ejemplo, cabe hablar en el Derecho Civil de “voluntad viciada 
por un error”, siendo, en cambio, una forma incorrecta de hablar decir: 
“intención viciada por un error”: el error hace desaparecer a la intención 
misma. La intercambiabilidad de los términos –que a fin de cuentas busca 
hacer menos fatigosa la lectura– se explica dado que las construcciones 
dogmáticas básicas del Derecho Civil refieren más a la voluntad que a la 
intención (teoría del acto jurídico) y, por tanto, de esa forma no se reque-
rirá estar dando razones de los cambios de denominación (voluntad como 
intención). En consecuencia, cuando se hable de problemas que atañen a 
la voluntad, lo expresado resultará extensible a la intención.

iii. laS obJEcionES dE la Falta dE opEratividad

dE la intErprEtación SubJEtiva

De la lectura del art. 1560 surgen algunas dudas importantes en cuanto 
a si se trata realmente de una disposición operativa. La primera de tales 

27 Cfr. SchauEr (2013), pp. 168-170.
28 La alusión al carácter dinámico y estático fue sugerida por Claudio Agüero, a quien le 

agradezco su observación. Jorge Baraona al reconstruir el pensamiento de la doctrina y de la 
jurisprudencia concluye que la intención es considerada como relevante no solo en la fase de 
creación sino que orienta su ejecución hasta su total cumplimiento. Baraona (2014), p. 383.

29 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define intención como: 
“Determinación de la voluntad en orden a un fin”. Cfr. dE aquino (1989), parte i-ii, 
cuestión 12, pp. 142-146. La vinculación a los fines hace aparecer nuevas ambigüedades 
de las que no me haré cargo. Así, por ejemplo Friedrich Karl von Savigny evita el uso de 
la palabra ‘intención’, pues puede referirse tanto a un fin inmediato como a uno mediato. 
Savigny (2009), p. 187 (nota a pie de página).  

Revista Fueyo 26.indd   18 27-07-16   16:35



Artículos de doctrina

19

Julio 2016 interpretación de contratos: entre literalidad e intención

dudas refiere a la manera de hacerse cargo de la divergencia de inten-
ciones entre las contratantes30; la segunda, a cómo es posible conocer la 
intención de los contratantes31 y la tercera, a la definición del momento 
en que tal intención queda fijada. 

Se entiende como falta de operatividad  la ausencia de presión normativa 
predicable de aquellos textos que, bajo la apariencia de orientar compor-
tamientos, no lo logran, ya sea por la imposibilidad de las conductas (u 
omisiones) a las que refieren o por su necesariedad32. La presión normativa 
es baja o inexistente en razón de su imposibilidad cuando sus destinata-
rios no tienen la posibilidad (o esta es baja) de abstenerse de realizar 
la conducta prohibida o de realizar la conducta obligada33. La presión 
normativa es baja o inexistente en razón de su necesariedad cuando sus 
destinatarios no se encuentran en condiciones de (o, bien, les resulta muy 
difícil) abstenerse de cumplir lo que se les obliga o prohíbe34. La falta de 
operatividad absoluta constituye una situación muy excepcional dentro 
de un ordenamiento jurídico, por lo que difícilmente los juristas se detie-
nen a pensar en ella. Lo que sí ocurre, de modo más frecuente, es que un 
texto posea una presión normativa menor que la que prima facie sugiere 
su lectura. Este pareciera ser el caso del art. 156035, en cuanto estipularía 
una condición de aplicación (“conocida claramente la intención de los 
contratantes”) muy difícil de cumplir36.

30 Es decir, hay un problema con la factibilidad de que ocurra la situación descrita en 
el punto iii) de la reconstrucción del art. 1560 precedentemente presentada.

31 Hay un problema con el punto v) de la reconstrucción.
32 Véase nino (1991), pp. 289-292.
33 Este sería, por ejemplo, el reclamo respecto de las condiciones sanitarias exi gidas 

a los “trapiches paneleros” en Colombia (resolución N° 779 de 2006 del Ministerio de 
Protección Social de Colombia), las cuales en razón de la pobreza de la zona, falta de 
agua potable, etcétera, serían imposibles de cumplir (algo similar podría ocurrir con los 
piques mineros en la zona norte de nuestro país) Disponible en http://nasaacin.org/
contexto-colombiano/2567-norma-imposible-de-cumplir-condena-a-los-paneleros-a-la-
ruina [Fecha de consulta: 30 de abril de 2015]. Estos casos no refieren a imposibilidades 
lógicas sino empíricas. La imposibilidad aludida supone que lo buscado es la adaptación 
de los productores a las reglas y no la construcción de un estatus normativo que busca 
justificar el cese masivo de estas actividades productivas.  

34 Este sería el caso del art. 5º de la ley Nº 20.120 que prohíbe “la clonación de se res 
humanos, cualesquiera que sean el fin perseguido y la técnica utilizada”, mientras no se 
encuentre disponible un procedimiento de clonación humana. El ejemplo, sin embargo, 
desde una perspectiva pragmática no sería del todo acertado, ya que podría entenderse 
como un desincentivo al desarrollo de técnicas de clonación humana.

35 Más adelante se explicará que el art. 1560 está orientado a influir no solo en la 
conducta de los jueces sino, también, de los contratantes.

36 Para los juristas es difícil asumir la falta de operatividad y la actitud que se adopta ante 
ella guarda cierta similitud a la que Hans Christian Andersen describe en su clásico cuento 
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a) Tensiones entre las intenciones de las partes

Pese a que la formación del consentimiento –condición básica de un con-
trato– supone el acuerdo de voluntades entre los contratantes,  es ingenuo 
afirmar que abarca todas las obligaciones específicas que serán creadas37. 
La posibilidad de desencuentro de voluntades –aparte de la concurrencia 
de factores que vician el consentimiento– se debe a las imprecisiones del 
lenguaje38, al inevitable uso de lo implícito39 y a la mayor o menor trans-
parencia en la expresión de los deseos de las partes40.

Piénsese, por ejemplo, en el encargo que se hace a un artista para que 
pinte un cuadro que deseamos colgar en el comedor de nuestra casa. Po-
dremos definir las dimensiones de la tela, la técnica a utilizar e, incluso, las 
imágenes que aparecerán (por ejemplo, un retrato). Sin embargo, quien 
hace el encargo difícilmente podrá transmitir mediante las palabras el 
tratamiento de los colores, la expresión de los rostros de los personajes, 
etcétera, que espera lleguen a plasmarse en el cuadro encomendado. El 
artista tampoco será capaz de transmitir en palabras el resultado que es-
pera lograr. Para que la negociación no fracase habrá que dejar algunos 
aspectos del contrato ya sea indeterminados o, bien, incompletos, pese a 
que ellos son importantes para la satisfacción de los deseos de los contra-
tantes. Esto mismo ocurre en los mandatos para administrar negocios y, 
en alguna medida, en cualquier contrato41.

El traje nuevo del emperador. En lo que aquí interesa, hablamos del art. 1560 como si se tratase 
de una disposición muy importante, pero no se vislumbra en la práctica cómo es posible que 
esta genere un impacto en lo que cotidianamente se resuelve en sede de tribunales de justicia.  

37 Lo expresado no debiera ser fuente de preocupación, pues así pareciera funcionar 
el sistema jurídico (incapaz de anticiparlo todo). Una propuesta interesante es la planteada 
por Scott Shapiro quien, siguiendo las ideas de Michael Bratman, concibe la legalidad desde 
la perspectiva de los planes que adoptan los individuos, ya que entre sus características 
está la de su parcialidad. Shapiro (2014), p. 159 y ss.

38 Respecto a la imprecisión del lenguaje, Federico Arena pareciera tener razón 
cuando sostiene que la interpretación desde la intención de los autores no sería de mucha 
ayuda en casos en que esta se origine por vaguedad. Sí podría serlo, en cambio, cuando el 
problema de indeterminación se origine por un problema de textura abierta del lenguaje. 
Es tas últimas refieren a situaciones en que los contratantes no visualizaron ciertos casos 
que en el futuro podían producirse. Conocer la intención de los contratantes (si es que 
esto es posible) será útil, ya que al momento de construir el texto la intención no estaba 
en condiciones de canalizarse a través del lenguaje, lo que sí es posible ex post en que se 
co noce el enigma a resolver. Véase arEna (2011), p. 60 y ss.

39 Esto, por cierto, es consistente con lo estipulado en el art. 1563 del Código Civil. 
40 Esto último podría redundar en que lo que no ha sido expresado pueda ser objeto 

de in  terpretación. 
41 En rigor el problema de la falta de precisión no se limita a la dificultad de transferir 

lo que se está pensando hacia lo que se expresa en el texto. Aquel es, también, consecuencia 
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Contrario a lo que se suele declarar, la imprecisión (vaguedad)42 cons - 
tituye un defecto del lenguaje que no siempre resulta indeseable. Al sub-
estimar los detalles, la imprecisión permite, en numerosas ocasiones, que 
negociaciones difíciles lleguen a buen puerto43. Así, los puntos de la nego-
ciación respecto de los cuales no haya pleno acuerdo se postergan hasta 
la etapa de ejecución del contrato44. La intención de cada parte seguirá 
siendo relevante, entonces, hasta el momento de su interpretación (¡ahí 
veremos qué hacer!). Esta imprecisión, al propiciar distintas lecturas de 
lo que se dice en el contrato incidiría, sin embargo, en un aumento de 
la litigiosidad por la gran facilidad que tendrán las partes para levantar 
argumentos en favor de interpretaciones alternativas. Sin perjuicio de 
ello, en un elevado número de ocasiones la falta de precisión no llega a 
constituir un problema para la ejecución del contrato, al menos desde la 
perspectiva de la satisfacción los intereses de cada parte45.

A lo anterior debe sumarse que los textos a los que se recurre para la 
formación del consentimiento no tienen pretensiones de exhaustividad, es 

de que la previsión de escenarios posibles de ejecución es costosa (toma tiempo imaginar 
todo lo que podría ocurrir) y difícil (metodológicamente no hay como asegurar que no 
se nos quedan situaciones fuera). 

42 Con la expresión ‘imprecisión’ se hace alusión tanto a la vaguedad actual como 
potencial (textura abierta) de un término. En otras palabras, las expresiones imprecisas 
producen un campo de referencia en el que no es claro si un objeto o fenómeno se encuentra 
o no denotado por estas (“uso adecuado”, “reparación oportuna”,” ruidos molestos”, etc.). 
Los contratos están plagados de expresiones imprecisas, ya que hacen uso de un lenguaje 
natural y no altamente formalizado.

43 Hay un argumento adicional que apunta en contra de la construcción de textos 
demasiado precisos y que refiere a que no siempre es aconsejable optar por anticiparse a 
todas las dificultades que puedan llegar a producirse. Las soluciones que, en ese momento, 
se determinen pueden ser subóptimas. La noción misma de experto (o de artista) se vincula 
a una elevada competencia para captar detalles de las situaciones y problemas técnicos que 
le podría tocar enfrentar, siendo incluso difícil para este explicar a posteriori por qué hizo 
lo que hizo (cfr. kahnEman (2012), pp. 308-319). Una híper precisión en los términos de 
la contratación matará la creatividad del artista y el olfato del experto. Será una evaluación 
a posteriori la que determinará si la persona actuó o no dentro de lo que cabía esperar de 
ella, lo que por cierto no se hará depender del gusto de quien hizo el encargo (salvo que 
así se haya estipulado de manera expresa).

44 Lo expresado trae consigo algunas dificultades de índole conceptual que es preciso 
aclarar. Podría plantearse que si no hay precisión, no hay acuerdo y que si el acuerdo es necesario 
para que haya contrato, entonces no hay contrato. Es decir, o, bien, aceptamos que en caso 
de imprecisión la norma aplicada no es contractual o que el contenido del contrato no 
está completamente determinado por el acuerdo. El problema se zanja al entender que 
el contrato se da en un marco institucional que clausura las imprecisiones (y lagunas) del 
texto y de las intenciones de los autores. 

45 Lo normal es que el contexto de ejecución no diste de aquel del que se hizo cargo 
el texto contractual. En otras palabras, las diferencias son irrelevantes como para que una 
o ambas partes desafíe(n) lo que se dice en el texto.
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decir, dan cabida a lo implícito, habida cuenta de que se transita dentro 
de ciertos contextos en los que se reconoce un papel a las presuposicio - 
nes46.

La intención tras los contratos, entonces, no estaría constituida de 
manera exclusiva por la superposición de las intenciones individuales. 
Ella abarca tanto los puntos en que los contratantes han coincidido como 
también aquellos que han tolerado que queden abiertos como eventua-
les cursos a seguir durante la fase de ejecución del contrato. El contexto 
cultural hace posible que no todo deba ser explicitado, constituyendo 
lo implícito un límite en el accionar, aun cuando las partes no lo hayan 
pensado al momento de contratar47.

Siguiendo con el ejemplo del encargo de la pintura: si el comitente 
deseaba que no se utilizase el color rojo y no lo explicita en el curso de 
la negociación, esa expectativa no puede contar como intención de las 
partes (es normal que en una pintura se pueda usar cualquier color: quien 
desea que la contraparte se abstenga de una acción que cabe dentro de la 
normalidad tiene la carga de explicitarlo). Si, en cambio, el artista pegare 
objetos en la tela y nada se dijo sobre aquello, podría entenderse que la 
intención de las partes –en un contexto en que no se pegan objetos a los 
cuadros– ha considerado que tal acción estaba prohibida (a menos que el 
artista en concreto pertenezca al círculo reducido de pintores que pegan 
objetos en sus cuadros). 

Un esquema que da cuenta de los distintos casos posibles, a la luz de 
si cabe o no hablar de una intención de los contratantes, sería el siguien- 
te:

i) Zonas de convergencia

Las intenciones de las partes son coincidentes. Ello puede haber quedado 
expresado en el texto del contrato o, bien, carecer de una manifestación 
textual, pues se entiende como lo implícito48.

46 El reconocimiento que se hace a las presuposiciones resulta bastante evidente en el 
art. 1546 del Código Civil (buena fe), ya que en este se estipula que en la fase de ejecución 
de los contratos debe tenerse en cuenta no solo lo que en ellos se ha expresado sino que 
se abre a lo que las prácticas sociales vinculan a ellos. Es indicativo en lo que aquí atañe 
que Hernán Corral sostenga que el art. 1546 “se coordina bien” con el art. 1560. Corral 
(2007), p. 144.  

47 Un contrato de alta precisión requiere asumir elevados costos en la preparación 
del res pec tivo texto, ya que supone anticipar diferentes situaciones que podrían ocurrir 
en el curso de su ejecución (cada punto debe ser negociado).

48 En muchas situaciones se opera con presuposiciones. Si las partes nada dicen puede 
contarse con la inercia de cómo usualmente se hacen las cosas.
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ii) Zonas de divergencia 

Las intenciones de las partes son opuestas. Ello puede haber permanecido 
latente tras el silencio del contrato sobre un punto discordante49, o, bien, 
el texto acordado entre las partes no expresa adecuadamente lo que era 
la intención de una de las partes (esto ocurre con los vicios del consen-
timiento, pero también pueden haber sido causado por otras razones).

iii) Zonas de indefinición 

Corresponde a asuntos en que una o ambas partes carecían de inten-
cionalidad, pese a que en la fase de ejecución del contrato puedan ser 
relevantes. Las partes no se pusieron en el caso de que ciertas condiciones 
llegasen a ocurrir. No viene al caso hablar de convergencia o divergencia, 
ya que hay ausencia de intenciones y hablar de ellas correspondería a una 
construcción ex post facto50.

Al hablarse de “intención” (y no de “intenciones”) de los contratantes, 
es plausible sostener que el art. 1560 solo refiere a lo que forma parte de 
la zona de convergencia51. En las zonas de divergencia e indefinición no 
viene al caso hablar de intención de los contratantes, pues estas resultan 
contradictorias o inexistentes. Así, hablar de la intención de los contra-
tantes en zonas que no sean de convergencia implica presumirlas o, 
bien, jerarquizarlas en términos de que solo una de ellas cuente. Aquello 
implicaría ir más allá del art. 1560.

49 El silencio puede ser deliberado, ya que una o ambas partes piensa que a futuro 
podrá aprovecharse de la ambigüedad (si lo explicita, el punto podrá quedar en su contra o 
fracasará la negociación) o, bien, puede ser consecuencia de que se pensó que aquello era 
propio de una presuposición que inadvertidamente era opuesta a la de la contraparte.

50 Un caso interesante que cae dentro de la zona de indefinición es el previsto en el 
art. 79 de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Se 
dice en este: “1) Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera 
de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento 
ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en 
el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase 
sus consecuencias” (las cursivas son mías).

51 La Corte Suprema ha desechado el uso de la intención como argumento in-
terpretativo en casos en que la intención aducida por una de las partes es contrapuesta a la 
que se considera que habría sido razonable en la otra. Dice en una sentencia: “No obstante, 
una parte de la doctrina ha argumentado que la teoría de la imprevisión está acogida en 
el artículo 1560 del Código Civil señalando que ‘en la interpretación del contrato debe 
buscarse la intención de las partes, y evidentemente el deudor no pudo haber tenido la 
de obligarse en forma que el cumplimiento le sea exageradamente gravoso’. Esta tesis 
olvida que el precepto se refiere a la intención de ambos contratantes, y naturalmente 
la voluntad del acreedor es que se cumpla la obligación”. South Andes Capital S.A. con 
Empresa Portuaria Valparaíso (2009). Corte Suprema, 9 de septiembre de 2009, rol Corte 
2651-08. (Nota: En la sentencia no se indica el cierre de comillas)
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b) El problema del conocimiento de la intención de las partes

El concepto de ‘intención’ es interesante, pues se entiende que a través 
de él se capta aquello que en los sujetos da origen a / moldea sus acciones 
u omisiones. La intención es la que permite vincular resultados a uno o 
más sujetos determinados. Sin que concurra la intención de un sujeto no 
tiene sentido hablar de que él ha actuado u omitido, más allá de que efec-
tivamente haya realizado (o dejado de realizar) movimientos corporales52. 
Hay, por cierto, situaciones complicadas en que, por ejemplo, los movi-
mientos intencionales que realizamos provocan resultados no deseados (y, 
ocasionalmente, ni siquiera previstos) al momento de realizarlos. En esos 
casos no parece tan evidente que debamos hacernos cargo de los efectos 
provocados por tales movimientos corporales (se dice: ¡fue sin intención!, 
¡he sido solo un vehículo del azar!). 

La consideración de las intenciones en el mundo de los contratos, si bien 
en principio pareciera inevitable –ya que de lo que fundamentalmente se 
trata es de orientar comportamientos, sobre la  base de lo que los mismos 
sujetos (autónomos) acuerdan– suscita problemas53. Las propuestas de 
uso de la intención para resolver problemas interpretativos deben lidiar 
con dificultades en su identificación. Si para identificar la intención es 
necesario identificar de manera previa el significado de los textos a los 
cuales ha dado origen, entonces la intención resulta inoperante para la 
atribución de significados textuales.

Las siguientes palabras del, entonces, joven Hans Kelsen acerca de 
intenciones que llevan a calificar conductas como delitos –y que son trans-
feribles al conocimiento de la intención en contextos de interpretación 
contractual– dan cuenta de las dificultades anunciadas:
 

“No es, ciertamente, la voluntad real, la intención real, la que el 
juez tiene que comprobar en ciertos casos—pues no podría, aunque 
quisiera—, la que forma parte del sustrato de hecho antijurídico, 
sino ciertas circunstancias de orden externo que entran en él y 
con base en los cuales el juez presume la existencia de esos proce-
sos psíquicos. El método de la jurisprudencia no puede llegar a 
los procesos psíquicos reales de la voluntad, sino solamente a la 
presunción jurídica de los mismos”54.

52 Reconstruyendo la teoría de George Henrik von Wright, Frederick Stoutland señala 
que si no se considera el comportamiento bajo el prisma de la intención no cabe hablar 
de acción sino de mero comportamiento que, como tal, se somete a leyes puramente 
cau sales. Stoutland (1976), p. 280.

53 Véase arEna (2011), pp. 53-81.
54 kElSEn (1987), p. 134.
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Al respecto, Jorge López Santa María sostiene que el art. 1560 no debe 
ser entendido como “una metáfora”, pues al ser introducido en el sistema 
jurídico era de esperar que “la voluntad interna del individuo (constituyere) 
la meta del intérprete” y, en consecuencia, “no debe escatimar sus esfuer-
zos por llegar a ella”55. En otras palabras, los jueces deben llevar a cabo 
acciones conducentes a conocer las intenciones de los individuos, para lo 
cual lo que haga el legislador en su auxilio no resulta de mucha ayuda (el 
problema es del juez). El problema es que no llega demasiado lejos en la 
dirección trazada, ya que consciente de las dificultades que implica conocer 
las intenciones de los contratantes y, a la vez, que el asunto planteado en 
sede de tribunales no puede permanecer en suspenso indefinidamente, ex-
plora una vía sustitutiva. Entre ellas refiere a la búsqueda de una “voluntad 
virtual” de las partes que implica trasladarse desde “lo psicológico” a otros 
“elementos intrínsecos o extrínsecos a la declaración”56. Las dificultades del 
intérprete para conocer las intenciones de los autores de manera habitual 
lo llevan a recurrir a formas de integrar dichas lagunas de conocimiento. 
Por ejemplo, se recurre a la práctica común o a la conformidad con la 
naturaleza de la obligación. Esto, por cierto, implica un alejamiento de lo 
que se entiende como interpretación subjetiva57.

La dificultad para conocer la intención de las partes es consecuencia de 
que se suele poner especial atención en algo que sucedería en la mente de un 
sujeto (estado mental58) para así reconocer que esta existe o ha existido59. 
Así las cosas, el problema sería insoluble, ya que se carece de la tecnología 
que permita observar lo que ocurre en la mente de las personas (más allá 
de procesos químicos o de impulsos eléctricos). La filosofía de la mente 
y las ciencias cognitivas –a pesar de sus innegables avances en las últimas 
décadas– no han entregado a los juristas herramientas que les permitan 

55 lópEz (2005), pp. 424-425.
56 Op. cit., pp. 426-427. Por cierto, en los hechos, esto podría implicar una abdicación 

de los anunciados intentos por no entender el art. 1560 como una metáfora. 
57 Véase Ibid.
58 Por lo general, en teoría de la acción, se distingue entre, por un lado, el estado 

mental que mueve al cuerpo, i.e., el impulso que hace que el cuerpo pase de la posición 
estática a la acción. Por otro lado, el contenido del estado mental que fija el contenido 
de la acción, ya sea lo que quiero hacer o lo que quiero lograr (fin). El punto principal es 
que cuando se habla de intención/voluntad se habla de un estado mental que mueve a la 
acción de contratar, pero que también tiene un contenido. En la jerga de filosofía de la 
mente se denomina contenido proposicional, i.e, intención “de algo”, intención “de p”. Solo 
un estado mental que tiene contenido proposicional puede ser de ayuda para interpretar. 
Esta nota fue sugerida por Federico Arena a quien se lo agradezco. 

59 Hay argumentos escépticos más generales acerca de la imposibilidad de conocer 
el contenido de las mentes ajenas, para una reconstrucción histórico-filosófica de esos 
problemas véase avramidES (2001).

Revista Fueyo 26.indd   25 27-07-16   16:35



26

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a

Rodrigo Coloma Correa RChDP Nº 26

ir más allá de lo que históricamente ha sido posible, observando la con-
ducta de las partes, anterior, concomitante y posterior a la conclusión del 
acuerdo60. En palabras de Federico Arena: 

“...si los científicos lograren proporcionar una teoría de los estados 
mentales y su contenido que permita identificarlos de manera inde-
pendiente al comportamiento, por ejemplo a través de imágenes de 
los estados del cerebro, sería un descubrimiento revolucionario... 
Es de imaginar que en este escenario los contratos no se conclui-
rían sólo suscribiendo un texto, sino también acompañando un 
certificado de los estados mentales de las partes”61. 

Sobre la manera en que debiera enfrentarse el conocimiento de la 
intención de los contratantes se volverá más adelante. Por el momento, 
basta con anunciar las dificultades que este trae aparejado. En primer lugar, 
debe advertirse que, al menos hasta donde alcanzan nuestras capacidades 
cognitivas, conocer la intención no exige adentrarse en la mente de los 
contratantes, sino realizar una actividad interpretativa/inferencial de sus 
comportamientos. En segundo lugar, tales comportamientos pueden ser 
acciones lingüísticas (textuales u orales) o no. Para avanzar en el análisis 
del artículo del Código, es necesario, entonces, que la identificación de 
la intención no se subordine a las acciones lingüísticas expresadas en el 
texto del contrato, sino en otras.

c) ¿Cuál es el momento relevante
para determinar la intención de las partes?

En principio, cabe afirmar que la intención de las partes se configura de 
manera exclusiva en el periodo que media entre la negociación y la fija-
ción del texto-contrato. Este último momento representa un hito para el 
nacimiento del contrato y así lo que ocurra a posteriori carece de relevancia 
para los efectos de fijar la intención de los contratantes. Es cierto que los 
sistemas jurídicos facultan a las partes para que con posterioridad introduz-
can modificaciones al texto originario (es el caso de la novación), pero ello 
es constitutivo de un nuevo texto-contrato. A pesar de lo indicado, la sola 
fijación del texto no clausura psicológicamente el proceso de formación 
de intenciones de las partes contratantes. Esto resulta claro en los asun-
tos que han quedado en la zona de indefinición, es decir, respecto de todo 

60 Esta puede ser la razón de que la dogmática civil no esté del todo conforme con la 
calificación de la interpretación de las intenciones como un caso de interpretación subjetiva.

61 arEna (2011), p. 75.
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aquello que en la fase de su creación no fue tenido en cuenta, pese a que 
en la fase de ejecución pudiere llegar a ser relevante en lo que respecta a 
los derechos y obligaciones de los contratantes. Así, a medida que vayan 
emergiendo dudas o francas dificultades en la fase de ejecución, cada parte 
irá reconstruyendo la posición que tuvo al momento firmar el contrato y 
la irá adaptando –tal vez, inadvertida– a las nuevas condiciones62.

Una disposición interesante a considerar para estos efectos es el inciso 
final del art. 1564 en cuanto a que las cláusulas de un contrato se interpre-
tarán “por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes”. 
Por un lado, es plausible sostener que la manera en que las partes aplican un 
contrato es una “demostración” de las intenciones originarias de las partes. 
Por otro lado, la forma en que las partes han ido aplicando el contrato cons-
tituye una validación de una cierta forma de interpretarlo, independiente de 
que sea representativa de la intención que las partes tuvieron al momento 
de fijar su texto. La primera interpretación pareciera entender al inciso 
final como una regla de prueba de la intención de las partes, en cambio, 
la segunda establece de forma abierta una nueva regla de interpretación 
modificatoria que podrá o no entrar en tensión con la del art. 1560.

Sostener que la manera en que las partes aplican un contrato constituye 
una “demostración” de su intención originaria, es incorrecto63. La ejecu-
ción del contrato no tiene por qué reflejar las intenciones originarias de 
los contratantes, sin perjuicio que aquello, de hecho, ocurra en múltiples 
ocasiones. Un contratante estratégico irá aprovechándose de todas las 
ambigüedades del texto del contrato en términos de optimizar su posi-
ción actual, independiente de la que fue su posición inicial. La ejecución 
que en la práctica vaya haciendo la contraparte constituye más bien un 
argumento para el otro contratante en términos de que no debe ir más 
allá de los límites que el primero ha ido fijando con sus formas de actuar, 
pero eso claramente no corresponde a un asunto de interpretación de la 
intención de las partes al momento de suscribir un contrato.  

El texto del art. 1560 no da suficientes pistas para dirimir el asunto 
de si la intención que importa es la de los contratantes al momento de 
celebrar el co  ntrato o al momento de ejecutarlo. Hay razones que van en 
uno y otro sentido. Sin perjuicio de lo señalado, una distinción plausible 
sería la siguiente:

 i) La intención de los contratantes, que es tenida en cuenta para la 
interpretación del texto-contrato, es la que se produce en el periodo 

62 Un fenómeno equivalente ha sido estudiado respecto de los testigos. La información 
posterior al evento sobre el cual declaran modifica o completa lo que fue la comprensión 
o percepción inicial de un evento.

63 En un sentido opuesto, Ducci (1977), p. 210.
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que media entre su negociación y firma. Lo que los contratantes 
deseen con posterioridad es irrelevante para atribuirle un deter-
minado significado.

ii) La intención de los contratantes posterior a la celebración del 
texto-contrato, puede ser considerada para los efectos de configu-
rar el contrato, ya en su fase de ejecución. La intención no sirve, 
entonces, para atribuir significado al texto sino para reconfigurar 
los derechos y obligaciones entre los contratantes, siendo espe-
cialmente útil para resolver las dificultades que se produzcan en 
la zona de indefinición.  

iv. SobrE laS FuncionES dEl art. 1560.
la dimEnSión pragmática dEl lEnguaJE

Desde un punto de vista pragmático, el art. 1560 cumple varias funciones 
de manera coetánea. Cada una de ellas permite enfrentar las objeciones 
de falta de operatividad ya manifestadas, aunque con distintos niveles de 
intensidad: 

a) simbólica;
b) técnica; 
c) definitoria y
d) interpretativa. 
Las distintas funciones del art. 1560 se extraen del significado que 

prima facie es atribuible a este, en cuanto disposición que forma parte del 
Código Civil. Así, por ejemplo, en lo que refiere a su núcleo normativo su 
“carácter” aparece como obligatorio, antes que permisivo. Su “contenido”, 
por su parte, sería interpretar desde la intención de los contratantes las dispo-
siciones contractuales. Su “condición de aplicación” sería: siempre que tal 
intención sea conocida claramente. Por cierto, aparte de las dudas ya plantea-
das respecto a lo que cabe entender como intención de los contratantes 
y su conocimiento, hay otras que atañen al carácter de la norma (¿es una 
obligación o un permiso?) y a lo que en el marco de su aplicación puede 
entenderse como un acto interpretativo. En cuanto a las “disposicio- 
nes contractuales” podrán no referirse al texto sino a otros elementos 
contextuales que generan los contratantes durante el proceso de negocia- 
ción64. 

64 Más adelante se plantea una reconstrucción diferente, partiendo del papel que cabe 
asignar a la literalidad.
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a) Función simbólica (o expresiva)65 

La disposición analizada representa un blindaje ante el riesgo de incurrir 
en una lectura esencialista de las palabras. El asunto no es baladí, ya que 
en los orígenes del Derecho no era extraña la exigencia de pronunciar 
fórmulas exactas para producir determinados efectos jurídicos. Así, en el 
Derecho Romano66, la fórmula original de la stipulatio estaba dada por la 
sponsio, que exigía el empleo del verbo ‘spondere’ en la formulación de la 
pregunta y respuesta que se formulaban los contratantes (spondes?, spondeo) 
(Gaius. 3.92-93). Más tarde, la stipulatio permitiría el empleo de cualquier 
verbo que indicara la intención de obligarse, pero continuó exigiendo una 
perfecta congruencia entre la pregunta y la respuesta, ambas partes de-
bían emplear el mismo verbo y atenerse escrupulosamente a los términos 
empleados en la pregunta (D. 44.7.1.7; D. 44.7.52.2)67.

En épocas más recientes, si bien es cierto ha ido perdiéndose la magia 
de las palabras –en razón del protagonismo alcanzado por el convencio-
nalismo como explicación del lenguaje– resulta indudable que los textos 
siguen clamando por cierta autonomía respecto de sus autores. Así, pese a que los 
textos en sus orígenes sean productos intencionales, pasan luego a consti-
tuir artefactos que adquieren vida propia, y en lo que aquí interesa, objetos 
de interpretación que es posible desvincular de sus autores empíricos68. 
De esta manera, lo que diga el/los autor(es) empírico(s) constituye solo 
una propuesta interpretativa que per se no tiene más credenciales que las 
de cualquier otro intérprete69. 

65 La expresión ‘función simbólica’ podría provocar una ambigüedad que es importante 
tratar de disolver. Al recurrir a ella se enfatiza que el art. 1560 estaría comunicando que las 
palabras en sí no valen, sino en cuanto se les entiende como expresión de voluntades; es 
decir, el art. 1560 simboliza que la literalidad no interesa a menos que pueda considerarse 
como una manifestación de lo querido por los contratantes. Es un simbolismo en 
cuanto reconocimiento de que lo valioso es el sujeto, más allá de que pudiese carecer 
de implicaciones prácticas. La ambigüedad proviene que la palabra ‘símbolo’ se usa en 
ocasiones no como el resultado de una convención lingüística para representar algo, sino 
como una expresión física de la existencia de es algo (por ejemplo, humo respecto del 
fuego). Para esto último se considera preferible el uso de la palabra ‘signo’. 

66 Nuevamente agradezco a Lilian San Martín por la propuesta de este párrafo.
67 burdESE (2003), p. 440. 
68 La noción de ‘autor empírico’ se extrae de Umberto Eco. Para los efectos de 

este artículo, es una categoría que permite diferenciar a los sujetos de carne y hueso que 
par ticiparon en la suscripción de un contrato, respecto de aquellos (autor modelo) que 
cons tituyen una idealización de los participantes en un contrato y que permite atribuirles 
pro piedades, tales como la racionalidad al momento de negociar las condiciones de un 
vínculo contractual. Eco (2002), p. 77 y ss.

69 Federico de Castro indica respecto de las partes que “Su poder llega hasta celebrar 
un nuevo negocio jurídico”. dE caStro y bravo (1985), p. 74

Revista Fueyo 26.indd   29 27-07-16   16:35



30

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a

Rodrigo Coloma Correa RChDP Nº 26

Hay ocasiones en las que aquello que se comunica en un texto no 
resulta satisfactorio desde la perspectiva de lo que se quiere decir. Así, se 
puede hablar de que “todo es un malentendido”. Por cierto, en un caso 
así serán los autores del texto que resulta incómodo, asumir la carga de 
demostrar que aquel no representa lo que realmente querían decir70.

El art. 1560 cumpliría, entonces, una función simbólica relevante al 
reconocer el valor de la voluntad en la lejana fase de la interpretación 
textual71. Es importante tener en cuenta que la mayor o menor atención 
que cabe prestar a la función simbólica está estrechamente determinada 
según sea el mayor o menor impacto de las funciones que serán mencio-
nadas a continuación. Si aquellas fueren muy débiles, el simbolismo se 
volverá más importante y viceversa.

b) Función como regla técnica

El art. 1560 puede ser concebido como regla técnica, en la medida que 
se entienda que sus destinatarios son las partes contratantes. Una regla 
técnica es aquella que señala (determina) un medio para alcanzar cierto 
fin. En el caso concreto, el mensaje que se da a los contratantes sería:

“Si Ud. desea que su intención acerca de los derechos y obliga-
ciones contractuales sea tomada en cuenta al momento de la in-
terpretación judicial (el fin), preocúpese de que sea común con la 
de los restantes contratantes y, a la vez, de producir prueba para 
de mostrar cuál era esta, independiente del texto que sea acordado 
(el medio)”72,

o en términos más directos: “¡Cuídese de los acuerdos aparentes, ya que lo 
que realmente importa son los acuerdos genuinos!”. De esta manera, será 

70 En muchos contextos esto constituiría una posición de mucha deferencia hacia los 
autores, pues la opinión que ellos puedan expresar no tendría por qué ser más valiosa 
que la de cualquier otro lector (por ejemplo, en la literatura).

71 La función simbólica se ve reforzada por la redacción enrevesada del art. 1560, 
al que me referiré. Al comenzar la disposición aludiendo a la interpretación desde la 
intención –pese a que es la excepción– se refuerza emotivamente la relevancia de los 
autores empíricos.

72 Andrés Bello en sus reglas generales para la interpretación de los tratados, leyes 
y otros documentos que indica en sus Principios de Derecho Internacional señala: “10. Las 
expresiones equívocas u oscuras deben interpretarse por medio de los términos claros y 
precisos que con relación a la materia de que se trata ha empleado el autor en otras partes 
del mismo escrito, o en otra ocasión semejante”. Disponible en www.cervantesvirtual.com/
obra-visor/principios-de-derecho-internacional-volumen-iv--0/html/ff25acaa-82b1-11df-
acc7-002185ce6064_77.htm#I_16_ [Fecha de consulta: 30 de abril de 2015].
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posible que lo aparentemente pactado (el texto formulado) llegue a ceder frente 
a lo que es constitutivo del acuerdo real (la confluencia de intenciones). 

La función como regla técnica debiese conducir a la distinción entre 
contratos directamente negociados y contratos estandarizados (de adhe-
sión), pues en estos últimos una de las partes (aquella a la que no se le 
da otra opción que adherir) no se encuentra en condiciones de proponer 
la modificación de los términos del contrato. En consecuencia, para esa 
parte el art. 1560 no llega a operar como regla técnica. 

El art. 1560 no sería el único caso de regla interpretativa que desem-
peña una función técnica. Así, por ejemplo, el art. 1566 del Código Civil 
(sobre todo su inciso 2°) calza a la perfección con tal descripción en la 
medida que admite ser reconstruida como sigue:

“Si Ud. no desea que una o más cláusulas del contrato sean inter-
pretadas en un sentido que no le favorezca, preocúpese de que 
aquélla(s) que Ud. proponga no resulte(n) ambigua(s) en razón de 
ausencia de explicaciones”73.

El art. 1566 constituye una herramienta de especial relevancia para los 
efectos de nivelar asimetrías entre los contratantes, ya que impone sobre 
aquel que propone los términos del contrato una carga de desambigua-
ción, lo cual permite a la otra parte tener mayor claridad de los alcances 
del contrato que suscribe74.

La función como regla técnica provee de una argumentación que le 
daría operatividad al art. 1560, pero lo hace solo parcialmente. De fracasar 
la función interpretativa que será planteada, sus efectos no se verían refle-
jados en las sentencias de los tribunales, sino solo impactaría en quienes 
ya tengan motivaciones para cumplir con lo estipulado por el Derecho, 
con independencia de su dimensión coercitiva75.

73 El art. 1566 dispone: “No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de 
interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.

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.

Lo que hay tras de todo ello es una carga de claridad. Los orígenes romanos de esta 
regla se encuentran en (Digesto. 34.5.26 (27)). Lo aquí planteado fue sugerido por Jorge 
Larroucau y Lilian San Martín, a quienes agradezco el aporte.

74 Estas disposiciones están llamadas a reducir los costos de litigación al imponer sobre 
cada parte una carga de hablar claro. Véase StEin (1998), pp. 319-320; 332 y ss. Agradezco 
esta observación a Jorge Larroucau.

75 Esto obedece a que se requiere contar con argumentos de carácter interpretativo 
que permitan identificar la discrepancia entre los acuerdos genuinos y los acuerdos solo 
apa rentes.
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c) Función definitoria

Una posible función indirecta atribuible al art. 1560 es la de regla que 
dirime el significado de palabras utilizadas por el Código Civil. Concreta-
mente, el art. 1560 es útil para esclarecer los significados de los términos 
‘literalidad’ e ‘intención’. Así como la intención es un término proble-
mático, también lo es el de literalidad76. Ambos son de interés para el 
legislador, razón por la cual la falta de densidad de sus significados resulta 
indeseable. Como señala Tecla Mazzarese: 

“en los casos en que no es autocontradictoria o un sinsentido, la 
locución ‘interpretación literal’ no identifica ningún criterio pre-
ciso, unívocamente determinado, sino que remite en cambio a una 
pluralidad de criterios heterogéneos que varían, según los casos en 
relación con distintas lecturas de cada texto normativo”77.

El art. 1560 al hacerse cargo de la interpretación contractual desde dos 
perspectivas, esto es, “interpretación desde la intención de los contratantes” 
e “interpretación desde lo literal de las palabras”, permite abordarla desde 
una lógica de los opuestos. La interpretación desde los opuestos constituye 
una técnica interesante de atribución de significados, pues hace posible trazar 
fronteras terminológicas más o menos precisas entre dos categorías (lo que 
no entra en una categoría entrará en la otra y viceversa)78. El art. 1560 apuntaría 

76 El Código Civil utiliza en cuatro oportunidades la locución ‘literal’ (o ‘literalmente’). 
Aquello ocurre en la interpretación de la ley (art. 19), en la tradición (art. 691, inc. 2º), en 
las obligaciones condicionales y modales (art. 1484) y en el art. 1560. Es posible identificar 
a lo menos tres sentidos distintos: como prohibición de reformulación (art. 691), como 
prohibición de fragmentación y de sustitución (art. 1484) y como texto desvinculado del 
autor empírico (art. 1560). Para el caso del art. 19 puede verse guzmán brito (1992), pp. 
70-72.

77 Sigue Tecla Mazzarese indicando: “Si a pesar de su tenor de s agradablemente pe-
simista esta conclusión es correcta, resulta inevitable preguntarse por qué los juristas se 
obstinan en prescribir o, según los casos, recomendar o afirmar que la interpretación debe 
encontrar su propio fundamento en el significado literal, en el significado propio de las 
palabras. La razón no es, ciertamente, la falta de actualización de sus conocimientos ni la 
proverbial resistencia a modificar sus propias categorías conceptuales más tradicionales. 
La razón por la que los juristas siguen recurriendo a la interpretación literal es aunque 
pueda parecer simple y banal, la defensa del valor sumamente celebrado y fuertemente 
enfatizado de la seguridad jurídica”. mazzarESE (2000), pp. 622-623.

78 En el espectro de la clarificación de los conceptos jurídicos, probablemente la pro-
puesta más famosa es la de Wesley Newcomb Hohfeld respecto de los derechos subjetivos, 
quien los analiza desde la perspectiva de posiciones opuestas y correlativas. HohFEld 
(1995), p. 45 y ss. En esta misma línea, John Austin entiende que es útil determinar cuál 
es el uso básico de un término y, en particular, determinar si ese uso básico recae sobre 
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a que “interpretar desde la intención” significa “interpretar no desde la li-
teralidad de las palabras”. A su vez, “interpretar desde la literalidad de las 
palabras” significa “interpretar no desde la intención de los contratantes”. 
Así las cosas, si “literalidad de las palabras” se entiende, por ejemplo, como 
equivalente a “lo que se dice en el texto”79, intención sería una categoría 
que, en cambio, no admite traslaparse con la de texto, sino con otros objetos 
de interpretación producidos en el contexto de la negociación80.

De esto cabe extraer algunas consecuencias interesantes que dejaré 
solo esbozadas a continuación:

  i. Desde la perspectiva de la interpretación literal de los contratos, 
la consideración de expectativas y de cualquier otra variable rela-
cionada con los autores empíricos conduce a problemas de sobre-
interpretación81. El texto es así separado de la subjetividad de sus 
creadores y pasa a configurarse como un artefacto independiente;

 ii Desde la perspectiva de la interpretación desde la intención (que 
recupera el papel de los autores empíricos) es necesario focalizarse 
en otros insumos distintos al texto contractual, en cuanto objetos 
interpretables. En otras palabras, la intención como categoría que 
determina la interpretación no puede hacerse depender del texto: 
eso sería usar la literalidad; 

la versión ‘positiva’ o la versión ‘negativa’ del término. Por lo general se considera que 
el uso afirmativo (versión ‘positiva’) de un término es el uso básico. Es decir, primero es 
necesario saber qué significa ser x para luego saber qué significa no ser x. Sin embargo, 
John Austin consideraba que son varios los casos en los que la situación es la contraria. 
AuStin (1968), pp. 32-33; AuStin (1962). p. 70. Cfr. WhitE (2014), p. 54, a propósito de 
la comprensión de realismo como lo irreal o lo utópico

79 En el Código Civil no se usa nunca la palabra texto (tampoco discurso).
80 Podría objetarse que el art. 1560 no tiene pretensiones de exhaustividad, es decir, el 

Código Civil no debe leerse en clave de que los universos a tener en cuenta son literal –no 
literal; o, bien, intencional– no intencional. La existencia de otras directivas interpretativas 
(1561-1566) darían la razón a tal perspectiva. Tal objeción no vendría al caso, ya que 
hay directivas interpretativas complementarias. Al hablar de la lógica de los opuestos 
no quiero dar a entender que se están cubriendo todas las posibilidades interpretativas, 
sino que el Código Civil se hace cargo de dos opciones que podrían entenderse con 
campos de referencia independientes (¡O Ud. interpreta desde la literalidad o la hace 
desde la intención!). También existen otras opciones como sería la interpretación de las 
prácticas de las partes, pero esto vendría siendo algo diferente. Al existir varias opciones 
es importante identificar metarreglas de interpretación, es decir, reglas que jerarquizan 
directivas interpretativas en caso de conflicto entre sus resultados (este problema, sin 
embargo, excede de lo aquí será tratado).

81 Entiendo como sobreinterpretación al uso de proposiciones que exceden los permisos 
otorgados por el sistema jurídico (significados posibles de adscribir a los enunciados 
interpretados). Desde una perspectiva escéptica radical la noción de sobreinterpretación 
es superflua, pues supone que el marco de posibilidades no es infinito. Véase Eco (2002). 
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iii La tensión entre interpretación desde la intención claramente 
conocida vs. interpretación desde la literalidad establece una 
preferencia por la primera (permiso). No es una obligación, pues 
el art. 1560 solo indica: “debe estarse más a ella”, donde la pala-
bra ‘más’ representa una preferencia y no exclusividad. Así las 
cosas, no constituiría una vulneración al art. 1560 la actuación 
del juez que opta por la interpretación literal en casos en los que 
se conozca claramente la intención de los contratantes. Para que 
ello opere tendría, eso sí, el juez dar razones adicionales en favor 
de la literalidad (tiene la carga de la argumentación)82; y

iv Es plausible reconstruir el art. 1560 desde la literalidad, en lugar de 
hacerlo desde la intención. Así, podría decirse que su “carácter” es 
obligatorio; que su “contenido” sería interpretar (el contrato) desde la 
literalidad del texto; y que su “condición de aplicación” sería: a menos 
que la intención de los contratantes sea conocida claramente, recurriéndose 
a una vía distinta a la del análisis del texto contractual83. 

La concurrencia de la condición de aplicación implica un permiso para 
desentenderse de la literalidad de las palabras. Lo expresado podría lle-
var a un giro que pudiere parecer algo sorprendente. El art. 1560 con su 
redacción enrevesada84, a lo que en realidad estaría apuntando es a dar por 
establecida la primacía de la literalidad por sobre la intención85. Lo que 
hace es conceder a la intención de los contratantes, desgajada del texto 
contractual, la posibilidad de derrotar excepcionalmente a las palabras86.

82 No es necesario imaginar casos muy extraños para dar cuenta de lo que aquí se ha 
sostenido. Aquello podría ocurrir, por ejemplo, si la ejecución del contrato hubiere sido 
consistente con la literalidad y no con la intención; que la literalidad calce mejor con la 
naturaleza del contrato, etcétera.

83 Si la misma interpretación es posible desde el texto, entonces no hay razón para 
suspender la regla general consistente en interpretar desde la literalidad. 

84 Por cierto, no es el único caso de redacción enrevesada en el Código. Así, puede 
leerse su art. 1554 que indica “La promesa de celebrar un contrato no produce obligación 
alguna; salvo que concurran las circunstancias siguientes...”. Es enrevesada, ya que lo que 
allí en realidad importa es la determinación de cuándo la promesa de celebrar contratos 
produce obligaciones.

85 Lo expresado es diferente a lo que plantea la doctrina francesa de las clauses claires 
et précises, la que solo presta atención a la intención de las partes si las cláusulas pactadas 
son objetivamente ambiguas (si las cláusulas no son ambiguas corresponde aplicar lo 
declarado a pesar de que podría alejarse de la intención de las partes). Lo aquí planteado 
apunta, en cambio, a que el texto es el punto de partida y solo puede ser dejado de lado 
(según el art. 1560), si la intención de los contratantes se conoce claramente y, a la vez, 
es divergente con lo que en este se plantea (incluso, si el texto no fuere ambiguo). Véase 
canariS y grigolEit (2011), pp. 602-603.

86 En esta línea iría la sentencia de la Corte Suprema, rol N° 8727/2009. “duodécimo: 
Que lo antedicho, deja ver que, en pos de una interpretación auténtica, los sentenciadores 
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La relación entre el art. 19 y el art. 1560 del Código Civil aparece, en-
tonces, como una relación bastante cercana. En el primero, al plantearse 
que no debe desatenderse al tenor literal de la ley se configura una exigencia 
de no dejar de lado el texto legislado por la vía de recurrir a otros mate-
riales interpretables que darían cuenta de los propósitos del legislador, 
bajo la condición de que el sentido del texto sea claro. En el segundo, 
se configura una exigencia de no desatenderse del texto del contrato, a 
menos de que la intención de los contratantes sea claramente conoci- 
da87.

d) Función interpretativa

El estatus de regla interpretativa, frecuentemente reconocido al art. 1560, 
implica su comprensión como regla de segundo nivel. En ese sentido, se 
trata de una norma que no pretende influir en la configuración del mundo 
(¿qué debe hacerse?), sino sobre cómo debe entenderse lo que se dice para 
influir en la configuración del mundo (¿de qué procedimientos válidos dis-
ponemos para atribuir uno o más significados a los textos que determinan 
lo que debe hacerse?). Sus destinatarios más evidentes no son, entonces, 
los ciudadanos que celebran o pueden celebrar contratos, sino los jueces, 
ya que sobre ellos recae la responsabilidad de fijar autoritativamente los 
alcances de un contrato (entendido este como texto contractual ya in-
terpretado). No hay, entonces, incumplimiento de las partes cuando las 
palabras y las estructuras gramaticales que han elegido conducen a que los 
textos o declaraciones verbales se aparten de sus intenciones88; sí lo hay, 
en cambio, cuando los jueces no consideran la intención conocida de las 
partes para los efectos de establecer qué es lo que se dice en un contrato. 

han dado una acertada aplicación a lo preceptuado en el artículo 1560 del Código Civil, 
al poner el acento en el elemento gramatical tocante a la cláusula transcrita en la novena 
motivación de este fallo, no desvirtuada por una conducta contractual diversa que hubiere 
sido justificada en autos...”.

87 En rigor, lo que plantea el art. 19 es un poco más complejo de lo que se está su gi-
riendo. En su inciso 2º plantea como opciones de búsqueda del espíritu de la ley, tanto 
a la historia fidedigna de su establecimiento como a la intención o espíritu claramente 
manifestados en ella misma. En cuanto a esto último, a lo que refiere la disposición no 
apunta a nuevos materiales interpretables sino a cómo puede usarse el texto de la ley. 
El inciso 2° autoriza a una estrategia interpretativa menos deferente con la forma en que 
usualmente se usan las palabras en contextos interpretativos poco arriesgados, como, por 
ejemplo, se daría cabida a argumentos teleológicos. 

88 Esto implicaría apartarse del art. 1560 en cuanto regla técnica, la que carece de 
ca rácter imperativo, pues el propio agente decidirá si seguirla o no. Ello, por cierto, no 
es obstáculo a que la falta de coincidencia entre intención y texto pudiera ser entendida 
como incumplimiento de reglas que pudieren prohibir, por ejemplo, la simulación.
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Las reglas de interpretación permiten, entonces, diferenciar entre 
interpretación (legítima) y sobreinterpretación (ilegítima). Así, por ejem-
plo, en el Código Civil las reglas de interpretación autorizan (u obligan) 
a que una parte de un texto sea interpretada cuidando de que resulte 
coherente con las restantes partes del mismo texto89. Por su parte, las 
reglas de interpretación prohíben, por ejemplo, la interpretación de un 
texto buscando mensajes ocultos en sus grafemas, o recurriendo al tarot. 
En ocasiones, las reglas interpretativas se ocupan de establecer cuál es el 
objeto a ser interpretado. Aquello podría resultar de perogrullo, pero no lo 
es en algunas situaciones en las que una serie de elementos contextuales 
pudieran entenderse como relevantes y, respecto de los cuales será preciso 
tomar decisiones.

A continuación, se asume una aproximación deferente con el art. 1560, 
en términos de que ejerza un papel relevante para la interpretación de textos 
contractuales por la vía de determinar lo que debe ser interpretado. Para dar 
cuenta de las implicaciones que tiene el considerar el art. 1560 como una 
regla que determina eminentemente90, ¿qué debe interpretarse?, en lugar 
de, ¿cómo debe interpretarse?91, es útil mirar, por un momento, los demás 
artículos del título del Código Civil sobre interpretación de contratos (1561 y 
siguientes). En términos generales, puede observarse que de lo que se trata 
es de determinar cómo deben interpretarse ya sea el texto o la intención, 
esto es se llama la atención sobre estrategias interpretativas válidas. Así, por 
ejemplo, el art. 156192 establece una prohibición de interpretación extensiva, 
ya sea del texto del contrato o de la intención de los contratantes; el art. 
156293 establece una forma de interpretación que privilegia la operatividad 
del texto o de la intención, por sobre su falta de operatividad, etcétera.

Ello implica desechar una estrategia sugerida por Jorge López, quien 
propone que para dejar en pie al art. 1560 habría que entenderlo como 
un principio. 

“El artículo 1560, más que una regla de interpretación, sirve de 
principio rector a las reglas que le siguen en el Código. Su papel es 

89 Este es el caso del art. 1564 (inc. 1°) y del art. 22 (inc. 1°).
90 Sobre la relevancia de la literalidad para dar cuenta del, ¿cómo debe interpretarse? 

solo diré unas muy breves palabras en las líneas que anteceden a las conclusiones, en 
cuanto a que con ella se opta por una lectura cautelosa en términos de que el intérprete 
no asuma riesgos de ir más allá de lo que claramente esté permitido por el texto. 

91 Véase RoSS (1994), pp. 118-119.
92 Art. 1561. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a 

la materia sobre que se ha contratado.
93 Art. 1562. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá pre-

ferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno.
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superior al de una regla de interpretación, pues consagra en Chile, 
por sí solo, el sistema subjetivo tradicional de interpretación de los 
contratos, cuyo rasgo fundamental consiste en la búsqueda de la 
voluntad interna de las partes. De este modo, en cada ocasión en 
que los tribunales pronuncian un fallo interpretativo, ellos refieren 
a dicha norma”94.

El reconocimiento del art. 1560 como un principio no constituye una 
estrategia que fortalezca su relevancia. A contrario, aquello podría implicar 
simplemente un reconocimiento de que los problemas de su aplicación 
directa son tan difíciles que solo pueden salvarse si se recurre a los criterios 
de interpretación disponibles en otras reglas (el art. 1560 pasa a ser una 
regla de tercer nivel)95. La confusión aquí producida –en mi opinión– pasa 
porque la relación entre el art. 1560 y los que inmediatamente le siguen 
no se reduce a un tránsito desde lo más abstracto hacia lo más concreto 
(desde el principio a las reglas), sino desde lo que se debe interpretar a 
cómo debe interpretarse o, si se prefiere, desde el objeto al método.

Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero han enfatizado que los principios 
pueden cumplir un papel más modesto o más relevante que las reglas, 
según sea el caso. Para lo primero hacen mención de que el uso de los 
principios es engorroso al obligar a la ponderación, en cambio, las reglas 
permiten ser usadas directamente. A su vez, los principios tienen menos 
fuerza (son menos concluyentes), pues proveen de razones para actuar en 
determinado sentido, no como las reglas que establecen deberes de operar 
en el sentido que en ellas se indica. Para lo segundo, mencionan que los 

94 lópEz (2005), p. 444. Jorge López describe bien (o ha influido en) la forma en que 
a  nuestros tribunales deciden. Así, por ejemplo, la Corte Suprema, recientemente, señala: 
“En efecto, descartada la existencia de una vulneración al artículo 1560 del Código Civil, 
desde que dicha norma, más que una regla de interpretación, lo que hace es consagrar el 
sistema subjetivo de interpretación de los contratos”. Corte Suprema, rol N° 1620-2014. 
Es útil aclarar que la consideración del art. 1560 como un principio podría, en ocasiones, 
difuminar aún más su operatividad en sede de aplicación. Una de las propiedades más 
relevantes que se asocian a los principios vs lo que serían las reglas es que los primeros 
dan espacio a la ponderación (y, en consecuencia) a su derrotabilidad. De esta manera, los 
principios siguen en pie, a pesar de no utilizarse en algunos casos concretos. La literatura 
reciente sobre la diferenciación entre reglas y principios es enorme, sobre todo por los 
planteamientos de Ronald Dworkin y Robert Alexy. Un panorama muy claro sobre sus 
implicaciones puede verse en Comanducci (1998), pp. 89-104.

95 En rigor a Jorge López no interesaría resolver los problemas de operatividad del art. 
1560 lo que se ve reflejado en la siguiente afirmación: “En lo relativo a la interpretación 
de los contratos debería rechazarse el principio de la voluntad soberana corrigiéndolo 
mediante la consideración, por el intérprete, de los elementos sociales susceptibles de 
proveer los modelos aptos para determinar, sin ficciones, los derechos y obligaciones que 
el contrato interpretado ha hecho nacer.” lópEz (2005) p. 476. 
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principios pueden operar en un mayor número de situaciones por la estar 
expresados de manera genérica, a la vez que tienen una fuerza expan-
siva al otorga razones para distintas situaciones que pudieren producir- 
se96. 

La consideración del art. 1560 como principio podría traducirse, 
entonces, en que los jueces para tomar en cuenta la intención de los con-
tratantes se vean forzados a realizar un ejercicio de ponderación, incluso, 
si se conociere claramente la intención de los contratantes.

El análisis estructural, entonces, no arroja demasiadas luces para zanjar 
este problema. Por una parte, hay razones para no considerar el art. 1560 
como un principio, pues su condición de aplicación admite ser recons-
truida en términos de caso genérico y excepción. Por la otra, la locución 
“debe estarse más a ella” no es fácil de asociar a la forma canónica de las 
reglas (establecen deberes). 

v. dESdE la intEnción

dE loS contratantES hacia El acto intEncional

dE loS contratantES

Si las cosas ocurren bien, el texto del contrato debiese ser entendido como 
depositario de la voluntad de los contratantes. El texto permite desemba-
razarnos de una serie de elementos contextuales que resultan en extremo 
imprecisos, aun cuando sea difícil desconocer que también son expresión 
de la intención de los contratantes. Desentenderse de estos elementos 
contextuales por la vía de fijar la atención únicamente en el texto facilita 
el tráfico jurídico, ya que la tarea interpretativa resulta mucho más eco-
nómica (el significante deja de ser problematizable, pues es una fuente 
del Derecho)97. Hay, sin embargo, ciertas circunstancias –por ejemplo, 
un deficiente uso de la gramática en los contratantes o circunstancias 
sobrevinientes– que llevan a que lo que en su momento se dijo pase a ser 
en extremo ambiguo (textura abierta del lenguaje)98 y, con ello, conduzca 
a una pérdida de interés en el texto y, a contrario, a un aumento de la 

96 atiEnza y ruiz manEro (1991), pp. 115-116.
97 Por analogía serían extensibles las observaciones que Alf Ross lleva a cabo al señalar 

que la legislación, en contraposición a los precedentes y a la costumbre constituyen fuentes 
del derecho completamente objetivadas. RoSS, (1994), pp. 75-76.

98 Friedrich Karl von Savigny, a propósito de la interpretación de las leyes, indica 
como clases de defectos que estas padecen: “primera, expresión indeterminada, no con-
teniendo ningún pensamiento completo; segunda, expresión impropia cuyo sentido está 
en contradicción con el verdadero pensamiento de la ley”. Savigny (1992), p. 192.
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atención en elementos contextuales99. Considérese, por ejemplo, un con-
trato suscrito el año 2010 en el que se diga 

“el vendedor se obliga a suministrar anualmente al comprador 
cincuenta artefactos computacionales de marca X de última ge-
neración, que sean portables, con una pantalla de 12 pulgadas y 
especialmente aptos para la realización de tareas educacionales. 
El precio será fijado según el valor de mercado con un descuento 
del 10%. El presente contrato se extenderá por cinco años”.

Al momento de aparecer nuevas tecnologías (tablet) que no consideran a 
los notebook como única opción denotada como objeto del contrato, podría 
recurrirse a ciertas anotaciones durante la negociación que den claridad 
sobre lo que se pretendía. Así, correos electrónicos en que se indicaba que 
la portabilidad era clave, como, asimismo, que los aparatos no requerían 
de alta capacidad de almacenamiento de información favorecerían que 
los tablet sean considerados como artefactos computacionales a los que 
refiere el contrato. A contrario, si se indicó en esos mismos correos que se 
esperaba que los estudiantes manejasen ciertos programas que, de hecho, 
solo funcionan en computadores fijos o portátiles, la opción de los tablet 
quedaría excluida.  

En lo que sigue, propongo una estrategia para resolver el problema 
de la aparente imposibilidad de acceder la intención de los contratantes. 
Para llegar a conocer la intención de los contratantes se requiere que no 
sea entendida (exclusivamente) como un estado mental. La autonomía de 
los estados mentales es consecuencia de la aceptación (filosófica) de una 
forma de separación radical entre mente y mundo, la cual, aunque parezca 
muy intuitiva, desde hace mucho rato está siendo cuestionada por ilustres 
filósofos y científicos100. En el modesto espacio de discusión aquí plantea-
do, baste señalar que las objeciones a los estados mentales independientes 
constituyen un acicate para la exploración de otras formas de concebir las 
intenciones. En ese sentido, se propone considerar la intención como parte 

 99 En un sentido que podría entenderse equiparable al que aquí se plantea, la Corte 
Suprema ha indicado: “las reglas de interpretación tanto de la ley como de los contratos  
forman un sistema de cascada, permitiendo un mayor grado de flexibilidad en la 
interpretación a medida que el texto o sentido de la ley y el contrato sean más o menos 
oscuros y confusos, y, por el contrario, esta actividad de interpretación se verá limitada 
drásticamente cuando la voluntad de las partes -en el caso del contrato- ha sido claramente 
manifestada, en un sentido unívoco, lo que no da lugar a interpretar la ley o el contrato, 
sino a aplicarlo”. Corte Suprema, rol N° 2718-2014.

100 En Filosofía una de las críticas más conocidas se encuentra en rylE (1967). Una 
propuesta desde el punto de vista del científico puede verse en varEla et al. (2011).
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constitutiva de nuestras conductas u omisiones. No tiene sentido hablar de 
intenciones en forma separada a los actos u omisiones a los cuales se asocia. 

El resultado más evidente de las acciones intencionales que ejecutan 
los contratantes es, precisamente, el texto contractual. Esto, sin duda, es un 
gran problema para el art. 1560, al representar este una autorización para 
alejarse del texto contractual (si el juez no contara con dicha disposición, 
incurriría en un riesgo elevado de fracaso si se alejare de lo dicho en el 
texto). Pudiera, sin embargo, haber una salida que será apenas esbozada 
aquí101: los actos intencionales pueden ser exitosos o fallidos. La vara con 
que se mide el éxito o el fracaso requiere estar determinada por alguna 
forma de resultado. En el caso de la acción “suscripción de un contrato” 
puede distinguirse entre un resultado referido a la elección de las palabras 
utilizadas en el texto (“acción intencional respecto del texto”); y un resul-
tado referido al significado de las palabras que, en definitiva, se utilizan en 
el contrato (“acción intencional respecto del significado”)102. La intención 
respecto del texto permite abordar problemas propios del carácter diná-
mico del Derecho, esto es, ¿qué debe ocurrir para que un determinado texto sea 
considerado como válido? La intención respecto del significado, en cambio, 
permite abordar problemas de carácter estático, esto es, ¿cómo puede ser 
entendido el texto en lo que atañe a la producción de derechos y obligaciones? 

Para los “textos intencionalmente fallidos” se cuenta con la herramienta 
de la anulabilidad del contrato por vicios del consentimiento (art. 1451 
y ss. del Código Civil). Para los “significados intencionalmente fallidos” 
se cuenta con el art. 1560. Esto puede observarse en la siguiente tabla:

Texto Significado Solución

Caso 1 Intencionalmente 
exitoso

Intencionalmente 
exitoso

No hay problema

Caso 2 Intencionalmente 
exitoso

Intencionalmente 
fallido

Art. 1560

Caso 3 Intencionalmente 
fallido

Intencionalmente 
exitoso1

Arts. 1451 y ss.

Caso 4 Intencionalmente 
fallido

Intencionalmente 
fallido

Arts. 1451 y ss. (preferente) /
Art. 1560 (en subsidio)

101 Esta exploración no se justifica solo por un presupuesto asumido por la dogmática, 
en cuanto a que son preferibles las interpretaciones que otorgan efectos a las disposiciones 
antes que las que se lo niegan, sino también porque las funciones atribuidas al art. 1560 
redundan en que podríamos disponer de un mejor Derecho.

102 La distinción entre texto y significado apunta en la misma línea que la distinción 
entre disposición y norma –GuaStini (1999), pp. 92-109– como también la distinción 
en el Derecho Civil entre contrato y regla contractual, vidal (2000), pp. 209-210 y n. 1. 
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Los textos intencionalmente exitosos suponen una concordancia razona-
ble entre el texto resultante (las palabras) y lo que eran las intenciones al 
momento de construirlo. Los textos intencionalmente fallidos, en cambio, 
no alcanzan dicha concordancia razonable dando lugar a una frustración 
comunicativa que se manifiesta en que las partes se encuentran en un 
estado en el cual el texto resultante no representa lo que fue su intención 
de significar. En los casos de significados intencionalmente exitosos, la 
comunidad de los intérpretes privilegiados del texto contractual (jueces) 
no requiere alejarse del significado que de manera usual se atribuiría a 
este, independiente de cuál haya sido la intención de los contratantes 
(pues es coincidente). En el caso de significados intencionalmente fallidos 
se produce una discordancia entre lo que las partes querían significar al 
concluir la fase de negociación y lo que las prácticas sociales extraen como 
significado del texto103.

En el caso de significados intencionalmente fallidos se abren espacios 
para explorar, por ejemplo, algunos actos preparatorios que ayuden a 
desentrañar cuál era la intención en cuanto a los significados que se es-
peraba fueren extraídos desde el texto acordado. De esta manera, el art. 
1560 autorizaría a los jueces en situaciones en las que se sospecha que el 
texto contractual da lugar a significados intencionalmente fallidos, para 
revisar otros resultados (manuscritos, correos electrónicos, testimonios, 
etc.) que cuenten con credenciales para entenderlos como resultados de 
una acción intencionalmente exitosa104.

103 Frederick Schauer refiriéndose al papel de los textos (legislativos) distingue entre 
casos fáciles y difíciles. En los primeros, las palabras “ofrecen una solución sensata a un 
problema o a un litigio, aun si no es la única solución sensata”. En esos casos es extraño 
que los jueces se aparten del sentido literal. En los segundos, cabe distinguir entre aquellos 
que se asocian a indeterminaciones lingüísticas y aquellos en que la solución lingüística 
disponible no parece sensata (“Estos casos son difíciles, pero no porque el lenguaje no 
ofrece una respuesta para ellos. Lo son, precisamente, porque ofrece una respuesta que 
parece ser equivocada”). SchauEr (2013), p. 167. 

104 La solución aquí sugerida es coincide de manera parcial, por ejemplo, con la del 
Código Civil español. En este se estipula: Art. 1281. “Si los términos de un contrato son 
claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal 
de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los 
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas”. Art. 1282. “Para juzgar de la intención de los 
contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al 
contrato”. Véase DíEz-Picazo (2007), pp. 502-503. En el caso del art. 4.3. de los “Principios 
UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales” se habla de que para los 
efec tos de la interpretación deben tomarse en cuenta circunstancias tales como, “(a) las 
negociaciones previas entre las partes; (b) las prácticas que hayan establecido entre sí; (c) 
los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebración del contrato...”. El 
punto es interesante ya que se parte de la pretensión de que “art. 4.1. El contrato debe 
interpretarse conforme a la intención común de las partes”. 
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Por cierto, que esto trae aparejado un problema probatorio respecto a 
que el significado ha resultado intencionalmente fallido. La vara es alta en 
cuanto a que el adverbio ‘claramente’ opera como un estándar de prueba 
superior al que normalmente se exige en muchos otros asuntos de los que 
se hace cargo la justicia civil105. Así las cosas, podría llegar a entenderse 
que el art. 1560 prefiere la literalidad antes que la intencionalidad106.

Un punto que no se profundiza, se refiere a si la consideración del 
material interpretable (generado en la fase de negociación) es apto para 
impactar en la manera en que debe acometerse la lectura del texto del 
contrato. Esto puede tener sentido en cuanto a que en un escenario como 
el anunciado el texto pasa a estar bajo sospecha, en lo que atañe a su 
carácter de depositario de la intención de las partes. Si se desconfía del 
texto, no tiene tanto sentido llevar a cabo una lectura cauta que se limite 
a atribuirle significados deferentes con el uso ordinario o técnico de las 
palabras y con las estructuras gramaticales (literalidad en el sentido de ¿cómo 
interpretar?). Cuando se sospecha del texto, es posible que emerja una 
serie de nuevos significados a considerar que contribuyan a concretar la 
intención de los contratantes107.

Estos planteamientos, por cierto, no agotan el problema abordado, 
ni están exentos de problemas. Por mi parte, será más que suficiente que 
motiven discusiones fecundas acerca de una problemática que, a pesar de 
arrastrarse desde hace largo tiempo, sigue siendo fuente de perplejidades.

vi. concluSionES

i. El art. 1560 del Código Civil levanta sospechas en cuanto a que 
es una disposición carente de operatividad. Su falta de presión 
normativa se vincula a que se carece de mecanismos/metodo-
logías para identificar la intención de los contratantes, en forma 
independiente al contenido del texto contractual.

ii. Una posible escapatoria a la aludida objeción de vacuidad pasa 
por considerar como objetos interpretables a otros actos de los 

105 Véase Pizarro y Vidal (2010), pp. 49-50.
106 Lo señalado es consistente con lo indicado en el art. 1566 que hace depender las 

preferencias respecto de posibles interpretaciones de que las partes hayan asumido cargas 
de claridad textual. El art. 1560 orienta a las partes para que en la fase de negociación 
se ocupen de generar productos adicionales al texto contractual. De otra manera, no se 
estará en condiciones de reclamar que la intención contractual era diferente a la fijada 
en el texto suscrito. 

107 Esto apunta en una dirección semejante al inc. 2° del art. 19 del Código Civil, en 
cuanto a que la intención puede manifestarse no solo en la historia fidedigna de su es ta-
ble cimiento sino en el texto mismo.
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contratantes (que sean anteriores, coetáneos o posteriores a la 
suscripción del contrato) o, bien, por concebir a los contratantes 
(empíricos) como sujetos representativos de una clase más amplia, 
como lo sería la de los contratantes racionales. El riesgo que lo 
último implica es que la intención genuina sea reemplazada por 
lo que ciertas reglas indiquen como sustitutos de intenciones: así 
las cosas, serían estas otras reglas y no la del art. 1560 las que real-
mente importarían. Lo primero sí constituye una opción plausible.

iii. Los estudios sobre el art. 1560 no han resultado fecundos. Aque-
llo se debe a que sus distintas funciones no han sido tomadas en 
cuenta, ya que se ha adoptado una aproximación exclusivamente 
semántica. Entre las funciones olvidadas destacan las simbólica, 
técnica y definitoria. A esto habría que añadir que la función 
interpretativa –que es la que la dogmática tiene en cuenta– no ha 
podido dar con una forma de comprensión del vocablo ‘intención’ 
que resulte útil para tales efectos. 

iv. Es importante considerar la función técnica, en cuanto comunica 
que las partes deben estar atentas a que el texto que suscriban (el 
contrato) refleje de manera adecuada su intención común. En caso 
contrario, corren el riesgo de que la intención sea desechada en 
sede judicial, a menos que resulte accesible (conocida claramente) 
a través de otro acto de lenguaje distinto al texto del contrato. Por 
cierto, la relevancia del art. 1560 en cuanto regla técnica se verá 
afectada mientras no se reconozcan otras fuentes distintas al texto 
suscrito como objetos interpretables.

v. La función definitoria del art. 1560 refiere fundamentalmente a 
que sirve para comprender lo que el legislador ha querido decir 
con “interpretación literal” e “interpretación de la intención”. Re-
curre para ello a una lógica de los opuestos. La interpretación literal 
centra su atención en el texto producido y la interpretación de 
la intención en ciertos elementos que están fuera de dicho texto 
(cotexto o contexto). Así, el art. 1560 permite desentrañar no una 
cierta forma de interpretar sino el objeto a interpretar. A la vez, 
dicha disposición admite ser reconstruida desde la literalidad y 
no necesariamente desde la intención. Esto permite visualizar la 
relevancia que se reconoce al texto del contrato (solo admite ser 
derrotado en forma excepcional). 

vi. La función interpretativa —que es la que de forma mayoritaria 
se considera al momento de dotar de operatividad al art. 1560— 
requiere salvar el difícil problema del conocimiento de las inten-
ciones. Para tales efectos se propone no considerar la intención 
como equivalente a estado mental, sino focalizarse en las catego-
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rías de actos intencionales exitosos o fallidos. A la vez, deberán 
diferenciarse los resultados obtenidos del acto intencional, tanto 
en los textos materiales como en sus significados. Para resolver 
los problemas que representan los “actos intencionales fallidos 
en cuanto al texto” se dispone de la nulidad por haberse incu-
rrido en vicios del consentimiento; en cambio, cuando aquello 
ocurre respecto de su significado (“actos intencionales fallidos en 
cuanto al significado”) deberá recurrirse al art. 1560, entendido 
como autorización para el uso de elementos contextuales genera- 
dos por los contratantes. Aquello, entonces, no implica llevar a 
cabo una tarea interpretativa no permitida, o de sobreinterpreta-
ción.  
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Despite their increasing importance in modern economics, derivatives 
have seldom been subject to thorough legal analysis under civil law. This 
study intends to remedy this situation. It is based on the assumption that 
derivatives are being designed to transfer the risk one associates with the 
future value of an asset separately from the asset itself. From this point, 
the legal origins of derivatives under civil law can be identified and these 
instruments can be classified albeit the numerous forms they take in prac-
tice. It then appears that derivatives not only constitute a community of 
agreements pursuing the same aim but also make up for a legal category 
based on a specific process: every derivative seeks to separate the value 
of an underlying asset from the asset itself so as to allow the parties to 
hedge or speculate. 

Key-words: Collateral, derivatives, financial instruments, close-out netting, 
systemic risk.

Las expresiones “derivados financieros”, “instrumentos derivados” o, sim-
plemente, “derivados” designan un conjunto de convenciones y títulos 
negociables que aparecieron en la práctica financiera a partir de la década 
de 1960. Su importancia económica ya no requiere demostración: nor-
malmente se considera que los derivados tuvieron un papel fundamental 
en el origen y propagación de la crisis financiera actual. Su análisis, sin 
embargo, continúa siendo incierto. 

Como se trata de una creación que proviene de la práctica, el primer 
reflejo es dirigirse a los operadores jurídicos mismos para comenzar la 
investigación. Esta búsqueda, empero, llega pronto a su fin. En efecto, 
para la mayor parte de ellos, los derivados son “contratos cuyo valor es 
derivado de un activo subyacente”1. Una definición de este tipo que, tal 
vez, puede ser suficiente para los economistas, no basta para satisfacer 
el análisis jurídico. Que el objeto de un contrato consista en el valor de 
una cosa es algo que puede concebirse fácilmente: de esta manera se ha 
explicado el contrato de prenda2 y, en general, todas las garantías reales3. 
Ahora bien, lo que sí parece extraño al análisis jurídico es el hecho de 

1 Por ejemplo, iSaacS y martin (1993), V° Derivative: “a financial instrument valued 
according to the expected price movements of an underlying asset”. Esta definición fue 
retomada por lEgEaiS (2009), p. 522.

2 En especial, atiaS (1994), p. 72. Según este autor, el objeto del contrato de prenda 
sería “distracción” del valor de la cosa pignorada para beneficio del acreedor prendario. 

3 En particular, cabrillac et al. (2007), pp. 369-370.
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que se defina mediante referencia a su “valor”, es decir, al precio que un 
tercero aceptaría pagar o estaría dispuesto a recibir para sustituirse en los 
derechos y obligaciones de las partes en el contrato.  

Resulta, entonces, evidente que los derivados no son la misma cosa 
para todos aquellos financieros que fungen como juristas. Para algunos 
solo puede tratarse de contratos, cuya terminología resulta, por cierto, 
inhabitual (“contratos de opción”, “acuerdos de recompra”, “contratos 
de swap”)4, sin embargo, no parece haber consenso respecto del listado 
exacto de estos contratos. Para otros, también hay que incluir ciertos títulos 
negociables que pueden circular a través de una cesión simplificada: los 
“títulos derivados”5. 

Aturdidos por las explicaciones de la práctica, se podría pensar que 
encontraríamos apoyo en la obra del legislador, a priori, más familiari-
zado con las categorías y definiciones jurídicas. Pero del aturdimiento se 
pasa al vértigo: el Derecho Comunitario europeo establece una lista “de 
instrumentos derivados”6, la cual fue retomada, casi al pie de la letra, 
por el Derecho francés, solo que su denominación fue reemplazada por 
“instrumentos financieros a plazo” –“instruments financiers à terme”–. 
Bajo este nuevo apelativo se encuentran ahora, reunidos y revueltos, en 
el artículo D. 211-1 A del Código Monetario y Financiero:

“1. Contratos de opción, futuros, permutas, acuerdos de tipos de 
interés a plazo y otros contratos a plazo relativos a instrumentos 
financieros, divisas, tasas de interés, rendimientos, índices finan-
cieros o medidas financieras que puedan liquidarse en especie o 

4 “Note de présentation de la convention-cadre et des additifs”. FBF (1994), p. 1. 
También, en este sentido, el art. 1.1 de la Reglas del Mercado de Euronext: un 

instrumento derivado es “todo instrumento que no revista la forma de un Título que 
corresponda a una de las categorías siguientes: (i) contratos de opción respecto de Títulos, 
mercancías o productos alimenticios; también se entienden incluidos los instrumentos de 
la misma naturaleza que se liquiden por el pago de la diferencia en dinero; (ii) todos los 
demás instrumentos (distintos de los warrants y otras clases de Títulos) cuyo valor sea 
determinado por referencia al mercado de Títulos, mercancías o productos alimenticios 
o a tasas de interés o de rendimientos o a tasas de cambio o a índices o medidas, respecto 
de los cuales Euronext puede decidir si son susceptibles de ser negociados en un Mercado 
Euronext de Instrumentos Derivados, con las reservas que incluya la Reglamentación 
Nacional”.

5 Por ejemplo, el Livre blanc du comité de droit financier de l’association Paris Europlace en 
bonnEau y drummond (2005), pp. 78-79.

6 La sección C del anexo i de la directiva 2004/39/CE de 2004 sobre los mercados de 
instrumentos financieros utiliza la expresión más general “instrumentos financieros”, pero, 
el Reglamento (CE) 1287/2006 de 2006, que aplica esta directiva, utiliza, directamente y 
en múltiples ocasiones, la expresión “instrumentos derivados”.
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de tipos de interés a plazo y cualquier otro contrato a plazo rela-
cionado con mercancías que deban liquidarse en efectivo o que 
puedan liquidarse en efectivo a petición de una de las partes por 
motivos distintos del incumplimiento o de otro suceso que lleve a la 
rescisión del contrato; 3. Contratos de opciones, futuros, permutas 
y otros contratos a plazo relacionados con mercancías que puedan 
liquidarse en especie, siempre y cuando  se negocien en un merca-
do regulado o en un sistema multilateral de negociación; 4. Con - 
tratos de opción, futuros, permutas y cualquier otro contrato a 
plazo relacionado con mercancías que puedan ser liquidados 
mediante entrega física, no mencionados en el numeral 3) y no 
destinados a fines comerciales, que presenten las características de 
otros instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, si se liquidan a través de cámaras de compensación 
reconocidas o son objeto de ajustes regulares de los márgenes de 
garantía; 5. Contratos a plazo para la transferencia del riesgo de 
crédito; 6. Contratos financieros por diferencias; 7. Contratos de 
opción, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 
cualquier otro contrato a plazo relacionado con variables climáticas 
gastos de transporte, autorizaciones de emisión o tipos de inflación 
u otras estadísticas económicas oficiales, que deban liquidarse en 
efectivo o que puedan liquidarse en efectivo a elección de una 
de las partes por motivos distintos del incumplimiento o de otro 
supuesto que lleve a la rescisión del contrato; 8. Cualquier otro 
contrato a plazo con activos, derechos, obligaciones, índices y me-
didas no mencionados en los numerales 1) a 7) que presenten las 
características de otros instrumentos financieros a plazo, teniendo 
en cuenta, entre otras cosas, si se negocian en un mercado regulado 
o en un sistema multilateral de negociación, se liquidan a través 
de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de ajustes 
regulares de los márgenes de garantía”.

Recurrir al procedimiento de la enumeración –¡y vaya enumera-
ción!– refleja el rechazo a construir una definición conceptual, general y 
abstracta, acorde con el ideal tradicional del Derecho francés7. Además, 
esta enumeración, que debería, lógicamente, ser taxativa, resulta muy 
amplia. Los contratos enumerados pueden adoptar formas variopintas e 
inusitadas: “contratos de futuros”, “contratos de opción”, “contratos de 
permuta”, “acuerdos de tipos de interés a plazo”. De igual manera, las 

7 Sobre este ideal, véase, en particular, cornu (1998), p. 259, especialmente, N° 8 y ss.
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cosas que pueden ser objeto de estos contratos son muy numerosas, casi 
ilimitadas: pueden ser bienes, susceptibles de apropiación y cedibles, como 
mercancías, instrumentos financieros y divisas, pero, también, referencias 
abstractas, como tasas, rendimientos, índices o variables climáticas. Es, 
precisamente, por esta razón que ciertos autores han concluido que la 
lista de “instrumentos derivados”, del Derecho europeo, y aquella de 
“instrumentos financieros a plazo”, del Derecho interno francés, estarían 
completa o, prácticamente, desprovistas de significado8.  

Pasar de esta afirmación a concluir que los derivados o los instrumen-
tos financieros a plazo –que parecen ser sinónimos– son reacios a toda 
definición resulta muy fácil9. Así y todo, se debe evitar este pesimismo 
radical. Al origen de esta sentencia inapelable tal vez se halle una premisa 
metodológica errada: la de querer, a como dé lugar, ordenar científica-
mente todo aquello que en la práctica se suele designar con el nombre 
de “derivados” o, en la ley, con la expresión “instrumentos financieros a 
plazo”. Ni la práctica ni la ley son prueba fidedigna en el plano del estricto 
del análisis jurídico. 

En efecto, en la práctica, los operadores no suelen preocuparse de la 
lógica jurídica cuando organizan sus actividades y el legislador, presionado 
por el desarrollo de los derivados, legisló sin un especial cuidado por la 
metodología: en cada oportunidad lo hizo para evitar que el desarrollo 
de un instrumento nuevo se viera entorpecido por consideraciones de 
orden jurídico. 

Así las cosas, resulta preferible comenzar por el contexto económico 
que determinó la aparición y desarrollo de los derivados –el conocimien-
to de la necesidad económica a la cual respondieron estos instrumentos 
permite identificarlos– y, luego, sí buscar su identidad jurídica. Esta es la 
metodología que se utilizará en este estudio.

Esto pone en evidencia una importante coincidencia: los instrumentos 
que luego fueron denominados “derivados” se fueron desarrollando a 
medida que se venía abajo el orden económico establecido después de 
la Segunda Guerra Mundial. Un autor, que estudió los contratos de swap, 
demostró que los primeros derivados fueron creados a partir de 197610. 
Ahora bien, el Acuerdo de Kingston, que puso fin al sistema de paridad 
de las divisas establecido luego de la guerra por los acuerdos de Bretton 

 8 Por ejemplo, gauvin (2003), p. 21.
 9 Esto explica, también, el hecho de que varios autores hubieran preferido circunscribir 

su análisis a ciertas clases de derivados. En este sentido: chabErt (1989); valEttE (1990); 
gauvin (1999); gauvin (2003). Distinto es el enfoque de: mEdJaoui (1996); girino (2001); 
rEinEr (2002); moJuyé (2005); paillEr, (2008).

10 chabErt (1989), p. 7.
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que una simple coincidencia, una auténtica relación de causalidad. El 
abandono del sistema de paridad de las divisas, seguido por las dos crisis 
petroleras, trajo como consecuencia la conmoción del equilibrio econó-
mico tradicional, lo cual se tradujo en el aumento de la volatibilidad de 
los precios de los activos económicos: los precios de las materias primas, 
el valor de las acciones y obligaciones, las tasas de interés sufrieron cam-
bios con mayor rapidez y de forma más radical que en el pasado. Esta 
situación generó en los agentes económicos, principalmente en aquellos 
involucrados en el comercio internacional, una nueva necesidad de pro-
tección: ¿cómo garantizar que un crédito reflejado en divisas no se afecte 
por la evolución del cambio? ¿Cómo garantizar que las ventajas de una 
deuda con interés variable no se pierdan por el aumento de la tasa de 
interés? En pocas palabras, ¿cómo transferir los riesgos asociados al valor 
futuro de una cosa, sin desprenderse de la cosa misma? 

Se puede objetar que esta cuestión no es del todo nueva, a pesar de 
que el desarrollo del comercio internacional la tornó más apremiante12. 
Sin embargo, si la práctica puso en marcha la imaginación para concebir 
los derivados, fue, probablemente, porque los instrumentos financieros 
tradicionales para la transferencia de riesgos no resultaban idóneos. Instru-
mentos no faltaban: contratos de seguros, garantías de pagos, provisiones 
contables y múltiples técnicas de diversificación de portafolios. Si estos 
ins trumentos tradicionales fueron dejados de lado para dar lugar a los 
de rivados, es, probable, porque no permitían alcanzar el objetivo que per-
seguían los agentes económicos: transferir el riesgo asociado al valor fu turo 
de una cosa, sin desprenderse de la cosa misma. A partir de esta in tuición, 
el estudio jurídico de los derivados pudo organizarse.

Los derivados son instrumentos de transferencia de riesgos. A este 
título son también fuente de riesgos para las partes y terceros. La parte 
que, por medio de un derivado, transfiere un riesgo a su contratante podría 
no estar en realidad expuesta a ese riesgo, por ende, especularía con el 
acaecimiento del evento aleatorio. De igual manera, la parte que asume el 
riesgo transferido a través de un derivado podría, perfectamente, no estar 
en las mismas condiciones que su contratante para asumirlo. En cuanto a 

11 “La Conferencia de Kingston, reunida los días 7 y 8 de enero de 1976, pone fin, 
de forma definitiva, al sistema de Bretton Woods: el comité interino de gobernadores del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó, en Jamaica, la segunda enmienda a los 
estatutos del FMI, a saber la total libertad de régimen de cambio para cada uno de sus 
miem bros”.tEulon (2004).

12 El Chicago Board of Trade introdujo, desde 1865, la negociación de contratos de op-
ción estandarizados para las transacciones de granos. Sobre este punto, consúltese: di diEr 
(1999), pp. 281-282.
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los resultados, el incumplimiento de sus obligaciones por una de las partes 
podría desencadenar el de otras personas en relación directa o indirecta 
con ella: en materia de derivados, el riesgo de contraparte se transforma 
en “riesgo del sistema”, es decir, en riesgo para todo el sistema finan- 
ciero. 

Así las cosas, se puede dimensionar la amplitud y dificultad de la ma-
teria, la cuales se pueden resumir con esta idea: los derivados son instru-
mentos de transferencia de riesgos (primera parte) y, consecuencialmente, 
fuente de riesgos para las partes y terceros (segunda parte).  

i. primEra partE: 
loS dErivadoS, inStrumEntoS dE tranSFErEncia dE riESgoS

Los derivados permiten transferir los riesgos asociados al valor futuro de 
una cosa, sin desprenderse de la cosa misma. Empero, es bien sabido que 
existen otros instrumentos tradicionales para la transferencia de riesgos, 
como los contratos de seguros y las garantías de pago. Así, pues, la pri-
mera pregunta que, naturalmente se atañe a la identidad jurídica de los 
derivados: ¿tienen estos instrumentos características indentificatorias que 
permitan diferenciarlos de otros de transferencia de riesgos? 

Pero para precisar la identidad de los derivados, es necesario identi-
ficarlos previamente: antes de abordar su análisis jurídico, hay que cir-
cunscribir el alcance de nuestro análisis. Así las cosas, después de haber 
identificado los derivados (título i) podremos comenzar la búsqueda de 
su identidad (título ii). 

Título i:
la identificación de los derivados

De acuerdo con el significado corriente, la identificación es “la acción de 
reconocer una cosa como tal”13. Se trataría, entonces, de reconocer cuáles 
son los derivados, pero la tarea no es nada fácil: los instrumentos que, en 
la práctica, se suelen conocer como “derivados” son muy numerosos y 
los diferentes listados de ellos que se han propuesto están muy lejos de 
la unanimidad. De igual manera, el legislador, en su enumeración de los 
“instrumentos financieros a plazo”, no ha hecho gala de austeridad ni de 
precisión, como ya se ha expresado. Por tal razón, lo más conveniente, a 
la hora de identificar los derivados, es remontarse a las necesidades de los 
agentes económicos –transferir el riesgo asociado al valor futuro de una 

13 guilbErt (1971), V° Identification.
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los instituciones jurídicas capaces de satisfacerlas. 
Pero, incluso, después de haber identificado las instituciones jurídicas 

de las cuales se sirven los derivados, seguimos frente a un gran número de 
instrumentos que obedecen a reglas diferentes. Esta gran variedad reclama 
una clasificación jurídica, es decir, la búsqueda de un orden lógico que 
permita la aplicación distributiva de las normas jurídicas a los derivados.

La determinación de las instituciones de las cuales se sirven los deri-
vados (capítulo i) debe, entonces, completarse mediante una clasificación 
jurídica de los derivados (capítulo ii).
 
Capítulo i:
Las instituciones de las cuales se sirven los derivados

Tres instituciones conocidas de vieja data permiten satisfacer la nueva 
necesidad que sintieron los agentes económicos a partir de la década de 
1960: el plazo suspensivo, la promesa unilateral de contrato y el acuerdo 
interno de cesión de deuda o de crédito.

La estipulación de un plazo suspensivo permite a una parte determi-
nar, desde el momento mismo de la celebración de un contrato, el valor 
esperado de una cosa al vencimiento de un plazo. La promesa unilateral 
de contrato confiere a su beneficiario el derecho de exigir al promitente 
la celebración de un contrato en el futuro, contrato cuyas condiciones 
fueron establecidas de manera previa. Finalmente, el acuerdo interno de 
asunción de deuda o cesión de crédito permite al deudor o al acreedor 
de una obligación transferir a un tercero cesionario la contribución a una 
deuda o la prestación de un derecho de crédito, sin realizar la transferencia 
del vínculo obligacional.

Así y todo, estas tres instituciones, en términos estrictos, no alcanzan 
a garantizar resultados del todo equivalentes. En efecto, las dos prime-
ras solo permiten alcanzar el objetivo mediante un acondicionamiento: 
cuando el riesgo que se va a transferir nace de un bien, es decir, de una 
cosa apropiable y cedible, la transferencia de ese bien en ejecución del 
contrato debe excluir de forma definitiva o alternativa. De lo contrario, 
el bien en cuestión sería transferido junto con el riesgo que lo afecta. El 
acuerdo interno de asunción de deuda o cesión de crédito, por su parte, 
permite alcanzar directamente el objetivo perseguido: es de su esencia 
misma que la deuda o el crédito no se transfieran al tercero, quien solo 
acepta la mera contribución a la deuda o la participación en las ganancias 
del crédito, sin recibir el vínculo obligacional.  

Tres suertes de contratos permiten, entonces, alcanzar el objetivo per-
seguido por los agentes económicos: los contratos a plazo, en los cuales 
la transferencia de la cosa subyacente se excluye, definitiva o alternativa-
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mente, por el pago de una suma de dinero; las promesas unilaterales de 
contrato, en las cuales la transferencia de la cosa subyacente se excluye 
del contrato prometido, definitiva o alternativamente; por último, los 
acuerdos internos de asunción de deuda o cesión de crédito. Desde la 
perspectiva del estricto análisis jurídico, solo estos contratos deberían 
constituir derivados, incluso si las clasificaciones del derecho comunitario, 
“instrumentos derivados”, y del derecho interno, “instrumentos financieros 
a plazo”, suelen ir más allá. 

Capítulo ii: 
La clasificación de los derivados

El conocimiento de las instituciones jurídicas de las cuales se inspiran 
los derivados no basta para identificar estos instrumentos. Para comple-
mentarlo, es necesaria una clasificación que dé cuenta de la forma cómo 
se organizan y distribuyen estos instrumentos que, evidentemente, están 
regidos por reglas distintas.  

En la práctica, se han elaborado múltiples propuestas de clasificación, 
las cuales, por regla general, no parecen haberse preocupado mucho por 
los presupuestos de la lógica jurídica. Normalmente, parten de la naturaleza 
de la cosa subyacente (ya sea que se trate o no de un bien)14, del mercado 
del cual provienen los derivados (mercado reglamentado o de contratación 
directa) o de las instituciones jurídicas en las cuales se basan los derivados 
(“contratos de opción”, “acuerdos de recompra”, “contratos de swap”)15. 

Así y todo, realizar una clasificación en estricto jurídica de los derivados 
sí parece posible. En efecto, para tal fin, se propone distinguir primero 
si los derechos que nacen de un derivado están o no plasmados en un 
título negociable; luego, diferenciar si los derechos se hallan en firme o 
son meramente potestativos y, finalmente, si la cosa subyacente es o no 
susceptible de ser transferida16. Estos tres criterios son de aplicación su-
cesiva: el primero, permite establecer la división principal entre “títulos 

14 Igualmente, la presentación que hacen algunos autores en “generaciones sucesivas” 
de derivados, la cual no es sustancialmente distinta: lauWick (1994), p. 32; vauplanE y 
bornEt (2005), p. 629.

15 Por ejemplo, la presentación de hudSon (2006), p. 28 ss. Incluso, el legislador francés 
fue sensible a esta presentación, puesto que, en los términos del art. D. 211-1-A del Código 
Monetario y Financiero, los instrumentos financieros a plazo pueden ser, alternativamente, 
“contratos de opción”, “acuerdos de recompra” o “permutas”.

16 Esta clasificación retoma, en parte, aquella presentada por Thierry Bonneau y Fran-
ce Drummond, quienes distinguen, dentro de los instrumentos financieros, los “títulos 
financieros” y los “contratos financieros”, luego, dentro de los contratos financieros, los 
“futuros” (“contratos simples et contratos de swap”) y los “contratos de opción”. bonnEau 
y drummond (2005), pp. 78-79.
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gorías, el segundo criterio sirve para diferenciar dos subconjuntos que, 
a su turno, se dividen mediante la aplicación del tercer y último criterio. 
Así las cosas, los derivados pueden ser distribuidos en diferentes clases 
y esta clasificación permite una aplicación distributiva de las normas 
jurídicas: para cada estadio de la división, se aplicará o no un conjunto 
completo y coherente de normas, lo cual dependerá de la calificación en 
la subdivisión correspondiente17. Una vez clasificados los derivados es 
posible determinar su identidad jurídica.

Título ii:
la identidad de los derivados

Por “identidad” se entiende el conjunto de rasgos que confiere su indivi-
dualidad a una institución jurídica: se trata, entonces, de identificar los 
elementos que unifican los instrumentos que han sido identificados como 
“derivados” –suponiendo que estos elementos existan–. Para tal efecto, 
podemos servirnos, una vez más, de la misma metodología: tomar como 
punto de partida el hecho de que el fin de los derivados es transferir el 
riesgo asociado al valor futuro de una cosa, sin desprenderse de la cosa 
misma. En este orden de ideas, los derivados constituyen, por lo menos, 
una “comunidad” de contratos unidos por su objeto contractual.

Pero esta primera fase del razonamiento, aunque necesaria, no es 
suficiente para determinar de forma completa la identidad jurídica de los 
derivados. Una “comunidad” de objeto contractual no constituye, ne ce-
sariamente, una categoría de contratos. Contratos con el mismo objeto 
pueden, sin embargo, corresponder a categorías jurídicas diferentes. Se 
entiende por “categoría” un “conjunto distintivo de elementos que presen-
tan características similares”18. Ahora bien, para reconocer su existencia 
es necesario diferenciar estos elementos de otros conjuntos jurídicos, 
es decir, de las calificaciones vecinas. En el caso de los derivados, la 
cuestión reviste especial importancia puesto que han sido objeto de las 
más variopintas calificaciones: desde contratos de juego y apuesta, hasta 
garantías de pago, pasando por contratos de seguro. Así las cosas, solo 
puede definirse su categoría jurídica mediante una distinción de principio 
entre los derivados y las demás calificaciones. 

17 cornu (2004), V° Clasificación: “operación que consiste en reagrupar siste má-
ticamente los elementos homogéneos o heterogéneos de un grupo, dentro de un cuadro 
racional que incluye una división mayor basada en un criterio dominante y unas sub dis-
tin ciones basadas en diversos criterios combinados, con el fin de someter al análisis, en 
abstracto, una referencia elaborada”.

18 Op. cit., V° Categorie.
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En otras palabras, la existencia de los derivados como comunidad de 
contratos (capítulo i) permite vislumbrar la presencia de una categoría de 
contratos (capítulo ii).

Capítulo i:
Los derivados, comunidad de contratos

A pesar de ser numerosos y variados, los derivados convergen todos en 
su objeto contractual, entendido como “la operación que las partes en un 
contrato buscan realizar; el interés que la convención pretende satisfacer”19. 
En principio, los derivados tienen todos por finalidad la transferencia de 
los riesgos asociados al valor futuro de una cosa, sin desprenderse de la 
cosa misma. Ya sea que una parte quiera descargarse de un riesgo al cual 
está, realmente, expuesta, en estos casos se dice que aquella “se cubre”, 
ya sea que desee, por el contrario, asumir un riesgo al cual, de otra forma, 
no estaría expuesta, en estos casos se dice que aquella “especula” con la 
esperanza de una ganancia.

Este objeto contractual particular justifica que los derivados compartan 
ciertas características que dan claridad sobre su identidad jurídica. En 
primer lugar, los derivados son siempre contratos sinalagmáticos a título 
oneroso, pero estas características, demasiado generales, no parecen ser de 
mayor utilidad. En segundo lugar, los derivados no son instrumentos de 
financiamiento, son siempre contratos aleatorios y de ejecución sucesiva, 
además de que generan, de manera principal, obligaciones dinerarias. Son, 
precisamente, estas características las que resultan de mayor utilidad para 
esclarecer su identidad jurídica.

Ahora bien, no hay que olvidar que un objeto contractual y unas ca-
racterísticas comunes no permiten, ipso facto, conformar una categoría de 
contratos: el contrato de seguro y las garantías de pago pueden, de manera 
similar, transferir el riesgo asociado a una cosa en el futuro, sin transferir la 
cosa gravada. El contrato de seguro, por su parte, es un contrato aleatorio 
y de ejecución sucesiva cuya ejecución es principalmente monetaria. Así, 
pues, para determinar los contornos de una categoría jurídica propia de 
los derivados, resulta imperativo distinguir a los derivados de esas otras 
calificaciones. 

19 bEudant (1936), p. 124. Sobre la distinción entre el objeto de la obligación y el 
objeto del contrato cfr. mazEaud (1998), p. 232; tErré et al. (2005), p. 316 ss. Sin embargo, 
algunos autores critican la expresión “objeto del contrato”, principalmente, porque, según 
ellos, solo la obligación puede tener un objeto: por ejemplo, Flour, aubErt y Savaux 
(2009), p. 199; malauriE, aynèS y StoFFEl-munck (2009), pp. 301-302.
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Los derivados, categoría de contratos

El objeto contractual de los derivados, en efecto, ha dado lugar a compa-
raciones con otros contratos que permiten transferir un riesgo sin incluir 
la cosa gravada, como lo son el contrato de seguro y las garantías de 
pago. De igual manera, la preponderancia de las obligaciones dinerarias, 
en el caso de los derivados, ha suscitado aproximaciones entre estos y las 
operaciones de crédito –mediante descubierto y operaciones de crédito 
documentario–. 

Con todo, resulta viable distinguir entre los derivados y esos otros con-
tratos. Algunas características diferenciadoras de los derivados lo permiten. 
La distinción entre los derivados y el contrato de juego y apuesta no es, en 
realidad, la más interesante, puesto que algunos derivados corresponden, 
en efecto, a la calificación de apuesta. Basta con precisar que, en el caso 
de los derivados, las partes tiene la posibilidad de cubrirse respecto de 
un riesgo preexistente, lo cual no es viable para la categoría de apuesta. 

Es sobre todo la distinción entre los derivados y las operaciones de 
se guros y de crédito la que permite esclarecer la identidad particular de 
los derivados. De su comparación con el seguro se evidencia el hecho de 
que los derivados permiten la especulación: esto significa que, en términos 
generales, las partes en un derivado asumen siempre una obligación pro-
pia, pero separada del perjuicio eventual que asumiría una de ellas. Esta 
misma característica se encuentra, incluso más evidente, en la distinción 
entre los derivados y los créditos documentarios: las obligaciones de las 
partes en un derivado son siempre jurídicamente independientes de la 
cosa que subyace al contrato. En pocas palabras: la característica distin-
tiva que se perfila con mayor claridad en los derivados es la autonomía 
de las obligaciones de las partes respecto de la cosa subyacente. Si bien 
es cierto que las obligaciones se determinan mediante referencia al valor 
de la cosa subyacente, esto no incide en el hecho de que aquéllas sean 
siempre jurídicamente independientes de la suerte de esta.

Así y todo, esta característica no parece justificar, por sí sola, la exis-
tencia de una categoría jurídica autónoma. Para que exista tal categoría 
es necesario vincular esta característica a una técnica original que eviden-
cia la naturaleza misma de los derivados. Ahora, esta técnica existe: los 
derivados reposan, literalmente, sobre la técnica de la abstracción. De 
acuerdo con su uso corriente, “abstracción” es la operación que consiste 
en “aislar mentalmente los elementos de un objeto para considerarlos por 
separado”20. Y es esto lo que hacen las partes en un derivado: aíslan el 
valor de una cosa subyacente, para considerarlo por separado, con el fin 

20 guilbErt (1971), V° Abstraire. Del latín  abstrahere: ‘distraer’, ‘separar’.
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de cubrirse o de especular. Resulta, pues, acertado afirmar que las partes en 
un derivado buscan cubrirse o especular, pero que, antes de poder hacerlo 
y, precisamente, para poder hacerlo, deben servirse de la técnica que con-
siste en abstraer el valor de la cosa sobre la cual reposan sus inquietudes o 
sus esperanzas. Es por medio de esta técnica que logran, luego, cubrirse o 
especular21. En este orden de ideas, la técnica de la abstracción constituye 
el criterio de una categoría autónoma, la categoría de los derivados, la cual 
puede definirse como el conjunto de contratos cuyo objeto consiste en abs-
traer el valor de una cosa subyacente para permitirle a las partes servirse 
de él para fundamentar sus esperanzas o sus temores respecto del futuro22.   

Pero la técnica de la abstracción no se limita a esto; conlleva también 
un principio cuya vocación es determinar el régimen jurídico de los 
derivados. El principio de la abstracción puede ser definido como aquel 
en virtud del cual, en un derivado, la naturaleza de la cosa subyacente 
debe permanecer indiferente en el plano jurídico23. De este principio se 
desprenden dos reglas: la primera, que podemos denominar “regla de 
autonomía”, establece la autonomía de las obligaciones de las partes en 
un derivado respecto de la cosa subyacente, el hecho de que el derecho 
subyacente sea cedido o embargado no tiene ninguna consecuencia frente 
al derivado que se halla al origen de este derecho. La segunda regla, que 
podemos llamar “regla de circunscripción de los derechos materiales”, 
establece la autonomía de los derivados con respecto a las normas apli-
cables a la cosa subyacente, el hecho de que el derecho subyacente de un 
derivado esté regulado por la normativa concerniente a las sociedades por 
acciones que cotizan en bolsa, por ejemplo, en cuanto a lo relativo a los 
topes máximos de acciones o derechos de voto por accionista, no puede 
implicar la aplicación de estas normas al derivado mismo.  

21 pErrot (1947), p. 16: “Cuando hablamos de la técnica (...) designamos el pro ce di-
miento técnico destinado a promover el objetivo perseguido por la voluntad, haciéndolo 
penetrar en el plano jurídico”.

22 girino (2001), p. 15: “La indiferencia del instrumento subyacente en términos 
de calificación conduce, entonces, a una primera conclusión fundamental, a saber: el 
re co nocimiento del carácter abstracto como componente esencial y calificador de los 
ins trumentos derivados”. De igual manera, gauvin (2003), p. 193: “Para ser calificados 
como instrumentos financieros a plazo, los derivados de crédito deben ser abstractos. 
En nuestra opinión, ésta es una condición tan esencial que nos atrevemos a afirmar que 
podría ser el cimiento de una definición legal, no solamente de los derivados de crédito, 
sino de todos los instrumentos financieros a plazo”.

23 Este principio no tiene relación con el principio de abstracción del Derecho alemán 
(Abstraktionsprinzip), que, por su parte, significa que la nulidad o la resolución de un 
acto generador de obligaciones (Verpflichtungsgeschäft) no repercute en el acto dispositivo 
(Verfügungsgeschäft), el cual sigue siendo eficaz. Sobre este principio, cfr., en francés, Witz 
(1992), p. 124 ss.

Revista Fueyo 26.indd   61 27-07-16   16:35



62

Antoine Gaudemet RChDP Nº 26

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a Una vez precisada la identidad jurídica de los derivados y aclarado su 

régimen mediante las reglas de principio, es necesario abordar lo referente 
al riesgo que nace de ellos.

ii. SEgunda partE: 
loS dErivadoS, FuEntE dE riESgoS

El riesgo que nace de los derivados tiene una intensidad particular. La 
técnica de la abstracción en la cual se fundamentan estos instrumentos 
da lugar al fenómeno que los economistas conocen como “el efecto de 
palanca”24: al disociar el valor de una cosa, las partes pueden terminar 
asumiendo un riesgo por este valor, sin haber adquirido la cosa en cuestión, 
de tal suerte que el riesgo no guarde proporción con sus activos. Quien 
adquiere acciones con el deseo de revenderlas a un precio más elevado 
especula respecto de las fluctuaciones del valor de estas acciones, pero, en 
principio, solo puede especular en la medida de sus activos, puesto que, 
previamente, debe adquirir las acciones que espera revender, después, con 
una plusvalía. Por el contrario, quien celebra operaciones con derivados 
financieros respecto de estas mismas acciones puede especular sin estar 
limitado por el valor de estas; en el momento de la celebración, no está 
obligado a adquirir las acciones en cuestión y, sin embargo, está expuesto 
a las variaciones del valor de estas como si las hubiese adquirido. Así, 
pues, quien celebra operaciones de derivados puede asumir un riesgo 
mucho más importante. 

Este es, precisamente, el análisis que hacen los economistas de la ope - 
ración: 

“los riesgos individuales respecto de los derivados financieros son 
de la misma naturaleza que aquéllos que se asumen en el mercado 
al contado. La diferencia no radica en los riesgos que implican, sino 
en su intensidad: la existencia del importante efecto de palanca 
imprime una resonancia particular a estos riesgos individuales e 

24 “Vinculado al endeudamiento (el efecto de palanca) caracteriza un crecimiento de 
la rentabilidad de capitales propios mediante el endeudamiento. Este efecto da cuenta, en 
realidad, de un fenómeno simple: si la rentabilidad económica de una inversión es superior 
a la tasa de interés de los préstamos, la sociedad va a mejorar su rentabilidad financiera. 
Este primer significado financiero del efecto de palanca ha sido extendido por un segundo 
significado: el efecto de palanca puede resultar en un mercado financiero de posibilidades 
por las posibilidades ofrecidas por este mercado y multiplicar el beneficio que resulta de 
una operación”. caudaminE y montiEr (1998), p. 433. Es el segundo significado el cual 
adoptamos en este trabajo. 

Revista Fueyo 26.indd   62 27-07-16   16:35



Artículos de doctrina

63

Julio 2016 ContribuCión al estudio JurídiCo de los derivados en el dereCho franCés

intensifica la probabilidad de su transformación en un riesgo de 
todo el sistema”25.

Esta explicación permite relevar otro elemento de los derivados: los 
riesgos “individuales” que aquellos implican pueden transformarse en un 
“riesgo del sistema”, es decir, en un riesgo colectivo. Citando, una vez 
más, a los economistas, por riesgo del sistema se debe entender

“un riesgo de gran magnitud que resulta de disfunciones en el sis-
tema bancario o financiero, cuando la interacción de los compor-
tamientos individuales, en vez de realizar ajustes correctores, al - 
teran el equilibrio general”26. 

En otras palabras: se trata del riesgo de que la falla de un intermediario 
financiero en el cumplimiento de sus obligaciones implique la falla en ca-
dena de otros intermediarios. Por consiguiente, el “sistema financiero” –la 
colectividad de los intermediarios financieros– puede resultar afectado.  

Ahora bien, los derivados no son fuente de riesgo solo para partes 
(título i) sino, también, para los terceros relacionados con estas (título ii).

Título i: 
los derivados, fuente de riesgo para las partes

Tradicionalmente, en un contrato riesgoso, los intereses de la partes pueden 
asegurarse tanto en la etapa de formación como en la etapa de ejecución. 
En este orden de ideas, lo relativo a la protección del consentimiento en 
los derivados (capítulo i) debe preceder a su ejecución (capítulo ii).

Capítulo i: 
La protección del consentimiento

La protección del consentimiento reviste especial importancia en el caso de 
los derivados. En efecto, parecería inconcebible que una persona asumiera 
las obligaciones propias de un derivado sin haber mesurado el riesgo que 
esto implica. Esta protección puede garantizarse en dos niveles distin- 
tos. 

Por un lado, y de forma general, la calidad –capacidad y poder– de cier - 
tas personas para celebrar operaciones con derivados puede limitarse o, 

25 boiSSiEu y agliEtta (1994), p. 62.
26 “Le risque de système” agliEtta (1991), p. 63. Esta definición fue retomada por la 

Co misión Bancaria: “La prise en compte du risque systémique dans la surveillance des 
établissements de crédit”, Commission bancaire (1991), p. 181.
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incompatible con los intereses que aquellas deben proteger, así, por ejem-
plo, de las personas naturales, pero también de ciertas personas morales, 
como las personas de derecho público, las compañías de seguros, etcéte- 
ra. 

Por el otro, cuando se reconoce capacidad y poder para celebrar las 
operaciones con derivados, debe garantizarse la integridad del acuerdo 
de voluntades de las partes. A priori, podría pensarse que las figuras de 
los vicios del consentimiento –error, fuerza y dolo– son suficientes, sin 
embargo, de acuerdo con una expresión que ya se ha vuelto corriente, 
existen también unas “medidas curativas” para proteger el consentimiento: 
su sanción, a posteriori, no resulta un disuasivo suficiente para garantizar 
la integridad del acuerdo de voluntades de las partes en el momento de 
la formación del contrato. Si se tiene en cuenta la intensidad particular 
del riesgo que nace de los derivados, resultan indispensables las medi-
das “preventivas” para asegurar la información y reflexión previas de 
las personas que desean –y pueden– celebrar operaciones con deriva- 
dos.  

Pero la protección del consentimiento de la partes, aunque necesaria, 
no es suficiente para garantizar de forma completa la ejecución de los 
derivados. Se trata de contratos de ejecución sucesiva que, además, son 
aleatorios y su ejecución no se concluye nunca.

Capítulo ii: 
La protección de la ejecución 

Para protegerse contra el riesgo de incumplimiento de los derivados, en 
la práctica se ha pensado, naturalmente, en la utilización de garantías de 
pago. Estas han sido definidas como los 

“privilegios específicos otorgados a uno o varios acreedores, cuya 
finalidad es remediar las irregularidades en la ejecución de una 
obligación o precaver su incumplimiento”27. 

Las partes en un derivado, conscientes del riesgo que este implica, 
siempre pueden acompañarlo con una garantía; pero no hay que olvidar 
que el riesgo que nace de los derivados es no solo indeterminado sino, 
también, alternativo. 

Indeterminado porque las resultas de un derivado, en cuanto a ga-
nan cias o pérdidas, dependen de las variaciones del valor de la cosa 
sub yacente al contrato. Alternativo, porque las resultas probables de un 

27 crocq (1995), p. 238.
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de rivado, en cuanto a ganancias o pérdidas, varían constantemente a lo 
largo de la duración del contrato: un día el resultado se perfila para una 
de las partes, al día siguiente, para la otra. Así las cosas, las garantías que 
se constituyen para asegurar la ejecución de los derivados tienen que ser 
susceptibles de ajustarse a esta situación, afectándose de forma alterna-
tiva, ora para satisfacer a una de las partes, ora para satisfacer a la otra. 
En la práctica se utiliza el nombre de “colateral”28 de las garantías reales 
originales, para designarlas. Estas garantías especiales se sirven en forma 
amplia de la técnica fiduciaria y de los mecanismos de ajuste de la base.

Pero existe otra forma de protección para las personas que desean 
realizar operaciones con derivados: la exigencia de que su celebración se 
realice con un profesional cuya actividad esté reglamentada y vigilada, lo 
cual aseguraría, en principio, el cumplimiento de sus obligaciones. Antes 
que acompañar los derivados de garantías de pago, lo más plausible es 
exigir que se celebración se lleve a cabo con un contratante calificado29. 
Este procedimiento es bien conocido en materia de seguros y de crédito: 
la regla que obliga a contratar el seguro con una compañía de seguros 
es una regla de protección para los asegurados y aquella que exige que 
sea un establecimiento de crédito quien recibe los fondos es una regla de 
protección para los depositantes. Esto se explica por el hecho de que tanto 
las compañías de seguros como los establecimientos de crédito son, cada 
uno a su manera, entidades sometidas a autorizaciones administrativas y 
reglamentaciones preventivas de sus operaciones. 

Una solución similar sería muy recomendable en materia de derivados. 
Su utilidad sería doble: por un lado, si se exige que las operaciones con 
derivados se celebren exclusivamente con profesionales, cuya actividad 
sea reglamentada y controlada, aumenta la probabilidad de que se cum-
plan los derivados, puesto que un profesional, en principio, constituirá 
garantías idóneas y, si el resultado definitivo de la operación le resultara 
desfavorable, sería más fácil de ejecutar; por otro lado, permitiría también 
garantizar la eficacia de la información precontractual. En efecto, si se 
exige la presencia de un profesional para las operaciones con derivados, 
esto implicaría que este fuera el deudor de la obligación precontractual 
de información. Así, pues, de cierta forma, la protección de la ejecución 
vendría a reforzar la protección del consentimiento.

28 SouSi-roubi (2002), V° Collateral: “Las garantías, independientemente de la forma 
que revistan (pignoraciones, prendas de dinero, requerimientos de margen...), vinculada 
a una operación financiera (...)”.

29 Naturalmente, los dos procedimientos pueden acumularse. 
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los derivados, fuente de riesgo para los terceros

En los derivados, la existencia de un riesgo de contraparte elevado en-
tre las partes conlleva, de manera indirecta, un riesgo para los terceros 
que están relacionados con ellas. En efecto, si se concreta el riesgo que 
implica un derivado este podría, perfectamente, absorber el patrimonio 
entero de una de las partes, el cual es prenda general de sus acreedores. 
Sus acreedores se encontrarían, entonces, en serias dificultades y podrían, 
incluso, ser arrastrados a la quiebra. Ahora, si este fuera el único riesgo, no 
habría mucho de qué preocuparse: esta misma situación se presenta con 
todos los contratos de ejecución sucesiva; además, existen diferentes me-
canismos que permiten a los acreedores salvaguardar sus intereses, como 
la acción oblicua, la acción pauliana y la acción directa, en los casos en 
que es procedente. Adicionalmente, la normativa aplicable a los procesos 
concursales consagra mecanismos de alerta y de salvaguarda que deben, 
en principio, prevenir el “efecto dominó” que podría generar la cesación 
de pagos de un deudor respecto de sus acreedores. 

Pero, justo, el riesgo va más allá. En el caso de los derivados, el riesgo 
de contraparte puede ser tal que arrastre consigo no solo a los acreedores 
de las partes sino, además, a numerosas personas que están relacionadas, 
directa o indirectamente, con ellas. El riesgo que afecta a los acreedores 
se transforma en un “riesgo del sistema”, es decir, un riesgo que afecta a 
todo sistema financiero.  

En la práctica, se ha encontrado la forma de protegerse frente a este 
riesgo mediante la figura de la compensación, cuyo funcionamiento como 
garantía es conocido de vieja data, pero, este expediente no alcanza a ser 
suficiente para asegurar el riesgo del sistema. Así, pues, el mecanismo de 
protección concebido en la práctica (capítulo i) debe ser reafirmado por 
la ley (capítulo ii) para conseguir la eficacia.

Capítulo i: 
La protección concebida por la práctica 

En la práctica, el riesgo que implican los derivados para las partes y para 
el sistema financiero en su conjunto llevó a que se concibiera un disposi-
tivo de protección basado en la compensación. Esta, como bien se sabe, 
permite extinguir dos obligaciones recíprocas, hasta la concurrencia de sus 
valores: entre las partes que han celebrado una operación con múltiples 
derivados, el riesgo de contraparte ya no es, por consiguiente, igual al 
valor bruto de sus obligaciones, sino equivalente al monto neto del saldo 
potencial de compensación de sus deudas. En caso de incumplimiento de 

Revista Fueyo 26.indd   66 27-07-16   16:35



Artículos de doctrina

67

Julio 2016 ContribuCión al estudio JurídiCo de los derivados en el dereCho franCés

una de ellas, la compensación actuará como “talanquera” para proteger 
a los terceros del contagio.

El dispositivo concebido en la práctica opera en dos niveles sucesivos: 
En primer lugar, el mecanismo convencional de la resciliación-com-

pensación permite a las partes que han celebrado múltiples operaciones 
con derivados circunscribir el riesgo de contraparte entre ellas al saldo neto 
de compensación y ya no al monto bruto de sus obligaciones. Las opera-
ciones con derivados se celebran en desarrollo de un contrato-marco que 
consagra un mecanismo original que combina el derecho de resciliación 
unilateral y la compensación. En caso de incumplimiento de una de las 
partes, la resciliación puede operar para el conjunto contratos celebrados 
entre ellas. El perjuicio que implicaría, para cada parte, la resciliación de 
cada uno de los contratos se evalúa de acuerdo con las condiciones del 
mercado. Las indemnizaciones por la resciliación se compensan en un 
saldo único exigible solo entre las partes. 

Este mecanismo, si bien permite circunscribir el riesgo de contraparte 
al monto del saldo neto de compensación entre las obligaciones de las 
partes, no lo elimina por completo. Por tal razón, las partes pueden, en 
segundo lugar, celebrar, además del contrato-marco que consagra la 
compensación, un acuerdo en virtud del cual se obligan a gravar, perió-
dicamente, bienes en garantía del saldo potencial de la compensación. 
Esta es la llamada técnica del “colateral” esta vez estructurada no para 
uno sino para múltiples derivados.

Sin embargo, la normativa que regula los mecanismos de ejecución, 
los procedimientos de insolvencia y las garantías reales parece impedir la 
plena eficacia de este dispositivo convencional de protección. Especial-
mente, las reglas propias a los procesos concursales paralizan las cláusulas 
de resciliación y la compensación. Por esta razón, el legislador tuvo que 
intervenir con el fin de superar estos escollos.

Capítulo ii: 
La protección reafirmada por la ley 

En Francia, como en la mayor parte de los países miembros de la OCDE, 
el legislador ha aceptado levantar los obstáculos legales a la eficacia del 
mecanismo convencional de resciliación-compensación y de los acuerdos 
de colateral: las reglas propias a los mecanismos de ejecución, los proce-
dimientos de insolvencia y las garantías reales han sido excluidas cada 
vez que estas resultaban inconvenientes. Esto justifica la existencia de un 
derecho especial para los derivados que deroga las normas generales30. 

30 Por ejemplo, lucaS dE lEySSac (1998), p. 1567.
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guiente, de un régimen favorable frente a los demás acreedores.   
Derogaciones de esta importancia solo podían consagrarse a condición 

de emprender una lucha contra el riesgo del sistema, como un imperativo 
de orden público. Este esfuerzo rara vez ha sido realizado por los juristas y, 
a la postre, se ha dejado a cargo del análisis económico. Así y todo, hay un 
argumento fundamental que justifica el hecho de que pueda considerarse 
la lucha contra el riesgo del sistema como parte del orden público econó-
mico: el sistema financiero tiene el monopolio jurídico de la distribución 
del crédito31. Desde esta perspectiva, el riesgo de que la imposibilidad de 
hacer frente a sus compromisos por parte de un intermediario financiero 
repercuta en cadena a los demás intermediarios del sistema no parece ser 
una situación tolerable, no habría, entonces, sustituto para distribuir el 
crédito en la economía, tal como lo ha demostrado la realidad reciente. 

Si bien la lucha contra el riesgo del sistema, como componente del 
orden público económico, parece justificada, esta tiene, sin embargo, un 
límite necesario: las derogaciones a las normas generales solo pueden 
incluirse cuando exista un verdadero riesgo de crisis para el sistema finan-
ciero. Ahora bien, desde este punto de vista, el dispositivo actual de pre-
vención del riesgo del sistema, probablemente, no está exento de críticas. 
Hoy día, el derecho de los derivados financieros no solo está orientado a la 
prevención del riesgo del sistema, sino que se ha terminado convirtiendo 
en una competición entre los diferentes derechos nacionales: de cierta 
manera, su ratio legis basculó de la prevención del riesgo del sistema a la 
competitividad internacional por la primacía financiera.  
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i. introducción:
El dEpóSito ordinario dE valorES tituladoS

La ley N° 18.876 (DO. de 21 de diciembre de 1989) regula un especial 
contrato de depósito de valores, sean al portador, a la orden o nominativos, 
que se aparta en varios puntos del contrato ordinario de depósito descrito 
en el título 32° del libro iv del CC (arts. 2211 a 2214) y especialmente en 
el § 1 de ese título (arts. 2215-2235).

Por Derecho Civil común el depósito recae sobre corporales muebles 
(artí. 2215 del CC); y nada se dice ahí acerca de un depósito de títulos-
valor (o, si se quiere, de títulos-valor o, en la antigua terminología, de 
títulos de crédito). El Derecho Comercial común, en cambio, conoce 
un depósito de documentos de crédito1. El Derecho Mercantil especial 
también conoce un depósito de valores, como se ve en el art. 69 N° 14 
del decreto con fuerza de ley N° 3 de 1997: Ley general de bancos (DO. 
de 19 de diciembre de 1997), que dice: 

“Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones: [...]. 14. 
Recibir valores y efectos en custodia en las condiciones que el 
mismo banco fije y dar en arrendamiento cajas de seguridad para 
el depósito de valores y efectos”;

lo cual no ha sido alterado por la ley Nº 18.8762.
Los casos especiales presentados muestran que un depósito de valores 

titulados no contiene nada contrario a las leyes o a los dogmas. Solo deben 

1 Art. 811 del CCom.: “Consistiendo el depósito en documentos de crédito que 
devenguen intereses, el depositario está obligado a cortarlos y a practicar todas las 
diligencias necesarias para conservar los derechos del depositante”. No es requisito de 
este depósito que se devenguen intereses. La disposición regula el caso positivo; pero no 
impide el caso negativo. En síntesis, se pueden depositar documentos de crédito aunque 
no devenguen intereses.

2 Art. 47: “Lo dispuesto en la presente ley no alterará la facultad concedida a los 
bancos y sociedades financieras para recibir valores en custodia, de acuerdo con el artículo 
69 N° 14 de la Ley general de bancos”. Sobre este depósito hay una antigua memoria de 
licenciatura de Jaime Castro Boissier (1959). Debe advertirse que existen entidades distintas 
a los bancos que giran con el contrato de depósito de valores. De hecho, el Banco Central 
puede actuar como depositario de los valores pertenecientes a las Administradoras de 
Fondos de Pensión (art. 44 del decreto-ley N° 3.500). El título 13° del citado decreto-ley 
está destinado a regular la custodia de los títulos y valores de los fondos de pensiones.
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cumplirse dos exigencias. Una es que el valor del cual se trate conste en 
un “título”, vale decir, en un soporte físico o material (como lo pide el art. 
811 del CCom., al utilizar la expresión ‘documento’), consistente en láminas 
de material generalmente celulósico (papel, cartulina, cartón, etcétera), y 
de manera excepcional de plástico. Esta constancia en un título imprime 
la calidad de corporal mueble (como lo pide el art. 2215 del CC) al valor 
que lo porta, y eso es suficiente para configurar un primer carácter que 
permita admitir el depósito ordinario, sea civil o comercial, de títulos. La 
segunda exigencia es que el título sea infungible, porque el art. 2215 del 
CC (también válido para el deposito mercantil) exige que el depositario 
restituya la cosa depositada “en especie” al depositante3; y la única manera 
de poderse cumplir tal exigencia es que ya la cosa depositada sea una 
“especie” ella misma, o sea, un infungible4.

El depósito de valores que constan en un “títulos” está, pues, sujeto 
a las reglas generales del depósito de corporales muebles, sea civil, sea 
mercantil. El presente trabajo no lo tiene por objetivo.

ii. El dEpóSito dE valorES, tituladoS o no,
En una Entidad dE dEpóSito y cuStodia dE valorES 

La ley N° 18.876 regula un especial depósito de valores, titulados o no, y 
es a él cual se destina el presente estudio.

Preliminarmente debemos tener presente que la literatura chilena 
sobre esta figura es muy escasa. Tan solo cabe destacar un libro de Pablo 
Mattar Oyarzún5, que trata del depósito de valores de oferta pública 
como parte de una exposición del sistema de la ley N° 18.876, aunque 
sin distinguir sus aspectos orgánicos y estructurales de los funcionales y 
dogmáticos. Resulta notorio el desinterés que han mostrado los autores 
por este tema, porque a la brevedad de literatura monográfica se añade 
que nada concerniente se encuentra en las exposiciones generales sobre 
los valores, titulados o no6. En el extranjero hay escrito algo más, pero 
debe ser usado con extrema cautela, porque las bases de la ley N° 18.876 

3 Sobre este punto véase guzmán brito (2014), cap. i, pp. 89-91.
4 Si, por ejemplo, se trata de (títulos de) acciones depositadas, la identificación que 

constituye la infungibilidad del título está dada por su serie y número (véase el art. 11 del 
Regl. L. soc. anón).

5 mattar oyarzún (1999), pp. 182-252. 
6 Así, por ejemplo, nada concerniente se encuentra en novoa galán-novoa muñoz 

(1997), que solo mencionan la existencia de las empresas de depósito de valores en pp. 
181-182; baEza ovallE (2008), iii, pp. 1335-1499; lara aguayo(2013); Sandoval lópEz 
(2015), ii.
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esta no sirve de autoridad en Chile7.

1. Marco institucional
en el cual debe celebrarse el depósito de valores

El depósito de valores establecido en la ley N° 18.876 debe tener lugar en 
el marco de la actividad de las empresas de depósito de valores creadas 
por esa misma ley: especializado, es, pues, el depositario, pero también 
el depositante, lo mismo que el valor por depositar, como se verá ense-
guida. De esta manera, no es legalmente posible que el contrato descrito 
en la ley sea celebrado entre cualesquiera personas sobre cualquier valor; 
aunque de esta manera libre pueda, por cierto, ser celebrado un contrato 
ordinario de depósito, como se indicó en la Introducción.

2. El depositario

El depositario, según la ley, solo puede ser una sociedad anónima especial, 
que recibe el nombre de “empresa de depósito de valores”8, cuyo objetivo 
social exclusivo consista en “recibir en depósito valores de oferta pública” 
de ciertas entidades legalmente autorizadas para depositar; y de facilitar 
las operaciones de transferencia de dichos valores, en la forma fijada por 
la ley (art. 1 inc. 1° de la ley N° 18.876). A la fecha solo existe una de estas 
empresas, creada en 1993, que tomó el nombre de Depósito Central de 
Valores S.A; pero la ley no monopoliza la actividad en ella y en cualquier 
momento podría establecerse otra o varias compañías del género.

El estudio del procedimiento de constitución de estas socieda-
des y de su organización y funciones exceden los límites de este 
trabajo.

3. Valores depositables

a) Es natural que solo se pueden depositar “valores”; pero no es esta la 
sede para discutir qué sea un valor. De estos, empero, únicamente son 
depositables: 

i) los valores de oferta pública inscritos en el Registro de Valores 
que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros;

7 Un panorama, breve e incompleto, de la legislación americana en rodríguEz azuEro 
(2009), pp. 267-270 y 297-302.

8 El epígrafe de la ley las denomina “entidades privadas de depósito y custodia de 
valores”.
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 ii) Los valores de oferta pública emitidos por los bancos; 
iii) Los valores de oferta pública emitidos por el Banco Central de 

Chile;
iv) Los valores de oferta pública emitidos por el Estado;
 v) Los valores de oferta pública garantizados por el Estado y
vi) Cualquier otro valor de oferta pública que la Superintendencia 

de Valores y Seguros autorice mediante una norma general suya 
(art. 1 inc. 2° de la ley N° 18.876).

Se observa que, aparte del requisito concerniente a quién sea el emi-
sor o el garante, debe tratarse de “valores de oferta pública”; se excluye, 
por ende, a los valores de oferta no pública9 o no destinados a circular 
merced a una publicidad de su oferta10. Ahora bien, la expresión “oferta 
pública” aparece en la norma citada solo con respecto a los valores ins-
critos en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores 
y Seguros; vale decir, adosada únicamente al primer ítem de los seis que 
enumera; en los casos restantes, el texto se limita a decir “valor” (por lo 
general en plural). Pero interpretamos que la exigencia de tratarse de un 
valor “de oferta pública” es aplicable a los cinco ítems restantes; y por 
eso hemos repetido la pertinente expresión también a propósito de cada 
uno de ellos11. La otra posibilidad fuere que, en los casos posteriores al 
primero, el valor depositable pudiera ser tanto de oferta pública como de 
oferta no pública, y aceptar, así, una asimetría evidente en el texto legal12. 
Pero se trata nada más que de una forma de omisión de cierta palabra o 
expresión, llamada ‘elipsis’, perfectamente aceptable y usual en el castella- 

 9 Véase la norma de carácter general N° 336, de 27 de junio de 2012, de la Su-
perintendencia de Valores y Seguros, sobre ofertas de valores que no se consideran públicas.

10 El art. 4 de la ley N° 18.045 define la oferta pública como “la dirigida al público en 
general o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste”.

11 Téngase presente que el art. 5 letra b) de la ley N° 18.045 establece que todos los 
valores que sean de oferta pública se inscriben en el Registro de Valores que lleva la 
Superintendencia de Valores y Seguros; de modo de poder pensarse, según entendemos, 
en solo haber bastado el ítem i) y en ser superfluos los restantes; pero no es así, porque 
hay valores de oferta pública que están exentos de la inscripción, como los emitidos por 
bancos o sociedades financieras que operen en el país, a menos que se trate de sus propias 
acciones o bonos o de otros títulos que la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras especialmente determine (ley N° 18.045, art. 69 inc. 3°).

12 Refuerza esta conclusión que el texto diga “los” en los ítems ii) a v) (“los emitidos”, 
“los emitidos”, “los garantizados” [que suple la conjunción “o”]). Eso obliga a entender la 
elipsis de “valores de oferta pública” y no simplemente de “valores”. Esto no vale para el 
ítem vi) “cualquier otro valor que”; pero igual se entiende la expresión “de oferta pública” 
añadida ahí a “valor”, porque no de otros valores que de oferta pública se venía hablando 
y no se podría suponer la existencia de un tan brusco cambio de adjetivación que atribuir 
a “valor”, del cual no se da indicio alguno.
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Superintendencia de Valores y Seguros14 y, eventualmente, la judicatura.
b) Conviene precisar que los valores depositables pueden constar en 

un título cartáceo, como consistir en una anotación en cuenta y estar, por 
ende, desmaterializados; lo cual vale pena advertir porque a veces se cree 
que el depósito de la Ley N° 18.876 solo atañe a los valores desmateria-
lizados, lo cual no es así.

c) El depositante

La ley tipifica a los sujetos que pueden depositar valores de oferta pública 
en las empresas de custodia de valores. Vale decir, no cualquier persona 
que sea titular de esos valores puede hacerlos objeto de un tal depósito.

Así, pues, según la ley únicamente pueden depositar (art. 2 de la ley 
Nº 18.876): 

  i) El fisco de Chile, a través de la Tesorería General de la República;
 ii) El Banco Central de Chile15;
iii) La Corporación de Fomento de la Producción;

13 Como cuando se dice: “A entró fumando y B, cantando”, en vez de “A entró fumando 
y B entró cantando”: en este caso, la elipsis afecta a la forma verbal ‘entró’, cuya omisión 
mantiene la inteligibilidad de la frase y es suplida por el contexto.

14 Hasta la fecha, ese organismo ha emitido dos resoluciones sobre la materia, de las 
cuales la primera fue derogada, pero repetido su contenido en la segunda, de 23 de abril 
de 1999 (norma de carácter general N° 81). Este última autoriza el depósito de “cuotas de 
fondos mutuos” (N° 2). El N° 1 de la norma también autoriza el depósito de valores de 
oferta pública inscritos en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores 
y Seguros (y repite lo que había establecido la norma de carácter general N° 65, de 14 de 
mayo de 1996). Pero esta última autorización emana directamente del art. 1 inc. 2° de la 
ley N° 18.876, y no se necesitó ninguna norma de la Superintendencia que la otorgará, 
así que es superflua. Ahora bien, las cuotas de fondos mutuos, cuyo depósito es permitido 
por la norma de carácter general N° 81, son valores de oferta pública.

15 La norma no dice que el fisco pueda depositar a través de la Tesorería General de 
la República y (¿o?) a través del Banco Central de Chile; sino que, como se indica en el 
cuerpo del texto, puedan depositar el fisco a través de la Tesorería; y además y aparte, 
el Banco Central. Se quiso dar legitimidad al fisco para depositar, pero resultaba natural 
que este lo hiciera a través de la Tesorería; o, bien, se quiso dar legitimidad a la Tesorería, 
pero como ella carece de personalidad jurídica, en realidad había que darla al fisco. Por 
otro lado, si la legitimidad fuera para el fisco a través de la Tesorería, el papel del Banco 
Central (que sí tiene personalidad jurídica), como se dijo, ¿sería copulativo (“a través de 
la Tesorería y el Banco”) o alternativo (“a través de la Tesorería o el Banco”)? Es claro, 
empero, que la letra a) del art. 2 de la ley N° 18.876 contiene dos legitimidades diferentes. 
Que así haya sido lo demuestra definitivamente el hecho de que la legitimidad del Banco 
Central fue añadida al texto original de la ley por art. 11 N° 1 letra a) de la ley N° 19.705 
(DO. de 20 de diciembre de 2000). Por lo demás, la independencia del Banco Central para 
depositar es una exigencia específica de su autonomía garantizada por la Constitución Política.
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 iv) Los agentes de valores;
  v) Los corredores de bolsa;
 vi) Las bolsas de valores;
vii) Los bancos, sociedades financieras y demás instituciones autori-

zadas para operar en Chile, de acuerdo con la Ley General de 
Bancos e Instituciones Financieras;

viii) Las administradoras de fondos mutuos;
 ix) Las administradoras de fondos de pensiones;
  x) Las compañías de seguros y de reaseguros establecidas en Chile;
 xi) Las administradoras de fondos de inversión;
xii) Las administradoras de fondos de inversión de capital extranjero 

o su representante legal, si corresponde;
xiii) Las administradoras de fondos para la vivienda;
xiv) Las sociedades administradoras de sistemas de compensación y 

liquidación de instrumentos financieros y
 xv) Las demás entidades que autorice la empresa de depósito de va-

lores donde se intenta depositarlos16.
Conforme con esto último, nada obsta a que una empresa autorice a un 
particular para ejecutar depósitos, en la medida en que se trate de valores 
de oferta pública.

En todo caso, la empresa debe levantar un “registro de depositantes” 
(art. 25 del Regl. L. dep. val.).

iii. pErFEccionamiEnto dEl contrato

1. De acuerdo con el art. 3 de la ley Nº 18.876, el contrato de depósito “se 
perfecciona mediante la entrega de los valores a la empresa”. La norma 
añade que tal entrega “se hará mediante las formalidades propias de la 
transferencia de dominio, según sea la naturaleza del título de que se trate” 
(lo cual es repetido por el art. 12 del Regl. L. dep. val.). De la combinación 
de ambas normas se colige que el depósito se perfecciona merced a una 
tradición, en oposición a cuanto se exige por Derecho Común, para el cual 
un depósito regular ordinario se perfecciona merced a una mera entrega 
(art. 2212 del CC., cfr. con el art. 2215). Para este, pues, el depósito tras-
pasa la mera tenencia de la cosa depositada (cfr. con el art. 714 del CC17); 

16 No se trata, pues, que cualquier empresa de depósito de valores autorice el depósito 
en las demás; sino solo en ella misma.

17 Esta norma no menciona al depositario (sí al secuestre) entre los meros tenedores, 
lo cual es inexplicable y atribuible a solo un olvido del redactor. Como es bien sabido, 
el depositario no puede prescribir ni ejercer las acciones posesorias, y pretender que no 
sería un mero tenedor sino un poseedor, porque no aparece mencionado en el art. 714 del 
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depositados. 
2. Como se acaba de ver, la ley reenvía a las formalidades estable-

cidas para la transferencia de dominio del título según sea la naturaleza 
del que va a ser depositado. Por consiguiente, si el valor es “al portador”, 
la entrega-transferencia en depósito debe hacerse mediante la entrega 
material del título; si es “a la orden”, merced a su endoso (seguido de 
la entrega material); y si es nominativo, como indica el art. 1901 del CC 
(cfr. con el art. 162 del CCom)18. En cuanto al endoso de letras de cambio 
y pagarés, ténganse presente las normas del párrafo 2° del título 1° de 
la ley N° 18.092 (DO. de 14 de enero de 1982): “Dicta nuevas normas 
sobre letra de cambio y pagare”. Y, por lo que concierne a otros títulos, 
adviértase que las reglas recién citadas de la ley N° 18.092 son aplicable a 

“cualesquiera otros títulos de crédito de dinero emitidos con la 
cláusula ‘a la orden’, ‘en favor de’, ‘a disposición de’ u otras equiva-
lentes, cualesquiera fuere la denominación con que se designare 
a dichos instrumentos”, 

por mandato del art. 1 inc. 1° de la ley N° 18.552 (DO. de 29 de septiembre 
de 1986): “Regula tratamiento de títulos de crédito”; así que, con ello, 
las reglas sobre cesión de letras de cambio son de aplicación general a 
todos los títulos.

3. Se puede preguntar por cuál sea el título traslaticio de dominio de la 
tradición que perfecciona al depósito, puesto que el art. 678 del CC exige 
uno para que valga la tradición. La respuesta es el crédito, porque, como 
se verá mejor después (v. el cap. x,4), el depósito convierte en fungibles 
los valores y un depósito de fungibles o irregular no es un depósito sino 
un crédito regidos por algunas reglas del depósito19. 

4. El Regl. L. dep. de valores contiene un caso especial: que se convenga 
un depósito de títulos que no son entregados, sino con posterioridad20. Pero 

CC. resultaría una insensatez. Los autores parecen no haber observado la omisión. Véase, 
entre los antiguos, a claro Solar (1932/1992), vii, 2, párr. 819, pp. 469-472 y, entre los 
modernos, a pEñailillo arévalo (2006), párr. 174, pp. 361-362. El único trabajo chileno 
sobre la mera tenencia, que es poméS andradE (1966), incluye sin más al depósito entre 
los casos que dan lugar a mera tenencia (pp. 49 y 52-53), pero tampoco se propone el 
punto de su omisión en el art. 714 del CC.

18 En general, véase el título 4º del libro ii del CCom. (arts. 162 a 165).
19 Sobre el particular, véase guzmán brito (2014), sec. vii, pp. 121-130.
20 Regl. L. dep. de valores, art. 10: “El contrato de depósito de valores se otorgará por 

escrito y deberá contener, a lo menos las siguientes estipulaciones [...]/ b) ‘Indicación del 
tipo de título que se entregarán en depósito’. Y añade: Para el caso de que los títulos se 
entreguen en ese acto al depósito, así como para las entregas posteriores que se efectúen 
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eso, en realidad, no es un depósito, que, por mandato de la ley, exige la 
entrega actual de los títulos; de modo que la figura referida en el Regl. L. 
dep. de valores debe ser interpretado como una promesa de depósito de 
títulos, que se perfeccionará en el futuro con su entrega. El citado reglamen-
to no menciona que esta promesa deba cumplir con los requisitos del art. 
1554 del CC. Pero la omisión no puede ser interpretada como derogación 
de las exigencias de esa norma legal, inaceptable en un reglamento; así 
que esta promesa de depósito debe constar por escrito (lo cual el Regl. L. 
dep. de valores supone) y debe contener un plazo o una condición que fije 
la época de la celebración del depósito (o sea, de la entrega)21.

En cuanto a la individualización de los títulos, el Regl. L. dep. de 
valores establece una diferencia entre la promesa y el contrato: si la con-
vención depositaria se ve acompaña de la entrega, vale decir, si el contrato 
se perfecciona una primera vez por esta, debe señalarse por escrito el 
tipo, especie, clase, serie y emisor de los valores y demás particularidades 
de los mismos; si, en cambio, se trata de la promesa, que, por ende, no 
va acompañada de la entrega, basta indicar el tipo de los títulos que se 
entregarán en depósito22, esto es, si se trata de acciones, bonos, depósitos, 
etc., así genéricamente indicados.

5. Cuando, en especial, se trata del depósito de acciones de sociedades 
anónimas –que solo pueden ser nominativas23– o de cuotas de fondos de 
inversión –que también solo pueden ser nominativas24– y, en ambos casos, 
los respectivos registros de accionistas o aportantes sean administrados 
por la empresa de depósito de valores o por una filial suya constituida de 
acuerdo con el art. 23 de la ley N° 18.876, a las cuales se confíe la custodia 
de los títulos, la entrega de estos “podrá” componerse:

i) de una instrucción dada a la empresa por el depositante a través 
de los medios escritos o electrónicos que señale el reglamento 
interno de la empresa y

ii) del acto de ejecución de la precedente instrucción recibida por la 
empresa o su filial, consistente en unas anotaciones simultáneas en 

bajo el mismo contrato, se informará sobre el tipo, especie, clase, serie y emisor de los 
valores y demás particularidades de los mismos”.

21 Téngase presente que la condición puede consistir en el hecho futuro de depositar, 
que vale según lo prescrito por el art. 1478 inc. 2° del . En efecto, en el tráfico negocial 
puede ser difícil fijar un plazo u otra condición para perfeccionar el depósito; de ahí la 
utilidad de esta observación que, en el fondo, viene a validar una promesa de depositar 
para cuando se lo necesite.

22 Todo en el art. 10 letra b) del Regl. L. dep. de valores.
23 Art. 12 de la ley N° 18.046: “Sobre sociedades anónimas” (DO. de 22 de octubre 

de 1981).
24 Art. 15 inc. 2° de la ley Nº 18.815: “Regula fondos de inversión” (DO. de 29 de 

ju lio de 1989).
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el registro del emisor respectivo (art. 3 inc. 3° de la ley N° 18.876).
La disposición dice que de esa manera tiene lugar la “entrega” de los tí-
tulos (“tal entrega se podrá hacer mediante”); y debemos entender que se 
mienta la entrega traslaticia a que se refiere el art. 3; así que, no bien nada 
se diga expresamente en orden a que haya transferencia de las acciones o 
de las cuotas de fondos de inversión, igual la se deduce, porque se habla de 
una entrega hecha merced al procedimiento prescrito. Fuere asistemático 
que, en este caso particular, el depósito no se constituyere mediante una 
transferencia en contra de lo dispuesto por el inc. 1° del art. 3.

6. Fuera de los casos señalados por el art. 23 de la ley N° 18.876, es 
decir, cuando los respectivos registros de accionistas o aportantes no sean 
administrados por la empresa de depósito de valores o por una filial suya 
constituida de acuerdo con el art. 23 de la ley N° 18.876, rigen las reglas 
generales.

a) Por lo que atañe a las acciones, el art. 12 de la ley N° 18.046 sobre 
sociedades anónimas, dice: “La transferencia [de acciones] se hará en 
conformidad a dicho reglamento [de la ley] [...]”. En efecto, el Regl. L. 
soc. anón. señala en su art. 38 inc. 1° las siguientes formas de cesión o 
transferencias de acciones:

  i) Instrumento privado firmado conjuntamente por el cedente y el 
cesionario ante un notario público; o

 ii) Dos instrumentos privados firmados separadamente cada uno por 
el cedente y por el cesionario ante dos testigos mayores de edad; o

iii) Dos instrumentos privados firmados separadamente cada uno por 
el cedente y por el cesionario ante un corredor de bolsas; o

 iv) Un instrumento privado firmado conjuntamente por el cedente y 
el cesionario ante dos testigos mayores de edad; o

  v) Un instrumento privado firmado conjuntamente por el cedente y 
el cesionario ante un corredor de bolsa;

 vi) Una escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario25.
El art. 41 del Regl. L. soc. anón. agrega que la cesión de las acciones 

producirá efecto entre las partes desde su celebración y, respecto de la 
sociedad y de terceros, desde el momento de la inscripción del nuevo 
titular en el Registro de Accionistas26, a lo que la sociedad debe proceder 

25 El art. 39 del Regl. L. soc. anón. prescribe que si la cesión o transferencia de acciones 
tenga por antecedente (título o causa) su custodia es necesario cumplir con las mismas 
formalidades indicadas en el art. 38, pero deberá dejarse constancia del antecedente 
correspondiente en el instrumento por el que se celebre la transferencia.

26 El art. 7 del Regl. L. soc. anón. dispone: “[Inciso 1°] La sociedad anónima deberá 
llevar un Registro de Accionistas en el que se anotará, a lo menos, el nombre, domicilio 
y cédula nacional de identidad o rol único tributario de cada accionista, si lo tuviera, la 
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en el momento en que tome conocimiento de la cesión. Si un notario o 
un corredor de bolsa ejecutan la notificación de la cesión a la sociedad y 
en el mismo acto entregan una copia del contrato de cesión y el título de 
las acciones a la sociedad27, se entiende que esta ha tomado conocimiento 
de la cesión y cualquier interesado puede demostrar este hecho –para los 
efectos a que haya lugar, por ejemplo, indemnización de perjuicio contra 
la sociedad– con solo invocar y probar la notificación y la entrega dichas.

b) En lo concerniente a las cuotas de fondos de inversión, el art. 11 
inc. 1° del Reglamento sobre administración de fondos de terceros y carteras indi-
viduales, aprobado por el decreto supremo Nº 129 (DO. de 8 de marzo de 
2014, para regir desde el 1 de mayo del mismo año) dispone que la cesión, 
o sea, la transferencia de las cuotas de un fondo, en la generalidad de la 
cual dicción quedan, por cierto, comprendidas las cuotas de un fondo de 
inversión, pueda ser efectuada por instrumento privado extendido como 
dice la letra a) de la disposición citada, por escritura pública (letra b); y por

“aquellos sistemas físicos, electrónicos o mecánicos que las admi-
nistradoras pongan para esos efectos a disposición de los aportan-
tes y que cumplan los requisitos de seguridad establecidos por la 
Superintendencia mediante norma de carácter general” (letra c).

El inc. 2° del art. 11 añade que la cesión de cuotas de fondos se notifi-
cará a la administradora en forma física o electrónicamente por el cedente 
de las cuotas a la administradora del fondo, y que las condiciones que han 
de cumplir los medios y sistemas que se emplearán para realizar las referi-
das notificaciones serán establecidas por la Superintendencia de Valores y 
Seguros mediante norma de carácter general. El inc. 3° determina que la 
cesión no haya de producir efecto contra la administradora mientras esta 
no haya tomado conocimiento de la cesión, ni contra terceros mientras 
no haya sido anotada en el Registro de Aportantes.

7. El perfeccionamiento del contrato implica que los valores quedan re-
gistrados a nombre de la empresa de depósito, puesto que se los transfirió28.

serie, si la hubiere, y el número de acciones de que sea titular, la fecha en que éstas se 
hayan inscrito a su nombre y [...]./ [Inciso 3°] En caso que algún accionista transfiera todo 
o parte de sus acciones deberá anotarse en el Registro esta circunstancia”.

27 A menos que este último estuviese en poder de la sociedad o esta no tuviera la 
obligación de imprimir láminas físicas de los títulos, previene la disposición.

28 Aunque el registro a nombre de la empresa de depósito no es algo que aparezca dicho 
expresamente en la ley, deriva de la tradición que hubo de operar para el perfeccionamiento 
del depósito (art. 3 inc. 1°). Pero así se explicó en la sesión conjunta de las comisiones 
legislativas de la Junta de Gobierno, de 2 de agosto de 1989. El fiscal de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, Pedro Mattar, dijo entonces: “En el emisor queda inscrito como 
titular de esos valores la empresa de depósito” (p. 11); y recalcó más adelante el profesor 
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dEl contrato

1. El art. 3 inc. 2° añade: “El contrato constará por escrito”. No debe in-
terpretarse esta regla en el sentido de añadir una forma ad sollemnitatem 
a la entrega, para perfeccionar (doblemente) el contrato, de manera que 
sin su escrituración este fuere nulo absolutamente: dicha regla, en efecto, 
no dice que el contrato se perfeccione por escrito; solo se limita a mandar 
que haya de constar de tal manera. Por consiguiente, ella debe ser puesta 
en relación con el art. 1708 del CC: “No se admitirá prueba de testigos 
respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito”, 
donde la palabra ‘obligación’ está por “acto o contrato” y la forma verbal 
‘consignarse’ por ‘constar’29. De esta forma, el dispositivo del art. 3 inc. 
2° de nuestra ley, al ordenar que el contrato de depósito de valores de 
oferta pública conste por escrito, viene a disponer –merced al art. 1708 
del CC– que ese contrato no pueda ser probado por testigos30.

2. Pero no solo eso, porque el art. 2217 del CC dispone que, cuando 
deba otorgarse por escrito el depósito, como es el caso presente, y se hu-
biera omitido tal formalidad “será creído el depositario sobre su palabra”, 
tanto en orden al hecho mismo del depósito como en cuanto a la cosa 
(valor en este caso) depositada y al hecho de la restitución.

3. El art. 10 del Regl. L. dep. de valores dispone que el escrito en que 
conste el depósito pueda admitir toda clase de estipulaciones (se suben-
tiende que lícitas) que las partes quieran acordar31; y prescribe una serie 

invitado a la sesión Raúl Varela: “[...] resulta inevitable que los títulos estén inscritos a 
nombre de la sociedad de depósito” (p. 13). Estas explicaciones no fueron contradichas 
en la oportunidad y es claro que se las miró cual deducción del sistema de la ley, como, 
de hecho, son. El expediente que contiene la documentación legislativa concerniente a 
la ley N° 18.876 se encuentra en la Biblioteca del Congreso Nacional.

29 De hecho, mientras el art. 1708 usa el sustantivo ‘obligación’ y la forma verbal 
‘con signarse’, el que le sigue inmediatamente, aplicando y concretando su mandato, dice: 
“Deberán costar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de 
una cosa que valga más de dos unidades tributarias”. Aquí, pues, el Código usa ‘constar’ 
como sinónimo de ‘consignar’, y aclara que lo que ha de constar por escrito no es tanto 
la obligación cuanto el acto o contrato que la origina. La norma jamás ha sido entendida 
en otro sentido, ya desde la época de claro Solar (1939/1992), xii, 3, párrs. 2097-2098, 
pp. 731-733.

30 Por ende, el art. 10 del Regl. L. dep. de valores, en rigor parece excederse cuando 
expresa: “El contrato de depósito de valores se otorgará por escrito [...]”, si la expresión 
“se otorgará” significara “se perfeccionará por escrito”, porque no es así. Pero puede per-
donarse esa redacción imperfecta si “se otorgará” se lee con el entendimiento de “cons-
tará” o “se consignará”.

31 Art. 10 letra j): “Las demás estipulaciones que las partes acuerden”.

Revista Fueyo 26.indd   82 27-07-16   16:35



Artículos de doctrina

83

Julio 2016 El contrato dE dEpósito dE valorEs dE ofErta pública...

de cláusulas que deben ser incluidas (“deberá contener, a lo menos”32). 
El citado reglamento no sanciona la omisión de estas cláusulas; pero es 
menester pensar en que su sanción es la imposibilidad de probárselas por 
medio de testigos.

v. tiEmpo dEl contrato

El contrato admite ser celebrado por tiempo indefinido o por un plazo 
determinado; pero menester es declarar cada uno de estos casos33. Una 
vez celebrado por primera vez el contrato, en el futuro se puede entregar 
otros títulos a su amparo, vale decir, sin necesidad de celebrar una ulte-
rior convención respecto de los nueva y últimamente entregados34. Pero 
debe advertirse que cada entrega constituye un nuevo contrato, atendido 
el modo en que este se perfecciona según la ley; solo que todos quedan 
amparados por la misma convención reguladora que sirve de marco.

De acuerdo con el Derecho Común, la cláusula por la cual se fija 
un plazo para el contrato de depósito, o sea, para la restitución de lo 
depositado, solo obliga al depositario, quien en virtud de ella no puede 
devolver el objeto antes del tiempo estipulado (art. 2226 inc. 2° del CC); 
pero no obliga al depositante, en orden a tener que abstenerse de pedir 
la restitución antes de cumplido el plazo. 

vi. caractErES gEnEralES

dEl contrato dE dEpóSito dE valorES dE oFErta pública

De acuerdo con los términos con que la ley ha configurado el contrato 
de depósito de valores de oferta pública, este puede ser caracterizado 
como sigue:

i) Es bilateral, porque los contratantes se obligan recíprocamente 
(art. 1439 del CC). La empresa depositaria se obliga a restituir otro 
tanto de valores homogéneos con respecto a los recibidos (art. 6 
de la ley Nº 18.876); y el depositante se obliga a remunerarle el 
servicio del depósito prestado (arts. 7 y 10 letra g] del Regl. L. dep. 
de valores).

32 Art. 10 inc. inicial.
33 Art. 10 letra h) del Regl. L. dep. de valores.
34 Art. 10 letra b) del Regl. L. dep. de valores: “Para el caso de que los títulos se 

entreguen en ese acto al depósito, así como para las entregas posteriores que se efectúen 
bajo el mismo contrato [...]”; la letra c) adopta una formula muy similar.
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1440 del CC, este contrato sería oneroso por ceder en utilidad 
de ambos contratantes y porque cada cual se grava en beneficio 
del otro. En realidad, su onerosidad deriva de la intervención de 
un precio como contraprestación de la guarda o custodia de los 
valores [arts. 7 y 10 letra g) del Regl. L. dep. val.]. En todo caso, 
queda superada la gratuidad del depósito ordinario (art. 2219 del 
CC) y confirmada la del mercantil (art. 809 del CCom.). Pero no es 
en absoluto aplicable el art. 810 del CCom., según el cual, el depo-
sitario que hace uso de la cosa depositada, aun en casos permitidos 
por la ley o la convención, pierde el derecho a la retribución. 

iii) Es conmutativo, pues la prestación de cada parte es mirada como 
equivalente a la de la otra (art. 1441 del CC).

 iv) Es principal, ya que subsiste por sí mismo, sin necesidad de sus-
tentarse en otro contrato (art. 1442 del CC).

 v) Es real (art. 1443 del CC), porque se perfecciona merced a la 
tradición de los títulos de oferta pública por el depositante a la 
depositaria (art. 3 de la ley Nº 18.876: véase, más atrás, ii, 4).

vi) Es un contrato irregular, puesto que recae sobre títulos-valor ho-
mogéneos o fungibles, de modo que al término del contrato no 
se restituyen los mismos títulos recibidos sino otros del mismo 
género (artículos 4 y 5 L. 18.876)35

vii. rEgiStro dE loS valorES dEpoSitadoS

En cuEnta y homogEnEidad dE loS miSmoS

Sin perjuicio de que una vez ingresados los títulos-valor en el poder de la 
em presa de depósito, esta se haga su dueña por tradición, ella debe abrir 
una cuenta individual para cada depositante36. En ella ha de registrar los 
va lores según capítulos, artículos o ítems separados; cada grupo de valores 
ho mogéneos debe ser registrado en un capítulo, artículo o ítem apartado e 
in dependiente de los demás. Se entiende por valores homogéneos los que sean 
idénticos37 en cuanto al tipo (de valor: si sean acciones, o cuotas de inversión, 

35 Sobre el depósito irregular en general, véase guzmán brito (2014).
36 Acerca de la anotación de los valores depositados, véase caballEro gErmain 

(2014), pp. 296-299.
37 La homogeneidad de varios títulos permite que la empresa solicite al emisor su 

refundición en uno o más; también puede pedir cuantas veces quiera el canje de los títulos 
refundidos; en ambos casos el emisor debe acceder a la solicitud (art. 10 de la ley N°18.876). 
La primera medida es para disminuir el volumen de títulos físicos que guardar; la segunda, 
para facilitar su devolución, ya que tal vez la empresa haya de restituir fracciones de la 
cantidad total de títulos los refundidos.
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o bonos, etcétera), especie, clase, serie y emisor38. Puede acaecer que ciertos 
va lores hayan sido gravados con derechos reales o estar sujetos a embargos 
o a medidas precautorias. Cada una de estas circunstancias es bastante para 
dar lugar a un ítem separado de los demás dentro de la cuenta única del de-
positante que corresponda; pero hace perder homogeneidad respecto de los 
demás de su mismo tipo, especie, clase, serie y emisor no sujetos a derechos 
reales, embargos o medidas precautorias (todo en el art. 4 inc. 1° segmento 
segundo de la ley Nº 18.876; véase el art. 34 del Regl. L. dep. val.).

La relevancia que la ley da a la homogeneidad de los valores deposita-
dos por sobre sus notas particulares individualizantes –que los valores de 
todos modos poseen, como un número de serie, etcétera– permite hablar 
de una fungibilidad legal de los valores39. Sean cuales fueren las notas 

38 Este despliegue de conceptos no definidos ofrece problemas de entendimiento. puga 
vial (2013), i, pp. 226, 191-230, con referencia a la “clase de acciones”, entiende por tal a 
los grupos de acciones que ofrecen determinados derechos o restricciones distintos a los 
de otro grupo de acciones de la misma sociedad emisora. En cambio, dice que se habla 
de “series de acciones” a los grupos de acciones que detentando los mismos derechos, 
limitaciones y características, tienen distinto valor nominal o que no teniéndolo fueron de 
hecho colocadas a un valor distinto a otro grupo de acciones. Distingue entre las clases de 
acciones a las en reserva, suscritas, pagadas y rescatables, según su forma de transferencia, 
según se paguen con recursos de la propia sociedad o con recursos de terceros o si son 
ordinarias y privilegiadas o preferentes. No obstante lo señalado por Juan Puga Vial, cabe 
precisar que la ley N° 18.045 sobre “Mercado de valores”, se refiere específicamente a 
clases de acciones, cuotas de fondos de inversión u otros valores de deuda, a propósito 
de la clasificación por nivel de riesgo del valor. Tratándose de acciones y cuotas de fondo 
de inversión (art. 91) se clasifican en primera y segunda clase o sin información suficiente. 
En el caso de títulos de deuda (art. 88), se clasifican por categorías, en el caso de los de 
largo plazo de AAA a E, y aquellos de corto plazo de N1 a N5. Por ejemplo, el art. 69 
bis de la ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas, cuando hace referencia a acciones 
clasificadas en primera clase se remite a las normas de la ley N° 18.045. Por lo señalado, 
una interpretación posible del concepto de “clase” que utiliza el art. 4 de la ley N° 18.876, 
es entender esa referencia hecha a la clasificación de riesgo que el valor posea, lo que se 
refuerza en el hecho que la ley N° 18.876 se refiere a valores de oferta pública, respecto 
de los cuales es indispensable para el correcto funcionamiento del mercado, conocer su 
clasificación de riesgo. Sin embargo, el art. 4 de la ley N° 18.876 en su primera parte, 
señala: “La empresa de depósito llevará una cuenta individual para cada depositante, en la 
cual registrará, en ítem separados, cada clase de valores homogéneos que aquél mantenga 
en depósito”, con lo cual claramente no parece referirse el legislador a la clase en cuanto 
clasificación de riesgo, sino que al mismo “tipo” o “especie” de valores de un depositante, 
de modo que se produzca la fungibilidad de los mismos, lo que denota un uso indistinto de 
las expresiones, que se podría haber resumido en que los valores sean iguales, en cuanto 
a su emisor y características y derechos asociados a la emisión. 

39 Que es similar a la fungibilidad de los billetes que emite el Banco Central (y ori-
ginalmente cualquier banco, por el oro depositado en ellos, de modo que eran verdaderos 
títulos-valor). Cada billete lleva un código alfanumérico propio y singular que, en realidad, 
lo convierte en infungible. Pero en el tráfico jurídico ordinario no se toma en cuenta ese 
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ley –atendiendo al tipo, especie, clase, serie y emisor de los valores– los 
considera como inidentificables y sustituibles e intercambiables entre sí, 
vale decir, como fungibles.

viii. diFErEntES calidadES

quE puEdE aSumir El dEpoSitantE

1. El depositante pueda contratar el depósito de valores de oferta pública 
en nombre y por cuenta propios, en nombre propio y por cuenta ajena o 
en nombre y por cuenta ajenos; una cuarta posibilidad, que el depósito 
sea en nombre ajeno y por cuenta propia, es solo una posibilidad lógica 
sin proyección real.

El depósito de valores en nombre y por cuenta propios importa dos 
variantes: 

 i) que quien va a depositar los valores declare a la empresa ser su 
titular y lo sea de verdad; 

ii) que quien va a depositar los valores declare a la empresa ser su 
ti tular sin serlo de verdad. 

Da lo mismo que el depositante se declare titular de los valores (séalo o 
no) o que nada diga sobre el punto al depositarlos, pues en este último 
caso se lo trata como si hubiera declarado ser el titular.

Si el que va a depositar unos valores declara a la empresa que no son 
de su pertenencia y no identifica al titular, la operación consiste en un 
depósito en nombre propio mas por cuenta ajena.

Cuando, en fin, el que va depositar valores declara a la empresa que 
no son de su pertenencia e identifica al titular, el caso corresponde a un 
depósito por cuenta y a nombre ajenos.

Estas diversas modalidades tienen importancia para determinar la 
legitimación y la responsabilidad del depositante con respecto a diversos 
actos que atañan a los valores depositados.

2. En este momento únicamente se hace referencia a dos singularida-
des generales.

a) El art. 179 inc. 1º de la ley Nº 18.045, “De mercado de valores”, incor-
porado ahí por el artículo primero Nº 18 letra b) de la ley Nº 19.30140, expresa:

código y los billetes resultan ser fungibles, pues en todo lo demás son iguales entre sí. Esta 
fungibilidad es perfecta entre los billetes del mismo valor; pero funciona, incluso, entre 
los de valores diferentes, precisamente porque en los billetes lo que cuenta es el valor, 
que permite unas equivalencias, sentido en el cual un billete de $20.000 es fungibles con 
dos de $10.000 o con veinte de $1.000 y hasta con dos mil monedas de $10.

40 DO. de 19 de marzo de 1994.

Revista Fueyo 26.indd   86 27-07-16   16:35



Artículos de doctrina

87

Julio 2016 El contrato dE dEpósito dE valorEs dE ofErta pública...

“Los agentes de valores, corredores de bolsa, bolsas de valores, 
bancos, o cualquier otra entidad legalmente autorizada, que man-
tenga valores por cuenta de terceros pero a nombre propio, deberá 
inscribir en un registro especial y anotar separadamente en su 
contabilidad estos valores con la individualización completa de la 
o las personas por cuenta de quien los mantiene. Este registro hará 
fe en contra de las personas señaladas, pudiendo los interesados 
reclamar en todo tiempo sus derechos, valiéndose de cualquier 
medio de prueba legal”. 

Como se ve, la norma impone a los agentes de valores, corredores de bolsa, 
bolsas de valores, bancos o cualquier otra entidad legalmente autorizada, 
se entiende que para custodiar valores, y que de hecho mantenga valo-
res por cuenta de terceros, pero a nombre propio dice el texto, el doble 
deber de inscribir en un registro especial esos valores y de anotarlos de 
manera separada en su contabilidad, con la individualización completa 
de las personas por cuenta de quien los mantiene. La norma solo vale 
para los valores de terceros tenidos por una entidad a nombre propio; 
no, pues, para los valores de terceros tenidos por cuenta de ellos (vale 
decir, por cuenta ajena). Ella, empero, equivale a eliminar la categoría a 
que se aplica, porque si el tenedor debe inscribir los valores ajenos que 
tiene y anotarlos por separado en su contabilidad, con ello dejan de ser 
tenidos por nombre propio y empiezan a ser tenidos por cuenta ajena 
y en nombre ajeno: esto último es fácilmente verificable al examinar el 
registro especial y la contabilidad. La norma añade que el registro especial 
de los valores hace plena prueba contra “las personas señaladas”, y se 
presenta el problema de saber a quiénes se mienta con esta expresión: Si 
a los agentes de valores, corredores de bolsa, bolsas de valores, bancos o 
cualquier otra entidad legalmente autorizada, que mantenga valores por 
cuenta de terceros, pero a nombre propio, sobre las cuales pesa el deber 
de llevar el registro de los valores que tengan por cuenta de terceros; o a la 
o las personas por cuenta de quienes se mantiene los valores. Aunque por 
gramática debería tratarse de estas, porque son las mencionadas más de 
forma más cercana a la expresión “las personas señaladas”, jurídicamente 
se trata de las primeras. Nada especial es necesario probar contra los titu-
lares de valores por cuenta de los cuales otro los tiene; por el contrario, a 
ellos interesa demostrar que sus valores son tenidos por agentes de valores, 
corredores de bolsa, bolsas de valores, bancos o cualquier otra entidad 
legalmente autorizada; y a ello provee el registro de esos mismos valores 
levantado por los tenedores mismos. Si el gravado con el levantamiento 
del registro no cumple con su deber o lo cumple imperfectamente y, 
aunque lo cumpla de modo perfecto los “interesados” –añade la norma– 
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medio de prueba legal. Es decir, los propietarios de los valores que por 
cuenta propia tiene un agente, un corredor, una bolsa, etcétera, siempre 
puede invocar su propiedad sobre tales valores y probarla por cualquier 
medio; y ello, incluso, aunque exista el registro especial aludido por la 
ley; el cual no es, pues, probatoriamente excluyente. Ahora bien, si existe 
y fue llevado de forma correcta, el interesado no necesita recurrir a otros 
medios, porque aquel prueba por sí solo contra el tenedor41. 

b) El inc. 2° del art. 179 de la ley Nº 18.045 incorpora una segunda 
carga, pues expresa:

“Las personas indicadas en el inciso anterior que mantengan en su 
custodia valores de terceros, deberán abrir una cuenta destinada al 
depósito de dichos valores en una empresa de depósito y custodia 
de valores regulada por la ley N° 18.876. No obstante lo anterior, en 
el caso que los dueños de dichos valores así lo requieran, el inter-
mediario deberá abrir cuentas individuales a nombre de aquéllos”.

Las “personas indicadas” son los agentes de valores y corredores de bol-
sa, las bolsas de valores, los bancos o cualquier otra entidad legalmente 
autorizada para custodiar valores. Si, de hecho, mantengan valores por 
cuenta de terceros, sea a nombre propio, sea a nombre ajeno, porque la 
ley, a diferencia de como procede en el inc. 1°, en este inc. 2° solo dice 
“que mantengan en su custodia valores de terceros”, sin añadir “por 
cuenta propia”, deben depositar esos valores en una empresa de custodia 
de valores de las regidas por la ley N° 18.876. En principio, la cuenta de 
depósito puede ser abierta a nombre del agente, corredor, etcétera, que 
el segmento final del inc. 2° denomina “intermediario”. Pero cuando el 
dueño de los valores (por cuenta de quien los tiene el intermediario) lo 
requiera, el intermediario deber abrir cuentas individuales a nombre de 
cada dueño. La norma no es muy congruente con el sistema de la ley N° 
18.876, porque viene a permitir que pueda aparecer como depositante 
una persona que no necesariamente está legitimada para depositar, si el 
dueño de los valores, quien requiere que la cuenta de depósito se abra a 
su nombre, no es una de las entidades enumeradas por el art. 2 de la ley 
y es, por ejemplo, persona natural particular, una sociedad, una corpo-
ración o una fundación.

41 El “registro especial de valores” es privado del ente obligado a levantarlo; y no está 
sometido a formalidades; la ley solo exige –y no es una formalidad sino una exigencia 
completamente lógica, si de un registro se trata– la individualización completa de la o de 
las personas por cuenta de quién son mantenidos los valores. 
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ix. dominio, propiEdad o titularidad dE loS valorES

1. Un punto importante en la dogmática del contrato de depósito de valores 
atañe al dominio o la propiedad de los valores depositados42. Hablamos 
de “dominio o propiedad” de tales valores. Esos términos, usados en el 
sentido del art. 582 del CC, son correctos cuando se los aplica al soporte 
material del valor (“título”), porque la disposición citada los define para 
mentar un derecho real en cosa corporal, y el soporte material de los 
títulos-valor es precisamente una cosa corporal. La corrección falla cuando 
se pretenda aplicarlos a los valores desmaterializados que, por definición, 
carecen de soporte material y solo constan en una anotación contable, a 
menos de pretenderse que esta es una cosa corporal, lo que difícilmente se 
puede pretender sin incurrir en un abuso del lenguaje jurídico. También 
falla cuando se los aplica al valor o derecho mismos, estén incorporados 
en un título o hayan sido desmaterializados, porque los derechos son co-
sas incorporales (art. 565 inc. 3°) y sobre ellos no puede haber dominio 
que solo es sobre corporales (art. 582 del CC). Sobre los derechos en que 
los valores consisten, en cambio, hay una especie de propiedad (no una 
especie de dominio o propiedad del definido en el art. 582 del CC), que 
en la tradición se llama “cuasidominio”. La denominación todavía fue 
empleada en el art. 688 del “Proyecto de 1853”, pero abandonada durante 
su revisión posterior, de manera de haber desaparecido en el “Proyecto 
inédito”43. Se la puede recurrir, sin embargo, como término doctrinario 
técnico para designar la titularidad o pertenencia de un derecho, en 
nuestro caso, de un valor. 

La ley N° 18.876 habla de “propiedad”, “dominio” y “propietario” 
con respecto a los valores44. Como la referencia de las correspondientes 
nor mas es general y no solo a los títulos, si se pretende que con estos 
términos ellas hagan alusión al el derecho descrito por el art. 582 del CC 

42 Sobre esta materia ha tratado caballEro gErmain (2013), quien explica el fenómeno 
del cual se dará cuenta en las líneas que siguen sobre la base de una copropiedad pro 
diviso (¿?) de todos los depositantes de valores homogéneos sobre el conjunto de estos 
y que la empresa de depósito es un fiduciario, en el sentido de un “trustee” (fiduciario) 
en el “trust” del Derecho anglosajón. La hipótesis, que en todo caso exigiría un mayor 
desarrollo, no está mal pensada, pero no se puede aceptar que una figura del Derecho 
chileno sea explicable por figuras de derechos extranjeros que en su generalidad no han 
sido recibidas en Chile (¿salvo para el caso de este depósito?). En la historia fidedigna de la 
ley N° 18.876  el “trust” no fue mencionado y, aunque alguien habló de copropiedad (pro 
indiviso), fue una opinión aislada y fundada en el depósito alemán (véase, más adelante, 
el Nº 5 de este capítulo).

43 Sobre todo lo anterior, véase guzmán brito (2006), cap. 5°, pp. 119-152.
44 Ley N° 18.876, arts. 5 inc. 2° y 17 (“propiedad”); 5, 6 y 8 (“dominio”) y 5 (“propie-

tario”).
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por lo ya expresado. Pero se puede interpretar que la mención es a la 
especie de propiedad (cuasidominio) del art. 583 del CC, en el cual no 
habría error45. En todo caso, es claro que, en otra terminología, la refe-
rencia es a la titularidad o pertenencia de los valores.

2. En relación con la propiedad (cuasidominio o titularidad) de los 
valores el art. 5 de la ley N° 18.876 distingue la empresa y el depositante, 
por un lado; y la empresa, el emisor de los valores y los terceros, por otro.

 i) Considerados la empresa depositaria y el depositante, la norma 
citada tiene a este último como propietario (cuasidueño o titular) 
de los valores depositados a su nombre en la empresa;

 ii) Considerados, en cambio, la empresa depositaria, el emisor de 
los valores depositados y los terceros, la misma norma tiene a la 
em presa como propietaria (cuasidueña o titular) de los valores de-
positados en ella (salvo las excepciones legales, como en materia 
de ejercicio de los derechos políticos y patrimoniales: v. el cap. 
x), aunque advierte que esto no significa que el depositante o su 
mandante, si fuere el caso, dejen de tener el dominio (cuasidominio 
o titularidad) de los valores depositados para –añade– el ejercicio 
de los llamados “derechos políticos” y patrimoniales a que den 
lugar los valores, cuando corresponda. Esta advertencia limita el 
sentido del dominio (cuasidominio o titularidad) del depositante 
o su mandante, porque él es únicamente –como está dicho en la 
ley– para el ejercicio de los derechos políticos, vale decir, no es 
absoluto, como veremos más adelante.

3. Este régimen plantea problemas graves para la dogmática tradicional 
del Derecho Civil.

a) La ley dice que el contrato de depósito se perfecciona por una en-
trega (entre vivos, por supuesto) traslaticia de dominio, vale de cir, por el 
modo de adquirir llamado tradición. Pero después dice que la transferencia 
y adquisición del dominio (cuasidominio o titularidad) operadas por esta 
tradición conciernen solo a las relaciones de la empresa depositaria con 
el emisor de los valores y los terceros, pero no a las del depositante con 
la empresa depositaria.

b) Por consiguiente, queda configurada una propiedad (cuasidominio 
o titularidad) que no es absoluta, sino relativa: con respecto a una misma 

45 Debe advertirse, con todo, que una discusión acerca de la corrección del uso de 
estos términos no se dio en el seno de las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno 
que sesionaron conjuntamente para dar la versión del proyecto de la entonces futura ley 
N ° 18.876, que fue aprobada por dicha Junta. La lectura de las actas de sus sesiones no 
da la impresión de que los miembros de esas comisiones hayan tenido siquiera en mente 
el tema de la terminología aplicable.
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cosa, el propietario (cuasidueño o titular) es tal frente a determinadas 
personas, pero no frente a otras.

c) Como los valores depositados empiezan a ser homogéneos o fun-
gibles, con independencia de sus notas individualizantes; y como en las 
relaciones de la empresa depositaria con el emisor de los valores y los 
terceros aquella es mirada como dueña (cuasidueña o titular), se tipifica una 
propiedad (cuasidominio o titularidad) sobre fungibles que técnicamente 
es inadmisible –los fungibles, como son inidentificables y confundibles, no 
pueden ser vindicados–; tan inadmisible como la propiedad (cuasidominio 
o titularidad) del depositante sobre los valores depositados en poder de 
la empresa y frente a esta.

d) El depositante está legitimado por la ley para transferir a terceros 
el dominio (cuasidominio o titularidad) de los valores depositados (arts. 
7 y 8 de la ley Nº 18.876) y para constituir derechos reales sobre ellos en 
favor de terceros (art. 14 de la ley Nº 18.876), aunque frente a los terceros 
en favor de quienes ejecuta la transferencia o constitución el transferente 
o constituyente –en suma, el depositante– no sea dueño (cuasidueño o 
titular) de los objetos de la transferencia o de la constitución; eso significa 
que el depositante ejecuta a non (quasi) domino ambos actos.

e) La empresa puede disponer de los valores recibidos en depósito, y 
está legitimada, por ejemplo, para darlos a otro depositante si sean valores 
homogéneos a los recibidos de él, cuando fuere menester restituírselos, 
sin que quepa aceptar la protesta del depositante; todo eso, pese a que la 
empresa, según dice la ley, frente al depositante no es la dueña (cuasidueña 
o titular) de los valores recibidos de él, así que también los dispone a non 
(quasi) domino.

f) Si el depositante a nombre propio fuera dueño de los valores de-
positados podría, en caso de un procedimiento concursal de li quidación, 
ejercer a su respecto la acción prevista en el art. 151 de la ley N° 20.720: 
“De reorganización y liquidación de empresas y personas” (DO. de 9 de 
enero de 2014), que es llamada de “reivindicación” ahí; y que dispone: 

“Podrán ser reivindicados los efectos de comercio y cualquier 
otro documento de crédito no pagado y existente a la fecha de 
dictación de la resolución de liquidación, en poder del deudor o 
de un tercero que los conserve a nombre de éste, y siempre que el 
propietario los haya entregado o remitido al deudor por un título 
no traslaticio de dominio”. 

La norma autoriza la “reivindicación” de “efectos de comercio” y otros 
“documento de crédito” (en las condiciones que señala) en poder del 
deudor siempre que el propietario los haya entregado por un “título no 

Revista Fueyo 26.indd   91 27-07-16   16:35



92

Alejandro Guzmán Brito - José Luis Guerrero Becar RChDP Nº 26

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a traslaticio del dominio” (por lo cual es muy discutible que esta acción, 

contra un tenedor sea propiamente de reivindicación, tema que ahora no 
interesa). Ahora bien, como el depósito de la ley N° 18.876 se perfecciona 
por una tradición y esta, para valer, necesariamente ha de tener un título 
traslaticio de dominio (art. 675 del CC., que, en el caso, es el crédito), 
he ahí que no puede haber la acción prevista en los términos del citado 
art. 151 de la ley Nº 20.720, que habla de entrega o remisión a “título no 
traslaticio de dominio” (depósito ordinario, comodato, arrendamiento, 
prenda). Pero no se entiende un dueño privado de la acción del art. 151, 
antes transcrito, destinada a reclamar lo suyo.

4. Tan antisistémica disciplina, que parece ser único en el mundo46, 
puede superarse cuando se considera que un depósito de fungibles (que 
se llama irregular47) necesariamente transfiere la pertenencia de lo depo-
sitado al depositario, hace que el depositante se convierta en un deudor y 
el depositante en un acreedor, en ambos casos de otro tanto de cosas del 
mismo género, así que tal clase de contrato es, en realidad, un crédito que 
se rige por algunas reglas del depósito. En tales circunstancias, el texto del 
art. 5 de la ley Nº 18.876, habría que leerlo como si dijera: 

“En las relaciones entre la empresa y el depositante, éste es [el 
propietario] ‘un acreedor’ de los valores depositados a su nombre. 
Ante el emisor de los valores y terceros, salvo las excepciones 
que se contemplan en esta ley, la empresa es considerada [dueña] 
‘deudora’ de los valores que mantiene en depósito [, lo que no 
significa que el depositante o su mandante, en su caso, dejen de 
tener el dominio de los valores depositados, para el ejercicio de 
los derechos políticos y patrimoniales, cuando corresponda]”48.

De la última frase “lo que no significa-corresponda” puede prescin-
dirse49 porque no hace más que anticipar lo que expresa mejor el art. 12. 
De que el depositante sea un acreedor de la empresa emana que esta sea 
su deudora de los valores.

46 En los extremos se sitúan el art. 957 del CCom. de Honduras, según el cual el depósito 
de títulos fungibles (en un banco) transfiere la propiedad de los títulos al depositario; y el 
art. 276 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de México, para la cual 
el depósito bancario de títulos no la transfiere.

47 Véase el trabajo citado en la n. 3.
48 Trata este tema guzmán brito (2015b), pp. 573-589.
49 Y si no se prescindiera fuere necesario leer la frase: “dejen de tener el dominio 

de los valores depositados” como si la norma dijere: “dejen de tener el dominio de ‘el 
crédito sobre’ los valores depositados” (cfr. con el art. 583 del CC: dominio de las cosas 
incorporales, de las que un crédito es especie).
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Con esta lectura, los problemas dogmáticos enumerados precedente-
mente desaparecen del todo. Por consiguiente, debe considerarse que el 
depósito de valores es un depósito irregular, que transfiere la pertenencia 
(cuasidominio o titularidad) de los valores a la empresa, que empieza a de-
berlos en cuanto al tantumdem, del cual el depositante se hace su acreedor. 
La empresa está obligada a restituir valores, pero no los mismos que recibió 
sino solo otro tanto homogéneo o fungible (art. 6 de la ley Nº 18.876).

Como consecuencia de ello cabe sostener que la empresa depositaria 
se hace titular absoluta de los valores que recibió en depósito y que el 
depositante pierde su titularidad. En contrapartida, como quedó dicho, la 
primera se hace deudora de otro tanto de valores fungibles y el segundo, 
acreedor de lo mismo.

Pese a ello, la ley atenúa las consecuencias estrictas de tal premisa, que 
consistirían en atribuir a la empresa depositaria los “derechos políticos” 
y patrimoniales conferidos por el valor. En vez de ello, los conserva en 
cabeza del depositante a nombre propio o de su mandante, pese a no ser 
estos titulares de tales valores. Pero de estos trataremos aparte (v. el cap. x).

5. Conviene exponer cómo se afecta a la titularidad del depositante 
sobre sus valores en Alemania, donde se originó, a fines del siglo xix, la 
operación consistente en el depósito de valores, en términos muy cercanos 
a cómo se considera en la actualidad.

El punto, entre tantos otros, aparece regulado en la Gesetz über die 
Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren (“Ley sobre depósito y adqui-
sición de títulos-valor”), de 4 de febrero de 1937, que de forma usual se 
la abrevia como DepotG 50. En realidad, esta ley distingue varios tipos de 
depósito y, en consonancia, varios efectos sobre la titularidad de los mis- 
mos.

i) Un tipo es el que la ley llama Sonderverwahrung (“depósito sepa-
rado”), que aparece en su § 2, según el cual el depositario debe 
mantener separados o apartados los títulos51 depositados con 
respecto a los propio y a los de terceros, mediante señales externa-
mente reconocibles (de hecho, se los ata con una cinta de papel). 
Se trata, pues, de que los títulos recibidos por el depositario no se 
confundan con otros que ha recibido o recibirá. Por ello se trata 
de un ordinario depósito regular. En consecuencia, el depositante 
permanece como titular de los valores depositados y, al término 
de la custodia, puede exigir la restitución de los mismos títulos 
físicos que entregó.

50 Un panorama sobre la regulación alemana en ramírEz baquEro (2006), pp. 572-595.
51 De modo que este tipo de depósito solo es aplicable a los títulos, no a los valores 

desmaterializados.
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(“depósito irregular”). A él atañe el § 15 de la DepotG. Consiste 
en convenir (de manera expresa y por escrito) el depositante y el 
depositario de valores que la titularidad de estos pase de inmediato 
al último de los indicados (o a un tercero) y que el depositario 
quede obligado a restituir, no los mismos títulos entregados, sino 
otros de su misma clase en la cantidad recibida al principio. Por 
consiguiente, a diferencia de cuanto acaece en el Sonderverwahrung, 
precedentemente examinado, el depositante pierde la titularidad 
de los valores depositados, que adquiere el depositario. El número 
3 del § 15 asimila el préstamos de valores a las reglas de su depósito 
irregular52.

iii) Un tercer tipo de depósito es denominado Tauschverwahrung (“de-
pósito-cambio” o “depósito-permuta”) por el § 10 Nº 1; y mediante 
él el depositante, expresamente y por escrito, faculta al depositario 
para que le restituya, en vez de los mismos títulos que le entregó, 
otros de la misma clase en la cantidad original53. Aunque la ley no 
lo diga de manera expresa, se subentiende que este depósito no es 
irregular, como el tratado antes, ni del cuarto tipo que veremos, 
sino del primero ya visto, por lo cual el depositante conserva la 
titularidad de los valores depositados, que no adquiere el deposi-
tario, salvo que este último haga uso de la autorización conferida 
y restituya otros valores de la misma clase de los recibidos, pues 
entonces el depositante pierde la titularidad de los entregados, 
que adquiere el depositario, y gana la titularidad de los diversos 
recibidos54.

  Un número 2 del párrafo 10 de la DepotG. expresa: 

“Derselben Form bedarf eine Erklärung, durch die der Hinterleger 
den Verwahrer ermächtigt, hinterlegte Wertpapiere durch Wertpa-
piere derselben Art zu ersetzen” (“La misma formalidad necesita 

52 DepotG., § 15 Nº 3: “Diese Vorschriften gelten sinngemäß, wenn Wertpapiere je-
man dem im Betrieb seines Gewerbes als Darlehen gewährt werden” (“Estas prescripciones 
valen análogamente cuando se otorga títulos-valor como préstamo a alguien en el ámbito 
de su empresa”).

53 DepotG, § 10,1: “Eine Erklärung, durch die der Hinterleger den Verwahrer ermäch-
tigt, an Stelle ihm zur Verwahrung anvertrauter Wertpapiere Wertpapiere derselben Art 
zurückzugewähren, muß für das einzelne Verwahrungsgeschäft ausdrücklich und schriftlich 
abgegeben werden” (“Una declaración por la cual el depositante autoriza al depositario 
a restituirle, en lugar de los títulos-valor confiados en depósito, títulos-valor de la misma 
clase, debe ser librada expresamente y por escrito para el negocio de depósito singular”). 

54 De ahí el nombre dado a esta operación, porque se produce una suerte de cambio 
o permuta de los valores entregados por los recibidos.
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una declaración por la cual el depositante faculta al depositario 
para sustituir los títulos-valor depositados por títulos-valor de la 
misma clase”).

 Parece que la diferencia con la regulación general de este tipo de 
depósito radica en que, según esta, la autorización es concedida al 
principio, mientras que la regulación especial del número 2 atañe 
a títulos ya depositados (“hinterlegte Wertpapiere”).

iv) En fin, la DepotG reconoce un cuarto tipo de depósito en su § 5,1, 
que llama Sammelverwahrung (“depósito reunido, acumulado o 
colectivo”). Él debe recaer sobre títulos-valor fungibles (vertretbare 
Wertpapiere), siempre que el depositante no haya exigido que el 
depósito sea separado a su respecto [véase el i)] y solo compete 
a una institución dedicada también a tal tipo de depósitos. El 
principal rasgo caracterizador de esta operación radica en que, 
desde el mismo momento en que sea celebrada, los títulos-valor 
fungibles sobre que recayó ingresan en una comunidad por cuotas 
(copropiedad: “Miteigentum nach Bruchteilen” dice la ley), vale 
decir, pro indiviso, constituida por ellos y el conjunto de los de-
más valores fungibles a su respecto, que también se encuentren 
depositados (DepotG, § 6). La determinación cuantitativa de las 
cuotas se hace según el valor nominal de los títulos-valor; si ca-
recen de él, según su número55. Cada depositante puede exigir la 
entrega en restitución, no de los mismos títulos que depositó, sino 
de otros fungibles con aquellos, según su cuota (DepotG., § 7,1), 
determinada como acaba de decirse. El depositario está legalmente 
autorizado para extraer del fondo común de títulos las cantidades 
necesarias para satisfacer la restitución solicitada, sin necesidad 
de pedir autorización a los partícipes en la comunidad (DepotG., § 
6,2). Si el fondo común ha sufrido pérdidas (como consecuencia, 
por ejemplo, de la disminución de valor nominal de los títulos), la 
merma la sufre el depositante, en el sentido de que la devolución 

55 DepotG, § 6,1: “Für die Bestimmung des Bruchteils ist der Wertpapiernennbetrag 
maßgebend, bei Wertpapieren ohne Nennbetrag die Stückzahl” (“Para la tasación de las 
cuotas es decisivo el precio nominal de los títulos-valor; tratándose los títulos-valor sin 
precio nominal, [lo será] el número de piezas [unidades]”). Esto significa que, en realidad, 
debe hacerse un doble cálculo: de los títulos con y sin valor nominal. En el conjunto 
de los primeros, la cuota de un depositante corresponde a la proporción entre el valor 
nominal de todos los títulos y el valor nominal de los confiados por el depositante de 
que se trate. En el conjunto de los segundos, la cuota de un depositante corresponde a la 
proporción entre el total numérico de los títulos depositados y el total de los confiados 
por el depositante de que se trate.
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este perjuicio, a menos que la pérdida dependa de circunstancias 
que no le fueron imputable (DepotG., § 7,2).

6. Durante la discusión a que dio lugar el proyecto de la futura ley N° 18.876 
en las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno que sesionaban 
para aprobarlo, el esquema alemán fue expresamente invocado, pero 
solo en lo concerniente al tipo que da origen a una comunidad sobre el 
fondo de todos los títulos fungibles depositados (Sammelverwahrung), sin 
alusión a las demás formas56. Pero fueran cuales hayan sido las opiniones 
particulares de algún participante en las correspondientes sesiones, la 
idea de que en el sistema de la ley N° 18.876 haya quedado establecida 
la idea de una comunidad por cuotas (o pro indiviso) sobre el conjunto 
de títulos depositados no es admisible ni puede sostenerse57, porque falta 
toda base legal para ello58.

También se insinuó en la misma sede que la atribución de dominio a 
la empresa depositaria sería una ficción legal59. Asimismo debe desecharse 

56 En la sesión de 23 de junio de 1989, se recordó por. Raúl Varela: “En algunos 
sis temas, como el alemán, los depositantes se convierten en codueños de la masa de po si-
ta da. [...]. Pareciera que esto es lo que ocurre con los títulos al portador. Estos pierden su 
individualidad cuando están en el depósito” (p. 6). Más adelante, en la sesión de 12 de julio 
de 1989, parece haber aludido a esta comunidad el Superintendente de Valores y Seguros, 
Fernando Alvarado, cuando expresó: “[...] en la relación depositante-depositario-empresa 
de depósito, el dominio [del valor] pertenece al depositante y debe estar contabilizado el 
valor como de dominio del depositante; no un título singular, sino que una cuota dentro 
del paquete de valores que tenga la empresa” (p. 24)

57 En similar sentido mattar oyarzún(1999), p. 184, aunque este autor solo considera 
“discutible” tal idea y no directamente inadmisible. Termina aceptando una comunidad de 
riesgos entre los depositantes, por la pérdida o el deterioro fortuitos de los valores depositados, 
ya que esa mengua la sufren todos los depositantes (“tenedores de valores”, los llama). En todo 
caso, eso era así en el proyecto (art. 13), pero no en la ley, cuyo art. 28 inc. 2° solo autoriza 
a disminuir el volumen de las operaciones proporcionalmente a la insuficiencia verificada. 
Por lo demás, el art. 27 carga a la empresa las mermas ex pe ri mentadas por los títulos.

58 Recuérdense las reglas sobre mezcla de materias áridas o líquidas que da el Código 
Civil, que, es cierto, dan lugar a una comunidad (art. 663 del CC); pero solo un derecho al 
valor por parte del interesado que tuvo conocimiento de lo que se hacía por otra persona 
(art. 666), así que el dicho interesado pierde el dominio y no hay comunidad, lo cual 
significa que no tiene dominio sobre cuota alguna. Como en todo depósito el depositante 
no puede menos que saber el destino de sus valores, la última disposición citada confirma 
que, en realidad, la operación destinada a confundir títulos homogéneos (si se la quiere 
asimilar a una mezcla de áridos o líquidos) no forma comunidad y que cada depositante 
deja de ser dueño de los valores que deposita.

59 En la sesión de 2 de agosto de 1989, dijo Fernando Alvarado, Superintendente de 
Valores y Seguros, como remate de cierta explicación de por qué la empresa depositaria 
debía ser considerada como dueña: “Entonces se llega a esta ficción de que la custodia 
[es decir, la empresa depositaria] aparezca como dueña” (p. 14).
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esta posibilidad, para la cual la ley no ofrece asidero expreso alguno, en 
circunstancia de que una ficción legal (si es que existen) debe ser expresa y 
directamente establecida. Por su definición, una ficción consiste en dar por 
inexistente una realidad jurídica60 que existe o por existente otra que no 
existe. Ahora bien, si la atribución del dominio de los valores depositados 
a la empresa depositaria fuera una ficción, nada del sistema legal tendría 
que hacer pensar en tratarse eso de una realidad jurídica; pero el art. 3 
de la ley N° 18.876 prescribe con toda claridad que la entrega llamada a 
perfeccionar el depósito se debe hacer mediante las formalidades propias 
de la transferencia de dominio (titularidad) de los valores a la empresa; y el 
art. 5 de la misma ley ordena considerar dueño de los valores recibidos a la 
empresa, al menos en relación con su emisor y terceros; así que no resulta 
tan ficticia la transferencia del dominio (titularidad) de aquellos a esta61.

x. EJErcicio dE loS dErEchoS políticoS y patrimonialES

quE conFiErE El valor

Los valores suelen conferir ciertos derechos a su titular; y suele clasificár-
selos en políticos (terminología que solo aparece en el inc. 1° del art. 5) y 
patrimoniales (así en los arts. 5 inc. 1 y 24 inc. 1°). Los primeros radican 
en poder participar en la adopción de decisiones con respecto al emisor 
del valor, como votar en las juntas de accionista de sociedades anónimas 
o en las juntas de tenedores de bonos y en otras asambleas semejantes, 
como dicen los arts. 12 y 24. Los segundos consisten en la facultad de 
percibir prestaciones dinerarias conferidos a los titulares de valores y de 
aprovechar ciertos privilegios de contenido económico vinculados con 
ellos, como son los dividendos de las acciones, la recepción de acciones 
liberadas de pago (“crías”) o la opción para suscribir nuevas acciones emi-
tidas antes de ser ofrecidas en el mercado (cfr. con los arts. 12 inc. 4° y 24).

a) Por lo que atañe a los derechos políticos, ellos permanecen en cabeza 
del depositante pese a haberlos transferido a la empresa depositaria para 
perfeccionar el depósito (art. 12 inc. 1° de la ey Nº 18.876)62. Por consi-

60 Difícilmente, pues, una ficción atañe a hechos naturales. Sobre el punto: luna 
SErrano (2013), Nº 32, pp. 78-83

61 De otra opinión mattar oyarzún (1999), p. 184; pero sin fundamento, porque no 
lo es que la “[...] historia fidedigna [de la ley N° 188.876] plantea la forma de constituir 
el depósito como una ficción legal que no debe alterar la propiedad individual sobre 
determinada cantidad de valores depositados y registrados en cuentas electrónicas in di-
viduales [...]”. Homogéneo

62 Al efecto, la misma disposición y el inc. 2° imponen a la empresa depositaria el deber 
de remitir al emisor una lista suscrita por su gerente o la persona que este designe de manera 
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titular de la acción, aunque esté depositada, y no la empresa depositaria.
Por lo demás, de acuerdo con lo dispuesto por el inc. 2° del art. 24 

de la ley N° 18.876:

“Las empresas de depósito de valores no podrán concurrir a las jun-
tas de accionistas, de tenedores de bonos o asambleas de aportantes, 
en representación de los depositantes o de los mandantes de éstos”. 

Esta disposición, añadida al texto original por el art. 11 N° 4 de la ley N° 
19.705 (DO. de 20 de diciembre de 2000), se refiere a los llamados derechos 
políticos, vale decir, a la asistencia a las juntas de accionistas, de tenedores 
de bonos y asambleas de aportantes (y, por ende, al voto en ellas). Como 
se aprecia, la norma inhabilita a las empresas de depósitos para asistir (y 
votar) en estas asambleas en representación de los depositantes, sean a 
nombre y por cuenta propios, sean por cuenta ajena.

b) En lo relativo a los derechos patrimoniales la ley dice que se em-
pleará “el mismo sistema”, queriendo decir que se aplicará las mismas 
reglas, esto es, también tales derechos permanecen radicados en cabeza 
del titular del valor depositado63. Pero, a diferencia de cuanto acaece con 
los derechos políticos, el art. 24 permite que los depositantes confieran 
mandato a las empresas de depósito para ejercer los derechos patrimo-
niales emanados de los valores que les entregaron:

“Las empresas podrán también con autorización expresa del depo-
sitante hacer efectivos los derechos patrimoniales que deriven de 
los valores recibidos en custodia, como concurrir a la suscripción 
y pago de valores de oferta pública por cuenta de éstos, cobrar 
y percibir amortizaciones, intereses, dividendos, repartos y otros 
beneficios a que tengan derecho los depositantes”

especial para cumplir tal función, en que se individualice a cada titular de valores, que lo 
sea a la fecha en que, de acuerdo con las reglas aplicables, tengan derecho a participar en la 
asamblea, se señale el número de unidades de valores que corresponda a cada titular y se 
indique los derechos reales, medidas precautorias y embargos que los afecten “con el detalle 
necesario para que se pueda determinar a quienes pertenece el derecho a voto”. La lista debe 
ser remitida una vez cerrado el registro (de accionistas, de tenedores de bonos, etcétera) y 
antes de la celebración de la junta de que se trate y, en todo caso, antes de la calificación de 
poderes para participar en ella. Se observará que hay incongruencia en las normas: el inc. 1° 
dice que la lista debe contener el nombre de los titulares de valores; pero el inc. 2° habla de 
que la lista ha de individualizar a los depositantes. Ahora bien, “titular” y “depositante” de 
valores no son lo mismo, porque un depositante puede ser por cuenta ajena (v. el cap. viii). 

63 Y también la depositaria tiene el deber de remitir la lista de titulares al emisor, 
re gu lada por los incisos 1° y 2° del art. 12.
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(en igual sentido el art. 16 del Regl. L. dep. val.)64. El art. 14 del Regl. L. 
dep. val. autoriza la existencia de cuentas dinerarias en la empresa a favor 
de los depositantes, donde acumular los cobros de derechos patrimoniales 
que en su nombre haga la empresa, si es que esta no fue autorizada para 
transferir el diario a cuentas corrientes bancarias. 

c) Puede acaecer que el depositante no sea el titular de un valor, sino un 
tercero, por cuenta de quien actúa el depositante. El inciso final del art. 12 
establece que, en tal caso, el derecho a voto y los derechos patrimoniales 
se ven regulados por las mismas reglas de los incisos anteriores. Eso sig-
nifica que no es el depositante quien puede ejercer los derechos políticos 
y patrimoniales derivados del valor, sino aquel por cuenta de quien actúa 
el depositante. Aunque la ley no lo dé a entender, debe pensarse en que 
tal es así siempre que el depositante actúe a nombre propio y por cuenta 
ajena identificada ante la empresa depositaria; y en que no es así si el 
depositante actúa a nombre propio y por cuenta ajena no identificada, 
porque el emisor no tiene cómo saber quién había sido el titular de los 
valores para gestionar los cuales confirió mandato a un agente quien los 
depósito sin identificar a su mandante.

d) Es congruente, en consecuencia, que el art. 5 de la ley N° 18.876 
declare que la empresa, pese a ser considerada, ante el emisor y terceros, 
dueña (o sea, titular) de los valores depositados, eso no significa que el 
depositante o su mandante, si es el caso, dejen de tener dominio de los 
valores depositados, mas solo “para el ejercicio de los derechos políticos 
y patrimoniales cuando corresponda”. 

xi. tranSFErEncia quE aFEctE a loS valorES ya dEpoSitadoS

Durante el depósito, puede acaecer que el depositante quiera transferir los 
valores que depositó. No podría proceder directamente a ello, porque con 
la entrega traslaticia, o tradición, que hizo de los valores para depositarlos, 
dejó de ser su dueño, el cual es ahora la empresa depositaria. De ejecutar 
su transferencia el depositante, esta sería a non domino. Lo que sí puede 
hacer sin obstáculo es ceder el crédito que tiene contra la empresa, sobre 
el tantumdem de títulos. Con ello, esta última queda obligada a restituirlo 
al cesionario. A la materia se refieren los arts. 7 y 8 de la ley N° 18.876, 
los cuales, aunque hablan de “transferencias de valores” no pueden, por 
lo dicho, sino que referirse a unas “transferencias de créditos”. 

64 Con todo, según el art. 13 del Regl. L. dep. val., la empresa puede negarse a recibir 
en depósito valores respecto de los cuales sus titulares no hubieran ejercicio la totalidad 
de los derechos patrimoniales devengados en su favor. Se trata, pues, de evitar que haya 
situaciones pendientes, causas de eventuales de conflictos.
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a Preliminarmente cabe advertir que las empresas de depósito no trans-

fieren ellas mismas, pues como dice el art. 1, parte de su función solo es 
“facilitar las operaciones de transferencia”.

Se distingue dos situaciones en la materia.
a) La primera es que la transferencia del crédito haya de tener lugar 

entre dos personas que actualmente sean depositantes de valores en una 
misma empresa y, por cierto, que la transferencia haya de afectar al todo 
o parte de los valores que habían sido depositados por el cedente. La 
transferencia o cesión del crédito es ejecutada merced: 

 i) a una comunicación, bien escrita en soporte material, bien por 
medios electrónicos, que –dice la ley– “los interesados entreguen 
a la empresa” y

ii) a un cargo o débito en la cuenta de quien transfiere y un abono o 
acreditación en la de quien adquiere (art. 7).

¿Cuál es el alcance de la frase transcrita entre comillas? El plural (“los 
interesados entreguen”65) insinúa que cada interesado deba entregar una 
comunicación por separado. Ahora bien, los “interesados” no pueden ser 
otros que el cedente y el cesionario; y, de esta manera, se trataría de una 
comunicación del primero a la empresa, para autorizarla a que proceda al 
cargo o débito de los valores de su cuenta; y otra del cesionario a la misma 
empresa, para comunicarle que debe proceder al abono o crédito de los 
mismos en la suya. Si no fuera así, habría que pensar en una única comu-
nicación a la empresa; pero ¿de quién: del cedente o del cesionario?66.

La ley añade que, para la empresa (“ante la empresa”), la comuni-
cación (ahora habla en singular67) es título suficiente para “efectuar tal 
transferencia”. Esta última alusión es, en realidad, al cargo y al abono 
que señala el art. 7, porque la voz ‘transferencia’, en la economía de ese 
artículo, designa al acto total integrado por las comunicaciones que deben 
entregarse a la empresa y el asiento del cargo y del abono por esta; así 
que las comunicaciones son parte de la transferencia.

No debe confundirse el “título” de que señala el art. 7 con el título de 
la cesión, que debe ser traslaticio de dominio, sea oneroso (compraventa, 
permuta, pago, crédito68), sea gratuito (donación, legado), para justificar 

65 Véase la n. 65.
66 Por cierto, no hay obstáculo a que haya una única comunicación a la empresa, pero 

conjunta del cedente y del cesionario.
67 Pero esta forma singular en oposición a la plural precedente no es argumento pa ra 

apoyar la idea de que la comunicación deba ser una sola y única, porque la norma ahora 
habla en general y todavía puede entenderse una referencia a la comunicación del ce-
dente y del cesionario.

68 Sobre un contrato crediticio recayente sobre valores, véase guzmán brito (2012), 
pp. 157-180.
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la cesión que, como se sabe no es más que una tradición, uno de cuyos 
requisitos es la presencia de un tal título (art. 675 del CC). El “título” 
referido en el art. 7 reemplaza, ante la empresa, al título de cesión. Esto 
viene a significar que no es necesario dar a conocer a la empresa el título 
que realmente operó y justifica la cesión o tradición. A la empresa deben 
serle suficiente las comunicaciones establecidas en el art. 7.

b) Si el adquirente o cesionario de los títulos depositados no tiene 
cuenta de depósito en la empresa en que ellos están depositados, las 
operaciones de cargo y abono antes descritas no pueden ser ejecutadas, 
como es evidente. Para tal caso, el art. 8 de la ley N° 18.876 dispone que 
las transferencias hayan de ser efectuadas “mediante las formalidades 
propias de la transferencia del dominio, según sea la naturaleza del título 
de que se trate”. Esta frase no puede dejar de significar que la transferen-
cia deba hacerse mediante la entrega material del título si el valor es “al 
portador”, merced a su endoso si es “a la orden” y como indica el art. 1901 
del CC (cfr. con el art. 162 del CCom.) si es “nominativo”. Pero es claro 
que el art. 8 no se puso en el caso de que el valor esté depositado por el 
cedente en una empresa de custodia, caso en el cual puede seguir siendo 
verdadero que el adquirente o cesionario de esos títulos no tenga cuenta 
de depósito en la empresa en que el cedente los había depositado. En tal 
caso, el cedente tendría que retirarlos de esta última para proceder a la 
operación de entrega, endoso o cesión de títulos nominativos depositados. 
Por tal razón la frase del art. 8: “con cargo a los valores disponibles que el 
depositante tenga en cuenta”, carece de apoyo en la realidad. Tampoco lo 
tiene esta otra frase: “El depositante comunicará a la empresa por escrito 
o por vía electrónica el nombre del beneficiario”; ni, en fin, la siguiente: 
“Esta comunicación ante la empresa constituirá título suficiente para 
efectuar tal transferencia”. Por supuesto, el cesionario no tiene por qué 
depositar en alguna empresa los títulos adquiridos.

Como consecuencia de todo lo anterior, la transferencia de valores 
en el caso en examen es completamente ordinaria.

xii. purga dE la adquiSición dE loS valorES dEpoSitadoS y EnaJEnadoS

y rESponSabilidad dEl EnaJEnantE y la EmprESa FrEntE a tErcEroS

1. Purga de los valores depositados y enajenados

a) Puede acaecer que los valores que van a ser depositados estén afec-
tos a “gravámenes, prohibiciones o embargos”. Por lo primero se debe 
entender tanto a los derechos reales de usufructo, uso o prenda, únicos 
posible sobre valores como a la medida precautoria de retención (arts. 
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medida precautoria de prohibición de celebrar actos o contratos (arts. 
290 N° 4 y 296 del CPC.) y la cláusula de no enajenar, cuando esta es, sin 
discusión, valida69. La palabra ‘embargo’ envuelve toda y cualquier clase 
de embargo ejecutivo o precautorio que afecte a ciertos valores70. En el 
caso de los embargos, recuérdese que la enajenación de cosas (valores 
en este caso) embargadas por decreto judicial adolece de objeto ilícito, 
salvo que el juez la autorice o el acreedor la consienta (art. 1464 N° 3 del 
CC); con respecto a cosas que son materia del juicio, si el tribunal decreta 
prohibición de celebrar actos o contratos (art. 296 inc. 2° del CPC) las 
afecta el N° 4 del art. 1464 del CC.

Por el hecho de ser depositados unos valores afectos gravámenes, 
prohibiciones o embargos, estas limitaciones, por cierto, no caducan. Por 
lo demás, puesto que el depósito de valores transfiere su dominio a la 
empresa depositaria, el acto viola algunas de aquellas, en el caso de con-
sistir en la medida precautoria de retención o de prohibición de celebrar 
actos o contratos. Si solo hay derecho reales que afecten a los valores, su 
transferencia es con tales derechos, según las reglas generales

b) Ahora bien, el art. 15 de la ley N° 18.876 expresa que los valores 
adquiridos mediante cualquiera de los sistemas de transferencia estableci-
dos en ella misma se entenderán libres de “gravámenes, prohibiciones o 
embargos”. El efecto se produce tanto en favor de la empresa de custodia, 
cuando adquiere los valores por la tradición que perfecciona su depósito 
en ella misma, como en favor de terceros, que los adquieren con poste-
rioridad al depósito. El art. 15, en efecto, no distingue, pues, dice: “Los 
valores adquiridos mediante cualquiera de los sistemas de transferencia 
establecidos en esta ley, se entenderán libres [...]”. Por consiguiente, la 
transferencia de valores, bien al ser depositados (porque el depósito es 
una transferencia), bien de los ya depositados, los purga de los eventua-
les gravámenes, prohibiciones o embargos que los afectaban antes de 
la transferencia, de manera que se los adquiere libre de ellos por quien 
corresponda. Supóngase constituida una prenda sin desplazamiento por 
deuda ajena sobre ciertos valores, que después son depositados por su 
titular (el constituyente de la prenda) en una empresa del género y poste-
riormente enajenados por el mismo. El adquirente se hace titular de los 
valores, pero libres o purgados de la prenda; vale decir, esta no puede ser 
perseguida ni ejecutada por el acreedor prendario contra el nuevo titular.

69 Véanse los arts. 751, 793 inc. 3° y 1432 N° 1 del CC. Fuere excesivo entrar en el 
debatido y fatigado tema de la validez y los efectos de la cláusula de no enajenar.

70 Si no se aceptare que la medida precautoria de retención caiga bajo la voz ‘gra-
vamen’, no debería caber duda que sí cae bajo la palabra ‘embargo’.
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c) Si el enajenante incurrió en alguna infracción al intervenir en la 
configuración de las hipótesis de purga71, puede ser sancionado por la Su-
perintendencia de Valores y Seguros en conformidad con su ley orgánica 
(art. 15 inciso final).

d) El adquirente de los valores puede convenir con su enajenante en 
que subsistan los gravámenes, prohibiciones o embargos purgables, renun-
ciando así a la purga. En tal caso, tales valores deben ser registrados en la 
cuenta del adquirente (si este quiere mantener el depósito, por cierto), pero 
en ítem separado con respecto a los demás que él tenga y no se considerarán 
homogéneos con respeto de los que sean del mismo tipo, especie, clase, 
serie y emisor cuyo titular sea ese depositante (art. 15 inc. 3 y 4 inc. 2°)72.

2. Responsabilidad del enajenante de los valores purgados

Esta purga concerniente a gravámenes, prohibiciones o embargos que 
hayan afectado a los valores depositados y enajenados es sin perjuicio 
de la responsabilidad que pueda soportar el transferente de los mismos 
ante su adquirente73, si es que los valores realmente estaban afectados por 
gravámenes, prohibiciones o embargos oponibles al transferente (art. 15 
inc. 1°). En el ejemplo ofrecido, la prenda era oponible al transferente 
por el acreedor prendario, por cuya enajenación aquel vio frustrada la 
garantía. Si dicho acreedor sufrió algún perjuicio, por ejemplo, si la deuda 
que había sido garantizada por la prenda no fue pagada por su deudor, 
entonces tiene acción contra el constituyente-transferente para exigirle la 
indemnización del perjuicio sufrido.

3. Responsabilidad de la empresa en que estaban depositados
los valores purgados 

También la empresa puede tener que responder de los perjuicios de ter-
ceros derivados de la purga (art. 15 inc. 1°)74. 

a) Para continuar con el ejemplo antes ofrecido, supóngase que la 
em presa omitió registrar la circunstancia de que los valores que recibía 

71 La ley se limita a decir “que hubieren incurrido en las infracciones a que se refiere 
este artículo”, el cual no tipifica ninguna infracción; pero es claro que se refiere a posibles 
infracciones cometidas en las hipótesis de purga.

72 El inc 3° del art. 15 hace esta prevención: “Lo dicho en los incisos anteriores no 
obsta a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6”; y no se acierta a entender el 
sentido de esa remisión.

73 Estas cuestiones sobre responsabilidad civil deben tramitarse según las normas del 
juicio sumario y entonces cesa la posibilidad de aplicar el art. 681 del CPC.

74 Véase la n. 71.
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a en depósito estaban previamente pignorados, lo que pudo haber hecho 

mer ced a la consulta del Registro de Prendas sin Desplazamiento que 
lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación. Aunque haya sido así, 
la enajenación de los valores pignorados los libera o purga de la prenda, 
de modo que el acreedor prendario no la puede ejecutar o perseguir; pero 
está en condiciones de exigir a la empresa responderle por el perjuicio 
que haya sufrido.

b) La responsabilidad de la empresa por los perjuicios derivados de la 
purga es objetiva (art. 15 inc. 2°). Esto significa que es suficiente la prueba 
del perjuicio sufrido y de la atribuibilidad material de este a la empresa, 
sin necesidad de haber de demostrarse haber ella obrado con culpa o dolo. 
Significa, además, que el caso fortuito o la fuerza mayor que incidieron 
en el resultado no la liberan de responder.

c) La indemnización a que haya de ser condenada la empresa queda 
limitada al precio promedio ponderado, en los treinta días precedentes 
al de la transferencia, de valores del mismo tipo, especie, clase serie y 
emisor de los enajenados (art. 15 inc. 2°). Con dos excepciones, empero: 

 i) si se prueba perjuicios directos por mayor valor al resultante del 
antedicho cálculo (art. 15 inc. 2°), caso en el cual se entiende que 
la condena debe asumir ese valor y

ii) si el gravamen, prohibición o embargo purgados protegían un 
crédito o derecho personal de monto menor al monto resultante 
del cálculo según la regla general, caso en el cual la indemnización 
se reducirá a ese monto menor.

d) Si la empresa cometió alguna infracción al intervenir en la confi-
guración de las hipótesis de purga75, puede ser sancionada por la Super-
intendencia de Valores y Seguros en conformidad con su ley orgánica 
(art. 15 inciso final).

xiii. dErEchoS rEalES quE aFEctEn a loS valorES dEpoSitadoS

El art. 14 de la ley N° 18.876 regula el tema de la constitución de derechos rea-
les concernientes a los valores depositados. El inc. 1° ofrece la regla general: 

“El depositante puede constituir prendas y derechos reales sobre 
los valores que tenga depositados en los mismos casos en que 
podría hacerlo si no estuvieran en depósito”.

75 La ley se limita a decir “que hubieren incurrido en las infracciones a que se refiere 
este artículo”, el cual no tipifica ninguna infracción; pero es claro que se refiere a posibles 
infracciones cometidas en las hipótesis de purga.
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1. Preliminarmente se deben examinar algunos puntos generales que 
ofrece la norma.

a) Esta habla de “prendas y derechos reales”, en circunstancias de 
que la prenda es ella misma uno de los derechos reales posibles 
(art. 577 inc. 2° del CC), así que el segundo extremo mencionado 
comprende al primero y la mención de la prenda es superflua. 

b) Pero los valores no admiten toda clase de derechos reales. Como 
aquellos son muebles, quedan excluidos los que necesariamente 
han de recaer sobre inmuebles, es decir, los derechos reales de 
habitación, servidumbres, hipoteca y censo. Por la especialidad 
de sus objetos, los derechos mineros, de aprovechamiento de 
aguas, moral y patrimonial de autor y los industriales tampoco son 
posibles sobre los valores. En tales circunstancias no restan más 
que los derechos reales generales posibles sobre muebles, como 
son los de usufructo, uso y prenda; con todo, acerca del segundo 
puede discutirse en que habría de consistir aplicado a los valores.

c) La norma en examen legitima al depositante para constituir de-
rechos reales sobre los valores depositados (art. 14 inc. 1°). Pero 
resulta que este, según la ley (art. 5), no es dueño de tales valores 
ante terceros y, dogmáticamente, tampoco ante la empresa de-
positaria (v. el cap. ix), así que los derechos reales de que se trata 
serían constituidos a non domino.

Esta consecuencia indeseable queda superada cuando se reconoce que 
el depositante es titular de un crédito o derecho personal contra la empresa 
depositante cuyo objeto son los valores depositados, de modo de estar 
está en condiciones de constituir derechos reales sobre ese crédito –que 
es mueble– por lo cual, en realidad, se trata del usufructo, de la prenda y 
del uso sobre el derecho personal o crédito a los valores76.

2. El segmento primero del art. 5 inc. 2° concede legitimación al 
depositante para la constitución de prendas (mentadas bajo la expresión 
“otras limitaciones al dominio”) en garantía de obligaciones personales77 
suyas, si estuvieren identificados como pertenecientes a él en la cuenta de 
la empresa; y nosotros interpretamos que tales derechos han de recaer, en 
realidad, sobre su crédito a los valores depositados y no sobre los valores 
mismos. Si es así, aunque el inciso en comento no existiera la conclusión 
hubiera de ser que solo el depositante, en cuanto acreedor del crédito 
adquirido contra la empresa merced al depósito de sus valores en ella, está 
legitimado para la constitución de los derechos reales de que hablamos.

76 Sobre la primera figura, véase guzmán brito (2015a), pp. 61-85. Sobre la segunda: 
guzmán brito (2011a), pp. 9-44; guzmán brito (2011b), pp. 545-576.

77 Véase la n. 86.
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cuenta ajena con identificación del mandante, las prendas que haya de 
afectarlos solo pueden ser constituidas para garantizar obligaciones de 
ese mandante (art. 5 inc. 2° segmento tercero).

Si los valores hubieran sido depositados en nombre propio y por cuenta 
ajena sin identificación del mandante, el segmento tercero de la misma 
norma ordena que la prenda solo pueda ser constituida por obligaciones 
de las personas que consten en el registro que el mandatario debe llevar 
de acuerdo con el art. 179 de la ley N° 18.045, el cual carga a los agentes 
de valores, corredores de bolsa, bolsas de valores, bancos o cualquier 
otra entidad legalmente autorizada, que mantengan valores por cuenta de 
terceros, pero a nombre propio, con el deber de inscribir en un registro 
especial y anotar por separado en su contabilidad estos valores con la 
individualización completa de la o las personas por cuenta de quien los 
mantiene [véase v, 2,a)]78.

3. En cuanto al procedimiento de la constitución, hay varias normas 
aplicables: 

i) A solicitud del depositante, la empresa depositaria debe extender 
un certificado79 –suscrito por el gerente la empresa o por la persona 
que este designe especialmente al efecto, y con indicación de la 
fecha y hora de su otorgamiento – y entregarlo al depositante, en 
que consten la cantidad de los valores depositados –que puede ser 
la total o limitada a una parte de ella, si lo pide, el depositante– , 
su tipo, clase, especie y calidad, lo mismo que el emisor de los 
valores y la individualización de estos80 (arts. 14 inc. 2° en relación 
con 13 de la ley Nº 18.876);

78 El segmento primero del inc. 2° del art. 5 incluye a las prendas; pero el segmento 
segundo habla de “las resoluciones antes indicadas” (con referencia a embargos y medidas 
prejudiciales y precautorias, pero con olvido de las “otras limitaciones al dominio” en-
tre las cuales están las prendas) y el tercero, de “tales embargos o medidas”. Pero una 
correcta interpretación conduce a referir los últimos dos casos tratados también a las pren- 
das. 

79 Este certificado es nominativo, intransferible y no negociable (art. 13 de la ley Nº 
18.876) y tienen mérito ejecutivo en contra de los emisores de los títulos certificados y 
demás personas obligadas a su pago; para el efecto de demandar el cobro, reemplazan a 
los títulos mismos (art. 14 bis 13 de la ley Nº 18.876).

80 El art. 13 inc. 1° había dicho que en el certificado deben constar el tipo, la clase, la 
especie, la calidad y el emisor” de los valores; y en el inc. 2° añade que el certificado debe 
“individualizar los valores de que se trate” ¿Cuál es el alcance de esta individualización 
a la luz de las menciones precedentemente señaladas? No se ve a qué otra mención se 
referiría el inc. 2° que no fuera a la serie y al número de cada valor. Obsérvese que la 
norma, añade la “calidad” a la sucesión de conceptos que había venido usando (tipo, 
especie, clase, serie, emisor) , aunque ahora omite el de “serie”. 
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 ii) Para los efectos de la constitución del derecho real, el certificado así 
otorgado sustituye, por mandato legal, a los títulos representativos 
del valor de que se trate (art. 14 inc. 4° de la ley Nº 18.876);

iii) Un notario público debe notificar a la empresa depositaria el 
he cho de la constitución del derecho real. Sin esta notificación, 
la constitución no es oponible a la empresa ni a terceros (art. 14 
inc. 5° de la ley Nº 18.876). Si la constitución tiene lugar entre 
de positantes de la misma empresa, las comunicaciones electróni-
cas simultáneas entre las partes y la empresa son suficientes para 
entender notificado el hecho de la constitución a la empresa (art. 
14 inc. 6° de la ley Nº 18.876);

 iv) Recuérdese que los valores que hayan sido gravados con derechos 
reales deben ser registrados en ítems separados en la cuenta del 
depositante y que dejan de ser considerados como homogéneos 
respecto de los demás de su mismo tipo, especie, clase, serie y 
emisor (art. 4 inc. 2°);

  v) Cualquier interesado puede pedir a la depositaria certificar los 
títulos depositados y sus titulares, que estén gravados con derechos 
reales, cuáles y su fecha de constitución.

xiv. rEStitución dE loS valorES dEpoSitadoS

1. El contrato de depósito ordinario impone al depositario la obligación 
de restituir la misma especie depositada al depositante (art. 2228 del CC) 
cuando este se la pida (arts. 2215 y 2226 inc. 1° del CC). Pero cuando lo 
depositado son valores en una empresa de custodia, la obligación resti-
tutoria de esta no es de los mismos valores individuales confiados, sino 
de otro tanto del mismo género de valores depositados, igual que en el 
depósito de dinero (art. 2221 del CC) o de otros fungibles, llamado tradi-
cionalmente irregular. Es decir, la empresa depositaria debe entregar en 
devolución al depositante una cantidad de valores homogéneos igual a la 
recibida. Sigue en vigencia la regla civil de que la restitución es a voluntad 
del depositante (arts. 2215 y 2226 inc. 1° del CC), al cual basta con dar 
una de retiro escrita o electrónica, según señale el reglamento interno, a 
la depositaria (art. 19 del Regl. L. dep. val.).

2. Sobre esta trata el art. 6 de la ley N° 18.876. En su segmento primero 
establece:

“La empresa cumplirá su obligación de restitución entregando va-
lores homogéneos, al depositante o a quien éste le indique por los 
medios escritos o electrónicos que señale el reglamento interno”. 
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  i) Se cumple con la restitución merced a la entrega que la empresa 
hace de valores homogéneos a los recibidos originalmente por 
ella. Se recordará que la ley entiende por tales a los que sean 
idénticos en cuanto al tipo (de valor: si sean acciones, o cuotas de 
inversión, o bonos, etcétera), especie, clase, serie y emisor (art. 4 
inc. 1° segmento segundo). No está obligada, pues, a entregar los 
mismos valores recibidos;

 ii) La entrega debe hacerse en primer lugar al depositante; 
iii) La entrega puede hacerse, subsidiariamente, a un tercero indicado 

por el depositante por los medios escritos o electrónicos que señale 
el reglamento interno81.

Añade el segmento segundo del art. 6 en comento: 

“La restitución se hará mediante las formalidades propias de la 
trans ferencia del dominio, según sea la naturaleza del valor que se 
restituya”. 

Como el depósito se constituye por la transferencia de los valores a la em-
presa (art. 3 inc. 1°), es congruente que la restitución de valores homogéneos 
al depositante, o a quien este indique, deba hacerse por una transferencia 
también. Esta transferencia ha de tener lugar según la naturaleza del va-
lor que se restituya; vale decir, si el valor es “al portador”, la restitución-
transferencia debe hacerse mediante la entrega material del título; si es 
“a la orden”, merced a su endoso (seguido de la entrega material); y si es 
nominativo, como indica el art. 1901 del CC (cfr. con el art. 162 del CCom)82.

Cuando lo que se trata de restituir son acciones de sociedades anónimas 
o, bien, cuotas de fondos de inversión y los registros de accionistas o de 
aportantes sean administrados por la empresa depositaria o por una filial 
suya constituida de acuerdo con el art. 23 de la ley N° 18.876, el inc. 2° del 
art. 6 en examen establece una regla especial (“no obstante lo anterior”), 
pues entonces, para ejecutar la restitución son suficientes las anotaciones 
(de descargo o debitación) 

“simultáneas que haga la empresa o su filial, tanto en la cuenta 
que corresponda de las que mantenga el depositante, como en el 
re gistro del emisor respectivo”.

81 Obsérvese que la frase “por los medios-interno” se refiere a la indicación de a quién 
restituir los valores que puede hacer el depositante; no, pues, a la entrega de los valores; 
esta se hace como se indica acto seguido.

82 En general, véase el título 4º del libro ii del CCom. (art. 162-165).
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El lenguaje de la ley es claro en orden a deber interpretarse esta regla 
como constitutiva de una transferencia especial. Dice que “bastará para 
efectuar la restitución”: como esta consiste en una transferencia, aquello 
significa que para efectuar la transferencia bastarán las anotaciones simul-
táneas prescritas enseguida.

Si los valores que deberían ser restituidos se encuentran afectos a em-
bargos, medidas precautorias o derechos reales (usufructo, uso o prenda), 
la empresa debe abstenerse de proceder a la restitución sin la autorización 
escrita de la persona en cuyo favor están establecidos o del juez en subsidio. 
Por lo que atañe al embargo, esta regla ha sido establecida en obsequio 
al art. 1464 del CC, según el cual hay objeto ilícito en la enajenación de 
cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o 
el acreedor consienta en ello. Lo propio vale para la medida precautoria 
de prohibición de celebrar acto y contratos que recayó sobre los valores 
depositados que son materias de un juicio, cuya enajenación también 
constituye objeto ilícito según el N° 4 del art. 1464 (véase el art. 296 inc. 
2° del CPC). La aplicación del precepto al caso de los valores sujetos a 
derechos reales es de más difícil justificación, porque un usufructuario 
puede ceder su derecho de tal sin permiso del propietario (art. 793 inc. 
1° del CC) y lo propio acaece para el pignoratario en la prenda con o sin 
desplazamiento (art. 2404 del CC), de modo las norma carece de razón 
a su respecto.

3. La empresa no está asistida por ningún derecho de retención, que la 
excuse de tener que restituir los valores al depositario (art. 2234 del CC)83.

xv. rESponSabilidad dE la EmprESa dEpoSitantE

Por Derecho Común, un depositario generalmente responde de la culpa 
grave (art. 2222 inc. 2° del CC) y, por cierto, del dolo. En ciertos casos su 
responsabilidad llega a la culpa leve (art. 2222 inc. 3°); y las partes pueden 
estipular que responda de toda clase de culpa (art. 2222 inc. 1° del CC). 
La ley N° 18.876 modifica estas reglas y establece que la empresa haya 
de responder de la culpa levísima (art. 27). Esta su responsabilidad cubre 
de manera especial: 

83 El art. 2234 del CC contiene una excepción descrita en el que le sigue; pues el 
depositario puede retener la cosa depositada como seguridad del pago, por el depositante, 
de la indemnización de ciertas expensas de conservación y de los perjuicios que, sin su 
culpa, le hubiere ocasionado el depósito. Pero no creemos aplicables estas excepciones 
al depósito de valores, atendida su onerosidad. El precio de este contrato debe cubrir las 
expensas de conservación y los eventuales perjuicios que sufra el depositario; son, pues, 
riesgos de su profesión.
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experimenten los valores entregados en depósito;
 ii) cualquier retardo en la restitución de esos valores; 
iii) los errores o retardos que se registren en los servicios de transfe-

rencia de valores y liquidación de operaciones, de los que se de-
riven perjuicios para los depositantes;

 iv) la autenticidad e integridad de los valores que haya admitido en 
custodia (art. 27).

De acuerdo con las reglas generales, la empresa debe indemnizar 
al depositante perjudicado por los actos de que responde. Si se trata de 
mermas de valores sufridas por los depositantes, la indemnización es una 
reparación, pues consiste en una reposición, a expensas de la empresa, 
de la totalidad de las mermas sufridas a cada uno, y debe proceder a ello 
tan pronto como se detecten o reclamen, vale decir, sin previa sentencia 
judicial (art. 27 inc. 1° inc. 2°). Con esta regla tiene relación el art. 28 
incisos 2° y 3°. El primero atañe al caso de que se verificare la existencia 
de un superávit o sobrante de algún valor o un déficit o falta en el fondo 
de valores, y establece que no por ello se interrumpirán –dicho así en 
general– las operaciones de la empresa. El inc. 3° añade:

“Las empresas deberán velar porque las situaciones de diferencia 
[o sea, de superávit y de déficit] expuestas en el inciso anterior 
no sucedan y en todo caso, determinar dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la detección, el monto de la diferencia 
y sus causas, los valores y depositantes afectados y las medidas 
adoptadas para superar las diferencias; pudiendo hacerse en todo 
caso, efectiva la responsabilidad de la empresa por los perjuicios 
que estas situaciones hubieren ocasionado a los depositantes. En el 
mismo plazo deberá comunicar los hechos al comité de vigilancia 
y a la Superintendencia”. 

La norma, pues, impone una obligación especial a la empresa, consistente 
en velar para que no se produzcan sobrantes ni faltas de valores en el fon-
do depositado; y le concede un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas 
desde la verificación de la diferencia, para determinar su monto concreto, 
las causas de la diferencia y los valores y depositantes afectados y para 
disponer las medidas destinadas a superar la diferencia84; añade que “en 
todo caso” se puede hacer efectiva la responsabilidad de la empresa por 

84 Carece de mucho sentido que el plazo de cuarenta y ocho horas sea para, entre otras, 
“determinar las medidas adoptadas para superar las diferencias”, como dice la norma. 
Adquiere pleno sentido cuando interpretamos que el plazo es para adoptar medidas.
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los perjuicios que las diferencias (especialmente los déficit) hubieran oca-
sionado a los depositantes. Esa responsabilidad se manifiesta en su tener 
que efectuar la reposición, a expensas de la empresa, de la totalidad de 
las mermas sufridas a cada depositante, tan pronto como se verifiquen o 
reclamen, vale decir, sin previa sentencia judicial.

Sin perjuicio de todo esto, queda a salvo el derecho de la empresa para 
repetir contra el depositante que haya incurrido en la acción u omisión 
dañosa85 o sea responsable por ella (art. 27, inc. 1°, segmento segundo, 
parte final86).

En todo caso, la empresa que no ha incurrido en mora de restituir los 
valores al depositario, no responde del caso fortuito o fuerza mayor que 
los haya deteriorado o destruido, según las reglas generales (art. 2230 del 
CC); salvo que la afecte una responsabilidad objetiva, como acaece en el 
caso de purga (art. 15 inc. 2°; v. el cap. xii, 3).

xvi. dEudaS dE laS EmprESaS dEpoSitariaS

y procESoS dE rEorganización 
y liquidación quE laS aFEctEn

1. La ley N° 18.876 establece algunas normas sobre la hasta no hace 
mucho tiempo llamada quiebra (y hoy reorganización y liquidación) de 
las empresas de depósito, que no nos incumben atendido su carácter 
procedimental. En este trabajo, el punto que interesa es el siguiente: si 
la falencia de una de tales empresas afecta a los valores depositados. De 
atenerse al hecho de que tales valores pertenecen a la empresa, incluso, 
aunque se limite tal pertenencia solo frente a los terceros, como hace 

85 La norma da a entender que la repetición es solo con respecto a las situaciones 
descritas en el art. 27, que poco antes se distribuyeron en cuatro grupos; y no por daños 
provenientes de acciones u omisiones que no estén descritas ahí. El asunto carece de 
interés práctico, porque las descripciones contenidas en el art. 27 son muy exhaustivas y 
difícilmente se hallará alguna que no esté contenida en él.

86 La parte citada dice: “todo lo anterior, sin perjuicio de su derecho de repetir contra 
el depositante que haya incurrido o sea responsable por acción u omisión de las situaciones 
descritas en este artículo”. La frase no está arreglada: se trata del “depositante que haya 
incurrido” y del “depositante que sea responsable”; pero al intentar las conexiones con 
lo que sigue, aunque resulta bien “depositante que sea responsable por acción u omisión 
de las situaciones descritas en este artículo”, “depositante que haya incurrido” se queda 
sin complemento: incurrido, ¿en qué? Es evidente que la frase está incompleta. Pero 
también parece claro que se trata del depositante que haya incurrido en las situaciones 
descritas en este artículo y del “depositante que sea responsable por acción u omisión de 
las situaciones descritas en este artículo”.
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lógica fuere que un proceso de reorganización y liquidación que afectare 
a la empresa tendría que cubrir los valores depositados en ella. Pero la 
ley optó por contradecir esta lógica, en función de inspirar confianza a 
los titulares de valores y de hacer entrar en los usos y costumbres la prác-
tica de depositarlos en las empresas tipificadas por la ley N° 18.876, de 
modo que no fracasara la innovación que introdujo por el temor de los 
inversionistas en que sus valores quedasen sujetos al llamado derecho de 
prenda general de los acreedores (de la depositaria). En síntesis, pues, los 
acreedores de la empresa no tienen acción sobre los valores depositados 
en ellas y su llamado derecho de prenda general no los cubre.

2. Varias normas de la ley se ocupan en perfilar este régimen.
a) El art. 18 letra d) establece:

“Las empresas estarán sujetas a las siguientes reglas específicas:/ 
[...] d) Las operaciones relativas al patrimonio de la empresa serán 
totalmente independientes de las del conjunto de valores recibidos 
en depósito, y se contabilizarán separadamente de las de éste”.

b) Su art. 19° dispone: 

“Las empresas de depósito pueden poseer por cuenta propia va-
lores de oferta pública. Estas empresas deben tener en su conta-
bilidad debidamente individualizados por su número los títulos 
representativos de las cantidades de valores recibidos en depósito, 
de manera de distinguirlos de los títulos representativos de valores 
que posean por cuenta propia”.

c) El primer segmento del art. 5 inc. 2° prescribe: 

“Los valores que se encuentren depositados en la empresa, sólo 
po drán ser objeto de embargos, medidas prejudiciales o precauto-
rias u otras limitaciones al dominio por obligaciones personales del 
depositante, cuando fueren de su propiedad y así lo identificare 
la cuenta respectiva”. 

87 Podrá parecer extraño calificar de “terceros” a los acreedores de la empresa; pero 
es así en la concepción del art. 5 cuando examina los hechos desde el punto de vista del 
binomio depositante-empresa. La disposición dice que, en las relaciones entre la empresa 
y el depositante, este es el propietario de los valores; y que, ante el emisor de los valores 
y terceros, la empresa es considerada su dueña. En este contexto, pues, los acreedores de 
la empresa son claramente terceros.
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 La norma limita, pues, la posibilidad de que los valores deposi-
tados puedan ser objetos de embargos, medidas prejudiciales o 
precautorias u otras limitaciones al dominio (como incautaciones 
en un proceso de liquidación) solo a la reclamación y ejecución 
de obligaciones88 del depositante identificado como titular de los 
valores en la respectiva cuenta de depósito (depositados, por ende, 
a nombre y por cuenta de aquél)89; lo cual implica la exclusión 
de las mencionadas operaciones ejecutivas y cautelares cuando se 
trata de obligaciones de la empresa depositaria misma. Esto no es 
una mera inferencia a contrario, porque, además, está expresamente 
dicho por el segmento primero del art. 17 de la ley N° 18.876:

“En los juicios en que se persiga la responsabilidad de una empresa 
o la ejecución forzada de sus obligaciones con terceros o con depo-
sitantes no se podrá, en caso alguno, decretar embargos, medidas 
prejudiciales o precautorias u otras limitaciones al dominio respecto 
de los valores que le hubieren sido entregados en depósito”. 

d) Si los valores habían sido depositados a nombre propio más por 
cuenta ajena, o sea, por cuenta de un mandante identificado frente a 
la empresa, las operaciones ejecutivas y cautelares que aquí se tratan 
solo podrán ser emitidas con respecto a obligaciones del mandante 
(art. 5 inc. 2° segmento segundo90 y art. 17 segmento segundo).

e) Cuando, en fin, los valores fueron depositados a nombre propio, 
mas por cuenta de mandantes no identificados frente a la empresa, 
el segmento tercero del art. 5 y el tercero del 17 ordenan que las 

88 La norma dice “obligaciones personales” lo cual no es una redundancia o un error, 
pues se trata de excluir las deudas de un mandante del depositante o de un representado 
suyo (caso es en los cuales, en efecto, ya no son obligaciones personales del depositante).

89 El segmento segundo del art. 17 de la ley Nº 18.876 reitera que podrá decretarse 
embargos, medidas prejudiciales o precautorias u otras limitaciones al dominio, respecto 
de los valores depositados “cuando se trate de obligaciones personales de los depositantes 
de los valores correspondientes”; pero añade que ello será “solamente hasta por el 
total que éstos [los depositantes] mantengan en la empresa”, aunque esta añadidura es 
completamente innecesaria, porque a nadie se le podría ocurrir que las operaciones eje-
cutivas y cautelares de que trata la norma pudieran abarcar más que el total de los valores 
depositados por el depositante que las sufra. El segmento tercero del mismo artículo reitera 
la idea que poco antes había manifestado: “Sin perjuicio de lo anterior, podrán decretarse 
tales medidas, de conformidad a las reglas generales, por obligaciones personales de los 
depositantes respecto de los valores de su propiedad que mantengan en la empresa”.

90 “Si los valores se encontraren depositados por encargo de terceros en cuentas que 
identifiquen el nombre del mandante, sólo podrán ser objeto de las resoluciones antes 
indicadas por obligaciones contraídas por los señalados mandantes”.
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tarse en relación con obligaciones de las personas que aparezcan 
registradas como ordena el art. 179 inc. 1º de la ley Nº 18.045: 
“De mercado de valores”91, el cual obliga a los agentes de valores, 
corredores de bolsa, bolsas de valores, bancos o cualquier otra en-
tidad legalmente autorizada, que mantengan valores por cuenta de 
terceros, pero a nombre propio, a inscribir en un registro especial 
y anotar de manera separada en su contabilidad estos valores con 
la individualización completa de la o las personas por cuenta de 
quien los mantiene [véase v,2,a)].

xvii. Extinción dEl dEpóSito

La doctrina de la extinción del contrato de depósito de valores debe te-
ner necesariamente en cuenta que ese contrato es real; por consiguiente, 
varias de las causas generales de extinción de los contratos no pueden 
operar mientras no sea ejecutado el acto contrario al que lo perfecciona, 
vale decir, la devolución real de los valores; como se verá en cada caso.

1. Retiro de los valores

Si el depositante retira los valores depositados en la empresa eso extingue 
el contrato, sin perjuicio de las responsabilidades pendientes que eventual-
mente haya. Obsérvese que el hecho extintor es el retiro de los valores, 
no la petición de su retiro. 

2. Consignación de los valores.

Si la empresa depositaria, de acuerdo con las reglas generales, consigna los 
valores que el depositante no quiso retirar, cuando debía, ese acto pone 
fin al contrato de depósito, sin perjuicio de las responsabilidades que se 
encuentren pendientes.

3. Enajenación de los valores

Si el legitimado para ello enajena los valores que estaban depositados 
(su crédito a ellos), con independencia de que el adquirente los retire o 

91 Ley Nº 18.876, art. 5 segmento tercero: “Tratándose de valores depositados por 
el depositante a nombre propio, pero por cuenta de terceros no identificados frente a la 
empresa, tales embargos o medidas sólo podrán hacerse efectivas en el registro que dicho 
depositante lleve de conformidad al artículo 179 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores”.
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los deje en depósito a su vez, se extingue el contrato entre la empresa 
y el depositante que enajenó, sin perjuicio de las responsabilidades que 
queden pendientes entre ellos. Por supuesto, la extinción puede ser total 
o parcial, según que la enajenación haya sido con respecto a todos los 
valores depositados o a una parte de ellos.

4. Prescripción extintiva

La obligación de restituir los valores al depositante puede verse afectada 
por la prescripción extintiva en favor de la depositaria, cuando, durante 
el tiempo legal, el depositante o sus herederos no han ejercido la acción 
destinada a conseguir la restitución de los valores homogéneos o fungibles 
con los depositados originalmente; una vez declarada ella, el contrato de 
depósito mismo queda extinguido.

5. No son causas de extinción aplicables
al depósito de valores las siguientes

a) Plazo

El contrato de depósito de valores de oferta pública, como se analizó (v. el 
cap. v), puede contener un plazo, aun indefinido (que obliga al depositario 
mas no al depositante). Pero su cumplimiento no extingue de inmediato 
el contrato, y solo autoriza a la empresa depositaria para exigir el retiro 
de los títulos por el depositante (art. 2227 del CC) o para proceder a su 
pago al mismo por consignación (art. 2227 inc. 2° del CC), de acuerdo 
con las reglas generales. El depositante puede pedir la restitución aun 
antes del cumplimiento del plazo y, si no es requerido, no tiene la carga 
de retirarlos de la empresa depositaria una vez cumplido.

b) El mutuo disenso 

Como el depósito es real, el mutuo disenso no le es aplicable. Si la empresa 
depositaria y el depositante acuerdan poner fin al contrato, mientras los 
valores no sean retirados por este de aquella, el contrato subsiste; por lo 
demás, el depositario no necesita estar justificado por un mutuo disenso 
previo para retirarlos.

c) La destrucción de los valores

Como el depósito de valores es irregular, pues recae sobre fungibles (ho-
mogéneos) y su titularidad pasa a la depositaria (v. el cap. iii) el riesgo de 
su pérdida es soportado por la depositaria; y lo mismo acaece si la pérdida 
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a es culpable o dolosa. Por consiguiente, y a diferencia del depósito regular, 

la destrucción de la cosa depositada no extingue este contrato.

d) Difícilmente cabe pensar en extinciones derivadas de remisión, im-
propias en el tráfico mercantil, salvo en el interior de una transacción; 
novaciones, excepto en el mismo caso; compensaciones y confusiones. 
La resolución por incumplimiento (como si el depositante no paga su 
remuneración a la depositaria) no extingue el contrato mientras no sea 
ejecutada la restitución, pero obliga a ejecutarla por consignación.
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RESPONSABILIDAD CIVIL
POR VULNERACIÓN
DEL DERECHO A LA  IMAGEN: 
ANÁLISIS COMPARADO Y PROPUESTAS 
PARA EL DERECHO CHILENO

RESPONSIBILITY CIVIL FOR VIOLATION
THE RIGHT IMAGE:
COMPARATIVE ANALYSIS AND PROPOSALS 
FOR THE CHILEAN LAW

Cristián Larraín Páez*

rESumEn**

El artículo tiene como objetivo identificar los principales problemas prác-
ticos que se presentan en relación con el uso no autorizado de imágenes 
de personas y, al mismo tiempo, exponer cómo se están resolviendo en 
ciertos ordenamientos extranjeros, y cómo los tribunales nacionales los 
resuelven actualmente. Dentro de estos, la exposición se centra en deter-
minar los límites del Derecho, para luego abordar las posibles respuestas 
frente a vulneraciones, centrándose en la responsabilidad extracontractual 
y el enriquecimiento injustificado.

Palabras claves: responsabilidad, imagen, daño moral, enriquecimiento 
sin causa.

abStract

The article aims to identify the main practical problems that arise in the 
relationship of unauthorized use of images of human beings, and at the 

* Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción. Dirección postal: Víctor 
Lamas N° 1290, Concepción. Correo electrónico: clarrain@udec.cl. Artículo recibido el 
5 de agosto de 2015 y aceptado para su publicación el 2 de marzo de 2016.

** Este trabajo se ha realizado dentro del marco del proyecto de investigación 
FONDECYT N° 11130393 (iniciación en investigación).
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a same time, to show how national and foreign Courts currently solve these 

problems. Among these, the exposition focuses on the determination of 
the Right´s limits, and in the analysis of the alternatives and remedies 
that the Law provides in case of unauthorized use, focusing specially in 
liability and unjustified enrichment. 

Keywords: liability, image, privacy, non-pecuniary loss, unjustified enrich-
ment.

i. introducción

En la actualidad, como consecuencia de los avances de la ciencia, las 
nue vas formas de vida y las necesidades sociales, es posible observar pe-
riódicamente un uso masivo de imágenes de personas, entendidas como 
la reproducción gráfica de su figura, o en general, de cualquier aspecto 
físico que permita su identificación. Esto, por medios de comunicación 
social, empresas de publicidad, particulares, y también por el propio 
Estado. Este fenómeno, común en la mayoría de los países de occidente, 
no siempre ha ido aparejado de una regulación que permita resolver la 
variedad de problemas que se pueden presentar en la práctica. Es lo que 
ha sucedido en nuestro país, donde se puede observar una gran prolifera-
ción del empleo de imágenes de personas, en ámbitos tan distintos como 
el comercio, el ocio, la información, la cultura, la educación o el deporte, 
sin que se haya normado por parte de la autoridad, casi ninguno de los 
aspectos más relevantes de la cuestión. 

El presente trabajo tiene como objetivo exponer los problemas relacio-
nados con el derecho a la propia imagen, y la responsabilidad civil, desde 
una perspectiva general. Se enmarca en una investigación más amplia, 
que se extiende también a determinados problemas específicos, que se-
rán tratados en un trabajo sucesivo. En esta oportunidad, se expondrá y 
analizará, siempre teniendo presente la experiencia doctrinaria y judicial 
de otros ordenamientos, el reconocimiento del derecho a la imagen en el 
sistema chileno, sus límites (en el sentido de si se extiende o no a ciertas 
hipótesis que pueden parecer dudosas, como la caricatura o la imitación, 
entre otros), los aspectos más relevantes sobre la titularidad del derecho y, 
por último, las consecuencias jurídicas que se derivan de su vulneración. 
En ese contexto, se presentará a exponer la forma en que los tribunales 
chilenos han enfrentado los problemas relacionados con el derecho a la 
imagen cuando se han presentado demandas por responsabilidad civil, 
y a contrastarla con las opciones que actualmente se están presentando 
en ordenamientos en los que el desarrollo de esta prerrogativa es más 
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avanzado. De esta forma, se pretende ofrecer soluciones alternativas que 
sean coherentes con las características propias del derecho a la imagen y 
que, a su vez, sean aplicables en la práctica.

ii. prEciSión concEptual

Es necesario en forma previa, realizar una precisión conceptual, con la 
mira de evitar equívocos: La palabra ‘imagen’, en su uso cotidiano, puede 
ser entendida de diferentes maneras. No es poco habitual que sea asimi-
lada a expresiones como el honor o el prestigio. Esta práctica se puede 
observar, incluso, en decisiones judiciales,1 en las cuales se demanda, 
condena o ambas por “daño a la imagen”, cuando en realidad el bien 
jurídico tutelado es la honra de la parte demandante, que hoy se suele 
extender a prerrogativas como el “prestigio profesional” o “comercial”. 
Este no es el sentido “propio” de la expresión ni aquel que se emplea 
en esta ocasión. Desde una perspectiva más estricta, se entiende que la 
imagen es la proyección gráfica de un sujeto, por cualquier medio técnico 
que permita su identificación. Se incluyen las fotografías (sin importar 
el soporte), las filmaciones en video y los retratos artísticos. En el límite 
quedarían las caricaturas, las imitaciones y otras figuras similares, a las 
cuales se hará referencia más adelante.

En ese orden de cosas, el derecho a la propia imagen, suele ser concebido 
como “el derecho a que nadie capte, difunda o utilice la imagen de una 
persona sin su consentimiento”2. En otras palabras, es el que permite al 
sujeto determinar libremente la utilización y el destino de su represen-
tación gráfica exterior3. Sin embargo, debe tenerse presente que según 
diferentes perspectivas, este concepto puede verse ampliado en la medida 
en que se decida incorporar otros aspectos de la persona, que permitan su 
identificación. Como se verá en las páginas que siguen, para algunos este 
derecho no se agota en la simple reproducción o difusión de imágenes o 

1 Véanse entre otras, Flexinor Limitada con Asociación Gremial de Pequeños Agri cul-
to res y Comerciantes de Iquique (2007), en la que se habla de la “imagen de la empresa 
ante terceros; o Vega Morales con Paris Administradora Centro Ltda. (2011), en la cual 
se alude a la “imagen comercial” de la demandada.

2 igartua (1990), p. 319. Se lo suele definir también de una forma más técnica, como 
el que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico, 
lo que incluye la posibilidad de determinar la información gráfica de sus rasgos físicos 
que pueda ser captada o difundida y, a la vez, la de impedir la obtención, reproducción 
o publicación de la misma. Sentencia del Tribunal Constitucional español 156/2001, del 
2 de julio de 2001, fundamento jurídico 6°.

3 agatE (2013), p. 551.
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a retratos, sino que abarca, además, al nombre del sujeto, su caricatura o a su 

imitación, entre otras técnicas que no necesariamente reflejan de manera 
explícita los rasgos físicos de una persona, pero sí permiten identificarla4.

iii. rEconocimiEnto dEl dErEcho a la imagEn

A diferencia de lo que ocurre con el derecho al honor y a la vida privada 
(o intimidad), en la Constitución Política no se alude expresamente al 
derecho a la propia imagen. Tampoco existe una legislación especial que 
lo regule, de modo que los escasos recursos a los que se puede recurrir 
con la finalidad de construir principios y soluciones que resuelvan sus 
principales problemas, son la jurisprudencia, las opiniones de la doctrina 
autorizada y los ordenamientos extranjeros. Respecto a este último, cabe 
señalar que el derecho a la imagen ha recibido una atención variable si se 
comparan países con una tradición similar, pasando por algunos en los que 
se le ha regulado en forma relativamente acabada, a otros en los que no se 
le ha incorporado en el ámbito constitucional ni legislativo, casos en los 
cuales la jurisprudencia ha contribuido a llenar ese vacío. En ese orden, 
y con el objetivo de contrastar luego las soluciones a que se ha llegado en 
diferentes ordenamientos, con el estado actual en Chile, se expondrá el 
panorama general del reconocimiento del derecho a la  imagen en sistemas 
con tradiciones similares al nuestro (como Francia, Italia y España), y en 
otros que son llamativamente útiles para buscar resultados aplicables al 
Derecho chileno: El inglés, porque en él se ha debido enfrentar a un vacío 
normativo parecido al nuestro, y el de Estados Unidos, a la inversa, por 
ser quizá el cual en que más se ha desarrollado el derecho a la imagen, 
sobre todo en materia de uso publicitario.

1. Ordenamientos extranjeros

Como se señaló, el derecho a la imagen se encuentra consagrado legal-
mente en algunos ordenamientos extranjeros, entre los cuales destaca el 
caso español y el italiano5. En ambos se lo ha incluido en leyes especiales 

4 Al punto, que en otros ordenamientos se ha discutido si el derecho a la imagen debiera 
ser “absorbido” por el “derecho a la identidad personal”. Véase agatE (2013), p. 553.

5 En el ordenamiento español, cuenta con consagración constitucional (art. 18) y re-
gu lación legal (en la ley orgánica 1/82); en el ordenamiento italiano, se incluye en el art. 
10 del Código Civil. Se pueden citar, además, otros países en los que ha sido contemplado 
como, por ejemplo, Argentina, donde está consagrado en el art. 53 del recién promulgado 
Código Civil (antes de su inclusión, tenía una protección legal más escueta, en el art. 31 de 
la ley 11.723, sobre propiedad intelectual); Perú, donde se incluye en el art. 2° número 7 
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o en codificaciones6, desde las cuales la jurisprudencia ha ido resolviendo 
paulatinamente los diversos problemas que la práctica ha presentado (y 
a los que se hará referencia más adelante, cuando se aborden problemas 
puntuales). En otros, la situación es inicialmente similar a la nuestra (no hay 
norma expresa), con la diferencia de que en algunos existe un desarrollo 
jurisprudencial más extenso y sofisticado. Esta realidad es compartida, 
entre otros, por el ordenamiento francés, el estadounidense y el inglés, 
pero con notables matices entre uno y otro. 

En Francia, inicialmente no se consideró a los derechos de la perso-
nalidad en el Código Civil. Esta situación derivó en que el derecho a la 
imagen fuese una creación jurisprudencial, que lo configuraba como un 
bien patrimonial de la persona y, en consecuencia, protegía a través del 
derecho de propiedad7. Luego, tras la modificación al Código Civil del 
año 1970 (que incluyó expresamente la protección del derecho a la vida 
privada en el art. 9)8, los tribunales procedieron a considerar el derecho 
a la imagen como parte del derecho a la intimidad, para más tarde –a 
partir de una sentencia del año 20019– considerarlo un derecho autónomo 
y distinto al derecho a la intimidad. Esto permitió que se resolviesen, a 
favor del demandante, hipótesis de utilización no autorizada de imágenes 
que no vulneraban su privacidad. Esta situación se mantiene hasta ahora, 
cuyos aspectos específicos destacables, se expondrán más adelante. 

En Estados Unidos también es una creación jurisprudencial gestada 
al alero del derecho a la privacidad. A comienzos del siglo xx, luego de 
la publicación de un renombrado trabajo académico que abogaba por la 

de la Constitución; Bolivia, cuya Constitución lo incorpora en el art. 21.2 y, entre otros, 
Brasil (art. 5.x de su Constitución), Portugal (art. 26.1 de su Constitución) y Ecuador 
(art. 66.18 de su Constitución). En las declaraciones y tratados internacionales sobre la 
ma teria no se le suele incluir, quedando algo “relegado” frente al derecho al honor y a 
la intimidad (fenómeno que puede constatarse en instrumentos como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 
y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, entre otros).

6 Véase n. 5.
7 haSSlEr (2014), p. 2; Saint pau (2013), pp. 750-751. Históricamente, el derecho a la  

imagen obtuvo protección jurisprudencial antes que el derecho a la intimidad, bErtrand 
(1999), p. 2.

8 Cuyo texto dispone: “Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans 
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et 
autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, 
s’il y a urgence, être ordonnées en référé”. El derecho a la  intimidad era protegido antes de la 
modificación al Código Civil, pero por otras vías (principalmente, a través de legislación 
relativa a la libertad de prensa). 

9 martron (2011), pp. 163-164.
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a protección de la vida privada de los ciudadanos de ese país10, los tribunales 

de Estados Unidos consolidaron (más bien crearon) una prerrogativa que 
denominaron Privacy, configurándose un tort11 que resguarda la facultad 
de toda persona de determinar qué aspectos de su vida privada se pueden 
exponer al público y cuáles no12. Décadas más tarde, William Prosser ex-
puso que no se trataba de un solo tort, sino que de cuatro, que consisten en 
distintas formas de interferencia con el derecho de la persona a controlar 
su vida privada en forma autónoma e independiente13. Estos serían: 

– la intromisión en aspectos íntimos de la vida de una persona; 
– la difusión pública de hechos privados y bochornosos de una 

persona; 
– la vinculación de una persona a hechos (o conductas) falsos o –

siendo verdaderos– con los cuales no tiene ninguna vinculación14

– y el uso del nombre o imagen de una persona, para el beneficio 
o ventaja del usurpador.

El derecho a la imagen como ha sido descrito en esta oportunidad, se 
encuadraría en esta última hipótesis, que la jurisprudencia estadounidense 
ha invocado para protegerlo15. Sin embargo, esta construcción implicaba 
un inconveniente para las personas “públicas” o “famosas”, ya que se 
entendía que estas precisamente lo que no buscaban era privacidad, sino 
que exposición pública. Por un lado, veían restringido su acceso a la Pri-
vacy, pero, por el otro, tampoco deseaban que sus imágenes o nombres 
fuesen utilizados sin su autorización16, sobre todo en materia de publici-

10 WarrEn y brandEiS (1890), pp. 193-220. En su trabajo, los autores logran demostrar 
que hay una serie de hipótesis que ameritan protección por parte de los tribunales, que no 
son vinculables con la propiedad ni la integridad física. A su juicio, una de las principales 
es la alteración emocional que genera la invasión de terceros en material tanto sensible 
como privado de las personas, sin su autorización, proponiendo la concesión de una 
indemnización, sin la necesidad de acreditar perjuicios (p. 219).

11 Atendida la dificultad conceptual que implica una traducción literal de la expresión 
tort, para estos efectos se puede considerar como un mecanismo equivalente en nuestro 
sistema a una “vía de acción” que emana de un hecho ilícito que ocasiona daños (no es 
el daño propiamente tal, ni tampoco la indemnización –cuyo equivalente sería damages), 
véase canE (1997), p. 4 y ss. 

12 Que se resumiría en lo que denominan “the right to be let alone”.
13 proSSEr (1960), p. 389 y ss. Véase sección 652A del Restatement of The Law second, 

Torts 2d (a cargo del American Law Institute), que recoge lo planteado por el autor.
14 No necesariamente difamatorios, proSSEr (19609, p. 400.
15 En esa oportunidad, William Prosser expuso que el derecho tenía tanto de patri-

monial como de emocional, señalando que los intereses que protege eran relativos a la 
propiedad del sujeto, y a su aspecto emocional, proSSEr (1960), p. 405.

16 nimmEr (1954), p. 204. A ese inconveniente se sumaba que había Estados en los que 
la publicación de la imagen debía ser ofensiva para que se pudiese recurrir al tort de Privacy, 
lo que dejaba los supuestos de imágenes no deshonrosas sin acción, nimmEr (1954), p. 207.
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dad. Esta circunstancia contribuyó a la creación de un nuevo derecho, 
denominado Right of Publicity, destinado principalmente a proteger a las 
“celebridades” frente al uso de su nombre o imagen con fines publicita-
rios17. Este último derecho contaría en al actualidad con protección en 
al menos veinticinco estados de la Unión18, y su ámbito de protección se 
extendería a las personas “famosas” y a los particulares19. De esta forma, 
el derecho a la imagen ha obtenido una suerte de protección diluida al 
alero de la Privacy cuando se trata de sujetos “no famosos”20, y autónoma 
bajo el Right of Publicity cuando se trata de personas célebres (siempre y 
cuando su imagen se emplee con fines publicitarios).

En el Derecho inglés, por otro lado, la protección ha sido notable-
mente más reducida. En primer orden, se debe advertir que en dicho 
ordenamiento no existe un tort específico que proteja el derecho a la vida 
privada21, y como el derecho a la imagen suele gestarse o consolidarse al 
alero del derecho a la  intimidad, la ausencia de una protección expresa a 
esta prerrogativa, históricamente influyó en que no se hubiese considerado 
el derecho a la imagen tampoco. Ahora, esta realidad, que se plasmaba 
en que el derecho a la intimidad era protegido por vías alternativas, y en 
forma muy restringida22, ha venido sufriendo cambios paulatinos durante 
estas últimas dos décadas, incididos principalmente por la entrada en vi-
gencia de la Human Rights Act23 (que incorporó al ordenamiento inglés los 
derechos reconocidos en la Convención Europea de Derechos Humanos), 
que en su art. 8° incluye el respeto a la vida privada24. Este cambio no se ha 

17 A diferencia de la Privacy, este sería un derecho exclusivamente patrimonial, casi 
análogo al derecho de propiedad, nimmEr (1954), p. 216. Para una ilustrativa exposición 
de los principales aspectos del Right of Publicity en Estados Unidos, véase dE la maza 
(2007), p. 182 y ss.

18 mccarthy (1994-1995), p. 128. Ha sido incluido, además, en el párrafo 46 del 
Restatement of Unfair Competition, a cargo del American Law Institute. 

19 Entre otros czarnota (2012), p. 482; mccarthy (1994-1995), p. 134. Sin embargo, 
como la imagen de un sujeto “no famoso” no tendría un valor transable en el mercado, 
se ha observado que la extensión tendría una relevancia meramente académica, halpErn 
(1995), p. 854.

20 En todo caso, debe tenerse presente que la protección queda vinculada a la pri-
vacidad.

21 black (2011), p. 60 y ss. Para un resumen de los argumentos recurrentes que se 
oponen a la idea de acoger un tort que ampare ese derecho, véase markESiniS (2004), p. 
183 y ss y aplin (2007), p. 161 y ss.

22 Se recurría, por ejemplo, al derecho de propiedad. Este impedía que un sujeto 
invadiese propiedad privada para tomar fotografías, pero no era suficiente cuando estas 
se tomaban desde el aire.

23 Del año 1998 (entró en vigencia el año 2000).
24 “Right to respect for private and family life: 1.- Everyone has the right to respect 

for his private and family life, his home and his correspondence. 2.- There shall be no 
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ejercer para proteger el derecho a la intimidad25, pero sí ha contribuido 
a que la interpretación de normas y principios que rigen instituciones 
similares, sea más amplia, y a que por esa vía se haya ido ampliando el 
espectro de aplicación de otras acciones específicas que originalmente no 
estaban concebidas con ese objetivo. En ese contexto, el tort que se ha 
empleado como vehículo para obtener indemnizaciones de perjuicios por 
invasiones a la privacidad se denomina breach of confidence26, y sería una 
especie de acción por violación de secretos. Si se observa la terminolo-
gía, no es difícil advertir que se trata de una acción destinada a resolver 
hipótesis bastante más restringidas que una simple vulneración de la vida 
privada de un sujeto. En sus inicios se aplicó restrictivamente27, hasta que 
la implementación de la Human Rights Act influyó de forma sustantiva en 
que se flexibilizasen los criterios iniciales que se exigían para dicho tort, 
hasta llegar a un punto en que se invocase –con éxito– para proteger la 
vida privada de los ciudadanos en sentido amplio, y no solo información 
calificable como “secreta” (que, a su vez, debía haber sido comunicada 
a un tercero con ese carácter)28. La evolución posterior de esta acción ha 
permitido que, ocasionalmente, se proteja el derecho a la imagen por 
la vía de extender lo que se consideraría “información privada” de un 
sujeto29. Esto, al amparo de un tort híbrido, denominado misuse of private 

interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in 
accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national 
security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of 
disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights 
and freedoms of others”. En un inicio se discutió el problema de la eventual ineficacia 
de la Ley entre particulares, ya que en principio los derechos contenidos en ella eran 
teóricamente concebidos para los particulares frente al Estado, discutiéndose una eventual 
efecto “directo” u “horizontal”. En la actualidad, esa discusión estaría superada, black 
(2011), p. 63.

25 gilikEr (2014), p. 171.
26 Véanse entre otros black (2011), p. 63 y ss. y gilikEr (2014), p. 171 y ss.
27 La interpretación “clásica” de los tribunales requería que se tratase de información 

confidencial, revelada en un contexto en el que existía un deber de reserva entre las partes, 
y por último, que hubiese sido difundida sin autorización, gilikEr (2014), pp. 174-175.

28 gilikEr (2014), p. 179.
29 La evolución se ha producido respecto al contenido del derecho a la privacidad, que 

en un principio se restringía a proteger información o imágenes que no estaban disponibles 
al público, para extenderse luego a información que sin ser formal y objetivamente privada, 
por su contenido era posible que el sujeto tuviese una expectativa razonable de mantenerla 
fuera de los ojos del público, siempre y cuando la invasión hubiese sido seria, black (2011), 
pp. 64-65. Un ejemplo de este cambio es el caso Douglas v. Hello! Ltd., que consistió en la 
demanda entablada por la pareja de actores compuesta por Michael Douglas y Catherine 
Zeta-Jones y la revista inglesa OK!, en contra de la revista sensacionalista Hello!, por la 
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information, que es más amplio que el anterior y protege la integridad y 
dignidad personal30. Sin embargo, actualmente la jurisprudencia inglesa 
sigue sin reconocer expresamente un derecho a la imagen independiente, 
incluso en supuestos de uso comercial no autorizado31. En ese orden, puede 
afirmarse que, de los mencionados, el Derecho inglés es el que concede 
una protección más escueta al derecho a la imagen.

2. Derecho chileno

Como se señaló, en Chile el derecho a la imagen no está considerado 
expresamente en la Norma Fundamental, ni regulado en leyes especiales 
(situación similar a lo que sucede en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, 
por ejemplo). La Constitución, que viene a ser la única referencia general 
y el marco teórico en el que se encuadra la regulación de los derechos de 
la personalidad que comparten la calidad de derechos fundamentales a 
la vez (tales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la honra, a 

publicación no autorizada de fotografías captadas subrepticiamente en la celebración de 
su matrimonio. Los demandantes habían acordado con una revista de la competencia 
(OK!), la exclusividad de las imágenes de la fiesta, a cambio de una respetable suma de 
dinero. En los hechos, un fotógrafo no autorizado logró captar imágenes de la pareja y los 
invitados, las cuales fueron publicadas en la revista demandada. Tras varias instancias, Corte 
de Apelaciones inglesa (división civil) concedió una indemnización relativamente baja 
–considerando los montos involucrados– para la pareja por las “alteraciones emocionales” 
(daño moral) que les causó el tort de breach of confidence, y rechazó una pretensión por 
enriquecimiento injustificado, porque ellos ya se habían lucrado con la comercialización 
de las fotografías, al cedérsela a la primera revista (véase Douglas & Ors v Hello Ltd. & 
Ors [2005], disponible en www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/595.html#para237 
[fecha de consulta: 16 de abril de 2015]. Y, por otro lado, luego la Cámara de los Lores 
acogió la acción de breach of confidence interpuesta por la revista OK!, confirmando una 
indemnización equivalente a la suma de dinero originalmente pagada a la pareja, por la 
exclusividad (véase Douglas & Ors v. Hello! Ltd & Ors [2007] disponible en www.bailii.
org/uk/cases/UKHL/2007/21.html [fecha de consulta: 16 de abril de 2015].

30 gilikEr (2014), p. 186.
31 WitzlEb (2009), p. 339. Recientemente, la Corte de Apelaciones inglesa (división 

civil) resolvió un litigio entre la cantante conocida como Rihanna, contra la cadena de venta 
de ropa Topshop. Esta última había impreso sin autorización una imagen de la artista en 
parte de la ropa de una determinada colección. La imagen se había extraído de un video 
musical, y el principal reclamo de la demandante se resumía en que se había utilizado su 
imagen sin su permiso, circunstancia que contribuía a crear una falsa percepción en los 
consumidores, que la asociarían a esa marca. Si bien se acogió la demanda, la sentencia 
no se fundó en la protección de la imagen de la cantante, sino que en el uso no autorizado 
de una supuesta marca, que produce confusión en los consumidores (el tort se denomina 
passing off, véase Fenty & Ors v. Arcadia & Anr [2015], disponible en www.judiciary.gov.
uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Judgments/fenty-v-arcadia310713.pdf [fecha 
de  consulta: 16 de abril de 2015].
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a la propia imagen. En la legislación especial, es posible encontrar solo 
algunos supuestos aislado. Uno se encuentra en materia de Derecho 
Laboral, donde en los arts. 145 I y 152 bis F del Código del Trabajo se ha 
establecido que los empleadores requerirán autorización expresa para 
utilizar y explotar la imagen de los trabajadores de artes y espectáculos y 
de los deportistas, para fines distintos al objeto principal de la prestación 
de servicios. Y otro en el Código Penal, donde discutiblemente se podría 
hablar de protección del derecho a la imagen, porque el bien jurídico pro-
tegido parece ser más bien la vida privada. El art. 161 A de dicho cuerpo 
normativo tipifica como delito la obtención y difusión de imágenes de 
carácter privado, en recintos particulares o lugares que no sean de libre 
acceso al público, motivo por el cual el derecho a la imagen se protegerá 
solo cuando se refieran a aspectos privados del sujeto32. Fuera de los casos 
recién señalados, no habría otras fuentes normativas que contemplen de 
manera expresa el derecho a la imagen.

Sin embargo, esta situación no ha impedido intentos de fundamenta-
ción que lo incluyan como un derecho “implícito” en nuestra Carta Fun-
damental33, ni que la jurisprudencia haya llenado ese vacío, por la vía del 
recurso de protección34. En la práctica, el hecho que no se haya incluido 
al derecho a la propia imagen en la nómina de derechos fundamentales 
ha generado en materia de recursos de protección, cronológicamente, 
dos escenarios: Primero, que en un inicio se haya negado la protección 
de sujetos a quienes se vulneró solo su derecho a la imagen, por no estar 
consagrado de forma explícita en la Constitución. Es lo que sucedió, por 
ejemplo, en dos decisiones relativas a jugadores de la selección chilena 
de fútbol, que resolvieron recursos interpuestos por el uso no autorizado 
de sus imágenes, por una empresa editora de un “álbum” del campeonato 

32 En el sentido de considerar como bien jurídico protegido la privacidad, se pro-
nuncian entre otros, díaz toloSa (2007), pp. 291-314; politoFF et al. (2005), p. 233 y 
ma turana pozo (2014), p. 570. Hay quienes ven como bien jurídico protegido al derecho 
a la imagen, anguita ramírEz (2007), p. 204, lo que parece sumamente discutible. 

33 noguEira (2007), p. 260. En el mismo sentido corral (2001a), p. 161; noguEira 
(2010), p. 164; pEña (2001), p. 299 y Emilio Pfeffer, quien lo considera un derecho in-
de pendiente, pFEFFEr (2000), p. 469. Sin pronunciarse de forma decisiva estaría Fabiola 
Lathrop, quien observa que, si bien el desarrollo jurisprudencial se ha centrado en 
los números 4 y 12 del art. 19 de la Constitución, el derecho a la imagen no tendría el 
reconocimiento que se merecería, lathrop (2013), pp. 933 y 939-940.

34 La doctrina suele limitarse a reconocer este fenómeno. Véanse anguita ramírEz 
(2008), p. 24; Silva baScuñán (2006), p. 188; entre otros. José Luis Cea por su parte, alude 
a las actas de la comisión redactora de la Constitución, para observar que el derecho a 
la imagen se encontraría comprendido tácitamente en el derecho a la privacidad, cEa 
(2012), p. 773.
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mundial del año 1982. Se rechazó el primero por falta de legitimación (fue 
presentado por el sindicato de futbolistas profesionales)35, y el segundo 
por no estar contemplado el derecho a la imagen expresamente en la 
Constitución, y porque el nombre de una persona no podría ser objeto 
del derecho de propiedad36. Y se mantuvo esta tendencia37, en una sen-
tencia de la Corte de Santiago (1989) que implicó el rechazo a un recurso 
de protección interpuesto por el padre de una mujer cuya fotografía en 
traje de baño, había sido incluida en un periódico sensacionalista, sin 
autorización38. Una vez más, el argumento principal fue que no se había 
vulnerado ningún derecho de los contemplados en la Constitución. Esta 
línea argumental conducía a concluir que si la publicación o difusión de 
la imagen de un individuo no implicaba a la vez una vulneración de su 
derecho a la honra o a su vida privada, no era digna de protección cons-
titucional (al menos). 

Y el segundo escenario (que se consolida en el año 1997 y se mantiene 
hasta la actualidad) consiste en que, superada la línea de razonamiento 
anterior, se acojan acciones de protección fundadas en vulneraciones del 
derecho a la imagen, pero –salvo excepciones– por dos vías diferentes. 
La primera, considerándolo una extensión del derecho a la vida privada, 
como lo resolvió la Corte Suprema al confirmar un fallo de la Corte de 
Santiago, que había acogido un recurso de protección interpuesto por 
una mujer cuya fotografía en traje de baño había sido incluida en la 

35 Sindicato Interempresa de Trabajadores Futbolistas Profesionales de Chile con Salo 
Editores Limitada (1981). La Corte Suprema confirmó la decisión el 7 de junio de 1982. 
Décadas más tarde, la Corte Suprema ha resuelto casos similares, con resultados diversos. 
En Sindicato Interempresas de Futbolistas Profesionales con Panini Chile SA. (2005) acogió 
el recurso, fundando la decisión en que se había vulnerado el derecho de propiedad de 
los titulares de la imagen, y en Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales con 
Sodimac S.A. (2010) lo rechazó, porque había una autorización previa por parte de los 
recurrentes, que hacía discutible que el derecho fuese indubitado. 

36 Caszely Garrido y otros con Salo Editores Limitada (1982).
37 Debe tenerse presente en todo caso, que el año 1985 la Corte de Apelaciones de 

Santiago rechazó un recurso de protección motivado en hechos similares, esgrimiendo 
entre otros argumentos, que el derecho a la propia imagen no se había señalado en el 
recurso (dando a entender que el resultado podría haber sido otro, en caso de haberse 
recurrido la protección de dicho derecho), véase María Soledad M. W. con diario La Tercera 
de La Hora (1985). Pese a que se puede vincular con el derecho a la imagen, no sería útil 
una sentencia del año 1992 por la que se acogió un recurso de protección interpuesto por 
el hijo de una mujer que fue filmada al someterse a un examen médico invasivo, en una 
clínica privada, ya que claramente el derecho conculcado era el a la vida privada, Manuel 
Ricardo B.B. con Clínica Alemana (1992).

38 Alvarado Solari con diario La Cuarta (1989). Años más tarde, se resolvería un su-
puesto fáctico semejante en sentido contrario, véase n. 39.
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revierte el precedente establecido el año 1989 para un supuesto casi 
idéntico, en principio podría parecer poco apropiada, considerando que 
ambas prerrogativas requieren, por sus especiales características, normas 
diferentes. Pero si se tiene en cuenta que el derecho a la imagen no fue 
incluido expresamente; que es necesario situarlo normativamente dentro 
del ordenamiento y que no es tan forzado entender (como se ha hecho en 
Estados Unidos, y como se hizo inicialmente en Francia) que el derecho 
a la vida privada comprende no solo aspectos calificables formalmente 
como “privados” (información privada, o espacios físicos “no públicos”) 
sino que se extiende, también, a la posibilidad que tiene cada individuo 

39 Rischmaui Grinblatt con Consorcio Periodístico de Chile S.A. Copesa (1997). Debe 
considerarse que en la sentencia se aludió al respeto de la “vida privada y pública” de la 
recurrente, ajustándose a la redacción vigente de la Constitución, en la época. En el mismo 
sentido, se pueden citar Larraín Fuenzalida y otra con Consejo Nacional para el Control 
de Estupefacientes ‘CONACE’ (2004). Se trató de un recurso de protección interpuesto 
por la madre de una menor, cuya imagen había sido incluida sin autorización en un 
calendario alusivo a una campaña antidrogas. Inicialmente, la recurrente había prestado 
su autorización para la captación y difusión de la imagen, en una revista de circulación 
nacional, a propósito de un reportaje sobre personas solteras que adoptaban hijos. Dado 
que la recurrente era educadora de párvulos, y que tendría como principal fuente de 
ingresos la explotación de un jardín infantil, los razonamientos del fallo se recondujeron 
tácitamente a la vulneración de su honra, más que de su imagen. Asimismo, debe tenerse 
presente que el fallo de segunda instancia contó con un voto disidente por el rechazo 
del recurso (y en consecuencia, la confirmación de la sentencia de primera instancia), 
fundado en que la campaña a que se asociaba la imagen era en beneficio social, de modo 
que no podría entenderse que vulneraba las garantías contenidas en el art. 19 N° 4 de la 
Constitución (prescindiendo del uso de la imagen propiamente tal, y centrándose en el 
contexto al que se asoció su difusión); I.A.L.U. con I. Municipalidad de Purén (2010), por 
la que se acogió un recurso interpuesto por la madre de una menor, cuya fotografía había 
sido incluida en un letrero alusivo a una campaña de salud (luego la Suprema revocó 
la decisión, rechazando el recurso porque el letrero se había retirado); Solís Cerna con 
Servicio Nacional de Turismo (2010), en el que se declaró que el derecho a la imagen se 
encontraba implícitamente comprendido en el “atributo de la privacidad de la persona”, 
al acogerse un recurso interpuesto por el uso no autorizado de la imagen del recurrente, en 
una campaña para promocionar el turismo de la Región de los Ríos; y Valderrama con Jerez 
(2015), por la cual se ordenó a la recurrida eliminar de un “perfil” de la red social Facebook, 
una fotografía del recurrente tomada de su cédula de identidad, que se había asociado a 
una noticia relacionada con un incumplimiento contractual. Si bien la circunstancia que 
habría motivado el recurso se relacionaba más con la honra del recurrente, la Corte tuvo el 
cuidado –al revocar la sentencia de primera instancia que había rechazado el recurso– de 
disponer solo que se eliminase la fotografía del afectado, mas no las otras referencias que 
se hacían a su persona. Esta sentencia es quizá el precedente reciente más relevante en la 
materia (más que por los fundamentos de la sentencia –algunos discutibles–, por la forma 
en que se resolvió), y acogió expresamente la tesis de que la protección del derecho a la 
imagen deriva implícitamente del “atributo de la privacidad de la persona”.

Revista Fueyo 26.indd   130 27-07-16   16:35



Artículos de doctrina

131

Julio 2016 Responsabilidad civil poR vulneRación del deRecho a la imagen...

de decidir qué aspectos de su vida pueden estar expuestos al público, y 
cuáles no, la construcción que incluye al derecho a la imagen dentro del 
derecho a la vida privada, considerando a este último en sentido amplio, 
sería adecuada para entender incorporada la prerrogativa en nuestra 
regulación. 

Y la segunda vía, concediéndole protección al alero del derecho 
de propiedad40, razonamiento que descansa en la premisa de que todo 
individuo tendría el derecho de dominio sobre la proyección de su pro-
pia imagen, y que, en consecuencia, el uso no autorizado de la misma, 
ameritaría protección constitucional41. Frente a la solución anterior, en 
abstracto, esta parece menos aconsejable, dado que asimila un derecho 
de la personalidad, de carácter extrapatrimonial, a un derecho eminente-

40 Es lo que sucedió el mismo año 1997, al resolverse Jara Pizarro con Polla Chilena 
de Beneficencia y otra (1997). Había recurrido una modelo por el uso no autorizado de 
su imagen en publicidad (originalmente había autorizado a las recurridas para usarlas 
hasta cierto plazo, el cual había vencido); e Hilda Orellana con Caja de Compensación 
(1997), recurso interpuesto por una mujer cuya imagen fue incluida en publicidad de su 
empresa empleadora.

41 En este sentido se ha resuelto entre otros, en los siguientes fallos: Gonzalez Ramírez 
con VTR Banda Ancha S.A. y otro (2003), por la que se acogió un recurso interpuesto 
en nombre del tenista Fernando González, por el uso no autorizado de su imagen en 
publicidad de uno operador de televisión por cable, fundado en que se vulneró el derecho 
de propiedad del recurrente sobre su imagen; Sindicato Interempresas de Futbolistas 
Profesionales con Panini Chile SA. (2005), véase al respecto n. 35; Villamizar Cárdenas 
con Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (2006), en la que se acogió un recurso 
interpuesto por una mujer, que había sido incluida en una propaganda en el Metro. La 
sentencia de primera instancia descartó recurrir al art. 19 N° 4 de la Constitución por no 
atentarse contra la dignidad de la recurrente, y fundó la decisión favorable a acoger el 
recurso, en la vulneración del derecho de propiedad “sobre la propia imagen de la actora”; 
González Rodríguez con Fondo Nacional de la Discapacidad (2008). En una campaña 
estatal relativa a ayudas a los discapacitados, se utilizó la imagen del recurrente (no vidente) 
sin su autorización. Se acogió el recurso, argumentándose que “cada persona es dueña 
de su imagen como atributo de su personalidad, en términos que el derecho a la  propia 
imagen, queda amparado por el derecho de propiedad” (considerando 5°); Giacaman 
Varas con Italmod S.A. y otra (2008), en cual la Corte de Santiago acogió un recurso de 
protección interpuesto por una mujer que había sido fotografiada dentro de una tienda de 
ropa, y luego expuesta en la publicidad de la empresa, sin autorización; Caroca Rodríguez 
con Electrónica Sudamericana Ltda. (2009), que resolvió un recurso interpuesto por un 
particular que fue incluido como elemento de propaganda de un producto electrónico. 
La Corte observó que el derecho a la imagen se encontraba implícito en la Constitución 
(comprendida en el derecho a la privacidad), y que, a su vez, era susceptible de ser objeto 
del derecho de propiedad, garantía que se consideró vulnerada; y Yáñez Godoy con 
Distribuidora Importadora Laibe (2011), en la que se acogió un recurso presentado por 
la madre de un menor cuya imagen había sido incluida en publicidad de juguetes. Es 
destacable que en este caso se había autorizado la captación de las imágenes, mas no su 
difusión (en primera instancia se había rechazado el recurso).
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en ninguno de los aspectos clave de los derechos de la personalidad (léase 
renunciabilidad, transmisibilidad, transferibilidad, prescriptibilidad, entre 
otras cosas).

En materia de recursos de protección, con posterioridad al año 1997, 
las Cortes suelen acoger los que se han presentado por vulneración del 
derecho a la imagen, fundando sus decisiones en la protección indirecta 
del derecho a la vida privada42; en el derecho de propiedad (usualmente 
en los casos en que se recurre por uso publicitario43 no autorizado, se 
resuelven por esta vía)44, y de forma excepcional en que el derecho ten-
dría un reconocimiento implícito en la Constitución45. Las ocasiones en 
que las cortes han rechazado recursos, salvo excepciones46, no han sido 
por desconocerse el derecho a la imagen, sino que por otros motivos 
plausibles (primacía de la libertad de información, autorización previa 
del recurrente, etcétera)47.

42 Véanse los fallos indicados en n. 39.
43 O en general, por uso de imágenes con finalidad lucrativa. Si bien hay usos de 

imágenes ajenos a la publicidad en los que se persigue una finalidad lucrativa como, por 
ejemplo, las fotografías que aparecen en una revista de modas, o las imágenes que aparecen 
en una película (ambos generan ingresos, por conceptos similares), se suele concentrar en 
la actividad publicitaria una suerte de estatuto diferente, ya que en este caso la relación 
entre el beneficio obtenido por el usurpador y el uso de la imagen, sería apreciable de 
una manera más directa.

44 Véanse los fallos indicados en n. 41.
45 Esta última posición es excepcional. Se puede encontrar un razonamiento en este 

sentido en Valdivieso Fuentealba con Televisión Nacional de Chile (2003), en el que la 
Corte de Santiago (decisión confirmada por la Suprema) acogió un recurso de protección 
por la exhibición de imágenes de la recurrente en un programa televisivo, relativo al 
consumo de drogas.

46 Por ejemplo, es discutible el resultado a que se arribó en Salazar Leiva con Mi nisterio 
de Obras Públicas (2009). La Suprema revocó una sentencia de la Corte de Puerto Montt, 
que había acogido un recurso interpuesto por un particular, incluida en un letrero que 
promocionaba obras del Ministerio recurrido. Fundó la decisión en que el recurrente había 
autorizado ser fotografiado (al lado de una calle, mientras esperaba transporte público); 
en que el contexto en el que se había utilizado la imagen no era deshonroso; y en que 
esta se había captado en un lugar público, con un trasfondo que no develaba la actividad 
que podría haber estado desarrollando el actor (circunstancia que, a juicio de la Corte, 
implicaba descartar una vulneración del derecho a la  intimidad).

47 Entre otras, pueden citarse las siguientes sentencias: Cavieres Logan con Cor poración 
de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile y otros (2002), recaída en 
un recurso interpuesto por la exhibición en televisión de un reportaje sobre violencia 
intrafamiliar, de imágenes de un sujeto con lesiones, captadas previamente en la Posta 
Central. Se revocó el fallo de 1ª instancia, rechazándose el recurso por haberse autorizado 
la captación y divulgación de las imágenes, y porque eran accesorias a un programa que no 
perseguía perjudicar al recurrente; Zurita Casanova con Corporación de Televisión de la 
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Ahora, es necesario hacer una precisión respecto a la alternativa de 
justificar el reconocimiento del derecho a la imagen, al alero del derecho 
a la privacidad. Lo anterior, porque esa tesis admitiría dos opciones: 
Una, entender que solo se vulnera el derecho a la imagen cuando se ha 
producido una intromisión en la vida privada del sujeto (por ejemplo, se 
capta una fotografía en un lugar privado), conclusión que deriva en que 
la protección es indirecta e innecesaria (porque se obtendrá sin necesi-
dad de recurrir al derecho a la imagen, siendo suficiente la protección 
de la intimidad). Equivale, en la práctica, a prescindir de este derecho48. 
Y otra, asumir que el derecho a la imagen es un accesorio al derecho a 
la privacidad, el cual se ve afectado “secundariamente”49 cuando se usan 

Pontificia Universidad Católica de Chile (2010), en la que la Corte de Santiago estimó que 
primaba la libertad de informar del canal recurrido, frente a una eventual vulneración de 
derechos fundamentales por la exhibición de imágenes captadas en un centro social, en el 
marco de una noticia sobre operaciones de grupos anarquistas; Huaiquilao Huaiquilao con 
Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2010), por la cual 
se rechazó un recurso interpuesto por comuneros mapuches que estaban privados de libertad, 
por la exhibición de imágenes de sus rostros en un reportaje sobre el “conflicto mapuche”, 
entendiéndose que primaba la libertad de informar; Inai Sandoval con Ministerio de Salud 
(2010), en la cual se motivó el rechazo por no ser posible identificar al recurrente con las 
imágenes objeto del recurso; Riquelme Oliva con Corporación de Televisión de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (2010), por la que se rechazó un recurso interpuesto por un 
funcionario de Policía, por la inclusión de su imagen como accesoria a una noticia sobre una 
red de prostitución, señalando la Corte que la exhibición de las imágenes en ese contexto no 
vulneraba ninguna norma legal; Guiloff Rosenberg con Red Televisiva Megavisión S.A y otras 
(2011), en la que se rechazó un recurso interpuesto por un sujeto que autorizó ser fotografiado 
una noche en un bar sudafricano, tras presenciar un partido de fútbol del Mundial de ese 
país, pero con el solo objeto de participar en el “registro interno” de una marca de cervezas 
que auspiciaba un evento. Las imágenes en las que aparecía bebiendo cerveza junto a las 
promotoras, fueron exhibidas en la página web de la compañía, en un programa nocturno 
de televisión e, incluso, en un periódico bajo el titular “el eterno carrete de los chilenos 
en las noches de Sudáfrica”. Discutiblemente, se concluyó que no se había afectado ni el 
derecho a la vida privada del recurrente, ni su derecho de propiedad, en consideración a 
que primaba la libertad de informar y Claude Reyes con Producciones y Talleres La Toma 
Limitada (2014) en la que se rechazó un recurso de protección interpuesto por un entonces 
candidato presidencial, invocando su derecho a la imagen, el cual se habría visto vulnerado 
con la difusión en internet de un video en el que se le denostaba públicamente. Los motivos 
del rechazo fueron que las imágenes se habían cedido por el recurrente, que se trataba de 
un personaje público, y que los mensajes contenidos en el video constituían el ejercicio de 
la libertad de expresión.

48 Solución que propone Théo Hassler, que consiste en suprimir el derecho a la imagen 
en su vertiente extrapatrimonial (solo se sancionaría el uso no autorizado de imágenes 
que atentan contra la vida privada), dejando subsistente solo el ámbito patrimonial del 
derecho (esto es, su explotación comercial). Véase haSSlEr (2014), p. 212.

49 FiguEroa (2014), p. 260 y ss. Más adelante señala “para la privacidad como apro-
piación (lo que algunos llaman derecho a la imagen) y como distorsión, entonces el carácter 
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vante el contexto en que se hayan captado las imágenes (o su contenido), 
ya que entiende que el uso de la imagen de una persona sin su permiso 
implica necesariamente una vulneración de su derecho a la privacidad, el 
cual en sentido amplio comprende la facultad de decidir qué aspectos de 
su vida se exponen al público, aunque objetivamente no sean dignos de 
“reserva” (bajo esta premisa se protege el derecho a la imagen en Estados 
Unidos, cuando el uso no es comercial). 

En ese orden de ideas, y dado el escenario normativo nacional, sería 
conducente justificar la autonomía del derecho a la imagen como derecho 
subjetivo, al alero del derecho a la vida privada (considerada en sentido 
amplio), solución que permitiría justificar un desarrollo coherente y útil 
en la práctica. Este razonamiento debiera ser aplicable, incluso, cuando 
se trata del uso de la imagen de una persona con finalidad “publicitaria”, 
en consideración a que la protección tiene el mismo fundamento, y no 
varía según el objetivo que le imprima el usurpador.

iv. dElimitación

Antes de analizar las consecuencias que podrían derivarse de la vulne-
ración al derecho a la imagen, es indispensable realizar ciertas precisio-
nes que faciliten la delimitación de la prerrogativa considerando, sobre 
todo, que cuando se trata de personas la expresión ‘imagen’ se relaciona 
directamente con la posibilidad de identificarlas. En ese orden, se debe 
tener presente que, si bien en el caso de las fotografías o filmaciones en 
video, es indudable se está ante reproducciones gráficas que se encuadran 
dentro de lo que se entiende por imágenes (y que si en ellas se representa 
a individuos, estas quedan, además, sujetas al régimen del derecho a la 
imagen), hay otras hipótesis en las que se pueden presentar dudas rele-
vantes. Existen situaciones en las que, aunque no son captaciones gráficas 
de sujetos realizadas por medio de fotografías, sí implican reproducción 
y empleo –por diversos medios– de sus rasgos o características, y que se 
aproxima bastante a lo que se entiende por imágenes, principalmente por 
permitir la identificación de la persona50. Es lo que ocurriría en el caso 
de la caricatura, de la imitación, de la voz y, según la perspectiva que se 

del lugar no es relevante”, FiguEroa (2014), p. 366. En un sentido similar, subsumiendo 
el derecho a la imagen en la privacidad, tapia (2008), p. 125 y ss.

50 En el caso de la fotografía o el video, la identificación no siempre será sencilla, según 
se refiera a su rostro, o solo a partes de su cuerpo, por ejemplo (y naturalmente el criterio 
será diferente para el fotografiado, respecto a un tercero). Véase igartua (1991), p. 28 y ss.
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adopte, del nombre51. Al respecto existen posibles soluciones para esos 
casos, tomando en consideración el aspecto práctico y el enfoque que se 
ha adoptado en otros ordenamientos donde se han presentado52.

1. La caricatura

El caso de la caricatura es quizá, el más cercano al de la fotografía. En 
la práctica, se trata de la representación ficticia de la proyección gráfica 
de un sujeto, alterando (usualmente, acentuando) sus rasgos físicos más 
distintivos53. Por regla general se relacionará con personas “famosas” o 
de notoriedad pública, más que a sujetos que se podrían calificar como 
“particulares”, lo que en todo caso no implica que no se pueda presentar 
un problema relacionado con la caricatura de un particular. Es necesario 
considerar, además, que en el caso de la caricatura se puede presentar 
también una vulneración del derecho a la honra del sujeto, cuando aquella 
sea ofensiva o difame al caricaturizado. Si es este el escenario, se deberá 
determinar si hay vulneración del derecho a la imagen y, en paralelo, al 
honor, caso en el cual se constatará si prima esta prerrogativa o no, frente 
a la libertad de expresión. La caricatura “burlesca” u ofensiva obligará al 
tribunal a pronunciarse sobre la vulneración –o no– de la honra del sujeto, 
problema cuya resolución debe abordarse a la luz de las reglas que rigen 
este derecho, y a las cuales no se hará referencia en esta oportunidad54.

Ahora, en principio, la caricatura (“neutra” o difamatoria) se debe-
ría asimilar a la imagen y, por lo tanto, considerarse una vulneración 
al derecho, el supuesto en que se difunda55 la imagen de una persona 

51 En un extremo se podría situar a lo que se denomina “retrato literario”, que se refiere 
a la descripción del sujeto. En principio, sería descartable en esta materia, sin perjuicio de 
que es discutible, sobre todo si se considera como protegida la identidad personal. Respecto 
al retrato literario, entre otros puede verse azurmEndi (1997), p. 24.

52 Se debe tener presente que las soluciones que se puedan dar en el Derecho esta-
dounidense, están marcadas por la extensión que se ha ido dando por la jurisprudencia al 
Right of Publicity, donde el parámetro sería la posibilidad de identificar a un sujeto, véase 
zapparoni (2004), p. 709 y ss. Este criterio puede extender bastante el campo de aplicación 
de la prerrogativa, sobre todo en materia de publicidad.

53 Se incluyen prácticas como la denominada morphing, proceso técnico mediante 
el cual la imagen de una persona se transforma en la de otra, en televisión o internet, 
contrEraS navidad (2012), p. 93.

54 Véase caStilla (2011), p. 101 (con citas a jurisprudencia española).
55 La vulneración podría materializarse a partir de la divulgación y no de la realización, 

ya que mientras la caricatura no sea difundida, ni el caricaturizado ni el público tienen 
conocimiento de ella (lo que no es igual al caso de la fotografía, donde la vulneración se 
podría configurar a partir de la mera captación de la imagen).
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pueden operar en el caso de las vulneraciones al derecho a la imagen, 
también pueden invocarse aquí, considerando que algunas serán fre-
cuentes en este caso. Me refiero principalmente a la notoriedad pública 
del sujeto, que también permite que este sea fotografiado (y las imágenes 
difundidas) en ciertas hipótesis generales, lo que no sucede en el caso de 
una persona “no famosa” (sin perjuicio de que sea menos probable que 
se presente un problema con un sujeto “no famoso”, caricaturizado en 
forma neutra, al menos sin finalidad lucrativa)57. En esta materia la ley 
española del ramo solo admite la caricatura de personas que ejerzan un 
cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, en 
atención a que la difusión de la imagen ya está permitida (por el carácter 
del sujeto), y a que la caricaturización responde al ejercicio de la libertad 
de expresión58. En consecuencia, si el individuo caricaturizado no ostenta 
una de esas condiciones, se habrá vulnerado su derecho a la imagen, y 
en caso contrario, no59. Esta solución parece razonable y en principio no 
requeriría un respaldo normativo expreso en Chile, considerando que la 
libertad de expresión tiene rango constitucional, y, por lo tanto, podría 
invocarse en el supuesto de un sujeto “público” o “famoso”. No obstante, 
si la caricatura se realiza con una finalidad publicitaria, la “causal de justi-
ficación” no operaría60, atendido que no sería encuadrable en la libertad 
de expresión61.

2. La imitación

En el caso de las imitaciones, la solución puede depender de la extensión 
que se quiera dar al concepto de imagen. Esto, en el sentido de si se agota 
en la reproducción gráfica de la figura del sujeto o si abarca, además, otras 
hipótesis en las que se reproduce o alude a rasgos físicos o psicológicos 
que permiten identificar, sin lugar a dudas, al individuo objeto de la imi-
tación. La primera opción implica descartar las imitaciones como casos 

56 Dentro de la doctrina italiana, agatE (2013), p. 554 entiende que se incluye (por ser 
el sujeto reconocible), la pintura, la caricatura, la escultura y cualquier otra manifestación 
material que permita identificar a la persona.

57 En este sentido, noguEira (2007), p. 278.
58 Salvador (1990), p. 171.
59 Art. 8.2 b) de la ley orgánica 1/1982, véase grimalt (2007), p. 129. En Francia cierta 

doctrina entiende que la libertad de expresión prima por sobre el derecho a la imagen en 
el caso de la caricatura, haSSlEr (2014), p. 74. En Bélgica, de la misma forma, la caricatura 
también está permitida, a menos que sea difamatoria, maSSon (2009), p. 241.

60 Existe cierto consenso en doctrina comparada en esta materia, véanse vErda (2011), 
p. 112; haSSlEr (2014), p. 131; bErtrand (1999). p. 153. 

61 noguEira (2010), p. 46
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en los que se puede vulnerar el derecho a la imagen del sujeto imitado, y 
la segunda –en principio– incluirlas. Esta segunda alternativa presentará 
en la práctica problemas más relevantes, cuando la imitación se realiza 
para aprovechar comercialmente la imagen de la persona62. En el Derecho 
estadounidense se han planteado casos de imitaciones en el ámbito de la 
publicidad, de sujetos “famosos”, resolviéndose que son ilícitas cuando 
la imitación es con finalidad publicitaria. Y en caso contrario, cuando 
la imitación no se realiza en un contexto “publicitario” (o sea, con una 
finalidad de entretención, espectáculos, artístico o simplemente cultural), 
se ha resuelto que la prerrogativa de la libertad de expresión predomina 
por sobre el derecho que tiene el sujeto imitado, a impedir el uso de su 
imagen63. Esta forma de resolver está también influida en las justificaciones 
que se han elaborado para respaldar la obligación de entregar una deter-
minada suma de dinero por parte de quien vulnera la imagen, en materia 
de Right of Publicity. Sin perjuicio de lo que se expondrá más adelante64, 
en el caso del imitador que se restringe al campo de los espectáculos, se 
considera, además, el trabajo y esfuerzo que imprime el artista, como 
una suerte de elemento compensador que justificaría las ganancias que 
pueda obtener con su trabajo, a pesar de que vulnere derechos de terce-
ros. En caso contrario, cuando la imitación se da de manera exclusiva en 
el contexto de la publicidad, no sería lícita, por el mismo motivo que el 
de la caricatura, atendido que deriva en un caso de aprovechamiento de 
imagen ajena, con finalidad lucrativa65.

3. La voz

Tal como ocurre en el caso de la imitación, si se entiende que para que 
la protección del individuo sea realmente eficiente es necesario incluir 
cualquier elemento que conduzca a su identificación, sería adecuado ex-

62 igartua (1991), p. 49.
63 mccarthy (1994-1995), p. 137. La libertad de expresión se vería atenuada cuando 

se trata de lo que denominan “discurso comercial”, el cual tiene cierto nivel de protección, 
pero no el mismo que el político, religioso, etc. En el mismo sentido en España, antEquEra 
(2012), p. 446 y en Francia, haSSlEr (2014), p. 72

64 Por lo general, en los casos de ganancias obtenidas por intromisión en derechos 
sobre intangibles, es difícil distinguir si las ganancias responden al esfuerzo personal del 
usurpador, o al valor intrínseco del objeto usurpado (y si es a ambos, en qué proporciones). 
Véase infra capítulo vii.3.-.

65 En este supuesto, se asocia la figura de una persona –el imitado– a un producto, sin 
su autorización. De esta forma, el imitador –o su mandante– se aprovecha del prestigio 
ajeno para promover la venta de un producto, vErda (2011), p. 115, quien en todo caso 
precisa que sería necesario que el público no se percatase de que se trata de un doble, 
cuestión que no se ve tan clara).
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se estima que el bien jurídico protegido solo es la figura humana, habría 
que descartar la voz del sujeto como una de las variantes de los bienes 
jurídicos protegidos por el derecho a la imagen66. En el ordenamiento 
español, por disposición legal expresa, se establece que la voz amerita 
protección civil solo frente a usos no autorizados con finalidad publicita-
ria o análoga67. En Estados Unidos, no necesariamente se incluiría la voz 
dentro del espectro de protección de la Privacy, el que se extendería solo 
al nombre y a la imagen, pero sí dentro del Right of Publicity (aunque varía 
según el Estado)68. Esto se explicaría en que para efectos de esta segunda 
prerrogativa, lo que se pretende evitar es la apropiación de la identidad 
de un sujeto con fines comerciales, por cualquier medio69. En ese orden 
de cosas, la voz del sujeto quedará protegida solo cuando es usada con 
fines comerciales (esencialmente, publicitarios), y no en otros supuestos. 
En el Derecho francés, por otro lado, la voz ha recibido protección por 
los tribunales en forma independiente al derecho a la imagen, pero en tér-
minos similares –se entendería que sería una suerte de “imagen sonora”–, 
considerándola un atributo de la personalidad70. Si bien hay soluciones 
disímiles respecto a este tema en distintos ordenamientos71, y que más 
de uno recurre a la finalidad con que se usa la voz sin autorización como 
factor de distinción, protegiendo civilmente solo al sujeto cuya voz se ha 
utilizado con finalidad publicitaria, no se puede obviar que se trata de 
un aspecto inherente al ser humano, y que amerita protección. Y por sus 
características, la opción de aplicarle las mismas reglas que puedan regir 
el derecho a la imagen, parece apropiada y debiera conducir a soluciones 
razonables (lo que pasa por considerar a la voz como integrante de la 
imagen, o como un atributo independiente). Debe tenerse presente que 
al igual que como ocurre con la caricatura, la imitación y el nombre, el 
uso no autorizado de la voz de una persona, según la forma y contexto 
de la vulneración, puede ser constitutivo, a su vez, de una intromisión en 

66 bonilla (2010), p. 192.
67 Véase el art. 7.6 de la ley orgánica 1/1982.
68 halpErn (1994-1995), p. 860. En el Estado de California la voz se incluye por 

la jurisprudencia dentro del Right of Publicity, y en New York, a partir del año 1995, por 
disposición legal. Véanse las secciones 50 y 51 de la Ley de Derechos Civiles del Estado 
de New York, y entre otros, czarnota (2012), pp. 498 y 501.

69 halpErn (1994-1995), p. 860.
70 bénéJat (2013), p. 573. Expone que la voz tendría un doble aspecto, “moral y ma-

terial”: el solo uso de la voz de una persona constituiría un atentado a ese atributo de la 
personalidad, y potencialmente un perjuicio de naturaleza patrimonial, según el uso que 
se haga de la voz del sujeto.

71 En Italia la jurisprudencia se ha manifestado en contra de considerar la voz como 
objeto de protección del derecho a la  imagen, véase galgano (2004), p. 179.
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la honra o en la intimidad del sujeto72, lo que debería analizarse en forma 
aislada, y de acuerdo con el estatuto de dichas prerrogativas.

4. El nombre

En el ordenamiento chileno, el nombre es considerado un atributo de la 
personalidad, y fuera de los casos en que se pueda encontrar protegido, 
a su vez, como una marca comercial73; no se observa jurisprudencia rele-
vante74 relacionada con las consecuencias en materia de responsabilidad 
civil, que se derivarían de vulneraciones de lo que se podría denominar el 
“derecho al nombre”75. En otros países suele recibir un tratamiento similar 
al recién expuesto para la voz, acentuándose su protección cuando se 
emplea sin la autorización de su titular, con finalidad publicitaria76, casos 
en los cuales es considerado análogo a la imagen de la persona. En cual-
quier caso, si se opta por desvincularlo del derecho a la imagen (opción 
que parecería razonable)77, es probable que los problemas y soluciones 
que se puedan ir presentando sean similares a los del objetivo de este 
trabajo, con las evidentes particularidades que requerirán un desarrollo 
independiente. Así, por ejemplo, los tribunales de Estados Unidos han 
debido enfrentar disyuntivas relacionadas con la construcción de lo que 
se entiende por “nombre” para esos efectos, discurriendo entre el nombre 
completo (nombre de pila y apellidos), y los seudónimos, sobrenombres, 

72 Véase Saint pau (2013), p. 756. Expone que la reproducción no au torizada de la 
voz de una persona, puede vulnerar su intimidad directamente –por ejemplo, si se captó 
mediante una intervención telefónica– o atentar contra su pretensión de anonimato.

73 O en la protección penal del nombre, contemplada en el Código del ramo.
74 Un ejemplo podría encontrarse en Becerra con Universidad de Valparaíso (2015). 

La sentencia (primera instancia, aún sin certificación de estar firme) rechazó una demanda 
de indemnización de perjuicios interpuesta por un médico cirujano en contra de una 
universidad, por la inclusión de su nombre en la nómina de profesores de un programa 
de posgrado a impartirse por la demandada, cuya oferta el actor había desestimado. El 
motivo del rechazo de la demanda, fue no haberse acreditado el daño. Sin perjuicio de 
lo que se resuelva en instancias superiores (en su caso), se debe tener presente que el 
Tribunal Constitucional, conociendo de un recurso de inaplicabilidad recaído en esta 
causa (sentencia de fecha 13 de mayo de 2014), señaló expresamente que una de las 
manifestaciones del “derecho a la propia imagen”, era la protección del nombre de la 
persona.

75 Al respecto, véase plazy (2013), p. 538 y ss.
76 Así ocurre en España (véase el art. 7.6 de la ley orgánica 1/1982), y en Estados 

Unidos (donde el nombre está incluido expresamente en las secciones 50 y 51 de la Ley 
de Derechos Civiles del Estado de New York). En Francia ha sido relevante también en 
el ámbito jurisprudencial, la hipótesis en que se emplea un nombre ajeno, en el contexto 
artístico, plazy (2013), pp. 538-540.

77 En este sentido, noguEira (2010), p. 42.
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a etc. (los que, para efectos publicitarios, pueden ser relevantes)78. Esto y 

otras cuestiones ameritan un análisis independiente que escapa de los 
objetivos ahora tratados.

v. titularidad

Por definición, el derecho a la imagen solo puede ser titularizado por per-
sonas físicas. Únicamente los seres humanos tienen rasgos reproducibles 
que pueden conducir a su identificación, circunstancia que implica descar-
tar como titulares de dicho derecho a las personas jurídicas79, entendiendo 
que cuando se hable de su imagen se referirá a su reputación. Dentro de 
otras cuestiones que podrían suscitar algunas dudas en relación con la 
titularidad del derecho a la imagen, merecen ser señaladas las cosas, los 
animales y los personajes ficticios. Si bien debieran analizarse, a propósito 
de la extensión de lo que se entiende por imagen80, por las confusiones 
que pueden causar, se las tratará a en el contexto de la titularidad.

En principio, habría consenso en que el derecho a la imagen de un 
sujeto no se extiende a la de sus bienes81. Desde una perspectiva concep-
tual, la relación entre la persona y sus cosas se extiende a los contornos 
del derecho de propiedad82 y, en ese contexto, parece excesivo conceder 
a particulares la potestad de control sobre lo que se puede fotografiar y 
no (y en la práctica, una facultad de esta naturaleza implicaría que solo 
podría captarse y difundirse imágenes de bienes propios, lo que es casi 
imposible de controlar)83. Sin embargo, esto no implica que la cuestión 

78 czarnota (2012), p. 495
79 En ese sentido, corral (2001a), p. 171 (deriva la protección de esos aspectos en 

personas jurídicas, a los mecanismos contenidos en la propiedad industrial y las leyes de 
libre competencia); noguEira (2007), p. 275; noguEira (2010), p. 19 y pEña (2002), p. 
284. En Estados Unidos, mccarthy (1994-1995), p. 134; en España, antEquEra (2012), p. 
382; azurmEndi (1997), p. 26; contrEraS navidad (2012), p. 63; en Italia, agatE (2013), 
p. 552 y en Francia haSSlEr (2014), p. 2 y pEtit (1998), p. 828, entre otros. Hay quienes 
han entendido que en el caso de las personas jurídicas, la imagen no se debería entender 
en su sentido tradicional (físico), sino que como un reflejo de su “personalidad social”, 
planteándose una idea similar a la de la reputación, martron (2011), pp. 165 y 167 y ss.

80 Y, por lo tanto, junto a la voz, la caricatura o el nombre.
81 Véanse agatE (2013), pp. 553-554 y maSSon (2009), p. 239.
82 Lo que en todo caso no obsta a que se puedan amparar vínculos emocionales con 

cierta clase de bienes materiales (una obra de arte o una fotografía antigua y única de un 
pariente cercano), pero esto se refiere a problemas distintos.

83 Habría que excluir de las imágenes todos los objetos que no sean propiedad de 
quien las capta, aparece o ambas en ellas (opta por rechazar la protección de la “imagen 
de las cosas”, vEndrEll (2012), p. 1.140, quien exige norma expresa para estos efectos).

Revista Fueyo 26.indd   140 27-07-16   16:35



Artículos de doctrina

141

Julio 2016 Responsabilidad civil poR vulneRación del deRecho a la imagen...

esté exenta de polémica. El problema se ha presentado en el ámbito 
jurisprudencial en Francia, donde el año 2004 se resolvió que los parti-
culares no tienen propiedad sobre la imagen de sus cosas84, y también en 
Estados Unidos, donde en materia de Right of Publicity hay precedentes 
llamativos (principalmente en el Estado de California)85. Pero en el caso 
de este país, cabe distinguir la protección de la imagen sobre las cosas, 
de la posibilidad de identificar a un sujeto a través de ciertos objetos. En 
este último supuesto se trata, en realidad, del uso de la identidad de una 
persona con fines publicitarios, mediante referencias a su persona que 
indiscutiblemente permiten que el público pueda asociarlas a aquella. 
La configuración del Right of Publicity como una prerrogativa muy simi-
lar al derecho de propiedad86, más que a un derecho extrapatrimonial (e 
inherente a la dignidad del ser humano), ha permitido que se extienda a 
hipótesis que a los ojos de alguien ajeno a esa realidad, puedan parecer 
excesivas. Así, hay precedentes relacionados con automóviles, frases fa-
mosas87 e, incluso, se ha postulado en el ámbito doctrinal como extensivo 
a animales88 y cualquier objeto inanimado89. En ese orden de ideas, se ha 
postulado que lo relevante no sería el medio a través del cual una persona 
se “apropia” de la identidad de otra con fines publicitarios, sino, más bien, 
si es posible acreditar que el público destinatario de esa publicidad, ha 
asociado la cosa (frase o animal, por ejemplo), con un sujeto determinado, 
cuya autorización no se ha requerido90. De este modo, descontando las 
hipótesis en que se recurre a un objeto para identificar a una persona (en 
cuyo caso las soluciones estadounidenses en principio parecen excesivas), 
la imagen de las cosas no formaría parte de la propiedad de su titular. En 

84 Comentarios en rEvEt (2004), p. 530. Se rechazó la demanda indemnizatoria 
intentada por el propietario de un inmueble, cuya residencia ha sido utilizada en anuncios 
publicitarios. Cuando se trata estrictamente de imágenes de cosas, el problema se cruza 
con cuestiones relacionadas a la propiedad intelectual, cuyo estatuto permitiría restringir la 
captación de imágenes de obras (recurriendo al derecho moral de autor), véase bErtrand 
(1999), p. 170. 

85 Donde la aplicación e interpretación sería más extensiva que respecto a otros es-
tados de la Unión, principalmente por la proliferación de la industria de espectáculos, 
bartz (1997-1998), p. 300.

86 Véase nimmEr (1954), p. 216.
87 Véase la jurisprudencia citada en zapparoni (2004), p. 710 y en czarnota (2012), 

p. 500.
88 En el caso de los animales, a diferencia de las cosas, no existiría protección derivada de 

la propiedad intelectual, motivo por el cual el derecho a la imagen no se haría extensivo a 
estos. Podría quedar la duda con la explotación comercial de la imagen de un animal, rea-
lizada sin la autorización de su propietario (cuando lo hay), véase bErtrand (1999), p. 172.

89 nimmEr (1954), p. 216.
90 halpErn (1994-1995), p. 860.

Revista Fueyo 26.indd   141 27-07-16   16:35



142

Cristián Larraín Páez RChDP Nº 26

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a consecuencia, se podrían fotografiar las cosas91, siempre y cuando no se 

vulnere la honra o la intimidad de su propietario. Quedan, en todo caso, 
dudas cuando las imágenes son difundidas, con la finalidad de explotarlas 
económicamente, ya que en este supuesto sí se podría entender vulnerado 
el derecho de propiedad del dueño de la cosa (tiene la exclusividad de su 
explotación económica)92.

Más complejo resulta el caso de los personajes ficticios, ya que en este 
caso no se trata de la identificación de una persona física, sino que de un 
ser imaginario que ha sido personificado en medios audiovisuales (televi-
sión, cine), por un actor durante un tiempo prolongado. En este supuesto, 
la interrogante es si el uso del personaje en materia publicitaria, vulnera el 
derecho a la imagen del actor que lo interpretó (y a fin de cuentas, a quien 
debe el personaje su apariencia). En Estados Unidos hay al menos un pre-
cedente notorio que resolvió una demanda interpuesta por dos actores de 
una conocida serie de televisión, ante el uso no autorizado de dos robots 
que simulaban sus personajes en un ambiente similar al del escenario donde 
transcurría la historia93. En esa ocasión, se resolvió que pese a que los crea-
dores de los robots estaban autorizados por los titulares de la marca de la 
serie (y sus autores), los actores no perdían el control sobre la posibilidad de 
explotar comercialmente la imagen de personajes ficticios protagonizados 
por ellos. Esta “extensión” de los márgenes de la identidad de un sujeto fue 
objeto de críticas por la doctrina94, esencialmente por la incertidumbre que 

91 Descontando los supuestos en que el orden público lo restringa, como ocurre con 
inmuebles con instalaciones cuya divulgación está restringida por motivos de seguridad 
nacional.

92 Problema que se debería resolver de acuerdo con las reglas generales del derecho de 
dominio, blaSco (2008), p. 98 y ss. En Alemania hay, al menos, dos precedentes resueltos en 
sentidos opuestos. En la década de 1970 se acogió una acción restitutoria por los beneficios 
económicos obtenidos producto de la explotación de la imagen de una casa (en una postal), 
captada desde dentro de los límites del inmueble. A fines de la década de 1980, se rechazó 
una demanda similar, pero relativa a imágenes captadas desde fuera de la propiedad, en 
un lugar público, véase dannEmann (2012), p. 97. El criterio en estos casos se centró en el 
derecho de propiedad, pero en relación con una cuestión más física (el lugar desde donde se 
tomaron las fotografías), que inmaterial (la eventual potestad del titular del dominio de la cosa, 
de disfrutar de los beneficios económicos que se deriven de la explotación de sus imágenes).

93 Se trató de una serie muy popular en Estados Unidos en la década de 1980, 
denominada Cheers, que narraba los acontecimientos que ocurrían periódicamente en un bar 
de Boston. A este concurrían un cartero y un contador, personificados por los demandantes, 
quienes formaban parte del elenco permanente. El juicio se motivó por el hecho de que 
una cadena de restaurantes de aeropuertos, comenzó a “clonar” parte del set en sus locales, 
incluyendo dos “robots” disfrazados de los personajes aludidos. En los hechos, se discutió en 
su momento si había real similitud entre los maniquíes y los actores, resolviéndose en forma 
afirmativa, véanse comentarios en mccarthy (1994-1995), p. 142; y zapparoni (2004), p. 711.

94 Véase zapparoni (2004), p. 712.
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genera para los operadores publicitarios. Se debe tener presente, además, 
que en el caso de los personajes ficticios, hay otros intereses involucrados: 
el del creador del personaje, del director de la obra o serie, el del guionista, 
etc., algunos de los cuales están amparados por el estatuto de la propiedad 
intelectual y el derecho de propiedad, lo que anticipa conflictos más com-
plejos. En estas hipótesis, que debieran ser de una ocurrencia baja en la 
práctica (porque no se recurre a imágenes o videos en que aparece el actor, 
sino que a maniquíes o robots), quizá sea razonable atribuir el poder de 
control al creador del personaje (o a quien detente los respectivos derechos 
para difundir la obra), más que al actor que lo representó, considerando 
que este ya ha sido remunerado por dicha labor95.

vi. la vulnEración dEl dErEcho a la imagEn

Para efectos del análisis de los problemas que se pueden presentar con el 
derecho a la imagen en responsabilidad civil, no es suficiente conocer solo 
el estado de la cuestión respecto a su reconocimiento jurisprudencial y sus 
difusos –o no– contornos. Se requiere, además, considerar otros problemas 
que pueden implicar, según el caso, que un uso de la imagen de un tercero 
pueda o no ser ilegítima, o derivar en un conflicto excluyente. En primer 
lugar, se debe considerar que no es extraño que el uso no autorizado de 
la imagen de un sujeto, coincida con un atentado tanto a su privacidad 
como a su honor. Dependiendo del lugar y la forma en que se le haya 
captado, podrá constituir a la vez una vulneración de la vida privada del 
sujeto (por ejemplo, una fotografía tomada dentro de su vivienda, con una 
cámara oculta) y dependiendo del contexto en que la imagen es difundida, 
podría configurarse una lesión en su derecho al honor (podría ocurrir, si la 
imagen se divulga –en forma errónea– asociada a un caso de corrupción 
o a cualquier conducta ilícita, o éticamente reprochable)96. Estas hipótesis 
son más recurrentes que aquellas en las que el atentado a la imagen es 
neutro, esto es, no difamatorio ni intrusivo de privacidad, circunstancia 
que conlleva a que el derecho a la imagen, en el ámbito jurisprudencial, 

95 Este es uno de los motivos que llevan a que en la práctica, se suelen regular latamente 
estos conflictos en los respectivos contratos entre la productora y los actores.

96 Cuando un mismo hecho implica una vulneración a dos o más de estos derechos, 
surge la dificultad de determinar bajo qué estatuto se debiera resolver el problema. A este 
respecto, se propone utilizar como elementos de distinción el propósito y el resultado 
buscado por el ofensor, y así, si se vulneró la intimidad y la imagen con un afán publicitario, 
primaría el estatuto de la imagen, y si fue con una finalidad divulgativa, el de la intimidad, 
corral (2001a), p. 162. Como un ejemplo de imágenes cuya difusión atenta contra el 
honor del titular, se puede citar Ustovic Kaflik y otra con Sáez Infante (2002).
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derecho a la imagen sí posee una autonomía conceptual, pese a que casi 
siempre el atentado coincide con uno a la intimidad o al honor. Desde 
ese enfoque se deben considerar las reflexiones planteadas, sin dejar de 
recordar, en todo caso, que en nuestro ordenamiento jurídico no tiene 
consagración legal independiente, circunstancia que, si bien concede cierta 
libertad al momento de proponer ciertas soluciones, al mismo tiempo 
condiciona otras que implican el empleo de determinados recursos que 
solo resisten un respaldo normativo sólido97.

1. Finalidades

En materia de responsabilidad civil, y para otros efectos prácticos, en 
ciertos ordenamientos se suele contraponer el uso “comercial” de una 
imagen, al uso “no comercial”98, distinción que sería preferible precisar 
entre uso para fines publicitarios, frente a uso para fines no publicitarios, 
respectivamente. En el primer supuesto, la imagen de una persona se usa 
en el contexto de la publicidad (en prensa, televisión, internet, espectácu-
los, etc.) con el objetivo de promocionar un determinado producto, para 
así obtener beneficios pecuniarios99. En principio, parece dudoso incluir 
en este segmento la publicidad realizada por el Estado y por entidades de 
beneficencia pública100. Ahora, en el supuesto del uso en materia publici-
taria, uno de los factores relevantes es el valor que tendría en el mercado 
la imagen de un sujeto determinado, y en ciertos casos, incluso, más que 
los eventuales beneficios perseguidos por quien encarga o realiza la pu-
blicidad. Sin embargo, más allá de la utilidad que pueda presentar esta 
distinción al momento de determinar la procedencia de una indemnización 
de perjuicios, o de una restitución por atribución patrimonial impropia, 
en principio, el análisis sobre la vulneración del derecho a la imagen de-
biera abstraerse de la finalidad con la que se ha realizado. En ese orden, 
debiera considerarse vulnerada dicha prerrogativa cuando se hace con o 

 97 Como lo que se expondrá en materia de enriquecimiento sin causa.
 98 Estados Unidos, por ejemplo, discute actualmente la definición del “uso comercial” 

que se exige para configurar el Right of Publicity, discurriéndose entre extremos que 
van desde las campañas publicitarias –donde los tribunales son más estrictos con el 
demandado–, hasta las producciones literarias de contenido histórico. Véase entre otros, 
EpStEin (2012), p. 1186 y ss.

 99 Bastaría con que exista la finalidad de obtener esos beneficios, y no que se produzcan 
en los hechos.

100 La ausencia de ánimo lucrativo (propia del Estado) dificulta aplicar el mismo tra-
tamiento a la hora de los mecanismos jurídicos de respuesta, que el que se propone para 
los sujetos de Derecho Privado, véase n. 146.
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sin finalidad publicitaria, sin perjuicio de que las consecuencias pueden 
variar al momento de evaluar eventuales indemnizaciones de perjuicios, 
particularmente en materia de daño moral y lucro cesante.

2. La configuración de la intromisión

En principio, el control que tiene el titular sobre su derecho a la imagen 
le permite oponerse –o no– a cualquier acto que suponga el ejercicio de 
ese derecho por parte de un tercero. Sin embargo, en este punto surge 
la interrogante respecto al momento o la forma en que se produce la 
vulneración, en el sentido de si se produce con la sola captación de la 
imagen o desde su divulgación101. En la jurisprudencia el problema se ha 
presentado en materia de recurso de protección, pero apuntando más 
bien a la protección del derecho a la vida privada, motivo por el cual no 
habría una solución clara. En España, el legislador optó expresamente 
por considerar como intromisión ilegítima la mera captación no autori-
zada de la imagen ajena102. En Italia, por otro lado, el art. 10 del Código 
Civil contempla el derecho a la imagen, y se refiere solo a la exposición 
y publicación de la misma, pero no toca el problema de la simple cap-
tación (no destinada a la difusión). En ese contexto, cierta doctrina ha 
concluido que solo habría problemas si se vulnera la intimidad, pero no 
la imagen103, dado que en caso contrario el uso de esta sería inocuo. En 
sentido contrario, en Francia (donde el derecho no ha sido regulado de 
manera expresa), algunos entienden que la mera captación sería también 
una vulneración del derecho104, pero tampoco hay norma expresa. En 
resumen, dentro del contexto europeo occidental, solo habría claridad 
en el sentido de que se vulnera desde la captación, en España y en Suiza, 
siendo en principio, en el resto de los ordenamientos necesaria la difu-
sión105. Desde una perspectiva estrictamente ligada a la responsabilidad 
civil, se debería incluir también la captación106, sin perjuicio de que en la 

101 Es cierto que, dados los avances tecnológicos actuales, pretender controlar (impedir) 
la captación de la imagen puede ser casi imposible (salvo en el caso de las cámaras fijas, 
cuya remoción se recurre). Pero por otro lado, a efectos de responsabilidad civil, puede ser 
relevante por ser la vulneración del derecho uno de los elementos que se deben verificar 
al momento de evaluar una eventual indemnización.

102 Lógicamente, siempre que no exista una causal de justificación, véase la ley or-
gá nica 1/1982.

103 galgano (2004), p. 181.
104 mazEaud y chabaS (1997), p. 389, en contra antErion y morétEau (2005), p. 127.
105 Véase WarzilEk (2005), p. 626.
106 En este sentido, noguEira (2007), p. 261, en contra noguEira (2010), p. 69, quien 

entiende que la vulneración “alcanza su verdadera dimensión cuando concurre la pu-
blicación o difusión”.
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la difusión de la imagen (esto último, en el supuesto de que no se haya 
vulnerado el derecho a la intimidad a la vez). 

3. Excepciones

No todo uso de imágenes de personas por terceros es ilícito. En primer 
lugar, se debe tener presente que la autorización del sujeto en principio 
legitima el uso de su imagen, situación que por su complejidad se analizará 
en un trabajo sucesivo107. 

Fuera del supuesto de la disposición de la imagen por su titular, existen 
otras circunstancias que vendrían a configurar una suerte de “causales de 
justificación” que permiten el uso de imágenes, principalmente motivadas 
en otros valores y principios que obligan a matizar el monopolio que tiene 
cada persona sobre el derecho a su imagen. La libertad de información 
y la relevancia pública de ciertos personajes, según su cargo o profesión, 
limitan la capacidad de algunos sujetos de impedir el uso y explotación 
de su imagen y, a la vez, extienden la facultad de terceros para usarla. En 
la legislación española, fuera de la generosa excepción que concede la 
libertad de información, se encuentra expresamente permitido el uso de 
imágenes sin autorización de su titular, en los siguientes casos (denomi-
nados “causales de justificación”)108: cuando la autoridad competente lo 
autorice de acuerdo con la ley; cuando predomine un interés histórico, 
científico o cultural relevante; cuando se trate de personas que ejerzan 
un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública 
(siempre que la imagen se capte durante un acto público o en lugares 
abiertos al público); cuando se hace por medio de la caricatura y cuando 
se trate de imágenes accesorias a información gráfica de un suceso o acon-
tecimiento público (todo esto en general se puede resumir como razones 
de “interés público”)109. En Italia la situación es similar, se exime de la 
obligación de solicitar el consentimiento al titular cuando la reproducción 
de la imagen esté justificada por la notoriedad o por la función pública 
del sujeto; cuando exista una necesidad de justicia o de policía; cuando 
exista una finalidad científica, didáctica o cultural y cuando la reproduc-
ción se relacione con sucesos, acontecimientos o ceremonias de interés 

107 En el que se abordarán los problemas relacionados con los contratos y el derecho a 
la imagen (solo por señalar algunos: la distinción entre autorización unilateral y contrato; 
la revocación de la autorización; el legitimado para prestar el consentimiento cuando es 
de un menor, etcétera).

108 Art. 8 de la ley orgánica 1/1982.
109 grimalt (2007), p. 121.
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público o realizadas en público110. Todas estas hipótesis dejan abierta a la 
casuística innumerables problemas. Como, por ejemplo, qué se entiende 
por lugar privado (versus lugar público)111, en consideración a que habría 
diversos espacios que pueden compartir ambas calificaciones, según las 
circunstancias (en este aspecto se observa una relación inmediata entre 
el derecho a la imagen y el derecho a la intimidad). Se discute también 
si estas “causales de justificación” son oponibles a todo evento o solo 
cuando el uso de la imagen no es comercial. En ese país la jurisprudencia 
ha entendido en ocasiones que no rigen si el uso es con fines morbosos o 
comerciales112, lo que en la práctica restringe bastante el uso no consentido, 
atendida la gran cantidad de revistas y programas de televisión que no 
solo difunden constantemente contenidos truculentos sino que, además, 
se lucran con ellos. Y entre otras cuestiones que se han presentan en la 
práctica, se ha discutido el uso posterior de una imagen ya difundida al 
amparo de una causal de justificación, para una finalidad diferente por 
otro medio (aunque la respuesta parezca obvia, en otros ordenamientos 
se han dado casos emblemáticos con decisiones contradictorias, véase la 
controversia que causó el caso “Paquirri” en España, donde el Tribunal 
Constitucional resolvió de una forma completamente opuesta a como lo 
había hecho antes el Supremo)113.

El trasfondo de este problema es de índole constitucional, y repercu-
te en materia civil cuando se persigue la responsabilidad del operador 
que ha usado la imagen, escudándose en un interés informativo, o en la 
relevancia o función pública del individuo. En Chile no está resuelto en 
términos generales el problema de una eventual primacía de las liberta-
des por sobre los derechos, más allá de las soluciones que pueda aportar 
la casuística constitucional114. Para efectos prácticos, al menos se puede 

110 viSintini (1999), p. 37.
111 En Francia existe abundante jurisprudencia sobre la materia, véase mazEaud y 

chabaS (1997), p. 388. Para el tratamiento general de las excepciones al derecho a la 
imagen, puede verse bErtrand (1999), p. 147 y ss.

112 viSintini (1999), p. 41.
113 igartua (1991), p. 205.
114 Al respecto, véase corral (2006), p. 16 y ss. Por las particulares reglas de 

competencia de nuestros tribunales, estos problemas suelen enfrentarse en las cortes de 
Apelaciones y en la Suprema, a propósito de recursos de protección (véanse las sentencias 
reseñadas en n. 47). El Tribunal Constitucional, por su parte, ha debido pronunciarse en 
más de una ocasión sobre conflictos que describen la tensión propia de toda sociedad, 
entre lo “público” y lo “privado”, pero principalmente sobre cuestiones relacionadas 
con el derecho a la intimidad en sentido estricto (y, por lo tanto, de menor utilidad para 
resolver problemas relacionados con intromisiones en el derecho a la imagen, en los que 
no se ha vulnerado la privacidad). Entre las resoluciones en que se ha debido pronunciar 
sobre los límites del derecho a la vida privada, destacan la de fecha 28 de octubre de 
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que se refiere específicamente a la protección de la honra de las personas, 
pero que se podría adaptar al derecho a la imagen, para ser invocado, 
al menos, como una herramienta de interpretación de la Constitución, 
cuando se deba resolver en concreto sobre la primacía de la libertad de 
información (o no) frente al derecho a la imagen. En ese orden de ideas 

2003, relativa al control de constitucionalidad del proyecto de ley que modificaba el 
Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos, caso en el que se inclinó hacia 
la preeminencia del derecho a la intimidad frente a ciertas facultades conferidas a la 
Administración para la persecución de ilícitos, por considerar que el proyecto afectaba 
“en su esencia el contenido sustancial del derecho”; la de fecha 12 de julio de 2011, sobre 
el control de constitucionalidad del proyecto de ley que sancionaba el acoso sexual de 
menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil, en la que 
se procedió de la misma forma; la de fecha 21 de junio de 2011, que resolvió un recurso de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto en autos sobre un reclamo de ilegalidad 
contra el Consejo para la Transparencia, en la que se consideró que la privacidad de altos 
ejecutivos de una empresa pública, en relación con sus remuneraciones, cedía frente a 
otros principios amparados por la Constitución; y entre otras, la de fecha 5 de junio de 
2012, que acogió un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto en 
autos sobre un reclamo de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia, en la que 
se entendió que el derecho a la intimidad no cedía frente a lo que se denomina “derecho 
a la información pública”, cuando se trata de las calificaciones obtenidas por postulantes 
a cargos de la Alta Dirección Pública. 

115 Ley “Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo”: “Artículo 
30.- Al inculpado de haber causado injuria a través de un medio de comunicación social, no 
le será admitida prueba de verdad acerca de sus expresiones, sino cuando hubiere imputado 
hechos determinados y concurrieren a lo menos una de las siguientes circunstancias:

a) Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real;
b) Que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos 

propios de tal ejercicio.
En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el juez procederá a sobreseer 

definitivamente o absolver al querellado, según correspondiere.
Para lo dispuesto en el presente artículo se considerarán como hechos de interés 

pú blico de una
persona los siguientes:
a) Los referentes al desempeño de funciones públicas;
b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga 

interés público real;
c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, 

a título gratuito u oneroso;
d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas 

o difundidas por algún medio de comunicación social;
e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio 

en registros o archivos públicos, y
f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos.
Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relativos 

a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que ellos fueren cons ti tu tivos de delito”.
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se podría afirmar que un sujeto no se puede oponer a la captación y di-
fu sión de su imagen, si ejerce una función pública, y se ha captado en 
el contexto de esa función (y en general, en cualquier otra hipótesis en 
que las imágenes sean necesarias para ilustrar la difusión de hechos que 
sean de interés público, con una finalidad estrictamente informativa). 
Lo anterior, siempre y cuando la finalidad de la difusión sea ajena a la 
pu blicidad, ya que en caso contrario no se podría invocar la “libertad de 
informar” y, por lo tanto, el uso de la imagen no sería lícito, desde esa 
perspectiva al menos. 

vii. conSEcuEnciaS dEl uSo no autorizado

dE la imagEn aJEna

Una vez que se ha logrado delimitar las principales situaciones objetivas 
en las cuales se entendería vulnerado el derecho a la imagen, surge como 
cuestión relevante determinar cuáles son las consecuencias que implica la 
intromisión en el ordenamiento en general y en especial, en materia de 
Derecho Civil. En ese orden, aparecen dos caminos compatibles: Uno, 
impedir que la vulneración continúe (por ejemplo, obtener la eliminación 
de la imagen de tal o cual publicidad), y otro, que puede comprender 
dos objetivos, según el caso: indemnizar a la víctima por los daños que le 
pudiese haber causado tanto la intromisión como restablecer los desequi-
librios patrimoniales que se pueden haber generado tras la intromisión 
(particularmente derivados de enriquecimientos injustificados o, más bien, 
de atribuciones patrimoniales impropias). 

1. La “acción de cesación”:
el recurso de protección

Respecto a la primera cuestión, en algunos ordenamientos se han tipificado 
acciones cautelares de cesación por medio de las cuales se persigue que 
se ponga fin a la intromisión116. En Chile, el vacío se ha llenado tradicio-
nalmente con el recurso de protección que contempla la Constitución, 
pero tiene dos inconvenientes: 

– primero, su reducido plazo de interposición y
– segundo, que el derecho a la propia imagen no se encuentra in-

cluido dentro del listado de derechos fundamentales de nuestra 
Cons titución, 

116 Es lo que se contempla en la ley orgánica 1/1982 española (incluyendo una acción 
preventiva) y en el art. 9 del Código Civil francés.
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menos, incomodidad (esto explica que en Chile tradicionalmente se bus-
que proteger el derecho a la propia imagen por la vía del derecho a la 
intimidad, o del derecho de propiedad, lo que –en sede de protección– ha 
derivado en resultados positivos para el recurrente)117. Como una alter-
nativa al recurso de protección, se presenta la acción de responsabilidad 
civil por amenaza de daño o “daño contingente”, contemplada en el art. 
2.333 del Código Civil, que se podría invocar por quien tenga conocimiento 
de una eventual publicación de imágenes, cuya divulgación causaría un 
daño a su titular (a diferencia del recurso de protección, este mecanismo 
requiere que la vulneración haya sido culpable)118. Si bien persigue una 
finalidad diferente (evitar un daño), en la práctica puede representar un 
papel similar al del recurso de protección, impidiendo que determinadas 
imágenes sean difundidas o que se sigan difundiendo119.

117 Véanse las sentencias reseñadas en las n. 39, 40 y 41. Una alternativa al recurso de 
protección sería el ejercicio de una acción innominada que se funde ex clusivamente en 
la protección del derecho subjetivo vulnerado, con el riesgo de que este camino puede 
implicar, ante la ausencia de normas expresas (se trataría de un meca nis mo análogo al 
que se ha planteado alguna vez para la protección del dominio, véase pEñailillo (2006), 
p. 537, pero que debería además enfrentar otro obstáculo: a diferencia del derecho de 
dominio, el derecho a la imagen no se encuentra expresamente tipificado como derecho 
subjetivo en el ordenamiento nacional, circunstancia que tendría que salvarse recurriendo, 
como se expresó, al derecho a la vida privada). Por otra parte, no se cree que el “derecho 
de aclaración y rectificación” contemplado en el artí. 16 y ss. de la ley Nº 19.733 tenga 
relación directa con los problemas del derecho a la imagen, ya que exige “ofensa” o 
“alusión injusta” por parte del medio de comunicación social (la acción tendría otro 
supuesto fáctico, y una finalidad diferente).

118 barroS (2006), p. 874, quien, además, observa que en la práctica esta acción es 
menos atractiva que el recurso de protección, por los tiempos involucrados en su tra mi-
tación (incluso, si se aplica el procedimiento sumario). La tutela preventiva contem pla da 
en dicha norma, si bien es atractiva, en esta materia podría enfrentar cierta resistencia por 
parte de los tribunales, por atentar –eventualmente– contra la libertad de información 
(podría considerarse que constituye censura). Pueden verse a este respecto, las reflexiones 
consignadas en corral (2001b), p. 31 y ss., quien de forma acertada observa que la tutela 
preventiva en materia de privacidad (y las medidas cautelares) no obsta al respeto de la 
libertad de información, atendido que no hay una primacía absoluta de esta sobre dicho 
derecho. En consecuencia, es coherente entender que los tribunales estén facultados para 
controlar –sobre la base de criterios predefinidos– si debe primar la aludida libertad o, 
en caso contrario, el derecho y, en consecuencia, disponer la prohibición de la difusión 
de determinados datos privados, corral (2001b), p. 33 y ss.

119 Al mismo resultado se podría arribar en un juicio indemnizatorio por responsabilidad 
civil, si se solicita como medida cautelar (o derechamente como una de las peticiones del 
demandante), que se cese en la utilización de las imágenes, por ser la fuente del daño cuya 
indemnización se está solicitando.
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2. La indemnización de perjuicios

La siguiente cuestión ha generado en ciertos países abundante jurispru-
dencia (es más atractiva para el litigante, por razones evidentes), y se 
reduce a determinar si corresponde que la víctima sea beneficiaria de 
una suma de dinero como compensación por los perjuicios que le habría 
causado la vulneración de su derecho. En la práctica, por regla general, 
lo que se reclama es una indemnización por daño moral, fenómeno que 
se motiva principalmente en las dificultades probatorias que enfrenta el 
daño patrimonial en esta clase de hipótesis (lo que no implica que no 
pueda haberlo)120, y en que el daño moral, sobre todo en esta materia, 
en forma constante es presumido por los juzgadores o, al menos, objeto 
de una especie de facilidad probatoria. Este fenómeno se originaría –
parcialmente– en un reclamo doctrinal que promovió una especie de 
relación “causa-efecto” entre la vulneración de derechos fundamentales 
y la ocurrencia de daños morales, por la vía de extender el concepto de 
daño moral a hipótesis que prescindían de una alteración psicofísica en 
la víctima (queriendo defender que el daño moral no se agotaba con el 
dolor o sufrimiento121, se terminó ampliando el concepto a otro extremo, 
que tampoco parece deseable). 

En ese orden de ideas creo que la cuestión principal a resolver en esta 
parte, es si para configurar la existencia de una obligación de indemnizar 
daños morales basta con acreditar la sola vulneración del derecho a la 
imagen o si es necesario, además, acreditar la ocurrencia efectiva de los 
perjuicios (considerando especialmente que el derecho vulnerado es uno 
de la personalidad). Este dilema se presenta con mayor relevancia en 
materia de los derechos al honor, intimidad y propia imagen, de manera 
principal por la dificultad probatoria que implicaría demostrar la ocu-
rrencia de daños morales cuando son vulnerados (no hay fallecimientos, 
enfermedades, lesiones físicas ni enfermedades, como ocurre en la mayoría 
de los casos en los que se reclama una indemnización por daños extra-
patrimoniales). Por este y otros motivos, en Francia se ha interpretado 
el art. 9 de su Código Civil122 en el sentido de que en caso de vulneración 

120 El daño emergente se podría configurar en lo que se denominaría la “dilución” de 
la imagen de un sujeto, cuando ha sido usada para una finalidad publicitaria determinada: 
asociada ya a una campaña publicitaria, su valor en el mercado ha decaído, proto (2012), 
p. 79, una observación similar en poSnEr (1978), p. 411. El lucro cesante podría presentarse 
también (con las dificultades probatorias usuales de esta partida indemnizatoria), como 
se dirá en el párrafo vii.3.

121 Véase barriEntoS (2008a), p. 96 y ss.
122 Véase n. 8.
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pese a que el te nor de la norma no sería categórico en ese sentido. Sin 
embargo, pese a que esta solución se podría hacer extensiva al derecho a 
la imagen (y así ha sucedido en la práctica, por compartir el estatuto de 
derecho de la personalidad)124, ha enfrentado el rechazo de parte de la 
doctrina. Se ha defendido que sus vulneraciones, que, a su vez, no impli-
quen una lesión a la privacidad del sujeto, deben reconducirse al estatuto 
general de la responsabilidad civil, contemplado en el art. 1382125 (y, por 
lo tanto, la prueba del daño moral es ineludible). En España, por su parte, 
el legislador previno expresamente que ante las vulneraciones al derecho 
a la intimidad, al honor y a la imagen, se presume el daño moral126, y la 
jurisprudencia resuelve, casi sin excepciones, conceder siempre indemni-
zaciones por daños extrapatrimoniales, sin exigir prueba de los mismos127. 
Esta solución ha sido criticada por confundir la vulneración del derecho 
con el daño, y por producir una desviación de la función principal de 
la responsabilidad civil, desde la reparación del daño a la protección de 
derechos subjetivos128. En la práctica, genera una ampliación del concepto 
de daño moral, ya que se lo extiende a hipótesis ajenas a los sufrimientos y 
pesares psicofísicos, y lo iguala con la lesión de un derecho fundamental129. 
Fuera de las aprehensiones recién manifestadas, se debe tener presente, 

123 galand-carval (2001), p. 104; antErion y morétEau (2005), p. 124. Críticas a 
esta tendencia en lE tournEau (2014), pp. 568-571, quien recurre al tradicional reclamo 
que llama a distinguir el daño (la lesión al derecho) del perjuicio indemnizable (las con-
secuencias de la lesión).

124 quézEl-ambrunaz (2012), p. 259.
125 Entre otros, mazEaud y chabaS (1997), p. 389; antErion y morétEau (2005), p. 128; 
126 El art. 9.3 de la ley orgánica 1/1982 dispone: “Tres. La existencia de perjuicio se 

presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá 
al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de 
la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión 
o audiencia del medio a través del que se haya producido”.

127 Comentarios de esta norma, entre otros por martin (1990), p. 384 y ss.; vidal 
(2001), p. 218 y ss.

128 pantalEón (1993), p. 1994 y ss. Para críticas en Chile a la tesis de la identificación 
del daño con la lesión a un derecho, puede verse díEz (1995), p. 71. No puede obviarse que 
pese a las objeciones señaladas, hay quienes han intentado defender la identificación entre 
la lesión al derecho y el daño moral, exclusivamente en materia de derechos fun damentales 
(o de la personalidad). Esto, en razón de la necesidad de desarrollar la protección de la 
persona humana y de los derechos inherentes a ella (léase la vida, integridad corporal, 
honor, etc.), circunstancia que ameritaría una aproximación diferente a la aplicada a los 
derechos patrimoniales. Véase en este sentido, von bar (2000), pp. 9-12, quien propone 
que el sistema europeo de responsabilidad sería más consistente si se uniformara esa 
regla, en tal sentido.

129 Tesis defendida, entre otros, por FuEyo (1990), p. 95 (en el mismo sentido corral 
(2013), p. 150; dominguEz (20009, pp. 338-340 y dominguEz (2009), p. 654). 
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además, que estas propuestas presentan un riesgo implícito no menor, 
cual es conceder al demandante sumas de dinero que sobrepasen el daño 
causado, configurándose penas privadas o sanciones civiles (lo que en el 
Common Law se conoce como punitive damages), siendo dudoso que en 
nuestro ordenamiento sean procedentes esta clase soluciones130.

En Chile, la jurisprudencia ha recurrido ocasionalmente a esta lógica 
de identificar al daño moral con la lesión a un derecho fundamental, ante 
vulneraciones a los derechos al honor131 y a la imagen. En el supuesto de 
este derecho, se debe cuidar que en gran parte de los casos se combinan 
vulneraciones a la imagen con lesiones tanto al honor como a la intimidad, 
circunstancia que dificulta hacer un diagnóstico certero respecto a cuál 
es la real situación del problema en la jurisprudencia, en relación con 
el derecho a la imagen considerado en exclusiva. Es lo que sucede, por 
ejemplo, en Bustamante con Editorial Televisa Chile S.A.,132 por la cual se 
ordenó indemnizar en tres millones de pesos por daño moral a un modelo 
cuyas fotografías habían sido incluidas, sin su autorización, en una revista 
de variedades a propósito de un reportaje sobre la eyaculación precoz. 
Para los sentenciadores, el daño consistió en el “estado emocional que 
quedó el actor tras ver el reportaje”, y en ser objeto de burlas y comenta-
rios por parte de sus cercanos. Se consideró, además, que el demandante 
habría perdido oportunidades posteriores de trabajo, circunstancia que 
se podría haber integrado en un ítem de lucro cesante. En este caso el 
daño se habría acreditado, y se trataba, en realidad, de un problema de 
honra más que de imagen, ya que esta producía el efecto de vincular al 
actor con un reportaje que le causaba perturbaciones. Si el contenido 
hubiese sido otro, probablemente el resultado habría sido diferente. Una 
reflexión similar amerita el caso López con I. Municipalidad de Arica, 
relativo al empleo de imágenes de una menor en una campaña pública 
para la prevención de violencia infantil, que derivó en una condena a la 
demandada por siete millones y medio de pesos por concepto de daño 
moral. El tribunal razonó que era natural que la asociación de la menor 
en una campaña de esas características haría suponer a la ciudadanía que 
ella era una víctima de ese vejamen, lo que significaba un menoscabo 

130 Véase lo expuesto en larrain (2009), p. 707 y ss.
131 Véase Mora Queirolo con Banco BHIF (2007). Se trató de un juicio de res pon-

sa bilidad civil, en el cual se condenó al banco demandado por la inclusión errónea del 
actor en la base de datos DICOM, a indemnizarlo en la suma de $5.000.000.- La Corte 
señaló que el daño en este caso consistía en “la lesión a la imagen de persona responsable 
y prudente en las obligaciones económicas que tenía a su cargo” (léase honor o prestigio, 
en lugar de imagen).

132 El 10 de octubre de 2006, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en 
la forma y en el fondo deducidos contra dicho fallo.
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a interno y que repercutía, además, en sus relaciones sociales y familiares. 

Pese a que los fallos de casación y segunda instancia dejan dudas respec-
to a la prueba efectivamente rendida, del tenor de los hechos se puede 
presumir que generaron consecuencias subjetivas en la demandante, 
que atenuarían un reproche frente a la facilidad probatoria. El monto 
de la indemnización deja entrever un eventual matiz sancionatorio en 
el fallo, que puede generar desviaciones. En cualquier caso, también se 
trata de una situación en la que lo relevante es el contenido al que se 
asocian las imágenes, más que el hecho mismo de haberse empleado 
sin autorización. Y, por último, se puede citar como un caso similar el 
de Olguín Matus con Empresa el Mercurio S.A.P.133. En este, pese a que 
los hechos se relacionan con el derecho a la imagen, el perjuicio no se 
derivaría de su vulneración, sino que, más bien, de un atentado al honor 
de la demandante. Se concedió una indemnización de ocho millones de 
pesos por daño moral, a una mujer cuya imagen ha sido relacionada en 
un medio de prensa, con la difusión de un video en internet de contenido 
pornográfico134, circunstancia que demuestra con claridad que el principal 
problema que le causó la difusión de las imágenes, fue que estas hubiesen 
sido asociadas a hechos moralmente reprochables (con los que, además, 
no tenía relación alguna en la práctica).

Sin embargo, es posible encontrar sentencias de responsabilidad 
civil sobre supuestos en los que se podría identificar una vulneración 
al derecho a la imagen “puro”, ya que el contexto con el que se asocia 
a la persona grabada o fotografiada, sería inocuo (la conducta asociada 
a la persona, podría calificarse como neutra para la sociedad)135. Estos 

133 Se rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto contra esta sentencia, 
el 20 de octubre del 2010. El fallo de segunda instancia (Corte de Santiago), se limitó a 
confirmar la sentencia de primera.

134 La información era falsa (y públicamente irrelevante), y la demandante no tuvo 
que esforzarse para acreditar el daño moral. Al fijar el monto, el tribunal consideró que 
el demandado rectificó la información tras el error y, por otro lado, la “intensidad del 
descuido” en la conducta del demandado, lo que pareciera configurar una hipótesis de 
sanción privada.

135 No se trata de imágenes asociadas a hechos socialmente reprochables como: el 
narcotráfico, la violencia intrafamiliar, la pornografía, delitos, etc. O sea, no se vulnera con 
ellas la honra de la persona cuya imagen se usurpa, ni, dicho sea de paso, su privacidad 
(como sí ocurrió, por ejemplo, en Arellano Díaz con Almacenes Paris Ltda. (2011), por la 
cual se dispuso indemnizar en la suma de veinticinco millones de pesos a cada demandante, 
por la instalación de cámaras de vigilancia en los camarines donde se cambiaban de ropa 
para entrar a trabajar; y en Valdivia Jara con Goic Simunovic y otro (2015), en el cual se 
concedió una indemnización de diez millones de pesos a una mujer que se desempeñaba 
como bailarina en un club nocturno. El daño moral consistió en los efectos psicológicos 
que sufrió la actora como consecuencia de la difusión de imágenes de sus actuaciones, en 
la página web del local donde trabajaba sin su autorización. Si bien está en el límite para 
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serían más demostrativos de la forma en que los tribunales enfrentan 
las vulneraciones al derecho a la imagen en materia de responsabilidad 
civil. Entre las resoluciones, la primera que destaca es la recaída en Cruz 
Llancamil con Fisco de Chile136, por la cual se ordenó indemnizar por daño 
moral (diez millones de pesos) a una mujer que fue incluida sin autori-
zación en una campaña publicitaria de un programa estatal, que tenía 
por objetivo promover la integración de los pueblos indígenas en Chile. 
La transgresión se materializó mediante la inclusión de fotografías con 
su rostro, captadas en lugares públicos, en gigantografías y calendarios 
alusivos a la campaña, la cual en principio no debiera afectar su honor. 
La Corte Suprema (2011) señaló: 

“la difusión no consentida de una imagen es capaz de provocar 
un daño o lesión en el derecho a la  imagen propia que tiene toda 
persona. En definitiva lo que se debe reparar es el daño por la in-
tromisión en la privacidad, entendida como autodeterminación, 
y no el aprovechamiento comercial de la imagen”, 

razonamiento con el que se implícitamente se hizo cargo del voto disi-
dente en el fallo de segunda instancia, que abogaba por el rechazo de 
la demanda, entre otras razones, por falta de prueba del daño137. Una 
situación similar se produjo en Rudzajs con Masisa S.A.,138 por la cual se 
estableció se debía indemnizar en la suma de diez millones de pesos al 
actor, por mantener su imagen en la página web de la demandada (una 

ser considerado un caso de lesión al derecho a la imagen “puro”, en los hechos se centró 
el perjuicio en el contexto y naturaleza de las fotografías, las cuales implicaron problemas 
familiares y laborales para la demandante).

136 Mediante fallos del 27 de agosto de 2009 y 30 de agosto de 2011, la Corte Suprema 
rechazó los recursos de casación interpuestos contra la sentencia.

137 El caso Tremigual con I. Municipalidad de Osorno (2012) guarda mayor similitud 
aún con Cruz Llancamil con Fisco de Chile (2009), ya que también se trató de la utilización 
de imágenes en un calendario de una municipalidad sin autorización del demandante, un 
“machi” de la etnia mapuche, fotografiado mientras llevaba a cabo actividades propias 
“de la cultura ancestral de su etnia”. Se le concedió una indemnización de ocho millones 
de pesos por daño moral, el que se habría configurado en la utilización sin autorización 
de su imagen, y en el descrédito frente a sus pares, que la difusión de las imágenes le 
habría causado (sufrió “pérdida de credibilidad”). El matiz de diferencia radica en que 
aquí los sentenciadores consideraron, además del derecho a la imagen, eventualmente 
las consecuencias subjetivas que se le habrían causado al actor, tras los hechos (el 25 de 
septiembre de 2013, la Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto contra la 
sentencia de 2ª instancia, por manifiesta falta de fundamento).

138 Por sentencia del 13 de julio de 2012, la Corte Suprema rechazó los recursos de 
casación en el fondo interpuestos contra el fallo de la Corte, fundándose en que el daño 
es una cuestión de hecho, cuya prueba corresponde a los jueces de fondo.
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a empresa otrora empleadora del demandante), tras su despido139. Al igual 

que en el caso anterior, el fallo de segunda instancia incluyó un voto disi-
dente por el rechazo de la demanda, por no haberse acreditado el daño, 
circunstancia que no tuvo mayores consecuencias en sede de casación, 
por considerarse que el daño era una cuestión de hecho y, por lo tanto, 
ajena a la competencia de la Suprema. Rompe esta tendencia el caso 
Rosario con Dimeiggs S.A., en el que resolviéndose una hipótesis similar, 
se terminó rechazando la acción. Demandó una modelo y bailarina que 
originalmente había sido contratada para una realizar una coreografía 
en la vía pública, destinada a promocionar los productos y el local de la 
empresa demandada. Tras llevar a cabo el encargo, se enteró que había 
sido fotografiada durante el evento, y que su imagen se había incluido en 
gigantografías y folletos que publicitaban la tienda, sin que se le hubiese 
requerido autorización para ello. En primera instancia se acogió la deman-
da, y se dispuso una indemnización de perjuicios por la suma de un millón 
de pesos. En segunda instancia, la Corte de Santiago revocó la sentencia, 
y rechazó la demanda en todas sus partes, con especial consideración a 
que no se habría acreditado el daño moral140. En este orden, el tribunal 
no estimó equivalente el daño moral a la mera vulneración del derecho, 
exigiendo una consecuencia adicional que no logró demostrarse. En 
Pakomio Higgs con Hüber Mardones y otros se retorna al razonamiento 
expuesto anteriormente. La demandante, en su oportunidad, consintió 
en ser fotografiada al exterior de un hotel donde ejercía su trabajo, en 
Isla de Pascua, con un atuendo típico del lugar. Años más tarde, tras la 
venta de las imágenes por el fotógrafo a la empresa propietaria de un 
hotel en la isla, estas terminaron siendo cedidas a un tercero, y luego a 
una aerolínea nacional, la cual encargó a una agencia de publicidad su 
utilización en una campaña sobre promoción turística. La Corte Suprema, 
acogiendo el recurso de casación contra el fallo de segunda instancia que 
había resuelto rechazar la demanda, la acogió, considerando que el per-
juicio consistió en el uso comercial de la imagen de la demandante, sin su 
autorización. Y en concordancia con la demanda, dejó la determinación 
del monto y forma de los perjuicios para la etapa de cumplimiento del 

139 Originalmente, cuando estaba vigente el contrato de trabajo, había autorizado 
a la empresa para que su imagen fuese utilizada en internet. El demandante solicitó 
cuatrocientos millones de pesos por concepto de “daño material directo” y doscientos 
millones de pesos por daño moral. En 1ª instancia se rechazó la pretensión de “daño 
material” por falta de pruebas, y se concedió la de daño moral, fijándose la indemnización 
en diez millones de pesos. Se justificó en el hecho de que se había utilizado la imagen del 
actor sin su autorización, con fines publicitarios y comerciales (vinculando el derecho a 
la imagen al demandante, por la vía del derecho de propiedad). 

140 La sentencia no fue recurrida.
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fallo, sin establecer montos ni categorías141. Por último, se resuelve en 
sentido contrario, en Marré Grez con Banco Santander-Chile, caso mo-
tivado en el uso sin autorización de la imagen de un “chef” extranjero, en 
la publicidad de un banco. En primera instancia se acogió la demanda, 
condenándose a indemnizar al actor en la suma de noventa millones de 
pesos, y configurándose el daño moral en la “frustración por un abuso 
cometido respecto de su imagen propia al asociarla gratuitamente a un 
producto bancario”142, sin mayores referencias a la prueba del perjuicio. 
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución, señalando 
que el daño moral requiere una repercusión subjetiva en las “emociones, 
esperanzas, afectos, gratitudes, etc.”143 del actor, no siendo suficientes las 
molestias derivadas de la utilización de su imagen sin autorización. La 
Corte Suprema, rechazando la casación, señaló:

“es dable aclarar que la sola vulneración del derecho a la  propia 
imagen del actor no justifica su indemnización bajo el rubro del 
daño moral [...], la protección legal frente a las intromisiones ilegí-
timas en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen 
se produce en un doble plano: en primer lugar, por medio de la 
adopción de medidas adecuadas para poner fin a dicha vulneración 
[...] y en segundo lugar, a través del reconocimiento al perjudicado 
del derecho a ser indemnizado, caso último en el que por cierto 
deberá demostrar que la referida utilización no consentida de su 
imagen le produjo perjuicios, sean patrimoniales o morales”.

Reconociendo que no es posible afirmar categóricamente la forma en 
que los tribunales están reaccionando frente a vulneraciones al derecho 
a la propia imagen, al menos se puede observar que, si bien más de una 
vez se han concedido indemnizaciones por daño moral sin más prueba 
que la lesión al derecho, esa forma de razonar estaría siendo descartada 

141 En la etapa de cumplimiento, se fijó la indemnización en la suma de diez millones 
de pesos por daño emergente (consistente en los gastos materiales en que debió incurrir la 
demandante “para investigar y exigir reparación producto de la utilización, sin autorización, 
de su imagen para fines comerciales”), y en la suma de cincuenta millones de pesos por daño 
moral (el cual se configuró por la “infracción” al derecho fundamental, y “el detrimento en 
la calidad de vida que provocó la utilización continua de la imagen de esta, por periodos 
prolongados y a nivel nacional e internacional, que implicó una exposición pública sin la 
debida contraprestación en dinero, como lo hubiese sido si dicha exposición se hubiere 
enmarcado dentro de un contrato civil o laboral para tal efecto”). Sentencia del 1er Juzgado 
Civil de Santiago, de fecha 27 de marzo de 2015, rol C-3.049-1998.

142 Considerando 8° de la sentencia de 1ª instancia, 26 de abril de 2013, del 27° Juz-
gado Civil de Santiago.

143 Considerando 2° de la sentencia de fecha 5 de septiembre de 2014.

Revista Fueyo 26.indd   157 27-07-16   16:35



158

Cristián Larraín Páez RChDP Nº 26

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a en las decisiones más recientes. Esto, considerando el caso Marré Grez 

con Banco Santander-Chile, y otros relativos a otros derechos de la per-
sonalidad, en los que la Suprema expresamente ha acogido recursos de 
casación, y resuelto rechazar la demanda por falta de prueba del daño 
moral (tal como en Cordero Velásquez con Red de Televisión Chilevisión 
S.A.)144. Lo correcto sería entender que una vulneración al derecho a la 
imagen de una persona puede generarle un perjuicio extrapatrimonial 
(una alteración psicofísica), pero este deberá acreditarse, ya que no es 
suficiente para tener por probado el daño, la sola constatación de haberse 
lesionado el derecho. 

3. La alternativa:
la acción restitutoria

Puede ocurrir que la vía indemnizatoria no sea posible145 o no sea atractiva 
para el sujeto cuya imagen se ha utilizado sin autorización. Puede que no 
exista daño o que los beneficios obtenidos por quien comete la intromisión 
sean notoriamente superiores a la supuesta cuantía del daño sufrido. Esto 
sucedería en la hipótesis del uso publicitario de imágenes, segmento en el 
que estas se utilizan como un complemento para difundir productos en el 
mercado, de tal manera que el público los perciba más rápido, como más 
atractivos, de mejor calidad o ambas y, en consecuencia, que la comercia-
lización del bien o servicio en cuestión se torne más rentable para el tanto 
para el fabricante, distribuidor como para el vendedor146. En estos casos, 

144 Se trató de un caso de vulneración a la privacidad (pero que en la demanda se 
recondujo –desacertadamente– a una hipótesis de difamación), motivado en la difusión de 
videograbaciones obtenidas subrepticiamente en la consulta médica donde la demandante 
ejercía su profesión. En segunda instancia se confirmó la concesión de una indemnización 
de perjuicios por daño moral, por la suma de cincuenta millones de pesos, identificándose 
el perjuicio con la “afectación y lesión de un derecho personalísimo, a saber, el nombre y 
fama”. La Corte Suprema casó la sentencia por considerar que no se había acreditado el 
daño moral (por la vía de considerar vulneradas las “leyes reguladoras de la prueba”), y 
rechazó la demanda por no haberse rendido prueba que acreditase la existencia del daño 
moral “que habría sufrido por las aflicciones y molestias experimentadas como con se-
cuen cia de la exhibición de la filmación obtenida con cámaras ocultas”.

145 Por diferentes razones, sea porque no podrá acreditar el daño (por problemas 
fácticos o porque simplemente no lo hay), o porque advierte con antelación que no hay 
imputabilidad, entre otras. 

146 Debe cuidarse si hay situaciones que se aproximan a la hipótesis recién descrita, 
pero que no siempre debieran recibir el mismo tratamiento. Se hace alusión principalmente, 
al uso de imágenes por parte del fisco, en campañas de difusión de programas estatales 
(sobre las que hay una cantidad no despreciable de casos). La diferencia estiba, en que en 
este caso habría ausencia de ánimo de lucro por parte del sujeto que realiza la publicidad, 
motivo por el cual, si bien se pueden configurar hipótesis de enriquecimiento (tanto en 
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el usurpador verá aumentados sus beneficios por el hecho de asociar una 
determinada imagen a su producto, en publicidad. Esta circunstancia abre 
la puerta a preguntarse si es admisible que la víctima accione solicitando la 
suma de dinero que el demandado obtuvo por la explotación de la imagen 
del demandante, como medio para equilibrar la atribución patrimonial 
impropia de quien se ha aprovechado comercialmente sin autorización. 
El sustento de esta cuestión es el principio que llama a repudiar el enri-
quecimiento sin causa147, que en este caso podría justificar que se despoje a 
un individuo de ciertas ganancias o beneficios, obtenidos en parte a costa 
del ejercicio no autorizado del derecho de un tercero148.

En consideración a que se trata de un mecanismo que carece de una 
regulación sistemática y general, corresponde verificar si es posible que 
en esta materia concurran las exigencias que tradicionalmente se han 
establecido para que se configure una hipótesis en que sea admisible una 
acción restitutoria por enriquecimiento injusto149. Estos son, en términos 

los operadores intermedios –por ejemplo, fotógrafo, publicista– como en la circunstancia 
de que el Estado igual se ahorra la suma de dinero que hipotéticamente se le debería 
haber pagado al perjudicado), en principio, se ve más clara una acción fundada en un 
enri quecimiento injustificado en un ámbito estricto entre particulares, quienes pueden 
bu scar obtener “beneficios comerciales”, a diferencia del Estado. Y, además, aun que 
más forzado, se podría argumentar que en el caso de las campañas estatales, pri maría la 
li bertad de información (ya que sería eso lo que persigue el fisco, al difundir las imágenes 
asociadas a determinados “discursos”).

147 Al respecto, véase pEñailillo (2003), p. 102 y ss. Debe tenerse presente que en la 
única ocasión en que la Corte Suprema de Estados Unidos se ha pronunciado sobre el 
Right of Publicity, indicó que su fundamento principal era la de prevenir enriquecimientos 
injustificados, tan (2008), p. 923.

148 Contraviniéndose la opinión de que “todo lucro (como todo daño) debe dejarse en 
el patrimonio donde se ha producido, salvo que exista una buena razón (no el simple hecho 
de que haya sido causado por otro) para trasladarlo a un patrimonio ajeno”, pantalEón 
(1993), p. 1989. Un mecanismo que permita lo contrario, naturalmente generará suspicacias 
y considerarse como “desincentivador” a desarrollar determinadas actividades productivas 
(para un panorama general de esta discusión, puede verse gordlEy (2007), p. 423 y ss.). 
Cuando la restitución deviene de un hecho ilícito, las objeciones teóricas que se pueden 
oponer a una acción restitutoria debieran ser más débiles, pero debe cuidarse que en este 
caso la restitución no tendría como fundamento el enriquecimiento injustificado, sino que la 
antijuricidad de la conducta del demandado (diferencia expuesta con claridad en Inglaterra, 
al distinguirse dentro de los eventos que dan lugar a acción restitutoria, a las hipótesis de 
enriquecimiento injusto propiamente tales, de las convenciones; los wrongs –clasificación 
de actos ilícitos que incluiría los torts e incumplimientos de contratos, entre otros– ; y otra 
clase miscelánea de eventos, precisándose que en las ajenas al enriquecimiento propiamente 
tal, la causa de la acción no es de manera exclusiva el enriquecimiento injusto, sino que 
otra con un fundamento diferente. Véase birkS (2005), p. 21 y ss.).

149 Se podría observar que la expresión ‘restitutoria’ no es del todo coherente con el 
supuesto aquí planteado, en atención a que la restitución solo puede operar en supuestos 
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a generales, el enriquecimiento del demandado, el correlativo empobreci-

miento del demandante y la ausencia de causa que justifique el enrique-
cimiento150. Si se considera que el enriquecimiento se puede medir desde 
un punto de vista positivo, vale decir, como cualquier ventaja o beneficio 
que una persona ha recibido, y también negativo, incluyéndose aquí las 
situaciones en las que se evita una pérdida o disminución patrimonial151, 
es posible tener por superado el primer requisito (teniendo presente que 
concurrirá, incluso, en hipótesis en las que el usurpador debió enfrentar 
pérdidas, pero que no pagó una contraprestación por el uso de la imagen, 
esto es, se ahorró costos). La exigencia del empobrecimiento es actualmen-
te debatida por cierta doctrina152, que entiende que no sería necesario que 
el actor haya debido soportar una disminución patrimonial para que se 
configure la acción. Si se asume que es una exigencia ineludible, se podría 
advertir que en la práctica puede ser difícil describir empobrecimiento, 
cuando se trata de un derecho subjetivo con las características que ya se 
han descrito. El derecho a la imagen, no se “desgasta” ni desaparece por 
su ejercicio153, a diferencia de lo que ocurre con los derechos que recaen 
sobre cosas corporales, que siguen la suerte de su objeto. Sin embargo, 
incluso manteniendo el requisito, podría tenerse por verificado si se asume 

en que “devolver” una cantidad que originalmente se encontraba en el patrimonio del 
demandante (requiere, entonces, una relación entre las partes). Frente a esta cuestión, se 
ha planteado emplear expresiones cuyas traducciones literales al castellano no reflejan su 
real significado (léase ‘disgorgement’ o ‘giving up’, en lugar de ‘giving back’), y que responden 
más a la idea de renuncia que de restitución. En todo caso, se ha defendido mantener la 
terminología clásica (restitution), que en Roma cubría ambos aspectos, en atención a que 
se encuentra consolidada tanto en Derecho europeo continental como el Common Law, y 
a que la distinción para estos efectos, sería terminológica, giglio (2007), pp. 12-13.

150 díEz-picazo (2007), p. 118. En el Common Law, las exigencias para que proceda una 
acción restitutoria por enriquecimiento injustificado son similares, véase birkS (2005), p. 
39 y ss. Sin embargo, la situación cambia cuando la acción restitutoria tiene como causa la 
comisión de un acto ilícito que afecte al demandante, ya que en ese caso no se requeriría 
literalmente un empobrecimiento, sino que la atribución sea “a sus expensas” (lo que no 
siempre será equivalente), véase burrroWS (2012), pp. 27 y 63.

151 burrroWS (2012), p. 45; díEz-picazo (2007), p. 119.
152 baSozabal (1998), p. 39, quien aclara que si la acción queda supeditada a la exis- 

 tencia de un daño, es al final un subtipo de acción indemnizatoria. En Chile, por prescindir 
de ese requisito también, pEñailillo (2003), p. 106 y ss., quien por ese mo tivo prefiere 
hablar de atribución patrimonial impropia, en lugar de desplazamiento pa trimonial 
impropio. Pese a esto, en jurisprudencia es posible encontrar decisiones que en tienden 
que la exigencia no es eludible, véase Retamal Acuña con Araos Valde be nito (2015).

153 Sin embargo, se debe reconocer que si la imagen es asociada a un determinado 
producto durante un lapso de tiempo, puede perder –o no– atractivo publicitario, fenómeno 
que podría asimilarse a un “desgaste”, al menos temporal. Asociada a un producto, pierde 
atractivo publicitario para un competidor (que originalmente, quizá podría haber pagado 
más), lo que podría configurar un daño emergente, véase n. 120.
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que el empobrecimiento no se agota en una pérdida apreciable desde un 
punto de vista pecuniario, sino que se extiende también a las situaciones 
en las que el sujeto, producto del enriquecimiento injustificado del tercero, 
no obtiene un lucro que le habría correspondido. La tercera exigencia, 
puede ser más problemática en un área que es, al menos en apariencia, 
ajena a la patrimonialidad (y no relacionada objetivamente con una 
prestación), pero se podría considerar satisfecha con la antijuricidad que 
implica el ejercicio de un derecho subjetivo por parte de quien no es su 
titular, sin autorización. 

No obstante, no puede obviarse que la existencia de una teoría unita-
ria que resuelva todas las situaciones relacionadas con enriquecimientos 
injustos es hoy controvertida y, por ende, discutida también la exigencia 
de los requisitos recién enunciados154. La alternativa consiste en la identi-
ficación de las diferentes clases de relaciones que presenten conflictos de 
esta naturaleza (condictios), para luego elaborar una respuesta adecuada a 
esa especie de problema, de acuerdo con la ley y a los principios que rigen 
el ámbito jurídico particular155. Dentro de las condictios “no prestacionales” 
se encuentra la denominada condictio por intromisión, que se

“encarga de la restitución de todos aquellos enriquecimientos que 
hayan sido obtenidos mediante la usurpación de un bien ajeno 
a través de su uso, disfrute, consumo, disposición o enajenación 
ile gítimos”156.

Su fundamento –descartada la tesis de la antijuricidad, por considerarse 
un requisito ajeno a la configuración del enriquecimiento– consistiría en 
que el uso de una cosa por quien no es su titular y sin su consentimiento, 
se contradice con lo que se denomina el “contenido de atribución” de 
su derecho157. Y sería aplicable al derecho a la imagen, siempre que se 
asuma que tiene un aspecto o contenido patrimonial, que es disponible, 
comerciable y transable en el mercado, y que su ejercicio es exclusivo de 

154 Véase baSozabal (1998), p. 43 y ss., con especial referencia al orde namiento alemán.
155 baSozabal (1998) p. 42.
156 Op. cit., p. 43.
157 Op. cit., p. 70. El autor, al exponer el debate sobre la cuestión en la doctrina germana, 

observa que esta tesis primaría por sobre la teoría de la antijuricidad, que condiciona el 
enriquecimiento que ha sido obtenido mediante una acción antijurídica (en el mismo 
sentido, barroS (2009), p. 29, quien entiende que aun la intromisión “inocente” da derecho 
a la acción restitutoria también). Para un desarrollo acabado de los problemas que plantea 
la justificación de una acción restitutoria en hipótesis de intromisión en derecho de tercero, 
véase baSozabal (1998), p. 53 y ss.
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recientemente se ha observado que no habría coincidencia entre el ámbito 
de protección de la condictio por intromisión, con los conceptos “derechos 
con contenido de atribución”, en el sentido de que no sería suficiente 
para poder recurrir a la acción de enriquecimiento injustificado, el que se 
haya ejercido un derecho subjetivo absoluto por parte de un tercero sin 
autorización, sino que, además, es necesario que exista un

“mercado usual y razonable en que acudir como medio de deter-
minación y valoración de la eventual ventaja patrimonial que 
adquiere en intromisor no autorizado; y ello, a fin de que, de este 
modo, la condictio por intromisión en derecho ajeno pueda des-
empeñar su función de reintegración del derecho lesionado”159.

En ese orden, para satisfacer las exigencias que impone la procedencia 
de una condictio por intromisión, se requeriría la existencia de un derecho 
subjetivo cuyo titular tenga el monopolio exclusivo sobre el mismo; que 
sea ejercido sin autorización por un sujeto distinto a su titular; que de la 
intromisión se deriven ventajas patrimoniales de cualquier clase y que 
exista un mercado “usual y razonable” que permita valorar el monto de 
la suma a reintegrar.

158 baSozabal (1998), p. 81. Enrique Barros, por su parte, entiende que el enrique ci-
miento por intromisión es factible –y típico– en el caso de los derechos de la personalidad, 
al menos respecto de su contenido patrimonial, atendido a que se trataría de derechos 
absolutos, barroS (2009), p. 24. Cierta doctrina inglesa ha intentado construir justificaciones 
que sustenten la procedencia de acciones restitutorias ante hechos ilícitos (ciertos wrongs), 
desde una perspectiva de justicia correctiva, que arriban a resultados similares. Partiendo 
de la premisa que el derecho de propiedad concede a su titular la facultad de gozar de la 
cosa y de explotarla, y que el resto de la sociedad debe respetar ese derecho, se infiere 
que cualquier ganancia obtenida por sujetos distintos al dueño –sin causa justificante, se 
entiende–, queda sujeta a restitución (equiparándose los beneficios con la cosa misma, en lo 
que al derecho de propiedad se refiere). Esta lógica –que permite despojar de utilidades de 
un negocio a quien ha participado en él con su propio esfuerzo, pero a costa de bienes de 
un tercero– sería también aplicable a derechos asimilables al de propiedad, en la medida 
en que se trate de derechos absolutos (oponibles al resto de las personas) y comerciables, 
véase WEinrib (2000), p. 12 y ss.

159 vEndrEll (2012), p. 1155 y ss. El autor aclara, además, que la condictio por intro-
mi sión no debiera descartarse en los casos en que el valor de mercado es simbólico, o 
en apariencia inexistente (lo que sucedería con la imagen de un ciudadano “común y 
corriente”), ya que ese recurso –el valor de mercado– no se reflejaría en la aptitud del 
derecho para conferir a su titular una acción de enriquecimiento, sino que sobre el objeto 
de la pretensión, Vendrell (2012), p. 1157.
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3.a) Precisiones

Si bien lo expuesto permite una aproximación general al problema, deja 
abierta una serie de cuestiones cuya complejidad amerita un análisis 
más pausado. En primer orden, debe tenerse presente que no parece 
tan clara la forma de determinación del factor al que se recurrirá al fijar 
el monto de la restitución. Por un lado, puede entenderse que al actor 
le corresponde que se le pague lo que habría cobrado de haber cedido 
voluntariamente su imagen al demandado, con independencia de los 
ingresos que le significó a este su uso no autorizado, o lo que se ahorró 
por no contratar a otro sujeto. En este supuesto, si bien es la existencia de 
un enriquecimiento (positivo o negativo) el que gatilla la procedencia de 
la pretensión, este no será el que sirva como índice o factor de medición 
del monto a conceder por la acción. Por otro, se presenta la opción que 
consiste en prescindir del “precio” que se le podría asignar a la imagen 
del perjudicado, y centrar la atribución en las utilidades que obtuvo el 
demandado por el uso de las imágenes, privándolo de ellas (o al menos, 
parcialmente). En ambas hipótesis se trata de conductas reprochables, 
pero que no son necesariamente reconducibles al campo de la respon-
sabilidad civil, principalmente porque no se requiere la existencia de un 
daño (sin perjuicio de lo que se expresará, a propósito del lucro cesante). 
En España, en materia de propiedad intelectual e industrial se ha plan-
teado que estos mecanismos –presentes en ciertos cuerpos legales para 
determinar la indemnización de perjuicios– se aplicarán dependiendo de 
las circunstancias: corresponderá restituir ganancias cuando se llegue a 
la convicción de que el titular habría explotado por sí su derecho, y en 
caso contrario, solo el precio con el que hubiese podido legitimarse el uso 
del derecho por parte del usurpador, pero debe cuidarse que se trata de 
opciones atingentes a pretensiones propiamente indemnizatorias, y no a 
enriquecimientos160. Fuera de ese ámbito, desde una lógica estrictamente 
reintegradora, se ha planteado que el objeto de la pretensión restitutoria 
debe restringirse a 

“reintegrar en el patrimonio del titular del derecho usurpado 
aquello que, precisamente, el ordenamiento le había atribuido en 
exclusiva. Y es evidente que cuando un ordenamiento asigna en 
exclusiva a una persona una posición jurídica absoluta sobre un 
bien no atribuye o garantiza a esta persona unas ganancias; sino 
que, simplemente, le atribuye una posibilidad de obtener ganan- 

160 Véase baSozabal (1997), pp. 1297-1298.
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medio de un tercero el bien en cuestión”161. 

Y que solo se justificaría ampliarlo a las ganancias obtenidas por el usur-
pador, si se asume que dentro de la justificación de la acción se encuentra 
también una función “preventivo-punitiva”, ante una supuesta la necesidad 
de disuadir y castigar las intromisiones (por una cuestión de eficiencia)162. 
En este supuesto solo se justificaría el despojo de ganancias –netas– al 
usurpador doloso, y no al inocente, cuidándose que esta partida requeriría 
un tratamiento diferenciado, en consideración a que cumple una función 
distinta (y la acción en este caso, discutiblemente sería transmisible mortis 
causa)163.

En el Common Law se ha empleado el primer mecanismo, en incum-
plimientos de contratos relacionados con deberes de confianza e infor-
mación confidencial, y se ha planteado en más de una oportunidad en 
el ámbito teórico al menos–, extenderlo a hipótesis de vulneraciones a 
la privacidad164. La doctrina anglosajona ha discutido la procedencia de 
la distinción –a propósito de acciones restitutorias derivadas de hechos 
ilícitos, y no de meros enriquecimientos injustificados–, y sobre los cri-
terios que se deberían aplicar al optar entre ambos mecanismos. En ese 
contexto, se plantea que la atribución calculada sobre las utilidades netas 
obtenidas por el usurpador solo procedería en hipótesis fácticas dolosas, en 
las que el ejercicio no autorizado del derecho se hizo a sabiendas de que 
las ganancias superarían una eventual indemnización; o en las que se ha 
violado un deber de confianza, situación en la cual sería necesario tratar 
al demandado con una “severidad” mayor. En estos casos, se justificaría 
la necesidad de disuadir ciertas conductas, más que en un afán de resol-
ver desequilibrios patrimoniales. En el resto de los supuestos, la acción 
no sería lo suficientemente justificada como para privar al demandado 
de sus utilidades, con el objetivo de entregárselas al demandante165. La 

161 vEndrEll (2012), pp. 1179-1180, con referencias a la doctrina alemana y portuguesa, 
y restringiendo, entonces, el alcance de la acción al valor de uso de la cosa (precio por 
el cual se habría autorizado al usurpador). En el mismo sentido, baSozabal (1997), p. 92.

162 baSozabal (1997), p. 93. El autor deja abierta la discusión respecto a la ausencia de 
una justificación coherente para la asignación de las ganancias a la víctima (y no al Estado, 
por ejemplo), en circunstancias de que una lógica punitiva no lo explica.

163 Op. cit., p. 100.
164 Véase WitzlEb (2009), p. 345 y ss. A este respecto, Francesco Giglio entiende que 

la pregunta a responder es, quien –el demandante o el demandado– es el que merece las 
ganancias obtenidas por el negocio, aun cuando el demandado no habría razonablemente 
podido obtenerlas por sí mismo, giglio (2007), p. 225.

165 EdElman (2000-2001), p. 1.876. El autor enfatiza que este mecanismo no tendría 
relación con el repudio al enriquecimiento injustificado sino que sería un remedio exclusivo 

Revista Fueyo 26.indd   164 27-07-16   16:35



Artículos de doctrina

165

Julio 2016 Responsabilidad civil poR vulneRación del deRecho a la imagen...

ampliación de la pretensión restitutoria al despojo de ganancias se explica 
en una finalidad preventivo-disuasoria166.

En ese orden de ideas, en el supuesto de intromisiones dolosas167, 
sería razonable entender que si se trata de un sujeto calificable como “ce-
lebridad”, cuya imagen, incluso, se asocia a bienes y servicios en materia 
publicitaria, proceda una pretensión dirigida a despojar al autor de la 
intromisión de sus ganancias (netas), y no en caso contrario (si no es un 
sujeto que habitualmente lucre con su fama, atendido a que, de manera  
discutible, la obtención de esas ganancias podrían entenderse integran-
tes del “contenido de atribución”168 del derecho). Sin embargo, se debe 
advertir que la cuestión no es pacífica, y requiere ciertas prevenciones.

Primero, es necesario despejar de la pretensión restitutoria, el ítem 
“beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente” en el evento 
de haber explotado por sí mismo el derecho, en consideración a que se 
trataría, en realidad, de una partida indemnizatoria, particularmente de 
lucro cesante169. Si bien es más sencillo asimilar esta hipótesis a derechos 
con objetos diferentes al de la imagen (como el de autor o de marcas), se 
debe admitir que en este caso la cercanía con la pretensión meramente 
restitutoria no es menor, siendo el vector diferenciante la previsibilidad, y 
que desde luego, se presenten los requisitos típicos de la responsabilidad 

para hechos ilícitos, como alternativa a la compensación. Andrew Burrows critica la tesis 
de James Edelman, entre otras razones porque observa un fuerte componente punitivo 
(más que disuasivo) en privar de todas las ganancias, sobre todo en situaciones en las que 
es difícil disociar lo que corresponde a utilidades, y al esfuerzo personal del usurpador (si 
se lo priva del monto correspondiente a esto último, se lo está castigando), insistiendo en 
que se trata de dos formas de calcular el monto de la restitución, y no de dos mecanismos 
independientes, burroWS (2012), pp. 634-635.

166 La disuasión –así como la punición– no son ajenos a mecanismos de esta naturaleza 
en el Common Law, tanto como fundamentos de torts como de acciones restitutorias, véase 
canE (1997), p. 112 y ss. 

167 Por la particular configuración del derecho usurpado, no debiera dudarse en incluir 
aquí a la culpa grave, la cual debiera verificarse sin mayores inconvenientes cuando se 
trata de una intromisión primaria, esto es, quien demanda es el titular del derecho a la 
imagen (el fotografiado), y no un tercero cesionario de ciertas imágenes, quien ha visto 
como un competidor las ha usado antes que él. El operador que utilice imágenes ajenas 
sin mediar un acto o contrato –u otra causal de justificación–, no obraría con la mínima 
diligencia que se le puede exigir (y probablemente, con mala fe). Distinto es el supuesto 
del comprador o cesionario de las imágenes a un tercero que ya –aparentemente– es su 
titular, caso en el cual debiera evaluarse caso a caso, presumiéndose lo normal (la buena 
fe y la diligencia).

168 En contra, vEndrEll (2012), pp. 1136-1137, quien entiende que el contenido 
atributivo no debe atender –entre otros factores– al “mero esfuerzo inversor realizado 
por el titular de la posición jurídica infringida, en la medida en que dichas inversiones no 
culminen en el reconocimiento o concesión de un derecho de exclusiva”. 

169 baSozabal (1997), p. 1296.
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o dolosa, la víctima podría reconducir la acción al lucro cesante, siempre y 
cuando logre vencer las dificultades probatorias que le impone el requisito 
de la previsibilidad (sumado a que en la práctica, no será habitual que un 
sujeto “explote –comercialmente– por sí mismo” su derecho a la imagen). 
Cabe observar que esta “partida” indemnizatoria se asemeja al objeto de 
la acción que persigue los beneficios obtenidos por el infractor, mas en 
este caso, se refiere a las ganancias del demandado, y en el primero, a las 
que hipotéticamente habría obtenido el demandante (las cantidades no 
tienen por qué coincidir). La acción restitutoria no se origina en pérdidas 
del demandante –son irrelevantes a estos efectos– sino que en ganancias 
del demandado, dentro de las cuales se incluye cualquier ahorro170.

Segundo, se debe tener presente una prevención que se origina en 
un reclamo teórico de cierta doctrina estadounidense en relación con las 
sumas de dinero que se conceden por infracciones al Right of Publicity. La 
objeción descansa en la identificación previa de los fundamentos con los 
que en el ámbito legislativo y judicial se ha justificado la procedencia de 
ese derecho en Estados Unidos, desde su reconocimiento jurisprudencial. 
Estos serían principalmente cuatro171: 

– Primero, consideraciones derivadas de la concepción Lockeana de la 
propiedad privada, que se resume en que cada individuo es dueño 
de su propia “personalidad” y, a su vez, del producto del trabajo 
que obtenga con su esfuerzo personal172. En ese orden, el valor 
“económico” de la identidad de cada celebridad le corresponde a 
ella misma, porque responde de manera principal al producto de 
su propio esfuerzo173. Este argumento atribuye en exclusiva los 
beneficios que se asocien a la imagen de un sujeto, a su titular e 
impone la necesidad de corregir cualquier desviación que se los 
conceda a un tercero, sin más.

– Segundo, el repudio al enriquecimiento injustificado, respecto al 
cual las consideraciones son similares a las aquí expuestas, y a las 
que se agregan las prevenciones de carácter moral174.

170 WEinrib (2000), p. 19. Es relevante la prevención, ante la natural tendencia a con-
fundir las pérdidas de la víctima con las ganancias del ofensor, dada la frecuencia con que 
el la práctica pueden coincidir (en el sentido de que la indemnización reclamada por el 
demandante puede ser análoga –cualitativa y cuantitativamente– a las ganancias obtenidas 
por el demandado). Véase canE (1997), pp. 112-113.

171 tan (2008), p. 928 y ss.
172 lockE (19809, p. 18 y ss.
173 En este sentido nimmEr (1954), p. 216.
174 tan (2008), p. 932 y ss.
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– Tercero, que el reconocimiento a la prerrogativa implica una mo-
tivación para el sujeto a crear una identidad publicitaria “atracti-
va”175.

– Y cuarto, uno que aboga por una distribución eficiente de los 
re cursos, en este caso publicitarios (cuya utilidad radica en la im-
portancia de la publicidad en el comercio, atendido que otorgaría 
transparencia e información relevante a los consumidores)176. Si 
no se atribuye a una sola persona el valor comercial de su ima-
gen, esta termina diluyéndose entre todos los operadores, y, en 
consecuencia, va perdiendo completamente su valor. 

Tres de estos cuatro motivos con que se intenta justificar la atribución de 
la titularidad económica de su imagen a una persona tienen en común 
considerar al Right of Publicity como uno análogo al derecho de propiedad, 
al tratarlo con cánones similares y atribuirle características comunes. 

Sin embargo, se les ha objetado –sobre todo a los dos primeros–, que 
se fundarían en una premisa que es, al menos, discutible. Consiste en 
asumir que el valor de la imagen de un sujeto, que asociado a un producto 
incrementará hipotéticamente sus ventas, responde en forma exclusiva al 
mérito de su titular. Esta proposición omitiría que el valor correspondería, 
en parte, al esfuerzo del titular de la imagen y, en parte, a la concurren-
cia de otros factores ajenos al sujeto, en particular a la industria de la 
publicidad y, curiosamente, al público. Para llegar a esta conclusión, se 
identifican tres características principales de lo que se podría considerar 
una celebridad o persona famosa. Estas son que sería una “identidad pública” 
creada por la industria de la cultura y el público (la audiencia), diferente 
al ser humano individual; a su vez, una mercancía o producto y, por 
último, un “signo cultural” en constante formación, que en ciertos casos 
representa mucho más que la persona humana que le dio origen (tienen 
múltiples significados culturales, que trascienden al sujeto)177. Si se acepta 
la concurrencia de estas particularidades hay que hacerse cargo del papel 
de operadores diferentes al titular, en la construcción de una personalidad 
“valiosa” cuya imagen es susceptible de comercializarse a un precio atrac-
tivo. Uno de esos operadores sería la audiencia, que percibiría un sujeto 
diferente al ser humano “celebridad”, y va participando activamente en 
la construcción de un personaje, que puede o no coincidir con la persona 
humana178. Otro lo constituyen los productores de la industria cultural y 

175 tan (2008), p. 934 y ss. El autor aclara que la diferencia de esta justificación con 
la de la Lockean labor theory radica en que en la primera se presenta como una motivación, 
y en esta última, como una recompensa (en la práctica, la línea es difícil de identificar).

176 Es lo que se insinúa en poSnEr (1978), p. 411.
177 tan (2008), p. 949.
178 Op. cit., p. 950.
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contribuya a la creación y propagación de la “personalidad famosa”), los 
que –según el caso– pueden también ejercer cierta influencia en el valor 
que se le atribuye en el mercado, a la imagen de la celebridad179. En con-
secuencia, lo que se ha intentado demostrar es que el valor de la imagen 
de –al menos– parte de las celebridades, responde no solo a su esfuerzo 
propio. En la actualidad sobran ejemplos de sujetos que gozan de cierto 
reconocimiento del público y de los “medios”, por circunstancias ajenas 
a su mérito personal y, ocasionalmente, fáciles de detectar (piénsese, por 
ejemplo, en el participante de un reality show, comparado con un depor-
tista o escritor exitoso). Todo lo anterior sería un motivo para tomar con 
precaución, la cuantificación de una restitución de beneficios obtenidos 
con el ejercicio no autorizado de la imagen de un sujeto. Sin embargo, se 
trata de una prevención teórica que no está exenta de críticas. La principal 
se resume en que aun asumiendo que la “celebridad” habitualmente no 
es la única creadora de esta “popularidad” económicamente explotable (y 
reconociendo que, incluso, en ella juegan factores fortuitos), al momento 
de resolver quién debe ser el titular de ese valor económico asociado a 
la fama, las opciones no incluyen al “dominio público” (como se podría 
pensar), sino que se restringirían a la “celebridad” (que puede o no ameritar 
beneficiarse con su fama), y un tercero “extraño” que se ha apropiado de 
ella en forma ilegítima. Por lo tanto, la pregunta a responder no sería si la 
víctima merece o no esos beneficios desde un punto de vista moral, sino 
que si el sujeto que ha usurpado de la imagen de un tercero tiene o no 
derecho a conservar los beneficios obtenidos. Y entre esos dos extremos, 
parecería más adecuado inclinarse por el primero180.

Por último, es importante detenerse en la cuestión de la supuesta 
incompatibilidad de la acción indemnizatoria con la restitutoria. Por un 
lado, hay quienes entienden que el perjudicado que se encuentra en una 
hipótesis de perseguir tanto una indemnización como la restitución de 
beneficios, debe optar por uno de los dos caminos, dependiendo del que 
le resulte más atractivo (deberá hacer un juicio hipotético del monto de 
la indemnización y contrastarlo con el resultado del mismo ejercicio, so-
bre las ganancias). El principal motivo –hay otros– sería que si se opera 
sobre los beneficios obtenidos por la infracción se estaría condonando 
tácitamente el ilícito181 (y obrando en contra de sus propios actos), el que 

179 tan (2008). p. 955.
180 En este sentido, halpErn (1995), p. 871 y ss.
181 barroS (2009), p. 66. En Inglaterra, pese a que los motivos no están tan claros, la 

doctrina asentada es que el demandante debe escoger entre el camino compensatorio y 
el restitutorio, burroWS (2012), p. 627 y ss.
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se vería obligado a tolerar. Aunque es discutible, debiera prevalecer la 
tesis contraria, ya que se trata de acciones con funciones, presupuestos 
fácticos y requisitos diferentes182. Es más, cuando se trata de derechos de 
la personalidad, en la práctica se estaría afectando bienes jurídicos dis-
tintos: el contenido moral del derecho de la personalidad y su contenido 
patrimonial, motivo que deja en evidencia la que ambas acciones debieran 
ser compatibles183. El derecho a la imagen protege aspectos íntimamente 
ligados a la dignidad humana y, a su vez, intereses patrimoniales, deriva-
dos de los productos del ejercicio del mismo. Por estos motivos, parece 
coherente compatibilizar ambas pretensiones, aunque se deriven de la 
vulneración del mismo derecho184.

3.b) Derecho chileno

Al igual como ha ocurrido en legislaciones comparadas con tradiciones 
similares, el repudio al enriquecimiento injustificado no habría sido reco-
gido de manera expresa en legislación chilena como un principio general, 
ni tampoco cuenta con una tradición jurisprudencial respetable185. Sin 
embargo, no puede obviarse que se encuentra contemplado en el Código 
Civil en ciertas hipótesis específicas186, y que según cierta doctrina autoriza-

182 baSozabal (1998), p. 104; en el mismo sentido vEndrEll (2012), p. 1.164. Luis Diez 
Picazo recuerda que en España, en un principio los tribunales, por prudencia, no aceptaban 
la compatibilidad de acciones, y consideraban a la acción restitutoria como subsidiaria, 
tendencia que en la actualidad ha sido abandonada (y se permite su acumulación con la 
ac ción indemnizatoria). Véase díEz-picazo (2007), p. 123. A favor de la compatibilidad 
en el ordenamiento inglés, giglio (2007), p. 217.

183 barroS (2009), p. 71, el autor se muestra reticente a la compatibilidad de acciones 
como regla general.

184 Aunque pudiere parecer forzado, la hipótesis del cirujano que pierde la mano sufrirá 
un perjuicio extrapatrimonial (el dolor y el daño corporal) y, además, uno patrimonial 
(lucro cesante), derivados ambos de la protección de su derecho la integridad física. 

185 Los fallos que lo recogen son aislados. Pueden verse los reseñados en FuEyo 
(1990), p. 470 y ss.; los citados en pEñailillo (2003), p. 129, n. 172, y alguna otra sentencia 
esporádica que lo aplica (o que, derechamente, rechaza que se lo pueda invocar como fuente 
autónoma de obligaciones, véase Sociedad Corral y Alcaino Limitada con CODELCO 
Chile [2015]). En general, las referencias al enriquecimiento injustificado suelen hacerse 
para justificar el rechazo de acciones (como argumento para desechar una acción que, de 
acogerse, produciría un enriquecimiento injustificado), más que para dar lugar a acciones 
restitutorias de beneficios obtenidos de manera injusta por el demandado. En épocas 
recientes, se lo ha invocado para resolver casos que se relacionan con el art. 2316 del Código 
Civil, donde se dispone una acción restitutoria para el perjudicado por un acto doloso, 
contra el tercero que se hubiese aprovechado de él, véase Corporación de Fomento de la 
Producción con Energas S.A. (2013). 

186 Además de los que tradicionalmente se citan por la doctrina en materia de 
Derecho Civil –véase Fueyo (1990), p. 443 y ss.–, se puede sumar, por ejemplo, el inciso 
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legal en los arts. 578 y 1.437 del Código Civil, sumados al fundamento de la 
equidad187. A lo anterior, se pueden sumar al menos dos normas especiales, 
que permiten, de manera expresa, fijar montos en razón de beneficios 
obtenidos a costa de la intromisión en derechos de terceros. Uno es la 
Ley de Propiedad Industrial188, pero esta circunscribe las ganancias a un 
factor para determinar la indemnización de perjuicios, de una forma casi 
idéntica a la ley española del ramo189, y similar a la redacción original del 
art. 9.3 de la ley orgánica 1/1982 del mismo país, en lo correspondiente 
a los criterios para calcular el daño moral190. En estos casos, en realidad, 
no se trata de una pretensión restitutoria por enriquecimiento, sino que 
indemnizatoria por daños, siendo los beneficios un factor de cuantifica-
ción de la indemnización, pero no parte de una acción restitutoria191. Y 

primero del art. 361 del Código de Comercio, que contempla expresamente una acción por 
enriquecimiento: “La modificación cuyo extracto no ha sido oportunamente inscrito en 
el Registro de Comercio no producirá efectos ni frente a los socios ni frente a terceros, 
salvo el caso de saneamiento en conformidad a la ley y con las restricciones que ésta 
impone. Dicha privación de efectos operará de pleno derecho, sin perjuicio de la acción 
por enriquecimiento sin causa que proceda”.

187 pEñailillo (2003), p. 123. Para los reparos que se han formulado a este recurso, 
véase diEz picazo (2007), pp. 116-117.

188 El art. 108 de la ley Nº 19.039 otorga al demandante la opción de que la in dem-
nización de perjuicios se determine de acuerdo con las utilidades dejadas de percibir; a las 
utilidades obtenidas por el infractor; o al precio que el infractor hubiera debido pagar al 
titular por el otorgamiento de una licencia. Esta norma contiene una forma de computar la 
indemnización de perjuicios –particularmente, el lucro cesante– a opción del demandante. 
Su génesis se encuentra en la jurisprudencia alemana de fines del siglo xix, desde donde 
evolucionó (no sin críticas) para ser luego recogida por el legislador español a propósito 
de la Propiedad Intelectual, Industrial y de Marcas, respectivamente –véase baSozabal 
(1997), p. 1263 y ss.–, y luego, por el chileno. Para comentarios respecto al art. 108, véase 
barriEntoS (2008b), p. 135 y ss. 

189 Véase el art. 140 de la ley 1/1996, que fija el Texto Refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual.

190 El texto original del art. 9.3 –véase n. 126– incorporaba al final como factor 
adicional para calcular el monto de la indemnización de perjuicios, “el beneficio que 
haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma”. En una reforma 
al Código Penal del año 2010, se incluyó una modificación al art. 9 de la ley orgánica, que 
eliminó esa oración, agregándose en forma expresa en el mismo artículo, como una acción 
independiente, la “apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión 
ilegítima en sus derechos”. Carles vEndrEll entiende que esta “nueva” acción tampoco 
es propiamente de enriquecimiento injustificado, por estar supeditada a la ilegitimidad 
de la intromisión, vEndrEll (2012), n. 263. 

191 baSozabal (1998), p. 173. Esta forma de calcular indemnizaciones no es exclusiva 
del terreno legislativo. La doctrina inglesa ha observado la misma práctica por parte de 
los tribunales (sin mandato normativo), donde ocasionalmente se calcula la indemnización 
compensatoria, tomando como referencia el eventual beneficio que habría obtenido la 
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otro, es la Ley de Propiedad Intelectual192, que establece expresamente la 
posibilidad de que el infractor sea condenado a pagar las ganancias que 
haya obtenido, siempre y cuando no hayan sido consideradas al calcular 
los perjuicios, lo que constituiría una acción de restitución por enriqueci-
mientos, establecida con una aparente finalidad disuasoria. 

Ahora bien, la restitución de ganancias por intromisión en el caso del 
derecho a la imagen en nuestro país requiere ciertas observaciones. Prime-
ro, tener presente que existen opiniones que discuten su procedencia sin 
un respaldo legislativo sólido: En apariencia se trataría de una prerrogativa 
que no cuenta con consagración ni regulación legal (expresa) y, por lo 
tanto, no existirían criterios predefinidos en el ordenamiento en relación 
con su protección (en otras palabras, no bastaría con fijar el concepto de 
contenido de atribución, sino que, además, se requeriría una protección 
definida por el legislador)193. No obstante, la supuesta ausencia normativa 
puede ser suplida en este caso recurriendo a la consagración constitucional 
del derecho a la vida privada, que en sentido amplio incluiría el derecho 
a la imagen. En ese orden, existiría una norma expresa que establecería la 
existencia del derecho, con lo que se podría entender cumplida la exigencia 
teórica que permitiría la procedencia de una condictio por intromisión en 
él, en nuestro ordenamiento194.

víctima en caso de haber ejercido su derecho de la forma que lo hizo el demandado, véase 
rogErS (2004), p. 758. 

192 El art. 85 E de la ley Nº 17.336 establece como factores de determinación del 
perjuicio patrimonial, entre otros, el valor de venta de los bienes sobre los que recae la 
infracción y, además, la posibilidad expresa de condenar al infractor a pagar las ganancias 
que haya obtenido, y que no hayan sido consideradas al calcular los perjuicios.

193 vEndrEll (2012), p. 1.139. El autor ilustra su argumento con el “pretendido” de-
recho de imagen sobre las cosas, apuntando que la reproducción de la imagen de una 
construcción sin autorización de su propietario, por antijurídica que sea la conducta, 
no debiera conceder al dueño una acción de enriquecimiento dirigida a restituir en su 
patrimonio la ventaja patrimonial obtenida por quien explota la imagen.

194 No parece una solución atractiva, invocar aquí el inciso primero del art. 907 del 
Código Civil: “El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de 
la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con 
mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. Según una parte autorizada 
de la doctrina española, en el artículo equivalente del Código español (455) se recoge el 
fundamento de la condictio por intromisión en derecho ajeno –diEz-picazo (2007), p. 127; 
en el mismo sentido, Basozabal (1997), p. 222 y ss.; y con prevenciones, Vendrell (2012), 
pp. 1162-1163, y en particular n. 219–. Pero la norma concede los frutos que se podrían 
haber percibido, solo en las hipótesis de mala fe, resolviendo en sentido contrario aquellas 
en las que el usurpador está de buena fe (lo que sería algo contradictorio con una lógica 
exclusivamente reintegradora, que en esencia prescinde de juicios de valor respecto a la 
conducta del demandado), y aparenta, además, ser una regla destinada a resolver pro-
blemas relacionados con la restitución de cosas corporales, y aquí la naturaleza del bien 
protegido es completamente diferente. Asimismo, se podría agregar (con menor énfasis 
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ima gen de una persona puede ir desde cero a sumas altísimas, pero que 
no siempre responde a mérito de la víctima. En el caso de la propiedad 
intelectual, parece más natural que se establezca la restitución de ganan-
cias, porque se trata de un derecho esencialmente patrimonial, y que 
recae sobre un objeto cuyo valor por regla general se ha adquirido por el 
trabajo –la creación intelectual– de su titular195. En cambio, en el derecho 
a la imagen, esto no siempre es así. En el caso del “ciudadano normal”, 
que no es interesante ni atractivo para la sociedad, su valor será siempre 
cercano a cero, motivo por el cual una pretensión por enriquecimiento 
se justificaría, pero calculada solo sobre la base de lo que el usurpador 
le debería haber pagado por usar su imagen en ese caso puntual196 (sin 
perjuicio de las eventuales dificultades fácticas que implicará la fijación del 
monto), pero no a las ganancias que haya obtenido. Y, en consecuencia, 
debería darse lugar a la pretensión, aun si el infractor no tiene ganancias o 
registra pérdidas. Si se trata de una persona “célebre”, que habitualmente 
lucra con su imagen, podría abrirse la posibilidad de despojar de ganancias 
al usurpador, si está de mala fe. 

Y tercero, no se debiese considerar una acción subsidiaria, atendido 
que ese “requisito” se justificaría cuando se funda la acción con el recurso 
exclusivo de la equidad197, Incluso, si el carácter subsidiario consiste en 
su reserva a situaciones en que falta una regla específica que solucione el 
conflicto, se podría afirmar que en este escenario es donde se carecería de 
normas específicas, motivo por el cual no sería un obstáculo insalvable. 
Por los motivos indicados, se debe entender, además, que la acción es 
perfectamente compatible con una indemnizatoria.

quizá), que tampoco parece claro que se pueda recurrir a la analogía con los frutos, cuya 
existencia no responde, en esencia, al trabajo del usurpador ni del usurpado (en otras 
palabras, se producen constantemente, con prescindencia en muchos casos, del esfuerzo 
del poseedor). Menos razonable se ve invocar aquí el inc. 2° del art. 2316: “El que recibe 
provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo es obligado hasta concurrencia de lo 
que valga el provecho”, que, si bien contempla una acción restitutoria –barroS (2006), p. 
163; pizarro (2009), p. 683–, está supeditada a la concurrencia de un delito civil, con lo 
que se hace indispensable el daño. Sin embargo, podría ser de utilidad en casos de in tro-
misiones a un titular “secundario”, esto es, al cesionario del derecho a la imagen de una 
persona que podría invocarlo para dirigirse contra el usurpador no doloso (tercer adquirente 
de los derechos sobre la imagen), siempre que concurran los otros supuestos de la norma. 

195 El mismo razonamiento se puede hacer respecto a la Propiedad Industrial.
196 En el Derecho alemán, se condicionaba las pretensiones por enriquecimiento a 

la acreditación de que el particular, dado el caso, habría cedió su imagen, rechazándolas 
en caso contrario, WagnEr (2005), p. 175. En la actualidad la jurisprudencia de ese país 
considera irrelevante que el titular del derecho hubiese autorizado o no la intromisión a 
cambio de una contraprestación, vEndrEll (2012), p. 1152.

197 diEz picazo (2007), p. 123.
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Una de las escasas ocasiones en las que se ha planteado en Chile una 
pretensión por enriquecimiento injusto, en una hipótesis relacionada con 
ejercicio ilegítimo del derecho a la propia imagen, fue en relación con el 
uso no autorizado de videograbaciones de dos menores, en la publicidad 
de una multitienda, durante más de trece años198. Se había demandado 
una indemnización de perjuicios por daño moral y patrimonial (lucro 
cesante) y, además, la restitución de los beneficios que la demandada 
había obtenido producto de la campaña. En primera instancia, se con-
cedió solo la indemnización por daño moral (cien millones de pesos), y 
se desestimó la acción restitutoria, bajo el razonamiento de que no había 
forma de medir la incidencia que podría haber tenido la campaña publi-
citaria, en las ganancias de la empresa, olvidando quizá, que la empresa 
sí se ahorró el tener que pagar honorarios a las demandantes por usar su 
imagen. El fallo fue confirmado en segunda ins tancia, y la Suprema, sin 
pronunciarse sobre el enriquecimiento injustificado, resolvió rechazar la 
demanda por prescripción. Cabe destacar que las imágenes se habían 
utilizado hasta la época de la presentación de la demanda, circunstan-
cia que, si bien no evitó que se considerase prescrita la acción (la Corte 
entendió que el reproche a la demandada era exhibir las imágenes sin 
autorización, y la demandante confesó haber iniciado negociaciones –que 
luego fracasaron–, con más de cinco años de antelación a la demanda), 
sí podría haber tenido otro desenlace, si se hubiese puesto atención a la 
acción restitutoria, que fue rechazada en primera instancia, y respecto a 
la cual no hay rastro posterior, posiblemente porque la parte demandante 
se abstuvo de incluirla en sus recursos. 

198 Bertero Hola con Comercial Eccsa S.A. (2010). Se trató de dos mujeres que ha-
bían sido por ese periodo las figuras principales de la campaña “48 horas de Ripley”, 
su puestamente sin autorización. La demandada alegó que las actoras, siendo menores 
y representadas por su madre, habían accedido participar en la campaña publicitaria, y 
contra el pago de un honorario único. Las demandantes, por su parte, alegaban no haber 
prestado su autorización, y que el hecho de que la demandada utilizase su imagen de 
manera persistente, y durante un lapso de trece años, les había causado diversos daños 
patrimoniales y morales que consistían, principalmente, en el hecho de que eran asociadas 
por la comunidad como la cara visible de la empresa publicitada, lo que les habría traído 
diversos problemas y, además, les había impedido participar en publicidad de otras 
empresas, pues supuestamente al ofrecer sus servicios a otros potenciales empleadores, 
estos las rechazaban. En 1ª instancia se había resuelto que la campaña era propiedad de 
la demandada, motivo por el cual podía ejercer los atributos que el dominio le conferiría, 
y que en consideración a que existía un contrato en el que las demandantes habían 
autorizado a la productora para usar sus imágenes sin un plazo determinado, y a que 
nunca se habían opuesto a ello de manera formal, se habían rechazado las pretensiones 
de daño emergente y lucro cesante.
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En primer lugar, considerando la ausencia de una consagración formal y 
explícita del derecho a la imagen en Chile, parece adecuado entender que 
el derecho a la imagen en nuestro ordenamiento se encuentra comprendido 
en el derecho a la vida privada. Esto pasa por considerar a este último en 
sentido amplio, y no como una prerrogativa que protege exclusivamente los 
aspectos “privados” de un individuo. En este caso, el recurso a la privacidad 
se explica en el sentido de que cada sujeto tiene la facultad de controlar la 
captación y difusión de su imagen y de otros elementos que permitan iden-
tificarlo, con el objetivo de mantenerse en el anonimato. De esta forma, se 
vulnera su derecho a la imagen, tanto cuando las imágenes se han captado 
en lugares privados como en lugares públicos. La jurisprudencia, sobre 
todo en materia de recursos de protección, se ha inclinado estas últimas 
décadas por reconocer el derecho por esta vía, o invocando al derecho de 
propiedad, particularmente cuando el conflicto se produce en un contexto 
relacionado con la publicidad. Este fenómeno ha facilitado, a su vez, que 
se hayan resuelto en forma congruente casos en los que se han solicitado 
indemnizaciones de perjuicios por vulneraciones al derecho a la imagen.

En segundo lugar, la extensión que deba darse al concepto de “ima-
gen” para estos efectos, está ligada a la necesidad de con tar con una 
figura que permita proteger la identidad de un sujeto. Si se considera que 
actualmente no existe en el ordenamiento nacional un mecanismo que 
resuelva los conflictos relativos al uso –lucrativo o no– de la identidad 
de una persona, se puede justificar que, al menos para estos efectos, el 
concepto de imagen deba extenderse a todas las figuras que permitan 
la identificación de una persona. Si bien en esta oportunidad se hizo un 
análisis meridianamente restrictivo (obviándose hipótesis más bien lejanas, 
como lo que se entiende por “retrato literario”, por ejemplo), no debiera 
haber problemas en aplicar la mayoría de las soluciones aquí propuestas, 
a escenarios similares al del derecho a la imagen, con las prevenciones 
del caso. En consecuencia, sobre todo para casos de uso publicitario de 
nombres, voz, imitaciones y otros que técnicamente escapan de una con-
cepción estricta de imagen, lo correcto sería proceder como ha resuelto 
en más de una oportunidad la jurisprudencia estadounidense en materia 
de Right of Publicity, en el sentido de que 

“lo importante no es cómo se ha producido la apropiación de la 
identidad, sino que el hecho mismo de que esa identidad ha sido 
utilizada por un tercero”, 

sin su autorización.
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En tercer lugar, en relación con las herramientas que el ordenamiento 
jurídico debe amparar al sujeto que ve vulnerada su imagen, hay que 
distinguir tres objetivos diferentes (con sus correspondientes fundamen-
taciones), dos de los cuales no se relacionan de manera directa con la 
responsabilidad civil. Primero, la posibilidad de obtener cesación de una 
vulneración, esto es, que la o las imágenes sean retiradas de la platafor-
ma desde donde son difundidas o exhibidas. Esta se puede perseguir 
mediante el recurso de protección, e indirectamente en una acción de 
responsabilidad civil, cuando la difusión de la imagen cause un daño 
indemnizable. El segundo, la acción indemnizatoria por responsabilidad 
civil, que tendrá por objetivo que el titular de la imagen cuyo uso no 
autorizado le ha generado perjuicios, sea resarcido. Al respecto, la in-
demnización de perjuicios puede dirigirse a perseguir el daño patrimonial 
y el daño extrapatrimonial. Pese a que en la jurisprudencia nacional no 
han prosperado casos de daño patrimonial, no habría mayores obstáculos 
teóricos para la concesión de indemnizaciones tanto por daño emergente 
como por lucro cesante, pero circunscritos a hipótesis de uso publicita-
rio. El daño emergente se podría configurar en lo que se denominaría la 
“dilución” de la imagen de un sujeto, que se produciría cuando es usada 
para una finalidad publicitaria determinada. Como ha sido ya asociada 
a una campaña publicitaria relativa a una marca o producto específico, 
su valor en el mercado podría decaer para promocionar otras marcas o 
productos, sobre todo si corresponden a competidores. No se trata aquí 
de “pérdidas”, sino que sencillamente del escenario en que la imagen, al 
no ser exclusiva a un producto determinado, simplemente “vale menos” 
para otros potenciales clientes. En todo caso, esta es una cuestión de hecho 
que deberá acreditarse, y que posiblemente será de extraña ocurrencia. 
El lucro cesante debiera corresponder, en su caso, a los beneficios que 
el titular del derecho habría obtenido de manera previsible, en el evento 
de que hubiese explotado por sí mismo el derecho (y que producto de la 
usurpación, no pudo obtener). El daño no patrimonial, por su parte, es el 
que ha suscitado mayor jurisprudencia (si no el único). Respecto a este, 
la principal prevención consiste en insistir que no debiera bastar la sola 
vulneración al derecho a la imagen para que aquel se entienda configura-
do, sino que, además, debe acreditarse fehacientemente el daño en cada 
caso. Esta clase de daño no se agota con la sola lesión en el derecho a la 
imagen (y en ninguno de los derechos a la personalidad, más allá del papel 
que puedan representar las presunciones judiciales), sino que consistirá, 
en su caso, en las consecuencias dañosas que pudiese tener esa lesión (las 
alteraciones físicas o psicológicas que se deriven de la vulneración). Y, por 
último, más problemática parece ser la admisibilidad de una pretensión 
restitutoria de beneficios obtenidos por el ejercicio ilegítimo del derecho 
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sólidos, es posible identificar recursos en el Código Civil que permitirían la 
construcción de una justificación coherente. Esta permitiría perseguir, al 
menos, la suma de dinero que el usurpador le debería haber pagado a la 
víctima, en el supuesto de que esta le hubiese cedido voluntariamente su 
imagen, y en casos de imágenes de sujetos que con frecuencia lucran con 
su imagen, despojar, además, de las ganancias netas que haya obtenido 
el usurpador. Esta acción sería plenamente compatible con la indemni-
zatoria, atendido que se fundan en presupuestos distintos, y persiguen 
objetivos diferentes.
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Santiago 13 de mayo de 2010 (casación y apelación, responsabilidad civil).
Solís Cerna con Servicio Nacional de Turismo (2010): Corte de Apelaciones de 

Valdivia, 10 de septiembre de 2010 (protección).
Huaiquilao Huaiquilao con Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (2010): Corte de Apelaciones de Santiago, 25 de octubre 
de 2010 (protección).

Riquelme Oliva con Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Ca-
tó lica de Chile (2010): Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de noviembre 
de 2010 (protección).

Vega Morales con Paris Administradora Centro Ltda. (2011): Corte de Apelaciones 
de Santiago, 19 de enero de 2011 (despido injustificado, apelación).

Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad interpuesto en autos sobre 
un reclamo de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia (2011): 
Tribunal Constitucional, 21 de junio de 2011 (rol 1849-2010).

Guiloff Rosenberg con Red Televisiva Megavisión S.A y otras (2011): Corte de 
Apelaciones de Santiago, 22 de junio de 2011 (protección).

Control de constitucionalidad del Proyecto de Ley que sancionaba el acoso 
sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material porno-
gráfico infantil (2011): Tribunal Constitucional, 12 de julio de 2011 (rol 1894- 
2011). 

Pakomio Higgs con Hüber Mardones y otros (2011): Corte Suprema, 11 de agosto 
de 2011 (casación forma y fondo, responsabilidad civil).

Arellano Díaz con Almacenes París Ltda. (2011): Corte Suprema, 19 de octubre 
de 2011 (casación en el fondo, responsabilidad civil).

Yáñez Godoy con Distribuidora Importadora Laibe (2011): Corte Suprema, 16 
de diciembre de 2011 (apelación protección).

Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad interpuesto en autos sobre 
un reclamo de ilegalidad contra el Consejo para la Transparencia (2012): 
Tribunal Constitucional, 5 de junio de 2012 (rol 1990-2010).

Bertero Hola con Comercial Eccsa S.A. (2012): Corte Suprema, 12 de octubre 
de 2012 (apelación responsabilidad civil).

Tremigual Lemui con I. Municipalidad de Osorno (2012): Corte de Apelaciones 
de Valdivia, 7 de diciembre de 2012 (apelación, responsabilidad civil).

Corporación de Fomento de la Producción con Energas S.A. (2013): Corte Su-
prema, 30 de septiembre de 2013 (casación en el fondo, responsabilidad ci- 
vil).

Claude Reyes con Producciones y Talleres La Toma Limitada (2014): Corte 
Suprema, 18 de marzo de 2014 (apelación protección).

Cordero Velásquez con Red de Televisión Chilevisión S.A. (2014): Corte Suprema, 
19 de marzo de 2014 (casación fondo, responsabilidad civil).
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Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad interpuesto en autos sobre 
indemnización de perjuicios caratulada Becerra Márquez con Universidad de 
Valparaíso (2014): Tribunal Constitucional, 13 de mayo de 2014 (rol 2454-13)

Becerra Márquez con Universidad de Valparaíso (2015): 4° Juzgado Civil de 
Valparaíso, 16 de febrero de 2015 (primera instancia, responsabilidad ex-
tracontractual).

Valdivia Jara con Goic Simunovic y otro (2015): Corte Suprema, 10 de marzo de 
2015 (casación fondo, responsabilidad civil).

Marré Grez con Banco Santander-Chile (2015): Corte Suprema, 24 de junio de 
2015 (casación fondo, responsabilidad civil).

Sociedad Corral y Alcaino Limitada con CODELCO Chile (2015): Corte Supre-
ma, 18 de agosto de 2015 (casación fondo, cobro de pesos).

Retamal Acuña con Araos Valdebenito y otros (2015): Corte Suprema, 27 de 
agosto de 2015 (casación en el fondo, responsabilidad civil).

Valderrama Bustamante con Jerez Lara (2015): Corte Suprema, 14 de septiembre 
de 2015 (protección).

Normas legales citadas

Constitución Política: art. 19.
Código Civil: arts. 578, 907, 1437, 2316 y 2333.
Código de Comercio: art. 361.
Código Penal: art. 161 A.
Código del Trabajo: arts. 145 I y 152 bis F.
Ley Nº 17.366, sobre Propiedad Intelectual: art. 85 E.
Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial: art. 108.
Ley Nº 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del Perio-

dismo: arts. 16 y 30. 
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FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
DE LA VINCULACIÓN
ENTRE EL TERCERO PERJUDICADO
Y EL ASEGURADOR VOLUNTARIO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
UNA CUESTIÓN DE DERECHO PRIVADO 

LINKAGE BETWEEN THE INJURED PARTY 
AND THE INSURER, BASIS AND REGIME:
A PRIVATE LAW ISSUE

Osvaldo Lagos Villarreal *

rESumEn

Con la reforma al Derecho del contrato de seguro, surgió la discusión 
sobre la incorporación de la acción directa contra el asegurador al segu-
ro voluntario de responsabilidad civil en Chile. Los puntos de vista se 
polarizaron en posiciones a favor o en contra, pero gran parte del debate 
discurrió desde una perspectiva de justicia distributiva. Este trabajo pre-
tende demostrar que las razones para vincular al tercero perjudicado con 
el asegurador son razones de Derecho Privado, es decir, de justicia co-
rrectiva. Lo anterior otorga parámetros para el análisis de los mecanismos 
que alteran la relatividad del contrato de seguro de responsabilidad civil. 
Asimismo, permite comprender con mayor precisión cuál es el sentido 
dogmático de la acción de cobro al tercero perjudicado que, finalmente, 
se recogió en la legislación nacional, al posicionarla como una opción 
entre los dos extremos posibles (absoluta ajenidad del tercero o acción 
directa). La comprensión del sentido de la acción de cobro reconocida 
en la legislación nacional dentro del contexto de otras opciones, facilita la 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 26, pp. 187-228 [julio 2016]

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Doctor en 
De recho por la Universidad de los Andes. Dirección postal: Avenida Diagonal Las Torres 
2640, oficina 225 edificio B, Peñalolén.Correo electrónico: osvaldo.lagos@uai.cl. Artículo 
recibido el 4 de noviembre de 2015 y aceptado para su publicación el 12 de febrero de 2016.

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación FONDECYT de iniciación 
Nº 1107229, titulado “El consumidor de seguros: análisis crítico de los mecanismos de 
protección”.
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de excepciones.

Palabras clave: seguro de responsabilidad civil; acción directa; acción de 
cobro; excepciones.

abStract

With Insurance Law reform, came the discussion about incorporation 
of direct action against insurer in non-compulsory liability insurance in 
Chile. The points of view were polarized in positions for and against, but 
a great part of the debate run from a distributive justice perspective. This 
work seeks to demonstrate that the reasons for linking the third party 
injured to the insurer, are reasons that respond to Private Law, that is to 
say, corrective justice reasons. The former gives parameters for the analy-
sis of mechanisms that modify the privity of liability insurance contract. 
Likewise, it allows to understand more precisely which is the dogmatic 
meaning of the third party injured’s action to collect which, in the end, 
was incorporated in the national legislation, as it locates it as an option 
between two possible extremes (absolute privity or direct action). The 
understanding of the collect action recognized in national legislation in 
the context of other options, facilitates the labor of constructing its legal 
regime and, in particular, the exceptions system.

Key words: liability insurance contract; direct action; collect action; ex-
ceptions.

introducción

El aspecto más discutido en la tramitación de la ley Nº 20.667 de 2013, 
que modificó el Código de Comercio en materia de contrato de seguro, fue 
si habría de reconocerse la acción directa contra el asegurador de respon-
sabilidad en favor del tercero perjudicado.

Recientemente, se ha señalado que la reforma no contempla la acción 
directa1. En este trabajo, se pretenden delinear los fundamentos y efectos 
de la acción de cobro de la víctima al asegurador de responsabilidad civil, 
que la ley Nº 20.667 incorporó en el art. 570 inciso segundo del CCom., 
en los siguientes términos: 

1 lagoS (2015).
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“En el seguro de responsabilidad civil, el asegurador pagará la 
indemnización al tercero perjudicado, en virtud de sentencia eje-
cutoriada, o de transacción judicial o extrajudicial celebrada por 
el asegurado con su consentimiento”.

La tesis que se sostiene en este trabajo es que las formas de vincular 
al tercero perjudicado con el asegurador voluntario de responsabilidad 
civil son múltiples, y que estas deben estar determinadas por razones de 
justicia correctiva, vale decir, son mecanismos cuyo fundamento es de 
Derecho Privado, no de distribución del costo de los accidentes.

En Chile, luego de la reforma al Código de Comercio en materia de con-
trato de seguro, el mecanismo de vinculación entre tercero perjudicado y 
asegurador que la ley reconoce a la víctima del siniestro de responsabilidad 
civil cubierto, es el de cobro contra el asegurador y no, como se ha soste-
nido por parte de la doctrina, una acción directa2. Este derecho de cobro 
es una opción entre diversas posibilidades que se reconocen en Derecho 
Comparado para resolver los problemas que produce la relatividad de los 
contratos a propósito del seguro privado de responsabilidad civil. Como 
se justifica en este artículo, la acción de cobro que excepcionalmente re-
conoce la ley al asegurado, no implica que pueda considerarse que exista 
una suerte de solidaridad entre asegurado y asegurador por la deuda de 
responsabilidad civil, pero sí que el tercero perjudicado tiene un derecho 
legal propio a dirigirse contra el asegurador luego de declarada la deuda 
de responsabilidad civil, lo que determina el régimen de excepciones que 
el asegurador puede oponer al tercero perjudicado. 

El trabajo se estructura en tres partes: en la primera, se pretende 
dilucidar cuáles son los intereses detrás de la alteración de la regla de 
relatividad del contrato de seguro de responsabilidad civil, con la fina-
lidad de demostrar que los mecanismos que rompen la relatividad del 
contrato responden a intereses de carácter privado, y no a fines de dis-
tribución social del costo de los accidentes; en segundo lugar, se repasan 
los diversos métodos que de algún modo vinculan al asegurador con el 
tercero perjudicado en Derecho Comparado, para verificar qué tipos de 
problemas resuelven y qué posibilidades de diseño contractual ofrece el 
Derecho; en tercer lugar, se hace cargo de la calificación de la acción de 
cobro que el tercero perjudicado tiene contra el asegurador de respon-
sabilidad civil en el Derecho chileno, según el art. 570 del CCom, para lo 

2 En la doctrina nacional corral (2014), pp. 565-582 y contrEraS (2014), pp. 438-
440 estiman que la regulación legal general de seguro de responsabilidad civil contenida 
en el Código de Comercio contempla la acción directa. En contra, barriEntoS (2015), pp. 
625-628, quien adhiere a los argumentos de Roberto Ríos en un trabajo inédito.
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en ciertos sistemas jurídicos de referencia. A partir de esta calificación, 
se construye el régimen de la acción de cobro reconocida en el Derecho 
chileno, régimen que incluye la resolución de una cuestión de relevancia 
central en esta materia: las excepciones que el asegurador puede oponer 
al tercero perjudicado. 

i. la cuEStión dE la rElación

EntrE El aSEgurador dE rESponSabilidad civil y El tErcEro dañado

1. Los problemas derivados de la relatividad
del contrato de seguro de responsabilidad civil

El seguro de responsabilidad civil es un contrato cuyas partes son el ase-
gurador de responsabilidad civil y el asegurado. Esta es una cuestión en 
principio obvia, pero importante de remarcar, pues la actual configuración 
legal del contrato en diversas jurisdicciones puede llevar a perder de vista 
este factor esencial: el objeto del contrato es la protección de la integridad 
del patrimonio del asegurado3. Dicho de otro modo, el servicio que presta 
el asegurador es uno dirigido al asegurado, pues el asegurado contrata 
para proteger un interés propio, no de un eventual tercero perjudicado4.

3 calzada (2005), pp. 121-123 desmiente la afirmación de donati (1962), pp. 328-
329 sobre una supuesta evolución del seguro de responsabilidad civil desde uno de 
carácter ‘egoísta’ a uno de carácter más ‘social’. Al referirse a la definición del seguro 
de responsabilidad civil, clarkE (2014), p. 5, expresa que es un contrato cuya finalidad 
es otorgar cobertura contra la merma de los activos del asegurado, como consecuencia 
de su responsabilidad por el daño causado a un tercero, y hace referencia múltiples or-
denamientos jurídicos donde la definiciones legales apuntan al mismo objeto. Al respecto, 
barriEntoS (2015), pp. 620-622 caracteriza el seguro de responsabilidad civil de la misma  
forma.

4 Existen otras figuras contractuales a través de las cuales un sujeto puede contratar 
un seguro en interés de otro. Por ejemplo, un almacén de depósito que tenga interés en 
proteger las mercaderías depositadas por sus clientes, puede contratar seguros de daños 
en su favor. En este caso, el depositario es tomador de seguro, y designa como asegurado 
al depositante por su interés asegurable como propietario de las mercancías depositadas 
(tal como se contempla en la figura del seguro por cuenta ajena, art. 516 del Código de 
Comercio). Otro ejemplo es el SOAP, regulado en la ley Nº 18.490 de 1986, que cubre 
riesgo de muerte y lesiones corporales que sufran el conductor, las personas transportadas 
o cualquier afectado (art. 24). Tanto en este caso (art. 6 de la ley Nº 18.490) como en el de 
la contratación a cuenta de quien corresponda en el caso de las mercaderías depositadas, 
no es necesario que surja y se demuestre o acepte haber incurrido en responsabilidad civil 
para que se haga exigible la obligación del asegurador. Esto es una diferencia crucial con 
respecto a un seguro de responsabilidad civil y se debe a que en ambos casos el interés 
asegurable es distinto: en el caso del seguro de responsabilidad civil, se asegura el interés 
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No obstante, sobre el seguro de responsabilidad civil confluyen inte-
reses tanto de los propios contratantes como de la sociedad, que impulsan 
a alterar el diseño tradicional de los seguros de daños, con la finalidad 
de incorporar al asegurador en la defensa, pero también a reconocer al 
tercero perjudicado derechos sobre la indemnización debida en principio 
al asegurado.

Entre los intereses de las partes del contrato, se encuentran, por un 
lado, los del asegurador y, por otro, los del asegurado. Desde la perspec-
tiva del asegurador, es necesario que el seguro de responsabilidad civil 
contemple mecanismos para evitar que el asegurado se reconozca deudor 
de responsabilidad civil, en virtud de que este último puede tener la ten-
tación de admitir una responsabilidad que no habría reconocido de no 
estar cubierto5. Por esto, desde los inicios de esta figura contractual, los 
aseguradores han predispuesto que la defensa del reclamo de un tercero 
que recaiga sobre un hecho que pueda dar lugar a responsabilidad civil 
cubierta, quede bajo su control6. Desde el punto de vista del asegurado, y 
en particular una vez que el asegurador se atribuye el control de la defensa, 
su interés es desligarse de los reclamos y juicios de responsabilidad, en un 
doble sentido: primero, confiando en que no deberá reservar parte de su 
patrimonio para solventar una eventual condena indemnizatoria; segundo, 
descansando en que la actividad de defensa recaerá en el asegurador y 
no tendrá que distraer recursos en estos asuntos7. 

en la conservación del patrimonio del asegurado, pero en los dos ejemplos reseñados 
en esta nota, se asegura el interés asegurable del propietario de las mercancías o de las 
víctimas de accidentes de la circulación, en cuyo favor se estipula. 

5 Puede ocurrir que la declaración de la propia responsabilidad sea favorable para el 
asegurado, si es que el seguro cubre la totalidad o gran parte de la deuda de responsabilidad 
civil reclamada, evitándose así la inversión de tiempo y atención que supone un litigio. 
Este interés se exacerba si existen relaciones comerciales entre asegurado y tercero 
perjudicado que el primero quiere preservar en buenos términos. Finalmente, también 
pueden incidir en esta declaración espontánea de responsabilidad razones de solidaridad 
con la víctima de un accidente.

6 abraham (2008), p. 35; tapia (2007), pp. 167 y 184 estima que la dirección de 
la de fensa del litigio de responsabilidad civil por el asegurador pudo ser crucial en el 
proceso de ampliación de los ámbitos y montos de la responsabilidad civil, en especial en 
Francia, al generar la impresión de que se está litigando contra una compañía de seguros. 
Desde luego, esta afirmación debe entenderse para un estado de evolución del seguro 
de responsabilidad civil previo al reconocimiento jurisprudencial de la acción directa en 
Francia, pues desde ese momento en adelante efectivamente se litiga en contra de una 
compañía de seguros.

7 En este sentido, SánchEz (2005), p. 1401. Por cierto, deberá colaborar en la defensa, 
pero no hacerse cargo de ella, cuestión que pasa a ser una prestación del asegurador si 
está establecido como deber en la póliza. Si la defensa es una opción para el asegurador, 
de todas formas se transforma en deber desde que la acepta, lagoS (2006), pp. 465-467.
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busca satisfacer el asegurador, el diseño tradicional de los seguros de 
daños resultaba inadecuado. La concepción tradicional del principio in-
demnizatorio en los seguros de daños consideraba ilícito cualquier pago 
de asegurador a asegurado que pudiera ser visto como enriquecimiento8. 
Por lo anterior, al nacer el seguro de responsabilidad civil como uno de 
daños, era necesario que antes de que se hiciera exigible la prestación del 
asegurador, el asegurado sufriera una disminución patrimonial efectiva. 
En el caso del seguro de responsabilidad civil, esto significaba que el ase-
gurado debía pagar la indemnización a la víctima antes de poder cobrar 
la indemnización del seguro al asegurador. 

Lo anterior generaba un problema en la relación entre asegurado y 
tercero perjudicado, que en principio podría solucionarse permitiendo 
el pago al asegurado antes de que este pague a la víctima. Sin embargo, 
esto también resulta inconveniente, pues el asegurado tiene en este caso 
la posibilidad de conservar la indemnización a través de un mecanismo 
fraudulento que la dejase fuera del alcance del tercero perjudicado o, sim-
plemente, gastarla en algún otro uso según juzgase a su propio arbitrio. Esto 
puede significar, además, la frustración de una expectativa contractual, 
si es que el tercero perjudicado hubiese entrado en una relación negocial 
con el asegurado, habiendo exigido de este la suscripción de un seguro 
de responsabilidad civil por los daños de carácter extracontractual que 
pudieran tener lugar a propósito de esa relación9.

Por otro lado, más allá de intereses contractuales, sino que desde una 
perspectiva social, la necesidad de proteger a las víctimas de accidentes 
ha llevado a que en distintos países se adopten y combinen diversas es-
trategias para responder a esta exigencia. Estas estrategias van desde la 
provisión de sistemas de seguridad social, pasando por esquemas de seguro 
obligatorio, hasta la transformación del sistema de responsabilidad civil 

8 girgado (2005), pp. 73-74.
9 Piénsese, por ejemplo, en el subcontratista a quien se le exige contratar un seguro 

de responsabilidad civil por los daños que pueda provocar en una obra. Un accidente 
puede provocar su insolvencia, y si el seguro de responsabilidad civil se le paga a él, se 
podrán producir los dos problemas señalados: el riesgo de que la indemnización se utilice 
para el pago de otros acreedores con mejor derecho o, bien, la distracción de ese dinero 
de parte del asegurado, en perjuicio de quien le exigió la contratación de ese seguro. Esta 
perspectiva concuerda con la de mErkin y StEElE (2013), pp. 203-206, según la cual es un 
error considerar a la responsabilidad civil como un sistema completamente autónomo de 
los seguros, en el sentido de que las partes pueden determinar a través del contrato, antes 
de que tenga lugar un accidente, quien habrá de soportar sus consecuencias económicas, 
cuestión que el sistema de responsabilidad civil debería tener presente. El seguro, desde 
esta perspectiva, es una forma distribución de riesgos previa a su determinación vía deberes 
derivados del sistema de responsabilidad civil.
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desde un mecanismo de justicia correctiva a uno cuyo fin primordial es 
la protección de las víctimas, cuestión que ha llevado a afirmar que en los 
hechos ha tenido lugar una transformación del sistema de responsabilidad 
civil en un sistema de seguro10. En lo que respecta al seguro voluntario de 
responsabilidad civil, lo anterior implica la consideración de los intere-
ses de la víctima en su diseño contractual, a través de derechos que esta 
pueda ejercer ante el asegurador, con el fin de evitar los problemas que, 
según se vio, produce la exclusiva titularidad del asegurado del derecho 
a la indemnización.

Al ser el seguro de responsabilidad civil un contrato y, por lo mismo, 
estar sujeto a la regla de relatividad (art. 1545 del Código Civil), las posi-
bilidades de reconocer derechos a un tercero (en este caso, la víctima) 
dependen del acuerdo de las partes o de imposición legal. Así, la relati-
vidad del contrato ha funcionado como una barrera para que el seguro 
de responsabilidad civil pudiera evolucionar y transformarse en un me-
canismo que contribuyera a resolver los problemas expresados: esto es, 
tanto las necesidades de quienes por medio de su contratación pretenden 
administrar o atribuir riesgos; como para que pudiera ser utilizado como 
paliativo para aliviar la cuestión del problema social de los accidentes 
(por inconveniente que pueda parecer esta última alternativa). Esto se ha 
manifestado en tres problemas: 

– En primer lugar, uno de carácter técnico, que consiste en que el 
pago del asegurador al asegurado puede dar lugar a un enrique-
cimiento de este último, cuando no pague la indemnización al 
tercero perjudicado, a pesar de haber obtenido su pago por el 
seguro. Este problema puede denominarse enriquecimiento del 
asegurado. 

– En segundo lugar, un problema que va en perjuicio de los intereses 
de la víctima, que está dado por la posibilidad de que el asegurado 
distraiga la indemnización en perjuicio del tercero perjudicado 
o, bien, que al caer en insolvencia prive total o parcialmente al 
tercero perjudicado del pago de su crédito indemnizatorio. Este 
problema puede ser llamado dilución del monto asegurado. 

– En tercer lugar, una dificultad que afecta tanto a los intereses del 
asegurado y a los del tercero perjudicado, que deriva de que el ter-
cero perjudicado deba demandar al asegurado para que se declare 

10 Una comparación exhaustiva de la influencia del sistema de seguros en la res pon-
sa bilidad civil en WagnEr (2005), pp. 309-352. La tesis del sistema de responsabilidad 
civil como seguro (al utilizarse como mecanismo de distribución de riesgos), y del seguro 
como sistema de responsabilidad (al utilizarse como mecanismo de prevención) es la que 
intenta demostrar el análisis histórico de abraham (2008).
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anterior puede implicar desprestigio para el asegurado y pérdida 
de recursos en la defensa o colaboración en la defensa del litigio 
de responsabilidad civil. 

Para el tercero perjudicado, el inconveniente radica en la eventualidad 
de tener que ejercer una nueva acción para obtener el pago de su indem-
ni za ción, esta vez contra el asegurador. Lo anterior queda sujeto a la 
incertidumbre derivada de las excepciones que este pueda oponerle, en 
razón de cuál ha sido la conducta del asegurado en la relación asegura-
dora, lo que redunda en que obtener una indemnización sea más costoso 
y menos probable. Esta cuestión puede designarse como reiteración de 
procedimientos declarativos.

A pesar de los problemas hasta aquí señalados, es usual que los contra-
tos de seguros de responsabilidad civil no consideren mecanismos que 
resuelvan todas estas cuestiones, en ausencia de intervención legislativa 
o administrativa. Lo anterior se refleja, por ejemplo, en las condiciones 
generales del seguro voluntario de responsabilidad civil en un ordena-
miento sin regulación sobre el contenido de este contrato, como el chileno 
antes de la reforma al Código de Comercio en materia de seguros del año 
2013. En estas condiciones generales, los aseguradores se atribuyen el 
control sobre la defensa del reclamo y el juicio de responsabilidad civil. 
Además, se contempla que el pago de la indemnización sea exigible una 
vez declarada la deuda de responsabilidad civil por medio de sentencia 
o transacción autorizada por el propio asegurador, pero no se reconocen 
derechos del tercero perjudicado para demandar o cobrar la indemniza-
ción del seguro directamente al asegurador11. 

Es probable que los aseguradores no perciban los beneficios de 
diseñar contratos equilibrados que satisfagan los intereses de las partes 
involucradas en daños injustos, pues el discurso jurídico tiende a ser 
confuso con respecto al fundamento de los mecanismos para lograr este 
objetivo. Da la impresión que instituciones como la acción directa, tienen 
por finalidad lograr que el contrato de seguro privado sea la respuesta al 
problema social de los accidentes. Esto genera una tensión innecesaria 
entre el adecuado diseño legislativo de los contratos, las políticas públicas 

11 Nótese, por ejemplo, la diferencia del condicionado general de seguro de res pon-
sa bilidad civil depositado por la Asociación de Aseguradores de Chile antes y después 
de la reforma. Antes de la reforma, el asegurador no asumía ninguna obligación de pa gar 
directamente al tercero perjudicado, por lo que éste no tenía derecho a exigirlo (POL- 
102030). Luego de la reforma, el art. 7 del condicionado general de seguro de res pon-
sa bilidad predispuesto por la misma entidad (POL120131531), reconoce el derecho del 
tercero perjudicado a cobrar en los mismos términos que la regla imperativa del art. 570 
inciso segundo del Código de Comercio.
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tendientes a mitigar el problema del costo de los accidentes y el legítimo 
interés de la industria aseguradora de realizar una actividad rentable12. A 
continuación, se intenta aclarar esta confusión.

2. Las diferencias en los fundamentos de los seguros voluntarios
de responsabilidad civil y de los seguros obligatorios de responsabilidad civil

Antes de pasar a la revisión de los mecanismos de vinculación del tercero 
perjudicado al asegurador, es necesario analizar brevemente si la justifi-
cación de la relatividad del contrato de seguro de responsabilidad civil 
es la misma cuando se trata de aquellos voluntarios u obligatorios. La 
necesidad estriba en que la distinción permite evaluar la conveniencia o 
inconveniencia del respectivo instituto, desde un punto de vista coherente 
con la finalidad que persigue su reconocimiento. Dicho de otro modo, 
en que se pueda evaluar con precisión qué se puede pedir y esperar de 
estos mecanismos.

Como se ha visto, el seguro de responsabilidad civil voluntario es 
un sistema de protección del patrimonio del asegurado y, por lo tanto, 
es una relación privada entre él y el asegurado, respecto de la cual el 
tercero perjudicado es ajeno. Las razones para vincularlo de algún modo 
al contrato, son: 

– de orden público (evitar el enriquecimiento del asegurado); 
– de protección al tercero perjudicado (evitar la dilución del monto 

asegurado); 
– de facilitar el cumplimiento de la obligación indemnizatoria (evitar 

la reiteración de procedimientos declarativos). 
Todas estas cuestiones son problemas de justicia correctiva, vale decir, 
están determinados por la necesidad de satisfacer deberes correlativos 
entre sujetos que surgen de relaciones privadas: 

– evitar el enriquecimiento del asegurado es una exigencia que, antes 
que de la ley, deriva del contrato en cuanto es de interés del asegura-
dor que el asegurado no tenga incentivos para provocar el siniestro13; 

– evitar la dilución del monto asegurado tiene por finalidad que 
no se defraude al acreedor de una obligación de responsabilidad 
aquiliana y, en este sentido, tiene un fundamento similar a la acción 
oblicua o subrogatoria; 

12 Esta tensión ante la posible incorporación de la acción directa se puede apreciar, 
por ejemplo, en SatElEr (2005).

13 En el caso del seguro de responsabilidad civil, esto se manifiesta en el deber del 
asegurado de no reconocer su responsabilidad. Un análisis de este deber en lagoS (2005), 
pp. 423-431 y pEralta (2015), pp. 646-648. 
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gencia que deriva del equilibrio contractual en la relación entre 
asegurador y asegurado (además de ser socialmente eficiente y de 
ser beneficioso para la víctima)14. 

Más aún, debe tenerse en cuenta que el seguro de responsabilidad civil, 
a poco andar, se transformó desde uno indemnizatorio a uno preventivo 
de responsabilidad civil, pues las prestaciones del asegurador se hacen 
exigibles desde el reclamo del tercero perjudicado15. Este proceso, que 
dio lugar al surgimiento de los tres deberes del asegurado característicos 
del seguro de responsabilidad (no transigir, no reconocer responsabilidad, 
ceder la dirección de la defensa al asegurador), es un proceso que se dio 
a instancias del mismo asegurador, y en protección de sus intereses16. El 
reconocimiento de estos tres deberes secundarios desequilibró las pres-
taciones del contrato, pues se agregaron deberes en beneficio del interés 
del asegurador, sin agregar una correlativa estipulación en beneficio del 
asegurado, que le permitiese desligarse lo más posible del reclamo de 
responsabilidad, así como este último asumía la soberanía en la defensa 
del reclamo. Se colige de lo anterior, la cláusula que volvería a traer al 
contrato de seguro de responsabilidad civil a su equilibrio inicial, sería 
la acción directa. 

En cambio, cuando se está en el ámbito de los seguros obligatorios 
(al igual que en la seguridad social), se sale de la racionalidad interna ca-

14 En este sentido, la intervención del profesor Osvaldo Contreras durante la 
tramitación del proyecto de la ley 20.667 (en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: 
Historia de la Ley 20.667. Regula el contrato de seguro (en adelante, Historia de la Ley) 
disponible en: www.leychile.cl [fecha de consulta: 15 de diciembre de 2015]). Para Osvaldo 
Contreras, un argumento a favor de la incorporación de la acción directa consiste en el 
beneficio que representa para un asegurado, el que mediante la contratación de un seguro 
de responsabilidad civil, la eventual obligación de indemnizar a un tercero ante un evento 
dañoso se traspasa a la aseguradora. Esto tendría como consecuencia que resulte más 
ventajoso encontrarse asegurado, pues le evitaría ser “objeto de la acción indemnizatoria 
del damnificado”. Lo anterior, promovería la contratación de seguros, aumentando la “masa 
asegurada”, cuestión que resultaría un beneficio para los aseguradores. Es destacable de 
esta argumentación que sale de la tradicional perspectiva de la necesidad de resolver el 
problema de la indemnización de las víctimas de accidentes, centrándose en la perspectiva 
de equilibrio interno del contrato. No obstante, dos aspectos son criticables: es dudoso 
que el reconocimiento de la acción directa incida en un aumento en la contratación de 
seguros de responsabilidad civil, aun cuando los asegurados lo consideren como un mejor 
producto; además, se da la impresión de que la acción directa, al promover la contratación 
de seguros, permitirá contribuir a resolver el problema del costo de los accidentes, es decir, 
el argumento se transforma en uno de justicia distributiva.

15 calzada (2005), pp. 14-17.
16 abraham (2008), p. 35.
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rac terística del Derecho Privado, que es la justicia correctiva17. El deber 
indemnizatorio ya no proviene de la necesidad de restablecer un desequili-
brio producido por un daño injusto, sino que de un determinado esquema 
social que, en virtud de prácticas sociales vigentes, hace que la exigencia 
de justicia correctiva sea jurídicamente irrelevante18. Por lo tanto, no es 
preciso justificar la incorporación de la acción directa como un mecanismo 
que solo corresponde a seguros obligatorios19. Naturalmente, la acción 
directa corresponde a esquemas de seguros obligatorios, pues al volver-
se jurídicamente innecesaria la determinación de la responsabilidad, lo 
único que importa es vincular al dañado con el ámbito de protección que 
otorga derecho a indemnización o con la prestación de seguridad social. 
Sin embargo, esto no significa que el fundamento de la acción directa o 
de otros mecanismos de vinculación del tercero perjudicado con el seguro 
sea siempre un fundamento de justicia distributiva. 

Esto es importante en términos de política legislativa, pues la reite-
rada alusión de parte de la doctrina en orden a que la justificación de la 

17 barroS (2005), pp. 19-20, aunque precisando que, si bien “el establecimiento 
de un régimen de responsabilidad estricta puede cumplir instrumentalmente efectos 
distributivos”, su fundamento en ocasiones puede encontrarse en razones de justicia 
correctiva, como ocurre cuando cierta actividad es especialmente peligrosa y sólo genera 
beneficios para quien la realiza. 

18 colEman (2010), pp. 401-402. Desde una perspectiva económica, parSonS (2003), 
p. 456 coincide con este criterio al sostener: “al final, la sociedad debe decidir cuánto de 
sus recursos desea dedicar a las víctimas de accidentes (como los heridos en accidentes de 
tránsito), cuánto debe ser distribuido, y qué peso debe dársele a cuestiones de causalidad 
y culpa”.

19 Entre nosotros, vinculan la justificación de la acción directa a la adopción de sistemas 
de seguro obligatorio barriEntoS (2015), pp. 625-628 y Roberto Ríos en su intervención 
durante la tramitación de la ley Nº 20.667, opinión que se recoge –Historia de la ley, 
pp. 86-87–. Para el profesor Roberto Ríos, el reconocimiento de la acción directa en el 
Derecho Comparado, se ha caracterizado por su gradualidad, que se manifiesta en un 
paulatino tránsito desde la separación entre las relaciones contractuales entre asegurador 
y asegurado respecto de la víctima de responsabilidad civil, ajena a ella, a la interconexión 
entre el seguro de responsabilidad civil y la responsabilidad. Este proceso tuvo lugar 
por un cambio de objetivo de la política legislativa respecto de la responsabilidad civil 
y su seguro, que se movió desde el exclusivo interés de la protección del patrimonio del 
interesado, al interés por la tutela de las víctimas como objetivo esencial. Esta evolución 
se expresa materialmente, a su vez, en diversos hitos, como la obligación de contratar 
seguros para el desarrollo de ciertas actividades, y la objetivación de la responsabilidad 
derivada de las mismas, siendo el reconocimiento de la acción directa, la fase última 
de esta evolución. Por esto, concluye el profesor Roberto Ríos, “el establecimiento del 
mecanismo de reclamo directo a favor del perjudicado, si bien es el de mayor efectividad, 
requiere la concurrencia de los presupuestos enunciados: sistemas de responsabilidad 
objetiva u objetividad y sistemas de aseguración obligatoria”. Una perspectiva similar en 
donati (1962), pp. 328-329.
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precisar que esta protección es una cuestión de Derecho Privado, genera 
la impresión de que las legislaciones que la incorporan buscan resolver 
el problema social del costo de los accidentes por medio de los seguros 
privados de responsabilidad civil. Esto es un error crucial, pues estos, 
que exigen litigación o negociación para llegar a transacción, suponen 
un costo social altísimo: gastos de administración de reclamos, gastos 
de defensa, gastos de administración judicial20. Generan, además, un 
problema de desigualdad ante la ley, pues la indemnización recibida por 
cada víctima dependerá de la valoración de cada caso, especialmente en 
ausencia de mecanismos de coordinación serios y efectivos de las opi-
niones de los diversos tribunales. Por último, da lugar a desprotección, 
dado que la mayoría no contará con seguros de responsabilidad civil o, 
probablemente, las coberturas sean demasiado bajas. En mi opinión, esto 
genera que cada vez que se habla de la incorporación de la acción directa 
a un determinado ordenamiento jurídico, los aseguradores se opongan. 
Aunque pueda resultar sorprendente, la experiencia ha demostrado que 
los aseguradores privados rechazan ser prestadores de seguros univer-
sales, pues lo perciben como un mal negocio21. Por todo esto, no deben 
confundirse los fundamentos de protección a las víctimas de accidentes 
con las exigencias de diseño de un contrato privado. En el primer caso, 
lo que debe primar son las valoraciones sociales dominantes respecto a 
qué es prioritario en términos de la administración de los recursos de 
una sociedad, es decir, se presenta un problema de justicia distributiva. 
En el segundo caso, un diseño contractual adecuado o inadecuado está 
determinado por el equilibrio de las reglas contractuales entre partes que 
pretenden coordinarse para satisfacer sus propios intereses o, bien, por 
la necesidad de restablecer el equilibrio alterado por un daño injusto. 
Esto es, una cuestión de justicia correctiva. Dicho aun de otro modo, la 
necesidad de reconocer derechos a un tercero sobre la indemnización del 

20 ShavEll (1987), p. 263, estima que los costos de administración del sistema de 
responsabilidad civil en Estados Unidos son equivalentes o mayores a la cantidades que las 
víctimas reciben por indemnización. En cambio, los costos administrativos de los seguros 
de accidentes son del orden del 1 al 15% de lo que las víctimas reciben.

21 Esto podría resultar sorprendente, pues se esperaría que la ampliación obligatoria 
del grupo de asegurados debería ser una buena noticia para los aseguradores. Sin embargo, 
lo anterior les impide discriminar buenos riesgos de malos riesgos, y con esto, resolver 
el problema de selección adversa. Por esto, abraham (2008), p. 73 reporta que durante 
el siglo xx, los aseguradores estadounidenses no solo se han opuesto a la imposición de 
seguros obligatorios en ciertas áreas de actividad (conducción de vehículos motorizados, 
por ejemplo) “sino que han apoyado reformas en materia de responsabilidad civil que 
reducen el ámbito de responsabilidad civil por daños y que, por lo tanto, reducen la 
demanda por sus productos y sus potenciales ganancias”.
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seguro, deriva de la promesa de indemnidad que el asegurador hace al 
asegurado, antes que de exigencias de justicia distributiva.

En consecuencia, no debe medirse la conveniencia de los mecanismos 
que vinculan al tercero perjudicado con el asegurado a partir de exigencias 
de justicia distributiva (la necesidad de hacerse cargo socialmente de los 
costos de los accidentes), sino que corresponde hacerlo desde una pers-
pectiva de justicia correctiva (¿es más equilibrado un contrato de seguro 
de responsabilidad civil que considera acción directa para la víctima?). 
Por esto, en este trabajo se sostiene que el problema de la vinculación del 
tercero perjudicado al asegurador, es una cuestión de derecho privado22.

Pero la confusión conceptual que se ha analizado explica que siendo 
los aseguradores los predisponentes de las cláusulas de los contratos, sea 
difícil encontrar en ellas mecanismos que pretendan evitar los problemas 
derivados de la relatividad de seguro de responsabilidad civil, al ser perci-
bidos como mecanismos que representan un papel distributivo, cuestión 
que los aseguradores desean evitar.

En cambio, la situación es distinta en ordenamientos jurídicos en que 
estos contratos son intervenidos imperativamente por vía legislativa, tanto 
para equilibrar la relación entre asegurador predisponente y asegurado 
como para mejorar las condiciones de las víctimas de accidentes en orden 
a obtener una indemnización. En estos ordenamientos, entre los que hoy 
se encuentra el chileno, se contemplan diversas reglas que constituyen 
excepciones al efecto relativo de los contratos. Estas instituciones vincu-
lan al asegurador con el tercero perjudicado, con la finalidad de hacerse 
cargo de algunos o todos los problemas mencionados. La revisión de estos 
mecanismos permite tener una perspectiva amplia de las posibilidades 

22 Se adopta el punto de vista internalista de WEinrib (2012), pp. 1-21 y 56-83, según 
el cual el Derecho Privado debe entenderse, con exclusividad, en términos de justicia 
correctiva. El Derecho Privado no es instrumental, en el sentido de perseguir una finalidad 
extrínseca al sistema de responsabilidad civil, como lograr un cierto objetivo de política 
legislativa, tal como hacerse cargo del problema social de los accidentes. Lo anterior, 
por supuesto, no quiere decir que el Derecho Privado no tenga una dimensión pública, 
en términos de sus efectos, WEinrib (1985), pp. 684-685. En la doctrina nacional, pino 
(2013), p. 116, defiende la inseparabilidad de la justicia correctiva y distributiva como 
fundamentos de la responsabilidad extracontractual. Al analizar el papel del seguro en el 
sistema de responsabilidad extracontractual, argumenta que, si bien su presencia podría 
comprenderse como un mecanismo que transforma la responsabilidad contractual en 
justicia distributiva, esta práctica finalmente no altera en esencia del deber de reparar 
el daño. Considero que esta última aclaración es crucial, pues permite comprender la 
radical diferencia entre un sistema de seguro obligatorio (que responde a exigencias de 
justicia distributiva), respecto de la mera contratación de seguros de responsabilidad civil 
voluntarios para afrontar el cumplimiento de eventuales deberes de reparación en razón 
de ilícitos dañosos (cuestión que genera exigencias de justicia correctiva).

Revista Fueyo 26.indd   199 27-07-16   16:35



200

Osvaldo Lagos Villarreal RChDP Nº 26

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a para resolver los problemas producidos por el efecto relativo del contrato 

de seguro de responsabilidad civil. Con este panorama se puede determi-
nar con mayor precisión dónde se sitúa y qué caracteres tiene la acción 
de cobro contra el asegurador contemplada en el art. 570 del Código de  
Comercio chileno.

ii. mEcaniSmoS dE vinculación

EntrE aSEgurador dE rESponSabilidad civil y tErcEro pErJudicado

En El dErEcho comparado 

1. Bloqueo de la indemnización

Un primer mecanismo que, de manera débil, vincula el interés del tercero 
perjudicado con el deber del asegurador, es el bloqueo de la indemni-
zación23. Este sistema consiste en que el asegurador no puede pagar la 
indemnización declarada en juicio en contra del asegurado, si este no 
demuestra que ha pagado previamente a la víctima. Asimismo, en caso 
de quiebra, la masa no puede cobrar la indemnización a nombre del 
asegurado en lugar de la víctima24. 

El bloqueo de la indemnización permite proteger a la víctima y 
cautelar el principio indemnizatorio en este seguro, pero su evidente 
problema es que obsta a una de sus principales funciones: el de ser una 
herramienta contra la falta de financiamiento. En efecto, si el asegurado 
no tiene liquidez suficiente para afrontar el pago, deberá deshacerse de 
algún activo o solicitar un crédito para poder pagar la indemnización, lo 
que obviamente resulta inconveniente y agrega un costo adicional. Por 
esto, una solución como esta hace menos atractiva la contratación de un 
seguro de responsabilidad civil para el asegurado, como mecanismo para 
administrar el riesgo de incurrir en responsabilidad civil.

2. Acción de cobro contra el asegurador
en caso de insolvencia

Tres de las principales jurisdicciones del Common Law: Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos de Norteamérica y Australia, no contemplan una acción de la 
víctima contra el asegurador, ni para que se declare su responsabilidad a 

23 No se trata de un vínculo jurídico entre asegurador y tercero perjudicado, sino del 
reconocimiento del interés de la víctima en el diseño legal del contrato.

24 Sistema que en la década de 1970 se encontraba vigente en países escandinavos 
como Noruega, Suecia y Dinamarca, según reporta paSaniSi (1977), p. 258.
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partir de la responsabilidad del asegurado, ni para el cobro del seguro una 
vez que esta se declara. La justificación para este estado de cosas, según 
sus principales comentaristas en materia de seguro de responsabilidad 
civil, es de orden técnico-jurídico: el efecto relativo de los contratos evita 
que el demandante en el juicio de responsabilidad civil pueda dirigirse 
directamente contra el asegurador para ejecutar el derecho del asegurado 
a obtener la indemnización. Lo anterior, salvo que exista cesión de los 
derechos del asegurado a la víctima o, bien, intervención legal que altere 
el efecto relativo del contrato de seguro de responsabilidad civil25. 

Desde luego, es razonable esperar que la cesión del derecho a la 
indem nización del asegurado a la víctima se encuentre prohibida con-
tractualmente en las pólizas, pues lo anterior equivaldría a reconocer el 
derecho del tercero perjudicado a recurrir contra el asegurador, a voluntad 
del asegurado. Por consiguiente, se debe desechar la primera excepción 
a la regla general, pues usualmente los asegurados no podrán ceder el 
contrato a la víctima, por estar prohibida esta posibilidad26. 

Con respecto a la posibilidad de intervención legislativa que altere la 
regla legal de relatividad de la relación contractual aseguradora, introdu-
ciendo una acción de cobro contra el asegurador, esta se ha materializado 
en Gran Bretaña, a través de la Third Parties (Rights Against Insurers Act) de 
1930 (modificada en 2010), norma que podría traducirse como “ley sobre 
derechos de terceros contra aseguradores”. Sin embargo, el derecho de 
demandar directamente al asegurador solo se contempla en caso de que 
el asegurado se encuentre en insolvencia27.

25 dErrington y aShton (2005), pp. 1268-1273; clarkE (2014), p. 132 señala que el 
tercero perjudicado puede iniciar acciones contra el asegurador, pero estas quedan en 
suspenso hasta que exista un pronunciamiento contra el asegurado en el proceso principal.

26 Declarando que se trata de un incumplimiento contractual que da lugar a la privación 
de la indemnización, por ejemplo, a través de su consideración como condición precedente 
de la indemnización. Sobre los diversos mecanismos que admite el Derecho anglosajón 
en este sentido, véase lagoS (2006), pp. 235-274 .

27 Desde 1930 que el Derecho inglés contempla esta intervención legislativa en el 
Common Law, con la finalidad de proteger al tercero perjudicado en caso de insolvencia del 
asegurador. De este modo, se evita que en caso de insolvencia la víctima de responsabilidad 
civil se vuelva acreedor valista del asegurado por el monto de la indemnización, pues 
en ese caso sus posibilidades de obtener el pago son muy escasas. La ley fue modificada 
en 2010, con la finalidad de mejorar su efectividad. Para esto, se permite que el tercero 
perjudicado realice su reclamo en un solo procedimiento, y se contemplan mecanismos 
para facilitar que pueda averiguar sobre la póliza de seguro desde el momento inicial del 
reclamo. La ley recibió aprobación real (royal assent) el 12 de febrero de 2015, y se espera 
su entrada en vigencia para fines de 2015. Se pueden consultar las notas explicativas de 
la ley (explanatory notes), disponibles  en www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/10/resources 
[Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2015]. Sobre el sentido de la ley y su reforma, 
véase también loWry y raWlingS (2005), pp. 344-352.
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sobre la indemnización 

Un tercer modo de vinculación entre asegurador y tercero perjudicado, 
es el reconocido en el Código Civil italiano en sus arts. 1917 y 2767, que 
consiste en otorgar al perjudicado un privilegio sobre el monto de la in-
demnización. En este tipo de mecanismo no se produce el problema de 
determinar qué excepciones puede oponer el asegurador al tercero perju-
dicado, pues este toma la posición jurídica del asegurado, con lo cual las 
excepciones contra este son las mismas que las de la relación contractual 
entre asegurador y asegurado. En Italia, la doctrina y la jurisprudencia 
están de acuerdo en que no existe acción directa contra el asegurador en 
seguros voluntarios de responsabilidad civil y que, al no tener la víctima 
un derecho propio para el cobro directo contra este, ella solo puede di-
rigirse contra el patrimonio del asegurador por medio del ejercicio de la 
acción oblicua o subrogatoria28. 

El problema del mecanismo de privilegio del tercero perjudicado sobre 
la indemnización, es que el privilegio tiene una efectividad menor que la 
regla de “bloqueo”, pues el asegurado puede percibir la indemnización y 
evitar el pago al asegurado. Por esto, el art. 1917 del Código Civil italiano 
reconoce, además, una facultad al asegurador de pagar directamente al 
tercero, a su voluntad. Según Emilio Pasanisi, este derecho es ampliamente 
utilizado por los aseguradores, “eliminando de raíz la incertidumbre”29.

4. Cesión del crédito del asegurado
al tercero perjudicado 

Este mecanismo es admitido en el derecho alemán, luego de la completa 
reforma a la ley de contrato de seguro (VVG) de 1908, ocurrida en el 
año 200830. 

La nueva ley alemana contempla dos regulaciones de seguro de res-
ponsabilidad civil: una general, aplicable a seguros voluntarios, y otra 
especial, para seguros obligatorios. A propósito de la primera de ellas, el 
nuevo art. 108 de la VVG establece que las condiciones generales de los 
contratos de seguro no pueden prohibir la cesión al tercero perjudicado 

28 Justifica esta afirmación con múltiples referencias jurisprudenciales y a la doctrina: 
roSSEtti (2013), p. 91.

29 paSaniSi (1977), p. 268.
30 En todo caso, se contempla la acción directa para seguros obligatorios de res-

pon   sabilidad civil y para seguros voluntarios en dos casos: en primer lugar, en caso de 
in  solvencia del asegurado; en segundo lugar, en caso de que este no sea habido, según 
el art. 115 VVG.
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del derecho para dirigirse contra el asegurador31. Esto significa que el 
asegurado puede, a su voluntad, ceder su derecho a exigir la prestación 
de su asegurador al tercero perjudicado. Según Wolfgang Römer, el efecto 
práctico de esta disposición es sustancialmente el mismo que reconocer 
la acción directa contra el asegurador32. 

En cambio, la regulación sobre seguro obligatorio de responsabilidad 
civil, reconoce la acción directa, en el art. 115 de la VVG, y establece un 
régimen de inmunidad de excepciones en el art. 117 de la VVG. 

Lo anterior significa que la afirmación de Wolfgang Römer requiere ser 
precisada, pues la acción directa da lugar a la inmunidad de excepciones, 
no así la cesión de crédito del asegurado al tercero perjudicado. En efecto, 
el art. 108 de la VVG que, establece imperativamente la posibilidad de 
ceder el derecho a recurrir al asegurador, no contempla reglas sobre excep-
ciones. En cambio, el art. 117 de la VVG, que regula la responsabilidad del 
asegurador ante terceros a propósito de los seguros obligatorios, contempla 
una casi total inmunidad del perjudicado ante el asegurador33. De este 
modo, el efecto de la cesión no es exactamente el mismo al de la acción 
directa, en cuanto la acción directa por regla general va a acompañada 
de, si no inmunidad, al menos un régimen de restricción de excepciones. 

5. Acción directa 

Se denomina acción directa al derecho propio que tiene el tercero perju-
dicado para reclamar judicialmente al asegurador el responsable de un 
ilícito civil, para que se declare su obligación al pago de la indemnización 
derivada de la responsabilidad del asegurado y dentro de los límites del 
seguro, y para obtener del asegurado el pago de la misma34. 

31 Cabe destacar que, además, el art. 110 de la VVG establece un privilegio sobre el 
monto de la indemnización en beneficio del tercero perjudicado, en caso de insolvencia 
del asegurado, del mismo modo que el Derecho italiano. 

32 römmEr (2008), pp. 1532-1533.
33 La regla general es que si el asegurador es liberado parcial o totalmente de su 

res ponsabilidad ante el asegurado, de todas maneras seguirá siendo responsable ante el 
tercero perjudicado –art. 117a de la VVG–. En el caso de que tenga lugar una circunstancia 
que termine o vuelva inexistente el contrato, este hecho solo podrá oponerse al tercero 
perjudicado transcurrido un mes desde la notificación de tal circunstancia a la respectiva 
entidad pública. En esos casos, el asegurador solo deberá pagar un monto mínimo, o nada 
si la víctima puede obtener esa compensación de otra entidad. Si paga al tercero, tendrá 
derecho a subrogarse contra el asegurado. 

34 iriartE y caSado (2013), p. 15, consideran que en términos generales “la acción 
di recta se caracteriza por la posibilidad de que el acreedor pueda dirigirse directamente y 
por derecho propio contra alguien con quien no le une una relación obligacional previa, 
basándose para ello en un crédito que el acreedor ostenta a su vez contra un tercero”.
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en la necesidad de proteger al tercero perjudicado. Pero como el perju-
dicado es un tercero ajeno a la relación entre asegurador y asegurado, es 
necesario que este principio sea alterado, ya sea por la ley o por la juris-
prudencia a partir de un precepto legal. La acción directa no es deducible 
de la regulación del contrato de seguro, ya que

“es generalmente aceptado que el seguro de responsabilidad civil 
no es un contrato con estipulación a favor de terceros, sino un 
contrato concertado en beneficio propio del asegurado que teme 
ver su patrimonio afectado por alguna responsabilidad”35.

Por la relevancia de este mecanismo, este trabajo se detiene un poco 
más en su análisis36. A continuación, se revisa su evolución, pues este 
desarrollo sirve para entender sus caracteres. 

a) Evolución de la acción directa

El origen de esta institución es francés, y generalmente se sitúa en un fallo 
de 193937. Pero parte de la doctrina francesa ha propuesto que su origen es 
anterior y más tortuoso. En síntesis, la evolución de la acción directa tiene 
su inicio de una ley de 19 de febrero de 1889 que establecía, a propósito 
de seguros de responsabilidad civil del arrendatario, que este no podría 
cobrar todo o parte de la indemnización, sin que el propietario del objeto 
asegurado, o el vecino que hubieren resultado dañados, o los terceros 

35 hill (1995), p. 1732. En el mismo sentido, garriguES (1982), p. 386; Cfr. calzada 
(1983), p. 415, quien estima que la finalidad del seguro de responsabilidad civil, luego del 
reconocimiento de la acción directa, sigue siendo proteger al asegurado. Sin embargo, esta 
autora opina, a diferencia de los dos anteriores, que en virtud del principio indemnizatorio, 
el asegurador no podría pagar al asegurado, si este previamente no hubiese satisfecho su 
deuda con el tercero perjudicado, por lo que “por imperativo del principio indemnizatorio 
el tercero tiene derecho a exigir del asegurador la correspondiente indemnización”, aun 
cuando la legislación no hubiese reconocido expresamente la acción directa (pp. 270, 
291 y 414).

36 En consideración, además, a que parte de la doctrina nacional estima que la nueva 
regulación sobre seguro de responsabilidad civil contenida en el Código de Comercio 
contempla la acción directa (en este sentido corral (2014), pp. 565-582 y contrEraS 
(2014), pp. 438-440).

37 En este sentido, lambErt-FaivrE (2001), p. 506. La parte pertinente del fallo reza: 
“si la acción de la víctima de un accidente contra el asegurador está subordinada a la 
existencia de un contrato celebrado entre éste último y el causante del accidente y no 
se puede ejecutar más allá de sus límites, ella tiene, en virtud de la ley su fundamento 
en el derecho a la reparación del perjuicio causado por el accidente cuyo asegurado es 
reconocido responsable” (Cour de cassation 28 de marzo de 1939). 
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subrogados (típicamente, sus aseguradores), hayan sido indemnizados de 
las consecuencias del siniestro. Esto es, una regla similar a lo que hemos 
descrito antes como “bloqueo de la indemnización”.

A partir de esta norma, la jurisprudencia reconoció que el arrendador 
tenía una acción directa para el cobro del seguro contra el asegurador del 
arrendatario asegurado. No obstante, era necesario que este fuese parte del 
juicio38. Luego, una ley de 8 de mayo de 1913, modificó el párrafo 8 del art. 
2102 del Code Civil (que pasó a ser el art. 2332 en el año 2006), introduciendo 
un privilegio para el tercero perjudicado sobre la suma del seguro39. Esta 
ley sirve de fundamento a la sentencia de 14 de junio de 1926, que deduce 
del privilegio reconocido en la ley, un derecho para la víctima de reclamar 
directamente el pago contra el asegurador40. Según el fallo, las estipulacio-
nes de la póliza no pueden ser un obstáculo al ejercicio de un derecho que 
el acreedor privilegiado tiene no por su contrato, sino por la ley. Por esto, 
algunos sitúan en este fallo la creación jurisprudencial de la acción directa41.

Posteriormente, la ley de seguros de vehículos motorizados terrestres 
de 13 de julio de 1930, incorpora el deber del asegurador de pagar la suma 
debida por el seguro al tercero perjudicado, siempre que este no haya 
recibido indemnización hasta el monto del seguro42. Esto significa que la 
ley, a pesar de la incipiente jurisprudencia, no reconoce la acción directa 
de la víctima contra el asegurador, sino una suerte de combinación de 
derecho de bloqueo, con acción de cobro directo, además del privilegio 
del actual art. 2332 Nº 8 del Code civil. 

38 Abandona la postura sostenida previamente, por la cual negaba la acción di recta, para 
reconocerla a partir de la disposición legal referida, en los siguientes tér mi nos: “atendido que 
el arrendador tiene contra la compañía de seguros, en virtud del derecho propio especificado 
más arriba, una acción directa cuyo ejercicio exige, no obs tante, la comparecencia del 
arrendatario en el juicio; es necesario, en efecto, fijar con tra   dic to riamente entre las partes, 
por un lado el monto del crédito del propietario contra el arrendatario, y por otro lado 
las indemnizaciones debidas por el asegurador a éste último (...) y afectos, en la debida 
concurrencia, al reembolso del crédito del propietario”, groutEl (2008), pp. 1223-1224. 

39 Mecanismo ya descrito en este trabajo como “privilegio del tercero perjudicado 
sobre la indemnización”.

40 groutEl (2008), p. 1224, fallo de la Corte de Casación de 14 de junio de 1926: “que 
la obligación impuesta al asegurador de conservar esta suma en interés de la persona le-
sionada, tiene como consecuencia necesaria permitirle a la víctima reclamar directamente 
el pago”.

41 Ibid. En el mismo sentido chagny y pErdrix (2014), p. 337
42 Artículo L124-3: El asegurador no podrá pagar a otro que no fuera el tercero 

lesionado cualquier parte de la suma debida por él, mientras que ese tercero no haya sido 
reembolsado hasta un total de dicha suma, de las consecuencias pecuniarias del hecho 
dañoso que haya comportado la responsabilidad del asegurado. La ley de seguros de 
vehículos motorizados terrestres es la primera ley sobre la que se formará la compilación 
de leyes de seguros denominada posteriormente como Código de seguros (Code des assurances). 
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jurisprudencial, y luego de esta última reforma legislativa, la doctrina y 
jurisprudencia francesa entendieron que su ordenamiento contemplaba 
el derecho del tercero perjudicado a dirigirse directamente contra el 
asegurador. De manera más elocuente, se ha afirmado que en Francia, 
luego de la jurisprudencia y reformas legales citadas, “nadie puede negar 
el reconocimiento de la acción directa” con carácter general, esto es, para 
seguros voluntarios y obligatorios43.

Finalmente, la ley Nº 2007-1774 de 17 de diciembre de 2007, reconoció 
la acción directa, al insertar la siguiente frase en el art. 124-3 del Code des 
Assurances: 

“el tercero perjudicado dispone de un derecho de acción directa 
contra el asegurador que garantiza la responsabilidad civil de la 
persona responsable”44.

Por su parte, el camino español para el reconocimiento de la acción 
directa fue más rápido y radical. Previo a la entrada en vigencia de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (conocida como LCS), 
parte de la doctrina estimó que existía un vínculo de solidaridad pasiva 
entre el responsable del daño y su asegurador. A partir de esta relación 
solidaria, la posición doctrinal referida reconoció una acción directa del 
perjudicado contra el asegurador dentro de los límites de la cobertura 
establecidos en el contrato de seguro. La jurisprudencia del Tribunal 
Supremo español fue haciendo suyos progresivamente estos criterios45. 

Más adelante, con la promulgación de la LCS, se reconoció expresa-
mente la acción directa en su art. 76, tanto para seguros de responsabilidad 
civil obligatorios como voluntarios, estableciendo de forma categórica 
un régimen de inmunidad de excepciones en beneficio del tercero perju-
dicado y, además, el deber de manifestarle la existencia del contrato de 
seguro y su contenido46. 

43 groutEl (2008) p. 1224.
44 Según lambErt-FaivrE y lEvEnEur (2011), p. 537, la legislatura francesa apro ve-

chó la oportunidad de reconocer la acción directa con carácter general para los segu ros 
de responsabilidad civil, a propósito de las directivas europeas cuarta y quinta sobre 
automóviles que imponen este reconocimiento en ese ámbito.

45 Así reseña pantalEón (1982), p. 932. En el mismo sentido, olivEncia (1982), p. 904, 
agregando a esta evolución que en ocasiones se estimó por la jurisprudencia que el ase gurador de 
responsabilidad civil tenía responsabilidad subsidiaria, y mencionando, ade más, la incorporación 
de la acción directa en la ley de seguro obligatorio de automóviles número 122 de 1962.

46 Art. 76 de la LCS: El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el 
asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio 
del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a 
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b) Sujetos de la acción directa
La acción directa, en la forma en que ha sido delineada en el Derecho fran-
cés y en el español, es más que un mero privilegio procesal, pues otorga un 
derecho autónomo al asegurado según los términos de su reconocimiento 
legal y jurisprudencial, aunque fundado en el contrato.

i) Sujetos activos

Pueden demandar al asegurador todos los dañados por un hecho del que sea 
presumiblemente responsable el asegurado: la víctima inmediata, la víctima 
por rebote invocando un daño personal, los herederos de la víctima que 
lo suceden en el ejercicio de su acción. Asimismo, las personas que tengan 
derecho a subrogarse en el derecho de las víctimas. Esto incluye típicamen-
te al asegurador de daños de un tercero perjudicado, que se subroga del 
derecho de su asegurado luego de haberle indemnizado el daño sufrido47.

ii) Sujetos pasivos

Pueden ser demandados solidariamente el asegurador y el asegurado. 
Puede, además, demandarse solo el asegurador, sin que sea necesario de-
mandar al asegurado48. El problema de esto último, es que el litigio que 
solo se dirige contra el asegurador no produce acción de cosa juzgada 
contra el asegurado, lo que es relevante cuando el seguro no alcanza a 
cu brir todo el daño. Por esto, la doctrina española recomienda demandar 
tanto a asegurador como a asegurado en estos casos49.

c) Obligación de declarar la existencia del contrato
de seguro y su contenido

Esta regla es complementaria a la acción directa. Naturalmente, para que 
el tercero perjudicado pueda dirigirse contra el asegurador, es indispen-

conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a 
las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador 
puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales 
que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará 
obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato 
de seguro y su contenido.

47 lambErt-FaivrE y lEvEnEur (2011), p. 538. En el mismo sentido, abravanEl-Jolly 
(2013), p. 259.

48 lambErt-FaivrE y lEvEnEur (2011), p. 540, indican que esto es posible en Francia luego 
de un fallo de 7 de noviembre de 2000, que completa la evolución de la sentencia del 29 de 
febrero de 2000. Antes de esta sentencia, era posible demandar solamente al ase gurador en 
ciertos casos: insolvencia del asegurado; si es que la citación en causa del asegurado fuese 
inútil. En el mismo sentido, abravanEl-Jolly (2013), p. 260 y hadJ-chaib (2012), p. 180.

49 SánchEz (2005), pp. 1408-1409. En el mismo sentido, atiEnza (2014), p. 1178.
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es necesario que conozca cuál es el contenido del contrato de seguro, 
especialmente su cobertura y su monto asegurado, pues esto permite al 
tercero perjudicado decidir si tiene sentido iniciar un proceso que busque 
obtener la reparación del daño de responsabilidad civil causado, contra 
el asegurador.

En el Derecho francés, este deber ha sido reconocido jurisprudencial-
mente, y corresponde tanto al asegurado como al asegurador50. En el De-
recho español, el art. 76 de la LCS solo establece la obligación en términos 
expresos a cargo del asegurado. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia 
han estimado que este deber también es impuesto al asegurador51.

En cuanto a su extensión, en la práctica en el Derecho francés el de-
ber se traduce en la exhibición del contrato52. En cambio, en la doctrina 
española Fernando Sánchez Calero ha estimado que una descripción 
pormenorizada de los elementos del contrato es suficiente para satisfacer 
la exigencia informativa53.

d) Excepciones oponibles por el asegurador
al tercero perjudicado

El tratamiento es diverso en Francia y en España, pero es funcionalmente 
afín en sus resultados.

i) Derecho francés

Para el ordenamiento francés, si bien el derecho de la víctima es autó-
nomo y su fundamento es su derecho a obtener la reparación del daño 
producido, la obligación del asegurador deriva del contrato. Esto significa 
que el asegurador no es personalmente responsable del daño causado a la 
víctima, sino que deudor de una obligación de garantía. Esta garantía es 
contractual, por lo que se encuentra delimitada por el contrato. En conse-
cuencia, la regla general es la oponibilidad a la víctima de las excepciones 
que el asegurador tenía contra el asegurado al momento que tiene lugar 
el daño que hace surgir la responsabilidad civil cubierta. De este modo, 

50 chagny y pErdrix (2014), pp. 349-350, explican que en teoría es la víctima quien 
debe aportar la prueba sobre el contrato de seguro a fin de que la acción directa prospere, 
pues el éxito de la acción directa en parte depende del contenido del contrato. Sin embargo, 
en la práctica, cuando se hace parte del litigio al asegurado, él mismo aportará como prueba 
la póliza, con la finalidad de determinar los contornos de la responsabilidad del asegurador. 
A falta de la exhibición voluntaria del contrato o de que se haga parte al asegurado, se 
puede requerir al tribunal que exija la exhibición de la póliza, a cualquiera de ellos.

51 SánchEz (2005), pp. 1408-1409.
52 chagny y pErdrix (2014), p. 350.
53 SánchEz (2005) pp. 1408-1409.
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las excepciones oponibles por el asegurador al tercero perjudicado son 
las fundadas en la inexistencia o invalidez del contrato al momento del 
reclamo, entre las que se encuentran la nulidad y resciliación. Además, 
las derivadas de la inexistencia o invalidez de la garantía al momento del 
reclamo, entre las que se consideran las exclusiones del contrato de seguro, 
la insuficiencia del monto de la garantía en razón del límite asegurado o 
deducible y la reducción por compensación de las primas impagas si el 
contrato no ha sido aún resuelto54.

Por su parte, las excepciones que el asegurador tendría contra el ase-
gurado, pero que no puede hacer valer contra el tercero perjudicado, son 
aquellas que tienen su origen en un momento posterior a la producción 
del siniestro55. Como el derecho del tercero perjudicado es un derecho 
propio, que nace al momento en que se produce el daño que da lugar a la 
deuda de responsabilidad civil, su alcance queda a firme al momento en 
que tiene lugar el daño resarcible. En consecuencia, las excepciones que 
pudiesen tener su origen en un hecho ocurrido en un momento posterior a 
la producción del daño, son inoponibles al tercero perjudicado. Esta regla se 
encuentra reconocida en la jurisprudencia y en la reglamentación aplicable 
a las compañías aseguradoras con respecto al contenido de las pólizas56.

ii) Derecho español

Por su parte, en el Derecho español, el art. 76 de la LCS establece al res-
pecto: 

“la acción directa es inmune a las excepciones que puedan corres-
ponder al asegurador contra el asegurado. El asegurado puede, no 
obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excep-
ciones personales que tenga contra éste”57.

54 lambErt-FaivrE y lEvEnEur (2011), pp. 548-549 y abravanEl-Jolly (2013), pp 261-262.
55 Llamadas “caducidades” por el Derecho francés. La déchéance es una sanción propia 

del Derecho de Seguros francés, y no es más que la ineficacia del derecho al pago de 
la indemnización, que se atribuye como efecto de un incumplimiento de una carga del 
asegurado (una descripción en un contexto de figuras comparadas funcionalmente afines 
en lagoS (2006), pp. 127-135).

56 Fallo de la Cour de cassation de 15 de junio de 1931. El reglamento del art. 124-1 del 
Código de Seguros, reza: “las pólizas de seguro que garantizan los riesgos de responsabilidad 
civil deben prevenir que en lo que concierne a esta garantía, ninguna decadencia provocada 
por un incumplimiento del asegurado a sus obligaciones cometida con posterioridad al 
siniestro, le será oponible a las personas perjudicadas o a sus causahabientes”. lambErt-
FaivrE y lEvEnEur (2011) p. 549 y abravanEl-Jolly (2013) pp 262. En el mismo sentido, 
hill (1995), p. 1743.

57 Una incipiente doctrina, fundada en el texto legislativo, entendía que la referencia 
a la oponibilidad de la culpa exclusiva del perjudicado (y no a su ausencia de culpa 
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inmunidad de excepciones en los seguros voluntarios de responsabilidad 
civil de manera bastante más restringida. Así, se estima que debe distin-
guirse entre hechos constitutivos de la demanda (también, excepciones 
“objetivas”) y excepciones en sentido estricto, siendo solo estas últimas 
inoponibles al tercero perjudicado. Para la mayoría de la doctrina, son 
hechos constitutivos de la demanda contra el asegurador: que se haya 
producido un hecho dañoso previsto en la póliza y que este hecho sea 
responsabilidad del asegurado. Además, que exista un contrato válido 
y vigente entre asegurador y asegurado. Como la ausencia de hechos 
constitutivos de la demanda obsta a un pronunciamiento en favor del 
demandante, la doctrina entiende que 

“la inexistencia de la obligación resarcitoria a cargo del asegura-
do, por no concurrir los elementos de la responsabilidad civil, la 
inexistencia del contrato de seguro y las exclusiones de cobertura 
de determinados riesgos en la póliza” 

son hechos siempre oponibles por el asegurador al tercero perjudicado58. 
En el mismo sentido, se considera que todas aquellas excepciones que 
derivan de los mismos límites del contrato, son oponibles al asegurado. 
El fundamento de este principio se encuentra, según la doctrina, en la 
contraposición entre seguro voluntario y obligatorio, y en la propia defi-
nición legal de contrato de seguro, según la cual el asegurador se obliga 
“dentro de los límites pactados”59.

En cambio, los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes constitu-
yen hechos nuevos en el proceso y, por lo tanto, excepciones en sentido 
estricto. En estos casos:

o a la concurrencia de culpa del asegurado), era una limitación de las excepciones 
oponibles, a un punto tal que la responsabilidad del asegurador se hacía más amplia que 
la del asegurado, transformándose el art. 76 de la LCS en “un criterio, exquisitamente 
objetivo, de nacimiento de responsabilidad por daños”, pantalEón (1982), p. 938. Con 
esto se produciría una objetivación de la responsabilidad civil, en aquellos ámbitos en 
los que este seguro se encontrara extendido en la práctica (p. 939). No obstante, esta 
lectura no prosperó, y primó la perspectiva mayoritaria consistente en que la ausencia de 
responsabilidad del asegurador, por cualquiera de los eximentes derivados del sistema de 
responsabilidad que corresponda aplicar al hecho del asegurado, constituye la ausencia 
de un hecho constitutivo de la demanda. En este sentido, SánchEz (2005), p. 1431; vEiga 
(2013), p. 249 y atiEnza (2014), 1185. 

58 atiEnza y lorca (2002), pp. 856-857. En un sentido análogo, vEiga (2013), pp. 250-256. 
También la reducción del quantum indemnizatorio en caso de culpa concurrente de la 
víctima atiEnza (2014), p. 1185.

59 clavEro (1995), pp. 18-19.
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“lo que sucede es que, ante una prestación en principio debida, el 
deudor la elude por medio de la alegación y prueba de un hecho 
que le permite tal elusión”60. 

La inmunidad de la acción directa está restringida a estos casos, que según 
parte de la doctrina pueden denominarse excepciones personales, pues no 
derivan propiamente del contrato61. Provienen, entonces, de la conducta 
exigible al asegurado conforme al contrato, por lo que la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo ha declarado que le son inoponibles la suspensión 
de la cobertura por pago de primas, el incumplimiento del deber de de-
clarar el riesgo, el de aminorar los daños, el de informar la transmisión 
del objeto asegurado y el de informar el siniestro62. 

Otra forma de expresar esta excepción a la regla general, es la fór-
mula según la cual “la valoración subjetiva de la conducta del asegurado 
es irrelevante a los efectos de la acción directa”63. Por consiguiente, los 
actos personales del asegurado, al constituir las verdaderas excepciones 
y no ser actos constitutivos, son afectados por el reconocimiento legal 
de inmunidad de excepciones contemplado en el art. 76 de la LCS. 
Esto explica la referencia, en ese mismo artículo, a la imposibilidad del 
asegurador de oponer el dolo del asegurado contra la víctima. En efecto, 
al ser el dolo un riesgo excluido de cobertura en el seguro, su alegación 
constituiría un hecho impeditivo. En consecuencia, no bastó con que el 
art. 76 estableciera la inmunidad de excepciones para dar cobertura al 
tercero perjudicado ante los actos dolosos del asegurado: era necesario 
mencionarlo expresamente, pues de otro modo habría sido una alegación 
oponible al tercero perjudicado al constituir, en verdad, en la ausencia de 
un hecho constitutivo de la demanda64.

Por esto, la doctrina mayoritaria a la que se alude, ha individualizado 
las siguientes excepciones del asegurador contra el asegurado, como 
inoponibles por el primero al tercero perjudicado: incumplimiento del 
deber de declaración del riesgo, tanto antes de la conclusión del contrato 

60 atiEnza y lorca (2002), p. 857.
61 clavEro (1995), p. 21; atiEnza y lorca (2002), p. 849.
62 clavEro (1995), p. 21.
63 olivEncia (1982), p. 908. En el mismo sentido, SánchEz (2005), p. 1435. Una posición 

minoritaria adhiere a la posición de la doctrina francesa, en orden a que lo relevante es 
determinar si al momento en que se produce el daño que genera la responsabilidad civil, 
el asegurador se encontraba o no obligado para con el asegurado, hill (1995), p. 1755. De 
todos modos, para esta posición minoritaria si el seguro es rescindible pero la rescisión no 
ha sido declarada, el defecto del contrato sería sorpresivo para la víctima, por lo que en 
virtud del principio de apariencia jurídica, la excepción debe ser inoponible al tercero, a 
menos que este se encontrara enterado de aquella, op. cit., p. 1754. 

64 olivEncia (1982), pp. 907-908. 
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prima; incumplimiento del deber de comunicar el siniestro al asegura-
dor; incumplimiento del deber de salvamento o de aquellos vinculados 
a la defensa jurídica; falta de la comunicación de la existencia de varios 
seguros; incumplimiento del deber de comunicación de la transmisión 
del objeto asegurado65. 

iii) Afinidad de los sistemas francés y español

Como se aprecia, las diferencias de los sistemas de excepciones a la acción 
directa en Francia y España derivan del reconocimiento expreso de la 
inmunidad de excepciones en esta última jurisdicción, y de una ausencia 
de tal mención en el reconocimiento jurisprudencial inicial de la acción 
directa en Francia. La doctrina y jurisprudencia españolas han debido 
determinar el alcance de la inmunidad de excepciones reconocida en la 
ley, restringiendo el término ‘excepción’ a aquellas subjetivas, vale decir, 
dependientes de la conducta del asegurado. Esto se debe a que, a pesar 
de que previo a su consagración legal hubo una tendencia jurisprudencial 
que otorgó acción directa a terceros perjudicados, finalmente la forma 
de la acción directa en España fue estructurada en la ley. De las lecturas 
permitidas por el texto legal, la doctrina y jurisprudencia española se 
inclinó por la interpretación aludida. 

En cambio, en el Derecho francés, al desarrollarse pretorianamente la 
acción directa y, luego, ir consagrándose este desarrollo en su legislación, 
la forma de la acción directa fue delineada por los jueces. Como se ve, un 
proceso inverso si se compara con el español. Lo anterior implica mayores 
restricciones en su ámbito de creación del derecho, dada la necesidad de 
sujetarse al derecho legislado. En el caso francés, este proceso explica que 
la acción directa otorgue al tercero perjudicado no más que el derecho al 
crédito del asegurado de responsabilidad civil contra su asegurador. Por 
consiguiente, la creación jurisprudencial de la acción se ha visto limitada 
al reconocimiento de un derecho que no puede sobrepasar el contenido 
de la relación contractual entre asegurador y asegurado, cuestión no 
subsanada en el ulterior reconocimiento legal de la acción directa en el 
art. 124-3 del Code des Assurances. 

Sin embargo, como en la acción directa el derecho del tercero perju-
dicado es un derecho propio reconocido en la ley, la jurisprudencia ha 

65 SánchEz (2010) pp. 1784-1785. Debe recordarse que si alguno de estos hechos 
han dado lugar a la extinción del contrato antes del hecho dañoso del cual surge la 
responsabilidad del asegurado, tal circunstancia sí le será oponible, pues en rigor ya no 
se está ante una excepción en sentido estricto, sino que ante la ausencia de un hecho 
constitutivo de la demanda (la existencia de un contrato de seguro válido y vigente).
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podido crear una inmunidad de excepciones, pero limitada a aquellas que 
nazcan de hechos posteriores al surgimiento de este derecho autónomo 
del tercero perjudicado66. Por todo esto, la inmunidad de excepciones, 
sin ser absoluta en ninguna de las dos jurisdicciones, es de mayor alcance 
en España que en Francia.

No obstante, como se indicó los sistemas de excepciones español y 
francés son funcionalmente afines, pues en la mayoría de los casos las 
excepciones oponibles en el Derecho español (las personales o subjetivas), 
coinciden con las decadencias o caducidades posteriores al momento del 
siniestro del Derecho francés. En efecto, la mayoría de las excepciones 
admisibles en el Derecho español son manifestaciones del deber de cola-
boración del asegurado para con el asegurador, derivadas del tradicional 
principio de máxima buena fe del seguro, cuya exigibilidad es posterior 
a la producción del hecho que da lugar al surgimiento de responsabilidad 
civil. Entre ellas, se pueden señalar: el deber de declaración del riesgo 
que pueda surgir durante la defensa del juicio de responsabilidad civil, 
la suspensión de cobertura por impago de la prima, si esto ocurre con 
posterioridad al hecho que da lugar a responsabilidad civil asegurada, 
el incumplimiento del deber de comunicar el siniestro al asegurador; el 
incumplimiento de los deberes de colaboración derivados de la defen-
sa jurídica; la falta de comunicación de la existencia de varios seguros 
contratados con posterioridad al hecho que da lugar a la responsabilidad 
civil; el incumplimiento del deber de comunicar la transmisión del objeto 
asegurado, si este se hace exigible con posterioridad al hecho que da lugar 
a la responsabilidad civil asegurada. 

6. Recapitulación: 
caracteres de los mecanismos que vinculan al tercero perjudicado

con el asegurador de responsabilidad civil

Se han revisado cinco mecanismos que vinculan el interés del tercero 
perjudicado con la obligación contractual del asegurador: 

– bloqueo de la indemnización; 
– acción de cobro contra el asegurador en caso de insolvencia; 
– privilegio del tercero perjudicado sobre la indemnización;

66 Así, la sentencia que consagró la inoponilidad de decadencias contra las víctimas 
(Cour de cassation 15 de junio de 1931), señaló: “La ley ha creado en beneficio de la persona 
dañada por un accidente un derecho propio a la indemnización en el que, en virtud del 
contrato de seguro, el asegurador toma el lugar del asegurado; este derecho, que nace al 
momento del accidente, no será a partir de este acontecimiento, afectado en su existencia 
ni en su objeto por alguna causa de caducidad incurrida personalmente por el asegurador, 
por inobservancia de las cláusulas de la póliza”. lambErt-FaivrE y lEvEnEur (2011), p. 550.
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– acción directa. 
Estos mecanismos resuelven con mayor o menor intensidad los problemas 
derivados de la relatividad del contrato de seguro de responsabilidad 
civil. Estos problemas, se recuerda, son: el enriquecimiento del asegura-
do, la dilución del monto asegurado y la reiteración de procedimientos 
declarativos.

El primero de ellos, el bloqueo de la indemnización, resuelve el pro-
blema del enriquecimiento del asegurado, pero debilita la utilidad del 
seguro de responsabilidad civil para este. El segundo, la acción de cobro 
contra el asegurador en caso de insolvencia, es una tutela insuficiente, 
en cuanto solo se hace cargo de dos de los tres problemas reseñados 
(enriquecimiento del asegurado y dilución del monto), con la restricción 
adicional de que solo se encuentra disponible en caso de crisis patrimonial 
del asegurado. El tercero, denominado privilegio del tercero perjudicado 
sobre la indemnización, es solo un paliativo insuficiente para el problema 
de la dilución del monto asegurado, al punto que los propios aseguradores 
agregan voluntariamente un mecanismo de bloqueo de la indemnización 
en su jurisdicción de origen. La cesión del crédito asegurado permite 
subsanar los tres problemas reseñados, pero con importantes restriccio-
nes: en primer lugar, no se hace cargo del problema de las excepciones 
oponibles por el asegurador contra el tercero perjudicado, derivadas de su 
relación contractual con el asegurado; en segundo lugar, lo que constituye 
su mayor falencia, depende de la voluntad del asegurado. Finalmente, la 
acción directa contra el asegurador es el único mecanismo que resuelve 
los tres problemas derivados del efecto relativo del contrato de seguro 
de responsabilidad civil.

Por último, puede apreciarse que todos los casos observados consti-
tuyen una intervención heterónoma en la regulación de los contratos67. 
Esto es un claro indicio de que los aseguradores que predisponen las 
condiciones contractuales de los seguros de responsabilidad civil, no 
aprecian el valor de otorgar derechos a los terceros perjudicados sobre 
la indemnización, tanto desde una perspectiva social como en beneficio 
de los intereses de sus asegurados68.

67 Salvo en el bloqueo de la indemnización que complementa el privilegio del tercero 
perjudicado sobre la indemnización en Italia.

68 Para alguna parte de la doctrina la acción directa es un mecanismo que pueden 
dar lugar a mayor litigiosidad, generando más reclamos y por mayores costos. Por todos, 
SatElEr (2005). Esta posición es discutible tanto desde una perspectiva práctica como 
ética. En términos prácticos, pues lo que determina mayor litigiosidad es el conocimiento 
de que el causante es solvente (con o sin seguro suficiente), no la posibilidad de demandar 
directamente al asegurador lo que disminuye el costo social de tener dos litigios eventuales. 
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Una vez revisados los mecanismos que vinculan a los aseguradores 
de responsabilidad civil con los terceros perjudicados, y de haber veri-
ficado cuáles de los problemas derivados de la relatividad del contrato 
de seguro de responsabilidad civil resuelven, es posible insertar en este 
contexto la norma del ordenamiento jurídico nacional que contempla 
una especial forma de vinculación entre estos actores. La perspectiva 
referida, permite dilucidar un régimen para esta acción y, en particular, 
su sistema de excepciones.

iii. la acción dE cobro dEl tErcEro pErJudicado

al aSEgurador dE rESponSabilidad civil

En El dErEcho chilEno

a) La evolución de la acción de cobro
durante la discusión parlamentaria

La moción parlamentaria que reinició el intento de modificar el Código de 
Comercio en materia de contrato de seguros, contemplaba tanto la acción 
directa (art. 572) como una acción de cobro al asegurador una vez recono-
cida y liquidada la deuda de responsabilidad civil (art. 570) y un privilegio 
en beneficio del tercero perjudicado, que le otorgaba preferencia sobre 
la suma asegurada respecto de los acreedores del asegurador (art. 572)69. 
Esta moción fue reimpulsada por el Poder Ejecutivo, como reacción al 
terremoto de 27 de febrero de 2010, retirando indicaciones antiguas y 
agregando una serie de nuevas indicaciones, pero sin alterar el proyecto 
en lo que concierne a las reglas que otorgaban derechos a terceros perju-
dicados contra el asegurador de responsabilidad civil70. 

La acción directa fue eliminada del proyecto en su discusión en la 
Cámara de Diputados71, al igual que la regla que contenía la definición 
de seguro de responsabilidad civil y la acción de cobro al asegurador una 

En términos éticos, pues resulta reprochable que parte de la estrategia de negocios esté 
fundada en evitar el pago de la indemnización o negociar su rebaja, aprovechándose de los 
mayores costos y tiempo de reclamo que implica para el tercero perjudicado el eventual 
problema de la reiteración de procedimientos declarativos. Esto último puede dar lugar, 
además, a que buena parte del costo del seguro no se transfiera a la indemnización, sino 
que se consuma en gastos de defensa, lo que pone de manifiesto las limitaciones de la 
responsabilidad (y su seguro) como mecanismo para dar respuesta al problema social de 
los daños, especialmente en ciertas áreas como accidentes del trabajo.

69 Moción parlamentaria de 10 de julio de 2007, Historia de la Ley, p. 35.
70 Oficio de indicaciones del Ejecutivo, de 23 de julio de 2010, Historia de la Ley, p. 45.
71 En el mismo sentido, barriEntoS (2015), p. 625.
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del tercero perjudicado72.
Dos senadores intentaron reponer la acción directa, aunque restrin-

gida a los seguros obligatorios por medio de una indicación, la que pos-
teriormente fue retirada por los propios autores73. En lo que respecta a la 
acción de cobro al asegurador, esta fue repuesta junto a la definición de 
seguro de responsabilidad civil, en sendas indicaciones de los senadores 
José García, por un lado, y Ximena Rincón y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
por otro74. El texto final de la ley Nº 20.667 de 2013, que modificó del 
Código de Comercio en materia de seguros, contempla solamente la acción 

72 El proyecto original de reforma al Código de Comercio en materia de contrato de 
seguro, ingresado a la Cámara de Diputados el año 1993, no contemplaba la acción 
directa. Esta se introdujo en la moción parlamentaria de 2007, proyecto que se funda en 
el del año 1993. En discusión en sala del 16 de agosto de 2011, los diputados Gonzalo 
Arenas, Alejandro Santana, Edmundo Eluchans, Alberto Robles, José Manuel Edwards 
y Felipe Harboe manifiestan su opinión contraria al reconocimiento de la acción 
directa, requiriendo votación separada de los arts. 570 y 572, que contemplaban la 
definición del seguro de responsabilidad civil, con la acción de cobro de la víctima al 
asegurador (570) y la acción directa (572). El art. 572 fue eliminado, por cincuenta y un 
votos contra cuarenta y dos y una abstención (Historia de la Ley, p. 276), al igual que 
el art. 570, por cincuenta y cinco votos contra treinta y seis y una abstención (Historia 
de la Ley, p. 274). De este modo, el proyecto pasó a la cámara revisora sin definición 
de seguro de responsabilidad civil, sin acción de cobro (originalmente en el art. 570), 
ni acción directa (en su origen en el art. 572). Al pasar a la comisión de Hacienda del 
Senado, el proyecto fue aprobado en general, sin alterar el texto aprobado en la Cámara 
Baja (Historia de la Ley, pp. 359 y 362). Una vez en el Senado, los senadores Ximena 
Rincón y Eduardo Frei Ruiz-Tagle intentaron reincorporar la acción directa por medio 
de una indicación (Historia de la Ley p. 373), pero restringida a seguros obligatorios. 
Además, al igual que el senador José García, reinsertaron el art. 570, sobre concepto de 
seguro de responsabilidad civil, pero yendo más allá que este, agregaron en este artículo 
reglas sobre dirección del proceso por parte del asegurador y conflictos de intereses. 
Posteriormente, los mismos parlamentarios retiraron la indicación que reintegraba la 
acción directa al proyecto (Historia de la Ley, p. 410), pero se mantuvo la acción de cobro 
al asegurador por la víctima en la definición de seguro de responsabilidad civil (art. 570), 
y se incorporaron las reglas sobre dirección de la defensa por el asegurador y conflictos 
de intereses. Estas dos últimas reglas, como se señaló, se encontraban anteriormente 
incorporadas en los incisos tercero y cuarto del art. 570 propuesto por indicación de los 
senadores Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ximena Rincón, pero la comisión de Hacienda 
decidió ubicarlas en un nuevo artículo, el 573. La regla sobre conflicto de intereses, en 
todo caso, había sido introducido originalmente por una indicación complementaria del 
Ejecutivo (Historia de la Ley p. 142). En fin, esta es la trayectoria de la acción directa, 
desde su incorporación en la moción de 2003 hasta que se elimina la del proyecto, pero 
manteniéndose la acción de cobro de la víctima al asegurador (Historia de la Ley pp. 407- 
408). 

73 Historia de la Ley, pp. 190-209 y p. 373. 
74 Op. cit., pp. 370-371.
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de cobro del tercero perjudicado al asegurador y no la acción directa ni 
el privilegio del tercero sobre la indemnización del asegurador75.

En síntesis, a pesar de no haberse eliminado la acción directa por medio 
de las indicaciones del Poder Ejecutivo que reimpulsaron la reforma al 
Derecho del Contrato de Seguros, tanto en la Cámara de Diputados como 
en el Senado la mayoría de los parlamentarios se manifestaron contrarios 
a su reconocimiento, siendo tal voluntad la que quedó manifestada en el 
texto legal. 

b) El sentido del art. 570 inciso segundo
del Código de Comercio

El actual art. 570 del CCom. reza: 

“en el seguro de responsabilidad civil, el asegurador pagará la 
indemnización al tercero perjudicado, en virtud de sentencia eje-
cutoriada, o de transacción judicial o extrajudicial celebrada por 
el asegurado con su consentimiento”. 

Según se explicó en el apartado anterior, esta es una de las tres reglas que 
otorgaban derechos a terceros perjudicados contra el asegurador, siendo 
la única que no fue eliminada durante la tramitación del proyecto de ley. 
¿Qué función cumple esta norma?

Como se aprecia a primera vista de una comparación entre la historia 
de la ley y la regulación del seguro de responsabilidad civil en la ley espa-
ñola, es indiscutible que la inspiración de las reglas chilenas se encuentra 
en la LCS de 1980. En este derecho, la doctrina reconoce que el tercero 
perjudicado puede escoger entre dos opciones: demandar directamente al 
asegurador, para que se declare su obligación al pago del seguro, en virtud 
de la responsabilidad civil del asegurado o, bien, demandar al asegurado, 
para una vez declarada su responsabilidad, exigir de su asegurador el pago 
de la indemnización; en ambos casos dentro de los límites del seguro. 
Sin embargo, en el Derecho chileno se eliminó la acción directa (en la 
moción parlamentaria original, art. 572 del Código de Comercio, titulado 
“derecho del tercero a demandar la indemnización”) y, finalmente, se 
contempló solo la acción del art. 570 del Código de Comercio (que ordena 
al asegurador pagar al tercero perjudicado una vez dictada sentencia eje-

75 El privilegio es redundante si se entabla la acción directa. El sentido de reconocerlo 
ha de encontrarse en que el tercero perjudicado decida dirigirse contra el asegurado/
causante del daño, aunque es un mecanismo deficiente para resolver los problemas del 
enriquecimiento y la dilución del monto de la indemnización.
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el tercero perjudicado debe perseguir la declaración de responsabilidad 
del asegurado en juicio dirigido contra él, para que solo luego de haber 
obtenido pronunciamiento en este proceso o haber acordado transacción, 
tener acción para dirigirse contra el asegurador.

Por lo tanto, de los tres problemas que produce la relatividad del con-
trato de seguro de responsabilidad civil (el enriquecimiento del asegurado; 
la dilución del monto asegurado y la reiteración de procedimientos decla-
rativos), la regla del art. 570 del Código de Comercio solo se hace cargo de 
los dos primeros. En este sentido, esta regla otorga mayor protección al 
tercero perjudicado que la del Código Civil italiano, pues no la contempla 
como una alternativa ante el no pago previo por el asegurado. Sin em-
bargo, deja pendiente el problema de la reiteración de procedimientos 
declarativos.

c) Caracteres del derecho de cobro 
del tercero perjudicado al asegurador

La revisión de la doctrina comparada, permite contar con parámetros 
para determinar el alcance de la regla contenida en el art. 570 del Código 
de Comercio. En este sentido, la característica esencial de la acción del art. 
570 es que otorga un derecho legal propio al tercero perjudicado, aunque 
de rivado del contrato de seguro de responsabilidad civil celebrado entre 
asegurador y asegurado. Esta característica determina la manera en que 
debe realizarse la lectura del régimen de la acción de cobro contemplada 
en la disposición en análisis.

i) Derecho de cobro en beneficio exclusivo
del tercero perjudicado

El asegurador no puede pagar al asegurado, pues esto no solo sería con-
trario al texto de la norma sino que, también, a su finalidad. Por lo tanto, 
si una vez acordada transacción o ejecutoriada la sentencia condenatoria, 
el asegurador pagase a un asegurado, y este último no pagase, a su vez, 
al tercero perjudicado, este seguiría teniendo derecho a cobrar la indem-
nización al asegurador.

ii) Derecho legal propio del tercero perjudicado

La forma en que el art. 570 inciso segundo del CCom. reconoce la acción 
de cobro, da a entender que lo que se contempla es un derecho propio 
del tercero perjudicado frente al asegurador. A esta conclusión puede 
llegarse si se analiza la regla del art. 570 del Código de Comercio chileno en 
el contexto del Derecho Comparado.
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En efecto, de los regímenes legales analizados, el único que contem-
pla en su diseño original una acción de cobro legal contra el asegurador 
voluntario de responsabilidad civil es el modelo español76. Este modelo 
legislativo otorga un derecho imperativo al tercero perjudicado, lo cual 
ha dado a entender a la doctrina que se le otorga un derecho propio, que 
no deriva del contrato de responsabilidad civil sino de la ley, pero sujeto 
a los límites del seguro de responsabilidad civil. De este modo, con el 
daño nace para el tercero perjudicado una acción de responsabilidad civil 
contra el asegurado y una acción directa contra el asegurador, quedando 
a su criterio ejercer una u otra77.

El caso chileno presenta diferencias y similitudes con la regulación 
española. A este respecto, debe afirmarse que el ordenamiento chileno 
no reconoce un derecho autónomo del asegurado para dirigirse contra el 
asegurador, con la finalidad de que se declare su obligación al pago del 
monto asegurado derivado de la responsabilidad civil. Sin embargo, es 
cierto que la acción de cobro que establece el art. 570 del Código de Co-
mercio es, al igual que la acción directa del Derecho español, un derecho 
legal propio del tercero perjudicado, por las razones que se expresan a 
continuación. Una vez revisados los diversos mecanismos de protección 
reconocidos en Derecho Comparado, puede apreciarse que los colegisla-
dores nacionales pudieron optar por otras instituciones para resolver los 
problemas derivados del efecto relativo del contrato de seguro. Entre ellas, 
se pudo haber establecido una solución como la alemana, consistente en 
permitir la cesión del derecho derivado de la póliza por el asegurado a 
favor del tercero perjudicado o, bien, reconocer una subrogación legal 
del tercero en el derecho del asegurado contra el asegurador78. En ambos 
casos, el contenido del derecho del tercero perjudicado contra el asegura-
dor sería el mismo que el derecho del asegurado frente a este. No obstante 
a lo largo de la tercera parte de este trabajo, queda clara la decisión de 
los legisladores nacionales de eliminar la acción directa dio lugar a que 
el texto legal configure un modelo híbrido: si bien se eliminó el “derecho 
del tercero a demandar la indemnización”, que habría de contenerse en el 
art. 572 del Código de Comercio, se mantuvo el derecho legal imperativo del 
tercero perjudicado a exigir al asegurador el pago de la indemnización del 
seguro, una vez ejecutoriada la sentencia del juicio de responsabilidad civil 
contra el asegurado o acordada transacción. Este derecho de cobro es un 

76 Art. 76 de la LCS. Como se indicó, el Code des Assurances introdujo la regla legal 
recién en 2007.

77 En este sentido, SánchEz (2010), pp. 1406 y 1417; vEiga (2013), p. 221; atiEnza 
(2014), pp. 1177-1178.

78 En cuanto a la acción subrogatoria como mecanismo para vincular al tercero 
perjudicado con el asegurado véase SánchEz (2005), p. 1391.
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es un derecho originario que la ley reconoce excepcionalmente al tercero 
perjudicado. En consecuencia, es un derecho legal propio de este.

Esta conclusión se ve refrendada si se tienen presentes las razones para 
adoptar mecanismos cuya finalidad es resolver problemas derivados del 
efecto relativo del contrato de seguro de responsabilidad civil. Como se 
explica en la primera parte de este trabajo, las razones para la consagración 
de estos mecanismos descansan en la opción de política legislativa por 
mejorar la posición de las víctimas de accidentes que generan responsa-
bilidad civil o, bien, restablecer el equilibrio contractual entre asegurado 
y asegurador de responsabilidad civil. Sin embargo, el mecanismo legal 
que altera la relatividad del contrato reconocido en el art. 570 del Código 
de Comercio, solo se hace cargo de dos de los problemas analizados (el 
enriquecimiento del asegurado y la dilución del monto asegurado), pero 
no del tercero de ellos (la reiteración de procedimientos declarativos), 
cuando precisamente de los tres problemas mencionados, solo este último 
puede generar un conflicto de intereses entre asegurador y asegurado79. 
Lo anterior significa que el mecanismo adoptado por la legislación chi-
lena solo tiene por función cautelar la posición del tercero perjudicado a 
través de la imposición de un derecho legal imperativo, que solo cede en 
su favor. En consecuencia, si se tiene en cuenta que la ley no expresa que 
este derecho tenga un carácter subrogatorio o derivado del derecho del 
asegurado, es razonable entenderlo como un derecho legal reconocido en 
exclusivo beneficio del tercero perjudicado y, en cuanto derecho propio, 
un derecho legal autónomo del derecho del asegurado. En este sentido, se 
acerca a la acción directa, que se hace cargo de los tres problemas, pero, 
a diferencia de la subrogación o de la cesión de créditos, reconociendo 
un derecho no derivativo, aunque limitado a los términos del contrato.

d) Régimen de excepciones que puede oponer el asegurador
 al tercero perjudicado

Por todo lo anterior, tiene sentido aplicar al derecho de cobro del tercero 
perjudicado contra el asegurador, un régimen de excepciones que derive 
de su reconocimiento como derecho legal propio que el art. 570 del Código 
de Comercio reconoce a la víctima del autor del daño asegurado. Un régimen 

79 El primer caso es un problema de orden público, en el segundo caso se cautela 
solo el interés de la víctima, pero en el tercer caso, es usual que se produzca un conflicto 
entre el interés del asegurado de eliminar una contingencia (la incertidumbre del pago de 
la deuda de responsabilidad civil) y el interés del asegurador de evitar o dilatar el pago 
de la indemnización.
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como el señalado supone autonomía de la acción del tercero perjudicado 
frente a las excepciones que el asegurador puede oponer al asegurado, pero 
reconoce que el derecho del tercero perjudicado se funda en la existencia 
de un seguro voluntario de responsabilidad civil, cuyo primer objetivo es 
la protección del patrimonio del asegurado80. Dicho de otro modo, este 
régimen de excepciones debe conjugar dos principios: que el derecho del 
tercero perjudicado no derive del derecho del asegurado, con la finalidad 
de evitar que su conducta pueda obstar al pago de la indemnización en 
beneficio del tercero perjudicado, pero, al mismo tiempo, que el derecho 
de este tercero no sea más amplio que el seguro de responsabilidad civil 
voluntario en el que se funda.

De los sistemas de seguro voluntario de responsabilidad civil compa-
rados que se han revisado, solo dos contemplan un derecho autónomo 
del tercero perjudicado contra el asegurador: el francés y el español. En 
ambos sistemas, los aspectos sustanciales que determinan el régimen de 
excepciones son dos: 

– En primer lugar, que al tratarse de un seguro voluntario de res-
ponsabilidad civil, el derecho del tercero perjudicado no puede 
exceder el ámbito objetivo del seguro. De este modo, tanto cir-
cunstancias que obsten a su vigencia de manera previa al daño que 
da lugar al reclamo de responsabilidad como los límites derivados 
de su propio contenido, se erigen como excepciones oponibles al 
asegurado.

– En segundo lugar, que la conducta personal del asegurado en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente al asegura-
dor, no puede constituir un obstáculo para que el tercero perjudi-
cado pueda cobrar el seguro. Particularmente, aquella conducta 
que tenga lugar con posterioridad a la ocurrencia del daño del 
que surge la responsabilidad civil cubierta que la víctima reclama. 
De esta conducta derivan excepciones que, si bien el asegurador 
podría oponer al asegurado, no puede oponer al tercero perju-
dicado en ejercicio de su acción de cobro del art. 570 del Código 

80 Esto en contraste con el caso de los seguros obligatorios de responsabilidad civil, 
impuestos por ley, cuyo contenido está establecido de manera heterónoma, con lo cual 
el régimen de excepciones también queda impuesto de manera imperativa. En estos 
casos, la función del seguro de responsabilidad civil se trastoca, pues su papel primario 
no es la protección del patrimonio del asegurado, sino que la necesidad de proteger a 
las eventuales víctimas de una actividad económica determinada, imponiendo a quienes 
se benefician con el desarrollo de esa actividad asumir el costo de sus externalidades. El 
imperativo moral de satisfacer la justicia correctiva imputando el daño a su causante, cede 
ante una práctica social vigente que impone un mecanismo diverso de reparación, véase 
colEman (2010), pp. 401-402.
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asegurador a obtener indemnización de perjuicios del asegurado 
incumplidor81.

En consecuencia, las excepciones que el asegurador puede oponer al 
asegurado son las siguientes:

  i) La extinción del contrato de seguro antes de que haya tenido lu-
gar el daño que genera responsabilidad civil asegurada. Entre las 
causas esta extinción pueden encontrarse la rescisión del contrato 
por incumplimiento del deber de información del asegurado (arts. 
525 y 539 del Código de Comercio), la rescisión por agravación de 
riesgo (art. 526 del Código de Comercio) y la resolución (terminación) 
del contrato por falta de pago de la prima (art. 528 del Código de 
Comercio).

 ii) La circunstancia de que el contrato no cubre la responsabilidad 
civil reclamada por el tercero perjudicado. Esto puede obedecer a 
que el reclamo se encuentra fuera de la cobertura temporal o terri-
torial, no corresponde a la materia asegurada o, bien, se encuentra 
excluido de la cobertura. En este sentido, debe destacarse que el 
dolo del asegurado al producir el siniestro no tiene cobertura (art. 
535 del Código de Comercio).

iii) Los límites relativos al quantum de la indemnización del seguro, 
por aplicación de las reglas sobre suma asegurada y deducibles.

iv) Las excepciones personales que eventualmente pueda tener el 
asegurador contra el tercero perjudicado, en particular la de com-
pensación.

 v) La transacción acordada sin previa aceptación del asegurado (art. 
574 del Código de Comercio), pues la ley declara expresamente que 
sin su autorización el asegurador queda eximido de su obligación 
de indemnizar.

En cambio, el asegurador no puede oponer al tercero perjudicado las 
siguientes excepciones:

 i) Las que pretendan negar la responsabilidad civil del asegurado. 
Esto se debe a que, al no existir acción directa, antes de ejercer 
la acción del art. 570 del Código de Comercio el tercero perjudica-
do debe obtener sentencia condenatoria ejecutoriada contra el 
asegurado o transacción con anuencia del asegurador. En ambos 

81 Luego de la reforma al Código de Comercio en materia de seguros por la ley Nº 20.667 
de 2013, el incumplimiento de deberes secundarios, llamados tradicionalmente cargas 
del asegurado, no dan lugar ni a rescisión del contrato ni a la liberación del asegurador 
de su obligación del pago de la indemnización. La excepción la constituye el pacto de 
este segundo efecto para los seguros de grandes riesgos, véase lagoS (2015), pp. 280-291.
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casos, habría excepción de cosa juzgada contra el asegurador que 
intentara desvirtuar la responsabilidad del asegurado, sin que sea 
ne cesario que e sea emplazado en el juicio de responsabilidad 
con tra el asegurado.

ii) Las derivadas del incumplimiento de deberes que correspondan al 
asegurado en virtud de su relación contractual con el asegurador. 
Entre estas, se encuentran el incumplimiento de las “obligaciones” 
del art. 524 del Código de Comercio; el incumplimiento de deberes 
informativos, agravación de riesgo y el no pago de la prima que 
no hayan extinguido el contrato de seguro antes de que haya 
tenido lugar el daño que genera responsabilidad civil cubierta; la 
notificación tardía del siniestro de parte del asegurado (art. 571 del 
Código de Comercio); la falta de colaboración con el asegurador en 
su dirección de la defensa del juicio de responsabilidad civil (art. 
573 del Código de Comercio). La inoponibilidad de estas excepciones 
al tercero perjudicado no implica que el asegurador no puede per-
seguir la debida indemnización de perjuicios contractuales contra 
el asegurado que las ha incumplido.

e) Prescripción de la acción de cobro
del tercero perjudicado contra el asegurador

La acción de cobro del tercero perjudicado contra el asegurador no es una 
acción derivada del contrato de seguro, sino que, como se ha reiterado, es 
un derecho propio del tercero perjudicado establecido en su favor por la 
ley. En consecuencia, no es aplicable a su respecto la regla de prescripción 
del art. 541 del Código de Comercio, que se refiere a acciones “emanadas del 
contrato de seguro”82. Sí es aplicable, en cambio, la regla de prescripción 
establecida en el art. 822 del Código de Comercio, pues aplica a 

“las acciones que procedan de las obligaciones de que trata el pre-
sente libro [ii del Código de Comercio] y que no tengan señalado un 
plazo especial de prescripción”. 

La regla no indica desde cuándo ha de iniciarse el cómputo del plazo, pero 
en virtud del art. 2º del Código de Comercio y 2514 inciso segundo del Código 
Civil, debe entenderse que desde el momento en que la obligación se haya 
hecho exigible. Para el asegurador, la obligación se hace exigible ante el 
tercero perjudicado una vez que se notifique la sentencia ejecutoriada o 

82 En el mismo sentido, corral (2014), p. 579.
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desde ese momento han de computarse los cuatro años de prescripción83. 

concluSionES

El presente estudio se ha dividido en tres partes. En la primera, se ha 
intentado dejar de manifiesto los intereses detrás de los mecanismos que 
en Derecho Comparado rompen la relatividad del contrato, con el fin de 
atribuir derechos al tercero perjudicado sobre el seguro de responsabilidad 
civil. En la segunda parte, se han descrito cinco mecanismos diversos de 
vinculación entre el tercero perjudicado y el asegurador, desde aquellos en 
que esta vinculación se establece de forma más débil, hasta el mecanismo 
en el que esta vinculación se manifiesta de manera más intensa: la acción 
directa. En la tercera parte, a partir de estos criterios, se intenta construir 
un régimen para el mecanismo de vinculación entre tercero perjudicado 
y asegurador que reconoce el Derecho chileno luego de la reforma al 
Código de Comercio en materia de seguros. Luego de estos desarrollos, se 
puede concluir:

1. El seguro voluntario de responsabilidad civil tiene por finalidad 
proteger el patrimonio del asegurado. La alteración de este efecto 
a través de reglas legales, responde a la necesidad de resolver tres 
problemas de distinto orden: el enriquecimiento del asegurado; la 
dilución del monto asegurado y la reiteración de procedimientos 
declarativos.

2. Estos problemas son característicos de cualquier seguro de res-
ponsabilidad civil, pero la racionalidad del diseño de este contrato 
cambia si se trata de un seguro voluntario u obligatorio. En este 
segundo caso, ya no estamos en el ámbito de la justicia correctiva, 
sino que de la justicia distributiva.

3. En el seguro voluntario de responsabilidad civil, la necesidad de 
reconocer derechos a un tercero sobre la indemnización del seguro 
deriva de la promesa de indemnidad que el asegurador hace al 
asegurado, antes que de exigencias de justicia distributiva.

4. Los mecanismos que en Derecho Comparado han alterado la regla 
general de relatividad del contrato de seguro de responsabilidad 

83 Ese plazo nunca llegará a iniciarse si el tercero perjudicado no obtiene sentencia o 
transacción que reconozca la obligación, por lo que el plazo de prescripción de la acción 
de responsabilidad civil puede determinar, más que la extinción de la acción de cobro 
del art. 570 del Código de Comercio, que esta nunca llegue a nacer. Además, debe tenerse 
presente que esta prescripción no se suspende, según expresa el inciso segundo del art. 
822 del Código de Comercio
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civil, intentan resolver uno o más de los problemas de justicia 
correc tiva que se producen a partir de la relatividad del seguro 
de responsabilidad civil. La acción directa es un mecanismo que 
se hace cargo de los tres problemas de justicia correctiva del segu-
ro voluntario de responsabilidad civil. Desde una perspectiva de 
Derecho Privado, es el método más adecuado para vincular al 
tercero perjudicado con el asegurador.

5. La legislación chilena no incorpora la acción directa, sino que una 
acción de cobro del tercero perjudicado al asegurador de respon-
sabilidad civil, una vez que se ha declarado su derecho, es decir, 
que hay sentencia ejecutoriada que así lo hace o transacción.

6. Esta acción de cobro no es un derecho derivativo, pues no pretende 
poner al tercero perjudicado en el lugar del asegurado para facilitar 
el cobro, sino que mira a un interés de orden público (evitar el 
enriquecimiento del asegurado) y un interés de la víctima (evitar 
la dilución del monto asegurado). En esto, es similar a la acción 
directa.

7. La comprensión de esta acción como un derecho legal propio del 
tercero perjudicado, permite obtener criterios para delinear su ré-
gimen de excepciones: no pueden oponerse aquellas que deriven 
de la conducta del asegurado posterior al siniestro, pero sí las que 
provienen de la existencia misma del contrato de seguro antes de 
la provocación del siniestro. 
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LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD
EN LA COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES 
EN EL DERECHO PRIVADO EUROPEO
(DCFR Y CESL)

Jakob Fortunat Stagl
Universidad Bernardo O’Higgins
Universidad de Chile

“La ciencia jurídica debería pertenecer 
también a los reyes constructores

y no sólo a las personas de esfuerzo”
Rolf Stürner1

i. la uniFicación dE laS rEglaS 
SobrE tranSFErEncia

dE la propiEdad En la compravEnta

1. DCFR y CESL como etapas
de la unificación jurídica

Con el DCFR, se pone ante nuestros 
ojos el proyecto de un código civil 
europeo2 que, en línea con lo que se 
esperaría, regula tanto la compraventa 
como la transferencia de la propie-
dad3. Dado que por razones políticas 

1 “Die Rechtswissenschaft sollte auch zu den 
bauenden Königen gehören und nicht nur zu den 
Kärrnern”, StürnEr (2014), pp. 7, 41.

2 Al respecto, véase doralt (2011), p. 1; 
EidEnmüllEr, FauSt, grigolEit, JanSEn, Wag - 
nEr y zimmErmann (2008), p. 529; ErnSt (2008), 
p. 248; zimmErmann y JanSEn (2009), p. 3401. 
Sobre el trabajo del Study Group on a European Civil 
Code y del Acquis Group, véase lurgEr (2008), 
p. 1.

3 lurgEr y FabEr (2011). Principles of Eu-
ropean Law - Acquisition and Loss of Ownership 
of Goods. Se trata de una versión amplia y pro-
fundizada de Principles, Definitions and Model 
Ru les of European Private Law - Draft Common 
Fra me of Reference (Full Edition), editado por 
von bar y clivE (2009).

no será posible darle fuerza de ley a 
este proyecto de codificación, sirve 
como acervo de futuras normas en el 
ámbito europeo4. La rapidez con la 
que el legislador europeo se serviría de 
esas normas que tiene a disposición, 
queda demostrada en la propuesta 
relativa a una “normativa común de 
compraventa europea”5 (CESL)6, un 
derecho uniforme opcional para los 
contratos de compraventa transfron-
terizos. (En este momento no tiene 
fuerza de ley debido a que la norma-
tiva fue retirada en 2014, sin embargo, 
la Comisión Europea propondrá una 
nueva normativa, muy semejante, que 
tratará de forma más intensa el co-
mercio electrónico7). A di ferencia del 
DCFR, el CESL no contiene ninguna 
regla expresa sobre transferencia de 
la propiedad en la com praventa, sino 
que más bien deja el asunto al Derecho 
Internacional Privado de los Estados 

4 La formulación es de rabEl (2008), pp. 
248, 277.

5 PR CESL, COM (2011), p. 635 final. 
Al respecto, véase EidEnmüllEr, JanSEn, 
kiEningEr, WagnEr y zimmErmann (2012), 
p. 269 y rüFnEr (2012), p. 476. 

6 Véase EidEnmüllEr, JanSEn, kiEningEr, 
WagnEr y zimmErmann (2012), p. 269, n. 2.

7 clivE (2014) y véase también el European 
Law Institute (2014).
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miembros8, siguiendo a su modelo, la 
CISG9. Ernst Rabel, el “cerebro” de 
la Convención de Viena10, justificó 
esta elección de técnica legislativa en 
razón de que los aspectos del contrato 
de compraventa que pertenecen al 
Derecho de los Bienes son de gran 
relevancia desde el punto de vista 
teórico, pero de modesta importancia 
en la práctica11.

El DCFR es un proyecto para 
la unificación de los derechos de los 
Estados miembros: las codificaciones 
nacionales deberían ser sustituidas en 
último término por una codificación 
europea de Derecho Privado12. En el 
caso del CESL esto solo es indirecta-
mente cierto. Sin embargo, es correcto 
comprenderlo también como un ve-
hículo de la unificación jurídica: por 
un lado, sus disposiciones provienen 
en gran medida de la regulación de la 
compraventa contenida en el DCFR13 
y, por otro, un objetivo declarado 
del Derecho Uniforme es incentivar 
la reforma de los ordenamientos na-
cionales14. 

8 Considerando Nº 27 del PR CESL; lo-
rEnz (2012), pp. 702, 713, 723.

 9 Art. 4, inc. 2º, letra (b) de la CISG; véase 
sobre el punto a Franco Ferrari en SchlEch triEm 
y SchWEnzEr (2013), art. 4, parágrafo 29 y ss.

10 SchlEchtriEm y SchroEtEr (2013), 
parágrafo 2; sobre el papel de Ernst Rabel en el 
desarrollo del derecho de la CISG, véase Stagl 
(2011), p. 433, con referencias adicionales.

11 rabEl (1936), p. 31 y ss.
12 von bar y SchultE-nölkE (2009), p. 61 

y ss.
13 Sobre “escalones textuales” (Textstufen) 

del Derecho Privado europeo, véase EidEn-
müllEr, JanSEn, kiEningEr, WagnEr y zim-
mEr mann (2012), pp. 269-270 y ss.

14 Así rabEl (1936), p. 35, con referencia 
al futuro Derecho Internacional Uniforme de 
la Compraventa.

Si se quiere unificar el derecho en 
un determinado asunto, hay dos posi - 
bilidades15: se puede declarar por lo 
general aplicable una de las soluciones 
existentes o, bien, crear una solución 
completamente nueva16. En la cues-
tión que nos ocupa puede excluir se la 
segunda opción, desde que no puede 
esperarse que la perspicacia jurídica 
de nuestro tiempo sea capaz de inven-
tar algo nuevo en este ámbito17. Se tra-
ta, entonces, de seleccionar entre las 
soluciones disponibles, preguntando 
por las razones para tomar y justificar 
una decisión18. Ernst Rabel fue uno de 
los pocos que se pronunció sobre esto: 
teniendo en cuenta las exigencias del 
comercio, la elección debía realizarse 
considerando “reglas fundamentales” 
comunes, identificadas mediante la 
comparación19. Pero, ¿existen en Eu-
ropa reglas fundamentales comunes 
sobre la transferencia de la propiedad 
en la compraventa?

15 Es fundamental al respecto blau rock 
(1992), p. 90 y ss.; coing (1974), p. 7 y ss.

16 lurgEr y FabEr (2011), p. 209, donde, a 
partir de estas premisas, se extrae la conclusión 
opuesta.

17 Al respecto, véase mayEr-maly (1971), 
p. 1.

18 Para este propósito, véase también Fa-
bEr, lilJa y krEuzbauEr (2012), pp. 10 y ss., 232 
y ss. La teoría de la argumentación es una 
forma de retórica y no, por sí misma, un mé-
todo científico. La retórica es propicia para la 
ciencia solo indirectamente, por la necesidad 
de réplica, pero no por su propia intención: 
Stagl (2014), p. 862; Stagl (2013), p. 2. 

19 rabEl (1957), p. 117 = rabEl (1967), pp. 
477, 481; en el mismo sentido krophollEr 
(1975), p. 254 y ss. y guzmán brito (1977), p. 21 
y ss.
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2. El variado acervo de la tradición 
jurídica europea como obstáculo

para la unificación

a) El realismo jurídico escandinavo

El cuadro de la transferencia de la 
propiedad en Europa muestra contras-
tes extremos: existe, en primer lugar, 
la escuela escandinava del realismo 
jurídico, que, con un argumento inte-
resante, niega de raíz que exista una 
‘propiedad’ y que esta pueda ‘trans-
ferirse’20. Esta escuela no se pregunta, 
como se hace de forma habitual, quién 
es propietario, para poder extraer de 
ahí las consecuencias jurídicas21, más 
bien observa, desde el punto de vista 
de las funciones que cumple, cada 
relación jurídica que deriva de lo que 
podría llamarse ‘propiedad’22. Si por 
tradición se extrae, por ejemplo, la fa-
cultad de goce de la cosa vendida de la 
propiedad, los escandinavos evitaban 
esta inversión y se preguntaban si el 
vendedor de una cosa puede gozar 
cuando el comprador ya pagó, pero 
todavía no ha recibido materialmente 
la cosa objeto de la compraventa23. 
Este modo de proceder es intelectual-
mente honesto, en cuanto representa 
una transposición consecuente, en 
la ciencia del Derecho, del nomina-
lismo de la Filosofía, pero es inser-
vible en la práctica. Es más, compli - 
ca el tra bajo del jurista y, por esto, lo 
hace sus cep tible de errores: ¿cómo se 
pue de es ta blecer a quién corres ponde 

20 En el mismo sentido, véase håStad (2009), 
pp. 725-726 y ss., también martinSon (2008), 
p. 69 y ss.

21 håStad (2009), pp. 725-726.
22 bJarup (1978), p. 165 y ss.
23 håStad (2009), pp. 725-726.

la fa cultad de goce si no se la extrae 
de la propiedad o de la autonomía 
pri va da?24 A partir de una evaluación 
de los intereses de las partes, es la res - 
puesta de esta escuela. El enfoque fun-
cional intercambia, entonces, una idea 
por otra: la propiedad por el interés. 
Decidir conflictos de interés es, sin em-
bargo, tarea primaria de la política. Esta 
escuela sustituye el concepto metafí - 
sico de propiedad por la ideología25, 
lo que no se condice con la ciencia 
del Derecho, que es, en cambio, en su 
más íntima esencia, una ciencia ema-
nada del principio de igualdad, al que 
queda vinculado26 y, por tanto, nece - 
sariamente una ciencia formal27.

b) Los tres sistemas clásicos

En el resto de Europa, de orientación 
esencialista, se desarrollaron, desde 
el Derecho Romano, principalmente 
tres sistemas28 de transferencia de la 
propiedad mueble29: según el princi-
pio del consensualismo o principio de 
unidad, que rige en el Code Civil de 
180430 y en los demás códigos inspira-

24 van vliEt (2011), pp. 292, 294.
25 La misma crítica se encuentra en FabEr 

(2008), p. 97.
26 radbruch (1993) p. 258; StürnEr (2014), 

p. 11, con referencias adicionales.
27 SchiavonE (2005), p. 390 y ss. Con par- 

 ticular referencia al Derecho Comunitario, 
véase también a martEnS (2013), p. 414, con re - 
ferencias adicionales; röhl (2013), parágrafo 
11.

28 Esta tripartición es utilizada, por ejem-
plo, por caEmmErEr (1938/39), p. 675 y ss.; 
kaSEr (1962), p. 28 y ss.; rabEl (1936), p. 27 y 
ss.; Von bar y drobnig (2004), p. 325 y ss. A 
ella se refiere también, con algunas variaciones, 
lurgEr y FabEr (2011), p. 466 y ss.

29 zWalvE y SirkS (2012), p. 267 y ss.
30 Para una ilustración completa, véase ra - 

niEri (2009), pp. 7 y s. y 1075 y ss.
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dos en él31, la propiedad sobre la cosa 
objeto de la compraventa se transfiere 
al comprador con la sola celebración 
del contrato de compraventa, aunque 
la cosa no se haya entregado o pagado, 
como expresamente dispone la regla 
crucial al respecto32. De esta manera, el 
CC no establece una separación entre 
negocio causal y acuerdo real, sino 
que, más bien, dota al propio contrato 
de compraventa de un effet translatif 
(efecto traslaticio)33.

El contraste más directo con el 
Code Civil lo ofrece el BGB de 1900. 
Según el BGB, el contrato de com-
praventa no tiene relevancia alguna 
para la transferencia de la propiedad, 
tampoco la tiene su validez. Solo 
es necesario que las partes estén de 
acuerdo con que el dominio debe 
pasar del vendedor al comprador34. 

31 Por ejemplo, en Italia (arts. 922, 1376 ss. 
del Codice Civile): Al parecer, en determinados 
ámbitos la teoría del titulus y del modus reclama 
validez paralela, y en otros, incluso, rige el prin - 
cipio de abstracción; al respecto, véase za-
ccaria (2009), Art. 1376 parágrafo 1 y ss.; en 
Bélgica (arts. 711, 938, 1138, 1583 del Code 
Ci vil); en Portugal (arts. 408 y s., 874, 879, 1316 
en Código Civil). También Sales of Goods Act 
inglés (parágrafos 16 a 26) está fuertemente 
influenciado por el Code Civil: en Inglaterra la 
situación es muy complicada por la coexistencia 
del Common Law y el Sales of Goods Act: bridgE 
(1997), p. 61 y ss.; goodE (2004), p. 207 y ss.; 
van vliEt (2000), p. 91 y ss.; zWalvE y SirkS 
(2012), p. 311 y ss.; häckEr (2011), p. 335.

32 Art. 1583; véanse también los arts. 1138 
y 711 del Code civil.

33 atiaS (2009), p. 201 y ss.; tErré y Sim lEr 
(2010), p. 317 y ss.; Saint-alary houin (1991), 
p. 197 y ss.; FErid y SonnEnbErgEr (1986), 
p. 201 y ss.; Van vliEt (2000), p. 73 y ss.

34 Al respecto, véase a Christian Berger en 
JauErnig (2014), § 854 parágrafo 13. Sobre el 
principio de abstracción, consúltese la obra fun - 
damental de von Savigny (1840), vol. iii, 
p. 356 y ss. (hay varias traducciones al es pa ñol 

Desde este punto de vista, el contrato 
de compraventa se convierte simple-
mente en el motivo de la transferencia 
de la propiedad realizada por medio 
de un acuerdo real y el traspaso efec - 
tivo de la posesión (traditio), que tiene 
como efecto la transferencia de la 
propiedad. En otras palabras, en la 
lógica del BGB hay tres actos lógi - 
camente distintos: un contrato de 
compraventa, un acuerdo real de 
transferencia (dinglicher Vertrag) y una 
tradición entendida como un hecho 
consistente en la entrega material de 
la cosa. Visto que el BGB pone muy 
bajas exigencias al principio de la 
tradición y admite tantas excepcio-
nes –en especial, el constituto posesorio 
(§ 930 del BGB)– Philipp Heck está 
en condiciones de afirmar que este 
principio sería solo el “ropaje históri-
co” en que la transferencia de la pro-
piedad puramente consensual habría 
encontrado su entrada en el Derecho 
vigente35. En efecto, el constituto poseso-
rio consiste en una transferencia de la 
propiedad puramente consensual, en 
que el enajenante pierde la propiedad 
sin que medie una entrega. El Dere-
cho alemán distingue, entonces, entre 
la obligación a transferir la propiedad, 
propia del Derecho de las Obligacio-
nes, y la transferencia misma de la 
propiedad, entendida como negocio 
jurídico en sí mismo (principio de 
separación, Trennungsprinzip) llamado 

como “Sistema de Derecho Romano ac tual”, 
una de las más recientes de José Luis, Moreno, en 
Editorial Albolote, Granada: Comares, 2005); 
von Savigny (1853), p. 254 y ss.; Ehmann 
(2010), pp. 1, 4 y ss.; raniEri (2009), p. 1056 y 
ss.; hubEr (2007), p. 471 y ss.; zWalvE y SirkS 
(2012), p. 351 y ss.; StadlEr (1996), p. 76 y ss.

35 hEck (1930), p. 241.
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dinglicher Vertrag (acuerdo real). Puesto 
que la validez del acuerdo real de 
transferencia no depende de la validez 
del contrato de compraventa que le 
antecede, se dice que el acuerdo real 
de transferencia se abstrae del contra-
to de compraventa previo (principio 
de abstracción, Abstraktionsprinzip).

Por cuanto sabemos, en la actuali-
dad en Europa tal vez solo Grecia co-
noce un régimen de transferencia de 
la propiedad comparable al alemán36; 
en el Derecho escocés la cuestión, a 
falta de una opinión unívoca, es muy 
controvertida, aunque la tendencia va 
en dirección de la abstracción37. Fuera 
de Europa el principio de abstracción 
se ha afirmado, por ejemplo, en el 
Derecho Romano-holandés de Sud-
áfrica38 y en Taiwán.

La solución intermedia entre los 
dos extremos la ofrece la tercera teoría, 
la que distingue entre titulus y modus39, 
que sigue, por ejemplo, el Derecho 
austríaco, suizo40, el de los Países Bajos 
y también el Derecho español41. Según 
esta teoría, la transferencia de la pro-
piedad depende de que exista un con-

36 El art. 1034 dell’Astikos Kodikas co rres- 
 ponde al § 929, inc. 1º del BGB; para las refe-
rencias, véase SchlEchtriEm (2000), p. 288.

37 carEy millEr (1991), § 8.06 y ss., con 
numerosas referencias adicionales; rEid (1996), 
§ 608.

38 carEy millEr (1996), pp. 727, 734 ss., 
con ulteriores referencias; zimmErmann (1990), 
p. 271.

39 Sobre esta teoría, véase coing (1985), 
pp. 178 y s., 302 y ss.; hoFmann (1873), p. 1 y ss.; 
raniEri (2009), p. 1051 y ss.

40 raniEri (2009), p. 1069 y ss.
41 Art. 609. Código civil español. El pacto de 

la reserva del dominio no está regulado, aunque 
generalmente aceptado. Véase marín caStán, 
en SiErra gil dE la cuESta (2000), pp. 7 s.

trato de compraventa válido, o sea, un 
título traslaticio (titulus), y que la cosa 
sea entregada (modus). En cuanto al 
modus se admiten algunas ex cepciones: 
en particular, el constituto posesorio, en 
el que el traspaso de la posesión se 
desmaterializa completamente. Según 
la concepción original, el modus debía 
entenderse como un mero acto físico 
de entrega, no se presuponía, entonces, 
la existencia de un acuerdo jurídico 
real dirigido a la transferencia de la 
propiedad42. Posterior a la influencia de 
la doctrina alemana, en Austria, como 
también en los países mencionados, se 
admitió un acuerdo real de transferen-
cia similar43. La validez de este acuerdo 
real de transferencia aún no se abstrae 
de la validez del contrato de compra-
venta, sino que permanece vinculada 
a esta. El contrato de compraventa se 
mantiene como la causa del acuerdo 
real de transferencia; por esa razón se 
habla del “principio de causalidad”.

La recepción del acuerdo real se 
explica, sobre todo, porque su adop-
ción hace posible construir, de manera 
plausible, la cláusula de reserva del 
dominio en la compraventa: las partes 
pueden obligarse de manera inmedia-
ta, haciendo depender la transferencia 
de la propiedad del pago del precio de 
la compraventa. Por el contrario, la 

42 glück (1807), p. 89 y ss.; al respecto, 
véase también raniEri (1977), p. 90 y s.

43 Países Bajos (art. 3:84 Burgerlijk Wetboek): 
rank-bErEnSchot (2011), art. 3:83 parágrafo 1 
y ss.; van vliEt (2000), p. 133 y  ss., n. 29; Aus - 
tria (§§ 380, 423 yss. ABGB): fundamental, 
para la doctrina más reciente, bydlinSki (1978), 
p. 370 y ss.; SpiElbüchlEr (2000), § 425 pa - 
rá grafo 2; Suiza (art. 714 ZGB): hay juris pru-
dencia constante a partir del BGer 29. 11. 1929, 
BGE 55 ii 302; SchWandEr (2011), art. 714 
parágrafo 5; ErnSt (2010), p. 75.
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doctrina francesa, a falta de acto jurídi-
co real –al menos podemos asumir que 
es esa la razón– no ha logrado hasta 
ahora construir de modo convincente 
una explicación fuerte para la validez 
de cláusula reserva del dominio44.

c)La naturaleza científica 
del problema

La cuestión relativa a la transferencia 
de la propiedad en la compraventa se 
sitúa en el límite entre el Derecho de 
las Obligaciones y el Derecho de los 
Bienes45 y, según el lado al que más se 
acerque, son completamente diferentes 
las construcciones jurídicas que deri-
van. No es posible, entonces46, partir 
de la base que existen reglas comunes, 
es decir, una tradición europea sus-
ceptible de unificación47. Por lo tanto, 
no es posible aspirar a una evolución 
orgánica de las tradiciones existentes. 
La tesis de Franco Ferrari48, que sostiene 
lo contrario, se funda en la praesumptio 
similitudinis49: según la tesis dominante, 
es cierto que en Europa el asunto se re-
gula mediante sistemas muy diferentes, 
pero las diferencias estarían no tanto 
en las soluciones concretas sino en la 

44 Saint-alary houin (1991), pp. 197, 206 
y ss.

45 kaSEr (1962), p. 7.
46 Lo señala también giaro (1994), p. 19. 

Se muestra escéptico también ForSchnEr (2012), 
p. 6.

47 Respecto a la pregunta si esa forma de pro-
ceder es siquiera metodológicamente ad misible, 
se encuentran posturas favorables, por ejemplo, 
zimmErmann (2001), p. 244, y otra des favorable, 
contraria, seguida, en este caso, por giaro (1994), 
p. 1, como también una ten ta tiva de mediación, 
que se debe a pickEr (2001), p. 763.

48 FErrari (1993), p. 52 y ss. 
49 Al respecto, véase michaElS (2006), 

pp. 339-382.

construcción técnico-jurídica50. Pero la 
construcción técnico-jurídica es justa-
mente el factor crucial de la transferen-
cia de la propiedad en la compraventa. 
Recurriendo a una metáfora visual, la 
transferencia de la propiedad es similar 
a la pieza clave del arco de una bóveda: 
su forma debe responder a la arquitec-
tura de la bóveda en su totalidad, y si la 
clave del arco no es la adecuada, falla la 
estática de toda la construcción.

En la cuestión de la transferencia 
de la propiedad, que parece tener rele-
vancia meramente teórica, se expresa 
la especificidad de las distintas codifi-
caciones: el asunto no sorprende, des-
de que el Derecho consiste justamente, 
como decía Ulpiano, “en adquirir, 
en conservar o en disminuir” cosas51. 
Entonces, respecto al asunto específi-
co del traspaso de la propiedad en la 
compraventa, nos encontramos con 
un problema en que la teoría adquiere 
relevancia en el plano práctico porque 
es expresión de estructuras fundamen-
tales que se contraponen: la piedra 
clave propia del Derecho francés no 
armoniza con en el Derecho alemán 
y viceversa, aunque ambas tengan la 
misma función práctica y sean, por 
tanto, muy similares vistas de lejos.

Para resolver este problema, es, en-
tonces, pertinente elaborar un mé to do 
diferente al propuesto por Ernst Rabel. 
Fieles a una enseñanza fundamental de 
la Escuela Histórica de Derecho (Histo-
rische Rechtsschule), es preciso partir, en 
una primera fase, de la premisa que 
en el Derecho se pueden distinguir 

50 von bar y drobnig (2004), p. 327 y ss.; 
von caEmmErEr (1938/1939), pp. 675, 682, 
697; van vliEt (2000), p. 201.

51 Digesto 1, 3, 41 (Ulpiano).
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los asuntos de naturaleza científica de 
los de naturaleza política52 y que los 
problemas relativos a la transferencia 
de la propiedad en la compraventa 
son, sobre todo, de naturaleza cientí-
fica: para mantener nuestra imagen, 
se trata de calcular la forma adecuada 
de la clave del arco sobre la base de 
la arquitectura del resto de la codifica-
ción. Entonces, si delante de nosotros 
tenemos un problema científico –y no un 
problema político– se exige resolverlos 
con métodos científicos.

El significado de ‘científico’ puede 
ser ilustrado recurriendo a su contra-
rio: se podría decir que el principio 
del consensualismo privilegia a los 
acreedores del comprador, en cuanto 
hace que la propiedad pase a este lo 
antes posible; el Derecho alemán y el 
austríaco privilegiarían, por el con-
trario, a los acreedores del vendedor, 
porque le entregarían a él la elección 
de transferir la propiedad y así también 
la posibilidad de postergar el traspaso 
de la propiedad53. Teniendo esta con-
sideración a la vista, los redactores 
del DCFR fueron en búsqueda de las 
razones por las que se debería privile-
giar específicamente a los acreedores 
del comprador o del vendedor. De este 
modo, las normas de transferencia de 
la propiedad de los bienes muebles de-
bería servir para proteger los intereses 
merecedores de tutela54. Sin embargo, 
es imposible encontrar argumentos de 
ese tipo, porque los intereses del ven-
dedor y del comprador, para usar la 

52 von Savigny (1840), p. 12; dEl vEcchio 
(1953-54), p. 145 

53 lurgEr y FabEr (2011), p. 415 y ss.
54 Op. cit., p. 209; mejor enfoque del De-

re cho.

expresión de Philipp Heck “se anulan 
mutuamente”55. Y lo hacen porque el 
contrato de compraventa es un bonae 
fidei iudicium56, es decir, un negocio en 
el que reina la medida del aequitas57. 
Según este principio, es pertinente 
distribuir las ventajas y desventajas 
de modo de establecer un resultado 
equilibrado entre las partes58, el que 
no se podría conseguir si se privilegiara 
una de las partes por sobre la otra. 
Por lo tanto, no se debe favorecer a 
ninguna de las partes. Pero no solo la 
compraventa que se sustrae de tales 
favoritismos sino que los favoritismos 
mismos son sospechosos desde el 
punto de vista científico, porque, en 
realidad, se trata de juicios de valor59. 
Y a un juicio de valor se puede adherir 
o no. No existe, todavía, un método 
científico generalmente reconocido 
con el que se pueda convencer a otros 
que deban formular un mismo juicio 
de valor60.

Así las cosas, veamos qué posibili-
dades existen para darle a la transferen-
cia de la propiedad en la compraventa 
una solución que no se base en un jui-
cio de valor y que sea, por tanto, cien - 
tífica.

55 hEck (1930), p. 119; en sentido análogo 
FlumE (1992), § 12 iii 3; grigolEit (1999), pp. 
379, 382; zimmErmann (1990), p. 272.

56 gaiuS, Institutiones 4, 62.
57 kaSEr (1971), p. 487 y s. En este sentido, 

además, guzmán brito (1977).
58 Stagl (2007), p. 675 y ss.
59 Sobre el punto, véase a Stagl (2009), pp. 

317 y ss. y 327 y ss.; Stagl (2014), pp. 129, 131 
y ss.

60 Con referencia a la ciencia jurídica, véa - 
se al respecto a canariS (1983), p. 40 y ss.; en 
general, WEbEr (1904), p. 22 y ss., también (1922), 
p. 146 y ss.
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3. Unificación jurídica
de tradiciones diversas

a) Las “cuatro causas” aristotélico-
tomistas como método 
para individualizar la norma

La metodología de la ciencia jurídica 
sirve, no tanto para hacer leyes, sino, 
más bien, para interpretarlas61. En lo 
que nos interesa, se puede aplicar el 
método de interpretación de las leyes 
según el tenor literal, la historia, la sis-
temática y su sentido y finalidad62: la 
interpretación misma es una forma de 
legislar63 y, además, el procedimien-
to hermenéutico no es más que una 
aplicación de las cuatro causas aristo-
télicas de juicio (gr. aitia = lat. causae) 
al problema de la interpretación. La 
doctrina dominante no considera este 
origen porque se limita a explorar la 
historia de la interpretación solo a 
partir de Friedrich Carl von Savigny64. 
Según Aristóteles65, solo podemos co-

61 ErnSt (2007), pp. 3, 27. La justificación 
de esta afirmación se encuentra en ESSEr (1972), 
pp. 3, 7 y ss.

62 kramEr (2013), p. 58 y ss.; larEnz y ca - 
nariS (2005), p. 141 y ss.; hubEr (2003), pp. 
1, 5 y s.

63 kramEr (2013), p. 183 y ss. 
64 Hasta ahora, este aspecto ha sido ig no-

rado. El procedimiento hermenéutico no pue de 
ser reconducido a la doctrina retórica de los 
status, a diferencia de lo que afirma, por ejem-
plo, SchrödEr (2001), p. 57 y ss. La doctri na 
re  tórica de los status conoce, como “terre nos de 
en frentamiento” (Kampflagen), ver ba/vo luntas e leges 
contrariae, pero no contempla el factor histórico. 
La pregunta si existe una co rrelación genética, 
entre las causas aris to télicas y la doctrina de los 
status, sería una cues tión en sí. Sobre la doctrina de 
los status, es fundamental calboli montEFuSco 
(1986); lau S bErg (2008), §§ 79-138.

65 ariStótElES, Metafísica, v, 2/1013a 24- 
1013b.

nocer una cosa si conocemos sus cau - 
sae, o sea, cuando sabemos por qué 
está hecha así como es66. Al respecto, 
se debe distinguir entre:

– Causa materialis: ¿de qué está 
hecha la cosa? Por ejemplo67, 
de bronce. Esto corresponde 
al tenor literal de la norma.

– Causa formalis: ¿cómo aparece 
la cosa, cómo se inserta en el 
ambiente que la rodea? Por 
ejemplo, la forma de una esta-
tua, la postura de los bra zos y 
de las piernas, etc. Esto corres-
ponde al contexto sistemático 
de la norma. 

– Causa efficiens: ¿quién o qué ha 
hecho la cosa? Praxíteles, por 
ejemplo. Esto corresponde a 
la interpretación histórica.

– Causa finalis: ¿Para qué fue 
hecha la cosa, cuál es su fun-
ción o finalidad? ¿La estatua 
está destinada a un templo o a 
una villa? Esto corresponde a 
la interpretación teleológica.

A través de las reflexiones de 
Tomás de Aquino68, las cuatro causas 
se convirtieron en uno de los funda-
mentos de la filosofía occidental e hi-
cieron su entrada en la ciencia jurídica, 
probablemente a través de la teología 
y escolástica española tardía69. Son 

66 Andrea Falcon en Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, s.v. Aristotle on Causality (2006), 
disponible en http://plato.stanford.edu/en-
tries/aristotle-causality/.

67 Según höFFE (2008), p. 55, el ejemplo se 
debe, en parte, a Aristóteles.

68 Tomás dE aquino, De principiis naturae, 
3, 20; Tomás dE aquino, Summa Theologica ii-2 
quaest. 27, art. 3; véase al respecto, la introducción 
de FESEr (2009), p. 16 y ss. y patt (2007), p. 150 y ss.

69 Véanse los actos de la convención: La 
segunda escolástica en la formación del De re - 

Revista Fueyo 26.indd   238 27-07-16   16:35



D
octrina y jurisprudencia

com
parada 

239

Julio 2016 la transferencia de la propiedad en la compraventa de bienes muebles...

un instrumento universal de conoci-
miento, perfeccionado dentro la teoría 
moderna de argumentación jurídica70, 
y que en nuestro caso se aplicará a la 
legislación.

b) La primacía de los argumentos 
teleológico-sistemáticos

De lege ferenda los argumentos basados 
en el tenor literal solo tienen impor-
tancia ahí, donde, desde las partes 
ya vigentes de una codificación, se 
extraen conclusiones válidas para las 
aún ignoradas. Así, Lars van Vliet, en 
su análisis sobre la transferencia de la 
propiedad, extrae del término ‘effective 
transfer’ al que se refieren los materia-
les que acompañan el DCFR71 que los 
redactores tal vez habrían partido de 
la base que existe un acuerdo real, 
en cuanto un transfer, entendido en 
el sentido puramente factual, podría 
tener lugar o no, pero no podría ser 
eficaz o ineficaz72.

Como ya hemos señalado, lamen-
tablemente no existe un régimen de 
transferencia de la propiedad en la 
compraventa que se haya desarrollado 
históricamente de manera orgánica, 
pero esto no impide recurrir a argu-
mentos históricos en determinados 
contextos teleológico-sistemáticos. 
Junto a la estrategia conservadora, 
enfocada a legitimar el presente mi-
rando al pasado, siempre ha existido 
el intento de revivir un pasado ya 

cho Privado moderno, editado por groSSi 
(1973) y SEElmann (1997); sobre la teoría con ti - 
nental premoderna de la interpretación, guz-
mán brito (2011), pp. 43-92.

70 Para un panorama de Derecho Com-
parado, véase hEnningEr (2009), p. 379 y ss.

71 lurgEr y FabEr (2011), pp. 435, 460, 463.
72 van vliEt (2011), pp. 292, 299 y s.

mue rto73. La única forma de hacer esto 
sería acudiendo al Derecho Romano 
clásico74. Solo que, incluso, si se estuvie-
ra dispuesto a ello, no se escaparía del 
problema de la diversidad de sistemas 
de transferencia de la propiedad. En 
relación con este tema en particular, 
las fuentes del Derecho Romano son 
tan contradictorias y llenas de lagunas75 
que los ordenamientos jurídicos euro-
peos desarrollaron distintos sistemas 
de transferencia de propiedad, que se 
contraponen unos a otros, partiendo 
precisamente desde esas mismas fuen-
tes76. En consecuencia, ni en la ciencia 
romanística hay acuerdo sobre cuál 
es el derecho romano clásico en esta 
materia77, y nuestra mirada sobre las 
fuentes romanas está marcada por una 
precomprensión78 que tiene su origen 
en nuestro propio ordena miento nacio-
nal, el que, a su vez, es, irónicamente, 
una derivación del Derecho Romano.

No se debe confundir con la teleo-
logía los argumentos basados en los 
intereses, que antes calificamos como 
inservibles para nuestros propósitos. Es 

73 Crítico, al respecto, zimmErmann (2002), 
pp. 243, 312.

74 Schulz (1951), p. 343 y ss.; kaSEr y knü - 
tEl (2013), § 24; kunkEl y mayEr-maly (1987), 
p. 156 y ss.; entre las investigaciones espe-
cializadas más recientes se pueden mencionar: 
kaSEr (1961), p. 61; pugliESE (1997), p. 25 y ss.

75 Schulz (1951), p. 350. 
76 Sea también por vías transversales, gra-

cias a la influencia del derecho vulgar y de los 
glosadores; kaSEr (1962), p. 42 y s. 

77 Con referencia al problema de iusta cau-
sa traditionis, ver por una parte: kaSEr (1961), 
p. 61; kunkEl y mayEr-maly (1987), p. 156; 
kaSEr y knütEl (2013), § 25 parágrafo 11 y, por 
otra, JakobS (2002), pp. 269, 304 y ss.; Schulz 
(1951), p. 350.

78 Sobre los problemas de la hermenéutica 
jurídica, véase bEtti (1954), p. 79 y ss.
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especialmente relevante para el método 
teleológico el principio de la estricta 
igualdad entre las partes, que emerge de 
la naturaleza misma de la compraventa 
como negocio de intercambio. De esta 
igualdad se desprende la prohibición 
de tratamientos preferenciales, y de 
esta deriva también la conclusión, que 
se ilustrará más adelante, según la cual 
la propiedad debe transferirse junto con 
el riesgo. La transferencia del riesgo, 
a su vez, tiene consecuencias para la 
impugnación del contrato de com-
praventa por error: cuanto más am plios 
sean los efectos jurídicos del contrato 
de compraventa, es decir, cuan to más 
“francés” sea el contrato, más estable 
deberá ser, y viceversa.

Causa formalis: cuando se habla de 
“eficiencia sistemática” se alude, an tes 
que todo, al hecho de que una de ter-
minada regla es aplicable al mayor nú-
mero posible de casos y, por lo tanto, ne-
cesita el menor número de excepciones. 
Entonces, es una cuestión de economía 
y de fácil manejo de la ley79. Uno de los 
argumentos clásicos80 en contra del prin-
cipio del consensualismo francés, y que 
también ha encontrado apoyo entre los 
redactores del DCFR81, afirma que este 
principio necesita una adecuación para 
el caso de cosas genéricas o de cosas aún 
por fabricar82. Frente a este argumento 
cabe preguntarse si acaso los otros siste-
mas no requieren ajustes ni excepciones. 
Al parecer, estamos tan acostumbrados 
a las excepciones de nuestros propios 
sistemas que apenas las percibimos 

79 Véase guzmán brito (1977), p. 12 y s.
80 buchEr (1998), pp. 614, 618; Von caEm-

mErEr (1938/1939), pp. 675, 689.
81 lurgEr y FabEr (2011), p. 413 y ss.
82 Véase la ficción del art. 1585 Code Civil.

como tales –basta pensar en el constituto 
posesorio, que se opone de manera radical 
al principio de la traditio83. Sin embargo, 
la eficiencia sistemática es naturalmente 
un ideal al que vale la pena aspirar. Y la 
solución que se encuentra en el DCFR 
también está (como se mostrará infra, 
sub iii. 1) vinculada a este ideal, en la 
medida que disuelve la contradicción 
entre el principio de la traditio y el consti-
tu to posesorio.

No menos importante es la con-
secuencia sistemática. En efecto, las 
conclusiones que se extraen del siste-
ma no son juicios de valor, como la 
preferencia que se da a determinados 
intereses, sino que razonamientos ve-
rificables, como aquel que, desde los 
dos lados de un triángulo, y del ángulo 
que forman, calcula, por deducción, los 
ángulos restantes, para usar el ejemplo 
de Friedrich Carl von Savigny84. La 
razón de la fuerza persuasiva de estas 
conclusiones radica en que se pueden 
verificar según el criterio de la justicia 
sistemática que, a su vez, se define por 
los principios de unidad y de orden85. 
Sin embargo, los argumentos de conse-
cuencia sistemática solo son útiles cuan-
do se aceptan como dados aquellos 

83 La admisibilidad de una entrega en la for - 
ma de constitutum possessorium fue, no por casua - 
lidad, una de las razones por la que los redac-
tores del Code civil adoptaron el principio del 
consensualismo: en la práctica notarial fran-
cesa del tiempo del Code era común que las 
partes sustituyeran la entrega formal, sobre 
todo en el caso de los bienes inmuebles, con 
formas similares de entrega ficta. Teniendo esto 
presente, se puede comprender el principio del 
consensualismo como una codificación de la 
práctica notarial prerevolucionaria; véase al res - 
pecto, Van vliEt (2000), p. 76 y ss. 

84 von Savigny (1840), p. 22.
85 canariS (1983) y martEnS (2013), p. 407 

y ss.
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elementos del sistema desde los que se 
infieren conclusiones sobre los demás. 
Si se aplica este procedimiento a la 
transferencia de la propiedad, se debe 
suponer que su ese aspecto real consti-
tuye la piedra clave y no los cimientos 
de una codificación del derecho de 
compraventa. Esta suposición es funda-
da: el traspaso de propiedad de la cosa 
vendida, cualquiera sea el modo en que 
se realice, sirve solo para dar ejecución 
al contrato que está en la base86, pero, 
por cierto, no representa una razón 
jurídicamente fundada para retener la 
cosa. En caso de que el negocio causal 
sea ineficaz, esto se manifiesta en la 
permanencia de la cosa en propiedad 
del vendedor o en el reconocimiento 
de una pretensión restitutoria, según el 
sistema en el que uno se encuentre87. El 
derecho de bienes es el ejecutor de las 
decisiones tomadas a través de contra-
tos de compraventa (y, en general, del 
Derecho de Obligaciones), pero en la 
ejecución de estas decisiones el Dere-
cho de Bienes tiene una competencia 
muy limitada, sobre todo porque le está 
vedado imponer sus propios juicios 
de valor: lo opuesto no sería concilia-
ble con la autonomía privada. Por lo 
tanto, la cuestión sobre la atribución 
de la propiedad está en una relación 
de dependencia teleológica respecto 
al contrato de compraventa de lo que 
ulteriormente se deduce que las reglas 
sobre el traspaso de la propiedad no 
son correctas o falsas a priori 88, sino que 

86 ErnSt (2012), antes de § 241 parágrafo 
20.

87 kEgEl (1977), pp. 57, 65.
88 FlumE (1992), § 12 iii 3. En un sentido 

análogo, véase Strohal (1889), pp. 335, 336; 
kEgEl (1977), p. 78 y mayEr-maly (1990), pp. 
275, 285.

solo a posteriori, es decir, dentro de un 
sistema dado y pre establecido89.

Por lo tanto, en el capítulo siguiente 
(ii) se partirá de las decisiones bási cas 
del DCFR y del CESL para obte ner, 
por vía sistemático-teleológica, las re-
glas precisas para la transferencia de la 
propiedad. En el capítulo subsiguiente 
(iii), los resultados alcanzados serán 
comparados con la solución adoptada 
por el DCFR para verificar la coheren-
cia sistemática. Luego este resultado 
será confrontado con el CESL.

ii. la dEtErminación

dE laS rEglaS corrEctaS

para la tranSFErEncia

dE la propiEdad En la compravEnta 

1. La necesidad
de un acuerdo real de transferencia 

(dinglicher Vertrag)

a) Code civil y BGB: 
Acto jurídico y relación jurídica

Al comienzo de la Edad Moderna, el De-
recho Natural era la escuela domi nante 
en el pensamiento jurídico europeo y 
tuvo una notable influencia en el Code 
Civil, de manera que también represen-
tó un papel decisivo en la for mación del 
sistema del consensualismo90. Según 
Hugo Grocio, el más influyente pensa-
dor iusnaturalista, “contrato” significa 
que se ofrece una particula libertatis y 
se enajena al ad quiriente91. Ahora, si el 

89 Fundamental, al respecto, ESSEr (1972), 
p. 15.

90 buchEr (1998), pp. 614, 657; véase tam - 
bién a pEtronio (1991), pp. 169, 171 y ss.

91 grotiuS (1735), ii, 11, 4. 1; seguido por 
von puFEndorF (1795), iii, 5, 7; al respecto, 
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contrato de com praventa, al igual que 
los otros con tratos, tiene por su misma 
esencia la ena jenación, no es necesario 
convertir, adicionalmente, la en trega 
de la cosa un presupuesto de la transfe-
rencia de la propiedad92. Si se consi-
dera, además, que el constituto poseso - 
rio equivale a una trans ferencia consen-
sual de la propiedad, debe eliminarse el 
requisito de la entrega –y es exactamen-
te esta la conclusión a la que llegó tam-
bién Hugo Grocio93.

Por el contrario, la teoría del con tra - 
to de Friedrich C. von Savigny, que tu-
vo una influencia decisiva en el BGB, se 
fun da en la formación de una “relación 
jurídica” entre las partes. “Contrato” 
no significa una enajenación de liber-
tad94, sino que un vínculo hacia algo 
nuevo95. Por lo tanto, el contrato trans - 
forma acciones, 

“que hasta ese momento de-
bían entenderse como sucesos 
futuros casuales e inciertos, en 
sucesos necesarios y ciertos”96. 

De esto deduce Friederich C. von 
Savigny que la entrega de una cosa con 
el objeto de transferir el dominio debe 

véase a coing (1985), p. 393; Ehmann (1853), 
p. 4 y ss. y WiEackEr (1974), p. 7 y ss.

92 Al respecto, véase landau (1973), pp. 
117, 136 y s.

93 grotiuS (1735), ii, 6, 1; ii, 8, 25; ii, 11, 1; 
ii, 12, 15, 1: “De venditione & emtio ne notan-
dum, etiam sine traditione, ipso contractus mo - 
mento transferri dominium posse, atque id esse 
simplicissimum”, véase n. 89

94 Schmidlin (1999), pp. 197, 199 y ss.; en 
sentido contrario, véase ahora a Ehmann (1853), 
pp. 12 y ss. y 21 y ss.

95 von Savigny (1840), p. 309. Sobre la cons - 
trucción de la relación jurídica, ver ahora a 
boEntE (2013), pp. 56 ss.

 96 Von Savigny (1840), pp. 8 y s.

ser en sí misma un acuerdo –como 
decimos hoy– real (dinglicher Vertrag)97. 

Por un lado, tenemos una opinión 
según la cual el contrato mismo de 
compraventa tiene la naturaleza de 
enajenación y, por otro, aquella que 
sostiene que el contrato de compraven-
ta solo crea una relación jurídica, de la 
que se deriva, como consecuencia po-
sible, pero no necesaria, la transferen-
cia de la propiedad98. Se podría decir 
que el Derecho francés comprende el 
contrato de compraventa como “acto 
jurídico” (Rechtsakt), mientras que el 
Derecho alemán lo considera una “rela - 
ción jurídica” (Rechtsverhältnis), en el 
sentido de Werner Flume99.

Esto se puede confirmar compa-
rando las cuatro normas cruciales: el 
art. 711 del Cc establece:

“La propiedad de los bienes se 
adquiere y se transfie re... por el 
efecto de las obli ga cio nes”100.

Por el contrario, el § 241 del BGB con - 
sagra que:

“por fuerza de la relación ju rí- 
dica el acreedor tiene el de re-
cho de exigir del deudor una 
pres tación”101. 

 97 Von Savigny (1840), p. 312.
 98 FlumE (1990), pp. 53 y ss. y 111 y ss.
 99 Sobre esta distinción, véase FlumE (1990), 

 p. 9 y ss.
100 “La propriété des biens s’acquiert et se 

transmet [...] par l’effet des obligations”.
101 “Kraft des Schuldverhältnisses ist der 

Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine 
Leistung zu fordern”. Sobre los principios de 
unidad y de separación, es instructiva la lectura 
de larEnz (1986), § 39; estas correlaciones se 
explican, desde una perspectiva histórica, por 
Schmidlin (1990), p. 305 y ss. 
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Respecto a la compraventa, el art. 1583 
del CC dispone: 

“Ella [la compraventa] es per - 
fecta entre las partes, y la pro - 
piedad es adquirida de dere-
cho por el comprador respec-
to al vendedor, desde que se 
ha convenido en la cosa y el 
precio, aunque la cosa no ha ya 
sido aún entregada ni el pre - 
cio pagado”102. 

Completamente distinta es la formula-
ción del § 433, inc. 1, frase 1 del BGB:

“con el contrato de compra-
venta el vendedor de una cosa 
se obliga a entregar la cosa al 
comprador y a procurarle la 
propiedad de la cosa”103.

Es evidente que la teoría francesa del 
contrato no permite la elaboración de 
un acuerdo real en sí mismo y que, a la 
inversa, la elaboración de un acuerdo 
real en sí mismo es la consecuencia 
obvia de la teoría del contrato del 
BGB104.

¿Cuál de estas dos teorías del 
con trato es más cercana, entonces, al 
DCFR? El art. ii.-1:101(1) del CFR se- 
 ñala:

102 “Elle [la vente] est parfaite entre les 
parties, et la propriété est acquise de droit à 
l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est 
convenu de la chose et du prix, quoique la chose 
n’ait pas encore été livrée ni le prix payé”.

103 “Durch den Kaufvertrag wird der Ver-
käufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer 
die Sache zu übergeben und das Eigentum an 
der Sache zu verschaffen”.

104 Véase al respecto coing (1986), p. 394 
y JakobS (2002), pp. 269, 300 y s.

“Un contrato es un acuerdo que 
está destinado a crear una re - 
lación legal vinculante o a te-
ner otro efecto legal”105. 

Esta definición suena como una evi-
dente traducción de la definición de 
contrato de Friederich C. von  Savig-
ny106. Una impresión que se refuerza 
por la circunstancia, cuyo alcance no 
debe subestimarse, que dicha norma 
contiene, en el segundo inciso, una 
definición de negocio jurídico: 

“Un acto jurídico es cualquier 
declaración o acuerdo, expre-
so o implícito de la conducta, 
que está destinado a producir 
efecto legal por sí mismo. 
Puede ser unilateral, bilateral 
o multilateral”107. 

El DCFR se revela, de esta manera, 
como “un BGB traducido al inglés”108. 
Si luego se toma en consideración la 
regulación de la compraventa en el 
DCFR, el resultado se ve confirmado. 
El art. iv.A.-1:202 prevé:

105 “A contract is an agreement which is in - 
tended to give rise to a binding legal rela tion-
ship or to have some other legal effect”.

106 Sobre esta definición, véase en par ti cu-
lar JanSEn y zimmErmann (2010), pp. 197, 207 
y ss.

107 “A juridical act is any statement or 
agreement, whether expressed or implied 
from conduct, which is intended to have legal 
effect as such. It may be unilateral, bilateral or 
multilateral”. A propósito, véase van vliEt (2011), 
pp. 292, 297 y ss.

108 ErnSt (2009), pp. 55, 70; semejante es 
la opinión de JanSEn y zimmErmann (2010), 
pp. 196, 204 y pElloSo (2012), pp. 1, 11; en ge - 
neral, respecto al nexo existente entre el nego cio 
jurídico y la Pandectística, véase Stagl (2007), 
p. 37.
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“Un contrato para la compra-
venta de bienes es un contrato 
por el cual una parte, el vende-
dor, se obliga con otra parte, 
el comprador, a transferirle la 
propiedad de los bienes al com - 
prador, o a un tercera, sea in-
mediatamente a la celebración 
del contrato o en un momento 
futuro, y el comprador se obli-
ga a pagar el precio”109. 

Por consiguiente, en el catálogo de las 
obligaciones del vendedor contenido 
en el art. iv.A.-2:101 se lee la frase:

“El vendedor está obligado (a) 
transferir la propiedad de los 
bienes”110.

Una obligación de transferir la propie-
dad (must) tendría muy poco sentido si 
el contrato de compraventa tuviese un 
effet translatif, porque la propiedad pa-
saría entonces al momento de la cele - 
bración del contrato de compraventa. 
Pero, sobre todo, la regulación de la 
transferencia de la propiedad en la com - 
praventa contenida en el Arta. viii.-
2:101 del DCFR, y el que se tratará 
sub iii. 1, no tendría ningún sentido si 
la transferencia de la propiedad fuera 
inherente al contrato de compraventa 
según el modelo francés. Una defini-

109 “A contract for the ‘sale’ of goods is 
a contract under which one party, the seller, 
undertakes to another party, the buyer, to 
transfer the ownership of the goods to the 
buyer, or to a third person, either immediately 
on conclusion of the contract or at some future 
time, and the buyer undertakes to pay the 
price”.

110 “The seller must: (a) transfer the owner-
ship of the goods; [...]”.

ción de contrato de compraventa casi 
idéntica en palabras, y que alude a 
una situación jurídica paralela, encon-
tramos en el art. 2(k) de la PR CESL:

“‘contrato de compraventa’ sig-
nifica cualquier contrato por el 
cual el tradente (‘el vendedor’) 
transfiere o se obliga a transfe-
rir la propiedad de los bienes a 
otra persona (‘el comprador’), 
y el comprador paga o se obli-
ga a pagar su precio”111. 

Si se considera de manera aislada, 
esta definición podría ser entendida 
como si el contrato de compraventa, 
en el CESL, estuviera dotado por un 
effet translatif. Existen tres argumentos 
al contrario: 

– En primer lugar, el CESL no 
regula la transferencia de la 
propiedad en la compraven-
ta112. Por lo tanto, tampoco se - 
ñala que el contrato de com-
praventa transfiere el dominio 
usando una expresión que 
correspondería a la concepción 
fran cesa (arg. ex art. 711 del 
CC), sino que, más bien, dice 
que el vendedor transfiere la 
propiedad (the seller transfers 
the ownership of the goods). Esta 
formulación, que pone en pri-
mer plano al sujeto que realiza 
el acto de autonomía privada, 
corresponde a la concepción 

111 “‘sales contract’ means any contract 
under which the trader (‘the seller’) transfers 
[sic] or undertakes to transfer the ownership 
of the goods to another person (‘the buyer’), 
and the buyer pays or undertakes to pay the 
price thereof; [...]”.

112 Para las referencias, véase supra n. 8.
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alemana del contrato de com-
praventa.

– En segundo lugar, es evidente 
que la formulación “transfiere 
la propiedad” (transfers owner-
ship) en el CESL tiene como 
única función reproducir la ex - 
presión “sea inmediata mente 
junto con la celebración del 
contrato” (either imme diately 
on conclusion of the contract) del 
art. iv.A.-1:202 del DCFR. 
El CESL entonces es un es-
calón textual (Textstufe) del 
DCFR113. A qué alude después 
el “inmediatamente” (imme-
diately), lo aclaran los mate-
riales de comentario al. iv.A.- 
1:202 del DCFR:

“By including both cases in 
which the seller is to transfer 
ownership immediately and 
those in which ownership is to 
be transferred at some future 
time, paragraph (2) ensures, 
first of all, that the present rules 
apply both to sales transac-
tions where ownership passes 
immediately on conclusion of 
the contract, for instance at su-
permarkets, petrol stations or 
other self-service stores, and to 
sales transactions where this is 
not the case, for instance when 
the contract concerns the sale 
of goods that are not yet in 
existence or contains a reten-
tion of ownership clause”114.

113 Véase al respecto EidEnmüllEr, Jan SEn, 
kiEningEr, WagnEr y zimmErmann (2012), 
pp. 269, 270 y s.

114 Véase von bar y clivE (2009), p. 1259.

  De ninguna manera se trata, 
entonces, de incorpo rar el efec-
to translaticio (effet translatif) del 
Code Civil, sino solo dejar claro 
que la regulación del contrato 
de compraventa también se 
aplica a los casos que, cum grano 
salis, podrían entrar en la cate-
goría de la compra en efectivo 
(Barkauf). También estos casos 
pueden caber en el ámbito de 
aplicación del CESL, en cuan-
to el presupuesto, exigido por 
el CESL, que el contrato sea 
de carácter “transfronterizo” 
(cross-border), en las relaciones 
con los consumidores a se cum-
ple cuan do el consumidor, por 
ejemplo, tiene su di rección de 
facturación en un país diferente 
al del provee dor (art. 4 Nº 3(a) 
de la PR CESL).

– En tercer lugar, un modo si-
milar de comprender el art. 
2(k) de la PR CESL sería con-
tradictoria con la defini ción de 
las obligaciones principales 
del vendedor, la que es tá pres-
crita en el art. 91 del CESL: 

“El vendedor de bienes [...] de - 
berá: a) entregar los bienes o 
[...]; b) transmitir la propiedad 
de los bienes”115. 

 Esta definición adopta la pala-
bra ‘deber’ del art. iv.A.-1:101 
del DCFR, y esto, como se ha 
dicho, no tendría sentido si el 

115 “The seller of goods or the supplier 
of digital content (in this part referred to as 
‘the seller’) must: (a) deliver the goods[...]; (b) 
transfer the ownership of the goods [...].”
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contrato de compraventa fuera 
capaz de transferir la propiedad.

b) Derecho de las Obligaciones 
y Derecho de Bienes 
como categorías separadas

La forma en que están estructurados 
los distintos códigos nacionales con-
firma los resultados alcanzados hasta 
ahora: En su estructura, el Code Civil 
tiende a no distinguir claramente en-
tre Derecho de las Obligaciones y De-
recho de Bienes y, en consecuencia, 
dota al contrato de compraventa de 
un efecto real. El Code regula, de he-
cho, las relaciones jurídicas relativas a 
las personas, después las relativas a las 
cosas y, por último, las diferentes ma-
neras por las cuales se adquiere la pro - 
piedad (différentes manières dont on ac - 
quiert la propriété). En este tercer y últi-
mo libro están regulados tanto el De-
recho de Sucesión como los contratos 
en general y en particular.

Si el Code civil tratara el contrato de 
compraventa bajo dicho título del libro 
tercero y sin darle, a la vez, un efecto 
traslativo, habría una fisura del sistema116. 
Si, en cambio, se considera la atribución 
de los bienes a las personas como un área 
del Derecho distinta al Derecho de las 
Obligaciones117, es consecuencia nece-
saria no concebir la transferencia de la 
propiedad sobre la cosa comprada como 
efecto del negocio causal, sino que, más 

116 El Código Civil de los Países Bajos (Bur-
gerlijk Wetboek) selecciona una vía in termedia. 
Bajo la general noción de “derecho patrimonial” 
trata, de hecho: 1) esta materia en general (libro 
3); 2) el derecho de las sucesiones (libro 4); 3) 
el derecho de los bienes (libro 5); y por último, 
4) el derecho de las obligaciones (libros 6 a 8).

117 Relación de motivación (Motive) de la 
1ª Commisión, en mugdan, Motive (1899), p. 1. 

bien, someterlo a la regulación específica 
de la atribución de los bienes118.

Pero al someter la transferencia 
de la propiedad en la compraventa al 
Derecho de Bienes, surge la necesidad 
de un otro contrato como requisito adi-
cional para considerar perfeccionado el 
traspaso de la propiedad: nótese que los 
efectos jurídicos del contrato de com - 
praventa se han consumado. Sin acuer-
do real la transferencia de la propiedad 
no tendría, por así decirlo, causa alguna. 
El acuerdo real es, por tanto, el corre-
lato necesario de un derecho de bienes 
“soberano”119.

¿Qué conclusiones se pueden sa-
car de la actual estructura del DFRC 
respecto de la existencia de un dere-
cho de bienes que se basta a sí mismo 
y, en consecuencia, del acuerdo real?

El libro i regula las materias que 
coinciden en gran medida con las de 
la parte general del BGB, los libros ii 
y iii regulan el Derecho de las Obliga-
ciones (parte general)120, los libros iv 
al vii el Derecho de las obligaciones 
(parte especial), incluido el enriqueci-

118 “Para conservar la autonomía, el Dere-
cho de los Bienes debe organizar la adquisición 
de los derechos reales según puntos de vista que 
estén en el mismo campo”; así la 1ª Co mmi-
sión, mugdan, Motive (1899), pp. 2, 4, donde 
se lee que un ius ad rem, como aquel que re co-
noce la teoría del titulus y del modus, “ofus caría 
[...] la esencia de las relaciones”.

119 Detenidamente sobre el punto, JakobS 
(2002), pp. 269, 287 y ss.; la misma idea tam bién en 
brandt (1940), p. 66 y s., que trae a la vista a Frie d-
erich C. von Savigny; se ve tam bién la firmeza con 
la que la 1ª Comisión de fiende la autonomía del 
Derecho de Bienes respecto al Derecho de Obli - 
 gaciones: mugdan, Motive (1899), pp. 2, 5.

120 Así también EidEnmüllEr, FauSt, gri - 
golEit, JanSEn, WagnEr y zimmErmann (2008), 
pp. 529, 531.
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miento sin causa y la responsabilidad 
extracontractual (ilícito civil). El libro 
ix regula las garantías del crédito y el 
libro x la propiedad fiduciaria. Este 
es, incluso en los detalles, el mismo 
orden que sigue el BGB121.

El sistema exterior del DCFR con-
firma la conclusión en favor del acuerdo 
real. Respecto al CESL se puede ex-
traer una conclusión análoga, toda vez 
que también está orien tado hacia una 
separación nítida entre el Derecho de 
Obligaciones y el Dere cho de Bienes.

Además, el acuerdo real da a las 
partes la posibilidad de pactar reglas 
diferenciadas para el negocio causal 
y para el acuerdo real –sobre todo en 
cuanto a condiciones– y enriquece, por 
tanto, la libertad para determinar el 
contenido del contrato en el ejercicio 
de la autonomía privada122.

Para construir la reserva de domi-
nio en el marco del DCFR no se necesi-
ta el acuerdo real123, dado que está regu-
lada expresamente en el art. ix.-1:103124; 
sin embargo, esta disposición po dría 
en tenderse como un reconocimiento in - 
 directo del acuerdo real.

2. La entrega como base
para presumir el acuerdo

a) La entrega: 
Un correlato del acuerdo real

El BGB requiere una entrega en sentido 
técnico, pero admite, como “susti tuto 

121 Esta es la opinión también de zim mEr - 
mann y JanSEn (2009), pp. 3401, 3405 y s.

122 En este sentido también knütEl (2013), 
pp. 287, 301; von caEmmErEr (1938/39), p. 675.

123 hubEr (2007), p. 502 y s.
124 Véase ahora, a propósito FabEr (2013), 

pp. 341, 424 y ss.

de la entrega”, el constituto posesorio. De 
manera alternativa, se po dría requerir 
solo un acuerdo real y consi derar, a 
su vez, la entrega como un “sustituto 
del acuerdo”. Ambas figuras serían 
coheren tes con un derecho de bienes 
“sobe rano”. Si no se opta por una de es - 
tas dos soluciones, la transferencia de la 
propiedad necesariamente se traslada al 
con trato de compraventa.

La entrega es, en consecuencia, 
independiente de cualquier considera-
ción relacionada con la publicidad, el 
correlato necesario del acuerdo real.

De la separación entre el Derecho 
de las Obligaciones y el Derecho de 
Bienes, que está en la base del DCFR y 
del CESL, se desprende un argumento 
adicional en favor del requisito de la 
traditio: esta separación solo tiene sen-
tido si su significado no se agota en 
una mera ordenación de la materia, 
sino que se relaciona también con una 
diferenciación lógico-sustancial. Y esta 
no puede sino consistir en el hecho de 
que el Derecho de las Obligaciones se 
interesa por la relación entre dos o más 
personas y esta relación, en principio, 
no concierne a terceros, mientras que 
el Derecho de Bienes regula relaciones 
que, en principio, afectan a terceros125.

125 Véase también a von bar y drobnig 
(2004), p. 323: “The latter [contractual rights] 
constitute a bilateral relation between two parties 
and do not, as a rule, affect, or require respect by 
third persons. By contrast, property rights may 
affect, and must be respected by any third person 
whosoever comes in contact with a particular 
asset”. Dado que estos dos autores fueron miem-
bros del Study Group, esta afirmación pue de ser 
considerada como una posición del mis mo Study 
Group. No es sustancialmente distinto el modo en 
que la 1ª Comisión describe la diferencia entre 
derecho de bienes y derecho de obligaciones: 
mugdan, Motive (1899), p. 1. 
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La existencia de un derecho de 
bie nes autónomo y autosuficiente es, 
entonces, determinante para la existen - 
cia de un derecho de propiedad con 
eficacia frente a toda persona. Este, 
sin embargo, no es compatible con 
el principio del consensualismo. De 
hecho, como nos enseña el Code Civil, 
la propiedad transferida mediante el 
mero consentimiento es, en muchos 
casos, solo un derecho relativo126.

No hay nada que lo muestre con 
mayor claridad que la regulación de la 
compraventa doble contenida en el art. 
1141 del CC: en este caso, quien adquie-
re la “verdadera” propiedad de la cosa 
es aquel que entra en posesión. En con-
secuencia, el art. 2279 del CC reconoce 
al comprador la acción reivindicatoria 
solo si ha sido poseedor de la cosa127. 
Por lo tanto, antes de entrar en posesión 
hay solo una propiedad relativa. Pero la 
creación de una propiedad de este tipo, 
con mera eficacia inter partes, anula 
la nitidez categórica del Derecho de 
Bienes, que justamente trata derechos 
oponibles a cualquiera128. 

b)Atribución de la propiedad 
y traspaso del riesgo

Desde un punto de vista histórico, mu - 
cho apunta a que el principio con-

126 No por nada, después de la entrada 
en vigencia del Code Civil era controvertido 
si la propiedad transferida con el contrato de 
compraventa tenía efectos solo inter partes o 
erga omnes; para las referencias, véase pEtronio 
(1991), pp. 169, 172; sobre la posición débil del 
adquiriente antes de la entrega, véase también 
von caEmmErEr (1938/1939), pp. 675, 686.

127 Code Civil, édition Dalloz (2011), art. 2279 
parágrafo 3; von caEmmErEr (1938/1939), 
pp. 675, 686. 

128 Con análoga argumentación, véase 
michaElS (2002), p. 216 y ss.

sensualista francés deriva sobre todo de 
la distribución del riesgo de contrapresta-
ción en el Derecho Romano129: ya con el 
perfeccionamiento del contrato de com-
praventa el comprador debía soportar 
el riesgo del precio, esto es, debía pagar 
el precio de la compraventa, incluso, en 
caso de que la cosa hubiera perecido por 
caso fortuito: Periculum est emptoris130. Esta 
regla fue recogida en el Code Civil131.

Igualmente fue recogida la regla del 
riesgo respecto a la cosa: Casum sen tit 
dominus132.

Si se ponen estas dos reglas una 
debajo de la otra, como en un silogis-
mo, se llega a la conclusión de que el 
comprador se convierte en propieta-
rio de la cosa con la celebración del 
contrato133, y por esto los franceses for - 
mularon su regla del riesgo de la cosa 
en la compraventa también con el 
brocardo: Res domino perit134.

Existe una íntima relación entre 
traspaso del riesgo y traspaso de la pro- 
 piedad. De hecho, si se acepta que el 
comprador asuma el riesgo de in me dia - 
to, sin duda es equitativo recompensar-
lo convirtiéndolo, también de inmedia-
to, en propietario.

No es casual que Bernhard Winds-
cheid haya enseñado, con referencia 
al Derecho Romano clásico, que con 

129 Así, de modo convincente buchEr 
(1998), pp. 615, 651 y ss.

130 Sobre el contrato de compraventa, en 
particular, sobre la asunción del riesgo en el 
Derecho Romano, véase kaSEr y knütEl (2013), 
§ 41, y ErnSt (1982), p. 216 y ss.

131 Art. 1624, en relación con lo dispuesto 
en el art. 1138, inc. 2, del Code Civil.

132 Lo que se deduce también del art. 1138; 
FErid y SonnEnbErgEr (1986), p. 231.

133 Sobre este vínculo, véase también a kE - 
gEl (1977), pp. 57, 75.

134 malauriE y aynèS (2012), p. 165 y s.
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la celebración del contrato de com-
praventa la cosa no entraría en la pro - 
piedad del comprador, pero sí en su 
“patrimonio” (Vermögen)135.

Debido a esta estrecha relación 
entre asunción del riesgo y propiedad, 
es posible hacer deducciones sobre la 
transferencia de la propiedad a partir de 
las reglas del traspaso del riesgo, y bajo 
el § 446 del BGB, el riesgo y la propie-
dad, por regla general, se traspasan de 
manera simultánea, pre cisamente en 
el momento de la entrega (cfr. § 929, 
frase 1, del BGB).

El art. iv.A.-5:102(1) del  DCFR 
señala que el riesgo de pérdida o dete-
rioro de la cosa por caso fortuito se tras-
lada recién con su entrega. La misma 
norma se encuentra en el art. 142 y s. 
del CESL136. Pero si recién desde la en-
trega el riesgo es de cargo del compr a- 
dor, no existe ningún motivo para otor-
garle la propiedad antes de este mo - 
mento.

Por el contrario, todo indica que el 
comprador, si asume el riesgo desde la 
entrega, debiese convertirse propieta-
rio solo al momento de la entrega137, 
“porque los beneficios corresponden 
a aquel que soporta el riesgo” como se 
lee en las Instituciones con referencia 
al contrato de compraventa138. Así, 
la entrega de la cosa se convierte en 
requisito necesario para la transfe-

135 Así ErnSt (1982), pp. 216, 243 y ss., 
llamándose a WindSchEid y kipp (1906), § 390. 
Después, en el Derecho posclásico, también se 
pasó a la transferencia de la propiedad con la 
compraventa; kaSEr y knütEl (2013), § 24 pará - 
grafo 14.

136 Véase al respecto, lorEnz (2012), pp. 
821 y ss. y 830.

137 Véase también raniEri (1997), p. 180.
138 Institutiones de Justiniano 3, 23, 3. 

rencia de la propiedad en la medida 
que vaya asociada con el traspaso del 
riesgo: y ese es el caso del DCFR y 
del CESL. 

c) La naturaleza jurídica 
de la entrega

La traditio siempre ha tenido una fun-
ción importante, pero su naturaleza 
jurídica no es clara: ¿es presupuesto 
de la transferencia voluntaria de la 
propiedad o es indicio de la voluntad 
de transferir la propiedad?

A partir de la época del Derecho 
Romano clásico139, el constituto posesorio 
llegó a consolidarse universalmente140. 
Puesto que el constituto equivale a una 
transferencia consensual de la cosa, 
un requisito de la traditio sin senti-
mentalismos históricos puede conti-
nuar teniendo solo la función de una 
presunción de voluntad de las partes 
de transferir la propiedad141, es decir, 
una función que puede ser llamada 
“un sustituto del acuerdo” y que en la 
práctica, opera como regla probatoria.

3. La redundancia 
del principio de abstracción

a) La tutela del tráfico jurídico 
–un argumento tautológico

El principio de abstracción protege a 
los terceros adquirentes de los vicios 
de la relación entre vendedor y com-
prador. Una opinión ampliamente di-
fundida en la doctrina alemana busca 
justificar el principio de abstracción 

139 Digesto 41, 2, 18 pr.; véase sobre este pun - 
to, kaSEr y knütEl (2013), § 20 pará grafo 6.

140WackE (1974).
141 hEck (1930), p. 234 y s. 
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con la idea, cargada de consideracio-
nes político-económicas, de la tutela 
del tráfico jurídico142. Esta posición 
no persuade. Por un lado, el efecto 
de protección ya se alcanza con la 
regla que permite la adquisición de 
buena fe por el no propietario143 y, 
por el otro, es falaz invocar la “tutela 
del tráfico”. Así lo muestra un célebre 
caso hipotético de Emil Strohal: A le 
hace una oferta a B en virtud de la 
cual B, tras el pago de una suma de 
dinero, puede adquirir la propiedad 
del reloj que se encuentra en poder 
de B. B responde que está de acuerdo 
con la adquisición del reloj, pero que, 
teniendo en cuenta una declaración 
anterior de A, entiende que el reloj es 
una donación144. B acepta, entonces, 
solo la oferta sobre la transferencia 
de la propiedad, pero no la oferta de 
celebrar un contrato de compraventa. 
Si se toma en serio la tutela del tráfico 
como razón justificativa del principio 
de abstracción y, al mismo tiempo, 
como criterio válido para su interpre-
tación, no hay manera de negar aquí 

142 Este tipo de justificación no se encuen-
tra en von Savigny (1840), p. 356 y ss. (véase al 
respecto raniEri (1977), pp. 90, 102), sino más 
tarde, por ejemplo, en von JhEring (1888), pp. 
206 y ss. y 213. Más recientemente esta idea fue 
defendida por Astrid Stadler; véase también 
grigolEit (1999), p. 379 y ss.

143 Este fue uno de los argumentos –desde 
su punto de vista– fundamentales de la Corte 
Federal Suiza (Schweizer Bundesgericht) en 
rechazo del principio de abstracción (BGer 
29.11.1929, BGE 55 ii 302); En defensa de la 
abstracción, con referencia al Derecho alemán, 
véase StadlEr (1996), p. 372 y ss. Argumentos 
análogos a los acá sostenidos emplea harkE 
(2012), p. 292 y ss. Sobre el punto, véase arm-
gardt (2007), p. 1006 y ss.

144 El ejemplo proviene de Strohal (1889), 
pp. 335, 344.

una adquisición de la propiedad por 
parte de B; de otro modo, los terceros 
serían perjudicados por un vicio del 
negocio causal entre A y B145.

Como muestra el caso, parece 
que con la tutela del tráfico se alude 
únicamente a la tutela de los terceros 
adquirentes. Pero, ¿por qué? A, quien 
–en virtud del principio de abstrac-
ción– pierde la propiedad, también 
forma parte del tráfico jurídico, y no se 
divisa razón alguna que lo haga menos 
merecedor de tutela que el tercero que 
contrata con B. El argumento de la tu-
tela del tráfico se basa en un concepto 
de tráfico injustificadamente restringi-
do146 y es, en definitiva, tautológico: el 
“tráfico” es aquel grupo beneficiado 
por el principio de abstracción.

El principio de abstracción tiene 
como consecuencia que el comprador 
se convierta, por regla general, en 
propietario y esto, a su vez, tiene como 
consecuencia que un tercero pueda 
adquirir, sin problemas, el dominio del 
comprador. Sin embargo, puesto que 
el Derecho moderno, como también 
el art. vii.-3:101 del DCFR, admiten la 
adquisición de buena fe a non domino, 

145 Probablemente, los romanos habrían 
calificado este último caso como delito, espe-
cí ficamente como furtum; véase, por ejemplo, 
Digesto 13, 1, 18. Resulta correcto trasladar esta 
opinión de los juristas romanos al Derecho 
alemán, como lo hace parte de la doctrina, con 
la consecuencia de que el acto de transferencia es 
nulo por ser contrario a las buenas costumbres; 
FlumE (1992), § 12 5 b), § 18 8 c) bb); seguido 
por JakobS (2002), pp. 269, 322; Strohal (1889), 
pp. 335, 344 y ss.; sin embargo, la opinión 
dominante se opone, invocando teoría según la 
cual el negocio de disposición es “moralmente 
neutro”; Heinz-Peter Mansel en JauErnig (2014), 
§ 138 parágrafo 25.

146 Al respecto, véase Stagl (2011), pp. 530, 
536 y s.
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tiene muy poca importancia si el ter-
cero adquiere a non domino o a domino. 
Donde rige el principio de abstracción, 
el tercero adquiere por regla general, 
donde rige el principio de causalidad, 
en cambio, el tercero solo adquiere 
si está de buena fe. Los problemas 
de equidad que genera esta situación 
jurídica no se pueden resolver sobre 
la base del principio según el cual los 
terceros no tienen por qué interesarse 
por las relaciones obligacionales de 
aquellos que los precedieron147, toda 
vez que la pregunta si las relaciones 
entre vendedor y comprador –incluso 
cuando aún no ha realizado la entrega– 
son solo obligacionales o causalmente 
necesarias para la transferencia de la 
propiedad, es precisamente el pro-
blema en cuestión. Esto se refleja con 
claridad en otro caso muy discutido: 
un tercero sabe con certeza que el 
comprador que retransfiere la cosa 
está obligado a restituirla al primer 
vendedor, por ejemplo, porque este ha 
impugnado148, con éxito, el contrato de 
compraventa invocando un error149.

147 hubEr (2007), p. 504.
148 Recuérdese que en el Derecho alemán 

la nulidad de un negocio jurídico requiere una 
declaración de impugnación de la parte afecta da.

149 En Alemania, la opinión dominante 
sostiene que la impugnación por error solo 
alcanza el negocio causal, mientras que el acuerdo 
real y, con ello, la atribución de la propiedad se 
mantienen, por regla general, intactos;  Heinz-
Peter Mansel en JauErnig (2014), § 119 parágrafo 
16; Jürgen  Ellenberger en palandt (2014), 
antes del § 104 parágrafo 23, § 142 parágrafo 2. 
Sin embargo, SchErmaiEr (2003), §§ 142-144 
parágrafo 10 y ss., señala de forma acertada 
que no es un problema propio del principio 
de abstracción, sino, más bien, de causalidad. 
Razonando de esta manera, la opinión dominante 
parece tratar las cuestiones de causalidad de un 
modo que refuerza el prin cipio de abstracción. 

En este caso, dejar que el tercero, 
pese a ello, adquiera la propiedad, 
como enseñan algunos juristas ale-
manes150, es desconocer el deber del 
Derecho, de “dar a cada uno lo suyo”151 
–no importa si esto es o no útil para el 
intercambio de bienes152. También esta 
vez los argumentos de política jurídica 
no nos llevan más lejos: dirijamos 
nuestra atención hacia los argumentos 
sistemáticos.

b) Restituciones mutuas 
mediante reivindicación o ‘condictio’

Como vimos en el ejemplo del Dere-
cho austríaco, el acuerdo real no ne-
cesariamente tiene que ser abstracto, 
como sostienen los padres del BGB153 
y Horst H. Jakobs154. Es cierto que el 
principio de abstracción presupone 
el principio de separación, pero la 
abstracción no es una consecuencia 
necesaria del principio de separa-
ción155. En efecto, como se desprende 
del argumento de Friederich C. von 
Savigny, la importancia del acuerdo 
real radica en que es la única forma 

150 En este sentido, en forma categórica, gri-
golEit (1999), pp. 379, 384; escéptico, Stad lEr 
(1996), p. 379 y s.: “caso extremo y excep cional”; 
en sentido contrario, a pesar de de fender el prin-
cipio de abstracción, JakobS (2002), pp. 269, 322; 
kEgEl (1977), pp. 57, 80, y Stro hal (1889), pp. 
335, 407 y s., concluyen, a partir de este argu men - 
to, que se debe rechazar del principio de abs-
t rac ción.

151 Institutiones de Justiniano, 1, 1 pr.
152 En contra del “destronamiento” de la 

ciencia jurídica a favor de las ciencias econó-
micas, StürnEr (2014), p. 40.

153 1. Kommission en mugdan (1899), tomo 
iii p. 4: “Los negocios que pertenecen al derecho 
de los bienes tienen necesariamente natu rale - 
za abstracta”.

154 JakobS (2002), pp. 269, 318.
155 Así también kEgEl (1977), pp. 57, 78.
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de explicar la diferencia que significa 
entregar una cosa en depósito o, por 
ejemplo, como dote156. En esto no 
tiene nada que ver con la abstracción.

Lo decisivo es saber: ¿quieren las 
partes el traspaso de la propiedad, in-
cluso en caso  de que la relación causal 
sea ineficaz? La respuesta dependerá 
de cuál sea la forma más ventajosa 
para las partes, en consideración de sus 
intereses, para deshacer las eventuales 
prestaciones realizadas en virtud de 
una relación causal viciada: la condic-
tio –como se sigue del principio de 
abstracción– o la acción reivindicato-
ria –como prevén los otros sistemas157. 
En el Derecho alemán, la diferencia 
fundamental entre las dos pretensiones 
consiste en que en la reivindicación el 
adquirente de buena fe puede retener 
la utilidad y los frutos158, mientras que 
quien está obligado por la condictio los 
debe restituir159. En cambio, quien está 
obligado por la condictio puede invocar 
el empobrecimiento160, mientras que 
esto no está permitido para quien está 
obligado por vía de reivindicación161. 
Sin embargo, la restitución de las 
utilidades percibidas no puede ser el 
criterio decisivo. Esa obligación tam-
bién podría ser impuesta al obligado de 
buena fe por reivindicación162. Es nece-

156 von Savigny (1853), p. 256.
157 hubEr (2007), p. 471.
158 §§ 987, 993 del BGB.
159 § 818, inc. 1, del BGB.
160 Ibid.
161 Sobre la ratio legis Kommission, en mug - 

dan (1899), tomo 1, p. 218 y ss.: no sien do po-
sible saber con exactitud si uno es pro pie tario 
de una cosa, la función de esta regla es proteger 
contra las pretensiones indemniza torias y de 
enriquecimiento. 

162 La acción reivindicatoria no está re gu-
lada en el DCFR. Una opinión escéptica frente 

sario, por lo tanto, formular hipótesis 
de casos particularmente significativos, 
como lo hace Ulrich Huber.

Para justificar el principio de abs-
tracción, Ulrich Huber se refiere al 
caso decidido por el Reichsgericht en la 
causa Ansbacher Bordellkauf (en RGZ 
75, 68)163: A es propietario de un burdel. 
El poseedor B enajena el burdel a C, 
quien le paga a B. A quiere accionar por 
reivindicación contra C, afirmando que 
el contrato entre B y C sería contrario a 
las buenas costumbres y, por lo tanto, 
nulo. Donde se aplica el principio de 
causalidad, lo puede hacer, ya que C no 
ha adquirido la propiedad. Pero así, por 
un lado, se permitiría que A interviniera 
en la relación entre B y C y, por otro 
lado, C tendría que restituir la cosa a A 
sin garantía de poder recuperar su dine-
ro de B164. El principio de abstracción 
evitaría estos problemas. La pretensión 
de B y C de estar protegidos, como en 
una chambre séparée, de pretensiones de 
terceros, sin embargo, no está amparado 
por la ley, ya que su contrato es nulo; 
además, el Tribunal Supremo Alemán, 
al aplicar el § 816, inc. 1, frase 2 del BGB, 
trata la hipótesis de la disposición gratui-
ta de la misma manera que aquella sin 
causa, lo que tiene como consecuencia 
que A se podría dirigir directamente a 
C sin que este pueda oponerle la pres-
ta ción hecha a B165.

Además, se puede decir de forma 
abre viada, que la diferencia entre el 

a este trato preferencial del obligado por vía de 
reivindicación se encuentra en larEnz y ca - 
nariS (1994), § 74 i 1 a).

163 RG 17.12.1910 - v 62/10, RGZ 75, 068.
164 hubEr (2007), p. 504 y s.
165 BGH 12.7.1962 - vii ZR 28/6, BGHZ 

37, 368; en Astrid Stadler en JauErnig (2014), 
§ 816 parágrafo 21, con referencias posteriores.
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principio de abstracción y el princi-
pio de causalidad radica en que la 
restitución sigue las normas del enri-
quecimiento o a las de la reivindica-
ción, respectivamente: en el Derecho 
austríaco la reivindicación se comple-
menta con pretensiones fundadas en 
el enriquecimiento166. Recurriendo a 
estas, se puede pedir la restitución de 
una prestación en dinero o el valor de 
una cosa que pereció.

c) Impugnación por error 
y seguridad jurídica

En comparación con otros ordenamien-
tos jurídicos, en particular el austríaco167 
y el suizo168, el Derecho ale mán conoce 
una acción de impugna ción del con-
trato por error muy amplia169, lo que 
reduce la estabilidad de la relación 
contractual. Ahora bien, si esta fragili-
dad del negocio causal repercutiera de 
manera directa en la situación jurídica 
real –justamente aquello que el princi-
pio de abstracción impide–, esto podría, 
de manera efectiva, volver inseguro el 
tráfico jurídico170. Entonces, se puede 
decir que el principio de abstracción 
es el correctivo necesario de una teo-
ría del negocio jurídico fuertemente 
vinculada a la voluntad171, entendida 

166 OGH 29.9.1984 - 2 Ob 510/84, SZ 57/44; 
Peter Rummel en rummEl (2000), § 1431 pa-
rágrafo 25, y § 1431 parágrafo 8.

167 § 871 ABGB.
168 Art. 23 y ss. Derecho Suizo de Obliga-

ciones.
169 § 119 del BGB Ernst Kramer en münchE - 

nEr kommEntar BGB (2012), § 119 parágrafo 
7 y ss.

170 En esta dirección argumenta FlumE 
(1990), § 12 iii 3; lo sigue knütEl (2013), p. 302.

171 En este sentido JakobS (2002), pp. 269, 
300.

como “lo único importante y eficaz”172. 
El DCFR y el CESL establecen una 
regulación de la impugnación por error 
que dista bastante de la alemana. El art. 
II- 7:201 DCFR173 y el art. 48 CESL174 le 
imponen, a la impugnación por error, 
un límite que –desde el punto de vista 
alemán– es notable: la impugnación 
solo es posible si la parte contra la 
que se dirige es responsable del error 
y la parte facultada para impugnar no 
tiene el deber de soportar el riesgo del 
error175. Frente a una impugnación tan 
limitada, no es necesario el principio 
de abstracción para defender la certeza 
jurídica176.

d) Una primera conclusión:  
La navaja de Ockham

Los principales argumentos a favor 
del principio de abstracción no nos 
llevan muy lejos, no resisten la crítica 
o se refieren a casos que se pueden 
resolver sin su auxilio. Todo esto se 
podría aceptar, si el principio de abs-
tracción aportara particulares ventajas. 
Una ventaja solo podría consistir en un 
aumento de las posibilidades de la au-

172 La formulación es de von Savigny (1840), 
p. 258.

173 Véase a propósito, EidEnmüllEr, FauSt, 
grigolEit, JanSEn, WagnEr y zimmErmann 
(2008), p. 546 y s. y  JanSEn y zimmErmann (2010), 
p. 240 y ss. Menos crítica es la posición de 
kramEr (2009), pp. 435, 448 y ss.

174 Véase al respecto JanSEn (2012), p. 168; 
looSchEldErS (2012), pp. 581, 618 y ss.

175 Al respecto, véase pFEiFFEr (2012), art. 
48 parágrafo 38.

176 Así también se resuelve la preocupación 
de FlumE (1990), § 12 iii 3, quien, justamente 
con referencia a la impugnación por error, sos- 
 tenía que no se puede pretender que el ad qui - 
riente dependa, “de todas las incertezas del 
negocio causal del adquiriente” en caso de eje - 
cución individual o insolvencia.  
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tonomía privada: la causalidad se pue-
de pactar, conectando la eficacia de la 
transferencia de la propiedad con la 
eficacia del negocio causal; la abstrac-
ción, en cambio, supuestamente no se 
puede pactar. Sin embargo, si alguien 
quiere efectuar a toda costa un traspaso 
de propiedad, incluso para el caso que 
el negocio causal sea ineficaz, puede 
hacerlo sin impedimento, pactando, 
con cierta fantasía jurídico-contractual, 
causas “de reserva” que pueden servir 
como sustento de la transferencia de 
la propiedad en caso de la ineficacia 
de la causa primaria, fabricando, así, 
por medio de la autonomía privada, la 
abstracción. Puesto que el principio de 
abstracción no es requerido ni por el 
sistema del DCFR ni por el del CESL, 
y no tiene ventajas particulares, no nos 
queda sino dejarlo de lado, según el 
principio escolástico de “economía”.

e) Traspaso de la propiedad 
y pago del precio 
como paquete único

Lo opuesto a la abstracción del con-
trato de compraventa es la transferencia 
de la propiedad y el pago del precio de 
venta en un “paquete único” (regla de 
pago)177. En las Instituciones de Justiniano 
se encuentra un famoso pasaje178 que 
señala que en la compraventa la propie-
dad solo se traspasa una vez que el com-
prador haya pagado el precio, aunque 
se haya hecho la entrega, a menos que 

177 Al respecto, véase Stagl (2015). 
178 Instituciones de Justiniano, 2, 1, 41. Sobre 

este pasaje y su influencia histórica, ver en 
particular a FEEnStra (1949); honoré (1983), 
p. 56; luig (1985), pp. 445 ss.; viaro (2011), p. 
194; zimmErmann (1990), pp. 272 ss.; zWalvE 
y SirkS (2012), pp. 271 s.

el vendedor hubiese querido ejecutar 
de manera anticipada su prestación179. 
Sobre esta base, el Derecho Común re-
conocía la combinación entre traspaso 
de la propiedad y pago del precio de la 
compraventa, constituyéndose así una 
especie de reserva de dominio legal180. 
Sin embargo, había mucha controversia 
respecto a los casos que podían enten-
derse como una prestación anticipada 
del vendedor y, por consiguiente, como 
traspaso de la propiedad, toda vez que 
la importancia práctica de la regla del 
pago depende decisivamente, de que, 
en casos de entrega anterior al pago, 
se presuma o no que el vendedor haya 
querido anticipar su prestación181.

La regla del pago se encuentra en 
algunos derechos, como, por ejemplo, 
la Coutume de Paris del 1582 (arts. 176 
y s.)182. En las codificaciones más recien-
tes, a partir de 1800 aproximadamente, 
ya no fue considerada183 y desaparece 
así en gran medida del mundo jurídi-
co184. El Derecho Romano-holandés 
de Sudáfrica constituye de nuevo una 
excepción, derivada precisamente de 
las Instituciones de Justiniano185.

179 Instituciones de Justiniano, 2, 1, 41.
180 Véase al respecto Stagl (2015).
181 WindSchEid y kipp (1906), § 172 con n. 7, 

con referencias adicionales.
182 Citado por FEEnStra (1949), p. 208. Re-

ferencias adicionales se encuentran en brandt 
(1940), p. 190 y ss.

183 Con excepción del § 139, inc. 3, del 
Código Civil de la República Democrática Ale-
mana del 1975.

184 En favor de una presunción similar véase 
WEStErmann en münchEnEr kommEntar 
BGB (2012), § 449 parágrafo 13 y ss.; SchultE 
(1977), p. 269; a las circunstancias del caso par-
ticular se remiten Christian Berger en JauErnig 
(2014), § 449 parágrafo 6.

185 carEy millEr (1996), p. 755 y ss., con 
referencias adicionales; FEEnStra (1949), p. 155 
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La regla del pago fue rechazada por 
la 1ª Comisión consultiva del BGB con 
especial hincapié en que la ley no debe-
ría fomentar los acuerdos reales sujetos a 
condición, en cuanto conducirían a “si-
tuaciones de pendencia indeseadas”186. 
Si bien la Comisión no lo dijo de forma 
expresa, es probable que su actitud 
de rechazo se haya debido, no tanto 
al temor de situaciones de pendencia 
indeseadas, sino al hecho de que esta 
regla naturalmente obstaculiza la auto-
nomía del Derecho de Bienes, y esto es 
lo que los redactores del BGB querían 
defender. Dado que el DCFR también 
se caracteriza por un derecho de bienes 
autosuficiente, siguiendo la misma lógica 
también a este le debe repug nar, “en el 
plano sistemático”, la regla del pago. Lo 
mismo vale para el CESL.

Cabe aclarar que la regla del pago, 
al crear una interdependencia de las 
prestaciones, fortalece la igualdad entre 
las partes, razón por la que Ber nhard 
Windscheid le reconocía una “equidad 
natural”187. El derecho de retención 
del vendedor consagrado en el art. 
iii.-3:401 del DCFR es expresión de la 
misma idea jurídica, al igual que el art. 
113 Nº 1 del CESL. Sin embargo, no se 
debería establecer la regla del pago de 
forma rígida, sino que permitir su im-
plementación caso a caso –nótese que el 
citado pasaje de las Instituciones, a causa 
de su ambivalencia, también dejaba 
amplios márgenes de interpretación.

y ss. con referencias adicionales; zimmErmann 
(1983), p. 125 y s.; sobre la historia en el Dere-
cho Romano holandés, véase carEy millEr 
(1996), pp. 521, 531 y ss.

186 mugdan, Motive (1899), p. 186.
187 WindSchEid y kipp (1906), § 172.

iii. concluSión:  
la tranSFErEncia dE la propiEdad 

En la compravEnta 
dEl dcFr y dEl cESl

1. DCFR: 
La teoría del título 

y el modo en su rol funcional

Veamos ahora cómo las conclusiones 
a las que hemos llegado desde un 
punto de vista sistemático y abstracto 
se relacionan con la regulación efecti-
vamente adoptada en el DCFR. 

“Art. viii. - 2:101 DCFR - Re-
quirements for the transfer of 
ownership in general
(1) The transfer of ownership 

of goods under this Chap-
ter requires that:
(a)  the goods exist; 
(b) the goods are transfera - 

ble;
(c) the transferor has the right 

or authority to trans- 
fer the ownership;

(d) the transferee is enti-
tled as against the trans - 
feror to the transfer of 
ownership by virtue of 
a contract or other juri - 
dical act, a court or der 
or a rule of law; and

(e)   there is an agreement as 
to the time ownership 
is to pass and the con-
ditions of this agree  
ment are met, or, in the 
absence of such agree- 
ment, delivery or an 
equivalent to delivery 
[...]”.
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En virtud del art. viii.-2:101(1)(e) 
del DCFR, la propiedad se traspasa 
cuando las partes lo quieren o cuando 
el enajenante entrega la cosa al adqui-
riente. Pero, ¿cuál es el fundamento del 
traspaso de propiedad en uno de estos 
momentos? Si bien los redactores del 
DCFR lo excluyeron expresamente188, 
solo un acuerdo real permite explicar 
de manera razonable el traspaso de pro-
piedad sobre la base de esta regla189, un 
acuerdo cuya celebración se presume en 
caso de una simple entrega, dando lugar 
a la entrega como “sustituto del acuer-
do”. Una primera alternativa, aquella 
del traspaso consensual de la propiedad 
mediante el contrato de compraventa, 
está categóricamente excluida a través 
del art. viii.-2:101 del DCFR190, pero 
también lo está la segunda alternativa, 
aquella de la traditio como requisito 
riguroso de la transferencia. El traspaso 
de la propiedad, si no es consecuencia 
ni del contrato de compraventa ni de la 
entrega entendida como un modo de ad-
quirir, debe ser consecuencia del acuer-
do real, porque de lo contrario no se 
sabría cuándo se traspasa la propiedad. 
La necesidad del acuerdo real viene, 
entonces, de la necesidad de establecer 
el momento del traspaso de propiedad, y 
esta necesidad es el precio de la libertad, 
la que consiste en el hecho de que se deja 
el traspaso de la propiedad enteramente 
a la discreción de las partes. También 
la práctica lo confirma. Pensemos en el 

188 lurgEr y FabEr (2011), pp. 410, 444 
y ss., 452.

189 SalomonS (2009), pp. 711, 715, 721; van 
vliEt (2011) pp. 292, 296.

190 Sobre estos presupuestos –aquí no 
satisfechos– del principio del consensualismo, 
véase malauriE y aynèS (2012), p. 163; zoll 
(2012), art. 91 parágrafo 9.

caso en que las partes fijan el momento 
del traspaso de la propiedad, pero la 
cosa no es entregada: ¿se transfiere la 
propiedad? Seguramente no, porque se 
llegaría a las consecuencias más absur-
das. En cambio, y de manera coherente, 
el art. viii.-2:104 del DCFR conecta el 
traspaso de la posesión (delivery) a la 
voluntad del vendedor: si la cosa pasa 
al comprador sin el consentimiento del 
vendedor, la cosa no es “entregada”, y 
la propiedad entonces no se traspasa.

Como era de esperar, el principio 
de abstracción no prevaleció en el 
DCFR: pese a que el acuerdo real de 
las partes está dirigido al mero tras - 
paso de la propiedad, esta solo se trans - 
fiere en presencia de un contrato eficaz 
o de alguna otra causa191. Esta regla es 
coherente con las reflexiones desarro - 
lladas atrás y con el resto de la estruc-
tura del DCFR.

Entonces, ¿cómo debe ser encua-
drada la transferencia de la propiedad 
según el DCFR? Los mismos redac - 
tores designan su sistema como una 
“regla de entrega por default” (delivery 
default rule)192, expresión que pretende, 
ante todo, dejar en evidencia que la 
entrega no es un requisito obligatorio 
sino que se puede prescindir de ella, 
si las partes lo quieren. Considerando 
que Philipp Heck había descrito la 
entrega como el “ropaje histórico” en 
el que la transferencia consensual de la 
propiedad aparece en las codificaciones 
modernas, el mérito de los redactores 
está sobre todo en haber quitado a la 
transferencia de la propiedad aquel 

191 En el mismo sentido harkE (2012), p. 292 
y van vliEt (2011), pp. 292, 295. Esta es también 
la evaluación que de esta regla dan sus mismos 
redactores: lurgEr y FabEr (2011), pp. 436.

192 lurgEr y FabEr (2011), p. 410.
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ropaje histórico y haberla revestido de 
un carácter más funcional. El énfasis que 
de este modo se da a la voluntad de las 
partes, dejaría a la jurisprudencia la po-
sibilidad de hacer aplicable la regla del 
pago cuando sea oportuno. En términos 
generales, los redactores del DCFR, 
aunque adoptando un método com-
pletamente distinto, basado en la pon-
deración de los intereses contrapuestos, 
llegan casi a las mismas conclusiones 
aquí sostenidas, y entonces a un sistema 
de transferencia de la propiedad similar 
al existente, por ejemplo, en los Países 
Bajos o en Austria193. Esta armonía en 
los resultados, aunque con métodos 
diferentes, quizá se debe a que es difícil 
permanecer sordos frente a la “melodía 
rocosa” (Felsenmelodie)194 que emana de 
las estructuras básicas. Llegamos, en-
tonces, a este resultado: la regla del art. 
viii-2:101 del DCFR es conforme con 
el resto del contenido del DCFR, es la 
clave del arco que de ahí se deriva y, por 
eso, también la solución correcta.

2. El CESL:
el Derecho de Bienes “durmiente” 

del DCFR

El CESL, como se ha dicho, prescinde 
de una regulación expresa del traspaso 
de la propiedad y prevé entonces, al 
igual que el Derecho Internacional 
Uniforme de la Compraventa de Mer-
caderías, que corresponde al Derecho 
Internacional Privado de los Estados 
miembros determinar si la propiedad 
se traspasa o no en un caso concreto, 

193 Así también las conclusiones de van 
vliEt (2011), pp. 292, 333.

194 La expresión es de Karl Marx, Brief an 
den Vater in Trier del 10. 11. 1837, en marx y En - 
gElS (1973), vol. 40, pp. 3, 4.

el que generalmente ordenará aplicar 
la lex rei sitae195 lo que no puede ser 
modificado por las partes. Surgen así –a 
diferencia de lo que sostenía Ernsrt Ra-
bel– una serie de problemas, eminen-
temente prácticos, en relación con las 
cuestiones preliminares relacionadas 
con la regla de la lex rei sitae196, con las 
garantías reales197 y con la adquisición 
de buena fe de la propiedad198, es decir, 
con los problemas jurídicos de regula-
ción muy variada en los ordenamientos 
jurídicos nacionales199. El Derecho 
de la Compraventa Internacional no 
habría podido tener éxito si también 
hubiera regulado la transferencia de la 
propiedad, y así tuvo que conformarse 
con esta solución parcial200.

En relación con Europa, es evi-
dente que el Derecho de Compraventa 
ha sido la primera materia elevada 
del rango de proyecto al de Derecho 
vigente, lo que es comprensible con-
siderando que la experiencia histórica 
demuestra, por ejemplo, en el caso del 
Código Comercio alemán (Allgemeines 
Deutsches Handelsgesetzbuch) de 1861, 
que el contrato de compraventa es, en 
realidad, el primer paso lógico hacia 
una codificación europea de Derecho 

195 Referencias en Franco Ferrari en SchlEch- 
 triEm y SchWEnzEr (2013), art. 4 pará grafo 29.

196 Gerhard. Hohloch en Erman BGB, 
art. 43 EGBGB parágrafos 12-16; nombre 
Wendehorst en münchEnEr kommEntar BGB 
(2010), art. 43 parágrafo 116.

197 V., por ejemplo, BGH 2.2.1966 - viii 
ZR 153/64, BGHZ 45, pp. 95 ss.

198 Por ejemplo, BGH 10.6.2009 - viii ZR 
108/07, NJW (2009), p. 2824.

199 Sobre las garantías, véase drobnig y 
Böger (2015); sobre la adquisición de buena fe, 
véase priSching (2006).

200 Franco Ferrari en SchlEchtriEm, SchWEn- 
 zEr (2013), art. 4 parágrafo 29 (véase n. 9).
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Privado que, naturalmente, es la meta 
que pretende alcanzar el DCFR201. 
No cabe duda que si el CESL entrara 
en vigencia, muy pronto se alzarían 
voces exigiendo, justamente en razón 
de las garantías del crédito y de la 
adquisición de buena fe a non domino, 
regular también el aspecto real de 
la compraventa: a fin de cuentas, el 
CESL también se aplicaría a los con-
tratos entre empresas y consumidores 
(art. 4 Nº 3 de la PR CESL)202 y no es 
posible exigirle a estos últimos ingresar 
en el laberinto del Derecho Internacio-
nal Privado, donde prácticamente no 
existen, ni siquiera en Europa, normas 
de conflicto uniformes en materia de 
propiedad y derecho reales203. Este es 
un argumento cuya solidez es difícil de 
negar, teniendo en cuenta que, debido 
al principio de abstracción, la inefica-
cia de la compraventa puede producir 
consecuencias jurídicas diferentes de-
pendiendo de si, por ejemplo, se ven-
dió de Alemania a Francia o de Francia 
a Alemania204: En efecto, las reglas de 
Derecho alemán o francés que, según 
la regla del situs, sean aplicables, de-
terminarán si, pese a la ausencia de la 
causa205, la propiedad se traspasa o no 
se traspasa, respectivamente.

Pero, ¿es absolutamente necesario 
llegar al punto que los jueces tengan que 

201 EidEnmüllEr, FauSt, grigolEit, Jan-
SEn, WagnEr y zimmErmann (2008), pp. 529, 
533 y s.

202 Al respecto, véase lorEnz (2012), p. 821 
y ss.

203Una reseña se puede encontrar en 
Schmidt-kESSEl (2005), p. 341.

204 En detalle goldt (2002), p. 83 y ss.
205 En concreto, sobre el problema de la 

abstracción y de la causalidad, véase Gerhard 
Hohloch en Erman BGB, art. 43 EGBGB pa - 
rágrafo 11.

lidiar con las complejidades el Derecho 
Internacional Privado? ¿Acaso no es 
posible entregarse a la idea, a primera 
vista extraña, pero, desde una visión 
pragmática, más bien seductora, que el 
CESL contenga una regulación del tras-
paso de la propiedad?206. El intérprete es 
soberano y, en el ámbito de la ciencia, 
dispone de “plena autoridad pretoria” 
(Horst H. Jakobs)207, lo que comúnmente 
se expresa diciendo que la ley puede ser 
más sabia que sus mismos creadores208. 
Esta idea tiene su fundamento en el prin-
cipio enunciado por Tomás de Aquino, 
según el cual una cosa puede tener una 
finalidad aun sin estar consciente de 
ello209. La finalidad de una ley puede 
entonces ser fijada de una manera no 
considerada por el legislador210.

Pongamos entonces nuestra aten-
ción en el sistema “inconsciente” de 
transferencia de la propiedad del 
CESL: el sistema de consensualismo 
francés fue excluido del CESL, como 
se demostró atrás. Por el contrario, en 
el CESL, como se desprende de la 
regulación de los deberes principales 
de prestación del art. 91, se mantiene la 
idea de una separación radical entre el 
Derecho de las Obligaciones y el Dere-
cho de Bienes. Como se ha explicado, 
de esta separación irrefutablemente 
desciende el acuerdo real. Y este, a su 
vez, es, de modo necesario, causal, y no  
abstracto.

206 Sobre el método objetivo de interpre-
tación, véase bydlinSki (1991), p. 425 y ss.; kra - 
mEr (2013), p. 132 y ss.

207 JakobS (1983), p. 134 y ss.
208 Véase al respecto mEdEr (2004), p. 106 

y ss.
209 dE aquino, Tomás, De principiis naturae 

cap. 3.
210 kramEr (2013), p. 184 y s.
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Al principio de abstracción se 
opone, en particular, el estrecho 
mar gen de la impugnación por error 
pres crita en el art. 48 del CESL.

Sobre la base del art. 142 y s. del 
CESL, el riesgo pasa con la traditio. De 
esta disposición y del acuerdo real, se 
puede inferir211 la regla de la transfe-
rencia de la propiedad por medio de la 
traditio. Puesto que el estilo del CESL 
no es historicista sino funcional, se po-
drá, además, asumir como premisa que 
la traditio no se debe entender como 
una regla vinculante que tiene como 
excepción el constituto posesorio, sino, 
más bien, solo como regla probatoria 
(entrega como sustituto del acuerdo), 
al igual que en el DCFR.

De las decisiones fundamentales del 
CESL en cuanto a orden sistemático, 
en particular de la mencionada sepa-
ración entre Derecho de Obligaciones 
y Derecho de Bienes, de la concepción 
del contrato como relación jurídica, de 
la regulación que conecta el traspaso 
del riesgo a la entrega y de la limitada 
relevancia del error, se puede inferir 
que el CESL contiene una regulación 
“durmiente” de la transferencia de la 
propiedad que corresponde a aquella 
del art. viii.-2:101 del DCFR. El CESL 
tiene algunos Aspectos Del Derecho De 
Bienes en potencia, que por el momento 
no se ha concretado en un verdadero 

211 La teoría contraria de tomáS martínEz 
(2014) de que hay una “desconexión conceptual 
clara en relación al momento en el que ha de 
producirse el traslado del riesgo y la pro-
piedad”, está basada en una “fallacia natu - 
ralistica” en cuanto confunde el ser y el deber 
ser. Si algunas codificaciones modernas des - 
conectan el traslado del riesgo y de la propiedad 
lo hacen por motivos pragmáticos y no porque 
sea una buena solución al problema.

precepto normativo vigente, pero que 
ya ata de manos al futuro legislador 
europeo respecto de la transferencia 
de la propiedad en la compraventa: el 
legislador deberá crear una regulación 
que sea conforme al DCFR.

Sin embargo, se puede pensar que 
la Corte de Justicia de la Unión Euro-
pea, a la luz del objetivo, autoprocla-
mado por el CESL, de promover la 
tutela de las libertades fundamentales 
de circulación de las mercaderías y 
servicios212, y consciente de su tenden-
cia a promover de manera ingeniosa 
la eficacia del Derecho Comunitario 
(effet utile)213, decida, atendiendo espe-
cialmente a razones de protección del 
consumidor, despertar a la regulación 
durmiente del CESL de su profundo 
sueño por medio de la interpreta-
ción214. De un modo u otro, el CESL 
aparecerá en el mundo del Derecho 
acompañado de una parte del Dere-
cho de Bienes del DCFR –después de 
todo el Derecho es “un sistema que”, 
como decía Heinrich von Dernburg, 
“tiene la capacidad de completarse 
por su propia fuerza”215.

bibliograFía citada

aquino, Tomás de. De principiis naturae.
aquino, Tomás de. Summa Theolo gica. 
ariStótElES. Metafísica.

212 Considerando Nº 1 de la PR CESL.
213 hEnningEr (2009), p. 289 y ss.; mar-

tEnS (2013), p. 463 y ss., 503 ss.; potacS (2009), 
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214 Sobre la “responsabilidad” de la Corte 
de Justicia de la Unión Europea “en la con cre-
tización”, véase gSEll (2014), pp. 99, 114 y ss.

215 von dErnburg (1900), p. 82.
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Alfredo Ferrante
Universidad Alberto Hurtado.

1. introducción1

José, hijo de Benjamín, se corta con 
la arista de unos azulejos en la zona 
pretibial de la pierna izquierda, pero 
se trata de una lesión tan grave que 
muere desangrado por shock hipovo-
lémico. El accidente está cubierto, por 
cuanto su padre había celebrado con 
la compañía Santa Lucía S.A. un con-
trato de seguro combinado de decesos 
y accidentes cuya amplia cobertura 
incluye también los eventuales daños 
que pueda sufrir su hijo. De acuerdo 
con lo pactado, la indemnización as-
ciende a ocho mil euros. No obstante, 
surge un antecedente relevante en la 
causa y es que el accidente se produ-
jo a propósito de la comisión de un 
robo con fuerza por parte de José y en 
concreto, se verifica al pretender huir 
del lugar descolgándose de una ven-
tana. Herido, el joven decide seguir 
escondiéndose y después de recorrer 
un trayecto en busca de un escape, 
encuentra refugio en una chimenea, 
lugar de su triste despedida terrenal.

1 STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Nº 
659/2015, de 23 noviembre (RJ 2015/5319). 
Ponente: Excmo Sr. Eduar do Baena Rúiz. Las 
sentencias a las que se hace referencia son 
de la Sa la Primera de lo Civil, si no se indica 
otra cosa.

El quid iuris de este caso, implica 
valorar si el siniestro se ha provocado 
o no de forma intencionada o por 
mala fe, a tenor del art. 19 de la ley 
española de contrato de seguro (LCS), 
porque en este caso (en combinación 
con los arts. 100 y 102 de la misma 
ley), no encontraría cobertura asegu-
radora y no sería indemnizable.

Como era de esperar, las posturas 
de los causahabientes (Benjamín y El-
vira) y de la compañía aseguradora son 
opuestas. Y frente a la negativa de San-
ta Lucía a indemnizar, se acude a las 
vías judiciales con resultados alternos.

El Juzgado de Primera Instancia 
N 6 de Oviedo, por sentencia de 11 
de octubre de 2013 ( JUR 2014/79016), 
estima el recurso, abonando tanto la 
cuantía solicitada como los intereses 
legales ex art. 20 de la Ley de Contrato 
de Seguro.

Por su parte, la sección 6ª de la Au - 
diencia de Oviedo, en la sentencia 
Nº 34 de 3 de febrero de 2014 ( JUR 
2014/79016) estimó el recurso de 
apelación interpuesto por Santa Lu-
cía S.A., revocando íntegramente la 
decisión de primera instancia.

Contra esta última resolución, don 
Benjamín y doña Elvira interponen 
recurso de casación, reiterando los 
motivos alegados en las dos instancias 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 26, pp. 269-275 [julio 2016]

Revista Fueyo 26.indd   269 27-07-16   16:35



270

Alfredo Ferrante RChDP Nº 26
D

oc
tr

in
a 

y 
ju

ris
pr

ud
en

ci
a

co
m

pa
ra

da
 

anteriores. Además, se interpone un 
recurso extraordinario por infracción 
procesal (y vulneración del art. 24 de 
la Constitución española) por error 
patente o arbitrario en la valoración 
de la prueba documental, ya que no 
se había tenido en cuenta el informe 
de la Brigada Científica, por el cual 
se constata que las vecinas del lugar 
del robo habían escuchado a José pe-
dir auxilio y quejarse mientras decía 
que estaba sangrando. El Tribunal 
Supremo admite ambos recursos 
(por auto de 18 de marzo 2015, JUR 
2015/97834), confirma la sentencia 
de primera instancia y concede la 
indemnización de los ocho mil euros 
junto a los intereses legales solicitados 
(desde el 7 de agosto de 2011, sic, ya 
que en primera instancia resultan ser 
desde el 7 de noviembre).

La clave de la sentencia en comen-
to es deslindar y esbozar el ámbito de 
aplicación de los arts. 19, 100 y 102 
de la LCS, al evidenciarse dos bloques 
normativos que se superponen.

Por un lado el art. 19 de la LCS 
afirma:

“el asegurador estará obliga-
do al pago de la prestación, 
salvo en el supuesto de que 
el siniestro haya sido causado 
por mala fe del asegurado”.

mientras, por otro lado, los arts. 100 y 
102 al referirse especificamente al se  - 
guro de accidente recitan así:

Art. 100 de la LCS: “Sin per-
juicio de la delimitación del 
riesgo que las partes efectúen 
en el contrato, se entiende por 

accidente la lesión corporal 
que deriva de una causa violen-
ta súbita, externa y ajena a la 
intencionalidad del asegurado, 
que produzca invalidez tem-
poral o permanente o muer te.

Las disposiciones conte-
nidas en los artículos 83 a 86 
del seguro de vida y en el pá - 
rrafo 1º del artículo 87 son apli - 
cables a los seguros de acci-
dentes”.

Art. 102 de la LCS: “Si el 
asegurado provoca intencio-
nadamente el accidente, el 
asegurador se libera del cum-
plimiento de su obligación.

En el supuesto de que el 
beneficiario cause dolosamen-
te el siniestro quedará nula la 
designación hecha a su favor. 
La indemnización correspon-
derá al tomador o, en su caso, 
a los herederos de éste”.

Por ello es procedente la hipóte-
sis de “siniestro” y la exclusión de la 
prestación por parte del asegurador en 
caso de “mala fe” del asegurado (art. 
19) y, por otro, también se identifica 
el supuesto de “accidente”, donde la 
responsabilidad viene excluida cuan-
do el asegurado “provoca intencional-
mente” el suceso que genera el daño.

En este contexto, por lo tanto, 
existe un idéntico sujeto (el asegurado) 
que se relaciona con dos aspectos:

a) el significado de siniestro/
accidente y

b) la mala fe/intencionalidad 
(arts. 19 y 102 de la LCS). 

Dilucidar si estos patrones son sinó-
nimos entre sí o no lo son, permitirá 
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analizar con mayor claridad el resul-
tado del caso en comento.

Ahora bien, el examen se com-
plejiza, ya que podría entrar en apli-
cación también el segundo párrafo del 
art. 102 de la LCS. En el caso de quo, el 
beneficiario –José– es un tercero que 
podría haber “causado dolosamente 
el siniestro”, en virtud de la peculiar 
situación en la que se encontraba. Por 
ello, otras dos ulteriores piezas deben 
encajar en el puzzle y la comparación 
entre el primer y segundo párrafo del 
art. 102 valorará, por un lado, la rela-
ción entre el concepto de intenciona-
lidad y dolo y, por otro, si el legislador 
ha usado en una misma disposición 
(art. 102.1 y 102.2) la palabra ‘acci-
dente’ y ‘siniestro’ como sinónimos. 
Si fuera así, podría indirectamente 
justificarse la conexión entre los arts. 
19 y 100, con mayor razón, dado que 
este último proporciona la definición 
de accidente. Vamos por pasos.

2. accidEntE y SiniEStro

La postura del Tribunal Supremo y 
del Juzgado de Primera Instancia, 
asume como punto de partida que 
siniestro (art. 19) y accidente (art. 100) 
son sinónimos y, por lo tanto, Santa 
Lucía S.A. hubiera podido evitar el 
pago de la indemnización exclusiva-
mente si se hubiese probado la mala 
fe del asegurado en la verificación 
del accidente. Una actitud clave por 
parte del tribunal fue diferenciar –de 
manera perspicaz –entre dos tipos de 
intencionalidad. Una de ellas es la 
intencionalidad para producir el riesgo, la 
que debe distinguirse y separarse de 

la intencionalidad en su producción (del 
accidente), o “temeridad manifiesta”, 
como la define el juez. Puesto que 
esta última no se produce, porque en 
ningún momento José quiso provocar 
su lesión o muerte, debe concederse la 
indemnización, dado que no encuen-
tra aplicación el art. 19 de la LCS al 
no existir mala fe del sujeto en orden 
a generar el siniestro: su muerte. Y 
esto ha quedado acreditado, incluso, 
por la prueba testifical que dio lugar al 
recurso extraordinario por infracción 
procesal. 

Por ello, el Tribunal Supremo 
escinde la voluntad relacionada con 
el resultado, de aquella relacionada 
con la infracción. Serán intencionales 
solo las situaciones donde la volun-
tariedad se relaciona, por ejemplo, 
mediante dolo directo o eventual, con 
el resultado (la muerte), pero no con 
la infracción que se produce (robo, 
conducción en estado de embriaguez).

3. mala FE E intEncionalidad: 
¿SinónimoS? 

Sin embargo, puede darse otra in-
terpretación, que es la que otorga la 
Corte de Apelación al interpretar un 
concepto más amplio de mala fe del 
art. 19 de la LCS, en la que incluye la 
intencionalidad del art. 102 de la LCS. 
Se llega a esta conclusión mediante un 
doble concepto de intencionalidad, 
una directa o dolosa y otra indirecta 
o eventual. 

Por ello 

“los conceptos de ‘mala fe’ del 
artículo 19 e ‘intencionalidad’ 
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del artículo 102 tienen un sig-
nificado similar”

(fundamento jurídico ii de la Corte de 
Apelación) y esta es razón suficiente 
para que la intencionalidad del art. 
102 –sinónimo de mala fe– quede 
refundida en aquella a que hace re-
ferencia el art. 100, cuando define lo 
que debe entenderse por accidente. 
Por ello, existiendo dicha intenciona-
lidad (sinónimo de mala fe), no esta-
ríamos en presencia de un accidente 
indemnizable, dado que por este debe 
entenderse 

“la lesión corporal que deriva 
de una causa violenta súbita, 
externa y ajena a la intencio-
nalidad del asegurado”. 

En consecuencia, al parecer tam-
bién esta visión llegaría a interrela-
cionar siniestro y accidente, a pesar 
de que las consecuencias jurídicas a 
las que arriba son diametralmente 
contrarias.

La Corte de Apelación para inter-
venir en la relación causal separa dos 
aspectos: el del siniestro y el de (su) 
resultado. Si el primero es el accidente 
sufrido, es decir, los acontecimientos 
involuntarios que han generado la 
lesión, el resultado es la muerte. Dado 
que el fallecimiento se ha debido a 
la exteriorización de la voluntad del 
sujeto de negarse de recibir conscien-
temente la asistencia médica necesaria, 
el siniestro (es decir, los hechos que se 
han dado origen a la lesión) no son cau-
sa del mismo y, por ello, existiría una 
ruptura del nexo causal que justifica 
la liberación de la compañía asegura-

dora. Ahora bien, este último razona-
miento viene fácilmente desmontado 
por el Tribunal Supremo. Aunque este 
último admite que es correcto el crite-
rio me to dológico de diferenciar entre 
siniestro y resultado, se ha producido 
en error de apreciación de la prueba; 
y es que resultó acreditado (mediante 
el informe de la Brigada) que José 
pidió auxilio antes de morir. En este 
contexto, el Tribunal Supremo se 
apoya en algunas recientes sentencias 
que permiten admitir el recurso por 
infracción procesal, entre otras cosas, 
por la existencia de un error patente 
o arbitrariedad (v.gr. STS Nº 541/2015, 
de 31 de julio; RJ 2015/4830; STS (1ª, 
penal) Nº 437/2015, de 9 de julio; RJ 
2015/3691; STS Nº 207/2013, de 8 
de abril; RJ 2013/4355) o de una va-
loración absurda, arbitraria o ilógica, 
como se da en el caso de quo, ya que 
el informe levantado en los primeros 
momentos después del suceso es claro 
en su contenido y en la declaraciones 
testificales de los vecinos. 

4. ocaSo dEl brocardo

culpa lata dolo aequiparatur. 

Para argumentar sus razonamientos, 
la sentencia se apoya en dos posturas 
previas del Tribunal Supremo referi-
das a casos de accidentes de carretera 
con consumo de alcohol, donde el su-
ceso, sin embargo, es provocado en si-
tuaciones parcialmente diferentes. En 
este sentido, considera que sí es inten-
cional el comportamiento de un sujeto 
ebrio y sin permiso de conducir, que 
decide huir de la Guardia Civil y por 
ello gira en dirección contraria y coli-
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siona con un ve -hícu lo que circulaba 
correctamente, falle ciendo por el cho-
que (STS Nº 3519/2006, de 9 de junio 
ID Cendoj 28079110012006100586). 
Empero, no es intencional la actitud 
de un asegurado que, conduciendo 
ebrio, invade el carril adyacente y co - 
lisiona con otro vehículo que procedía 
frontalmente en dirección contraria, 
muriendo por el choque (STS Nº 794/ 
2006, de 7 de julio; RJ 2006/6523). 

Al margen de que el tribunal cita 
dos situaciones de accidentes de cir-
culación que, en parte, se relacionan 
con la suscripción de una cláusula de 
limitación exart. 3 de la LCS, lo que 
puede deducirse es que resulta clave la 
posible intencionalidad del resultado. 
Por ende, la exclusión podría darse, 
no en caso de exclusiva conducción 
de estado de ebriedad –aunque esta 
pueda calificarse como conducción 
temeraria– sino que cuando el su-
puesto corresponda a una especie 
de dolo eventual como sería el de 
un conductor, incluso no ebrio, que 
condujera “como un kamikaze” en 
sentido contrario, ya que en parte aquí 
se acepta la verificación del resultado2. 

Por ello, el tribunal mantiene fir-
me la diferencia entre mala fe, dolo y 
culpa grave y la apoya sobre un doble 
orden de factores. Por una parte, sobre 
el hecho de que cuando el legislador 
quiso equiparar los efectos de dolo y 
culpa grave, lo hizo deliberadamente 
en algunas disposiciones contenidas 
en la ley (v.gr. art. 10.2, art. 10.3, art. 
16.3 y art. 48.2 de la LCS). En este sen-
tido, el pronunciamiento se aleja de la 

2 El ejemplo se da con la conducción a 
alta velocidad por yzquiErdo tolSada (2007), 
p. 201.

máxima romana culpa lata dolo aequi - 
paratur.

Asimismo, por otra parte, estima 
que, así como no puede considerarse 
dolo o intencionalidad el fallecimien-
to por conducir bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, tampoco puede 
ser dolo el provocarse lesiones mor-
tales en eventos que conducen a este 
resultado, mientras estas no hayan 
sido queridas por la víctima. La sen-
tencia deja claro que 

“el término intencionalidad, 
do lo o mala fe (...) no com-
prenden negligencia aunque 
sea manifiesta”. 

Consecuentemente, aunque el sujeto 
se haya descuidado del todo y esto 
haya conducido al nefasto resultado 
final de la muerte, no puede ser razón 
suficiente para excluir la responsabi-
lidad de la aseguradora. Por ello, el 
comportamiento negligente se supri-
me de la definición de accidente del 
art. 100 de la LCS y permite indem-
nizar al sujeto.

En definitiva, la sentencia aboga 
por un concepto amplio de mala fe 
que puede incluir no solo el dolo pe-
nal sino el civil. Y en esto hace suyos 
los razonamientos de anteriores sen - 
tencias que lo justifican sobre el hecho 
de que la normativa anterior ha prefe-
rido la expresión “actividad intencio-
nal” a “actividad dolosa”, que figuraba 
en el proyecto de ley de contrato de 
seguro. Pero también se mantiene fir-
me en remarcar que el elemento voliti - 
vo del dolo es diferente del elemento 
volitivo de la culpa, aunque ambos 
puedan conducir a los mismos y fatales 
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efectos en las cadenas de los eventos 
naturales. Si en el primero existe un 
afán deliberado, en el segundo se pre - 
senta una conducta temeraria que 
puede ser sancionable y cuya protec-
ción podría quedar excluida por la 
autonomía de las partes, según el art. 
3 de la LCS. De lo contrario, se asu - 
mirá por defecto en el concepto de 
riesgo asegurado. 

Lo que sí debería quedar claro es 
que la inoperatividad de la cobertura 
del seguro relacionada con el art. 19 
y la mala fe, deberían diferenciar, en 
fase interpretativa, los casos en que se 
mueve en seguro obligatorio, como el 
de responsabilidad civil relativo a la 
circulación, de uno voluntario, como 
puede ser el de accidentes. El contrato 
forzoso que genera el primero, intrín-
secamente constituye una limitación a 
la autonomía contractual, que no nece-
sariamente tiene el mismo contenido 
en el caso del segundo. Además, si el 
primero está pensado in primis para 
asegurar la indemnización por daños 
provocados a terceros, el segundo 
puede asegurar casos de lesiones per-
sonales provocadas a sí mismo (que 
en la primera tipología entra solo en 
su modalidad de seguro voluntario y 
adicional). Estas diferentes caracterís-
ticas hacen que el dolo, a tenor del art. 
19 de la  LCS se mueva sobre premisas 
diferentes. De lo contrario, hubiera 
debido preverse en forma expresa una 
normativa que, por defecto y salvo 
otros pactos en caso de culpa grave, 
incluya tanto el dolo como la culpa 
grave entre las hipótesis de exonera-
ción del asegurador, como predispone 
expresamente el actual art. 535 del 
Código de Comercio chileno que ha sido 

sustancialmente modificado por la ley 
Nº 20.667 de 2013 que regula el con-
trato de seguro. Esta disposición, asi-
milable al art. 1900 del Codice Civile y 
que de momento solo ha sido tratada 
de manera marginal por la doctrina3, 
ha dado un sustancial cambio a la nor-
mativa anterior y suscita interesantes 
cuestiones también bajo la perspectiva 
chilena.
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nulidad dErivada dE un contrato 
cElEbrado por la muJEr caSada En 
So ciEdad conyugal SobrE SuS biEnES 
quE adminiStra El marido con prES-
cindEncia dE éStE. titularidad para 
EJErcEr la nulidad. cortE SuprEma, 
rol 3471-2017, 16 de noviembre de 
2015

Al igual que en el comentario del pri-
mer número del año pasado de esta re-
vista1, el presente caso tiene una suerte 
de doble militancia. Por una parte, es 
un caso que tiene aristas en materias de 
Derecho de Familia, pero también en 
materia de Obligaciones y Contratos, 
en particular materias de ejercicio de 
la nulidad. Nos entrometeremos, de 
nuevo, en la parte de comentarios de 
Derecho de Familia aprovechando 
esta dimensión multidisciplinaria del 
caso para abocarnos en lo fundamental 
sobre la titularidad en el ejercicio de la 
nulidad civil, tópico que corresponde 
a esta sección de la Revista Chilena de 
Derecho Privado. 

El pleito, Vergara con Leiva, en 
resumen trató de lo siguiente: La de-
mandante, Vergara, en virtud de un 
contrato de compraventa y posterior 
inscripción adquirió la posesión ins-

1 contardo (2015), pp. 167-180.

crita de un inmueble. Sin embargo, no 
tenía la posesión material de la misma, 
pues era ocupada por la demandada. 
Esto la llevó a ejercer la acción reivin-
dicatoria. 

Por su parte, la demandada, Leiva, 
reconociendo que no tenía inscripción 
conservatoria, citó a su vendedora 
(Arenas) de evicción, la que compa-
reció en juicio. Sostuvo la vendedora 
Arenas que ella había vendido dos 
veces la propiedad, una primera a 
Vergara (por medio de un mandatario) 
y luego a Leiva; pero que la primera 
venta era nula de nulidad relativa y, en 
consecuencia, solicitó la cancelación 
de la inscripción conservatoria de la 
demandante Vergara. El fundamento 
de la nulidad relativa alegada estribó 
que entre la promesa que precedió 
al primer contrato de compraventa 
(Arenas a Vergara) y la compraventa, 
Arenas contrajo matrimonio bajo el 
régimen de sociedad conyugal. Por lo 
tanto, el inmueble pasó a formar parte 
de su haber propio y, por lo tanto, de 
administración del marido, quien de-
bió haber comparecido en la escritura 
de venta o con su cónyuge Arenas o 
con el mandatario. Es necesario hacer 
presente que en el contrato celebrado 
por el mandatario se declaró que se 
actuaba en representación de Arenas, 

diciEmbrE 2015 dEFEnSaS En la rESponSabilidad ExtracontractualRevista Chilena de Derecho Privado, Nº 26, pp. 279-284 [julio 2016]
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pero con estado civil de soltera, no 
casada. De esta manera, sostuvo Are-
nas que se habrían infringido los arts. 
1754 y 1757 del Código Civil, al no haber 
comparecido el marido, y el primer 
contrato de compraventa sería nulo 
de nulidad relativa.

Tanto en primera instancia (Primer 
Juzgado de Letras de La Serena, rol 
Nº 1034-2010, 13 de mayo de 2013) 
como en segunda instancia (Corte 
de Apelaciones de La Serena, rol Nº 
1541-2013, 4 de febrero de 2015) se dio 
 lugar a la excepción de nulidad orde - 
nándose la cancelación de la inscrip-
ción, lo que luego fue confirmado por 
la Corte Suprema, al rechazar el re cur-
so de casación.

En definitiva, la Corte, al confir-
mar las decisiones de los tribunales 
inferiores y como el mismo fallo lo 
sostiene, estimó que cuando la mujer 
actúa por si sola sobre un inmueble 
propio (en el caso a través de los efec-
tos de la representación), ella misma 
tiene la titularidad del ejercicio de la 
acción rescisoria concedida en el art. 
1757 por infracción al art. 1754 del 
Código Civil.

Así, el considerando noveno de la 
sentencia de casación estableció: 

“Que la nulidad relativa es 
la sanción legal impuesta por 
las omisiones de los requisitos 
prescritos por la ley para la 
validez del acto o contrato en 
consideración a la calidad o 
estado de las personas que lo 
ejecutan o acuerdan. Se la ha 
considerado como un beneficio 
jurídico que la ley establece a 
favor de ciertas personas, a fin 

de que no sean perjudicadas 
por los efectos de un acto o 
contrato celebrado con un 
vicio que dice relación con el 
solo interés de esas personas. 
Es en razón de lo anterior que 
el artículo 1684 del Código 
Civil dispone que sólo la pue-
den reclamar aquellas perso-
nas en cuyo beneficio la han 
establecido las leyes, ya que el 
fundamento de esta caracterís-
tica no es otro que el hecho de 
ser esta nulidad, a diferencia 
de la absoluta, un verdadero 
beneficio jurídico establecido 
por la ley en favor del autor de 
un acto o del contratante que, 
sea por un vicio del consenti-
miento o por la inobservancia 
de las formalidades prescritas 
en consideración a su estado 
o calidad, queda en situación 
desmedrada. De ahí el interés 
del legislador en hacer desapa-
recer el acto o contrato cuyos 
efectos u obligaciones lo perju-
dican, por lo que, tal como se 
viene afirmando, el único titu-
lar de la acción o excepción de 
nulidad relativa es la persona en 
cuyo beneficio la ley la estableció” 
(el destacado es nuestro). 

En suma, termina la Corte señalando 
que es la mujer que actuó por sí sola y 
que, por tanto, es la titular del ejercicio 
de la nulidad relativa consagrada en 
el art. 1757. 

Frente a esta decisión cabe pre-
guntarse dos cosas, ¿se trata de una 
nulidad relativa o absoluta? Y, por otro 
lado, ¿es la mujer la propia titular de la 
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acción de nulidad o es el marido cuya 
voluntad fue omitida?

Las preguntas anteriores surgen 
por lo siguiente. La vendedora Arenas 
celebró un contrato de compraventa (a 
través de un mandatario) sin la volun-
tad de su marido. La voluntad omitida 
es la del marido, no de la mujer. Por 
lo tanto, la pregunta tras esto es, ¿cuál 
es el interés protegido en este caso –el 
de la mujer o del marido-, lo que nos 
permite solucionar la naturaleza de la 
nulidad, si absoluta o relativa?

Lo primero que se debe mencionar 
es que esta hipótesis, es decir, la de 
actos ejecutados por la mujer sobre sus 
bienes propios, está regulada de una 
manera un tanto oscura en el inciso fi - 
nal del art. 1754: 

“La mujer, por su parte, no 
podrá enajenar o gravar ni dar 
en arrendamiento o ceder la te-
nencia de los bienes de su pro - 
piedad que administre el ma-
rido, sino en los casos de los 
artículos 138 y 138 bis”. 

La norma aparenta ser prohibitiva por 
regla general, permitiendo ejecutar 
actos de disposición sobre sus bienes 
en los casos del art. 138 (impedimento 
del marido) y 138 bis (negativa injus-
tificada). El carácter prohibitivo de la 
norma daría entender que la sanción 
podría ser la nulidad absoluta como 
ha opinado parte importante de la 
doctrina, con cierta aceptación por 
fallos antiguos de los tribunales2. En 
contra, parte de la doctrina estima que 
la norma es imperativa y que, por tan-

2 Para un resumen véase ramoS (2007), pp. 
238-240; también court (2010), pp. 375-376.

to, la sanción sería la nulidad relativa, 
con aceptación de algunos fallos más 
recientes de los tribunales3, como lo es 
el de la sentencia en comento. Como 
se ve, el debate sigue abierto.

A nuestro entender, hay dos for-
mas de como solucionar el problema 
planteado. El primero, desde el plano 
estricto de las normas de Derecho de 
Familia, como lo hacen la generalidad 
de los autores. Pero, no debe dejarse 
de lado que las soluciones dentro del 
marco de la sociedad conyugal no 
deben escapar al estudio general de 
las obligaciones y contratos, en las que 
se enmarcan la institución general de 
la nulidad. Es decir, las respuestas que 
se den en el marco de los arts. 1754 y 
1757 deben ser concordantes con la 
regulación y espíritu general de la nu-
lidad del Código. Por ello, una respuesta 
desde el marco general puede ayudar 
a resolver la controversia, lo que ha 
llevado a comentar esta sentencia. 
De aquí entonces, se puede retomar 
la pregunta originaria: ¿qué es lo que 
se protege a través del art. 1754 inciso 
final y quien es el sujeto protegido?

Tal como apunta Eduardo Court, 
para entender el fenómeno en cuestión 
no cabe olvidar que la ley Nº 18.802 
derogó la incapacidad relativa de la 
mujer. Antes de la reforma, si la mujer 
actuaba por sí sola, sin la autorización 
del marido –la formalidad habili-
tante– adolecía de nulidad relativa. 
No porque se tratara de un acto de 
cogestión de bienes, sino que era una 
consecuencia lógica del hecho que la 
mujer era relativamente incapaz. En 
esto no había diferencia con un acto 

3 Para un resumen court (2010), pp. 376- 
377.
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de disposición de un menor adulto. Por 
lo tanto, lo lógico, y así lo establecía 
el antiguo art. 1684, era que el mismo 
marido pudiera ejercer la acción de 
nulidad relativa4.

Pero la cuestión cambió de mane-
ra radical después de la reforma. La 
mujer adquirió plena capacidad, y los 
actos sobre sus bienes, en realidad, 
corresponden a actos de cogestión en 
que interviene el marido como admi-
nistrador de la sociedad conyugal y 
la mujer como dueña de estos bienes. 

Más allá de lo criticable del siste-
ma luego de la reforma (no se da a la 
inversa respecto de los bienes propios 
del marido), lo anterior es insoslaya-
ble. De esta manera, la voluntad del 
marido es un requisito de validez 
del acto, pero ya no en atención a la 
calidad o estado de la mujer, pues no 
es relativamente incapaz, sino porque 
la ley lo ha considerado como un 
elemento necesario para la formación 
del negocio de acuerdo con su especie 
(y no al estado o calidad de las partes 
que en él intervienen). De esta manera, 
podría, entonces, entenderse que hay 
nulidad absoluta por falta de voluntad 
del marido (incluso inexistencia, para 
aquellos que la suscriben) o por objeto 
ilícito entendiendo que el art. 1754 
inciso final es una norma prohibitiva. 

Nos inclinamos por esta última 
opción. La norma contiene una pro-
hibición a la mujer para disponer 
por sí sola de los bienes propios que 
administra el marido, precisamente 
porque se encuentran en un estado de 
cogestión. Lo que permite justificar, 
asimismo, el carácter de orden público 
del régimen matrimonial y su protec-

4 court (2010), pp. 378-379.

ción a través de la nulidad absoluta, ya 
que se resguardan intereses generales 
a través de ella.

Si la nulidad es absoluta en este 
caso, entonces, la mujer no podría ale-
garla, toda vez que ella (por los efectos 
que genera la representación5) habría 
celebrado el contrato sabiendo o de-
biendo saber el vicio que invalidaba 
el contrato (art. 1683) al prescindir de 
la voluntad de su marido en la cele-
bración del contrato, pues la falta de 
concurrencia del marido constituiría 
un medio de eludir el cumplimiento 
de las obligaciones que provienen del 
con trato. En otras palabras, la falta 
de la voluntad del marido no puede 
constituir un pretexto para la misma 
mujer para eludir el cumplimiento 
del contrato en circunstancias que ella 
misma ha celebrado el contrato sin la 
voluntad de su marido. Son otros, los 
terceros con interés (el marido, por 
ejemplo), quienes tienen la legitima-
ción de la nulidad.

Por las razones esgrimidas creemos 
que el fallo de la Corte no es correcto.

Ahora bien, sostener que la falta 
de voluntad del marido acarrea la 
nulidad absoluta, de alguna manera 
produce un desequilibrio en el sistema 
anulatorio de la sociedad conyugal. 
Porque cuando el marido actúa sobre 
los bienes de la mujer, prescindiendo 
de su voluntad, no hay dudas que la 
sanción es la nulidad relativa. Pero 
la misma sanción no se daría a la 
inversa. Por ello, resulta a lo menos 
atendible pensar que frente a los actos 
de la mujer sobre sus bienes propios 
sin la voluntad del marido, la sanción 

5 alESSandri (2008), tomo i, p. 580; claro 
(2013), vol. vi, tomo 12, p. 545.
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debería ser la nulidad relativa en aras 
de mantener la misma sanción para 
ambos casos. Podría argumentarse 
en favor de esta tesis que el art. 1754 
inciso final no es prohibitivo sino 
imperativo6 y, por tanto, caería en la 
sanción general de la nulidad relativa 
como prescribe el art. 1682 inciso final:

“Cualquiera otra especie de 
vicio produce nulidad relativa, 
y da derecho a la rescisión del 
acto o contrato”.

Ahora, si esta fuera la solución 
co rrecta, entonces habría que sostener 
que es el marido quien goza de la acción 
rescisoria, no su mujer, con todas las 
consecuencias. De esta manera, si se 
sigue esta interpretación, el fallo de la 
Corte tampoco sería correcto.

Pero, ¿porqué no podría también la 
mujer ejercer la acción rescisoria, tal 
como lo estimó la Corte? La respuesta 
debiera ser negativa, y se encuentra, a 
nuestro entender, en una de las ideas 
fundantes del régimen de nulidad. 

Una de las ideas rectoras del régi-
men de nulidad es que quien la solicita 
no se aproveche indebidamente de 
ella. Es decir, hay instituciones que 
tienen por objetivo que el causante 
del vicio no pueda beneficiarse con la 
declaración de la nulidad que esa mis-
ma parte ha causado, lo que, incluso, 
podría elevarse a la categoría de princi-
pio. Por ello, en la nulidad absoluta no 
puede solicitarla el que sabía o debía 
saber el vicio que lo invalidaba7. De si-

6 Así lo ha suscrito corral (1996), p. 34.
7 Para el fundamento de la prohibición, re-

vísese alESSandri (2008), tomo i, pp. 542-543; 
claro (2013), vol. vi, tomo 12, pp. 542-543.

milar manera, tampoco puede obtener 
restitución el que contrató por un obje-
to o causa ilícita a sabiendas (art. 1468), 
aun cuando no haya reclamado la 
nulidad. Y, en el mismo sentido, pero 
ahora reducido a una causal de nuli-
dad relativa, no se permite solicitar la 
nulidad al incapaz que actúa con dolo 
para inducir al acto o contrato (art. 
1685). Nos detendremos en esta úl - 
tima norma. 

La idea del legislador tras el art. 
1685 es evitar, luego de celebrado el 
contrato, que el incapaz que se ha vali-
do de medios ilícitos para esconder su 
incapacidad pueda después alegarla en 
su favor cuando el contrato no le es fa-
vorable. Aquí se protege la apariencia 
y, por lo tanto, solo podría solicitarse 
la rescisión del contrato por la parte no 
incapaz, fundada en el dolo de este, si 
es que lo quiere8. 

La norma en general se prodiga 
respecto de los menores adultos, pero 
es más amplia: incluye al disipador 
interdicto, por lo menos en teoría; y 
antes de la reforma de la ley Nº 18.802, 
a la mujer casada bajo el régimen de so-
ciedad conyugal que era relativamente 
incapaz. Es decir, antes de la reforma 
si de alguna manera la mujer por actos 
dolosos escondía su incapacidad rela-
tiva –el hecho de haber contraído ma-
trimonio bajo el régimen de sociedad 
conyugal–, entonces, luego no podría 
alegar la nulidad. En el caso que nos 
convoca, por actos positivos tendría 
que esconder su estado de matrimonio.

Si volvemos a los hechos del ca  - 
so, y si se piensa como se podría ha-

8 Un estudio monográfico sobre la materia 
puede encontrarse en ravEtllat (2015), pp. 
739-750.
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ber resuelto antes de la reforma de 
la ley Nº 18.802, da la impresión que 
estamos frente a un caso de dolo de 
la mujer casada: la mujer celebró una 
promesa como soltera; luego se mo di - 
ficó la promesa y se le confirió man-
dato a un tercero para celebrar el con - 
trato definitivo; posteriormente la pro - 
mitente vendedora; el mandatario 
celebró el contrato declarando en la 
escritura el antiguo estado civil (de sol - 
tera) de la mandante; más tarde se ven-
dió el mismo inmueble a un tercero; 
y para no responder frente al primer 
comprador al ser citada de evicción 
trató de aprovecharse de una supuesta 
nulidad. 

Pero claro, luego de la reforma 
la mujer quedó fuera del ámbito de 
apli cación del art. 1685, y hoy es ina-
plicable frente a la hipótesis del art. 
1754 inciso final. 

Entonces, la cuestión es la siguien-
te: ¿debe dársele legitimación de nu-
lidad a la mujer que actúa por sí sola 
sobre bienes sociales que administra 
el marido? Da la impresión que la 
respuesta es negativa, pues sería una 
forma de aprovecharse de la nulidad 
que la misma mujer ha generado al 
comparecer al acto como soltera. 
Frente a la dificultad de fundar una 
decisión en este sentido acudiendo al 
aforismo nemo auditur como principio 
fundante del ordenamiento, más fácil 
y apegado a la ley resulta sostener que 
la titularidad de la acción de nulidad 
que confiere el art. 1754 inciso final 
le corresponde al marido, sea que la 
nulidad fuera absoluta o relativa. 

En todo caso, reitero, que parece 
más correcta la aplicación de la nuli-
dad absoluta al caso y, por lo tanto, la 

mujer no podría alegar la nulidad en 
virtud del art. 1683 del Código Civil, 
pues habría comparecido sabiendo el 
vicio que invalidaba el contrato.
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loS SupuEStoS dE tEnEncia rEcono-
cidoS por El dErEcho. El concEpto 
dE título dE mEra tEnEncia o no 
traSlaticio dE dominio. la SociEdad 
conyugal como título dE tEnEncia 
SuFiciEntE para EnErvar una acción 
dE prEcario EJErcida por un tErcE-
ro. la oponibilidad dE la SociEdad 
conyugal a tErcEroS por partE dE la 
muJEr. El prEcario EntrE cónyugES. 
la lEgitimación activa dE la acción 
dE prEcario, ESpEcialmEntE cuando 
ES EJErcida por un uSuFructuario. 
la tutEla dEl uSuFructuario. cortE 
SuprEma, SEntEncia dE 4 dE mayo dE 
2015 (rol nº 31.925-2014).

i. la cuEStión dEbatida

Ante el 1er Juzgado de Letras de Puente 
Alto, Sergio Alfredo Uribe Luco dedujo 
demanda de precario en juicio sumario 
en contra de Jessica Clorinda Garrido 
Ulloa con el propósito de que le resti - 
tuyese el corral 101 interior de la parce - 
lación El Principal sitio 101, lote B, co-
muna de Pirque, que figuraba inscrito 
a su nombre a fojas 1422, número 2413 
del Registro de Propiedad correspon-
diente al año 2013 y a cargo del Conser-
vador de Bienes Raíces de Puente Alto.

El demandante argumentaba que 
con fecha 17 de enero de 2013 adqui-

rió el inmueble ya individualizado de 
Delia Gladys Ivonne González Liza-
na, con el objetivo de desarrollar ahí 
un taller de camiones y una bodega 
que sirviese a las distintas obras de 
construcción que se desarrollaban en 
el sector. Sin embargo, señalaba que 
desde hacía algún tiempo la mentada 
propiedad se encontraba ocupada por 
la demandada, por mera ignorancia y 
tolerancia de su parte, sin que existiese 
contrato previo que autorizase o per-
mitiese tal ocupación. Refería ensegui-
da las normas que estimaba aplicables 
al caso y, con su mérito, solicitaba que 
se tuviese por interpuesta demanda de 
precario en contra de la demandada, 
condenándosele a la restitución del 
predio indicado dentro de tercero día 
de ejecutoriada la sentencia, o en el 
plazo que estimase el tribunal, bajo 
apercibimiento de lanzamiento, con 
expresa condenación en costas.

En el comparendo de estilo, el 
demandante ratificó en todas sus 
partes la demanda y la demandada 
la contestó por escrito. En su minuta 
opuso la excepción dilatoria de falta 
de capacidad del demandante enun-
ciada en el art. 303 Nº 2° del CPC, 
pues este no era quien figuraba como 
dueño del bien raíz materia del juicio. 
La razón era que aquel había vendido 

dE loS biEnES y dE Su dominio, poSESión,
uSo y gocE

Jaime Alcalde Silva
Profesor asistente Derecho Privado
Pontificia Universidad Católica de Chile
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la nuda propiedad de dicho bien a su 
hermano, Víctor Uribe Luco, en el 
mes de octubre de 2013, careciendo, 
entonces, de legitimación activa para 
ejercer la acción de precario por ser 
sólo usufructuario. 

La parte demandada indicaba, 
además, que la demanda le era inopo-
nible, suponiendo que la acción de du-
cida fuese la de precario, puesto que 
ella era legítima ocupante del inmue ble 
en virtud de un justo título. Este con - 
sistía en que desde hacía más de diez 
años habitaba y ocupaba el in  mue ble 
en calidad de dueña, junto con su ma-
rido, Miguel Coccio Avendaño, puesto 
que el referido inmueble había sido 
adquirido por el matrimonio mediante 
subsidio habitacional en 1999 para 
servir de hogar común a la familia. De 
esta manera, la venta efectuada por 
Miguel Coccio Avendaño mediante 
escritura pública de 23 de noviembre 
de 2012 a favor de la antecesora del 
demandante era nula, porque en ese 
instrumento había comparecido como 
soltero pese a que su objetivo era 
vender un bien raíz que pertenecía a 
la sociedad conyugal. Dicha situación 
ya había sido puesta en conocimiento 
del mismo tribunal, pues se tramitaba 
ante él una demanda de nulidad fun-
dada en la venta de un bien raíz social 
sin contar con su autorización (autos 
caratulados “Garrido con Coccio”, 
rol de ingreso Nº 13.318-2013)1. De 
esta manera, la demandada concluía 

1 La última resolución dictada en el juicio 
está datada el 9 de febrero de 2016. Se trata 
de la sentencia interlocutoria que recibe la 
causa a prueba y fija los hechos sustanciales, 
controvertidos y pertinentes sobre los que ella 
debe recaer. Fecha de consulta desde el sistema 
del Poder Judicial: 7 de marzo de 2016. 

que el bien raíz sobre el que incidía la 
demanda pertenecía, en realidad, al 
haber absoluto de la sociedad conyu-
gal existente entre ella y su marido, 
puesto que jamás había salido de dicho 
patrimonio por los vicios de que ado-
lecía la venta realizada a Delia Gladys 
Ivonne González Lizana.

Si esto era así, ella ocupaba el in-
mueble en virtud de un justo título, del 
que daba testimonio el certificado de 
dominio que se lee a foja 3654 vuelta, 
número 4950 vuelta del Registro de 
Propiedad correspondiente al año 2000 
y a cargo del Conservador de Bienes 
Raíces de Puente Alto. Por consiguien-
te, correspondía que el tribunal recha-
zase la acción deducida en su contra, 
pues ella tenía, en realidad, la calidad 
de legítima dueña del inmueble del 
que se le imputaba solo la condición de 
precarista, con expresa condenación 
en costas.

En sentencia de 15 de mayo de 
2014, el tribunal de primera instancia 
acogió la demanda en todas sus par-
tes, condenando a la demandada a 
restituir el inmueble dentro de tercero 
día desde que la sentencia quedase 
ejecutoriada, disponiéndose el auxilio 
de la fuerza pública de ser necesario, 
con costas. Para resolver de esta forma, 
el fallo tuvo por establecido que era 
un hecho no controvertido el que la 
demandada ocupaba el inmueble cuya 
restitución se solicitaba (considerando 
8°), siendo, entonces, los puntos a di-
lu cidar que el demandante fuese efec-
tivamente dueño de tal inmueble y la 
existencia o inexistencia de un tí tulo 
que autorizase a la demandada para 
ocupar de forma legítima dicha pro - 
piedad (considerado 9°). 
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Respecto del primer punto, el fallo 
señaló que de las alegaciones de la de-
mandada y de la prueba documental 
rendida constaba que el demandante 
era titular de un derecho real de usu-
fructo vitalicio sobre el inmueble de 
autos, habiéndose desprendido de la 
nuda propiedad en favor de Víctor 
Uribe Luco en el mes de octubre de 
2013, calidad que no obstante le per-
mitía ejercer la acción de precario del 
art. 2195 ii del CC y que se endereza a 
obtener la restitución de un bien para 
poder gozar de él (considerados 10° 
y 11°)2. En cuanto al segundo punto, 
el tribunal estimó que las alegaciones 
sobre la nulidad del contrato de com-
praventa celebrado por el marido de 
la demandada no eran pertinentes, 
por no estar judicialmente declarada 
dicha nulidad en los términos exigidos 
por los arts. 1687 y 1689 del CC, y 
que no constaba título alguno distinto 
a la ignorancia o mera tolerancia del 
dueño que autorizase a dicha parte 
para ocupar el inmueble (consideran-
do 12°). Por esa razón, debía hacerse 
lugar con costas a la demanda, dado 
que concurría en la especie el supuesto 
de precario del mentado art. 2195 ii del 
CC (considerado 13°). 

La parte demandada apeló de esta 
sentencia para ante la Corte de Ape-
laciones de San Miguel. Conociendo 
del recurso, por sentencia de 7 de 
noviembre de 2014 dicha Corte revo-
có el fallo en alzada, por considerar 
que la demandada sí tenía un título 
para ocupar la propiedad, como era 
aquel que emanaba de sus derechos 
en la sociedad conyugal propietaria 

2 La sentencia comentada cita en su apoyo 
la SCS 2 de enero de 2006 (MJJ10309).

del inmueble, sin perjuicio de que es-
te derecho se estuviese ejerciendo al 
mismo tiempo en un juicio diverso so-
bre nulidad de la primera venta (con - 
siderando 1°). 

Contra la sentencia de segunda ins-
tancia, el demandante dedujo sendos 
recursos de casación en la forma y en 
el fondo. En sentencia de 4 de mayo 
de 2015, empero, la Corte Suprema 
declaró inadmisible el primero de ellos 
y rechazó el segundo. 

El recurso de casación en la forma 
se fundaba en el vicio del art. 768 Nº 5° 
del CPC, vale decir, en haber omitido 
la sentencia alguno de los requisitos 
previstos en el art. 170 del CPC, pues, 
si bien en ella se realizaba un análi-
sis de los hechos y del derecho, las 
conclusiones eran erradas por partir 
de una premisa equivocada, como 
era la existencia de un título legítimo 
para ocupar el inmueble por parte 
de la demandada. Con todo, la Corte 
estableció que este recurso debía ser 
declarado inadmisible porque en él 
no se había explicado de manera cir-
cunstanciada y con la precisión que 
exige un recurso de derecho estricto 
los vicios concretos de que adolecería 
la sentencia casada (considerando 3°).

Por su parte, el recurso de casación 
en el fondo se fundaba en la infracción 
de los arts. 1700 y 2195 del CC, por cuan - 
to no se había considerado ni valorado 
la documentación acompañada en el 
juicio por el demandante y sí se había 
estimado que existía un título que legi-
timaba a la demandada para ocupar la 
propiedad reclamada. Al respecto, la 
Corte Suprema estimó como un hecho 
irrefragable que la demandada tenía 
un título para ocupar la propiedad que 
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emanaba de sus derechos en la socie-
dad conyugal que era propietaria del 
inmueble reclamado (considerandos 
8° y 9°). Dado que dicho título permitía 
enervar una acción de precario, con 
su mérito cabía igualmente desechar 
la demanda aun cuando fuese proce-
dente acoger el recurso (considerando 
11°). 

ii. comEntario

El caso planteado fue considerado 
como uno de los más relevantes del 
año judicial 2015, por el reconocimien-
to de la sociedad conyugal como título 
suficiente para amparar a la mujer en 
la tenencia de un inmueble3. Sin em-
bargo, la cuestión que subyace tras la 
solución dada a este asunto es mucho 
más complicada y requiere de varios 
matices y precisiones que conducen 
a la siempre problemática acción de 
precario del art. 2195 ii del CC. 

Para abordar el caso es necesario 
ocuparse :

(1) de la naturaleza del título que 
legitima para enervar la refe-
rida acción de precario y

(2)  de la sociedad conyugal como 
supuesto de dicha titularidad, 
lo que exige analizar su natu-
raleza jurídica y alcance patri-
mo nial.

(3) Ciertamente, cumple también 
abordar la legitimación activa 
de la acción de precario, pues 
el demandante era usufructua-
rio y no dueño del inmueble 
cuya restitución reclamaba, 
sobre todo para preguntarse si 

3 chaparro (2015), p. 49.

en la especie resultaba adecua-
da dicha acción como forma 
de recuperar el goce del bien 
raíz de que estaba privado el 
demandante y amparar así su 
derecho de usufructo. 

Fuera de los márgenes aquí fijados 
queda, empero, otro punto igualmente 
relevante relacionado con la eficacia 
de la nulidad respecto del acto o con-
trato que adolece de ella4 y, asimismo, 
el hecho de si en la compraventa 
celebrada por el marido arguyendo 
ser soltero existía un vicio distinto a 
la nulidad relativa que el art. 1757 del 
CC prevé como sanción cuando se ha 
omitido la autorización de la mujer 
prescrita en el art. 1749 del CC5. Aun-

4 Es indudable que los efectos restitutorios 
de la nulidad operan merced a una sentencia 
judicial, según viene establecido en los arts. 
1687 y 1689 del CC. No resulta tan claro, en 
cambio, que la consideración como nulo del 
acto o contrato en sí requiera igualmente de 
una declaración judicial previa (arts. 704 Nº 
3°, 705, 923, 1470 Nº 3°, 1545, 1683 y 2375 
del CC; 13 del RRCBR y 877 del CPC). Aquí 
parece que la distinción entre nulidad absoluta 
(donde el acto es nulo y de ningún valor a tenor 
del art. 10 del CC) y relativa (que solo dan 
derecho a la rescisión del acto viciado como 
prescribe el art. 1682 iii del CC) sí tiene algún 
sentido que va más allá de las diferencias en la 
legitimación, saneamiento y convalidación que 
suelen apuntarse (arts. 1683 y 1684 del CC). 
De esto ha tratado baraona (2012), pp. 52-62 
y, más recientemente, San martín (2015), pp. 
768-771. Véase, asimismo, alcaldE (2010), pp. 
61-63 y 69-70. 

5 En principio, la afirmación de ser el ven - 
dedor soltero y no casado bajo el régimen 
de sociedad conyugal no entraña más que 
un engaño sin mayores consecuencias en la 
economía del contrato. No parece que el hecho 
de tener que recabar la autorización de la mujer 
que exige el art. 1749 del CC fuese determinante 
para la celebración del referido contrato, de 
suerte que la aseveración de soltería no califica 
como un dolo capaz de viciar el consentimiento 
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que algo habrá que decir respecto del 
primero de esos puntos a propósito 
de la oponibilidad del título invocado 
por la demandada, no se ahondará 
mayormente en la materia. 

Por el contrario, y pese a lo que a 
primera vista podría parecer, no es re-
levante el régimen bajo el cual fue ad-
quirido el inmueble por el matrimonio 
del que formaba parte la demandada, 
pese a que las normas sobre subsidio 
habitacional presentan algunas parti-
cularidades respecto de la disciplina 
común de la sociedad conyugal (por 
ejemplo, art. 41 de la ley 18.196)6.  

1. El título de mera tenencia
en oposición a la detentación
que proviene de la ignorancia
o mera tolerancia del dueño

La detentación sobre una cosa se pue-
de ejercer de muy distintas maneras 
y con mayores o menores grados de 
eficacia según el caso. Todo depende, 
a fin de cuentas, del título que legitime 
dicha detentación para quien la ejerce 
y de su contenido o medida. 

De esta manera, la titularidad más 
intensa es la dominical, que confiere 
al dueño el más amplio señorío sobre 
una cosa (reconducible a usar, gozar y 
disponer de ella) dentro de los límites 

(art. 1458 del CC). Y, aunque hubiese tenido 
esa virtud, la sanción seguiría siendo la nulidad 
relativa, que es la misma que el art. 1757 del CC 
prevé para la omisión de la autorización de la 
mujer en la enajenación voluntaria de bienes 
raíces sociales. La diferencia estribaba en la 
legitimación: mientras en el caso de la falta de 
autorización la acción correspondía a la mujer, 
en el dolo ella incumbía al comprador. Como 
fuere, de ninguna manera se podía estimar que 
existiese simulación o causa ilícita.  

6 Véase, por ejemplo, contardo (2015).

previstos por el ordenamiento jurídi-
co (art. 582 del CC), entre los que se 
incluye su función social (art. 19 Nº 
24 de la CPR)7. El propietario ostenta 
así una prerrogativa de rango superior 
(reconocida por el Derecho, incluso 
constitucionalmente) que le permite 
decidir sobre la suerte de un bien. 

La sigue en eficacia la posesión, 
porque en ella existe un comporta-
miento que evidencia un ámbito de 
poderío sobre una cosa semejante al 
dominio, pero sin que exista necesaria-
mente el correspondiente respaldo do-
minical (art. 700 del CC)8. Su existencia 
viene por eso determinada y definida 
por una situación relacionada con cier- 
 to uso calificado, por la realidad di rec-
tamente aprehensible que significa el 
contacto de una persona y una cosa 
con actitud dominical. Con todo, en 
principio la posesión sí procede de 

7 La propiedad se puede definir de manera 
analítica o sintética: en el primer caso se iden-
tifican las facultades o prerrogativas que el 
De recho concede a su titular, y en el segundo 
se alude a un poder pleno sobre una cosa con 
pres cindencia de que su contenido pueda ex-
plicarse por separado. Aunque aquí se ha uti-
lizado un concepto meramente funcional, op tar 
por uno u otro acercamiento supone con  se- 
  cuencias dogmáticas importantes. Véase como 
re ferencia atria/Salgado (2015), pp. 5-8.  

8 Es cierto que el Código Civil entiende que la 
posesión es una situación de hecho que consiste 
en detentar una cosa y comportarse sobre ella 
como si se fuese el dueño, lo que ocurre cuando 
alguien realiza hechos positivos de aquellos a 
los que solo da derecho el dominio (art. 925 
del CC), sea que se trate del mismo dueño o 
de alguien que se da por tal (art. 700 del CC). 
Pero la verdad es que la posesión en sí, como 
institución diferenciada, solo interesa en la 
medida que se trate de alguien que pasa por 
dueño sin serlo. Ella tiene una evidente función 
social, como recordaba hErnándEz gil (1969).
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un título (arts. 702 y 708 del CC), vale 
decir, de un antecedente jurídico que 
la justifica y le sirve de causa (arts. 703 
y 704 del CC)9. Ella viene igualmente 
protegida por la ley, sea contra otro 
poseedor de peor derecho (art. 894 
del CC), sea contra aquel que turba la 
posesión ajena (art. 916 del CC). 

La tercera posibilidad de detenta-
ción es la mera tenencia, que implica 
reconocimiento del dominio ajeno 
respecto de la cosa sobre la que recae 
(art. 714 del CC). Ella puede provenir de 
distintas fuentes, de suerte que la titu-
laridad del mero tenedor puede ser de 
eficacia real o personal. Distinguir entre 
una y otra tiene importancia no solo por 
la acción que se puede ejercer (arts. 577, 
578 y 922 del CC) sino, también, por la 
posibilidad de reclamar la reparación 
del daño sufrido directamente o previa 
la constatación de la ausencia del dueño 
(art. 2315 del CC). Como fuere, el sim-
ple paso del tiempo o la voluntad del 
detentador no es suficiente para mudar 
la mera tenencia en posesión (arts. 716 
y 730 del CC).

El grado más débil de detentación 
de una cosa es, en fin, el supuesto del 
simple precario del art. 2195 ii del 
CC, que implica reconocimiento del 
dominio ajeno y la inexistencia de 
un contrato u otro título equivalente 
que haya antecedido a tal detentación 

9 También es posible concebir una situa-
ción intermedia, que no llega a comportar pro- 
 piamente posesión, aunque satisfaga su su puesto. 
Se trata de casos de detentación material donde 
existe ánimo de señor y dueño, sin que se le 
reconozca al detentador la protección jurídica 
de su titularidad. Es lo que ocurre con el que 
ha hurtado o robado una cosa (art. 726 del 
CC) y el poseedor material de un bien raíz sin 
correspondencia registral (arts. 696 y 724 del CC). 

material. La precariedad, que el Código 
equipara a aquella del comodato (arts. 
2194 y 2195 del CC), deriva así de que 
se detente un bien por ignorancia o 
mera tolerancia del dueño y mientras 
esa situación no mude y se reclame su 
restitución. Esta última situación se ca-
racteriza, entonces, por la inexistencia 
de un título para detentar la cosa, cum-
pliendo esa función la permisividad o 
ignorancia del dueño en relación con 
el hecho de que otro se sirve de una 
cosa que le pertenece. Ahí reside la 
diferencia fundamental con los otros 
tres supuestos de detentación, donde 
sí existe un título previo. 

Que esto es así se evidencia de las 
reglas sobre prescripción adquisitiva. 
En el caso de aquella que el Código Civil 
denomina extraordinaria no se requiere 
título alguno (art. 2510 regla 2ª) y se 
presume de derecho la buena fe, pese 
a la falta de un título adquisitivo de do-
minio (art. 2510 regla 2ª). Con todo, un 
título de mera tenencia conlleva mala 
fe y no permite prescribir si ha existido 
reconocimiento del dominio ajeno (arts. 
716 y 2510 regla 3ª del CC). Ahora bien, 
sin otro resguardo, el precarista podría 
prescribir recurriendo a esta modalidad 
extraordinaria prevista por la ley si ha 
detentado la cosa por más de diez años, 
puesto que carece de un título de mera 
tenencia que haría presumir su mala 
fe. Para que eso no ocurra se prevé que 
la mera tolerancia de actos de que no 
resulta gravamen no confiere posesión 
ni da fundamento a prescripción alguna 
(art. 2499 del CC). Y, tratándose de 
bienes raíces o de derechos reales sobre 
ellos, no se admite la prescripción con-
tra título inscrito sin que medie otro de 
igual carácter (art. 2505 del CC). 
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Lo anterior demuestra que la ca-
racterística fundamental del precario 
(que no del comodato de igual nom-
bre) es la ausencia de un título que le-
gitime la tenencia de una cosa ajena10. 
Por cierto, la referencia al carácter 
contractual de ese título ausente (“sin 
contrato previo”) no se debe entender 
como una restricción de su sentido, 
pues ella se explica por la ubicación 
de una regla que ciertamente tiene 
contornos más amplios que aquellos 
que se infieren del lugar donde fue 
incluida (art. 23 del CC). Dicha men-
ción se explica porque el art. 2195 ii 
del CC quiere diferenciar el supuesto 
del simple precario del comodato de 
igual nombre (arts. 2194 y 2195 i del 
CC), que es un contrato real que se 
ha perfeccionado por la entrega de 
una cosa para que se haga uso de ella 
(art. 2174 del CC)11. De ahí que el art. 

10 El comodato recibe el nombre de preca-
rio cuando el comodante se reserva la facultad 
de pedir la restitución de la cosa en cualquier 
momento (art. 2194 del CC). Se asimila a ese 
supuesto (“se entiende precario [...]”) el caso 
de la cosa que no se presta para un servicio 
particular ni se fija tiempo para su restitución 
(art. 2195 i del CC), porque entonces no hay 
límite temporal que proteja al comodatario en 
el uso (art. 2180 del CC).

11 En el caso del art. 2195 i del CC también 
ha existido un préstamo (como sucede en el 
art. 2194 del CC), con la particularidad de que 
quien ha entregado la cosa nada ha dicho sobre 
el uso que debe dársele o sobre la fecha de su 
restitución. Existe así un contrato entre las partes 
(art. 1443 del CC), porque ha habido entrega 
con la voluntad de dar la cosa en préstamo 
(art. 2174 del CC), pero sin mayores seguridades 
para el que la recibe: no hay un uso convenido 
ni tiempo de restitución (art. 2180 del CC). 
Históricamente, tal figura recibía el nombre 
de “contrato de precario”, y sobre ella trata, 
por ejemplo, pothiEr (1821), Nºs 86-87, p. 71. 

2195 ii del CC comience señalando 
que “consituye también precario 
[...]” el caso de tenencia material y 
sin título que enseguida describe12. 
No obstante, el art. 725 del CC ha 
dicho previamente que el poseedor 
conserva su posesión sin importar que 
transfiera la tenencia de la cosa, lo que 
puede ocurrir por cualquier título no 
traslaticio de dominio, sin importar si 
es un contrato, un derecho real u otra 
situación equiparable. Así, pues, de 
forma indirecta, el art. 2195 ii del CC 
en realidad quiere decir que la cosa 
que el precarista detenta no la hubo 
recibido del dueño (porque entonces 
habría la entrega que perfeccionaba un 
comodato siquiera bajo la modalidad 
precaria del art. 2195 i del CC), sino 
que comenzó a tenerla por ignorancia 
(el dueño no sabía de la detentación) 
o mera tolerancia (sabiendo de ella, 
no hizo nada para impedirla en un 
comienzo) de este. Ahí reside la dife-
rencia entre la mera tenencia (art. 714 
del CC) y el precario (art. 2195 ii del 
CC) como supuestos diversos de deten-
tación de una cosa con reconocimiento 
del dominio ajeno13.

Como fuere, en los dos supuestos 
del art. 2195 del CC lo decisivo no 
es tanto el origen de la detentación 

De esto se sigue que lo decisivo para el Código 
resultar ser que se detente una cosa porque se ha 
recibido de otro, y no el acuerdo de voluntades 
sobre ella. atria (2005), pp. 35, 40 y 42. 

12 Tal parece ser el sentido de la nota de An-
drés Bello al Proyecto de 1853, donde dejó 
consignado que la fuente del actual art. 2195 
del CC (entonces art. 2337) era el Codex Maxi-
mi lianeus Bavaricus Civilis, lib. iv, cap. 2, § 6). 
Véase alcaldE (2015), pp. 249-250 y también 
domínguEz (2005), pp. 342-343.  

13 rozaS (1985), p. 362.
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(contractual en el primer caso y no 
contractual en el otro) como que el 
dueño tenga la obligación de soportar 
el uso de la cosa por el que la tiene en 
su poder, porque solo entonces gozará 
de protección frente a una demanda de 
restitución14. La diferencia de origen 
de la detentación no resulta relevante, 
porque en ambos supuestos el dueño 
no está obligado a respetar el uso del 
que tiene la cosa en su poder, siendo, 
incluso, a veces, difícil establecer si 
hubo o no una voluntad de ceder ese 
uso15. 

Para el Código Civil, entonces, el 
precario del art. 2195 ii supone la 
concurrencia de dos elementos, como 
son la transitoriedad y  la ilegitimidad. 
El primero de ellos significa que el 
dueño puede, bajo su solo requeri-
miento, hacer cesar la detentación de 
la cosa, por cuanto ella depende de 
su ignorancia o mera tolerancia. La 
ilegitimidad es sinónimo de ausencia 
de título, vale decir, de la inexistencia 
de una justa causa de detentación 
oponible al dueño, de manera que 
el precario no es verdadera tenencia 
(según ella viene definida en el art. 714 
del CC) y, además, tal detentación de-
pende en exclusivo de la voluntad del 
dueño. Pero esto no significa que sea 

14 atria (2005), p. 36.
15 Es lo que ha ocurrido en España, por ejem - 

plo, respecto de las viviendas entregadas a los 
hijos casados por parte de sus padres, donde 
se ha discutido si existe comodato o simple 
precario. Véase bEllo (1999), pp. 65-70; hor-
nE ro (2000) y aguilar (2010). En Chile parece 
prevalecer la primera calificación. Véase SCA 
Coyhaique 21 de enero de 2011 (MJJ26066) y 
SCS 9 de enero de 2013 (MJJ34310). En sentido 
diverso SCA Valdivia 15 de octubre de 2009 
(MJJ22241).

necesariamente ilícita, lo que se solo 
ocurrirá si de ella se sigue un daño para 
el dueño (arts 2284 y 2314 del CC).

Que para el Código Civil el precario 
haya dejado ser un vicio de la posesión 
(art. 709 del CC), como ocurría en De - 
recho Romano, se debe al sistema de 
ideas que subyace tras sus normas. 
Este optó por la teoría clásica que asig - 
na una función preponderante al ele-
mento psicológico (animus possidendi), 
que consiste en querer actuar y com-
portarse como si se fuese dueño, de 
suerte que la posesión se conserva 
tanto en cuanto subsista esta voluntad 
(arts. 725 y 726 del CC)16. Cualquier 
mero tenedor que reconoce dominio 
ajeno, y también el precarista que 
sabe que la cosa que detenta no es 
suya, carecen de ese ánimo de señor y 
dueño respecto de la cosa que detenta, 
por lo que no pueden ser considerados 
poseedores17. 

De lo anterior se sigue que lo re-
levante en el precario es, en verdad, 
la inexistencia de un título de mera 
tenencia, el que podría definirse (usan-
do para ello la descripción negativa 
del art. 725 del CC) como aquel que 
por su naturaleza sirve para detentar 
una cosa reconociendo dominio ajeno. 
Cumple recordar que lo que importa 
en materia de título es la función típica 
que ellos entrañan (art. 1563 i del CC), 
y no el hecho de que en la práctica 
puedan tener el efecto determinado 
que se les atribuye. Por eso, el art. 703 

16 Por todos: pEñailillo (2006), Nº 156, 
pp. 327-328.

17 De ahí que, cuando el que posee a nombre 
ajeno retiene indebidamente, al dueño se le 
conceda una acción que se rige por las reglas 
dadas para la reivindicación (art. 915 del CC).
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iii del CC define los títulos traslaticios 
de dominio como aquellos “que por 
su naturaleza sirven para transferirlo”, 
puesto que ellos en abstracto permiten 
a una persona adquirir la propiedad 
de una cosa (de ahí, por ejemplo, una 
regla como el art. 682 del CC)18.

Conviene aquí referir otra sen-
tencia reciente y que también recibió 
cobertura en la prensa, aunque esta vez 
por la identidad de una de las partes 
involucradas, que pone en evidencia 
el carácter que debe tener el título 
con que se pretende enervar una ac-
ción de precario. Se trata de la SCA 
Copiapó de 19 de febrero de 2016 (rol 
Nº 5-2016) pronunciada respecto de 
una secta conocida como Comunidad 
de Pirque (denominada, en realidad, 
Comunidad Ecológica Cristiana), que 
revocó el fallo de primera instancia 
dictado por el 2° Juzgado de Letras de 
Vallenar (rol Nº 343-2015)19. 

Ante este último tribunal había 
comparecido Ana del Tránsito Bor-
dones con el fin de demandar de 
precario a Nicolás Carrión Gómez, en 
su calidad de pastor de la comunidad 
antes referida, para que le restituyese 
el inmueble que ocupaba en el sector 
de Junta de Valeriano, comuna de 
Alto del Carmen, y que se encuentra 
inscrito a su nombre a fojas 1132 vuel-
ta, Nº 840 del Registro de Propiedad 

18 alcaldE (2014b), pp. 272-273. 
19 Nada tiene que ver con este grupo 

An tares de la Luz, que los fallos de primera 
y segunda instancia identifican con la ahí 
denominada Comunidad de Pirque, localidad 
donde se hizo tristemente célebre en 2007: 
tal fue el nombre que recibía Ramón Castillo 
Gaete (1977-2013) en la agrupación que había 
fun dado y que la prensa mentó como Secta de 
Colliguay. La historia de este último viene re - 
latada en FoxlEy dEtmEr (2013). 

correspondiente al año 2004 y a cargo 
del Conservador de Bienes Raíces de 
Vallenar. La demandante declara ha-
ber adquirido dicho inmueble por he-
rencia de su padre y que el demandado 
y sus seguidores lo ocupaban gratuita 
e irregularmente desde hace bastante 
tiempo por ignorancia o mera toleran-
cia de su parte, aprovechándose de su 
rusticidad y analfabetismo. Precisaba 
la demandante que, a principios del 
mes de marzo de 2007, pidió a su hijo 
Benjamín Analio Cayo Bordones que 
la reemplazara tanto en las reuniones 
y asambleas de la comunidad agrícola 
Huascoaltinos como en la asamblea de 
la junta de vigilancia del Río Huasco, 
para lo cual firmó un mandato a su 
favor extendido ante notario. Sin em-
bargo, ese documento era, en realidad, 
una escritura pública de mandato 
general con amplísimas facultades que 
no le fueron dadas a conocer ni menos 
leídas en la notaría de Vallenar servida 
por Ricardo Olivares Pizarro, ya que, 
de haberlas conocido, las habría recha-
zado. Siete años después de suscribir 
y firmar ese mandato, con fecha 19 de 
marzo de 2014 su hijo prometió al de-
mandado vender, ceder y transferir en 
su representación un retazo de cuatro 
hectáreas de terreno de su propiedad 
y una acción de agua del canal Pozos 
Oriente de la Segunda Sección del Río 
El Tránsito por la suma de 3.000.000 
CLP, pagaderos con 1.000.000 CLP 
a la firma de la promesa y el saldo 
contra la suscripción y firma de la 
escritura definitiva de compraventa, 
la que debía otorgarse un año después 
de la promesa. Con ocasión de dicha 
promesa e, incluso, desde mucho an-
tes, el demandado y sus seguidores 

Revista Fueyo 26.indd   293 27-07-16   16:35



294

Jaime Alcalde Silva

Co
m

en
ta

rio
s 

de
 ju

ris
pr

ud
en

ci
a

RChDP Nº 26

comenzaron a construir viviendas 
en el terreno prometido vender y lo 
siguieron ocupando, sirviéndose de 
maderas y demás materiales de su 
propiedad, sin autorización alguna y 
con mucha prepotencia. Concluye la 
demandante haciendo presente que la 
promesa de compraventa no contenía 
ninguna cláusula o acuerdo expreso 
que autorizase la tenencia u ocupación 
del inmueble mientras se suscribiese el 
contrato definitivo. 

En el comparendo de estilo, la 
demandante ratificó íntegramente la 
demanda y el demandado la contestó, 
solicitando su rechazo por no existir 
ignorancia o mera tolerancia de parte 
de Ana del Tránsito Bordones en la 
ocupación del predio denominado 
Los Pozos Bajos, por existir una pro-
mesa de compraventa sobre el mismo 
suscrita con el hijo de la demandante 
y en calidad de mandatario de ella. 
Agregó, además, que había estado 
llano a cumplir con tal promesa, sus-
cribiendo el contrato definitivo, sin 
que la demandante tuviese voluntad 
de concurrir a la notaría para celebrar 
la compraventa. Así lo demostraba el 
hecho de haber revocado el mandato 
conferido a su hijo para representarla. 

Por sentencia de 30 de noviembre 
de 2015, el 2° Juzgado de Letras de Va-
llenar rechazó la demanda, sin costas. 
La razón de ese rechazo se consigna 
en el considerando 12°: 

[…] el contrato de promesa de 
compraventa aludido, si bien 
en términos generales es uno de 
orden preparatorio destinado a 
la celebración de uno definitivo, 
en la situación sub judice, logra 

erigirse como un antecedente de 
relevancia jurídica para justificar 
la tenencia u ocupación material 
de parte del predio, desde que 
éste contrato, por una par te, 
es posterior al inicio de la ocu-
pación material que del pre - 
dio hiciera el demandado y 
que era conocida por la de-
mandante —refrendando con 
su suscripción la ocupación en 
comento—, y por otra, que con - 
forme su cláusula tercera, la 
actora recibió de aquel, parte 
del precio de la compraventa 
prometida, de lo que se sigue 
entonces la existencia de un 
vínculo jurídico entre las partes 
de esta causa, y de estas a su 
vez con el inmueble de autos, 
lo que viene en excluir la mera 
situación de hecho en que ha 
de basarse la acción de precario 
intentada, puesto que el antece-
dente esgrimido como justifica-
tivo por el demandado, no le es 
ajeno a la actora y acredita a su 
respecto un vínculo contractual 
con la demandada en relación 
con parte del predio de su pro-
piedad cuya restitución reclama.

Dicha sentencia fue apelada por la 
demandante ante la Corte de Apela-
ciones de Copiapó. Conociendo de ese 
recurso, por sentencia de 19 de febrero 
de 2016, esta Corte revocó la senten-
cia en alzada y acogió la demanda de 
precario, condenando al demandado a 
las costas del juicio y del recurso20. El 

20 El fallo de segunda instancia fue casado 
y el recurso declarado admisible. A la fecha en 
que se escribe este comentario, los autos han 
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razonamiento para abocar a tal conclu-
sión se contiene en los considerandos 
1° y 2°: 

[...] el contrato de promesa de 
compraventa aludido, es uno 
de orden preparatorio desti-
nado a la celebración de uno 
definitivo, y sobre el mismo, 
destacada jurisprudencia sobre 
la materia ha coincido en que 
tal contrato no constituye un 
título traslaticio de dominio 
ni importa una acto de dispo-
sición [...]. En el mismo orden 
de ideas, se ha resuelto que los 
efectos jurídicos del contrato 
de promesa dan origen a una 
obligación de ‘hacer’ y no pro-
ducen otro efecto que el de exi-
gir la celebración del contrato 
prometido [...]. De lo dicho en-
tonces, resulta que el título que 
se ha tenido por bastante para 
justificar la tenencia por parte 
del demandado, a juicio de 
esta Corte, no reúne las carac-
terísticas necesarias para ello, 
por cuanto el ordenamiento 
legal le desconoce la virtud de 
vincularlo jurídicamente con 
el predio que ocupa, de modo 
tal de situar a la actora en po-
sición de tener que respetar esa 
tenencia resultándole oponible 
la misma y poniéndola conse-
cuencialmente en la esfera de 
tolerar la ocupación por parte 
del demandado.

sido remitidos a la Corte Suprema para su 
conocimiento (fecha de consulta desde el sis-
tema del Poder Judicial: 11 de marzo de 2016). 

La Corte de Apelación de Copiapó 
resolvió, por tanto, correctamente. En 
este caso el título de tenencia provenía 
de la mera tolerancia de la dueña del 
terreno, que permitió que la Comuni-
dad Ecológica Cristiana se instalase en 
parte de un bien raíz que le pertenecía. 
Con el fin de regularizar esa ocupación 
se suscribió un contrato de promesa de 
compraventa, donde compareció un 
hijo de la demandante en calidad de 
mandatario. Dejando fuera la cuestión 
relativa a la validez del mandato, que 
también fue controvertida, la deci-
sión de la Corte es relevante porque 
permite delinear el carácter del título 
que tiene aptitud suficiente para ener-
var una acción de precario. Este debe 
legitimar la situación de mera tenencia 
que alega el demandado y ser oponible 
al dueño en cuanto demandante. La 
promesa no tiene esa virtud, porque no 
produce otra obligación que aquella de 
hacer consiste en suscribir el contrato 
prometido (art. 1554 del CC)21. Si el 
promitente vendedor ha consentido en 
entregar el bien prometido con el solo 
mérito de la promesa, esto no significa 
que el promitente comprador la reciba 
con más seguridades que la deriven de 
la permanencia de voluntad del prime-
ro. Dicha situación es esencialmente 
precaria, pues a lo más podrá compor-
tar la modalidad de comodato precario 
del art. 2195 i del CC; nunca, en todo 
caso, le permitirá justificar su perma-
nencia en el inmueble más allá de la 
época prevista para la celebración del 
contrato prometido a menos que así 
se convenga expresamente22. De ahí 
que, si tal no se celebra, corresponderá 

21 ramoS (1986), p. 12.
22 larroucau/roStión (2013), p. 74.
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a la parte interesada demandar lo que 
corresponda.  

Pues bien, de lo que ya se ha sea-
lado, la pregunta que se impone es 
si la sociedad conyugal puede tener 
la virtud de servir de título de mera 
tenencia, como sostuvo la Corte de 
Apelaciones de San Miguel y la Corte 
Suprema en el caso en comento, o si 
carece de tal eficacia, sobre todo cuan-
do se trata de oponer su existencia a 
terceros.  

2. La sociedad conyugal
como un supuesto título 

de mera tenencia
y algunas breves consideraciones

sobre su naturaleza jurídica 

Tanto la sentencia de la Corte de Ape - 
laciones de San Miguel como el fallo 
de la Corte Suprema coinciden en 
estimar que la sociedad conyugal o, 
mejor, los derechos de la mujer en ella, 
son un título suficiente para ocupar 
el inmueble reclamado y permiten 
enervar la acción de precario ejercida 
en su contra. 

Para la Corte de Apelaciones de 
San Miguel, según se lee en el con-
siderando 1° de la sentencia de 7 de 
noviembre de 2014: 

[...] la demandada señora Jes-
sica Clorinda Garrido Ulloa 
tiene un título para ocupar 
la propiedad que emana de 
sus derechos en la sociedad 
conyugal propietaria del in-
mueble, sin perjuicio [de] que 
este derecho se está ejerciendo 
en juicio de nulidad como se 
ha indicado por dicha parte, 

y por lo tanto no se cumple 
el requisito de falta de título 
por parte de la demandada o 
que la propiedad se ocupe por 
ignorancia o mera tolerancia 
del dueño.

En el mismo sentido, la Corte 
Suprema sostuvo en el considerando 
8° de la sentencia de 4 de mayo de 
2015 que: 

[...] la demandada tiene un tí-
tulo para ocupar la propiedad 
que emana de sus derechos en 
la sociedad conyugal que es la 
propietaria del inmueble.

Probablemente de manera incons-
ciente, detrás de estas afirmaciones 
existe una toma de posición respecto 
de la naturaleza de la sociedad conyu-
gal y del alcance patrimonial que ella 
puede comportar. La lectura de los 
breves considerandos que asignan a 
los derechos de la mujer en la sociedad 
conyugal el carácter de un justo título 
de tenencia que permite enervar una 
acción de precario parecen sugerir que 
ella es entendida por las Cortes como 
una suerte de verdadera sociedad o, 
al menos, de comunidad, donde cada 
cónyuge tiene ciertos derechos (en el 
sentido de cuotas o participaciones) 
durante su vigencia y que resultan 
oponibles, incluso, ante terceros23. Más 

23 La SCS 23 de julio de 2007 (MJJ11075) 
trasunta una idea parecida. En este caso, la 
acción de precario fue rechazada porque se 
estimó que no constaba que el bien raíz cuya 
restitución se solicitaba hubiese ingresado al 
haber de la sociedad conyugal. Antes bien, 
por aplicación del art. 1736 del CC resultaba 
que este había ingresado en el haber propio del 
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preocupante es, con todo, que se diga 
que la sociedad conyugal era dueña 
del inmueble reclamado, porque tal 
afirmación no se condice con los he-
chos establecidos en el juicio (habían 
existido tres ventas sobre el mismo) 
y con la presunción dominical que 
ampara al titular de una inscripción 
conservatoria (arts. 686, 696, 700 y 
724 del CC)24.

Sabido es que el diseño de la socie-
dad conyugal en el Código Civil chileno 
siguió de cerca la legislación caste-
llana precedente y sus comentaristas 
(especialmente Juan de Matienzo y 
Eugenio Tapia), y que ella entraña una 
unión de patrimonios originada como 
consecuencia del matrimonio (arts. 
135, 1718 y 1725 del CC). Propia mente 
implica una comunidad restringida de 
ganancias (art. 1725 Nºs 1°, 2° y 5° del 
CC), porque los bienes muebles que 
los cónyuges aporten o adquieran a 
título gratuito durante el matrimonio 
ingresan al haber social con derecho a 
recompensa (art. 1725 Nºs 3° y 4° del 
CC), vale decir, confieren un crédito al 
aportante que se hará efectivo al mo-
mento de liquidarse la sociedad con-
yugal (art. 1770 del CC)25. Por su parte, 
pertenecen privativamente a cada uno 
de los cónyuges los inmuebles aporta-

marido, por lo que la mujer y el hijo que vivían 
en el predio carecían de título que oponer al 
demandante (considerando 7°). 

24 La SCS 25 de mayo de 2012 (MJJ32356) 
rechazó los recursos de casación intentados con-
tra la sentencia de alzada que acogió la ac ción 
reivindicatoria ejercida por el actor, re chazando 
así la argumentación de la demando respecto 
del contrato de compraventa celebrado por 
una mujer casada sin autorización del marido, 
por cuanto dicha nulidad relativa no había sido 
declarada y el acto debía tenerse por válido.

25 ramoS (2007), i, Nº 162, p. 138. 

dos al matrimonio (arts. 1725 Nº 4° y 
1736 del CC) y los adquiridos durante 
su vigencia a título gratuito (art. 1732 
del CC). 

No obstante, la idea de comunidad 
derivada de su composición, adminis-
tración y liquidación o su nombre no 
deben llevar a pensar que la sociedad 
conyugal es una institución semejante 
a otras que componen el Derecho Pa-
trimonial. Ella no es una sociedad (art. 
2053 del CC), ni una comunidad (art. 
2304 del CC), ni menos una persona 
jurídica distinta del marido o la mujer 
(art. 545 del CC)26. Se trata simplemen-
te de una institución perteneciente al 
Derecho de Familia dotada de una 
función específica y con caracterís-
ticas propias que se explican por su 
cometido. Dicha función es común a 
todo régimen patrimonial y consiste 
en regular las relaciones pecuniarias 
de los cónyuges entre sí y respecto de 
terceros. En este caso, esas relaciones 
vienen disciplinadas por la vía de con-
siderar que entre los cónyuges existe 
una suerte de comunidad de bienes 
restringida a las ganancias obtenidas 
durante la vigencia del régimen (arts. 
135, 1718 y 1725 del CC). Ese patri-
monio o masa común está destinado 
a subvenir las necesidades que el ma-
trimonio engendra27.

Por cierto, que los cónyuges opten 
por esta modalidad comunitaria, por 
el régimen de participación en los 
gananciales, o  por aquel radicalmente 
opuesto de separación total de bienes, 
en nada afecta el deber de socorro que 
impone el matrimonio como parte de 

26 Por todos: alESSandri (1935), Nºs 158-
163, pp. 119-129.

27 alESSandri (1935), Nº 153, p. 118.
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la comunidad de vida que éste implica 
(arts. 131, 134, 160 y 321 Nº 1° del CC). 
La razón de esta indiferencia es que el 
régimen de bienes es algo extrínseco al 
matrimonio, vale decir, no brota de su 
esencia (la unión actual de un hombre 
y una mujer que da origen a una comu-
nidad de vida), ni de sus propiedades 
esenciales (unidad e indisolubilidad), 
ni de sus fines (vivir juntos, procrear 
y auxiliarse mutuamente), ni es inse-
parable de él (como lo demuestra la 
pluralidad de regímenes existente en 
Derecho Comparado). El diseño de 
esos regímenes es una decisión de polí-
tica legislativa que bien puede variar y 
que debe considerar otros principios y 
bienes jurídicos en juego28. Por eso, no 
existen argumentos de peso ni convin-
centes para defender la configuración 
actual de la sociedad conyugal, que 
presenta serios reparos desde el punto 
de vista de la igualdad de la mujer y 
de las garantías constituciones involu-
cradas en cuanto a la administración 
de los bienes29. Se trata de una materia 

28 De ahí que, por ejemplo, el canon 1059 
del Código de Derecho Canónico otorgue plena 
competencia a la potestad civil sobre los efectos 
meramente civiles del matrimonio sacramental. 
Por tales se entiende aquellas consecuencias 
convencionales añadidas al matrimonio por 
la voluntad legislativa civil y que no brotan de 
la esencia del matrimonio, como ocurre con 
los aspectos económicos, patrimoniales, su -
cesorios, participativos y otros. El régimen de 
bienes existente entre los cónyuges pertenece 
a esta clase de efectos, pues sus efectos son de 
índole meramente patrimonial o pecuniaria, y 
esa es la razón por la cual el Código Civil trató 
de la sociedad conyugal (originalmente el 
único régimen reconocido) en el libo iv. Cfr. 
alESSandri (1935), Nº 149, p. 117.

29 Véase el Acuerdo de Solución Amistosa 
publicado en el Diario Oficial de 3 de mayo de 
2008 respecto del caso Nº 12.433, caratulado 
Sonia Arce Esparza v. Chile, seguido ante la 

contingente entregada a una decisión 
de orden político y a los impulsos 
legislativos que se le asignen30. 

Esto significa que de esa suerte de 
comunidad de bienes surgida entre 
los cónyuges en razón del matrimonio 
no hay que extraer más consecuencias 
que las impuestas por las razones que 
justifican la existencia u opción por un 
determinado régimen. En otras pala-
bras, que un bien sea social por haber 
ingresado al haber absoluto o relativo 
de la sociedad conyugal no permite for-
mular conclusiones sobre su titularidad 
individual o participativa (art. 1770 del 
CC), ni menos llevar a aseverar que 

“los cónyuges, sus descendien-
tes o demás cargas de familia 
pueden usar y disfrutar de ellos 
como algo propio”31.

Esto solo podría ocurrir si se estuviese 
frente a una verdadera comunidad (art. 
655 del CPC), y no es el caso. 

En este sentido, ni el matrimonio 
es un contrato relativo a la tenencia 
de bienes ni la sociedad conyugal que 
de él deriva por naturaleza justifica la 

Comisión Interamericana de Derechos Hu  ma-
nos y gatica (2011).

30 En su programa de gobierno, la pre si - 
denta Michelle Bachelet se comprometió a 
“eliminar [las] discriminaciones contra la mujer, 
sustituyendo la sociedad conyugal por una co-
munidad de bienes, fundada en la igualdad y 
en la protección del patrimonio fami liar; con-
sagrando en todo matrimonio una res ponsabilidad 
común y efectiva frente a las deu das familiares; y, 
modificando la regulación de la compensación 
económica”. Con ese fin dio su promesa de 
promover el proyecto de “ley de reforma a la so-
ciedad conyugal, actualmente aprobada en la Cá - 
mara de Diputados [Boletín núm. 7727-18]”. Cfr. 
bachElEt (2013), pp. 109 y 167.

31 chaparro (2015), p. 49.
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ocupación de una cosa32. El matrimo-
nio solo da origen a una comunidad 
de vida entre los cónyuges ordenada 
a la prole y donde ambos se deben 
ayuda mutua (art. 102 del CC). Los 
bienes son algo accesorio y funcional 
a esa ayuda mutua para sobrellevar 
convenientemente la vida en común 
y de los hijos (arts. 131 y 134 del CC). 
De aquí que el art. 161 del CC haga 
responsable a un cónyuge respecto 
de las obligaciones del otro cuando 
ellas le hubiesen reportado beneficio, 
comprendiéndose en él el de la familia 
común en la parte en que de derecho 
haya aquel debido proveer a las nece-
sidades de esta.

Conforme al Derecho chileno, la 
sociedad conyugal es un elemento de 
la naturaleza del matrimonio porque 
surge de él en ausencia de una voluntad 
diversa de los cónyuges de optar por 
la separación total de bienes o por el 
régimen de participación en los ganan-
ciales (arts. 135 y 1718 del CC), salvo 
el caso excepcional de las personas 
que se hayan casado en el extranjero e 
inscriban su matrimonio en Chile (art. 
135 ii del CC). Aunque se asemeje a 
ella, no es una comunidad en el sentido 
del art. 2304 del CC, lo que significa 
que no existe una cosa universal sobre 
la cual corresponda una parte alícuota 
a cada uno de los cónyuges33. Lo que 

32 rozaS (1985), p. 362. Tal parece ser 
también la opinión de haraSic (1983), pp. 
30-31; ramoS (1986), p. 15 y lEcaroS (2008), 
p. 95. orrEgo (2015), p. 217, por el contrario, 
es partidario de una interpretación amplia que 
incluya contratos de familia.  

33 Distinto es el régimen de bienes opcional 
del acuerdo de unión civil, donde sí existe 
detrás la idea de un cuasicontrato de comunidad 
(art. 15 regla 3ª de la ley Nº 20.830). 

hay son haberes que se diferencian por 
la recompensa que generan a favor de 
los cónyuges respecto de los bienes 
que en ellos ingresan, cuya finalidad es 
conformar el fondo que responderá de 
las deudas comunes (art. 1740 del CC). 

Con todo, el alcance de la sociedad 
conyugal no es absoluto. Ella existe en-
tre los cónyuges, de suerte que en sus 
relaciones patrimoniales se distinguen 
tres entidades patrimoniales diversas: 
marido, mujer y sociedad conyugal. 
Pero esa existencia solo se manifiesta 
cuando se disuelve con el propósito de 
determinar los aportes y recompensas 
que corresponden a cada uno de los 
cónyuges34. Por el contrario, respecto 
de terceros la sociedad conyugal no 
existe: para ellos no hay más que 
marido y mujer, identificándose el 
primero y la sociedad hasta el punto 
de constituir una sola persona35. Esto 
explica que, frente a terceros, el ma-
rido sea dueño de los bienes sociales, 
como si ellos y sus bienes propios 
formasen un solo patrimonio (art. 1750 
del CC), correspondiéndole, asimismo, 
de manera exclusiva y excluyente la 
administración de aquellos de la mujer 
(arts. 135 y 1749 del CC)36. La regla del 
art. 1752 del CC reafirma lo anterior, 
pues ahí se dispone que la mujer por 

34 alESSandri (1935), Nº 157, p. 119.
35 Es tradicional aquí la cita a la SCS 31 de 

agosto de 1928 (RDJ. Nº 26, Santiago, 1928, 2ª 
parte, sección 1ª, pp. 522-527), especialmente 
el considerando 3°, p. 525.

36 Como contrapartida, el art. 1748 del CC 
establece una regla de responsabilidad para 
com  pensar la titularidad que, a efectos del 
tráfico, se asigna al marido, y el art. 2481 Nº 
3°del CC confiere a la mujer casada un pri-
vilegio de cuarto grado sobre los bienes de aquel 
o, en su caso, sobre los que tuvieren los cón- 
 yuges por gananciales. 
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sí sola no tiene derecho alguno sobre 
los bienes sociales, salvo en lo que se 
refiere a la administración extraor-
dinaria que puede corresponderle37. 
Por consiguiente, la mujer no tiene 
dominio alguno sobre los bienes socia-
les durante la vigencia de la sociedad 
conyugal, sino solo un derecho even-
tual sobre una comunidad que nacerá 
cuando dicha sociedad se disuelva y 
que se liquidará conforme a las reglas 
previstas en el art. 1765 y ss. del CC38. 
Esto explica, asimismo, que pierda el 
derecho a percibir los frutos de sus bie-
nes propios mientras dure la sociedad 
conyugal y sin que importe que haya 
renunciado a los gananciales en las 
capitulaciones matrimoniales (art. 1753 
del CC). La misma razón existe detrás 
de una regla como la del art. 1739 del 

37 En el art. 1752, el Código Civil remite 
al art. 145. Después de la reforma efectuada 
por la ley Nº 19.585, empero, esa remisión 
debe entenderse hecha al art. 138, que repite 
el contenido del antiguo art. 145 relativo a los 
casos de administración extraordinaria de la 
sociedad conyugal. 

38 Como nota introductoria al título sobre 
las convenciones matrimoniales y la sociedad 
conyugal (título xxii del libro iv), Andrés Bello 
dejó establecidas “las ideas dominantes” sobre 
las que se estructuraba su disciplina. La primera 
de ellas era que “en la sociedad conyugal hay 
tres entidades distintas: el marido, la mujer 
y la sociedad; trinidad indispensable para el 
deslinde de las obligaciones y derechos de 
los cónyuges entre sí. Respecto de terceros no 
hay más que marido y mujer, la sociedad y el 
marido se identifican”. Por lo mismo, como 
segunda idea, se decía que “se ha descartado 
el dominio de la mujer en los bienes sociales 
durante la sociedad; ese dominio es una ficción 
que a nada conduce”, citando enseguida una 
larga glosa del Commentarum in librum quintum 
Recollections Hispaniae (1580) escrito por Juan de 
Matienzo (1520-1579), donde se señala, entre 
otras cosas, que el interés de la mujer se traduce 
en un crédito (hábitu). Cfr. bEllo (1955), p. 579.

CC, según la cual toda cantidad de 
dinero o de cosas fungibles, todas las 
especies, créditos, derechos y acciones 
que existieren en poder de cualquiera 
de los cónyuges durante la sociedad o 
al tiempo de su disolución, se asume 
que pertenecen a ella, salvo que se 
demuestre lo contrario39. 

De estas reglas se sigue que la so-
ciedad conyugal no es más que es un 
sistema de cuentas patrimoniales para 
ordenar los ingresos y gastos que su-
pone la vida común de los cónyuges y 
de sus hijos durante su vigencia, donde 
los bienes que ingresan a sus haberes 
comportan una suerte de patrimonio 
de afectación destinado a hacer frente 
a ese pasivo. Si se quiere, y de ahí 
su nombre, se puede equiparar a lo 
que se denomina “sociedad interna”, 
vale decir, aquella en que concurren 
los requisitos relativos al origen con-
tractual, fin común y promoción por 
los socios de dicho negocio conjunto, 
pero que se concibe como una pura 
relación obligatoria entre los socios y 
sin ninguna trascendencia externa40. 

39 A propósito de las deudas, un criterio 
equivalente existe en el art. 1745 del CC: por 
regla general toda erogación efectuada durante 
la vigencia de la sociedad conyugal se presume 
hecha por ella. 

40 El art. 2053 ii del CC asigna personalidad 
jurídica a toda sociedad, sin importar su grado 
de publicidad. Cualquier sociedad es, por lo 
mismo, externa por principio. Sin embargo, las 
reglas posteriores que conforman la disciplina 
de la sociedad colectiva no son coherentes 
con la atribución de personalidad jurídica 
que previamente se ha hecho. Basta ver, por 
ejemplo, el art. 2095 del CC respecto de la 
responsabilidad de los socios hacia terceros, que 
soluciona la cuestión de manera completamente 
diversa a la regla dada para las corporaciones 
en el art. 549 del CC y que sí es congruente 
con la personalidad diferenciada de que goza 
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En este caso, hacia fuera solo existe 
el marido y un conjunto de bienes 
que se entienden ser propios de este 
(art. 1750 del CC), los que responden 
de las deudas por él contraídas (art. 
1778 del CC). La ponderación de los 
beneficios que corresponden a cada 
cónyuge se hará recién cuando la 
sociedad se disuelva y sea necesario 
liquidarla (art. 1774 del CC)41. Esto 
significa que, aunque se pudiese esti-
mar que la sociedad conyugal es un 
título de tenencia suficiente, este re-
sultaría de todas formas inoponible al 
demandante del juicio aquí relatado. 
Simplemente, a este no lo empecía que 
la demandada estuviese casada bajo el 
régimen de sociedad conyugal, pues 

la entidad respecto de sus miembros. El caso 
de sociedad interna que cabe mencionar es la 
asociación o cuentas en participación. Arts. 507 
y 509 del CCom, que el Mensaje del Código de 
Comercio califica como “sociedad accidental”, 
§ 42. 

41 En este sentido, es interesante la disi-
dencia del ministro Claudio Gutiérrez Garrido 
respecto de la SCA Concepción 26 de agosto 
de 2008 (MJJ18270). A su juicio, aun cuando 
se encontrase acreditado que la demandante 
había adquirido del SERVIU el inmueble que 
reclamaba por precario con su patrimonio 
reservado, no lo era menos que, encontrándose 
casada con el demandado bajo el régimen 
de sociedad conyugal, tal dominio ingresaría 
plenamente a su patrimonio solo en el evento 
de que, al disolverse esta, renunciase a los ga-
nanciales y optase por dicha propiedad. Por 
eso, mientras no ocurra el evento indicado, 
el marido tendrá un derecho de recompensa 
para hacer valer sobre los bienes de la sociedad 
conyugal, entre los cuales podría ingresar 
el inmueble de la mujer adquirido con su 
patrimonio reservado, de donde que el domi-
nio del mismo no se encontrase total y absolu - 
tamente radicado en el patrimonio de la cónyu- 
ge. Véase también: SCS 16 de marzo de 2000 
(MJJ150) y SCA Antofagasta 27 de agosto de 2014 
(MJJ38769).

estaba ocupando el inmueble por su 
ignorancia o mera tolerancia42. 

Además, se trataba del usufructua-
rio de un bien cuyo nudo propietario 
(su hermano) era el tercer dueño, 
habiendo sido él mismo su antecesor, 
de suerte que mal podía afectarle el 
régimen de bienes bajo el cual se ha-
bía adquirido el inmueble por quien 
había hecho la primera venta (el 
marido de la demandada). El único 
dato relevante era que la propiedad 
estaba siendo ocupada por un tercero 
(la demandada), que a lo más podría 
haber opuesto su particular posición 
de cónyuge a quien no se solicitó la 
autorización para la respectiva venta 
respecto del primer comprador y no 
de sus sucesores. Frente a ellos carecía 
de un título que los obligare a respetar 
su uso, y se aplicará la regla del art. 
730 ii del CC. 

Tal es el sentido de la exigencia de 
una detentación “sin contrato previo” 
del art. 2195 ii del CC: ahí lo relevante 
es la existencia de

“un título que obligue al pro-
pietario (nótese: no que derive 
de él, sino que le obligue)”43, 

puesto que el supuesto de hecho del 
precario requiere de la inexistencia 
de un antecedente que justifique su 
tenencia contra el dueño. La sociedad 
conyugal no obliga a terceros, sino que 
regula las relaciones patrimoniales 
internas entre los cónyuges. De hecho, 
las normas sobre formación de haberes 

42 Véase: SCS 23 de julio de 2007 (MJJ-
11075) y SCA San Miguel de 4 de noviembre 
de 2015 (MJJ42978).

43 ramoS (1986), p. 13.
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en la sociedad conyugal tienen, en 
realidad, un efecto principalmente 
retrospectivo: interesan cuando ella ya 
se ha disuelto y es necesario liquidar 
la posición de cada una de las partes. 
Siendo así, menos podía ser oponible 
a un tercero que ni siquiera había 
contratado con la sociedad conyugal ni 
tampoco participado en la compraven-
ta cuya nulidad alegaba la demandada 
en refuerzo de su defensa (ella había 
sido celebrada por el marido con la 
antecesora del demandante, que ahora 
solo era usufructuario).  

Por cierto, una cuestión diversa es 
que la mujer pudiese tener derecho a 
vivir en el inmueble sobre el que se 
demandó44. Ese derecho podía existir, 
pero tenía fuentes diversas a la socie-
dad conyugal. Provenía del derecho y 
deber de vivir en el hogar común que 
incumbe a los cónyuges con indepen-
dencia del régimen de bienes bajo el 
cual se encuentren casados (art. 133 
del CC). Claro está, dicho derecho 
tiene que ver con la permanencia de 
la comunidad de vida que supone el 
matrimonio (art. 102 del CC)45, y de la 
relación de los hechos que suministran 
las tres sentencias aquí reseñadas hay 
fuerte indicios para pensar que ella ya 
había cesado a la época de la deman-

44 La cuestión también se ha planteado 
res pecto de las uniones de hecho, donde la so-
lu  ción dependerá de la relevancia patrimonial 
que se dé a estas formas de convivencia. Cfr. 
ramoS (1986), p. 16; halabí/SaFFirio (1996), 
pp. 77-78 y atria (2005), pp. 40-41. Respecto 
del régimen de bienes que existe en ellas, véase 
barriEntoS (2008), pp. 57-86.

45 Por eso, la SCS 31 de marzo de 2014 (MJJ - 
37272) estimó que no correspondía declarar 
como bien familiar el inmueble donde sólo vivía 
la mujer demandante, si los cónyuges estaban 
separados de hecho y no existían hijos. 

da. Con todo, no se trató de un hecho 
que se discutiese durante la secuela 
del juicio ni del que ninguna de las 
sentencias se hiciese cargo, como sí 
fue una materia que formó parte de la 
controversia en los autos sobre nulidad 
seguidos bajo el rol Nº 13.318-2013 
ante el mismo 1° Juzgado de Letras de 
Puente Alto46. 

Si durante el matrimonio ninguno 
de los cónyuges puede demandar la 
restitución del inmueble, no ocurre lo 
mismo en supuestos de crisis. Cuan-
do ya ha cesado la convivencia, la 
permanencia de la mujer en el hogar 
común se justifica por otras razones 
diversas al régimen de bienes existente 
entre los cónyuges, como pueden ser 
la protección del ambiente donde la 
familia ha residido (de donde proviene 
también la prerrogativa de los arts. 
142 y 147 del CC) o  la existencia de 
la obligación alimenticia derivada del 
deber de socorro (arts. 323 del CC y 
9° de la ley Nº 14.908). Se trata, sin 
embargo, de una materia que debe 
formar parte del acuerdo completo y 
suficiente mencionado por los arts. 21 
y 27 de la LMC, sin que pueda inferirse 
o sobreentenderse en ausencia de tal 
acuerdo. Además, las reglas existen-
tes suponen que la vivienda que ha 
servido de residencia a la familia sea 
de propiedad de uno de los cónyuges 
y que se afecte como bien familiar en 
usufructo o habitación a favor del otro 
cónyuge o de los hijos. Existe así un 
vacío respecto de la vivienda que es 
arrendada o que se utiliza por présta-

46 El tercer punto de prueba de la sentencia 
de 9 de febrero de 2016 dictada en dichos autos 
dice: “Efectividad de encontrarse los cónyuges 
separados de hecho. Fecha y circunstancias”.
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mo o por ignorancia o mera tolerancia 
de su dueño47. 

Ahora bien, cuando la permanencia 
es puramente fáctica, cabe pregun- 
tarse, ¿cuál es la situación del cónyuge 
ocupante respecto del bien48? No pa-
rece que la sola permanencia física en 
el inmueble, que sirvió de residencia 
principal a la familia, sea razón suficien-
te para considerar que existe un título 
que legitime a uno de los cónyuges y a 
los hijos para permanecer en él. Desde 
luego, no hay posesión o, al menos, ella 
no es útil para prescribir en contra del 
cónyuge propietario por la suspensión 
que la afecta (art. 2509 iv del CC)49. 
Ciertamente, el mentado título puede 
existir, pero para eso es necesario que 
sea formalizado de acuerdo con las re-
glas de protección de la parte débil en 
una relación de familia que establece 
el ordenamiento. De lo contrario, solo 
hay una situación de precariedad que 
coincide con el supuesto del art 2195 ii 
del CC. Se trata de un caso de precario 
sobrevenido, porque quien detentaba la 

47 Véase, por ejemplo, contiJoch (1999). 
Respecto del arrendamiento celebrado por el 
demandante con uno de los cónyuges, la SCS 
4 de diciembre de 2012 (MJJ33797) excluye la 
procedencia de la acción de precario intentada 
contra el otro. 

48 Fue el caso de la SCS de 22 de mayo de 
2014, (rol Nº 7769-2014) analizada en alcaldE 
(2014a) y barcia (2014), pp. 375-381. Ahí el 
demandante era el cónyuge de la demandada 
(estando ambos separados de hecho), respecto 
de quien reivindicaba el inmueble donde vivía. 
Contradiciendo el fallo de primera instancia, 
la Corte de Apelaciones de Temuco y la Cor  te 
Suprema concluyeron que el cambio de ce-
rradura de la puerta principal era un acto po - 
sesorio de aquellos a los que da lugar el do mi-
nio, por lo que cabía acoger la demanda.  

49 Tal es la opinión mayoritaria. Por todos: 
pEñailillo (2006), Nº 209, pp. 419-420.

cosa bajo un título reconocido continúa 
haciéndolo después de hecho cuando 
ese derecho se ha extinguido. De ahí que 
no exista fundamento suficiente para 
proteger a la demandada cuando ella, 
teniendo a su disposición un mecanismo 
idóneo para afectar el bien en resguardo 
de la familia como era la declaración de 
bien familiar (art. 142 de CC), no hizo 
uso de este, y tampoco demandó la sepa-
ración de bienes, la separación judicial o 
el divorcio. Ellos habrían traído consigo 
la disolución de la sociedad conyugal 
(arts. 1764 Nº 3° y 34 y 60 de la LMC) 
y alguna solución respecto del bien raíz 
(arts. 21 y 27 de la LMC), ya por vía del 
pago de la respectiva obligación alimen-
ticia (art. 9° de la ley Nº 14.908), ya por 
vía de una compensación económica 
(art. 65 Nº 2 de la LMC).

El caso aquí reseñado difiere tam-
bién de aquella jurisprudencia sobre 
precario entre cónyuges. En ella es 
uno de los cónyuges (por lo general 
el marido) quien demanda al otro (co- 
mún mente la mujer) para que resti-
tuya el inmueble donde vive y que 
ha servido de residencia a la familia, 
oponiendo este último el matrimonio 
o la sociedad conyugal como título 
que legitima su tenencia. Una antigua 
sentencia de la Corte de Apelaciones 
de Santiago (dejada después sin efecto 
por la Corte Suprema conociendo de 
un recurso de queja) estimó que mien-
tras las partes estuviesen unidas por un 
matrimonio no disuelto, el cónyuge 
tiene título suficiente y eficaz para 
oponerse a la acción de precario50. Un 

50 SCA Santiago 30 de junio de 1983 (RDJ, 
Nº 80, Santiago, 1983, 2ª parte, sección 2ª, 
pp. 47-50), con voto en contra del ministro Ri-
cardo Gálvez Blanco (recogido después como 
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fallo más reciente, por el contrario, 
resolvió que ni la relación matrimonial 
ni la filial son un título válido para 
ocupar el inmueble cuya restitución 
se demanda por precario51. Esta última 
solución es razonable porque asigna 
al matrimonio, haya o no sociedad 
conyugal, su justa naturaleza, sin con-
ferirle efectos reales que no tiene. Cabe 
tener en cuenta que la separación, sea 
de hecho o judicial, conlleva un cese 
de convivencia por haberse tornado 
intolerable la vida en común (art. 26 
de la LMC) y, con ello, se suspenden 
los deberes de los cónyuges relativos a 
ella (arts. 140 del CC y 33 de la LMC), 
entre los que se cuenta el de habitar 
en un hogar común (art. 133 del CC). 

En suma, por su propia razón de ser 
no cabe sostener que la sociedad conyu-
gal sea un título suficiente para justificar 
la tenencia de un bien y menos que ella 
pueda oponerse a un tercero con el fin 
de enervar una acción de precario. En 
este punto yerran las sentencias de la 
Corte de Apelaciones de San Miguel 
y de la Corte Suprema, y acierta el 1er 
Juzgado de Letras de Puente Alto, pero 
sin que eso signifique que la decisión 
final dada al caso no haya sido justa. 
Lo era, pero por otros motivos. 

3. La legitimación activa
de la acción de precario

y la protección del usufructuario 

Hasta aquí se ha considerado el asun-
to exclusivamente desde el punto de 

fundamento del recurso de queja acogido por 
la Corte Suprema). Se trata de la sentencia que 
comentan críticamente haraSic (1983), pp. 
30-31 y rozaS (1985). 

51 SCS 14 de julio de 1993 (Fallos del Mes 
Nº 416, Santiago, 1993, pp. 454-457).

vista de la demandada, para determi-
nar si tenía o no derecho a ocupar el 
inmueble en virtud de un título con 
legitimidad suficiente para enervar 
la acción de precario. Contrario a lo 
resuelto por la Corte de Apelaciones 
de San Miguel y la Corte Suprema, la 
conclusión que surge de los argumen-
tos precedentemente expuestos es que 
la sociedad conyugal no es un título del 
que derive naturalmente la tenencia de 
un inmueble y que sea oponible a un 
tercero. En esto, por tanto, resolvió de 
manera correcta el tribunal de primera 
instancia, aunque sin más fundamentos 
que los relativos a la nulidad del con-
trato de compraventa celebrado por el 
marido de la demandada haciéndose 
pasar por soltero (considerando 12°). 

Ahora cabe ocuparse de un asun-
to diverso, como es la legitimación 
del demandante para accionar de 
precario. Este aspecto del caso solo 
fue considerado por la sentencia de 
primera instancia, la cual estimó que 
dicha acción podía ser ejercida tanto 
por el dueño como por el usufructua-
rio, porque su objetivo era siempre 
recuperar una cosa con el fin de gozar 
de ella (considerando 10°)52. Cita en su 
apoyo la SCS de 2 de enero de 2006 (y 
no de 2004)53, y podría haber invocado 
también otras54, pero tal argumento 

52 Tal es la opinión mayoritaria. Véase, 
entre otros, ramoS (1986), p. 11; halabí/Sa FFi  - 
rio (1996), pp. 44-50; larroucau/roStión 
(2013), pp. 53-54 y orrEgo (2015), pp. 203-206.

53 Véase la n. 2. 
54 Por ejemplo: SSCS 1 de junio de 1983 

(Fallos del Mes, Nº 295, Santiago, 1983, pp. 249-
250) y 29 de noviembre de 1988 (MJJ4028), y 
SCA Santiago 24 de mayo de 1999 (RDJ, vol. 
xcvi, Santiago, 1999, 2ª parte, sección 1ª, pp. 
36-38). Existe también jurisprudencia que niega 
la acción al nudo propietario: SCS 27 de abril 
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de autoridad no resulta concluyente 
ni convincente. 

Esto se debe a que una conclusión 
en este sentido pugna con el tenor li-
teral del art. 2195 ii del CC y también 
con el sentido de la acción ahí prevista. 
Se ha dicho antes que el mentado art. 
2195 ii del CC señala que hay también 
precario cuando se detenta una cosa 
ajena, sin previo contrato y por igno-
rancia o mera tolerancia del dueño. De 
esto se sigue que la persona que tiene 
derecho a reclamar la cosa, poniendo 
así fin a la ignorancia o mera tolerancia 
por la que ella se detenta, es el dueño y 
no otro. La razón es que la de precario 
es (o se ha convertido en) una acción 
restitutoria de carácter general y subsi-
diaria, que opera en todos aquellos ca-
sos en que no sea posible el ejercicio de 
otra pretensión con idéntico fin, pero 
siempre en relación con el ámbito tu-
telado del dominio55. Esto no significa 
que en el juicio de precario, como en 
el de reivindicación, lo discutido sea la 
propiedad de una cosa. Precisamente 
por eso el mero tenedor es legítimo 
contradictor frente a una acción de 
precario (y de acuerdo con el art. 896 
del CC no lo es en la reivindicación), 
porque la controversia versa sobre si 
el que detenta la cosa tiene un título 
que lo legitime para su uso56. Siendo 
así, la acción de precario se endereza 
a “fijar los márgenes de ejercicio del 
dominio”57, ya que la cosa pedida con-
siste en solicitar la tutela sumaria que le 

de 1999 (RDJ, vol. xcvi, Santiago, año, 2ª parte, 
sección 1ª, pp. 66-68). 

55 alcaldE (2015) p. 249. Las razones de 
que esto sea así vienen explicadas en domín-
guEz (2005), pp. 341-346.

56 atria (2005), p. 38.
57 larroucau (2015), p. 119. 

permita recobrar el uso de un bien que 
pertenece al demandante. Cuestión 
distinta será el alcance u oponibilidad 
del título alegado por el demandado 
al dueño y el hecho de que este deba 
probar su titularidad como requisito de 
legitimación de la acción que ejerce.  

Para lo que ahora interesa, el art. 
765 del CC señala que el usufructo 
supone necesariamente dos derechos 
coexistentes, el del nudo propietario y 
el del usufructuario, sin que uno subsu-
ma al otro o lo sustituya más que en los 
casos especiales mencionados, donde 
se admite una legitimación alternativa. 
La demanda debió ser así rechazada, 
pero no porque existiese la posibilidad 
de enervarla mediante una situación de 
tenencia legítima derivada de la socie-
dad conyugal, como estimaron erró-
neamente ambas Cortes, sino porque el 
demandante carecía de legitimación ac-
tiva para ocurrir de precario. Dicha ac-
ción viene dispuesta a favor del dueño 
y comporta el mecanismo de tutela que 
cierra los contornos de la protección 
dominical prevista por el Código Civil, 
que no se agota en el estrecho supuesto 
de la reivindicación (art. 889 del CC), 
ni siquiera bajo la hipótesis extensiva 
(pero no menos particular) del art. 915 
del CC58. Claro es, cuando el dueño 
es solo nudo propietario carece igual-
mente de legitimación por la falta de 
una situación que la justifique respecto 
de la tutela que reclama, porque esta se 
endereza a recuperar el uso y goce de la 
cosa (como señaló de manera acertada 

58 De esta última acción se ha tratado en 
alcaldE (2015), pp. 250-253, respecto de la cual 
la jurisprudencia ha entendido que el supuesto 
de hecho es la sola detentación material. do-
mín guEz (2005), p. 348.
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la sentencia de primera instancia aquí 
comentada) y ella reside propiamente 
en el usufructuario59. 

Por el contrario, la protección del 
usufructuario se consigue en principio 
a través de la acción de usufructo. 
Ella viene mencionada en el art. 577 
del CC, según el cual de los derechos 
reales nacen las acciones reales, corres-
pondiendo así a cada uno su respectiva 
acción, que será mueble o inmueble 
dependiendo de la cosa sobre la que 
recaiga el derecho (art. 580 del CC). 
Precisamente por su carácter real, 
una tal acción se ejerce contra cual-
quier persona que de alguna forma 
entorpezca o vulnere el derecho del 
usufructuario, consistente en gozar de 
una cosa con cargo de conservar su 
forma y substancia (art. 764 del CC), 
pues ella persigue actuar el contenido 
del derecho60. Desde luego, ella puede 
dirigirse contra el nudo propietario 
que hace alguna cosa que perjudique al 
usufructuario en el ejercicio de su dere-
cho, salvo que cuente con su consenti-

59 halabí/SaFFirio (1996), pp. 33-37.
60 En Derecho Romano, el amparo del 

usu  fructuario se lograba por diversos medios. 
El principal de ellos era la vindicatio usufructus 
(Digesto. 7, 6), equivalente a la reivindicación, 
por la que la que se pretendía el reconocimiento 
o declaración de la existencia del derecho 
de goce (uti frui) sobre una cosa. Aunque 
originalmente se dirigía contra el propietario 
que impedía el ejercicio del derecho, des de 
Juliano parece haber prevalecido su pro  ce-
dencia también contra otros poseedores (Digesto 
7, 6, 5, 1). Desde el Derecho posclásico, esta 
acción fue denominada confessoria (Digesto 7, 
6, 5, 6) y desde ahí generalizada como la pre-
tensión destinada a que se declare a favor del 
de mandante la existencia de un derecho real 
li mitado (a veces solo la servidumbre) sobre 
una cosa de propiedad del demandado (por 
ejem  plo, art. 1460 del Código Civil boliviano). 

miento formal (art. 779 del CC)61, pero 
también contra cualquiera que afecte 
la cosa fructuaria impidiendo su goce 
y respecto del cual el usufructuario 
no esté obligado a tolerarlo (arts. 792 
y 793 del CC). La protección real del 
usufructuario se completa, tratándose 
de inmuebles, con la posibilidad de 
ejercer una acción posesoria (art. 922 
del CC). Asimismo, el usufructuario 
puede reclamar la indemnización de 
los perjuicios que alguien cause en su 
derecho sobre el goce de una cosa, 
con independencia de la acción que 
compete al dueño por su titularidad 
dominical (art. 2315 del CC). Incluso, 
esta acción puede dirigirse contra el 
nudo propietario (art. 774 del CC).

En suma, la acción que el deman-
dante debió de haber ejercido era la 
de usufructo, porque buscaba amparar 
su derecho a gozar de un inmueble 
que no estaba en su poder, y no la de 
precario. Ella resultaba improcedente, 
porque no existía causa de pedir, ya 
que el fundamento inmediato de la 
tutela reclamada (la restitución de un 
inmueble ocupado por un tercero) era 
la vulneración de su derecho de usu-
fructo consistente en no poder gozar 
del inmueble sobre el que recaía, el 
que no cuadra con el supuesto previsto 
en el art. 2195 ii del CC. De donde se 
sigue que, aunque fundadas errónea-
mente, las Cortes sí fallaron en justicia, 
porque correspondía que la demanda 
fuese rechazada.

61 No corresponde así que el usufructuario 
intente contra el nudo propietario la acción de 
precario, como ha sostenido la jurisprudencia 
española. Cfr.  bEllo (1999), p. 58.
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iii. concluSionES

La sentencia comentada fue destaca-
da por haber reconocido la sociedad 
conyugal como un título suficiente 
para amparar a la mujer en la tenen-
cia de un inmueble. Como se espera 
haber demostrado, dicha calificación 
es errada porque desnaturaliza un 
régimen patrimonial pensado para 
unos concretos fines dentro de la vida 
en común que supone el matrimonio 
y, a la vez, le asigna el carácter de un 
título de mera tenencia con eficacia 
frente a terceros. 

En esto hay un evidente riesgo de 
vulgarismo. Si bien la expresión fue 
acuñada por Ernst Levy (1881-1968) 
como un rasgo característico del De-
recho Romano occidental posterior a 
la cesación del impulso creador del 
Derecho Imperial, ella denota ciertas 
constantes extrapolables al Derecho 
actual: rechazo de construcciones 
técnicas, primacía de valoraciones 
afectivas, simplificación y confusión de 
conceptos62. Si el Derecho comporta 
un orden normativo institucional63 do-
tado de un método propio que es, a la 
vez, dogmático, histórico y exegético64, 
de ahí se sigue que su aplicación exige 
identificar correctamente el problema 
y usar en su resolución los criterios 
ciertos que componen el sistema con-
forme a sus particulares reglas técnicas. 
En el caso aquí reseñado, ni la acción 
de precario admite la legitimación 
extensiva que pretendió el tribunal de 
primera instancia y que las Cortes no 

62 carraSco (1988), p. 84. Véase asimismo 
barroS (2011).

63 maccormick (2011), p. 27.
64 guzmán (2006).

parecieron cuestionar, ni la sociedad 
conyugal implica un título suficiente 
para enervar esa acción, porque en-
traña un régimen de bienes pensado 
con otros fines. 

Con todo, la decisión final del caso 
fue justa, porque correspondía que la 
demanda de restitución del inmueble 
fuese rechazada. Claro que la razón no 
era la tenencia legítima de la deman-
dada, que sí era precaria de acuerdo 
con el art. 2195 ii del CC, sino por la 
falta de legitimación activa del deman-
dante, que solo era usufructuario. Este 
debió de haber ejercido la acción de 
usufructo, sin forzar el supuesto de una 
acción que tiene otros presupuestos, 
para merced a ella conseguir que se 
respetase su derecho a gozar del bien 
raíz cuya restitución reclamaba. La 
tutela que el demandante solicitó no 
podía concederse, porque la acción 
ejercida era inepta en su caso para 
ese fin. 
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la indignidad para SucEdEr dEl hE - 
rEdEro intEStado quE no pidE la intEr - 
dicción dEl cauSantE (art. 970 dEl 
cc). cortE SuprEma, 16 dE FEbrEro 
dE 2016, rol 37815-2015.

En 1993, don Jorge, a los sesenta y seis 
años de edad, contrajo matrimonio con 
doña Marta, diez años menor que él. 
En 2005, a don Jorge le diagnostican 
la enfermedad de Alzheimer. De una 
relación anterior don Jorge tuvo dos 
hijos mellizos, cuya filiación fue deter-
minada por la sentencia judicial de 28 
de septiembre de 2010, que fue inscrita 
en el Registro Civil el 27 de diciembre 
de 2010. Por sentencia firme de 11 de 
junio de 2011 es declarado interdicto 
por demencia a instancia de su her-
mano don Silvio, el cual es nombrado 
su curador. El 8 de junio de 2013, don 
Jorge fallece intestado dejando como 
herederos a sus hijos y a su cónyuge y 
otorgándose la posesión efectiva de la 
herencia a su favor. En ese momento, 
el sobrino de don Jorge –hijo de don 
Silvio, que le premurió– interpone 
demanda en juicios separados contra 
los hijos y contra la cónyuge de su tío, 
con el objetivo de que sean declarados 
indignos de suceder. En la demanda 
contra los hijos, que es la resuelta por 
la Corte Suprema y objeto de este co-

mentario, el demandante solicita que se 
declare la indignidad de los hijos de don 
Jorge (mayores de edad), ya que nunca 
se hicieron cargo de su padre debiendo 
socorrerle al encontrarse en estado de 
demencia o destitución y por haber 
omitido el nombramiento de un cura-
dor, pues estaba enfermo desde 2005.

El tribunal de primera instancia 
rechaza la demanda en todas sus partes 
por no considerar probados los hechos 
invocados por el actor. El demandan-
te interpone recurso de apelación 
y la Corte de Apelaciones de Talca 
confirma la sentencia de instancia y 
desestima el recurso reafirmando que 
no se había rendido prueba capaz de 
acreditar la causal de indignidad y 
agrega en su considerando 4° que el ac-
tor carecía de interés en la pretensión

“por no llegar a ser heredero 
en el estado actual del estatuto 
jurídico, por la existencia de 
herederos que lo excluyen ex-
presamente, como son los hijos 
que fueron demandado en es-
trados, como por la existencia 
de una cónyuge sobreviviente”.

El actor recurrió a la Corte Supre-
ma de casación en el fondo argumen-
tando que se había infringido el art. 

dErEcho dE Familia, SucESorio

y rEgímEnES matrimonialES

Susana Espada Mallorquín
Profesora de Derecho Civil
Universidad Adolfo Ibáñez
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970 del Código Civil. La Corte Suprema 
rechaza el recurso por considerar que 
no se había probado que los hijos 
hubieran omitido el nombramiento 
de curador por un año entero, ya que 
la calidad que los habilitaba para so-
licitar esa gestión (hijos) se les había 
reconocido tan solo unos meses antes 
de que se designara como curador al 
hermano del causante. Igualmente, 
la Corte declara que el demandante 
carece del interés exigido en el art. 974 
del CC para pedir la indignidad

“atendida la existencia de hijos 
y cónyuge sobreviviente que 
lo excluyen en un orden de 
sucesión [...], atendido que el 
interés que para estos efectos se 
requiere debe ser actual, lo que 
no sucede en el caso de marras”. 

indignidad SucESoria

por Falta dE intErdicción:
art. 970 dEl cc

En la presente sentencia, la Corte 
Suprema motiva por dos razones el 
rechazo a la pretensión del deman-
dante: primero por falta de prueba de 
la omisión de solicitud de interdicción 
del causante por parte de las personas 
cuya indignidad se pretende y, segun-
do, por falta de legitimación activa 
para ejercitar la acción de indignidad 
por no tener el sobrino un interés 
actual en la sucesión. Es oportuno 
comentar cada una de dichas razones.

Respecto a la causal de indignidad 
por falta de interdicción del art. 970 
del CC, expresamente se establece en 
el citado artículo que:

“es indigno de suceder al imp ú- 
ber, demente, sordo o sor domu - 
do que no pueda darse a enten-
der claramente, el ascendiente 
o descendiente, que siendo 
llamado a suceder abintestato, 
no pidió que se le nombrara un 
tutor o curador y permaneció 
en esta omisión por un año en - 
tero: a menos que aparezca 
haberle sido imposible hacerlo 
por sí o por procurador. Si fue - 
ran muchos los llamados, la 
diligencia de uno de ellos apro-
vechará a los demás. Transcu - 
rrido el año recaerá la obliga-
ción antedicha en los llamados 
en segundo grado a la sucesión 
intestada [...]”.

Si partimos del fundamento ge-
neral de las casuales de indignidad, 
este consiste en la falta de mérito de 
un sujeto para suceder al causante por 
el incumplimiento de deberes que el 
potencial heredero tenía con el falle-
cido o porque dicho heredero faltó al 
respeto que su memoria le imponía. 
La indignidad implica una sanción 
civil a aquel que ha cometido un he-
cho socialmente reprochable contra el 
fallecido, por tanto, se entiende que, 
salvo su perdón (art. 973 del CC), el 
sujeto que no ha sido leal al causante 
en vida, no es digno de sucederle tras 
su muerte1. Todas las casuales de indig-
nidad parten de una conducta de un 
heredero que se considera reprobable 
para con su causante2.

1 Elorriaga (2010), p. 44.
2 En el ámbito del Derecho Comparado, el 

fundamento esencial de las causales de indigni-
dad es el sentimiento de moralidad social, que 
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En concreto, la conducta que se 
considera reprobable en la causal del 
art. 970 del CC es la que lleva a cabo 
el ascendiente o descendiente llamado 
a suceder por los órdenes de sucesión 
intestada que no solicita la interdicción 
del causante cuando este se encuentra 
en una situación de desprotección 
por un periodo de más de un año. Se 
sanciona la falta de diligencia de los 
herederos abintestato que pudiendo 
nombrar un curador o guardador al 
incapaz no lo hacen3. En este caso al 
mencionar la necesidad de nombrar 
un guardador o curador, el artículo por 
lo que vela es por el resguardo de los 
bienes de la persona de cuya sucesión 
se trata4, ya que si el agraviado por falta 
de socorro o ayuda fuera directamente 
la persona del causante, la causal de 
indignidad sería la del art. 968.3 del 
CC. Es la falta de solidaridad familiar 
lo que resulta sancionable al conside-
rarse poco ético que quien, debiendo 
hacerlo, no preste atención a la protec-
ción de los bienes de un causante en 
situación de necesidad y, finalmente, 
pueda llegar a beneficiarse de dichos 
bienes que no custodió.

Siguiendo con el análisis de este 
precepto, al igual que Ramón Domín-
guez Águila y Ramón Domínguez 
Benavente5, considero que hay dos 
re quisitos de aplicación del artículo 

considera radicalmente inmoral que quien co-
mete determinados actos muy graves contra el 
causante se pueda, a pesar de ello, beneficiar 
de su sucesión. Esta idea también subyace en la 
forteiture rule del Common Law donde en estricto 
rigor no existe una figura paralela a la in dig - 
nidad para suceder, véase garcía rubio y otE - 
ro crESpo (2011), p. 251.

3 Somarriva (2003), pp. 112-113.
4 domínguEz y domínguEz (2011), p. 294.
5 Op. cit., p. 295.

que llaman la atención: por un lado, 
la limitación de los sujetos que pueden 
ser indignos por esta causal y, por otro, 
que se limite su aplicación a la sucesión 
intestada.

Respecto de los sujetos, tan solo 
pueden ser declarados indignos por 
esta causal los ascendientes y descen-
dientes, quedando fuera otras personas 
que también tienen derechos en la 
sucesión intestada como son el cón-
yuge y los hermanos y que, a su vez, 
están legitimados para poder nombrar 
curador o guardador (arts. 443, 459 y 
470 del CC). Teniendo en cuenta los 
hechos del caso, si bien en otro pro-
ceso consta que se está pretendiendo 
la declaración de indignidad de la 
mujer del causante, la causal alegada 
no podrá ser la del presente artículo 
puesto que, a pesar de que por ley 
la cónyuge –junto con los hijos– está 
legitimada para solicitar el nombra-
miento de curador y guardador y es 
sucesora abintestato, la norma, sin una 
justificación lógica, no sanciona con 
la indignidad la negligencia de dicha 
cónyuge en la solicitud de interdicción 
por demencia de su pareja. 

Sobre el ámbito de aplicación, esta 
casual de indignidad solo resulta aplica-
ble a los herederos abintestato. De nue-
vo, resulta criticable el fundamento de 
esta restricción normativa sobre todo si 
tenemos en cuenta los casos de demen-
cia. Básicamente porque es legítimo 
pensar en el siguiente supuesto. Imagi-
nemos que el causante haya otorgado 
testamento donde llame a su sucesión a 
sus ascendientes y descendientes y, más 
tarde, a raíz de una enfermedad deviene 
en una situación de demencia y ante 
esa misma situación los ascendientes y 
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descendientes (ahora herederos testa-
mentarios) negligentemente no tutelan 
sus intereses nombrando un guardador. 
En dichos casos, por ser herederos tes-
tamentarios no habría lugar a la aplica-
ción de la causal de indignidad del art. 
970 del CC. Esto carece de lógica ya que 
el fundamento normativo es idéntico en 
ambos casos. En la sentencia del caso 
objeto de comentario, esta situación no 
se suscita, pues la sucesión de don Jorge 
es intestada.

En virtud de los hechos de la sen-
tencia, tal y como señala el deman-
dante, existen dos hijos, herederos 
por sucesión intestada que no instaron 
el nombramiento de un guardador 
para su padre al cual se le diagnosticó 
Alzheimer en 2005 y falleció en 2013. 
Sin embargo, en el precepto se añade 
un último requisito y es que, para que 
los ascendientes y los descendientes 
(herederos abintestato) se consideren 
indignos, deben haber permanecido 
por lo menos un año sin haber solici-
tado el nombramiento del guardador, 
desde que este es necesario. Es decir, 
no se considera acreditada la falta de 
diligencia en el nombramiento si no ha 
transcurrido dicho plazo omitiendo el 
cumplimiento de su deber familiar de 
resguardo de los bienes del causante.  

En el presente caso, hay que con-
cordar con la Corte Suprema en que 
no se había cumplido dicho plazo en el 
caso de los hijos de don Jorge porque 
su filiación fue determinada:

“unos pocos meses antes que 
la justicia ordinaria designara 
a don Silvio Rodríguez como 
curador de su hermano Jorge 
Rodríguez” (considerndo 3°). 

Es decir, la condición de descen-
dientes de don Jorge, que es la que 
les obligaría a requerir la interdicción 
por demencia y nombramiento de un 
curador para su padre, se reconoce 
desde que queda ejecutoriada la sen-
tencia que determinó judicialmente 
su filiación en septiembre de 2010 
y, en junio de 2011, ya se le había 
nombrado curador. Por lo tanto, no 
alcanzó a transcurrir el plazo legal para 
que proceda la casual de indignidad. 
Además, hay que tener en cuenta que 
el propio art. 970 del CC establece que 
la diligencia de uno aprovechará a los 
demás. Los hijos no pueden ser decla-
rados indignos para suceder a su padre 
por no haber instado su interdicción 
por demencia, pues todavía estaban 
dentro del plazo legal para hacerlo 
cuando dicha solicitud se realizó por 
uno de los hermanos.

Comentando esta sentencia, María 
Sara Rodríguez añade que dado que 
el pro ceso de filiación de dichos hijos 
había sido conforme al art. 203 del CC, 
es decir, que dicha filiación había sido 
determinada con la oposición del cau-
sante, los hijos no estarían obligados a 
instar la interdicción del padre por dicha 
relación de familia. Según esta autora 

“la conducta del causante, que 
negó a sus hijos el reconoci-
miento voluntario durante casi 
toda su vida, los exonera de 
dicha carga, pero no les pri - 
va del derecho a sucederlo ab-
intestato”6. 

En este punto discrepo de la opi-
nión de la autora, ya que lo que el art. 

6 rodríguEz (2016).
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203 del CC establece es una sanción 
civil para el padre cuya filiación es 
determinada con su oposición. Dicha 
sanción consiste en la pérdida de los 
derechos que por ministerio de la ley 
se le confiere respecto de la persona y 
los bienes de su hijo o de sus descen-
dientes, incluidos lógicamente los su-
cesorios. Lo que no se deduce de este 
artículo es que el hijo cuya filiación 
ha sido determinada con la oposición 
del padre se vea eximido por dicho 
comportamiento del padre de sus obli-
gaciones como hijo respecto de este. 

La regla general es que determi-
nada la filiación (con o sin oposición) 
por la condición de hijos, estos tienen 
el deber de respeto para con el padre 
cuya filiación se acaba de determinar 
(art. 222 del CC) e, igualmente, tienen 
la obligación de cuidar a su padre en la 
ancianidad en el estado de demencia 
y en todas las circunstancias de la vida 
en que necesitaren su auxilio (art. 223 
del CC). Si atendemos a los hechos del 
caso, en mi opinión, aunque la filiación 
de los hijos hubiera sido determinada 
con la oposición del causante (art. 203 
del CC), dichos hijos sí tenían la obli-
gación de declarar la interdicción por 
demencia, pues por ser hijos también 
tienen deberes respecto del padre (arts. 
222 y 223 del CC). Los deberes y dere-
chos derivados de la filiación no pue-
den afirmarse que sean recíprocos en 
el sentido de sinalagmáticos, es decir, 
que el incumplimiento del padre legi-
time el incumplimiento de los hijos, 
por lo que a pesar de que la filiación 
se determine con oposición del padre, 
los hijos sí tenían el deber de declarar 
su interdicción por demencia. Lo que 
sucede en el caso, como se ha visto, 

es que todavía estaban en plazo para 
hacerlo y, es por ello, que no pueden 
ser declarados indignos; no porque 
no pesara sobre ellos la obligación de 
solicitar el nombramiento de un guar-
dador que protegiera los bienes de su 
padre ante la situación de demencia 
en la que se encontraba.

la lEgitimación activa

para Solicitar la indignidad

(art. 974 dEl cc)

La Corte Suprema también desestima 
el recurso por considerar que el sobri-
no del causante carece del interés que 
el art. 974 de CC exige para excluir de 
la herencia a los demandados ya que:

“atendida la existencia de hijos 
y cónyuge sobreviviente que lo 
excluyen de la sucesión, sin que 
obste a tal conclusión la exis-
tencia de un juicio pendiente 
en contra del cónyuge sobre-
viviente del causante, atendido 
que el interés para estos efectos 
se requiere debe ser actual, lo 
que no ocurre en el caso de 
marras” (considerando 4°). 

Hay que partir constatando que 
en el ordenamiento chileno existe una 
presunción de dignidad (art. 961 del 
CC), por lo que para que la causal de 
indignidad produzca efectos debe ser 
declarada judicialmente a instancia de 
cualquier interesado en que se excluya 
al legatario o heredero indigno (art. 
974 del CC) de la sucesión7. Dicha 

7 Eso sí, en virtud del art. 975 del CC, la 
indignidad se purga a los cinco años de posesión 
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indignidad puede alegarse por vía de 
acción o de excepción. Por acción 
cuando el interesado en excluir al in-
digno deduce demanda en su contra y 
por excepción cuando a su pretensión 
se opone la indignidad. Además, la 
indignidad siempre se alegará tras la 
muerte del causante, ya que este en 
vida podrá, en su caso, desheredar en 
testamento a aquel que se comporte 
deslealmente con él, eso sí tratándose 
de un asignatario forzoso y por las 
causales del art. 1208 del CC8.

En este punto considero, al igual 
que otros autores, que el razonamiento 
de la Corte Suprema respecto de la 
falta de legitimación activa del deman-
dante es más que discutible9.  

El tenor literal del art. 974 del CC 
deja claro que es necesario que quien 
solicita la indignidad tenga interés en 
la exclusión del heredero, lo que es 
lo mismo que decir que, excluido el 
indigno, la persona que demanda la 
indignidad será quien suceda o quien 
vea incrementados sus derechos en la 
sucesión intestada. Lo que sucede es 
que la Corte, en su considerando 4°, 
afirma que, incluso, excluidos los hijos 
demandados, el sobrino demandante 
tampoco sería llamado a la sucesión 
intestada de don Jorge por derecho de 

de la herencia o legado. No queda claro a qué 
posesión se refiere la ley. Al igual que Manuel 
Somarriva, considero que tratándose de un 
heredero bastaría con la posesión legal, ya 
que en ese momento el indigno adquiere la 
asignación. No sucedería lo mismo respecto del 
legatario, el que requeriría la posesión material 
de los bienes que constituyan el legado, debido 
a que, respecto de él, no existe la posesión legal. 
Somarriva (2003), p. 116.

8 rodríguEz grEz (2002), pp. 56-57.
9 corral talciani (2016) y rodríguEz 

(2016).

representación de su padre (hermano 
del causante), ya que sería excluido 
por la cónyuge sobreviviente; y dado 
que ella se encuentra demandada de 
indignidad en otra causa, su interés 
no sería actual sino eventual y de ahí 
la ausencia de legitimación activa del 
sobrino.

Al igual que Hernán Corral, esti-
mo que el hecho de que todavía no se 
haya dictado una sentencia en el juicio 
de indignidad contra la cónyuge, no 
permite afirmar que el sobrino carece 
de interés en la exclusión del indigno. 
Es evidente que el interés del deman-
dante en un juicio de indignidad siem-
pre está sujeto a que se obtenga una 
sentencia favorable a la pretensión, 
por lo que, en ese sentido, siempre va 
a ser eventual y no actual10. 

La actualidad del interés exigido 
en el art. 974 del CC lo que implica 
es que de demostrarse que efecti-
vamente el heredero es indigno, el 
demandado debe ser la persona que 
conforme a los órdenes sucesorios que 
determinan la delación a la sucesión 
intestada (art. 988 y ss. del CC), es 
a la que le corresponde por tener el 
grado de parentesco más próximo ser 
el legítimo heredero o quien ampliará 
su porción hereditaria. Es evidente 
que en este caso concreto, el hecho 
de que se interpusieran dos demandas 
de indignidad, una contra los hijos y 
otra contra la cónyuge, motivó que 
un mismo problema deba resolverse 
en dos juicios separados, lo que no 
favorece en ningún caso una visión 
completa del conflicto. No obstante, 
esto no puede llevar a concluir que, 
porque se encuentre pendiente un 

10 corral talciani (2016).
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juicio de indignidad contra otro here-
dero, el interés del demandante ya no 
es legítimo por no ser actual. 

De hecho, en la hipótesis de ha-
berse considerado que los hijos de don 
Jorge eran indignos, el interés en la de-
claración de indignidad de la cónyuge 
hubiera estado plenamente vigente, ya 
que al no existir herederos legítimos 
dentro del primer orden; correspon-
dería abrir el segundo orden donde 
de manera exclusiva se encontraba la 
cónyuge, dado que don Jorge no tenía 
ascendientes vivos (art. 989 del CC). 
Eso significaría que, de declararse la 
indignidad de la cónyuge, en virtud 
del art. 990 del CC, serían llamados 
a suceder los hermanos del difunto 
personalmente o representados por 
su descendencia y el demandante 
(sobrino del causante de un hermano 
premuerto) se encontraría en esa cir-
cunstancia. 

Lo que sí que es cierto que sucede 
en este caso es que, una vez queda fir-
me y ejecutoriada la sentencia donde 
se constata la dignidad de los hijos de 
don Jorge para sucederle, ahora sí el 
sobrino carece de legitimación activa 
para proseguir con el juicio donde se 
pretende la declaración de indignidad 
de la cónyuge. Tras la sentencia objeto 
de análisis, no cabe duda que los hijos 
son herederos abintestato y que, por 
lo tanto, estamos dentro del primer 
orden sucesorio, lo que implica según 
las reglas de la sucesión intestada que 
se excluyen el resto de órdenes (art. 
988 del CC). Luego, la pretensión del 
sobrino respecto de la indignidad de la 
cónyuge superviviente en el escenario 
que deja la sentencia, objeto de comen-
tario, es decir, existiendo hijos capaces 

y dignos de suceder, sí que permite 
afirmar en el juicio destinado a deter-
minar la indignidad de la cónyuge, 
que el sobrino carece de legitimación 
activa en virtud del art. 974 del CC. 

Tras la sentencia, objeto de comen-
tario, los únicos posibles interesados 
en la exclusión del cónyuge supérstite 
por indignidad son los hijos de don 
Jorge, ya que de no declararse dicha 
indignidad por sentencia judicial, a la 
cónyuge le corresponderá el doble de 
lo que se asigne a cada uno de ellos 
(art. 988 del CC); sin embargo, de ser 
considerada indigna (art. 974 del CC), 
los hijos se repartirían todo el patrimo-
nio por partes iguales solo entre ellos.
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oFErtaS dE compra dE inmuEblES SuS - 
critaS por conSumidorES. prEScrip-
ción dE la acción inFraccional y 
nulidad dE cláuSulaS abuSivaS. cor-
tE dE apElacionES dE Santiago, rol 
nº 8281-2013 y cortE SuprEma, rol 
nº 23092-14.

1. loS hEchoS

Las sentencias que se comentan recaen 
sobre una demanda para la defensa 
del interés colectivo de los consumi-
dores, interpuesta por el SERNAC en 
representación de cuatrocientas quince 
personas que adquirieron viviendas 
nuevas de distinta superficie y valor. 
Según los hechos acreditados en el jui-
cio, la inmobiliaria vendedora habría 
ofrecido (mediante la exhibición de 
planos y detalles técnicos, como tam-
bién de las casas piloto del proyecto) 
viviendas con un cierto material de 
construcción (hormigón armado). Di-
cha característica constaba también en 
las denominadas “ofertas de compra” 
suscritas por los futuros adquirentes. 
Sin embargo, posteriormente, de 
manera unilateral y sin informar a los 
adquirentes, la empresa vendedora 
sustituyó el hormigón armado por otro 
material denominado “metalconcret”, 
de calidad inferior, lo que produjo 

ciertos problemas de habitabilidad en 
las viviendas. Esta modificación fue 
autorizada por la Dirección de Obras 
Municipales respectiva, y consignada 
(en términos referenciales) en las es-
crituras definitivas de compraventa. 

En virtud de estos hechos, el 
SERNAC solicitó, en lo que interesa 
a este comentario, que se declarase la 
responsabilidad de la demandada por 
infracción a una serie de normas de 
la LPC, la indemnización de los per-
juicios sufridos por los consumidores 
afectados y 

“toda otra sanción que el tribu-
nal estime procedente aplicar 
en derecho”. 

La sentencia de primera instancia, 
si bien acoge la demanda, solo lo hace 
parcialmente, ya que admite la excep-
ción de prescripción de la acción in-
fraccional interpuesta por el proveedor 
demandado respecto de algunos de los 
consumidores afectados y, además, 
rechaza la indemnización de perjuicios 
demandada, multando, sin embargo, 
a la empresa por infracción a diversas 
normas de la LPC. La Corte de Apela-
ciones de Santiago revocó dicho fallo, 
acogiendo la demanda y desechando 
la prescripción. El fallo de segunda 
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instancia expresamente declara nulas 
determinadas cláusulas contenidas en 
el instrumento denominado “oferta 
de compra”, multa a la empresa por 
infracción a normas de la LPC y con-
cede indemnización de perjuicios a los 
consumidores afectados. Por último, la 
Corte Suprema rechazó los recursos 
de casación en la forma y en el fondo 
interpuestos contra la sentencia de 
segunda instancia. 

Dos cuestiones serán objeto del 
presente comentario: la prescripción 
de la acción infraccional y la nulidad 
de las cláusulas abusivas contenidas en 
la “oferta de compra”. 

2. la prEScripción

dE la acción inFraccional

Tal como se indicó, la sentencia de 
primera instancia acogió la excepción 
de prescripción, estimando que el 
plazo de prescripción contemplado en 
el art. 26 de la LPC debería contarse 
desde la fecha en que los consumidores 
afectados suscribieron las “ofertas de 
compra” con la empresa vendedora. 
En otras palabras, en dicho acto se 
habría “incurrido en la infracción res-
pectiva”, según los términos del citado 
art. 26. 

La Corte de Apelaciones de Santia-
go, acertadamente, discrepa de di cha 
interpretación, señalando que la co-
rrecta determinación de la “infracción 
respectiva” para efectos del art. 26 
implica que

“la perpetración del acto o de 
la infracción en este caso, no se 
refiere sólo al ilícito o a un acto 

meramente infraccional, sino a 
la concurrencia de todos los pre-
supuestos que dan lugar tanto a 
la responsabilidad civil como a 
la responsabilidad infraccional” 
(considerando quin to). 

Uno de tales presupuestos es el daño 
que la conducta infraccional del pro-
veedor causa al consumidor, por lo 
que la Corte estima que el plazo de 
prescripción no puede contarse sino 
desde que el consumidor toma cono-
cimiento de la infracción a través del 
daño que esta supone. En este sentido, 
el tribunal de alzada agrega que el art. 
23 de la LCP requiere un menoscabo 
(daño) al consumidor para que la 
infracción se configure. Por último, la 
Corte destaca que el plazo contempla-
do en el art. 26 es de prescripción y no 
de caducidad. 

Conociendo del recurso de casa-
ción en el fondo, la Corte Suprema 
reafirma lo decidido por el tribunal 
de segunda instancia, indicando en el 
considerando décimo de la sentencia 
de casación que

“la infracción solo se torna 
cierta para el consumidor des-
de que toma conocimiento del 
menoscabo padecido, porque 
la incorporación de la cláusula 
abusiva y el daño subsecuente 
están indisolublemente ligados”.

La Corte agrega que en el caso de au-
tos, el daño solo pudo ser conocido por 
el consumidor al habitar la vivienda

 “y permanece en tanto no ce-
sen los efectos de la infracción, 
en la especie la modificación 
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del material constructivo, des-
conocido para el consumidor, 
y todas las cláusulas vinculadas 
a esa circunstancia”.

La interpretación efectuada por 
ambos tribunales es correcta. El plazo 
de prescripción infraccional contenido 
en el mencionado art. 26 es breve (seis 
meses), por lo que contarlo desde que 
el acto infraccional tiene lugar y no 
desde que este se manifiesta, puede 
implicar que en muchos casos la ac-
ción nazca prescrita. Además, tal como 
puede deducirse de los fallos referidos, 
la infracción es un hecho complejo que 
no solo se compone de la transgresión 
abstracta de una norma legal, sino 
que incluye el menoscabo o daño que 
se produce al consumidor con dicha 
transgresión. Es desde que el daño se 
manifiesta y puede ser conocido por el 
consumidor que el plazo de prescrip-
ción comienza a correr. Ello acontecerá 
en el caso de bienes o servicios defec-
tuosos cuando se evidencia el defecto, 
o en el caso de cláusulas contractuales, 
cuando ellas produzcan efectos respec-
to del consumidor, es decir, cuando el 
consumidor se vea privado de ejercer 
un derecho o se le imponga alguna 
obligación con base a dichas cláusulas. 
En otras palabras, no necesariamente 
es la celebración del contrato abusivo 
la circunstancia que configura la in-
fracción, sino la ejecución del mismo. 

Debe recordarse que una discusión 
similar se ha planteado tradicionalmen-
te para el cómputo del plazo de pres-
cripción de la acción de responsabilidad 
extracontractual contemplado en el art. 
2332 del Código Civil, el cual establece 
que dicha acción prescribe en cuatro 

años contados desde la perpetración del 
acto. En la actualidad, la doctrina más 
autorizada parece conforme con que 
la “perpetración del acto” que da lugar 
a la responsabilidad extracontractual 
requiere del daño para su configuración 
plena, ya que desde ese momento existe 
el delito civil y nace el derecho a la 
reparación para la víctima. Más exac-
tamente, se agrega, es preciso que dicho 
daño se manifieste y pueda ser conocido 
por la víctima para que nazca la acción y 
comience, por tanto, a correr el plazo de 
prescripción1. El mismo razonamiento 
puede aplicarse a la acción infraccional 
del art. 26 de la LPC. 

3. la nulidad

dE laS cláuSulaS abuSivaS

En su demanda, y de manera curiosa 
el SERNAC no solicita expresamente 
la nulidad de las cláusulas que recla-
ma son abusivas en la denominada 
“oferta de compra”, sino que pide 
se multe a la empresa por infracción 
al art. 16 letra g)  de la LPC. Es solo 
en segunda instancia en que la Corte 
de Apelaciones declara la nulidad 
de las cláusulas “oferta irrevocable”, 
“vigencia”, “especificaciones técnicas” 
y “arbitraje”, basada en la petición 
genérica de declarar 

“Toda otra sanción que el tri - 
bunal estime procedente apli-
car en derecho”.

El fallo que se comenta contempla 
varias cuestiones de interés en materia 
de cláusulas abusivas. 

1 Véase barroS (2010), corral (2013). 
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compra” suscritas por los afectados 
como contratos de adhesión, expresan-
do la Corte de Apelaciones que existió 
consentimiento entre las partes (pro-
veedor y consumidor) respecto de las 
especificaciones técnicas contenidas 
en las ofertas de compra. No se trata, 
por tanto, de un acto jurídico unilateral 
del consumidor, una propuesta que 
deba ser aceptada por el proveedor, 
sino que de un verdadero contrato 
preparatorio cuyas estipulaciones, en 
lo que no sean contrarias a la LPC, 
obligan a ambas partes.

Lo anterior es relevante porque 
coloca a las “ofertas de compra” 
dentro del ámbito de control del art. 
16 de la LPC, pudiendo examinarse 
y sancionarse la eventual abusividad 
de sus cláusulas por los tribunales; y 
porque, además, tal como se indicó 
(y es el caso del fallo que se examina) 
el incumplimiento de estipulaciones 
lícitas contenidas en ellas, puede ser 
sancionado como infracción al art. 12 
de la misma ley, y eventualmente ser 
exigible, a través de su incorporación 
al contrato definitivo, por parte del 
consumidor. 

b) El desequilibrio como contravención
a la buena fe y la forma de evaluación

de las cláusulas abusivas

En el considerando noveno de su 
sentencia, la Corte de Apelaciones ex - 
presa:

“las señaladas cláusulas son 
abusivas por cuanto, el carácter 
desproporcionado indica una 
situación inesperada y contra - 
ria a la normalidad de los con-

a) La consideración de la denominada 
“oferta de compra” como un contrato

de adhesión y no como un acto unilateral 

Es usual en la práctica inmobiliaria que 
se solicite a quienes están interesados 
en adquirir un inmueble la suscrip-
ción de una “oferta de compra”. Por 
dicho acto, se pretende que el futuro 
adquirente manifieste formalmente 
su intención de comprar un inmueble 
determinado, efectuando una oferta 
irrevocable por el mismo. Esta oferta 
irrevocable contiene, además, una se-
rie de cláusulas relativas, por ejemplo, 
a condiciones de un futuro contrato de 
promesa de compraventa, cierre de 
negocio, arbitraje y multas por desisti-
miento de la oferta o no suscripción de 
la eventual promesa de compraventa. 

Teóricamente, se trataría de un ac-
to jurídico unilateral, una oferta sujeta 
a la aceptación del destinatario (el 
actual propietario y futuro vendedor). 
No podría, entonces, calificarse de 
contrato, acto por definición bilateral 
y, por tanto, no podría quedar sujeto 
al control del art. 16 de la LPC, ya que 
dicha norma se aplica a los contratos de 
adhesión celebrados entre un provee-
dor y un consumidor. 

Sin embargo, la realidad se impo-
ne a la pretendida calificación jurídica 
de oferta. En los hechos, se trata de 
un contrato preparatorio, redactado 
unilateralmente por el proveedor y 
que tiene por objetivo esencial otorgar 
seriedad a la voluntad de las partes de 
celebrar el contrato definitivo, hacien-
do constar su acuerdo respecto a la 
futura compraventa. 

Tanto el fallo de primera instancia 
como el de segunda reconocen esta 
realidad, calificando las “ofertas de 
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tratos, no pudiendo ser acepta-
das, atendida la confianza es - 
perada por el con sumidor”.

La Corte de Apelaciones estima 
que es la desproporción o desequi-
librio la circunstancia esencial para 
estimar la abusividad de las cláusu-
las. En otras palabras, el desequili-
brio basta para configurar la con - 
travención a la buena fe. La misma Cor - 
te así lo entiende al indicar que la bue - 
na fe

“consiste en ‘actitud buena’ que 
supone creencia y confianza. To - 
do ello, en aras de equilibrar 
la posición de las partes –en la 
relación de consumo– en con-
diciones de igualdad y a fin de 
propender una adecuada pro - 
tección del consumidor” (con-
siderando octavo).

La Corte Suprema, por su parte, reafir-
ma lo anterior, cuando al referirse a la 
cláusula arbitral incluida en las ofertas 
de compra señala:

“es manifiesto que ella revela un 
desequilibrio contractual entre 
las partes, en perjuicio del con - 
sumidor, pues incluye la desig-
nación unilateral del árbitro, 
precisó sus facultades, determi-
nó las materias que conocerá y 
privó al consumidor de la vía 
re cursiva, lo cual se enmarca en 
las conductas que sancionan los 
artículo 3 letra e) y 16 letra g) 
de la ley” (considerando déci-
mo sexto).

La relación entre la contravención 
a la buena fe objetiva y el desequilibrio 
entre los derechos y obligaciones de las 
partes mencionada en el art. 16 letra 
g) de la LPC ha sido objeto de análisis 
por la doctrina nacional2.

Siguiendo el tenor del texto legal, 
una interpretación posible es que el 
desequilibrio importante deba ser pro-
ducto de la contravención a la buena 
fe objetiva por parte del proveedor. 
De esta manera, la existencia de un 
desequilibrio importante, pero sin 
contravención a la buena fe no sería 
suficiente para calificar de abusiva la 
cláusula en el contexto del art. 16 letra 
g). Así, reconociendo el estrecho víncu-
lo que existe entre ambos requisitos, se 
sostiene que ambas condiciones deben 
concurrir conjuntamente para que una 
cláusula pueda ser considerada abusiva 
sobre la base de la norma citada3.

Esta interpretación, sin embargo, 
no es pacífica. La exigencia conjunta 
de ambos elementos ha sido criticada, 
ya que se entiende que una cláusula 
que cause una ventaja injustificada y 
significativa a favor del proveedor es 
incompatible con la idea de buena fe 
contractual. Se agrega que el carácter 
abstracto del concepto mismo de bue-
na fe puede generar interpretaciones 
diversas en cuanto a su significado en el 
caso concreto, afectando la predictibili-
dad y certeza de las decisiones judicia- 
les4.

2 dE la maza (2004); mombErg y pizarro 
(2013). 

3 dE la maza (2004). El autor reconoce 
que la presencia de un desequilibrio importante 
puede constituir una presunción de mala fe en 
contra del proveedor. 

4 mazEaud y Sauphanor-brouillaud 
(2012).
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Parece adecuado poner el énfasis 
en el desequilibrio importante. La 
relación contractual de consumo im-
plica naturalmente un desequilibrio 
estructural a favor del proveedor, y en 
especial en relación con el contenido 
técnico y jurídico del contrato. Esta 
posición privilegiada le permite pre-
disponer el contenido contractual para 
ofrecerlo al consumidor, al cual solo 
le es posible aceptar o rechazar dicha 
oferta, sin posibilidad de negociar. De 
esta manera, si la parte aventajada téc-
nica, económica y jurídicamente dise-
ña el contenido del contrato de modo 
tal de permitirle obtener ventajas ex-
cesivas e injustificadas en detrimento 
de la contraparte más débil, esa sola 
circunstancia debería ser demostrativa 
de abuso y, por tanto, sancionada por 
el ordenamiento jurídico, sin que sea 
necesario examinar la buena o mala 
fe del predisponente5.

Los fallos que se comentan confir-
man la tendencia en la jurisprudencia 
nacional a examinar el contenido del 
contrato en relación con el equilibrio de 
las contraprestaciones. La jurispruden-
cia entiende que es la desproporción 
significativa en las contraprestaciones 
la que configura una contravención a 
la buena fe, y no, como ha entendido la 
doctrina, que dicho desequilibrio debe 
ser efecto de la contravención a la bue-
na fe objetiva. De ello puede concluirse 
que el elemento esencial utilizado por 
los tribunales para la determinación de 
la abusividad es la existencia de una 
desproporción significativa entre las 

5 Un planteamiento similar se ha efectuado 
a propósito de la denominada concepción ob-
jetiva-subjetiva de la lesión. Véase pEñailillo 
(2000), pp. 217-218 

contraprestaciones, la cual acarrearía la 
contravención a la buena fe por parte 
del predisponente6.

Un segundo aspecto interesante en 
la determinación de la abusividad de 
las referidas cláusulas es la forma en 
que estas se evalúan. Ello implica de-
cidir si el análisis del carácter abusivo 
de una o más cláusulas debe efectuarse 
en abstracto (según la naturaleza de 
las mismas) o en concreto (conside-
rando las circunstancias del contrato 
y como operan las cláusulas en el caso 
particular). 

Conviene para estos efectos repro-
ducir íntegramente el considerando 
décimo séptimo de la sentencia de la 
Corte Suprema:

“Que explayándose el fallo 
sobre estas infracciones en la 
extensión del contrato, lo que 
incluye la totalidad de las cláu-
sulas, entre ellas la arbitral, 
expresa que se vulneró la buena 
fe, entendida en el sentido obje-
tivo de comportarse de manera 
correcta, leal y honesta durante 
toda la etapa precontractual y 
contractual, esto es, desde el 
inicio de las tratativas hasta la 
celebración y perfeccionamien-
to del contrato, en particular 
de los deberes de información 
y protección que ésta impone.

No obsta a ello que en la es - 
critura pública de compra venta 
se haya dado publicidad a los 
cambios que la demandada in - 
trodujo unilateralmente a las 
especificaciones técnicas en lo 

6 Una extensa referencia a la jurisprudencia 
en la materia en mombErg y pizarro (2013).
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relativo al sistema de construc-
ción de la losa de entrepiso, 
puesto que aun concediendo 
que el consumidor autorizó 
introducir modificaciones a las 
especificaciones que declaró 
conocer en dicho instrumento, 
por lo cual no sería derecha-
mente arbitraria, el correcto 
proceder que demanda el prin-
cipio de buena fe exigía a lo 
menos la modificación (sic) de 
dicho cambio a los consumi-
dores compradores para que 
tuvieran a lo menos la opción 
de retractarse de la compra, 
(sic). La falta de información 
oportuna, sumada a las cláu-
sulas penales introducidas en 
caso de retracto del comprador, 
totalmente desproporcionadas 
en relación al objeto del con-
trato y a la cláusula abusiva de 
arbitraje, llevó a los jueces a 
concluir que la contravención 
a las exigencias de la buena 
fe produjo un desequilibrio 
importante en los derechos y 
obligaciones que para las partes 
derivaban del contrato”.

La Corte Suprema parece señalar 
que el comportamiento del proveedor, 
contrario a la buena fe, durante la 
etapa precontractual y de celebración 
del contrato, por no haber informado 
a los consumidores adquirentes de los 
cambios en las especificaciones téc - 
nicas de las viviendas, implica que 
ciertas cláusulas de la oferta de compra 
son abusivas. Es decir, no sería la cláu-
sula en sí misma contraria a la buena 
fe o desproporcionada, sino sería su 
aplicación por parte del proveedor la 

que, unida a las demás circunstancias 
de la contratación, determinarían el 
desequilibrio, la vulneración de la bue - 
na fe y, en definitiva, la abusividad. Así, 
para establecer si ellas producen una 
contravención a la buena fe según el 
art. 16 letra g), las cláusulas no se eva - 
lúan solamente en abstracto sino, tam-
bién, en cuanto a la ejecución de las 
mismas que el proveedor ha hecho en 
el caso concreto.

Al efecto, debe recordarse que el 
art. 16 letra g) entrega como criterios 
para determinar el carácter abusivo de 
una cláusula la finalidad del contrato y 
las disposiciones generales y especiales 
que lo rigen. Se ha estimado que la fi-
nalidad del contrato se refiere al objeti-
vo típico que el consumidor promedio 
busca satisfacer al celebrar el contrato, 
el cual, a su vez, debe ser tomado en 
cuenta por el proveedor al redactarlo7. 
El examen debería, entonces, efec-
tuarse en abstracto, considerando no 
los efectos que la cláusula produce en 
la situación particular, sino aquellos 
que produce (o es capaz de producir) 
en una misma clase de contratos. La 
referencia a la buena fe objetiva parece 
confirmar esta interpretación. Desde 
esta perspectiva, la ejecución de mala 
fe del contrato por parte del proveedor 
podría dar lugar al incumplimiento 
del mismo o a la infracción de otros 
deberes, por ejemplo, de información, 
pero no necesariamente implicar la 
abusividad de una o más cláusulas 
del contrato.

Tanto el análisis en abstracto  como 
en concreto son reconocidos en Dere-
cho Comparado. En el ámbito de De-
recho Comunitario europeo, el art. 4 

7 dE la maza (2004). 
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de la directiva 93/13 sobre cláusulas 
abusivas dispone:

“el carácter abusivo de una 
cláusula contractual apreciará 
teniendo en cuenta la naturale-
za de los bienes o servicios que 
sean objeto del contrato, y con-
siderando, en el momento de la 
celebración del mismo, todas 
las circunstancias que con - 
curran a su celebración, así co-
mo todas las demás cláusulas del 
contrato, o de otro contrato del 
que dependa”.

Se trata de un análisis en concreto, que 
debe considerar no solo los términos 
de las cláusulas que se examinan sino, 
también, todas las demás circunstan-
cias relevantes en el caso particular. 

En el Derecho alemán, en cambio, 
se estima que la abusividad debe ana-
lizarse en abstracto. Se dice que es la 
naturaleza de las cláusulas la que debe 
ser analizada, la cual no varía según el 
caso particular de que se trate, por lo 
que otras circunstancias del caso con - 
creto no deberían influir en la ca li fi ca-
ción de las mismas. 

Como se ha destacado, las diferen-
tes interpretaciones responden a di-
versos fundamentos para el control de 
las cláusulas abusivas. Un control en 
concreto se aviene mejor con el prin-
cipio de protección de la parte débil. 
El objetivo es proteger específicamente 
al contratante débil y restaurar el equi-
librio de la relación. En cambio, un 
control en abstracto se fundamenta en 
la corrección de las fallas del mercado 
representadas por el uso de cláusulas 
abusivas. En este caso, el objetivo del 

control sería eliminar dichas cláusulas 
del mercado, las cuales en abstracto 
representan una falla del mismo, por 
lo que las circunstancias del caso par-
ticular son irrelevantes y no debiesen 
tomarse en cuenta para la evaluación 
de la abusividad8.

Por cierto, la aplicación de uno u 
otro criterio puede llevar a resultados 
diversos. Un control en concreto será 
más protector que uno en abstracto. Será 
interesante conocer cómo se desarrolla 
este aspecto de la determinación de la 
abusividad en la jurisprudencia sucesiva. 

c) la Sanción: 
nulidad abSoluta 

Un aspecto destacado de la sentencia 
de la Corte de Apelaciones es que se 
pronuncia expresamente respecto de 
la sanción que afecta a las cláusulas 
declaradas abusivas: 

“No cabe duda alguna que, la 
nulidad constituye la sanción 
más drástica en el ámbito con-
tractual y tratándose de esta 
materia que nos ocupa –rela-
ciones de consumo– no admite 
discusión que se trata de la 
nulidad absoluta, al incidir en 
una cuestión de orden público 
e interés general, lo que se con - 
figura precisamente con la in-
serción de cláusulas abusivas, 
como ha ocurrido en la especie” 
(considerando 10).

Debe recordarse que los arts. 16A 
y 16B de la LPC solo señalan que 

8 hEllWEgE (2015)
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las cláusulas declaradas abusivas son 
nulas, sin pronunciarse sobre la natu-
raleza de dicha nulidad. La mayoría 
de la doctrina, basada en la calidad 
de orden público de la normativa de 
protección al consumidor, estima que 
se trataría de una nulidad de carácter 
absoluto, la cual se regiría por el régi-
men legal supletorio del Código Civil 9. 
Otro sector estima que se trataría de 
un régimen de nulidad autónomo, que 
no se rige por las normas de Derecho 
Común10.

La jurisprudencia no ha sido clara 
al respecto. Algunos fallos han señala-
do que las cláusulas abusivas 

“deben tenerse por no válidas, 
y por consiguiente, son ine fi-
ca ces”11, 

pero la mayoría de la jurisprudencia 
las ha declarado simplemente nulas, 
sin definir la naturaleza de dicha nu-
lidad12.

Independiente que se comparta o 
no la opción tomada por la Corte, esta 
tiene el mérito de definir un aspecto 
con evidente importancia práctica que 
hasta el momento no había sido deter-
minado con precisión por los tribuna-
les. Habrá que esperar para ver si esta 
opción se consolida en futuros fallos. 

 9 Por todos, pizarro (2013), pp. 352-353.
10 contardo (2013), barahona (2014).
11 Corte de Apelaciones de Talca, rol Nº 674- 

2014, con comentario de mombErg (2015). 
12 Así, por ejemplo, Corte de Apelaciones 

de Santiago, rol Nº 3746-2007; Corte de Ape-
laciones de Copiapó, rol Nº 24-2010; Corte de 
Apelaciones de Valparaíso, rol Nº 424-2013; 
Corte de Apelaciones de Santiago, rol Nº 
1693-2015
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El acuErdo conciliatorio baJo análi-
SiS no Solo no atEnta contra la librE 
compEtEncia Sino quE contiEnE obli-
gacionES quE tEndErían a FomEntar-
la y SuponEn una mEJoría rESpEcto dE 
laS condicionES dE compEtEncia En 
El mErcado. obJEtivo dEl control 
prEvEntivo dE opEracionES dE con-
cEntración, incumplimiEnto dE mE-
didaS, EStándar dE aprobación dE loS 
acuErdoS conciliatorioS. tribunal 
dE dEFEnSa dE la librE compEtEncia, 
22 dE diciEmbrE dE 2015, rESolución 
dE término 140/2015, rol c nº 295-15

En septiembre de 2011, mediante 
su resolución 37/2011, el TDLC de-
claró que la consulta presentada por 
CONADECUS, relativa a la opera-
ción de concentración entre Lan Air-
lines S.A. y Tam Linhas Aéreas S.A. se 
ajustaba a las normas del DL Nº 211, 
siempre que se diera cumplimiento a 
catorce condiciones o medidas que 
dicha resolución individualizó1. Entre 
ellas, la condición séptima imponía a 
LATAM –la empresa resultante de la 
operación de concentración– obliga-
ciones referidas a acuerdos de código 

1 TDLC, 21 de septiembre de 2011, sen-
tencia Nº 37/2011, caso Lan/Tam. Recursos de 
reclamación rechazados por CS, 5 de abril de 
2012, rol 9843-2011. 

compartido que importaban consultas 
previas y renuncias, respectivamente2.

2 Los códigos compartidos son contratos 
en que dos líneas aéreas acuerdan unificar dos 
vuelos entre un par origen-destino en un único 
avión operado por alguna de las dos compañías. 
Así, el vuelo tiene códigos de ambas compañías. 
Parte de las obligaciones impuestas por el 
TDLC en la condición séptima fueron objeto 
de reclamaciones que fueron desestimadas por 
la CS. A continuación se transcribe la condición 
cuya incumplimiento se discutía:  “VII.1. 
LATAM, por si o a través de sus empresas 
matrices, filiales, coligadas y/o relacionadas, no 
podrá celebrar ni mantener, sin autorización 
previa de este Tribunal, acuerdos de código 
compartido con los miembros o asociados de 
una alianza distinta de aquella a la que pertenezca 
LATAM: i) en aquellas rutas que tengan origen 
o destino en Chile o que conecten Chile con 
aeropuertos de llegada o salida en Norteamérica 
o Europa, sea en vuelos directos o con una escala 
en Sudamérica; ii) en los tramos intermedios de 
las rutas indicadas, es decir, si por ejemplo la 
ruta a Europa es Santiago –São Paulo– Madrid, 
tampoco podrá celebrar este tipo de acuerdos 
en la ruta Santiago –São Paulo ni en la ruta  São 
Paulo– Madrid. Respecto de Avianca/Taca o de 
Gol, no podrá celebrar ni mantener acuerdos 
de código compartido, además de los indicadas 
en i) y ii), en las restantes rutas internacionales 
dentro de Sudamérica en que se superpogan los 
servicios de transporte aéreo de alguna de ellas 
con los servicios de LATAM o de sus empresas 
matrices, filiales, coligadas y/o relacionadas. 
/ VII.2. En caso de tener acuerdos de los 
indicados en el numeral VII.1., anterior, LATAM 
y sus empresas matrices, filiales, coligadas y/o 
relacionadas deberán renunciar a ellos dentro 
del plazo máximo de 24 meses contados desde 

dErEcho dE la librE compEtEncia

Fernando Araya Jasma
Profesor de Derecho Comercial
Universidad Diego Portales
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En junio de 2015, la FNE presentó 
un requerimiento en contra de LA-
TAM, acusándola de haber infringido 
el art. 3º inciso primero del DL Nº 
211, por haber incumplido la referi-
da condición séptima. A juicio de la 
FNE, LATAM no habría renunciado 
ni consultado acerca de cinco acuer-
dos de código compartido celebrados 
con aerolíneas de una alianza distinta 
a la suya y tampoco habría solicitado 
autorización del TDLC respecto de la 
celebración de cuatro nuevos acuerdos 
de este tipo3.

el perfeccionamiento de la Operación, salvo que 
con anterioridad este Tribunal haya autorizado 
no renunciar a los mismos, en un procedimiento 
de consulta. Asimismo, si LATAM desea 
pertenecer a más de una alianza, deberá consultar 
previamente dicha circunstancia a este Tribunal. 
/ VII.3. LATAM y sus empresas matrices, filiales, 
coli gadas y/o relacionadas deberán someter a 
conocimiento de este Tribunal, en forma previa 
a su suscripción y por vía de consulta, en los 
términos del artículo 18 Nº 2 del DL 211, los 
actos jurídicos a través de los cuales establezcan 
o modifiquen acuerdos de código compartido 
con una o más aerolíneas, cualquiera que sea la 
alianza a la que ésta(s) pertenezca(n), respecto 
de rutas nacionales y de aquellas rutas referidas 
en el numeral VII.1 precedente. Se excluye de 
la presente obligación cualquier acto jurídico 
o acuerdo de código compartido que LATAM 
celebre con miembros de su propio grupo 
empresarial, en los términos contenidos en el 
artículo 100 de la Ley N° 18.045 de Mercado de 
Valores, y los acuerdos de código compartido 
con otros miembros de la alianza en la que 
en definitiva permanezca LATAM, los que en 
todo caso deberán ser comunicados a la Fiscalía 
Nacional Económica. / VII.4. Los acuerdos de 
interlínea que celebre LATAM con aerolíneas 
que no pertenezcan a su grupo empresarial, 
en los términos contenidos en el artículo 100 
de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, 
deberán ser comunicados a la Fiscalía Nacional 
Económica para los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 39, letra d), del Decreto Ley Nº 211”. 

3 En su requerimiento, la FNE solicita al 
TDLC que ordene a la aerolínea poner término 

Al contestar el requerimiento 
en julio de 2015, LATAM solicitó su 
rechazo con costas, sobre la base que:

  i) LATAM habría cumplido ín-
tegramente la condición vii y 
que la FNE le estaría dando 
una errónea aplicación a ella4; 

 ii) el requerimiento sería impro-
cedente porque si existían du - 
das respecto del alcance de la 
condición vii, la FNE debió 
presentar una solicitud de 
aclaración al TDLC, agregan-
do que el requerimiento sería 
innecesario porque LATAM 
podría haber colaborado para 
resolver las inquietudes de la 
FNE; 

iii) el requerimiento supondría que 
se considere responsable y san - 
cione a LATAM por el solo 
hecho de infringir la condición 
vii, sin antes pronunciarse res-
pecto a cómo ello importaría 
una infracción al tipo univer-
sal antimonopólico, ni señalar 

a estos acuerdos en un plazo máximo de sesenta 
días desde que se dicte la sentencia, además de 
una multa a beneficio fiscal de 5.000 UTA, lo 
que equivale a alrededor de US$ 4,2 millones. 
Disponible en www.fne.gob.cl/2015/06/10/
fne-acusa-a-latam-de-incumplir-parte-de-la-
resolucion-que-autorizo-la-fusion-de-lan-y-tam-
en-2011/#more-7291 [Fecha de consulta: 2 de 
mayo de 2016].

4 Esto porque a) el tenor literal de la con - 
dición vii no exigiría que se renuncien o 
consulten todos los acuerdos de código compa-
rtido con miembros de una alianza distinta a 
la que pertenece, en vuelos entre Sudamérica, 
por una parte, y Norteamérica o Europa, por la 
otra; b) la condición vii no tendría por objeto 
restringir acuerdos de código compartido res-
pecto de vuelos que no conecten con Chile y 
c) LATAM habría elaborado un procedimiento 
de inhibición con el objeto de restringir la apli-
cación de este tipo de acuerdos.
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cómo concurrirían todos los 
elementos constitutivos de tal 
tipo, lo que vulneraría las ga-
rantías del debido proceso de 
“legalidad de la pena” y “no 
pre sunción de derecho de la 
respon sabilidad”.

El procedimiento fue encaminado 
por las partes y el TDLC hacia una 
salida negociada, la que desembocó en 
una propuesta de acuerdo conciliatorio 
en diciembre de 2015, aprobada por la 
resolución del TDLC que motiva este 
comentario5. Atendida su brevedad, 
reproducimos íntegra mente sus tres 
considerandos centrales:

“Que el artículo 22° del DL 
N°211 establece la concilia-
ción como equivalente juris-
diccional de una sentencia 
definitiva, debiendo este Tri-
bunal pronunciarse sobre ella, 
dándo le su aprobación siempre 
que no atente contra la libre 
competencia. Al respecto, la 
jurisprudencia de este Tribunal 
ha sostenido que los procesos 
de conciliación “deben tener 
por objeto poner término al 
conflicto o limitarlo, sin que 
ello atente contra la libre com-
petencia. Lo anterior implica, 
necesariamente, que el reque-
rido o demandado asuma com-
promisos de conducta u otras 
obligaciones que sean acordes 
con el bien jurídico protegido 

5 TDLC, 22 de diciembre de 2015, reso-
lu ción de término Nº 140/2015, caso FNE con 
Latam Airlines. Disponible en www.tdlc.cl/
tdlc/wp-content/uploads/otras_resoluciones/
Resolucion_Termino_140_2015.pdf [fecha de 
consulta: 2 de mayo de 2016].

por el Decreto Ley Nº 211, pre-
viniendo o corrigiendo de esta 
forma situaciones de mercado 
que pudieran afectar la libre 
competencia” (Rol C Nº 177-
08, Rol C N° 248-13)”6.

“Que, analizados en su con-
junto los términos del acuerdo 
conciliatorio [...], a juicio de 
este Tribunal el mismo no 
solo no atenta contra la libre 
competencia, según lo esta-
blecido en el inciso primero 
del artículo 22° del DL N°211, 
sino que contiene obligaciones 
que tenderían a fomentarla, ya 
que con ellas se permitiría que 
otras alianzas que unan Chile 
con un hub sudamericano in-
gresen al mercado, potencian-
do así la competencia entre 
alianzas”7.

“Que, en este sentido, los com-
promisos adquiridos por Latam 
en orden a: a) renunciar a los 
acuerdos de código comparti-
do señalados en el número 5(i) 
precedente; b) no celebrar nue-
vamente los acuerdos de códi-
go compartido singularizados 
en el número 5(ii) precedente; 
y, c) modificar los acuerdos de 
código compartido singulari-
zados en el número 5(iii) pre-
cedente; suponen una mejoría 
respecto de las condiciones de 
competencia en el mercado”8.

6 TDLC, 22 de diciembre de 2015, op. cit., 
considerando 1º

7 Op. cit., considerando 2º.
8 Op. cit., considerando 3º.
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En un marco institucional próximo a 
incorporar, vía reforma legal, un control 
preventivo obligatorio de operaciones 
de concentración, futuras controversias 
similares a la aquí planteada quedarán 
sujetas a esa nueva regulación9. Casos 
como el comentado y otros coetáneos 
en el área del control de operaciones de 
concentración quizá serán vistos como 
parte de un pasado precario teñido de 
grados importantes de incertidumbre10. 
No obstante, tiene antecedentes res-
catables para discusiones no del todo 
zanjadas por el legislador en el nuevo 
esquema que está concibiendo, de las 
cuales refe ri re mos tres.

1. obJEtivo dEl control prEvEntivo 
dE opEracionES dE concEntración

La introducción de un sistema pre-
ventivo obligatorio de control de 
operaciones de concentración tiene 
asociados costos públicos y privados 
significativos. Los beneficios que se 
espera del sistema debieran más que 
compensarlos. Una rendición de 
cuentas pormenorizada y periódica 
de este solo aspecto ya sería un avance 
sustancial. 

 9 Mensaje Nº 009-363 de 16 de marzo de 
2015 de S.E. la Presidenta de la República. 
Boletín 9950-03. A mayo 2016, en la Comisión 
de Constitución del Senado (segundo trámite). 
Disponible en www.camara.cl/pley/pley_
detalle.aspx?prmID=10362&prmBL=9950-03 
[Fecha de consulta: 2 de mayo de 2016]. 

10 Un diagnóstico y mirada de conjunto en 
Informe del Secretariado de la OCDE, 2014, 
“Evaluación del Régimen de Control de Con-
centraciones en Chile”. Disponible en www.
oecd.org/daf/competition/Chile%20merger 
%20control_ESP_nov14.pdf [Fecha de consulta: 
2 de mayo de 2016]. 

Si se coloca sobre la mesa la ne-
cesidad de una adecuada rendición 
de cuentas sobre la implementación 
y aplicación del sistema de control 
preventivo de operaciones de con-
centración, uno asumiría que ya han 
sido despejadas con toda claridad las 
discrepancias sobre su objetivo y sobre 
qué autoridad es la institucionalmente 
competente para definirlo. No obstan-
te, ante el dilema de si el sistema 

 i) está restringido a restaurar o 
mantener las condiciones de 
competencia afectadas por la 
operación de concentración o 
si, por el contrario, 

ii) autoriza ser utilizado para me-
jorar las condiciones de com-
petencia preexistentes a la ope-
ración de concentración, no 
parece haber consenso por am-
plia mayoría ni sobre el dile - 
ma mismo ni sobre quién de-
biera resolverlo.

En el ámbito de precedentes ju-
diciales, es interesante tener a la vista 
lo que sostuvo la CS en esta materia:

“[El TDLC] una vez detectado 
el riesgo inminente a la libre 
competencia –el que se gene-
ra producto de la operación 
de concentración en estudio– 
tie ne las facultades para impo-
ner aquellas medidas de mitiga-
ción que tiendan a restablecer el 
equilibrio competitivo existente 
en el mercado antes de la fusión. 
/ También se debe tener pre - 
sente que las medidas que adop - 
te el tribunal sólo pueden tener 
como objetivo devolver al mer - 
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cado el equilibrio perdido pro-
ducto de la fusión. En este 
sen tido se debe destacar que 
no está dentro de las finalida-
des de aquéllas, imprimir más 
compe tencia al mercado, pues-
to que en definitiva el TDLC 
no ha sido concebido como un 
ente promotor de aquél. De lo 
anterior surge que sus faculta-
des dentro del ámbito de una 
consulta, sólo dicen relación 
con el restablecimiento de la 
competencia en el escenario 
pre-fusión. / [E]l análisis de 
riesgos del TDLC y la decisión 
final sólo dice relación con los 
riesgos detectados producto de 
la operación, no pudiendo el 
mencionado tribunal adoptar 
medidas –ya sea de mitigación o 
de denegación de la fusión– con 
la finalidad de lograr una mayor 
competitividad a la existente en 
el escenario pre-fu sión”11.

Sin embargo, un voto disidente del 
ministro Sergio Muñoz, en la misma 
sentencia, expresa:

“No resulta efectiva la afirma-
ción respecto que no es un ob-
jetivo del pronunciamiento del 
tribunal imprimir competencia 
en los mercados, sino que sólo 
velar porque ella se conserve; 
tal afirmación encierra un sofis-
ma dado que es evidente que 
velar por la libre competencia 
implica velar porque se impri-

11 CS, 30 de septiembre de 2013, rol 346- 
2013, reclamaciones contra TDLC, 12 de diciem - 
bre de 2012, resolución Nº 43/2012, caso SMU/
SDS, considerandos 21º, 27º y 28º.

ma competencia al sector de 
que se trate. En efecto, la legis-
lación de la libre competencia 
es una poderosa herramienta 
que da el legislador para efec-
tos de velar siempre y en todo 
caso, por que se materialice la 
misma, con el claro objetivo 
de beneficiar el interés general 
de la sociedad, controlando el 
poder de los grandes conglo-
merados industriales sin perder 
de vista el beneficio concreto 
de los consumidores”12.

En contraste con esta discrepancia 
judicial en el medio nacional, la red 
internacional de autoridades de com-
petencia no parece vacilar:

“Las agencias debieran inter-
venir prohibiendo o condicio-
nando una operación de con-
centración sólo cuando ello es 
necesario para evitar efectos an-
ticompetitivos que podrían ser 
causados por dicha operación 
de concentración. La finalidad 
apropiada de la intervención 
de la agencia prohibiendo o 
condicionando una operación 
de concentración es restaurar 
o mantener la competencia 
afectada por la operación de 
con centración, no mejorar la 
competencia pre-existente a tal 
ope ración”13.  

12 CS, 30 de septiembre de 2013, rol 346-
2013..., op. cit, en voto de minoría ministro 
Sergio Muñoz, considerando 19º.  

13 ICN, 2008-2010 Recommended Prac-
tices for Merger Analysis, p. 2, punto I.A., co - 
men tario 5. Disponible en www.interna tio-
nalcompetitionnetwork.org/uploads/library/
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Dados estos antecedentes y, si bien 
el caso comentado corresponde a una 
salida negociada en un procedimiento 
contencioso por el incumplimien-
to de condiciones impuestas a una 
operación de concentración –y no a 
un procedimiento no contencioso de 
control preventivo de una operación– 
resultan llamativas las consideraciones 
del TDLC referidas a que 

“el acuerdo conciliatorio bajo 
análisis no solo no atenta con-
tra la libre competencia sino 
que contiene obligaciones que 
tenderían a fomentarla y supo-
nen una mejoría respecto de las 
condiciones de competencia en 
el mercado”. 

¿Son esas obligaciones que imprimen 
mayor competencia un mecanismo 
punitivo que responde al reproche a 
la empresa por haber incumplido la 
correspondiente condición? ¿Corres-
ponde lo anterior al equivalente de 
una multa reducida? Quizá el TDLC 
pudo ser más explícito en este punto, 
para distinguir adecuadamente y no 
ahondar en la discrepancia que se 
había dado en la CS. 

En el proyecto de ley próximo a 
ser aprobado, los colegisladores, has-
ta ahora, no han hecho particulares 
esfuerzos en precisar el objetivo del 
control preventivo de operaciones de 
concentración. La ausencia de regla-
mentación sobre las medidas posibles 
de imponer y el diseño institucional 
que descansará en buena medida en el 
trabajo de la FNE, deberían orientar la 

doc316.pdf [Fecha de consulta: 2 de mayo de 
2016]. 

mirada hacia el futuro trabajo de esta 
a la hora de buscar una respuesta a la 
pregunta por el objetivo del control 
preventivo de operaciones de concen-
tración. Nuevamente, entonces, la par - 
ticular necesidad de una rendición de 
cuentas pormenorizada del funciona-
miento del sistema de control de ope - 
raciones de concentración. 

2. incumplimiEnto

dE mEdidaS EStablEcidaS

En procEdimiEntoS dE control

dE opEracionES dE concEntración

La ausencia de una tipificación y pro-
cedimiento específico para abordar el 
incumplimiento de medidas estable-
cidas en procedimientos de control 
de operaciones de concentración es 
una deficiencia que se ha hecho sentir 
en la práctica y de la cual las modifi-
caciones a las normas de defensa de 
la libre competencia próximas a ser 
introducidas se estarían haciendo car- 
go.

Dos puntos de la experiencia re-
ciente merecen mención: 

i) si para que el incumplimiento 
de medidas o condiciones con-
figure una infracción a la ley 
es indispensable que dicho in-
cumplimiento genere un efecto 
real o potencial a la libre com - 
petencia en los mercados o si, 
por el contrario, dicho incum - 
plimiento ha de quedar some-
tido a un tratamiento obje tivo 
–entendiendo por tal que la 
calificación de ilicitud debe 
prescindir del análisis de efec-
tos en el mercado y
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ii) qué criterios o reglas son con-
ducentes a una terminación ne - 
gociada (acuerdo conciliato-
rio) de los litigios iniciados por 
requerimiento de la FNE por 
incumplimiento de medidas.

La primera inquietud responde 
a una evolución jurisprudencial más 
bien errática sobre el punto. Uno 
de sus capítulos más elocuentes dio 
cuenta de un giro copernicano –en 
el auto de prueba de uno de estos 
procedimientos– sobre qué es lo que 
la FNE debía probar, giro adoptado 
por el TDLC sin expresar fundamento 
alguno.

En el procedimiento iniciado por 
requerimiento de la FNE en contra de 
SMU, el auto de prueba de 24 de sep-
tiembre de 2014 dictado por el TDLC 
estableció como hechos sustanciales 
pertinentes y controvertidos, los si-
guientes:

“1. Condiciones y contenidos 
de los contratos suscritos por 
SMU S.A. y sus relacionadas, 
por una parte, y Network Re-
tail SpA., por otra, con ocasión 
de la compraventa de los acti-
vos referidos en la Condición 
Primera de la Resolución N° 
43/2012 de este Tribunal. Efec-
tos en la competencia del eventual 
incumplimiento; hechos y cir-
cunstancias que lo justificarían;

2. Efectividad de que SMU 
S.A. haya equiparado o no 
los precios existentes en los 
locales indicados en las letras 
a) a r) de la Condición Primera 
de la Resolución Nº 43/2012, 
con los precios existentes en 

la localidad más cercana que 
presentase condiciones de 
competencia suficientes. Efectos 
en la competencia del eventual 
incumplimiento; hechos y cir-
cunstancias que lo justificarían; 

3. Efectos en la competencia 
del incumplimiento de SMU de 
la Condición Tercera de la Re- 
 solución N° 43/2012 y fun da-
mentos del mismo. Circunstan-
cias y nuevos antecedentes que 
justificarían dejar sin efecto la 
Condición Tercera de la Reso - 
lución N° 43/2012; o, am pliar 
el plazo otorgado para su cum-
plimiento”14.

Ambas partes recurrieron de repo - 
sición en contra de la anterior resolu-
ción. El TDLC, con fecha 18 de no-
viembre de 14, resolvió modificarla, 
sin expresión de fundamentos:

“Se resuelven derechamente 
las presentaciones de fojas 502 
y 503: se acogen parcialmente 
los recursos de reposición, solo 
en cuanto se modifica la reso-
lución que recibió la causa a 
prueba, escrita a fojas 498, en 
el sentido siguiente, que con - 
tiene el texto refundido de los 
hechos substanciales, pertinen-
tes y controvertidos sobre los 
cuales deberá recaer la prueba:

1. Condiciones y conteni-
dos de los contratos suscritos 
por SMU S.A. y sus relaciona-
das, por una parte, y Network 

14 TDLC, 24 de septiembre de 2014, reso-
lución que recibe la causa a prueba, rol C Nº 279- 
2014 caso requerimiento FNE c/SMU.
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Retail SpA. y sus relacionadas, 
por otra, con ocasión de la 
compraventa de los activos re-
feridos en la Condición Prime-
ra de la Resolución N° 43/2012 
de este Tribunal y demás actos 
y contratos ejecutados y/o ce-
lebrados tendientes a su enaje-
nación. Hechos y circunstan cias 
que justificarían dichas con - 
diciones y contenidos;

2. Efectividad de que SMU 
S.A. haya equiparado o no los 
precios existentes en los loca-
les indicados en las letras a) 
a r) de la Condición Primera 
de la Resolución Nº 43/2012, 
con los precios existentes en la 
localidad más cercana que pre-
sentase condiciones de compe - 
tencia suficientes; 

3. Fundamentos del incum - 
plimiento de SMU de la Con-
dición Tercera de la Resolución 
N° 43/2012. Circunstancias y 
nuevos antecedentes que jus - 
tificarían dejar sin efecto la Con - 
dición Tercera de la Resolu-
ción N° 43/2012; o, ampliar el 
plazo otorgado para su cumpli-
miento”15. 

Ninguna referencia a los ‘efectos 
en la competencia del eventual incum-
plimiento’ se identifican en la segunda 
resolución. Al cierre de esta edición, 
se mantiene ‘en estudio’ ante la CS 
la causa sobre las reclamaciones en 
contra de la sentencia del TDLC que 

15 TDLC, 18 de noviembre de 2014, reso-
lución (modificada y refundida) que recibe la 
causa a prueba, rol C Nº 279-2014 caso reque-
rimiento FNE c/SMU.

acogió en parte el requerimiento de la 
FNE en contra de SMU. Es esperable 
algún pronunciamiento referido a este 
punto.

La segunda inquietud que brota 
de la experiencia reciente en procedi-
mientos contenciosos por infracción 
de condiciones impuestas a operacio-
nes de concentración es la posibilidad 
de alcanzar una salida negociada en 
ellos. En el caso que motiva este co-
mentario esto se logró ante el TDLC16, 
en otro caso esto se logró solo ante la 
CS17 y, finalmente, en otro, la causa 
se mantiene ‘en estudio’ ante la CS lo 
que hace pensar que el litigio termi-
nará por medio de una sentencia, sin 
previa negociación entre las partes18. 
Detrás de estos diferentes resultados 
procedimientales resulta difícil extraer 
algún criterio o regla que predetermine 
en qué casos de procedimientos por 
incumplimiento de condiciones son 
admisibles las salidas negociadas y en 
cuáles no. Razones de predictibilidad 
y certeza como de aho rro en costos 
públicos y privados de la litigación 
harían aconsejable co nocer de manera 
anticipada dichos criterios mediante 
lineamientos que dicte la FNE.

Las normas que el proyecto de ley 
en discusión introducirá en materia de 
incumplimientos de las condiciones 

16 Comunicado de prensa de la FNE, 22 
de diciembre de 2015, disponible en www.fne.
gob.cl/2015/12/22/73906/#more-73906 [Fecha 
de consulta: 2 de mayo de 2016]. 

17 Comunicado de prensa de la FNE, 10 
de junio de 2013, disponible en www.fne.gob.
cl/2013/06/10/67669/#more-67669 [Fecha de 
consulta: 2 de mayo de 2016].  

18 CS, rol Nº 821-2016, recursos de reclama - 
ción contra TDLC, 9 d diciembre de 2015, 
sentencia Nº 147/2015 caso requerimiento FNE 
c/SMU. A mayo 2016 ‘en estudio’ ante la CS. 
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brindarán seguridad jurídica frente 
a la primera de las inquietudes aquí 
planteadas al adoptar una tipificación 
objetiva para este tipo de infracción19, 
solución que desde el punto de vista de 
política pública debió quizá ser siem-
pre la opción. Respecto de la segunda 
inquietud, sin embargo, y mientras la 
FNE –a futuro con un papel más prota-
gónico en el control de operaciones de 
concentración– no precise mediante 
lineamientos sus criterios para hacer 
cumplir la ley respecto de infracciones 
de cualquier tipo al nuevo sistema de 
control preventivo de operaciones 
de concentración, dudas tales como 
qué espacio habrá en dichos procedi-
mientos infraccionales para las salidas 
alternativas, se mantendrán.    

3. EStándar dE aprobación

dE loS acuErdoS

conciliatorioS

Una última cuestión está referida al es-
tándar de aprobación de los acuerdos 
conciliatorios. El legislador de 2003 
en este punto determinó que el TDLC 
habrá de aprobar las conciliaciones 
siempre que no atenten contra la libre 
competencia, resoluciones aprobatorias 
que son recurribles de reclamación 

19 El nuevo art. 3 bis del DL Nº 211, en la 
redacción del oficio enviado por la cámara de 
origen a la cámara revisora (12 de noviembre de 
2015) dispondrá que: “Podrán también aplicarse 
las medidas del artículo 26 de esta ley, así como 
aquellas medidas preventivas, correctivas o 
prohibitivas que resulten necesarias, a quienes 
[...] c) Incumplan las medidas con que se haya 
aprobado una operación de concentración, al 
tenor de lo dispuesto [en las normas que regulan 
alguno de los procedimientos de revisión que 
establece la ley]”

por personas admitidas a litigar que no 
hubieren sido parte en ellas20.

Bajo el estándar de aprobación que 
exige que la conciliación ‘no atente 
contra la libre competencia’, se difu-
mina una importante distinción que 
los encargados de hacer cumplir la 
ley y adjudicar controversias deberían 
tener presente, a saber, la distinción 
entre una conducta contraria a la libre 
competencia, por una parte, y una 
conducta en infracción al derecho de 
la libre competencia, por la otra. 

La importancia de la distinción 
se puede ilustrar con dos situaciones. 
En una de ellas, el derecho vigente 
de la libre competencia, por ejemplo, 
una regla emanada de un precedente 
(asumiendo la jurisprudencia cons-
tante como fuente formal), podría ser 
contraria a la libre competencia, por 
ejemplo, por imponer obligaciones 
que impiden al obligado desplegar una 
competencia intensa. Sobre la base 
de dicho precedente se demanda o se 
requiere. Las partes en litigio alcanzan 
una conciliación que se somete a la 
consideración del TDLC. En una se-
gunda situación, similar a la del caso 
en comento, el requerimiento o de-
manda se fundan en derecho vigente 
que es pro-competencia, sin embargo, 
a la hora de negociar la conciliación, 
las obligaciones que termina tolerando 
la acusada terminan yendo más allá 
de aquello que le resulta exigible por 
el derecho de la libre competencia 
vigente y, sin embargo, se trata de 
obligaciones que son, sin ambigüedad, 
procompetencia. 

Bajo el estándar aprobado por le-
gislador, en ambas situaciones la con-

20 Artículo 22º del DL Nº 211. 
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ciliación debiera normalmente resultar 
aprobada. Lo anterior, a pesar del 
sacrificio que para la legalidad formal 
podría emanar de la primera aproba-
ción y a pesar de estarse haciendo, en 
la segunda situación, lo que más bien 
parece fomento de la competencia en 
el contexto de un procedimiento de 
aplicación efectiva de la ley. 

Es cierto que restringir la nego-
ciación de acuerdos conciliatorios, de 
forma par ticular cuando las partes no 
están dispuestas a reconocer culpabi-
lidad ni a pagar sanciones reducidas 
por ello,  podría privar de términos de 
la negociación que cumplan por equi - 
valencia los objetivos del castigo preli-
minarmente buscado, función que 
podría cumplir la imposición de obli-
gaciones procompetencia más allá de 
lo que el Derecho vigente exige. Pero 
una práctica ilimitada de esta estrategia 
decisional podría terminar siendo per-
judicial para la propia libre competen-
cia. De allí que vemos que un estándar 
más respetuoso del Derecho vigente 
que debiera considerar el legislador a 
futuro debiera estipular algo como lo 
que sigue: ‘deberá aprobarse la conci-
liación cuando sus términos no con-
travengan ni se aparten del derecho 
de la libre competencia vigente’. Es 

decir, ni más ni menos que eso. Se trata 
de un pequeño matiz que contribuye 
a asegurar que nos mantendremos 
sometidos a una disciplina jurídica y 
que no terminemos haciendo política 
microeconómica aplicada caso a caso. 
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comEntario. EFEctoS dE una diviSión 
y una tranSFormación SociEtariaS 
SobrE El dominio dE unoS biEnES raí-
cES. SEntEncia cortE SuprEma, 6 dE 
EnEro dE 2016, rol 24930-2014, cita 
WEStlaW chilE cl/Jur/187/2016; 
SEntEncia cortE dE apElacionES dE 
San miguEl, dE 10 dE Julio dE 2014, 
rol 430-2011 y SEntEncia tErcEr Juz-
gado dE lEtraS dE San miguEl, dE 31 
dE EnEro dE 2010, rol c-1878-20051.

En lo que interesa a este comentario, 
los hechos relevantes del pleito son los 
siguientes: entre los meses de septiem-
bre a noviembre de 2003, el Ministerio 
de Obras Públicas dictó ciertos actos 
de expropiación sobre seis bienes raí-
ces para realizar el proyecto denomi-
nado “Estación de intercambio modal 
La Cisterna plataforma de transporte”.

El 31 de octubre de 2003, los accio - 
nistas de Inmobiliaria Uncastillo S.A., 
reunidos en junta extraordinaria de 
accionistas, acordaron realizar una 
división, creándose en ese acto Inmo-
biliaria Uncastillo II S.A, cuyo patri-
monio quedó integrado, entre otros, 

1 Agradezco a los profesores Susana Espa - 
da y Francisco Saffie la gentileza de leer y rea-
lizar sugerencias a una versión previa de este 
texto. Cualquier error es de mi exclusiva res pon - 
sabilidad. 

por los bienes raíces expropiados antes 
referidos. El acta de la referida junta 
extraordinaria fue reducida a escritura 
pública con fecha 5 de noviembre de 
2003. Un extracto de la misma se ins-
cribió en el Registro de Comercio del 
Conservador de Bienes Raíces de San 
Miguel, con fecha 11 de noviembre del 
año 2003 y se publicó en el Diario Ofi-
cial de fecha 14 de noviembre de 2003. 

El 18 de noviembre de 2003 los 
accionistas de Inmobiliaria Uncastillo 
II S.A., reunidos en la primera junta 
extraordinaria de accionistas, acorda-
ron la transformación de esta en Inmo-
biliaria Uncastillo Limitada, cuya acta 
fue reducida a escritura pública el 20 
de noviembre de 2003 y un extracto de 
la misma se inscribió en el Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de San Miguel y se publicó en 
el Diario Oficial de 28 de noviembre 
de 2003.

El 25 de noviembre de 2003 el 
fisco consignó la suma correspondiente 
a la indemnización provisional de los 
inmuebles expropiados en la cuenta co-
rriente de Inmobiliaria Uncastillo S.A., 
a nombre de quien, a la sazón, aparecían 
inscritos en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de San 
Miguel. Esa cantidad correspondía a 
la suma del valor por metro cuadrado 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 26, pp. 339-351 [julio 2016]
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asignado por la Comisión de Peritos 
Tasadores de forma diferenciada a cada 
uno de los predios expropiados.

El 19 de enero y el 6 de febrero 
de 2004, respectivamente, los bienes 
raíces expropiados fueron inscritos a 
nombre de Inmobiliaria Uncastillo 
Limitada en el Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
San Miguel.

El 20 de enero de 2005, se realizó 
el acto de toma de posesión material 
de los bienes expropiados. 

El 22 de abril de 2005 Inmobiliaria 
Uncastillo S.A. e Inmobiliaria Uncas-
tillo Limitada, ambas representadas 
por José Gracia Baretto, interponen 
en contra del fisco de Chile una de-
manda de reclamo del monto provi-
sional fijado provisionalmente por la 
Comisión de Peritos Tasadores para 
la indemnización derivada del acto 
expropiatorio (sobre cada uno de los 
lotes expropiados, todos acumula-
dos en este proceso), solicitando un 
aumento de la indemnización tanto 
por el daño emergente como por el 
lucro cesante sufrido a consecuencia 
de la expropiación, además del pago 
de reajustes e intereses y la condena 
en costas del demandado. El fisco de 
Chile, en su calidad de demandado, 
se opone solicitando el rechazo de 
todo lo solicitado, con costas, alegan-
do la inexistencia del reclamante, la 
caducidad de las acciones interpues-
tas y la falta de legitimación activa 
de Inmobiliaria Uncastillo Limitada 
y, en subsidio, que se dejen a firme, 
como indemnizaciones definitivas, los 
montos determinados al efecto en las 
tasaciones provisionales realizadas por 
las comisiones tasadoras. 

La sentencia de primera instancia 
acoge de manera parcial la demanda, 
en cuanto aumenta el valor del metro 
cuadrado de terreno expropiado a la 
suma equivalente a 14,85 UF para 
todos los bienes raíces expropiados 
(desestimando la valoración diferen-
ciada por predio propuesta por la 
Comisión de Peritos Tasadores), más 
reajustes desde que la sentencia quede 
ejecutoriada e intereses desde que el 
reclamado incurra en mora y rechaza 
las alegaciones y defensas de la recla-
mada referidas a la caducidad de la 
acción, la inexistencia de la reclamante 
y la falta de legitimación activa. Res-
pecto a estas dos últimas defensas, se 
declara:

i) la comparEcEncia

dE un único rEprESEntantE

dE inmobiliaria uncaStillo S.a.
y dE inmobiliaria uncaStillo limitada

Elimina una EvEntual conFuSión 
SobrE la idEntidad dEl rEclamantE

“Que para decidir acerca de la 
primera defensa argüida por el 
Fisco –referida a la inexistencia 
del reclamante y fundada en 
que se acciona por las socieda-
des Inmobiliaria Uncastillo S.A. 
e Inmobiliaria Uncastillo Ltda., 
aduciendo que esta última sería 
la dueña de los inmuebles ex - 
propiados, lo que causaría con-
fusión en torno a la identidad de 
reclamante– se tendrá presen - 
te que, como lo reconoce el pro - 
pio reclamado, don José Gracia 
Baretto ha comparecido en 
todos los autos acumulados co - 
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mo representante de las dos 
sociedades citadas, de lo que se 
deduce que la mentada confu-
sión no existe, pues, acreditado 
que una u otra era dueña de los 
inmuebles de que se trata, no 
cabe duda que cualquier even-
tual aumento de indemnización 
que este tribunal pudiere reco-
nocer cederá en su beneficio 
(considerando 23º).

ii) la concurrEncia

como codEmandantE

dE inmobiliaria uncaStillo S.a., 
propiEtaria dE loS biEnES raícES

al momEnto dE la Expropiación, 
torna irrElEvantE la diScuSión

SobrE la Falta dE lEgitimación activa

dE inmobiliaria uncaStillo limitada:

“Que en cuanto a la alegación 
fiscal referida a que Inmobiliaria 
Uncastillo Ltda. carece de legiti-
mación activa para comparecer 
en autos como demandante –
fundada en que la transferencia 
del dominio de los inmuebles 
expropiados a su favor habría 
ocurrido con posterioridad a la 
fecha en que el mismo se radicó 
en la entidad expropiante– para 
desestimarla basta considerar 
que don José Gracia Baretto 
ha comparecido en todas las 
reclamaciones acumuladas ac-
tuando como representante de 
la referida sociedad y, además, 
de Inmobiliaria Uncastillo S.A., 
a quien el Fisco reconoce expre-
samente como propietaria de 
los bienes raíces en cuestión a 

la fecha de la expropiación, de 
modo que no se puede discutir 
el derecho de esta última de ac-
cionar en autos, de lo que se de-
duce la futilidad del argumento 
en examen (considerando 24º)

A su turno, la Corte de Apelacio-
nes de San Miguel, por una parte, 
con firma el monto del valor del metro 
cuadrado de terreno, aunque declara 
la extensión del referido valor a todos 
los lotes expropiados y la proceden-
cia de reajuste de acuerdo al Índice 
de Precios al Consumidor e intereses 
corrientes para operaciones reajusta-
bles, ambos a contar de la toma de 
posesión efectiva del bien expropiado 
y, por otra parte, por mayoría, revoca 
la sentencia apelada, acogiendo la ex-
cepción de falta de legitimación activa 
de Inmobiliaria Uncastillo Limitada, 
atendiendo a dos ideas principales:

i) habiéndose radicado en la ex-
propiante el dominio pleno de 
los bienes raíces expropiados 
con anterioridad a la inscrip-
ción de los mismos a favor de 
Inmobiliaria Uncastillo Limita - 
da, esta última carece de legiti-
mación activa para demandar 
al fisco la indemnización de 
perjuicios derivada del acto 
expropiatorio:

“Que en cuanto a la excepción 
de falta de legitimación activa 
opuesta por la reclamada en 
contra de la reclamante Inmo-
biliaria Un Castillo Ltda. (sic) 
y reiterada en la apelación del 
fallo en alzada, atendidos los 
antecedentes expuestos, esto es, 
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que la inscripción en el Conser-
vador de Bienes Raíces en favor 
de esta sociedad limitada se 
produjo recién con fechas 19 de 
enero y 6 de febrero de 2004, 
cuando ya se había radicado de 
pleno derecho el dominio de los 
inmuebles expropiados en la 
entidad expropiante al efectuar-
se la consignación del monto de 
la indemnización provisional 
en la cuenta corriente de la 
expropiada Sociedad Inmobi-
liaria UnCastillo S.A. (sic), con 
fecha 25 de noviembre de 2003 
(conforme lo dispuesto por el 
artículo 20 del DL 2186) y en 
consecuencia no han tenido 
efecto jurídico de traspasar el 
dominio de esos inmuebles a 
la referida Sociedad (sic) de 
responsabilidad limitada y por 
ello, no cabe sino concluir que 
para los efectos de esta causa 
esa  sociedad no ha sufrido 
perjuicio alguno con  la expro-
piación y [en] esas condiciones, 
no puede considerársele como 
parte expropiada, con lo cual, 
no cabe sino acoger la referida 
excepción opuesta por la parte 
expropiante, Fisco de  Chile en  
contra de Sociedad Inmobilia-
ria UnCastillo Limitada (sic)” 
(considerando 1°).

ii) No obstante la falta de legitima - 
ción activa de Inmobiliaria 
Uncastillo Limitada, esta pue-
de dirigirse en contra de So-
ciedad Inmobiliaria Uncastillo 
S.A. o Uncastillo II S.A., a fin 
de exigirle sus derechos:

“La conclusión recién señala-
da, no obsta a que este juicio 
continúe respecto de la otra de-
mandante, Sociedad Inmobi-
liaria UnCastillo S.A. (sic), que 
a la fecha de la expropiación 
era la dueña indiscutida de los 
inmuebles expropiados y por 
ello, precisamente, se efectuó a 
su nombre la consignación de 
la indemnización provisional 
por el Fisco de Chile. Tampo-
co esta decisión podrá afectar 
los derechos que la Sociedad 
Inmobiliaria UnCastillo Li-
mitada pueda tener respecto 
de la Sociedad Inmobiliaria 
UnCastillo S.A. o UnCastillo 
(sic) II S.A.” (considerando 1°).

Por su parte, la Tercera Sala de la 
Corte Suprema, por mayoría, rechaza 
el recurso de casación en el fondo in-
terpuesto por la demandada y acoge 
el recurso de casación en el fondo 
interpuesto por la reclamante por ha-
berse cometido un error de Derecho 
al acoger la Corte de Apelaciones de 
San Miguel la excepción de falta de 
legitimación activa de Inmobiliaria 
Uncastillo Limitada, coincidencia en 
este último punto con el voto disidente 
de segunda instancia.

La referida Sala de la Corte Su-
prema, en la sentencia de reemplazo, 
confirma la sentencia apelada, preci-
sando la procedencia del pago de la 
indemnización con reajuste e intereses, 
en esta parte conforme los establecía 
el fallo de la Corte de Apelaciones, 
confirmándose en lo demás el fallo de 
primer grado; esto es, rechazando la 
excepción de falta de legitimación de 
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Inmobiliaria Uncastillo Limitada (en 
concordancia con el voto de minoría 
en segunda instancia2), por las razones 
siguientes:

i) la división de una sociedad anó- 
nima no implica una transfe-
rencia de bienes, sino sólo la ad - 
judicación de los mismos, pro-
duciendo efectos declarativos 
y retroactivos:

“Que el análisis conjunto de 
dichos preceptos permite con-
cluir que la división de una 
sociedad anónima y su trans-
formación en sociedad de 
responsabilidad limitada, no 
significa una transferencia de 
los inmuebles que componían 
el patrimonio social, ya que los 
actos jurídicos de transforma-
ción y división realizados en 
las sociedades, se limitan sólo 
a realizar una adjudicación de 
bienes raíces, que permanecen, 
a lo largo del proceso, dentro 
del mismo patrimonio, ante lo 
cual al momento de publicarse 
el respectivo decreto expropia-
torio, los lotes a que se refiere 
este proceso pertenecían a la 
‘Inmobiliaria Uncastillo II S.A.’, 
y el lote 25 era de propiedad 
de Inmobiliaria Uncastillo S.A., 

2 El voto disidente en la sentencia de se-
gunda instancia escuetamente señala no com - 
partir los fundamentos del voto de mayo ría 
para acoger la excepción de falta de legi tima-
ción “del motivo primero de este fallo. Ade más, 
considerando los efectos declarativos y retro - 
activos del acto jurídico de división de la So-
ciedad Inmobiliaria Uncastillo S.A., al radicarse 
en el patrimonio los bienes raíces en la sociedad 
que se crea motivo de la división (Inmobiliaria 
Uncastillo Ltda.)”.

en tanto que la consignación 
se verificó a favor de Inmobi-
liaria Uncastillo S.A. por todos 
ellos. En razón de lo anterior, 
pierde relevancia la fecha de 
la inscripción de los predios 
en el Conservador de Bienes 
Raíces de San Miguel, practi-
cadas con posterioridad a la 
radicación de pleno derecho 
de la propiedad de los sitios en 
el órgano expropiante pues, 
como se dijo, la división de una 
sociedad anónima consiste en 
la distribución de su patrimonio 
entre sí y una o más sociedades 
anónimas que se constituyen al 
efecto, o sea, no existe enajena-
ción o transferencia de bienes 
desde una compañía a otra” 
(consi derando 28º).

“la división no es un título tras-
laticio de dominio de los bienes 
asignados a la sociedad que se 
constituye (...) porque la división 
es un título declarativo, esto es, 
declara o reconoce derechos 
preexistentes sobre un mismo 
patrimonio” (considerando 28º).

“Que, en suma, resulta inapro-
piada la excepción de falta de 
legitimación activa opuesta 
por el ente expropiante, dados 
los corolarios declarativos y 
retroactivos del acto jurídico 
de división de la Sociedad In - 
mobiliaria Uncastillo S.A. al 
radicarse los bienes raíces en 
el patrimonio de la compa ñía 
creada con motivo de la se-
gregación en Sociedad Inmo - 
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biliaria Uncastillo II S.A.” (con - 
siderando 31º). 

ii) las inscripciones, a consecuen-
cia de la división, de los pre-
dios a favor de Inmobiliaria 
Uncastillo II S.A. en el Con-
servador de Bienes Raíces tie-
nen como función conservar la 
historia de la propiedad raíz:

“en el supuesto de adjudicarse 
bienes raíces, como aconteció 
en la especie, no es imprescin-
dible inscribir el acto de di visión 
en el Conservador de Bienes 
Raíces o de Minas correspon - 
diente para así adquirir el do-
minio de estos bienes, sino que 
dicha inscripción sólo interesa 
para conservar la historia de 
la propiedad raíz en la nueva 
so ciedad y para perfeccionar la 
respectiva adjudicación” (con-
si derando 28º).

iii) la transformación de una socie - 
dad anónima no implica una 
transferencia de bienes:

“Inmobiliaria Uncastillo II 
S.A. se transformó en Inmobi-
liaria Uncastillo Ltda., a la que 
es aplicable el artículo 96 de 
la Ley sobre Sociedades Anó-
nimas, que prescribe que la 
transformación de la sociedad 
sólo modifica el tipo social, 
sin alterar su patrimonio ni 
produce otro efecto sobre los  
inmuebles sociales, por lo que 
aquí tampoco puede decirse 
que hubo enajenación y, por 

lo tanto, se torna innecesaria 
cualquiera inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces, 
a fin de obtener la transferen-
cia de las heredades pertene-
cientes a éstas” (considerando 
29º).

iv) las inscripciones, a consecuen-
cia de la transformación de In-
mobiliaria Uncastillo II S.A., 
de los predios a favor de Inmo - 
bi liaria Uncastillo Limitada 
en el Conservador de Bienes 
Raíces son innecesarias:

“Que en orden a la ulterior en - 
mienda societaria, de Inmo bi-
liaria Uncastillo II S.A. a Inmo-
biliaria Uncastillo Ltda., y los 
efectos jurídicos que esta trans-
formación tuvo sobre las fincas 
expropiadas, el artículo 96 de la 
Ley de Sociedades Anónimas 
establece que la transformación 
de la compañía sólo cambia el 
tipo social, pero no altera su 
patrimonio ni provoca otro co - 
lofón sobre los campos de pro-
piedad de la entidad, por lo cual 
no ha mediado enajenación y, 
por ende, resultaban todavía in-
necesarias las inscripciones en el 
Conservador de Bienes Raíces” 
(considerando 30º).

comEntario

Las sentencias antes reseñadas abor-
dan los efectos de una división y una 
transformación sobre los bienes inte-
grantes del patrimonio social, respecto 
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de lo cual en esta ocasión abordaré las 
materias siguientes:

1. La función de la inscripción
en el Registro de Propiedad de los Bienes 

Raíces asignados a la nueva sociedad 
en el marco de una división 

Según se indicó, la sentencia de ca-
sación declara que las inscripciones 
en el Registro de Propiedad de los 
predios expropiados a nombre de 
Inmobiliaria Uncastillo II S.A. no dan 
lugar a la tradición de los mismos, 
sino tan solo permiten mantener una 
información continua sobre la titulari-
dad de los bienes raíces expropiados. 
Compartimos esta afirmación. Las 
reglas sobre adquisición del dominio 
del Derecho Común son desplazadas 
por el régimen especial de la división. 
La titularidad de los bienes raíces 
expropiados no se radicó en Inmobi-
liaria Uncastillo II S.A. en virtud de 
la inscripción de los referidos bienes 
inmuebles en el Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de 
San Miguel (tradición), sino como un 
efecto jurídico directo de la división, 
producido con anterioridad a la con-
signación de la indemnización provi-
sional derivada de la expropiación en 
la cuenta corriente de Inmobiliaria 
Uncastillo S.A. Precisamente por lo 
anterior, Inmobiliaria Uncastillo II 
Limitada está legitimada para reclamar 
los (eventuales) perjuicios derivados 
del acto de expropiación, pues los 
referidos bienes formaban parte de su 
patrimonio al momento de la expro-
piación al continuar en ella la misma 
personalidad jurídica de Inmobiliaria 
Uncastillo II S.A. (art. 96 de la LSA).

La sentencia de casación sustenta 
esa función puramente conservatoria 
de la historia de la propiedad de los 
respectivos bienes raíces en la existen-
cia de una adjudicación, meramente de-
clarativa (y no traslaticia) del dominio. 
Aunque la referida sentencia se limita 
a consignar que la “adjudicación” se 
desprende del “análisis conjunto de 
dichos preceptos [arts. 94, 96 y 97 de 
la LSA] (considerando 28°), es posible 
vincular ese planteamiento con la tesis 
sobre la división sostenida por parte la 
jurisprudencia administrativa, en los 
términos siguientes:

“Al definirse esta institución –
la división– como un proceso 
de distribución de patrimonio 
entre entes jurídicos que desa-
rrollarán actividades indepen-
dientes, pero manteniendo en 
conjunto las identidades de 
un patrimonio inicial, los mis-
mos accionistas y con iguales 
derechos individuales de éstos 
en el patrimonio referido, esta 
distribución corresponde nece-
sariamente a una asignación 
de cuotas de la universalidad 
jurídica que representa el pa-
trimonio de la sociedad que 
se divide, realizado por una 
decisión de los accionistas de 
la persona jurídica por simple 
reforma estatutaria. En con se- 
cuencia, en opinión de esta Su - 
per intendencia, resulta lógico 
concluir que en la especie, esto 
es, división de una sociedad 
anónima, no existe propiamen-
te una transferencia o trans mi- 
sión de bienes, sino que hay 
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una especificación de derechos 
preexistentes, los cuales en 
virtud de la decisión societaria 
adoptada en la forma y por la 
mayoría que prescribe la ley, 
quedan radicados en entidades 
jurídicas independientes, con-
formando ese mismo acuerdo 
el acto constitutivo de la nueva 
o nuevas sociedades que se 
crean”3.

De lo anterior se desprende que el 
recurso a la figura de la adjudicación 
para explicar los efectos de la división 
niega la existencia de una transferencia 
de bienes entre la sociedad dividida y 
la (o las) sociedad(es) creada(s). 

Si bien la doctrina mayoritaria, al 
igual que la de la sentencia objeto de 
este comentario y la jurisprudencia 
administrativa antes transcrita, con-
sideran que se produce una división 
como una “especificación de derechos 
preexistentes”, no es claro cómo se 
llega a esa conclusión4. Quienes han 
intentado explicarla utilizan la figura 
de la comunidad de bienes para des-
cribir la situación patrimonial previa 
a la división, aunque en nuestra opi-
nión, sin éxito5. La objeción radica en 

3 Oficio SVS 2048/1989, que hizo suyo 
el SII en el oficio 2734/1989, ambos citados 
expresamente por la sentencia de la Corte Su - 
prema en Inversiones Tocopilla Dos B S.A. 
contra Ilustre Municipalidad de Las Condes 
(2012). Entre otros, en el mismo sentido, la cir-
cular SII 124/1975 y el oficio SII 1083/2000; 
N° 3.389/2007, de la Subdirección  normativa.

4 hErnándEz adaSmE (2005), pp. 114-115 ; 
urEnda bilicic (2004), pp. 57-61; baEza ovallE 
(2009), tomo ii, p. 1074.

5 A favor de la formación de una comunidad 
entre la sociedad dividida y la nueva sociedad 
creada producto de la división se manifiesta 

la incompatibilidad del supuesto de 
hecho con la comunidad. En efecto, la 
comunidad es un cuasicontrato cuyas 
reglas son excluidas si se ha 

“contratado sociedad o celebra - 
do otra convención relativa a 
la misma cosa” (art. 2304 del 
CC.)6. 

lyon puElma (2006), p. 223, quien, además, ha 
intentado demostrar la existencia de la misma). 
La idea de formarse una comunidad parece 
desprenderse de lo sostenido por la propia 
jurisprudencia administrativa: “2.- Sobre el 
particular, cabe señalar, en primer término, 
que la ley 18.046, sobre sociedades anónimas, 
conceptúa, en su artículo 94, a la división como 
la distribución de su patrimonio entre si y una 
o más sociedades anónimas que se constituyen 
al efecto, correspondiéndole a los accionistas de 
la sociedad dividida, la misma proporción en 
el capital de cada una de las nuevas sociedades 
que aquella que poseían en la sociedad que 
se divide. En otras palabras, la división es 
la partición que se hace del patrimonio de 
una sociedad anónima, destinando la parte 
patrimonial escindida a la formación de 
una nueva sociedad anónima” (Oficio SII 
3654/1995). Afirma, categóricamente, la exis-
tencia de una comunidad como parte de la tesis 
sostenida por la jurisprudencia administrativa, 
mardonES oSorio (2014), pp. 308, 316 y 330 
(aunque no comparte esa interpretación). En 
contra de la formación de una comunidad entre 
la sociedad dividida y la nueva sociedad creada, 
puga vial (2014), p. 745; mardonES oSorio 
(2014), pp. 330.

6 Adicionalmente la formación de una co-
munidad podría considerarse una entelequia. 
En efecto, la disminución del capital de la 
sociedad dividida y el traspaso de los bienes 
a la nueva sociedad ocurre simultáneamente. 
Miradas así las cosas, no hay tiempo para la 
formación de una comunidad. Sin embargo, 
si bien en los hechos la adjudicación es 
simultánea, jurídicamente una construcción 
como la pro puesta (la efímera existencia de una 
comunidad como efecto de la división) puede 
explicarse aceptándose haber existido esta por 
un instante jurídico (del primer tipo), según 
propone guzmán brito (2012), p. 5 y ss. En 
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La división tiene como efecto la crea-
ción de una sociedad, cuya reglamen-
tación excluye el régimen residual de 
la comunidad7.

2. La división produce una transferencia 
del dominio de ciertos bienes
desde la sociedad dividida

a la (o las) sociedad(es) creada(s)

La sentencia de casación declara exis-
tir una adjudicación de bienes pro-
ducto de la división desde la sociedad 
dividida a la nueva sociedad creada, 
negando una transferencia de los mis-
mos. Antes hemos criticado el recurso 
a la adjudicación para explicar los 
efectos de una división. Ahora nos in-
teresa rebatir la idea de no existir una 
transferencia de bienes en la división.

El verbo ‘transferir’ es usualmente 
entendido por la doctrina como “el tras-
paso entre vivos del dominio” y una au-
torizada opinión, lo extiende también, al 

“traspaso, traslado, transporte 
del dominio de una cabeza a 

contra de exis tencia de una comunidad entre la 
sociedad dividida y la nueva sociedad creada 
producto de la división, puga vial (2014), p. 
745; mardonES oSorio (2014), p. 332, quienes 
ofrecen otros argumentos.

7 Una interpretación literal del art. 2304 de 
CC. podría objetar nuestra interpretación por la 
ausencia del requisito de haberse “contratado 
o celebrado otra convención” por dos o más 
personas. En efecto, la división es un acto uni-
la teral de la sociedad dividida. Con todo, esa 
in terpretación puramente exegética desconoce 
el espíritu de la regla: el cuasicontrato de comu-
ni dad es una circunstancia de hecho y residual, 
de modo que ahí donde exista una sociedad (u 
otra convención), debe primar la regulación de 
esta última, como cabalmente ocurre en el caso 
en estudio. En este sentido, miquél gonzálEz 
(1993), p. 1067.

otra (...) entre vivos o por causa 
de muerte”8 (cursiva agregada).

Dado que en la división un con-
junto de bienes existentes en el patri-
monio de la sociedad dividida pasan 
a formar parte del patrimonio de (al 
menos) una nueva sociedad creada a 
consecuencia de la división, entende-
mos se produce una transferencia del 
dominio de los referidos bienes “de 
una cabeza a otra”9.

Conviene hurgar las razones detrás 
de la sentencia objeto de este comen-
tario para declarar la inexistencia de 
una transferencia del dominio de los 
bienes raíces expropiados a conse-
cuencia de la división. La sentencia 
de casación se inscribe en una línea 
jurisprudencial de origen adminis-
trativo, específicamente –ahora cabe 
agregar– tributario. En efecto, el oficio 
de la SVS responde a una consulta del 
SII, a fin de determinar si la transferen-
cia de unas acciones integrantes de los 
bienes asignados a la nueva sociedad 
creada como consecuencia de una divi - 
sión queda sujetas al impuesto a la 
renta. Inicialmente, el SII sostuvo que 
el paso de las referidas acciones del 
patrimonio de la sociedad dividida a 
la nueva sociedad creada debía consi-
derarse como una enajenación y, por 
consiguiente, quedar gravada con el 
impuesto a la renta, de concurrir los de-
más requisitos legales. Posteriormente, 

8 Por todos, guzmán brito (2016), passim, 
especialmente, p. 102.

9 A favor de existir una transferencia de 
bienes, lyon puElma (2006), p. 223; puga vial 
(2014), p. 744; váSquEz palma (2013), p. 702; 
mardonES oSorio (2014), p. 330. En contra, 
urEnda bilicic (2004), pp. 60 y 66; hErnándEz 
adaSmE (2005), pp. 115-116.
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el SII, luego de consultar a la SVS, cam-
bió de opinión e hizo suya la tesis de 
no existir enajenación ni transferencia, 
sino “una especificación de derechos 
preexistentes” y, por consiguiente, no 
cumplirse en la división el hecho gra-
vado con el impuesto a la renta.

La antigua línea jurisprudencial ad-
ministrativa, vigente hasta nuestros días 
y seguida por la sentencia de casación, 
favo rece la libertad de elección en la 
forma de organización de una empresa 
por parte de su titular al excluir a los 
traspasos de bienes derivados de una di-
visión per se como un hecho gravado con 
impuestos, con el consiguiente aumento 
de costos de transacción10. El mecanismo 
para obtener ese resultado en el caso en 
estudio es evitar la calificación de los 
efectos de una división como una ena - 
jenación o transferencia de bienes, recu-
rriendo a la noción de “adjudica ción”. 
Esa fórmula se ha extendido a otros 
impuestos, dando lugar a una neutrali-
dad fiscal de la división (ge neralizable 
a otras modificaciones es tructura- 
les11), precisamente para permitir la cons-

10 caballEro gErmain (2015), pp. 362-364.
11 Esa neutralidad fiscal tiene múltiples 

manifestaciones recogidas en la jurisprudencia 
administrativa, entre ellas, el no gravarse con 
IVA el traspaso de bienes a consecuencia de 
una división (entre otros, oficio SII 2236/2004 
y circular SII 124/1975); al considerarse como 
fecha de adquisición el ingreso de los bienes en 
la sociedad dividida y no la fecha de la división 
(entre otros, oficio SII 3.595/2001); al continuar 
–si está en curso– la depreciación acelerada de 
los bienes asignados a la nueva sociedad (entre 
otros, oficio SII  677/1997); al no considerarse la 
adquisición de acciones a consecuencia de una 
división para determinar la habitualidad a los 
efectos del artículo 18 de la Ley de Impuesto a la 
Renta (entre otros, oficio SII 4349/1999). Véase 
canalES tapia (2011), pp. 130-144; urEnda 
bilicic (2004), p. 61; puga vial (2014), pp. 

tante adecuación de la organización em-
presarial a las exigencias del mercado12. 

Aun cuando apoyamos una regla 
de neutralidad fiscal respecto a una di-
visión y, en general, cualquier modifi-
cación estructural societaria, debemos 
destacar los inconvenientes generados 
por el raciocinio utilizado para conse-
guir ese fin desde la perspectiva del 
Derecho de Sociedades. Ya hemos 
señalado que la opinión mayoritaria 
niega la existencia de una transfe-
rencia, sin tampoco dar –en nuestra 
opinión– una explicación satisfactoria 
al fenómeno al utilizar la noción de 
“adjudicación”. La discusión sobre la 
existencia o no de una transferencia de 
bienes en una división sería más senci-
lla si no debiera atenderse con ella los 
intereses de dos sistemas normativos 
distintos (societario y tributario), cuyas 
instituciones no necesariamente deben 
coincidir, pues los fines buscados y los 
principios inspiradores de uno y otro 

750-751. La idea de una neutralidad fiscal frente 
a las operaciones societarias de modificación 
estructural, en la medida que se mantengan los 
costos tributarios, aparece recogida en el ámbito 
legal en los nuevos incisos 4 y 5 en el art. 64 del 
Código Tributario, introducidos por el art. 17 de 
la ley N° 19.705/2000.

12 Esta idea aparece en el oficio SVS 2048/ 
1989 en los términos siguientes: “La institución 
de la división de sociedades anóni mas fue 
in troducida en nuestra legislación por la ley 
Nº 17.073, de 31 de diciembre de 1968, regla-
men tándose solamente sus efectos tributa-
rios sin contener definiciones ni requisitos 
específicos, salvo la exigencia del informe de 
esta Superintendencia. Lo anterior se debió a 
que el objetivo pretendido era establecer un 
principio de justicia tributaria que beneficiara 
a los accionistas de las sociedades que se 
dividieran, al no gravar con el impuesto global 
complementario y/o adicional las acciones que 
se recibieran como consecuencia de la división”.
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régimen son distintos13. Así como la 
venta presenta una fisonomía distinta 
en sede comercial (art. 3 Nº 1 del CdC) 
y tributaria (art. 2 Nº 1 del decreto ley 
Nº 825, sobre impuesto a las ventas y 
servicios), no debiera existir inconve-
niente en entender de forma distinta 
también una división, a fin de atender 
cumplidamente los bienes jurídicos tu-
telados en la regulación pertinente (en 
este caso, societaria y tributaria). En 
otras palabras, la unidad conceptual de 
una institución jurídica a través de dis-
tintos sectores normativos es deseable, 
pero no al precio de dañar la finalidad 
de cada (sub)sistema de normas.

Entendemos que durante el último 
tiempo, el Derecho Tributario ha ocu-
pado una posición hegemónica sobre 
la noción de división (generalizable a 
otras áreas del Derecho Comercial), 
distorsionando la comprensión ge-
nuinamente mercantil (o de Derecho 
Privado) de la misma. La discusión 
antes referida es un ejemplo egregio 
de esta situación. Una adecuada com-
prensión de las (insuficientes) reglas 
sobre división desde la perspectiva 
(no coincidente) del Derecho Socie-
tario y el Derecho Tributario debiera 
permitir sostener tanto la existencia de 
una transferencia de bienes a los efectos 
societarios para explicar el traspaso de 
bienes desde la sociedad dividida a la 
(o las) sociedad(es) creada(s), como 
la exclusión a los efectos tributarios de 
eventuales efectos impositivos sobre 
la operación de división. 

13 “Es inexacto hablar como se hace muy 
frecuentemente, de coherencia del ordena mien-
to jurídico en su conjunto; se puede hablar de 
exigencia de coherencia sólo entre las partes 
individuales de éste”. bobbio (1999), p. 195.

Aunque el punto no ha sido tratado 
en las sentencias objeto de este comen-
tario, conviene apuntar que a la época 
de los hechos del pleito, entre quienes 
entendían existir una transferencia de 
bienes en una división, no existía acuer-
do si estaba operaba a título singular o 
a título universal14. Posteriormente (el 
año 2012) entró en vigencia el nuevo 
reglamento de la Ley de Sociedades 
Anónimas disponiendo que:

“cada nueva sociedad que se 
constituye producto de la di-
visión se reputará haber suce dido 
inmediata y exclusivamente a la 
sociedad dividida respecto de 
los bienes que se le hubieren 
asignado” (cursiva agrega da)15.

3. La función de la inscripción
en el Registro de Propiedad

de los Bienes Raíces
asignados a la nueva sociedad

en el marco de una transformación

Como antes se indicó, la sentencia de 
casación declara que el cambio del tipo 

14 A favor de una transferencia a título 
individual, puga vial (2014), p. 744 (pero, el 
propio autor afirma también que: “no se hace 
una asignación por bienes individuales, sino por 
partidas del balance”, op. cit., p. 629. A favor de 
una transferencia a título universal, lyon puEl-
ma (2006), p. 218; hErnándEz adaSmE (2005), 
p. 117. Especialmente destacable es el trabajo 
de mardonES oSorio (2014), passim, aunque no 
compartimos la opinión de no poder aplicarse 
el régimen de la división contenido en la LSA 
a la división de otras personas jurídicas, por 
las razones en otro lugar indicadas (caballEro 
gErmain (2015), pp. 388-392).

15 Nuevo reglamento de la Ley de Socie-
dades Anónimas, aprobado por el decreto 
hacienda Nº 702, de 27 de mayo de 2011, pu-
blicado en el Diario Oficial el 6 de julio de 2012.
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social operado por la transformación 
no altera el patrimonio social, de modo 
que al no existir enajenación

“resultaban todavía innecesa-
rias las inscripciones en el Con-
servador de Bienes Raíces” 
(considerando 30º).

Compartimos la idea de no existir 
una enajenación de bienes a consecuen-
cia de la transformación de una socie-
dad, pero discrepamos de los términos 
amplios en que se excluye la necesidad 
de inscribir los predios en el Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces. En efecto, como bien precisa la 
sentencia de casación en el consideran-
do anterior (29°), esa inscripción es inne-
cesaria a los efectos de una (inexistente) 
tradición, pues en la transformación no 
hay transferencia alguna de bienes. Sin 
embargo, dado el cambio de la razón 
social (en el caso en estudio de Inmo-
biliaria Uncastillo II S.A. a Inmobiliaria 
Uncastillo II Limitada), es conveniente 
(y en la práctica necesario) inscribir el 
bien raíz, a fin de conservar la historia 
de la propiedad raíz y poder acreditar 
fácilmente la titularidad de los bienes 
bajo la nueva razón social. 
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obSErvacionES al proyEcto dE lEy 
quE rEgula laS EmprESaS SocialES* 

i. introducción 

El 6 de octubre de 2015 se presentó en 
la Cámara de Diputados un proyecto 
de ley que regula las empresas socia-
les. Pese a su brevedad y poca calidad 
técnica, se trata de un primer esfuerzo 
que resulta interesante para abrir el 
debate legislativo sobre una forma de 
emprendimiento que ha comenzado 
a cobrar fuerza desde el comienzo 
de esta última década. Pronto, según 
viene comprometido por el programa 
de gobierno y la agenda de producti-
vidad, innovación y crecimiento y ha 
sido informado por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, de-
bería sumarse otro proyecto sobre la 
materia presentado, esta vez, por men-
saje presidencial, donde la disciplina 
sobre las empresas sociales abarcará 
tanto su dimensión estructural como 
los organismos públicos encargados 
de su fiscalización y fomento. 

El objetivo de este comentario es 
explicar el contexto histórico y los 

antecedentes que justifican la presen-
tación de un proyecto de ley dedicado 
a regular las empresas sociales (ii) y 
analizar su contenido. Con ese fin se 
ha optado por separar sus tres artículos 
en razón de las materias abordadas en 
cada uno de ellos, a saber: el concepto 
de empresa social (iii), la responsa-
bilidad de los administradores (iv) y 
la remisión que se hace a la potestad 
reglamentaria para ocuparse de los as-
pectos técnicos de implementación del 
proyecto y relacionados con el reco-
nocimiento de esta clase de empresas 
(v). Después se aborda la estructura y 
materias que contendrá el proyecto 
que prepara la División de Asociativi-
dad y Economía Social del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, 
según ha sido informado públicamen-
te en las reuniones de la mesa sobre 
marcos normativos dependiente del 
Consejo Consultivo Público-Privado 
sobre Desarrollo Cooperativo y de 
la Economía Social (vi)1. Para acabar 
se ofrece un cuerpo de conclusiones 
destinadas a valorar el proyecto en su 
conjunto (vii). 

1 Algo se dice ya en alcaldE (2014a), pp. 
46-49. 
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ii. la hiStoria

y antEcEdEntES dEl proyEcto

Las primeras referencias a una regula-
ción orgánica de las empresas sociales 
en Chile datan de comienzos de la 
década de 1970, pues hasta entonces 
y desde 1924 existía solo un recono-
cimiento de las cooperativas como 
modalidad empresarial centrada en 
la satisfacción de necesidades comu-
nes merced a la ayuda mutua2. Esta 
situación cambió el 20 de octubre de 
1971, cuando el presidente Salvador 
Allende Gossens (1908-1973) presentó 
un controvertido proyecto de ley en 
cumplimiento de su programa de go-
bierno3 cuyo objetivo era restructurar 
la economía nacional en tres áreas 
(Boletín Nº 880-71-4)4. Ahí se establecía 
que, por exigirlo el interés nacional y 
con el objetivo de asegurar la función 
social de los medios de producción y 
de otros recursos económicos y finan-
cieros (art. 10 Nº 10 CPR, tras la refor-
ma de la ley Nº 16.615), debían existir 
tres áreas diferenciadas de propiedad: 
social, mixta y privada (artículo 1°)5. 

En dicho proyecto, empero, el área 
social era exclusivamente de propie-
dad estatal [art. 1° letra a)] y en ella que - 
dan reservadas una serie de ac tividades 
consideradas estratégicas para la eco-
nomía del país (art. 2°). Por su parte, 

2 La historia del Derecho Cooperativo 
chileno puede consultarse en alcaldE (2009), 
pp. 206-209 y, con mayor desarrollo, en román 
(2012), pp. 47-118. 

3 El programa de gobierno de la Unidad 
Popular mencionaba la promesa de “construc-
ción de una nueva economía”. Cfr. unidad popu - 
lar (1969), pp. 19-25.

4 Véase su contexto en ruiz (2005).
5 El texto del proyecto puede ser consultado 

en FaríaS (2000), vi, pp. 1157-1187.

entre las empresas que pertenecían al 
área mixta, vale decir, que combina-
ban los capitales del Estado y de los 
particulares y donde la administración 
y gestión se ejercía conjuntamente [art. 
1° letra b)], se mencionaban

  i) las empresas de trabajadores 
definidas en la propia ley;

 ii) las empresas bancarias respecto 
de las cuales el Estado había 
adquirido participación me-
diante la compra de acciones; 

iii) las cooperativas de cualquier 
tipo, que gozaban de recono-
cimiento constitucional tras la 
reforma de la ley Nº 17.3986 y 

iv) los asentamientos agrícolas de 
que trataba la ley Nº 16.640 so-
bre reforma agraria (art. 6°). El 
objetivo de esta área era per-
mitir la combinación de intere-
ses y recursos sociales con las 
iniciativas y capacidades em - 
presariales, las que se deseaba 
estimular y orientar en prove-
cho del país. 

6 La reforma de la ley Nº 17.398 agregó 
una nueva garantía en el art. 10 Nº 17 de la 
CPR: se trataba del “derecho a participar ac ti-
vamente en la vida social, cultural, cívica, po - 
lítica y económica con el objeto de lograr el 
pleno desarrollo de la persona humana y su 
incorporación efectiva en la comunidad na-
cional!. A propósito de ella, se decía: “Las Juntas 
de Vecinos, Centros de Madre, Sindicatos, 
Cooperativas y demás organizaciones sociales 
mediante las cuales el pueblo participa en la 
solución de sus problemas y colabora en la 
gestión de los servicios del Estado y de las 
Municipalidades, serán personas jurídicas 
dotadas de independencia y libertad para el 
desempeño de las funciones que por la ley les 
corresponda y para generar democráticamente 
sus organismos directivos y representantes 
a través del voto libre y secreto de todos sus 
miembros” (art. 10 Nº 17 ii).
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El proyecto no prosperó por diversas 
razones y el programa político y social 
de la Unidad Popular fue sustituido 
por otra planificación global de signo 
diverso tras el golpe militar de 11 de 
septiembre de 19737. Desde entonces 
la atención se centró en la apertura 
económica del país hacia el exterior y 
la reorganización de la economía inter-
na mediante una profunda reforma del 
mercado de capitales (ley Nº 18.045), 
promoviendo la sociedad anónima 
como forma preferente de organiza-
ción empresarial (ley Nº 18.046). 

El interés por la economía social 
solo vuelve a aparecer hacia fines de 
la década siguiente, como consecuen-
cia de las elecciones convocadas para 
proporcionar de nuevo un gobierno 
democrático al país tras el plebiscito de 
5 de octubre de 1988. En el programa 
de gobierno del presidente Patricio 
Aylwin Azócar (1918-2016) se hacía 
mención al término, como sinónimo 
de economía informal, a propósito de 
la promoción de la pequeña empresa 
productiva8. Sin embargo, esta men-
ción supuso como única concreción 
la presentación al Congreso Nacional 
en 1992 de un proyecto de reforma de 
la Ley General de Cooperativas conte-
nida por entonces en el DS 502/1978, 
del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo (Boletín Nº 855-03), el cual 
tardó diez años en discutirse y solo fue 
aprobado como consecuencia de la 
cesación de pagos que afectó a la hoy 
desaparecida cooperativa habitacio-
nal HABITACOOP. Dicho proyecto 
fue sancionado por la ley Nº 19.832, 

7 góngora (1986), p. 260. 
8 concErtación dE partidoS por la dEmo-

cracia (1989) p. 30. 

publicada en el Diario Oficial el 4 de 
noviembre de 2002, que ordenó pre-
parar un texto refundido, concordado 
y sistematizado de la Ley General de 
Cooperativas, que es el que hoy con-
tiene el DFL 5/2003, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 
Su última versión proviene de la refor-
ma introducida por la ley Nº 20.881, de 
6 de enero de 2016, que busca mejorar 
las dificultades internas de gobierno y 
el financiamiento de las cooperativas9. 

El interés por la materia solo vol-
vió a resurgir con el comienzo de esta 
década. Durante 2012, el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo convo-
có una primera mesa técnica de trabajo 
sobre empresas del cuarto sector, don-
de los participantes coincidieron en 
la necesidad de dar visibilidad a dos 
tipos de entidades: las cooperativas de 
trabajo (título i del capítulo ii de la Ley 
General de Cooperativas) y las or ga - 
nizaciones comunitarias funcionales 
(DS 18/2014, del Ministerio del Inte-
rior, que fija el texto definitivo de la 
ley Nº 19.418)10. Su trabajo concluyó 
con la redacción de una propuesta 
de proyecto de ley que reconocía y 
regulaba las empresas del cuarto sec-
tor, el que fue presentado al referido 
ministerio con el apoyo de Sistema 
B y la ASOGES. Lamentablemente, 
este texto no recibió apoyo político 
de parte del gobierno del presidente 
Sebastián Piñera para ser ingresado 
al Congreso. De hecho, su existencia 
fue poco conocida y su texto solo ha 
circulado de manera informal entre las 
personas relacionadas con el sector.

 9 Véase la n. 13. 
10 Las conclusiones vienen recogidas en ga - 

tica et al. (2013).
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De manera más general y abierta, 
y fiel al cumplimiento de su programa 
de gobierno11, la presidenta Michelle 
Bachelet dio a conocer el 16 de mayo 
de 2014 una “agenda de productivi-
dad, innovación y crecimiento” para 
los siguientes cuatro años12. En ella 
se promete el envío de un proyecto 
de ley que creará un marco jurídico 
para las empresas sociales, estable-
ciendo sus derechos y obligaciones y 
otorgándoles la certeza que requieren 
para operar, incluido su registro formal 
unificado (medida Nº 42). Dicho pro-
yecto se verá complementado por la 
creación de un programa de fomento 
para las iniciativas de innovación so - 
cial (medida Nº 32). Además, la Agen-
da prevé el fortalecimiento y desarrollo 
de las cooperativas mediante la puesta 
en marcha de un programa de capa-
citación a la gestión empresarial y or-
ganizacional para aquellas de reciente 
formación o en proceso de cons titución 
(objetivo en parte cumplido ya merced 
a la ley Nº 20.881), y la creación de un 
consejo consultivo pú blico-privado en-
cargado de guiar y hacer el seguimiento 
de las políticas de fomento y desarrollo 
cooperativo (medida Nº 43)13.

Este consejo fue constituido ense-
guida y sesionó por primera vez el 19 
de junio de 2014. En esa primera sesión 
estuvo compuesto por las ministras 

11 Aunque ahí solo con referencia a las 
cooperativas: bachElEt (2013) pp. 61, 64 y 81.

12 Su texto está disponible en www.agen-
da productividad.cl/ [fecha de consulta: 10 de 
abril  de 2016].

13 Este último aspecto se ha completado 
con la promulgación de la ley Nº 20.881, que 
reforma la Ley General de Cooperativas en 
una serie de materias de interés. Un análisis del 
proyecto que la precedió puede verse en al cal - 
dE (2014b). 

de Desarrollo Social (María Fernanda 
Villegas) y del Servicio Nacional de la 
Mujer (Claudia Pascual); el vicepresi-
dente ejecutivo de la Corporación de 
Fomento de la Producción (Eduardo Bi-
trán); el gerente general del Servicio de 
Cooperación Técnica (Bernardo Tron - 
coso); el director nacional del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (Octavio 
Sotomayor); el director nacional del 
Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo ( Julio Salas); y representantes 
de ocho sectores de empresas coope-
rativas, de empresas B y de comercio 
justo. 

El objetivo del mentado consejo es 
proponer al gobierno las políticas de 
fomento para la economía social y las 
cooperativas, y promover los estudios 
aplicados que sirvan para el diseño de 
esas políticas públicas y de programas 
que favorezcan el desarrollo de este tipo 
empresarial, así como cualesquiera 
otras acciones que busquen mejorar el 
posicionamiento público de los apor-
tes y sus proyecciones relacionados 
con el sector. Su trabajo está dividido 
en cinco mesas temáticas de carácter 
técnico, con los siguientes cometidos 
específicos:

  i) la revisión normativa para iden - 
tificar los obstáculos legales 
del sector;

 ii) el diseño de una política públi-
ca nacional sobre economía so - 
cial;

iii) el acceso a servicios financie-
ros; 

iv) el desarrollo de habilidades y 
formación corporativa y pro-
fesional y

  v) la innovación social. 
El viernes 11 de julio de 2014 se 
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celebró el día nacional de las coope-
rativas, establecido merced a la ley Nº 
20.638. En esa ocasión, el mentado 
consejo hizo entrega a la Presidenta de 
la República de un primer documento 
de dieciocho páginas intitulado “Bases 
para una política pública de desarrollo 
de la economía social y cooperativa”, 
que debía servir de material de trabajo 
para los meses siguientes y para las 
políticas públicas anunciadas para el 
sector. Una de las materias que ahí se 
mencionan como parte de las áreas de 
acción transversal era la generación de

“un marco jurídico para las em - 
presas sociales desde una pers-
pectiva global” (iii, 1).

El Ministerio de Economía, Fo-
mento y Turismo, mediante la recién 
creada División de Asociatividad y 
Economía Social (establecida por 
resolución exenta Nº 1.774, de 4 de 
agosto de 2014), comenzó a trabajar 
hacia fines de 2014 en la elaboración 
de un proyecto de ley para las em-
presas sociales y la economía social. 
El proyecto asume así que ambos 
términos, aunque relacionados, ad-
miten cierta diferenciación. En este 
sentido, la economía social denota la 
dimensión macroeconómica del fenó-
meno, porque comprende una mirada 
al sistema económico solidario como 
un conjunto, empleando magnitudes 
colectivas o globales y la incidencia 
que en ellas tienen los principios y 
valores que le son propios, como son 
la primacía de las personas y del fin 
social sobre el capital,  la aplicación de 
los resultados obtenidos de la actividad 
económica teniendo en consideración 

el trabajo aportado y el servicio o 
actividad realizada por los socios, la 
promoción de la solidaridad interna 
y con la sociedad, y la independencia 
de los poderes públicos14. A su vez, la 
delimitación de las empresas sociales 
como categoría jurídica supone dis-
criminar el género próximo (el de las 
empresas) y la diferencia específica 
sobre las que se articula el régimen 
normativo propuesto (aquello que las 
caracteriza como sociales frente a otras 
puramente industriales en el sentido 
del art. 547 del CC). La mirada es aho-
ra microeconómica, pues se atiende a 
los concretos agentes que, bajo la for-
ma organizativa de empresa, operan 
en el mercado dentro de la categoría 
de la economía social15.

El borrador de dicho proyecto estu - 
vo concluido durante el primer semes-
tre de 2015 y comenzó a ser parcial-
mente difundido a través de reuniones 
que la División de Asociatividad y Eco - 
nomía Social sostuvo con las empresas 
B y con los integrantes de la Mesa de 
Marcos Normativos del Consejo Públi-
co-Privado de Desarrollo Cooperativo 
y de la Economía Social. Hasta ahora, 
sin embargo, no ha sido presentado al 
Congreso para su discusión, pese a que 
había sido prometido para el fin de 
la legislatura correspondiente a 2015. 

En paralelo, el 30 de enero de 2015 
Sistema B y la Fundación Pro Bono or-
ganizaron un desayuno en el despacho 
de abogados Carey y Cía. destinado a 
conversar sobre una ley de empresas 
con propósito social. En esa ocasión 
fueron invitados a exponer los diputa-
dos Maya Fernández Allende (Partido 

14 alcaldE (2014a), pp. 6-9.
15 Op. cit., pp. 46-47. 
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Socialista) y Felipe Kast Sommerhoff 
(Evolución Política), quienes el 29 de 
diciembre de 2014 habían publicado 
en el diario La Tercera una columna 
conjunta intitulada “Agenda para 
una economía con impacto social”, la 
que acompañaba un artículo sobre el 
ausente marco regulatorio de las em-
presas B en el país. Por el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo 
expuso Claudio Rubio, jefe del Área 
de Fiscalización y Control Legal de la 
División de Asociatividad y Economía 
Social, quien presentó el lineamiento 
preliminar del proyecto de ley que 
por entonces estaba preparando dicha 
repartición pública. La última invitada 
era la abogada argentina Fernanda 
Mierez, socia del despacho Beccar 
Varela de Buenos Aires y miembro del 
directorio de Sistema B en dicho país,  
quien, además, había fundado junto a 
otros profesionales el Grupo Jurídico 
B, que tiene por objetivo primordial 
la redacción un proyecto de ley desti-
nado dar protección legal e impulsar 
el desarrollo de las empresas sociales 
en Argentina.

En la referida columna periodís-
tica, los diputados Maya Fernández 
y Felipe Kast señalaban cuál era el 
propósito que los animaba: 

Por ello, como miembros de la 
Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados, hemos 
iniciado un trabajo transversal 
para definir una agenda que 
permita fortalecer los pilares 
de una economía más colabo-
rativa y con foco en el cambio 
positivo que pueda generar a la 
sociedad. Esta agenda, que re-

cién comienza su construcción, 
incluye temas como el apoyo a 
las microempresas, el desarro-
llo del comercio justo y la pro-
moción del emprendimiento 
con impacto o a inversionistas 
que buscan un retorno más allá 
del económico16.

La primera iniciativa prevista en 
esta agenda consistía en brindar apoyo 

a las empresas que hoy desean 
incorporar a sus estatutos el com - 
promiso con la sociedad y el 
me dio ambiente, de una forma 
que sea transparente y audita-
ble por todos los ciudadanos17.

Pues bien, finalmente se cumplió 
ese compromiso: el martes 6 de oc-
tubre de 2015 se presentó ante la Cá-
mara de Diputados una moción para 
regular las empresas sociales (Boletín 
Nº 10.321-13), el que cuenta con el 
patrocinio de los dos diputados antes 
mencionados. Se trata de un texto bre-
ve y no muy bien logrado en cuanto a 
su forma y estilo, que está compuesto 
de solo tres artículos y dos párrafos 
de justificación en su exposición de 
motivos. Ahí se deja dicho que el 
objetivo del proyecto es regular una 
situación no reconocida por la legis-
lación chilena, como es la de aquellas 
empresas que generan un aporte po-
sitivo a la sociedad y el ambiente, con 
el fin de darles credibilidad y certeza 
jurídica frente a la sociedad civil y los 
inversionistas (Exposición de motivos, 
§ 2).

16 FErnándEz/kaSt (2014), p. 33.
17 Ibid.
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A juicio de los diputados promo-
tores del proyecto, el problema que 
deriva de esta falta de un marco nor-
mativo reside en que

para muchas de estas empre-
sas, no es simple comunicar y 
defender su propósito mixto, 
de lucro e impacto social, fren-
te a inversionistas, bancos e 
incluso sus clientes. Vemos en 
estos casos, una semilla muy 
poderosa para la construcción 
de confianzas necesarias para 
que la alianza público-privada, 
genere frutos de manera rápi-
da y desde las personas18.

Corresponde ocuparse, entonces, 
del artículo de este proyecto.

iii. El concEpto 
dE EmprESa Social

El artículo 1º del proyecto da el siguien - 
te concepto de empresa social: 

Reconócese como Empresas So - 
ciales a las personas jurídicas 
con fines de lucro en cuyos esta - 
tutos sociales pacten como par-
te de su objeto social el de gene - 
rar un impacto positivo en la so-
ciedad y el medio ambiente y se 
encuentren registradas de con - 
formidad a esta ley.

De dicha descripción se sigue que 
el carácter de empresa social viene da-
do por el cumplimiento de tres requi - 
sitos copulativos: 

18 FErnándEz/kaSt (2014), p. 33.

1) que se trate de una persona ju - 
rídica con fines de lucro, 

2) que ella tenga como parte de 
su objeto social el de generar 
un impacto positivo en la so-
ciedad y elambiente y

3)  que se encuentren registrada 
de conformidad a dicha ley. 

1. Las personas jurídicas
con fines de lucro

En otra ocasión se ha dicho que existe 
fin de lucro cuando se busca la utilidad 
pecuniaria directa de los miembros 
que componen una persona jurídica 
merced al reparto individual de las 
ganancias obtenidas por ella (art. 2055 
ii y iii del CC)19. De donde que no lo 
hay cuando los beneficios obtenidos 
son de orden colectivo, sean de ca-
rácter intelectual, moral o puramente 
material (art. 545 del CC), quedando 
ellos absorbidos en la propia entidad y 
en función de su objetivo (art. 557-2 del 
CC). De igual manera, los beneficios 
morales que ella asigna o reparte a sus 
miembros tampoco son relevantes para 
estos efectos (art. 2055 iii del CC), por-
que el lucro se mira solo en atención 
la utilidad pecuniaria cuantificable que 
se atribuye a cada miembro20. Esto se 

19 alcaldE (2015b), p. 319. 
20 Tal fue la postura que sostuvieron en su 

día corrEa (1942) y balmacEda (1943) res-
pecto de la asociación de citricultores Citrus, 
en contra del parecer del conSEJo dE dEFEnSa 
FiScal (1942). Dicha asociación estaba destinada 
a cuidar los intereses industriales o comerciales 
de sus asociados, de suerte de procurar median-
te la unión obtener mejores condiciones para la 
actividad lucrativa de sus miembros. Se trataba, 
entonces, de una figura equivalente a lo que 
hoy se denomina asociación gremial (art. 1° del 
DL 2757/1979).
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debe a que el fin de lucro refleja el 
propósito de los miembros de repar-
tirse a título individual las ganancias 
obtenidas por la persona jurídica21. Por 
eso, el art. 557-2 del CC permite que 
las corporaciones realicen actividades 
económicas que se relacionan con sus 
fines, y que inviertan sus recursos de 
la manera que decidan sus órganos de 
administración, con la sola limitación 
de que las rentas que perciban se des-
tinen a los fines de la asociación o fun-
dación o incrementen su patrimonio22.

No cabe detenerse aquí ofreciendo 
una tipología de las personas jurídicas 
con fines de lucro, que corresponden 
a las sociedades industriales de las que 
habla el art. 547 del CC23, y de cuyo 
estudio se ha ocupado históricamente 
el Derecho Comercial24. En principio, 
cualquier persona jurídica, sea nacio-
nal o extranjera, puede ser empresa 
social en la medida que tenga por su 
tipología jurídica un fin de lucro e 
incorpore en su objetivo alguna refe-

21 Embid (2003) p. 82, repara en el carácter 
subjetivo de la expresión “ánimo de lucro”, que 
denota una aspiración personal a la conse cu-
ción de un beneficio repartible, y que suele ser 
sustituido por otro, aparentemente objetivo, 
como es el “fin de lucro”. Como fuere, la conti-
nuidad de fondo entre ambos aparece garan-
tizada, sin que se alteren los términos literales 
del Derecho Positivo. El art. 545 del CC habla 
de la existencia de corporaciones y fundaciones 
de beneficencia pública, mientras que el art. 
6° del DS 110/1979, del Ministerio de Justicia, 
todavía vigente, alude a la ausencia de fines de 
lucro o sindicales para autorizar la constitución 
de una corporación. 

22 Una regla similar se repite respecto de 
otras formas asociativas reputadas sin fines de lu - 
cro, como las asociaciones gremiales (art. 11 ii 
del DL 2757/1979) o los sindicatos (art. 259 ii 
del CdT).  

23 alcaldE (2015b), p. 318.
24 Véase, por ejemplo, váSquEz (2015).

rencia que signifique un impacto social 
y medioambiental positivo. En este 
último punto estriba la diferencia con 
la responsabilidad social empresarial, 
que mienta un estilo de gestión que 
reconoce e incorpora voluntariamente 
la relación de permanente interdepen-
dencia que existe entre la empresa y 
sus interlocutores, cuyos intereses asu-
me para el mutuo beneficio25. Merced 
a ella, entonces, la empresa armoniza 
en su actividad productiva la dimen-
sión de la rentabilidad económica con 
los derechos humanos y laborales, con 
el bienestar social y con la protección 
ambiental, sin que tal dimensión pase 
a formar parte de su estatuto o sea 
jurídicamente exigible.

Con todo, el proyecto parece iden-
tificar las personas con fines de lucro 
que satisfacen el concepto de empresa 
social con las llamadas empresas B o 
del cuatro sector, según se explica en 
la Exposición de motivos (§ 1): 

Es cada vez más frecuente ver 
en el Mundo [sic] y en nuestro 
país un cambio del paradigma 
en la visión de las empresas que 
persiguen fines de lucro. Muchos 
empresarios e inversionistas bus-
can contribuir a la solución de 
problemas sociales y medioam-
bientales, pero desde la óptica 
de modelo de negocios con fines 
lucrativos. Estas son conocidas 
también como ‘Empresas B’ o 
‘empresas del cuarto sector’.

La denominación de empresas B pro - 
viene de la traducción de la expresión 
inglesa benefict corporation, con la que 

25 baltEra/díaz (2005), p. 19.
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designa a una clase de sociedades per-
mitidas en algunas legislaciones estata-
les estadounidenses, donde la transpa - 
rencia, la participación de los trabaja-
dores y la consideración de la sociedad 
civil y del ambiente se añaden al po-
prio objeto lucrativo que desarrollan 
por vía de una reforma estatutaria26. 
Ellas son fruto de la iniciativa de B 
Lab, una organización sin fines de lu-
cro dedicada a aprovechar el poder de 
las empresas para resolver problemas 
sociales y medioambientales, funda - 
da en 2006 por Jay Coen Gilbert, Bart 
Houlahan y Andrew Kayson27. El pri-
mer Estado en reconocer estas empre - 
sas fue Maryland en 2010, y después se 
han sumado otros treinta y uno a partir 
de 201328. Previamente, ellas habían co-
menzado a funcionar mediante un sis-
tema de certificación privado, que acre-
ditaba su compromiso social después 
de la revisión de sus prácticas inter nas 
y externas, previo pago de una tasa 

26 En la actualidad, la bibliografía es casi 
inabarcable, sobre todo porque el asunto se 
aborda tanto desde el Derecho como desde la 
Economía. Véase, como referencia, clark/bab - 
Son (2012); cummingS (2012), pp. 578-627; 
rESor (2012); blount/oFFEi-danSo (2013); 
cohEn (2013); WEStaWay/SampSEllE (2013); 
haSlEr (2014); WhitE (2015).

27 HonEyman (2014), pp. 30-34.
28 Al 30 de marzo de 2016, los Estados que 

han aprobado una legislación especial para las 
empresas B son: Arkansas, Arizona, California, 
South Carolina, Colorado, Connecticut, De - 
la ware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, India - 
na, Louisiana, Marylan, Massachusetts, Minne-
sota, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Hamp - 
shire, New Jersey, New York, Oregon, Pennsyl-
vania, Rhode Island, Tennessee, Utah, Vermont, 
Virginia, Virginia Oriental, Washington y 
Washing ton, D.C. Véase la información que se 
proporciona en http://benefitcorp.net/ policy - 
makers/state-by-state-status/ [Fecha de consulta: 
24 de abril de 2016].

anual progresiva de acuerdo con su 
volumen de ventas. Las leyes que suce -
sivamente comenzaron a promulgarse 
no eliminaron este sistema de acredi-
tación, que sigue desempeñando la 
misión de certificar que una determi - 
nada sociedad cumple con ciertos requi-
sitos de socialización, sino que estable-
cieron las condiciones que aquel debe 
observar en dicho proceso. 

La tendencia comenzó a extenderse 
por todo el mundo y, en la actua lidad, 
son más de mil seiscientas las com-
pañías que en cincuenta países han 
obtenido la certificación como empr esa 
B otorgada por B Lab como organis-
mo certificador29. En Chile, el sistema 
de acreditación comenzó a operar en 
2011 a través de la iniciativa denomi-
nada Sistema B, constituida como una 
corporación de Derecho Privado que 
cuenta con la respectiva franquicia que 
opera en todo el subcontinente. En abril 
de 2016 suman ochenta y un empresas 
certificadas30, las que en 2014 ya con-
taban con una facturación superior a 
100.000.000 USD31.

Desde una perspectiva tipológica, 
las empresas B se caracterizan porque 
persiguen solucionar problemas sociales 
y ambientales sin dejar de participar 
activamente en el mercado ni poner 
énfasis en la dicotomía entre lucro y no 
lucro32. Para este fin deben cumplir con 
altos estándares sociales, ambientales y 
de transparencia, lo que se logra a tra-
vés de procedimientos de certificación 

29 Véase www.bcorporation.net/ [Fecha de 
consulta: 24 de abril de 2016].

30 Véase www.sistemab.org/ [Fecha de con - 
sulta: 24 de abril de 2016].

31 “Economía y Negocios” de El Mercurio, 
Santiago, 5 de mayo de 2014. 

32 HonEyman (2014), pp. 36-41.
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(hasta ahora de carácter privado) que 
aseguran que su giro está enderezado 
a conservar el ambiente en todas las 
operaciones, sueldos, compensaciones 
y beneficios. Sin embargo, en su diaria 
operación las empresas B no solo deben 
considerar los intereses financieros de 
sus socios sino, también, otros intereses 
de largo plazo, tales como los de sus 
empleados, proveedores y clientes, la 
comunidad a la que pertenecen y el 
ambiente33. Precisamente el rigor y la 
dificultad de cumplimiento efectivo 
de estas metas en el tiempo son una 
de las desventajas que se atribuyan a 
las empresas B, pues requieren de una 
sólida organización industrial que las 
respalde34. 

Entre sus obligaciones se cuentan 
las de:

  i) dar capacitación y educación;
 ii) asegurar la debida participación 

societaria;
iii) garantizar una efectiva comuni - 

cación entre gerencia y traba-
jadores;

 iv) favorecer el respeto por los dere - 
chos humanos (especialmente 
el de no discriminación en sus 
diversos grados, incluida su di-
mensión de equidad de géne - 
ro);

  v) brindar seguridad y salud ocupa - 
cional35. 

Como fuere, conviene precisar qué 
se entiende por cuarto sector y por em-
presas sociales, porque dichos concep-
tos no son del todo coincidentes con 

33 Acerca de los beneficios de las empresas 
B, véase HonEyman (2014) pp. 79-217.

34 HonEyman (2014) pp. 221-243, ofrece 
una “guía rápida” para iniciarse como empresa 
B.

35 DaES (2015), p. 23. 

aquel recién descrito de las empresas 
B, que en el proyecto parece agotar su su - 
puesto. 

El término “tercer sector” tiene que 
ver con la división de la economía en 
distintos ámbitos (sectores) de acción. 
Aquel que ahora interesa se denomina 
tradicionalmente como “economía so-
cial” o “economía solidaria”, nombres 
que a veces comparecen, incluso, de 
manera copulativa. Para lo que aquí 
interesa, todos ellos son sinónimos. En 
realidad, la idea de tercer sector es algo 
imprecisa36 y pertenece a la tradición 
anglosajona, con inspiración en la eco-
nomía liberal neoclásica, y de ella se 
sirve el único libro jurídico publicado 
en el país sobre este tema37. Con este 
término se quiere resaltar la forma en 
que se ejerce la propiedad de los medios 
productivos, donde prima una admi-
nistración colectiva ejercida a través de 
ciertos mecanismos deliberativos o de 
representación democrática que per-
miten a toda la comunidad o grupo ser 
parte de su gestión, sin eliminar el uso 
o disfrute personal de los beneficios que 
derivan de dichos activos38. 

De ahí que, para evitar equívocos 
provenientes de adscripciones ideoló-

36 Embid (2003), p. 81. 
37 váSquEz/JuppEt (2014). Véase especial - 

mente pp. 5-31, donde se ofrece una aproxima-
ción al tercer sector o sector no lucrativo. 

38 Por ejemplo, el Código Civil cubano habla 
de la existencia de una “propiedad coope ra - 
tiva”, que es reconocida por el Estado en cuan-
to contribuye al desarrollo de la economía 
na cional y constituye una forma de propiedad 
co lectiva (art. 145). Ella recae sobre los bienes 
que permiten el ejercicio del giro económico 
de la cooperativa (art. 148). Otros ejemplos 
de propiedad colectiva son el régimen de las 
tierras en las islas escocesas de Eigg y Assynt y 
los ejidos existentes en México. 
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gicas con el marxismo o el anarquismo, 
algunos autores prefieran hablar de la 
existencia de un cuarto sector, distinto 
de los tres tradicionales (privado, pú-
blico y social), y donde se observa una 
construcción híbrida relacionada con la 
sostenibilidad medioambiental y la in-
tegración de objetivos de carácter social 
propios del sector público enderezado 
hacia la consecución del bien común, sin 
eliminar las formas de gobierno y par - 
ticipación económica habituales a las so-
ciedades industriales basados en la pro - 
piedad privada y la maximización de las 
utilidades39. Aunque paradójicamente 
estas empresas se platean como del todo 
independientes de ese sector público del 
cual extraen su finalidad secundaria (la 
primaria sigue siendo el giro económico 
que la sociedad explota) y también de 
los empresarios mercantiles, con los cua - 
les comparten más similitudes que dife-
rencias40.

Por su parte, el concepto de econo-
mía social es propio del ámbito francés 
y fue utilizado por primera vez por el 
economista liberal Charles Dunoyer 
(1786-1862), quien pretendía por su 
intermedio reintroducir el enfoque 
moral en el análisis económico en cier-
ta forma perdido tras la implantación 
de las ideas de la escuela clásica y del 
utilitarismo41. Con él se desea resaltar 
la finalidad de promoción humana 
que tienen estas empresas, basada en 
la autoayuda y la gestión democrática. 
Esto explica que la denominación de 
economía solidaria no sea más que una 
variación de tal calificación, para hacer 

39 Por todos: gatica et al. (2013), pp. 272- 
273.

40 Embid (2003), pp. 87-88. 
41 dunoyEr (1830).

énfasis sobre la idea de unidad basada 
en la satisfacción de metas o intereses 
comunes a través de la cooperación y 
la mutua interdependencia entre los 
hombres. 

De ahí que para la División de Aso - 
ciatividad y Economía Social esta últi - 
ma sea:

una forma de organización em-
presarial que tiene un marcado 
sello solidario y un desarro llo 
inclusivo por definición. Ella su - 
pone un intento de repensar las 
relaciones económi cas con pará -
metros diferentes. Por ello, cuan-
do se habla de economía social 
se habla también de un modelo 
económico que persi gue cons-
truir relaciones de pro duc ción, 
distribución, consumo y finan-
ciamiento basadas en la justicia, 
la cooperación, la re ci pro cidad, 
la participación, la equidad y la 
ayuda mutua42.

En suma, el proyecto utiliza un con - 
cepto de empresa social más bien 
restrictivo e identificado con las así de-
nominadas empresas B. Otras formas 
organizativas, como las cooperativas 
y las asociaciones gremiales, quedan 
excluidas de esta calificación pese a su 
propia configuración. Lo mismo cabe 
decir de otras empresas sociales que es-
capan de la competencia del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo43. El 
proyecto debe ser, entonces, revisado 
con el propósito de dar un con cepto más 
inclusivo de empresa social y que venga 
desligado de la idea de fin de lucro, que 

42 DAES (2015), p. 10.
43 Véase irarrázabal (2016). 
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resulta un elemento de distorsión. Tras 
un largo proceso histórico, esta idea 
ha dejado de ser el aspecto central de 
caracterización de la empresa, siendo re-
emplazado por el elemento organizativo. 
De esto se sigue que hoy se atiende pre-
ferentemente a los aspectos estructurales 
de la empresa (tomados en general de 
la sociedad mercantil) y que se soslaye 
el propósito subjetivo de obtener un be-
neficio repartible44.  De esta forma, por 
ejemplo, el proyecto podría incorporar a 
las empresas de comercio justo y a otros 
agentes de la economía social45. 

2. El impacto social
y medioambiental positivo

Como segundo requisito para ser cali-
ficada de empresa social se exige que 
la persona jurídica con fines de lucro 
incluya en sus estatutos el propósito 
de generar un impacto positivo en la 
sociedad y el ambiente, el que coexiste 
con el giro económico al que ella se de-
dica. Nótese que ambos elementos son 
copulativos, de suerte que la mención 
debe incluir objetivos tanto de carácter 
social como medioambien tal, sin que 
uno pueda sustituir al otro.

La cuestión estriba en determinar 
cuándo existe tal impacto positivo y 
qué se entiende por social y medioam-
biental. En principio, habría que asumir 
que existe esa consecuencia cuando las 
condiciones materiales o espirituales 
según sea el caso han mejorado en com-
paración a la que existían antes de que 
la empresa comen zara su acción en un 
determinado lugar, la cual debe recaer 
en la sociedad civil o en el ambiente. La 

44 Embid (2003), pp. 83-84.
45 DAES (2015), pp. 24-25.

primera comprenderá todo aquel ámbi-
to que se extiende entre el individuo y 
el Estado (art. 1° de la CPR), con exclu-
sión de los socios de la propia empresa 
social, pues no parece razonable que el 
beneficio redunde en ella misma o en 
las personas que la integran o con las 
que se haya relacionada. Por ambiente 
habrá que entender, salvo que en el 
reglamento previsto se diga otra cosa, 
aquello que se define como tal en el art. 
1° letra ll) de la ley Nº 19.300 (art. 20 
del CC), vale decir: 

el sistema global constituido por 
elementos naturales y artificia-
les de naturaleza física, química 
o biológica, socioculturales y 
sus interacciones, en permanen-
te modificación por la acción 
humana o natural y que rige y 
condiciona la existencia y desa-
rrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones.

3. El registro

El último requisito previsto por el proyec - 
to para que una persona jurídica con 
fines de lucro sea considerada empresa 
social es su registro, el que hasta ahora 
es de carácter privado. Sin embargo, 
nada se dice después sobre los aspectos 
sustantivos, orgánicos y procedimen-
tales de dicho registro, los que quedan 
entregados a uno o más reglamentos 
que en su día deberá dictar el Ministe-
rio de Economía Fomento y Turismo 
(art. 3°).

En cuanto a los requisitos de fondo 
para ser considerada empresa social, di-
chos reglamentos al menos deberían in-
cluir las características esenciales con te - 
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nidas en la Carta de los Principios de 
la Economía Social promovida por la 
Conferencia Europea Permanente de 
Cooperativas, Mutualidades, Asocia-
ciones y Fundaciones y publicada en 
2002. Ellas son:

  i) la primacía de la persona y del 
objeto social sobre el capital;

 ii) la adhesión voluntaria y abier-
ta; 

iii) el control democrático por par - 
te de sus miembros;

iv) la defensa y aplicación de los 
principios de solidaridad y res - 
pon sabilidad;

 v) el respecto de los poderes públi - 
cos;

vi) el destino de la mayoría de los 
excedentes a la consecución de 
objetivos en pro desarrollo sos-
tenible, el servicio a sus miem - 
bros y el interés general46.

Con todo, es dudoso que la totalidad 
de los aspectos relativos al registro pue-
da quedar confiada a la potestad regla - 
mentaria, cuyos límites vienen dados 
por la ejecución de una determinada ley 
(art. 32 Nº 6° de la CPR) o por aquellas 
materias que no quedan comprendi-
das dentro del dominio legal (artículo 
63 CPR). Aquí, y según señala el art. 
3° del proyecto, la función del regla-
mento es más bien de ejecución de las 
prescripciones de la ley, de suerte que 
al menos los principios rectores debe-
rían venir establecidos en ella misma. 
En la discusión del proyecto, entonces, 
deberían desarrollarse más las bases 
que se exigirán para que una empresa 
pueda ser considerada como social y 
pueda inscribirse en el registro que se 
prevea. Hasta el momento, por ejem-

46 radrigán/barría (2006) p. 98.

plo, nada se dice sobre el carácter públi - 
co o privado de este registro y sobre 
las agencias certificadoras. 

iv. la rESponSabilidad

dE loS adminiStradorES

El art. 2° del proyecto trata sobre la res-
ponsabilidad de los administradores 
de la empresa social cuando ella no 
cumple con el impacto social y medio - 
ambiental positivo fijado en los esta-
tutos: 

Los administradores, directores 
y accionistas de las empresa[s] 
sociales –en el marco de sus 
fun ciones, derechos y obliga-
ciones– deberán velar por el 
cumplimiento de los objetivos 
sociales y actuar siempre con 
prevalencia de éstos por sobre 
la maximización de las utilida-
des u otros intereses. El incum-
plimiento de este deber da rá 
acción a los accionistas y ad-
ministradores para demandar 
la exigibilidad de los objetivos 
sociales más la indemnización 
de los perjuicios materiales y 
mora les correspondientes.

Detrás de toda la regulación del 
proyecto subyace la idea de que la em-
presa social es una sociedad anónima, y 
ello se evidencia en la redacción que se 
emplea en el art. 2°, con referencias a los 
directores y accionistas. Siendo así, la 
mención a los administradores bien po-
dría extenderse hacia los gerentes (art. 
49 de la LSA). De ahí que esta última 
norma recuerde al art. 133 de la LSA, 
que establece una acción de responsa-
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bilidad contra toda persona que infrinja 
dicha ley, su reglamento o, en su caso, 
los estatutos sociales o las normas que 
imparta la Superintendencia de Valores 
y Seguros ocasionando daño a otro. La 
diferencia es que la legitimación activa 
corresponde aquí a los accionistas y 
administradores sin distinción, sin que 
sea necesario ostentar un determinado 
porcentaje de participación social como 
ocurre en el art. 133 bis de la LSA. 

De mantenerse esta acción, la re-
dacción del art. 2° debería ampliarse en 
línea con un concepto más general de 
empresa social como el que teóricamen-
te admite el art. 1° del propio proyecto. 

v. la potEStad rEglamEntaria

El proyecto concluye con un art. 3° que 
remite a la potestad reglamentaria re - 
lativa a las empresas sociales:

Mediante uno o más decretos 
expedidos por medio del Mi-
nisterio de Economía, Fomen-
to y Turismo, se reglamentarán 
los requisitos que deberán 
cumplir las Empresas Sociales 
para ser reconocidas como em-
presas sociales y las causales 
de eliminación del mismo, así 
como los requisitos para ser 
incorporadas y eliminadas del 
Registro.

Como antes se ha dicho, la remi-
sión que hace el proyecto a la potestad 
reglamentaria parece excesiva, pues 
a ella corresponde determinar tanto 
los requisitos para que una empresa 
sea reconocida como social como las 

causas de pérdida de esa calidad. Pero 
más llamativo resulta el hecho de que 
ni el proyecto ni la remisión recién 
mencionada aludan a la consecuencia 
que trae consigo el que una empresa 
sea calificada como social. Porque es 
dable preguntarse en qué se beneficia 
una empresa, más allá de la reputa-
ción ante el mercado que ello puede 
significar y que podría conseguirse 
igualmente con prácticas asentadas 
de responsabilidad social empresarial, 
con el hecho de recibir el calificativo 
de social47. Si el objetivo es la sola 
regu la ción del registro, la ley no tiene 
mucho sentido dada la extensión  y re-
conocimiento que ha tenido el sistema 
consuetudinario hoy existente. Por el 
contrario, si algún beneficio adicional 
ha de suponer el carácter de empresa 
social, la sede para establecerlo es la 
propia ley y no el reglamento, desde 
el momento que supone introducir 
un elemento de discriminación entre 
personas jurídicas equivalentes desde 
el punto de vista tipológico (arts. 19 Nº 
2 y 26 de la CPR). 

vi. El proyEcto 
dEl miniStErio dE Economía, 

FomEnto y turiSmo

Según ha informado la División de 
Asociatividad y Economía Social, el 
proyecto que ella ha preparado está 
dividido en cinco títulos y habrá de ser 
complementado con una reforma cons-
titucional que, con miras a profundizar 
la construcción de un Estado social y 
democrático de Derecho en el país, reco-
nozca efectivamente la economía social 

47 Véase la n. 33. 
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y cooperativa como un factor relevante 
de crecimiento y desarrollo48. 

El título i de este proyecto estable-
ce el objetivo que se persigue con una 
ley de empresas sociales, describe los 
contornos de este ámbito y enumera 
los principios que deben contemplar las 
distintas entidades que pertenecen a él. 
Partiendo de estos principios se recoge 
el conjunto de las diversas entidades y 
empresas que integran el ámbito de la 
economía social. Para el Ministerio de 
Economía ahí comparecen las coopera-
tivas, las asociaciones gremiales, las aso-
ciaciones de consumidores, las empresas 
B y las empresas de comercio justo49.  

El primer aspecto del que se ocupa 
este título es el de definir una serie de 
conceptos relacionados con el marco 
jurídico de la economía social y las 
empresas sociales. Cabe esperar que 
el proyecto adopte un concepto de 
empresa de carácter funcional similar 
al que hoy existe en el art. 3° del Có-
digo de Trabajo. A partir de este género 
próximo (el ámbito empresarial) es 

48 Sabido es que la Constitución chilena 
no contempla un mecanismo de reemplazo de 
la misma, y solo contiene reglas para efectuar 
reformas parciales (art. 128). De ahí que el go-
bierno de la presidenta Michelle Bachelet haya 
anunciado que durante el segundo semestre de 
2016 se presentará al Congreso una reforma 
constitucional con el fin de modificar la actual 
para hacer posible el proceso legislativo 
necesario para que el país cuente con una 
nueva Carta Fundamental (bachElEt, 2013, 
pp. 30-35). En ella se propondrá al actual 
Congreso que habilite al próximo para que 
decida el mecanismo de discusión del proyecto 
enviado y las formas de aprobación de la nueva 
Constitución. Las opciones entre las cuales 
deberá escoger (con un quórum de 3/5 de sus 
miembros) son cuatro: (i) comisión bicameral, (ii) 
convención constituyente mixta, (iii) asamblea 
constituyente y (iv) plebiscito ciudadano. 

49 DAES (2015), p. 17. 

posible concebir las empresas sociales 
como aquellas personas jurídicas de 
base asociativa cuyo objetivo social 
incluye el generar un impacto material 
positivo en la sociedad o el ambiente 
(formulamos ambos destinos de ma-
nera disyuntiva), no pudiendo sus 
órganos de administración adoptar 
políticas o decisiones que contraven-
gan dicho propósito, y reportando el 
desempeño social y ambiental a través 
de los estándares definidos por la ley50. 

Esto supone la existencia de un do - 
ble mecanismo de adscripción a esta 
categoría empresarial:

 i) por forma jurídica o
ii) por certificación y registro.

Son empresas sociales en razón de su 
forma o tipo normativo aquellas que 
quedan dentro de la competencia del 
Ministerio de Economía, Fomento y Tu-
rismo, vale decir, las cooperativas y las 
asociaciones gremiales. De las empresas 
sociales por certificación y registro trata 
a su vez el título ii del proyecto. 

El título ii está dedicado a regular la 
certificación de aquellas empresas que, 
no estando constituidas bajo una forma 
jurídica considerada social en sí misma, 
desean obtener esta calificación. Para 
que se produzca este reconocimiento, 
las empresas constituidas bajo otros 
tipos jurídicos han de incorporar en 
sus estatutos las menciones que la ley 
establezca y que se refieren a:

  i) la dimensión social en la des-
cripción de su giro,

 ii) los mecanismos de participa-
ción democráticas que se em-
plearán en la administración, 
con especial énfasis en la equi-
dad de género y

50 dEFourny/nySSEnS (2012), pp. 15-17.
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iii) la forma de reparto de una de-
terminada proporción de las 
utilidades sin correspondencia 
con la participación econó mi -
ca en el capital51. 

La alternativa que parece más razonable 
es que la verificación de estas menciones 
corresponda a empresas certifi ca doras 
privadas, como ha ocurrido hasta ahora, 
las que habrán de cumplir también con 
determinados requisitos y contar con 
una licencia concedida por la Subse-
cretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño. Dicha certificación ten-
drá un plazo de caducidad, tras el cual 
deberá renovarse siguiendo el mismo 
mecanismo de obtención y previa la 
acreditación del cumplimiento de sus 
propósitos. Por último, la cer tificación 
deberá inscribirse en un registro público 
a cargo de la División de Aso ciatividad y 
Economía Social dependiente de dicha 
subsecretaría para efectos de publicidad 
y de facilitación de su consulta. 

El título iii del proyecto ministerial 
se aboca a una materia ausente en la 
moción presentada por los diputados 
Maya Fernández y Felipe Kast, como 
son los beneficios que supone para 
una organización su calificación de 
empresa social, sin que ellos entrañe 
una reducción de los ya existentes 
según la forma empresarial adoptada, 
ni tampoco una ganancia injustificada 
para empresas que por tipo jurídico 
persiguen fines de lucro. Al igual que 
en el frustrado proyecto de 2013, estos 
beneficios consisten fundamentalmen-

51 La equidad de género ya fue incorporada 
como una de las características esenciales de 
las cooperativas y como una exigencia de sus 
gobiernos corporativos por la ley Nº 20.881. 
Véase alcaldE (2015a).

te en que los gastos y costos (incluidas 
las auditorías) que la empresa realice 
para cumplir con los objetivos y obli-
gaciones contraídas en razón de su 
calificación sean considerados como 
necesarios para producir la renta y 
deducibles de su base imponible para 
los efectos del impuesto a la renta, y 
lo mismo se habría de aplicar respecto 
de los beneficios con destino social o 
medioambiental. Asimismo, la califi-
cación de empresa social permitiría 
beneficiarse de asistencia técnica por 
parte del Estado, postular a un fondo 
de fortalecimiento y desarrollo previs-
to en la propia ley, operar en parques 
nacionales o áreas silvestres protegi-
das y gozar preferencia en procesos 
de licitación o compra pública ante 
situaciones de empate técnico.  

El título iv del proyecto se ocupa 
de establecer la institucionalidad públi-
ca relativa a las empresas sociales. Lo 
natural es que el Estado se relacione 
con ellas a través de dos instituciones 
separadas, una dedicada a la fiscali-
zación y otra al fomento del sector 
de la economía social, para evitar así 
interferencias entre ambos cometidos. 
La primera función correspondería a la 
División de Asociatividad y Economía 
Social dependiente de la Subsecretaria 
de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño, creada mediante la citada re-
solución exenta Nº 1774, de 4 de agos - 
to de 2014, y donde quedaron radica-
dos administrativamente el Departa-
mento de Cooperativas y la Unidad 
de Asociaciones Gremiales52. 

El fomento de la economía social 
correspondería, por su parte, a un ins-

52 Véase: http://economiasocial.eco no mia.
cl/ [Fecha de consulta: 16 de abril de 2016]. 
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tituto u organismo autónomo creado 
al efecto. A este último estaría adscrito 
el Consejo Consultivo Público-Privado 
de Desarrollo Cooperativo y de la 
Economía Social, en funciones desde 
el 19 de julio de 2014 y al que antes 
se ha hecho referencia. Su objetivo 
sería asesorar al instituto y también 
al Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo en el di seño de una polí-
tica pública nacional de fomento y 
desarrollo de la economía social, así 
como efectuar el monitoreo de las 
medidas en actual ejecución. También 
habría de apoyar la coordinación 
entre el sector público y privado des - 
tinada a promover una adecuada parti-
ci pa ción de esta clase de empresas en la 
economía nacional. 

Para favorecer una efectiva descen-
tralización del servicio, tanto la división 
como el instituto debiesen asegurar una 
presencia a la largo del país a través de 
las secretarías regionales ministeriales 
de Economía, Fomento y Turismo. 

En fin, el título v del proyecto está 
dedicado a las modificaciones de ciertas 
leyes especiales, especialmente en aque-
llas materias que impiden la efectiva 
competencia en determinados sectores 
de la economía, y contiene algunos 
artículos transitorios y de ejecución.

vii. concluSionES

El Proyecto presentado por los diputa-
dos Maya Fernández y Felipe Kast en 
noviembre de 2015 comporta un primer 
esfuerzo por regular a las empresas so-
ciales, hasta ahora solo acreditadas por 
agencias privadas y sin un mayor reco-
nocimiento que el mediático. Su texto 

es, con todo, breve y no bien logrado 
desde el punto dogmático y de estilo. 

El principal reparo es que el con-
cepto de empresa social queda restrin-
gido a las empresas B, olvidando otros 
agentes que actúan en el mercado con 
fines parecidos. Además, los fines que 
caracterizan a esta clase de empresas 
resultan demasiado arduos de cum-
plir, dado que deben tender a crear un 
impacto positivo tanto en la sociedad 
civil como en el ambiente. Más todavía, 
dicha exigencia no parece reportar otro 
beneficio que el de ser considerada 
empresa social, porque si los hay ellos 
deben venir señalados en la propia ley 
y no en el o los reglamentos previstos 
para su ejecución. 

Pero el proyecto no solo reduce 
el espectro de la economía social a las 
empresas B sino que ellas parecen reves- 
tir necesariamente la calidad de socieda-
des anónimas. Conviene, pues, emplear 
una terminología que sea suficiente 
comprensiva y no restrictiva de tipos 
societarios, incluso, pensando en la po-
sibilidad de que agencias de sociedades 
extranjeras puedas constituirse en el país 
como tales.

Especial atención merece la redac-
ción del proyecto, que debe mejorarse 
bastante. Mientras no regrese una muy 
necesaria comisión de estilo que ayude 
a perfeccionar el estilo de los proyectos 
de ley que se aprueban en el Congreso, 
conviene que las instancias relacionadas 
(los propios parlamentarios y sus aseso-
res, el gobierno y las Cámaras) presen-
tan atención a la dicción que se emplea 
para las leyes. Si el Derecho es ante todo 
lenguaje, corresponde que las normas 
vengan bien redactadas y con un estilo 
gramatical y sintáctico adecuado. 
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Como fuere, el mayor mérito del 
proyecto es haber abierto el debate le-
gislativo sobre las empresas sociales, el 
que debería continuar con el impulso 
del Ministerio de Economía, Fomento 
y Re construcción y el texto que este 
ha pre parado. Solo cabe esperar para 
ver qué depararán los próximos años 
en esta materia. 
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recomendaciones en torno a posibles 
modificaciones a la Ley sobre Régi-
men Simplificado y su reglamento. 

Un aspecto importante en relación 
con el estudio de las sociedades en el 
marco del presente artículo radica en 
su constitución, puesto que con ello 
nace la personalidad jurídica y, como 
consecuencia, se crea un nuevo sujeto 
de Derecho. Aquí es donde es impor-
tante distinguir entre RG y RS. El RG 
es el de constitución que actualmente 
existe en la legislación nacional. Por 
su parte el RS, creado por la ley, ha 
pre tendido generar un régimen más 
simple y expedito para la constitu-
ción de los diversos tipos sociales. 
Lo anterior a través de formularios 
disponibles en línea, que permiten de 
este modo la creación de sociedades 
en un día, disponibles para operar en 
el mundo del Derecho y el mundo 
comercial, incluso con su iniciación 
de actividades y número de rol único 
tributario disponible. Es sobre este 
último régimen en particular, y la 
forma en que ha funcionado desde su 
creación y puesta en marcha, respecto 
de lo cual se dedicará la mayor parte 
de este trabajo.

Este artículo es una adaptación 
del estudio de “Consultoría jurídica 
de diagnóstico y desarrollo de la Ley 

diagnóStico y dESarrollo dE la lEy 
nº 20.659 quE SimpliFica El régimEn 
dE conStitución, modiFicación y diSo-
lución dE laS SociEdadES co mErcialES

i. antEcEdEntES gEnEralES

Con fecha 2 de mayo de 2013 entró en 
vigencia la ley Nº 20.659 que “Sim - 
plifica el régimen de constitución, modi - 
ficación y disolución de las sociedades 
comerciales, en adelante la “Ley sobre 
Régimen Simplificado”. Dicha ley y su 
reglamento fueron una iniciativa del 
Ministerio de Economía, Fomento y Tu - 
rismo. 

El presente artículo es un estudio 
de la normativa vigente en materia de 
constitución de empresas y sociedades, 
considerando tanto forma y fondo. Así 
también, comprende un análisis de 
los formularios y procedimientos de 
la plataforma para crear empresas en 
un día, y la recepción y argumentos 
de los distintos actores involucrados 
en el sistema. Se especificarán los pro-
blemas encontrados en dicho análisis, 
señalando estrategias de solución y 

* El artículo se realizó bajo la supervisión ge - 
neral del profesor de Derecho Comercial de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, don 
Juan Eduardo Palma Cruzat a quien expreso mi 
agradecimiento.
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sobre Régimen Simplificado” efectua-
do por el autor en representación de 
Palma Abogados para la Subsecretaría 
de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño. Cabe recalcar que no repre-
senta la posición de este órgano de la 
administración del Estado con respec-
to a la materia. 

ii. régimEn gEnEral

El RG de constitución de sociedades 
es el que históricamente ha regido en 
Chile1. Constituyendo el único régi-
men de constitución y modificación 
formal de sociedades, hasta el 2 de ma-
yo de 2013, fecha en la cual entró en vi - 
gencia la ley. 

El RG consiste en acuerdos, consen-
suales o solemnes, en las solemnidades, 
trámites, actuaciones y gestiones nece-
sarias para crear una sociedad o empre-
sa a la vida del Derecho, do tándola de 
personalidad jurídica. Estos elementos 
dependerán del tipo social específico 
los que se encuentran regulados en 
diversos cuerpos legales; tales como: 
el CC, el CdC, la ley Nº 18.046 sobre 
sociedades anónimas, la ley Nº 3.918 
sobre sociedades de responsabilidad 
limitada, la ley Nº 19.857 sobre em-
presas individuales de responsabilidad 
limitada (de acuerdo con la legislación 
actualmente vigente la EIRL no cons-
tituye sociedad, sin perjuicio de lo cual 
al crearse con ella una persona jurídica 
independiente la tratare mos junto con 
los tipos sociales actualmente existentes 
en nuestro Derecho positivo), etcétera.

1 Este RG ha sufrido ciertas variaciones du - 
rante el tiempo, pero no se ahondará al res pecto 
en esta oportunidad.

iii. régimEn SimpliFicado

1. Aspectos generales

El ingreso de Chile a la OCDE ha re-
querido adecuar la legislación a ciertos 
estándares requeridos. En ese aspec - 
to ha surgido una serie de iniciativas 
legales que se han convertido en ley de 
la república. Ejemplos de ello son en-
tre otras normativas; la ley Nº 20.393 
de responsabilidad penal de la empre-
sa; ley Nº 20.382 de gobiernos corpora-
tivos; ley Nº 20.494 que dispone la pu-
blicación en línea en el Diario Oficial de 
extractos de sociedades; ley Nº 20.659; 
ley Nº 20.720 que modifica el régimen 
concursal existente en Chile regu lado 
en el libro iv del Código de Comercio, de-
rogándolo y reemplazándolo por la lla-
mada Ley de Insolvencia y Reempren - 
dimiento. 

Dentro de este contexto ha sido una 
preocupación fundamental la facili - 
dad y rapidez que nuestro sistema otor-
ga para el establecimiento de nuevos 
negocios en Chile.

2. Fuentes

Las fuentes fundamentales de este RS 
son: 

a) Ley Nº 20.659;
b) Decreto Nº 45 del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turis - 
mo, publicado en el Diario Oficial 
el 28 de marzo de 2013, que fija 
el reglamento de la ley (el “Re - 
glamento”);

c) Decreto exento Nº 339 del Mi-
nisterio de Economía Fomento 
y Turismo que fija tarifas por 
el cobro del estampado de la 
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firma electrónica por parte de 
los notarios públicos del país;

d) Circular Nº 23 del SII, de fe-
cha 3 de mayo de 2013;

e) Circular Nº 60 del SII, de fe-
cha 7 de julio de 2015;

f) Resolución exenta Nº 2.535 
que aprueba manual de opera-
ciones establecido en el DS Nº 
45, de 2013 que aprueba regla-
men to de la ley Nº 20.659 y 
deroga la resolución exenta 
Nº 1.058 de 2013, (“el manual 
de opera ciones de la ley”). 

3. ¿A quién se aplica el RS?

a) EIRL.
b) Sociedad de Responsabilidad 

Limitada.
c) S.A. cerrada.
d) S.A. de garantía recíproca.
e) Sociedad colectiva comercial. 
f) SpA.
g) Sociedad en comandita simple.
e) Sociedad en comandita por ac - 

ciones. 
No se aplica a las sociedades colectivas 
civiles debido a su régimen consensual 
de constitución. Tampoco se aplica a 
las S.A. abiertas, las S.A sujetas a nor-
mas especiales y a las sociedades mi - 
neras. 

4. ¿En qué consiste? 

Es un régimen alternativo en que las per - 
sonas jurídicas a quienes se aplica este 
RS podrán ser constituidas, modifica-
das, transformadas, fusionadas, dividi-
das, terminadas o disueltas solamen - 
te a través de la suscripción de un formu- 
lario por el constituyente, socios o ac-

cionistas (el “Formulario”), que deberá 
incorporarse en el RES. 

De conformidad a la legislación y 
reglamentación actualmente vigentes 
las principales características de este 
Formulario son las siguientes:

a) Contendrá los campos nece-
sarios para completar las men-
ciones que las leyes establecen 
con el fin de proceder a la 
constitución, modificación, fu-
sión, división, transformación, 
termi nación, migración, recti-
ficación o disolución de las per - 
so nas jurídicas a las cuales se 
las aplica la ley2.

b) Se consideran menciones esen-
ciales: la cédula de identidad, 
cédula de identidad para ex-
tranjeros o RUT según corres-
pon da, y una dirección de co-
rreo electrónico para su titular.

c) Deberán tener campos nece-
sarios para incorporar pactos 
especiales y accidentales no 
re queridos por las leyes. En 
caso que no se incorporen pac-
tos especiales regirán las reglas 
supletorias contenidas en las 
leyes aplicables3.

d) Será suscrito por todos los otor- 
 gantes del pacto social me-
diante firma electrónica avan-
zada o ante un notario, caso 
en el cual el notario deberá 
estampar su firma electrónica 
avanzada en el Formulario de 
que se trate4.

2 Véase art. 6 inc. 1° de la Ley sobre Régi-
men Simplificado.

3 Véase art. 14 del reglamento de la Ley 
sobre Régimen Simplificado.

4 Véase art. 16 del Reglamento de la Ley 
sobre Régimen Simplificado.
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e) En caso de que los constituyen-
tes concurran a través de apode-
rados o representantes legales 
el mandato respectivo deberá 
constar por escritura públi ca, 
instrumento público o en el cer-
tificado de estatuto actualiza do, 
dejándose constancia en el For-
mulario de su fecha, nombre y 
domicilio del notario ante el 
cual se otorgó y número de re-
pertorio de la escritura. En este 
caso el Formulario debe ne ce- 
 sariamente firmarse ante nota-
rio y adjuntarse la escritura al 
registro5.

f) Plazo suscripción: sesenta días 
contados desde la primera fir-
ma, plazo que no será aplica-
ble a la EIRL o a una SpA de1 
accionista6.

5. El RES

a) A cargo del Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo, en 
particular el subsecretario de 
Economía y Empresas de Me- 
 nor Tamaño que actuará como 
ministro de fe. 

b) Una vez suscrito el Formulario 
por todos los otorgantes se 
incorporará automáticamente 
en el RES a contar de la sus-
cripción. 

c) Se realiza a través del portal 
www. empresaenundia.cl

d) Con el solo mérito de la incor-
poración del Formulario en el 

5 Véase art. 9 inciso tercero de la Ley sobre 
Régimen Simplificado.

6 Véase art. 10 inciso primero de la Ley 
sobre Régimen Simplificado.

RES se entenderá informado 
el SII, y este asignará sin más 
trámite número de RUT, otor-
gando el comprobante provi-
sorio en forma inmediata. 

e) Se podrá solicitar la autoriza-
ción de inicio de actividades en 
el mismo portal. 

6. Modificaciones estatutarias
y otras actuaciones

Cualquiera de estos actos se realiza a 
través de formularios en línea. El RS 
contempla la realización de trámites 
de uso común en la vida comercial y 
ju rídica de los diversos tipos sociales 
para efectos de realizar modificaciones 
estatutarias, transformaciones, fusio-
nes, divisiones, terminaciones, disolu-
ciones, rectificaciones y saneamientos. 
Los principales aspectos a considerar 
en relación con estas gestiones adi-
cionales se describen a continuación:

a) El Formulario correspondien te 
deberá suscribirse por quienes 
sean titulares de los derechos 
sociales o acciones con de recho 
a voto o, bien, por sus apo de- 
rados o representantes lega les. 

b) En los casos de sociedades que 
para adoptar estos acuerdos re-
quieran la celebración de una 
junta, el acta respectiva, redu-
ci da a escritura pública o pro - 
tocolizada según correspon-
da, deberá ser incorporada 
al RES.

c) La generalidad de las modi-
fi caciones societarias que así 
se pacten serán informadas 
al SII juntamente con la incor-
poración del formulario en el 
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RES, dándose cumplimiento 
de esta forma a las obligacio-
nes y requerimientos estable-
cidos por la legislación y regla-
mentación tributaria vigente. 

d) Sin perjuicio de ello existen 
ciertas actuaciones que deben 
informarse o pedirse autori-
zación en forma directa, en la 
unidad correspondiente del 
SII.

e) Adicionalmente hay ciertas 
actuaciones que deben ser 
autorizadas por el SII, mante-
niéndose al respecto la misma 
normativa tributaria aplicable 
para el RG tales como la diso-
lución y término y disminución 
de capital. La segunda puede 
ser solicitada a través del RES. 

f) En los casos de fusión de per-
sonas jurídicas acogidas al RS 
con otras que están acogidas 
al RG se aplicará el régimen 
que corresponda a la persona 
jurídica resultante. 

7. Migración

La ley contempló un sistema de mi-
gración, regulando la forma en que las 
sociedades existentes bajo el RG pu-
dieran pasar al RS y viceversa. A con - 
tinuación, se efectúa una exposición 
del sistema migratorio dispuesto por 
la ley.

7.1. Migración del RG al RS

a) La migración debe aprobarse 
por la totalidad de los titulares 
de derechos sociales y, en caso 
de sociedades cuyos acuerdos 
deban adoptarse por juntas 

de accionistas, por la mayoría 
absoluta de las acciones con 
derecho a voto. No se reque-
rirá acta reducida a escritura 
pública ni incorporación en el 
RES si el Formulario de migra-
ción es suscrito por la totalidad 
de los socios o accionistas.

b) El Conservador competente 
deberá emitir un certificado 
de migración al RS (el “Certifi-
cado de migración al régimen 
simplificado”), que contendrá 
su fecha de emisión, de cadu-
cidad y un extracto autorizado 
de los estatutos sociales. 

c) Una vez emitido el Certificado 
de migración al RS el Conser-
vador deberá dejar constancia 
de ello al margen de la inscrip-
ción social y desde esa fecha no 
se podrán efectuar anotaciones, 
inscripciones o subinscripcio-
nes de ninguna especie en el 
Registro de Comercio corres-
pondiente a dicha sociedad.

d) Dentro del plazo de treinta días 
desde la emisión del Certifica-
do de migración al RS se debe-
rá suscribir el correspondiente 
Formulario de migración e in- 
cor porarse al RES. 

e) El Certificado de migración al 
RS caduca en treinta y cinco 
días, caso en el cual la inscrip-
ción social en el Registro de Co-
mercio volverá a estar vigente.

7.2. Migración del RS al RG

a) Solo se puede migrar en este 
sentido para el caso de mi-
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gración forzosa7. La ley no ha 
sido expresa en señalar cuáles 
son los casos en los cuales 
una sociedad sujeta al RS se 
encontraría obligada a migrar 
al RG. Del sentido natural y 
del contexto de la legislación 
societaria se puede extraer que 
se trataría de casos especiales 
en los cuales la sociedad en 
cuestión deja de estar habilita-
da para estar sometida al RS, 
como, por ejemplo, lo sería 
tratándose de una S.A. cerrada 
que pasa a ser S.A. abierta o 
es pecial.

b). Para migrar del RS al RG se 
deberá suscribir el formulario 
de migración correspondiente 
por las mismas personas ya in-
dicadas, y autorizarlo en el mo - 
do ya descrito e incorpora rlo 
en el RES. 

c) Luego de ello el RES emite 
un “Certificado digital de mi-
gración” el cual deberá conte-
ner el contrato social y los es - 
tatutos completos, junto con 
un extracto que contenga las 
menciones que correspondan 
al tipo social de que se trate de 
acuerdo con la legislación apli - 
cable.

d) Este extracto deberá inscribirse 
en el Registro de Comercio y, 
cuando corresponda al tipo so-
cial de que se trate, publicarse 
en el Diario Oficial, dentro del 
plazo de treinta días contados 
desde su emisión. 

7 Se tratará con mayor detalle ambos tipos 
de migraciones en el numeral 7 del capítulo v 
del presente trabajo.

e) Una vez cumplidos estos trá-
mites se entenderá perfeccio-
nada la migración para todos 
los efectos y así será oponible 
a terceros, entendiéndose para 
todos los efectos que la so-
ciedad en cuestión se encuen-
tra sujeta desde entonces al 
RG. 

8. Vigencia

La ley entró en vigencia el 2 de mayo 
de 2013. Su reglamento dispuso un 
calendario para que los distintos ti-
pos sociales puedan acogerse al RS, 
siendo la fecha definitiva para que la 
ley obtenga su plena vigencia el 1 de 
junio del presente año. Permanecen 
hoy pendientes la S.A. cerrada y S.A. 
de garantías recíproca. 

En los restantes acápites de este ar-
tículo se expondrá un estudio porme-
norizado de los principales aspectos 
y cuestionamientos prácticos que han 
surgido de la aplicación de este nuevo 
régimen, generándose una opinión a 
su respecto y ciertas recomendaciones 
que en relación con los mismos pue-
den realizarse.

iv. lEvantamiEnto gEnEral

dE loS problEmaS dEtEctadoS

y SuS SolucionES

Sin duda la ley y su reglamento presen-
tan grandes avances en Chile, sin em-
bargo, en su aplicación práctica se han 
detectado ciertos problemas e inte rro-
gantes que se tratarán en este capí tulo 
con el objetivo de sugerir soluciones.
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1. Certeza jurídica

El “Sistema”, es definido en el reglamen - 
to de la ley en el art. 2 numeral 18, como 
el:

“Conjunto de elementos técni-
cos que sirven de base a la ope-
ración electrónica del régi men 
simplificado, para la rea lización 
de las actuaciones y trá mites”.

De acuerdo con el art. 3 del reglamen-
to, los principios que inspiran la opera-
ción del Sistema son tres; la gratui dad, 
la seguridad de la información y la 
publicidad de la información y pro - 
tección de datos. Estos principios ins-
piran a un Estado que ha facilitado y 
fomentado el uso de herramientas ju-
rídicas para crear sociedades mediante 
herramientas tecnológicas.

El problema radica en que el Siste-
ma inevitablemente incentiva una suer-
te de prescindencia de asesoría legal. 
Parece claro, tanto desde un punto de 
vista subjetivo como empírico, que gran 
parte de los usuarios del RES confían 
en que completando los Formularios 
podrán lograr sus objetivos. Sin em-
bargo, el hecho de que una sociedad 
constituida forme una persona jurídica 
independiente, un sujeto de derecho, 
centro de imputación jurídica, titular 
de derechos y deudor de obligaciones, 
en todo ámbito del Derecho y de la 
vida comercial, abre un sinnúmero 
de aspectos a considerar. Por ejemplo, 
decidir sobre la necesidad de crear una 
sociedad para un caso particular, qué 
tipo social en caso afirmativo, quiénes 
serán los socios correspondientes, cómo 
debe actuar en Derecho, su forma de 
tributación, los objetivos específicos 

que se persiguen con su creación, etc., 
generándose un abanico interminable 
de consecuencias y situaciones que 
surgen a raíz de ello. Son bastantes 
los elementos que resultan determi-
nantes y conllevan un gran número 
de consecuencias tanto jurídicas como 
económicas. 

Teniendo esto, y otras considera-
ciones presentes, es que resulta del todo 
poco recomendable que los usuarios 
del Sistema hagan uso del mismo sin 
la asesoría legal correspondiente. 

2. Cesión de derechos
sociedades colectiva comercial

y sociedad de responsabilidad limitada 

En ambos tipos de sociedades la per so - 
na de los socios constituye una condi-
ción determinante para la celebración 
y subsistencia de la sociedad, es por 
ello que el cambio de un socio median-
te la cesión de derechos sociales, suce-
sión por causa de muerte u otra razón, 
constituye un aspecto fundamental en 
estas sociedades, puesto que el ingreso 
de nuevos socios debe ser aprobado 
unánimemente por los socios existen-
tes, además del imperativo de modifi-
car los estatutos sociales. 

A la luz de la ley, y dentro del con-
texto del RS, la cesión de derechos en 
estas sociedades se realiza mediante 
el procedimiento de modificación 
con forme al Formulario dispuesto de 
manera elec tró nica para tales efectos en 
el portal web ad hoc. Según lo dispuesto 
por el art. 14 de la ley, tal Formulario 
solo registra el ingreso de nue vos socios 
y el retiro de los socios sa lientes, pero el 
título y acto jurídico que justifica dicho 
ingreso y retiro de socios no consta en 

Revista Fueyo 26.indd   381 27-07-16   16:35



382

Juan Pablo Courbis Bascuñán  

Ac
tu

al
id

ad
 le

gi
sl

at
iv

a
RChDP Nº 26

instrumento físico o electrónico alguno. 
Si bien se puede revisar el Formulario 
mediante el cual se hizo la cesión de 
derecho, en la prác tica resulta confuso. 

Se debe destacar que en la práctica 
la mejor manera y, en algunos casos, 
la única forma de estudiar la sociedad 
constituida en el RES es mediante el 
estatuto actualizado y no a través del 
“Documento intermedio”, que vendría 
a ser el equivalente a la escritura en pa-
pel, de manera que quede registrada, 
por ejemplo, una cesión de derechos 
que se haya efectuado para generar tra-
zabilidad y evitar problemas prácticos 
con los bancos8.

En términos generales debe tener-
se en consideración que para proceder 
con la cesión de derechos en las socie-
dades colectivas comerciales y socie-
dades de responsabilidad limitada se 
requiere necesariamente cumplir los 
siguientes requisitos:

1.- Consentimiento unánime de los 
socios.

2.- Consentimiento expresado en 
el sentido de ceder los dere-
chos de uno o todos ellos al otro 
u otros socios o a terceros.

3.- Lo anterior debe implicar una 
modificación del estatuto so-
cial puesto que la identidad de 
los socios pasa a ser parte del 
mismo. 

El art. 4 inc. 1 de la ley señala:

“Las personas jurídicas que se 
acojan a la presente ley serán 
constituidas, modificadas, fusio-
nadas, divididas, transformadas, 
terminadas o disueltas, según 

8 Véase en el numeral 8 de este capítulo los 
“Documentos intermedios”.

sea el caso, a través de la sus-
cripción de un formulario por el 
constituyente, socios o accionis-
tas, el que deberá incorporarse 
en el Registro”. 

De esta manera la ley y su reglamento 
reemplazan las solemnidades exigidas 
en el RG.

Bajo la actual redacción de la ley, 
para proceder con la cesión de dere-
chos bastaría con firmar el Formulario 
respectivo y luego su incorporación 
al RES, Formulario que en sí signifi-
ca la modificación del estatuto social 
pertinente. Dicho Formulario debe ser 
firmado electrónicamente o, bien, de 
la manera indicada en el art. 9 de la 
ley, no solo por el cedente y cesionario 
sino, también, por todos los socios ma-
nifestando su consentimiento unánime 
de manera expresa, y todos ellos deben 
poseer firma electrónica avanzada, sin 
perjuicio del ya mencionado art. 9, que 
permite que el notario firme por aque-
llos que no cuenten con este tipo de fir-
ma y por aquellos que actúen por medio 
de representante legal o apoderado. 

Como hemos indicado, el incon-
veniente práctico más relevante que se 
ha generado en relación con este punto 
tiene relación con la certeza jurídica 
que terceros deben tener respecto de 
la sociedad, puesto que el Sistema no 
permite generar una trazabilidad com-
prensiva de la historia societaria. 

Se detecta, además, que en ocasio-
nes la industria bancaria ha rechazado 
las cesiones de derechos en sociedades 
colectivas comerciales y sociedades 
de responsabilidad limitada bajo el 
RS que se le presentan a sus fiscalías 
debido a la falta de dicha trazabili-
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dad. Simplemente la documentación 
que se les presenta indica quiénes 
son los socios actuales de la socie-
dad en cuestión, sin indicarse cómo 
llegaron a serlo ni cómo lo fueron 
los socios anteriores. Con el objetivo 
de solucionar esta problemática se 
recomienda modificar la manera en 
que se puede acceder al “Documento 
intermedio”. Se sugiere que los socios 
o administradores puedan acceder al 
Documento intermedio completo y 
que los terceros tengan acceso a un 
documento intermedio acotado. El cual 
dé cuenta de las menciones del extracto 
de una modificación a los estatutos de 
una sociedad acorde al RG, de manera 
de entregar públicamente solo aquella 
información y, a su vez, facultando a los 
socios o administradores para acceder 
al documento completo y poder entre-
garlo cuando lo estimen ne cesario. Es 
evidente que en caso de hacer pública 
toda la información de las sociedades se 
estará creando una especie de incentivo 
de elección del RG para aquellos que 
quieran mantener su información para 
sí mismos.

3. RdA y sociedades de capital 

En las sociedades de capital lo que fun-
damentalmente interesa es el aporte 
que realizan los accionistas. Dentro 
de este grupo encontramos la S.A., en 
comandita por acciones y la SpA. La 
transferencia de acciones de una S.A. 
y SpA se lleva a cabo mediante un tí-
tulo traslaticio, un modo de adquirir el 
dominio y la inscripción en el RdA. De 
acuerdo con el reglamento de la ley Nº 
18.046 la cesión de acciones produce 
sus efectos para la sociedad y los terce-

ros desde que se inscriben en el RdA, en 
virtud del contrato de cesión y del título 
de las acciones. Entonces, el título solo 
representa los derechos del accionista, 
los que han sido adquiridos mediante 
la cesión de acciones entre cedente y 
cesionario y la entrega del título a este 
último. Por su parte, la inscripción 

“constituye, el antecedente bá -
sico del principio registral de 
trac to sucesivo o continuo, ten-
diente a que la serie de anota-
ciones registrales esté debida - 
mente encadenada, de suerte 
que cada acto de disposición 
aparezca derivado de la volun-
tad del titu lar inscrito”9.

El RdA en la práctica es un libro 
donde se anota entre otras las siguien-
tes materias: 

– El nombre, domicilio y cédula 
nacional de identidad o RUT 
de cada accionista, si lo tuviera, 
la serie, si la hubiere, y el nú-
mero de acciones de que sea  ti - 
 tular, la fecha en que se ha yan 
inscrito a su nombre y, tra tán-
dose de acciones suscritas y no 
pagadas, la forma y oportunida-
des de pago de ellas;

–  En caso de que algún accionis-
ta transfiera todo o parte de sus 
acciones deberá anotarse en el 
Registro esta circunstancia; 

– Los pactos particulares entre 
accionistas relativos a cesión de 
acciones (adquisición y emisión 
de acciones); 

– La constitución de gravámenes 
y de derechos reales distintos al 

9 vaSquEz (2013), p. 402.
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del dominio sobre las acciones 
de una sociedad. 

De acuerdo con la Ley de Socie-
dades Anónimas el directorio es el 
responsable de la custodia del RdA, 
que este sea llevado con la regularidad 
que exige la ley y sus normas comple-
mentarias y que, además, está facultado 
para delegar dicha función. El gerente 
general anotará los actos relativos a 
cesiones de acciones y pactos de accio-
nistas. Por su parte, el art. 431 del CdC 
refiriéndose al RdA de las SpA señala:

“Los administradores y el ge-
rente general de la sociedad se - 
rán solidariamente responsa-
bles de los perjuicios que cau-
saren a accionistas y a terce ros 
con ocasión de la falta de fide-
lidad o vigencia de las informa-
ciones contenidas en el regis tro 
a que se refiere este artículo”. 

Por último el art. 8 del reglamento de 
la ley Nº 18.046 señala_

“Será responsabilidad de cada 
accionista mantener su informa-
ción en el Registro de Accionis-
tas debidamente actualizada”.

Los arts. 7 inc. 2 de la ley Nº 18.046 y 
431 del CdC establecen la obligatorie-
dad de llevar el RdA, el cual podrá ser 
llevado por cualquier medio (incluidos 
los medios cibernéticos), siempre que 
ofrezca seguridad de que no podrá 
ha ber intercalaciones, supresiones o 
adul teraciones que puedan afectar su 
fidelidad. Lo anterior es señalado tanto 
en el art. 9 inc. 1 del reglamento de la 
ley Nº 18.046, como por el CdC en 

su art. 431, inc. 2. En ambos tipos so-
cietarios se establece, además, la obli-
gación de anotar en el Registro toda 
transferencia que cualquier accionista 
perfeccione respecto del todo o parte 
de sus acciones.

Las S.A. cerradas y las SpA no 
están afectas a la supervigilancia de la 
Superintendencia de Valores y Seguros 
como ocurre con las S.A. abiertas. Para 
las primeras la inscripción en el RdA es 
un medio de prueba del dominio sobre 
las acciones y medio de publicidad. 
El art 7 de la ley Nº 18.046 establece 
que las S.A. deberán mantener en su 
sede principal y en la de sus agencias 
o sucursales, a disposición de sus 
accionistas una lista actualizada de 
sus accionistas. Por su parte, el art. 
431 del CdC inc. 2 establece que el 
registro deberá estar disponible para 
su examen por cualquier accionista 
o administrador de la sociedad. Lo 
anterior lleva a la conclusión de que 
la publicidad del RdA de una S.A. 
cerrada o una SpA es un beneficio del 
que gozan sus accionistas o administra-
dores. De conformidad con lo anterior 
se concluye sobre la vital importancia 
que reviste el RdA, el cual constituye 
la prueba última para la sociedad y 
terceros respecto de la titularidad de 
las acciones emitidas por la sociedad 
en cuestión, otorgando, al mismo 
tiempo, la misma fidelidad respecto de 
la existencia de pactos de accionistas 
que puedan restringir o regular la libre 
cesibilidad de las acciones emitidas por 
la sociedad respectiva.

En este orden de cosas, es necesario 
analizar la factibilidad y problemática 
de llevar el RdA en línea, y en caso 
afirmativo si es factible o recomendable 
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hacerlo sin llevar a cabo una modifica-
ción legal previa, y mientras se tramita 
una eventual ley. 

De acuerdo con el análisis expuesto 
no existirían inconvenientes en llevar 
un RdA en línea, siendo la pro pia legis-
lación la que lo permite. Sin embargo, 
para efectos de evitar inconvenientes 
con los diferentes actores que con-
viven con el Sistema, sería más que 
recomen dable esperar a que se legisle 
esta ma teria. Con el objetivo de forta-
lecer la seguridad jurídica y propender 
a darle una lectura clara a esta nueva 
norma tiva.

Teniendo en consideración las res - 
ponsabilidades del directorio y geren-
tes en relación con el RdA, pareciera 
una buena alternativa para su admi-
nistración en línea que pueda llevarse 
a cabo por todos aquellos a quienes la 
ley obliga o responsabiliza para estos 
efectos. Se sugiere que tanto el geren-
te como cada uno de los directores 
dispongan de una firma electrónica 
avanzada que les permita ingresar a 
su sociedad para cumplir con estas 
obligaciones de manera semejante a lo 
que ocurre bajo el RG, pero en línea, 
teniendo presente el objetivo de conti-
nuar simplificando el funcionamiento 
de las sociedades comerciales en 
Chile. Para lo anterior sería adecuada 
una modificación a la ley con el fin 
de investir o facultar al Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo para 
que pueda contar con un servicio de 
registro en línea que reemplace “el 
libro” donde se anoten las materias 
propias del RdA, al cual tendrían acce-
so los directores y gerentes a través del 
sistema de firma electrónica avanzada.
 

4. Simplificación de la SpA

Una interrogante que surge es si se re - 
quiere o no cumplir con las formalida-
des señaladas en el art. 427 del CdC, el 
cual menciona las formalidades para 
efectuar modificaciones en el estatuto 
social, esto es junta de accionistas, acta 
pro tocolizada o reducida a escritura 
pública y el extracto de esta última ins - 
crito y publicado en el Diario Oficial. 
De acuerdo con el mismo art. se puede 
prescindir de la junta si todos los accio-
nistas suscriben una escritura pública o 
un instrumento privado protocolizado 
en que conste tal modificación. Se 
requerirá un extracto inscrito y publi-
cado en cualquiera de los dos casos 
anteriores. 

Surgen dos posibles respuestas a 
esta interrogante:

a) La respuesta será afirmativa si 
nos basamos en el inc. 3 del 
art. 14 de la ley, el cual exige 
que cuando se requiera junta 
se deberá cumplir con sus for-
malidades y, además, reducir 
a escritura pública y protocoli-
zar;

b) Por el contrario, podría inter-
pretarse que esto no es necesa-
rio, por cuanto el art. 427 del 
CdC, establece la excepción 
recién comentada respecto a 
la junta.

La primera opción es la correcta, 
puesto que para que la junta de accio-
nistas pueda ser reemplazada, se debe 
suscribir una escritura pública o un 
instrumento privado protocolizado en 
que conste la modificación y no hay 
referencia alguna a otro instrumento 
mediante el cual se pueda efectuar una 
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modificación a una SpA. Si se quiere 
prescindir de estas formalidades se 
debe o, por ejemplo, aclarar que ambos 
sistemas funcionan para modificar una 
SpA, ya sea subiendo el acta de la junta 
al portal o, bien, que todos los accionis-
tas mediante su firma electrónica avan-
zada consientan en la modificación 
estatutaria. La modificación no puede 
efectuarse mediante los incisos 1 y 2 del 
mismo art. 14, por lo que si se quiere 
prescindir de la escritura pública y el 
documento privado protocolizado se 
debe modificar el art. 14 inc. 3 de la ley, 
en el sentido de señalar que las juntas 
podrán ser reemplazadas por la suscrip-
ción del formulario respectivo suscrito 
por la totalidad de los accionistas y 
para saber quiénes son los accionistas 
bastaría implementar el RdA en línea 
para que los directores puedan verificar 
los titulares de las acciones y, por tanto, 
quienes deberán firmar.

5. Sociedades en la que es socia
una mujer casada en sociedad conyugal

Con fecha 9 de junio de 1989 se publi-
có la ley Nº 18.802 que modificó el CC, 
el CdC y la ley Nº 16.618, otorgándole 
plena capacidad a la mujer casada bajo 
el régimen de sociedad conyugal. 

Algunos autores hablan de la ple-
na capacidad de la mujer casada, sin 
embargo, en cuanto a la capacidad 
hay normas especiales para ciertos 
actos comerciales. Por ejemplo, en el 
CdC no se ha derogado la limitación 
respecto a que la mujer casada bajo 
este régimen necesitaría la autorización 
del marido para contratar sociedad 
colectiva mercantil, y, por ende, tam-
poco en las sociedades de personas 

que se rigen supletoriamente por esta 
primera sociedad. Las leyes especiales 
prevalecen sobre las generales, puesto 
que si el legislador dicta una ley sobre 
determinada materia, quiere decir que 
desea exceptuarla de la regulación de 
la ley general. Sería absurdo, entonces, 
hacer prevalecer esta sobre aquella. Por 
otra parte, una ley particular supone un 
estudio expreso en cuanto a la materia 
que viene a regir; de ahí también que re-
sulta lógica la primacía que se le acuer - 
da10.

En el sistema tradicional, la mujer 
casada puede optar por constituir una 
sociedad acogiéndose al art. 150 del 
CC y, por lo tanto, prescindir de la 
autorización de su marido o, bien, 
constituir una sociedad firmando au-
torizada por su marido.

a)¿Qué sucede entonces tratándose 
de las sociedades sometidas al RS?

a.1) Autorización del marido

 La autorización del marido no 
presenta mayores proble mas 
para las sociedades comercia-
les a excepción de la socie dad 
colectiva mercantil y, por ende, 
las sociedades de personas 
que se rigen supletoriamente 
por las normas de la sociedad 
colectiva comercial. En estos 
tipos societarios debiera crear-
se en el Formulario un campo 
para que el marido compa-
rezca autorizando a la mujer 
mediante la firma electrónica 
avanzada. Se debe modificar, a 
su vez, el Formulario de mane-

10 Véase alESSandri, Somarriva (2011), 
p. 190.
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ra de que sea obligatorio llenar 
un campo donde se especifique 
el estado civil, estableciendo 
un enlace directo con el Re-
gistro Civil, de manera tal que 
en estos tipos societarios no 
se permita constituir una so-
ciedad sin la autorización del 
marido. Al estar en línea con 
el Registro Civil se daría aviso 
a la mujer casada en sociedad 
conyugal de la necesidad de 
la autorización. Para la auto-
rización del marido solo sería 
necesaria su firma en el Formu-
lario sin necesidad de con-
currencia de notario. No hay 
referencias a las solemnidades 
de la autorización del ma - 
rido, pero remitiéndonos a las 
normas que rigen a la autori-
zación de la mujer de acuerdo 
con el art. 1749 inc. 7 del CC 
esta será otorgada por escrito 
o por escritura pública, según 
sea el caso para el cual se debe 
dar la autorización. 

  La misma ley es la que reem - 
plaza las solemnidades de cons-
titución de sociedades del RG. 
Un ejemplo de esto es la escri-
tura pública, disponiendo que 
la inscripción de los Formula-
rios la reemplace. Lo anterior 
lleva a concluir que podemos 
prescindir de esta formalidad 
así como también del notario. 

b) Régimen del art. 150 del CC 

 Si la mujer compareciera a la 
constitución de una sociedad 
acogiéndose al art. 150 del CC 
lo podría hacer mediante todos 

los medios de prueba estableci-
dos en la ley como, por ejem-
plo, adjuntando los contratos 
de trabajo ante notario, boletas, 
patente profesional, comercial, 
certificado de cotizaciones, 
etcétera. 

  Tanto para el caso de la auto-
rización del marido como para 
la acreditación del patrimonio 
reservado, una forma de imple-
mentar un mecanismo que fa-
cilite la acreditación de las cir-
cunstancias que para cada caso 
la ley requiere, sería promover 
la integración en línea del por-
tal “www.empresasenundia.
cl”con el SII, la Dirección del 
Trabajo y Registro Civil. Lo 
anterior, con el objetivo que 
pueda existir una verificación 
inmediata y en línea del matri-
monio, su régimen patrimonial, 
el hecho de ejercer la mujer 
un trabajo, oficio, profesión o 
industria separada del marido 
y los ingresos que ha percibido 
como consecuencia del mismo, 
entre otros datos.

6. Migraciones desde un régimen a otro 

1.- Migraciones desde el RG al RS 

Ya se ha explicado en el numeral 7 del 
capítulo iv del presente artículo, como 
es que la ley en su art. 18 ha regulado 
la manera en que se puede migrar des-
de el RG al RS, sin embargo, aún no 
hay consenso respecto a esta materia, 
específicamente con los conservadores, 
quienes han determinado que para po-
der extender el certificado de migración 
se debe acompañar una escritura públi-
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ca por parte de los socios o accionistas. 
El inc. 2 del art. 18 de ley señala cuales 
son las formalidades para migrar al 
RES, dentro de estas una reducción a 
escritura pública la que podrá ser re-
emplazada si la totalidad de los socios 
o accionistas suscriben el formulario 
correspondiente. Por su parte, el art. 
18 inciso final de la ley ha establecido 
que la migración al RES efectuada en 
conformidad al mismo artículo, no será 
una modificación social. Lo anterior 
permite inferir que al no estarse modi-
ficando los estatutos no serán aplicables 
mayores solemnidades que aquellas re-
guladas por la ley. La migración al RES 
es una innovación en materia societaria 
y al no estar regulada expresamente en 
ningún otro cuerpo normativo deben 
aplicarse las reglas ya mencionadas y 
las que regula el reglamento de la ley. 
Lo anterior implica que las solemnida-
des para la migración en el caso de las 
sociedades de responsabilidad limitada, 
la colectiva, la EIRL, la en comandita 
simple y la en comandita por acciones, 
donde no se requiere de juntas, será 
cumplida por medio de la aprobación 
por parte de la totalidad de los titulares 
de derechos sociales sin el requisito de 
escritura pública en el caso de que la 
aprobación provenga de la totalidad 
de los socios y, por lo tanto, podrá efec-
tuarse por medio de la suscripción del 
formulario correspondiente11. Respecto 
de las S.A. de garantía recíproca, la S.A. 
y la SpA se podrá hacer mediante una 
junta reducida a escritura pública que 

11 La en comandita por acciones es la única 
de las sociedades mencionadas que sí con tem pla 
la necesidad de hacer juntas, pero para ma terias 
específicas y que en nada se relacionan con 
esta materia.

lo apruebe por mayoría absoluta de las 
acciones emitidas con derecho a voto, 
y en el caso de contarse con la aproba-
ción de la totalidad de los accionistas 
mediante la suscripción del Formulario 
correspondiente. Los conservadores no 
pueden exigir una formalidad que no 
esté contemplada en nuestra legislación 
para efectos de otorgar el certificado 
para migración, puesto que no están 
facultados para determinar a su discre-
ción que es lo que se requiere para efec - 
tuar un determinado acto que ya está 
regulado en la ley. 

Luego de analizar un caso específico 
y que llegó, incluso, a la Corte de Apela-
ciones y Corte Suprema12 hemos podido 
determinar que el argumento de mayor 
peso de los conservadores para efectos 
de solicitar una escritura pública no se 
debe a un simple capricho sino que a 
un vacío legal en la ley. El art. 18 inc. 2 
de la ley en su parte específica señala:

“Con todo, no se requerirá del 
acta reducida a escritura pú-
bli ca ni de su incorporación al 
Registro, si la totalidad de los 
socios o accionistas suscriben el 
formulario correspondiente”. 

En la fecha en que se llevó a cabo 
este juicio no se sabía cuál era este 
“formulario correspondiente”, es por 
eso que se hizo necesario señalar de 
manera expresa cual era y quien tenía 
la obligación de contar con este, ya sea 
el Conservador o el RES, de lo con-
trario no habría certeza respecto a la 
manera de efectuar la migración y los 
conservadores seguirán exigiendo la 

12 Carlos Kataoka Troncoso con Con ser-
vador de Bienes Raíces de Santiago. 2014.
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escritura pública. El nuevo Manual de 
Operaciones de la Ley, subsana este vacío 
y regula la manera de migrar al RS e 
hizo una clara mención al formulario 
correspondiente.

2.- Migraciones
desde el RES al RG 

No hay duda de que se puede migrar 
desde el RG al RES, sin embargo, no 
es suficientemente clara la posibilidad 
de migrar desde el RES al RG. Existe 
una discordancia entre la ley y su his - 
toria fidedigna, la que permitiría inferir 
que no se puede migrar voluntariamente 
desde el RS al RG. 

Si bien es cierto que el art. 19 de 
la ley pareciera dar a entender en su 
inc. 1 que solo se podría migrar desde 
el RS en el caso de que las sociedades 
constituidas bajo el amparo de este 
cuerpo legal dejen de cumplir los 
re quisitos para poder acogerse a sus 
disposiciones, no se puede descono-
cer la definición contemplada en el 
art. 3 numeral 5 de migración13. Para 
dilucidar esta aparente contradicción 
es necesario un análisis de la ley, su 
reglamento y la historia fidedigna de su 
establecimiento conforme a las reglas 
de hermenéutica legal establecidas en 
el CC. 

El art. 3 en su numeral 6 define el 
Certificado para migración y dentro de 
otras cosas señala que uno de sus ob-
jetivos es permitir la migración de un 

13 “El acto por el cual alguna persona ju-
rídica mencionada en el artículo 2 transita desde 
el sistema registral conservatorio al sis tema 
establecido en la presente ley, y vice ver sa, junto 
con todos aquellos datos que sean de su esencia, 
naturaleza o accidentales, vin culados con ella, y 
con todo lo que acceda a esta información, de 
acuerdo a las normas contenidas en el título vii”.

sistema de registro a otro, es decir, del 
RS al RG y viceversa. Sin embargo, 
la Historia de la ley14 es clara en señalar 
que solo es posible migrar desde el RG 
al RS y que solo sería posible migrar 
desde el RS al RG para el caso de la 
migración forzoso, como sería el caso 
de una sociedad de responsabilidad 
limitada que decidiera transformar-
se en anónima abierta que no está 
contemplada en la ley. La migración 
en estos casos tendría el carácter de 
forzosa por cuanto operaría en virtud 
de un mandato legal, contrariamente 
a lo que sucede con la que trata el art. 
18 de la ley, la que es voluntaria. La 
migración voluntaria de acuerdo con 
la Historia de la ley tendría el carácter 
de irreversible. 

El CC en sus arts. 19 al 24 contiene 
ciertas reglas para realizar un proceso 
interpretativo. El art. 19 del mencio-
nado cuerpo legal señala:

“Cuando el sentido de la ley es 
claro, no se desatenderá su te-
nor literal, a pretexto de consul - 
tar su espíritu”, 

de este inciso se extrae el principio gra-
matical de interpretación. El art. 3 nu-
meral 5 de la ley, que define migración, 
es bastante claro al señalar que la mi-
gración puede darse en ambos sentidos 
(“viceversa”). Si nos circunscribimos 
solo al tenor literal de la ley nuestra 
respuesta será afirmativa para efectos 
de validar de manera absoluta lo que 
señala, sin embargo, parece ex traño 
que solo se regule un procedimien - 
to para migrar desde el RG al RS (art. 
18 de la ley) y desde el RS al RG solo 

14 Historia de la ley, pp. 425, 426 y 427.
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para el caso de migración forzosa (art. 
19 de la ley). 

La regla del art. 19 pierde fuerza 
cuando coexiste con otros preceptos 
que de alguna manera lo puedan 
contradecir. Así lo han señalado los 
señores Arturo Alessandri y Manuel 
Somarriva:

“El sentido de la ley es claro, 
pues, cuando el alcance de la dis - 
posición se entiende por su sola 
lectura, sea porque considerada 
aisladamente de las demás no 
origina dudas, sea porque rela-
cionada con ellas no denota dis - 
cordancia”15.

El art. 20 del CC señala básica-
mente que el sentido y alcance de las 
palabras de una ley se entenderse en 
su sentido natural y obvio. La palabra 
‘viceversa’ por sí sola no es ambigua, 
pero sí lo será si se considera la ley en 
su conjunto, puesto que se permite el 
cambio en ambos sentidos. No obstan-
te, si se considera el conjunto de artí-
culos, notaremos que solo lo considera 
para efectos de cambio desde el RG 
al RS y en el caso del RS al RG solo 
para la migración forzosa. Se permite 
en ambos sentidos, pero se omite la 
forma de hacerlo voluntariamente 
para el segundo caso.

El art. 22 del CC inc. 1 señala que 
la ley debe entenderse de acuerdo con 
su contexto, es decir, procurando una 
correspondencia y armonía en todas 
sus partes. Este es el elemento lógico de 
interpretación. Como se ha expuesto 
no existe una armonía en cada una de 

15 Véase alESSandri, Somarriva (2011), 
p. 185.

las partes de esta ley en lo referente a 
migraciones, por lo que se hace nece-
sario recurrir a su historia. En la ley 
“debiéramos” encontrar uniformidad 
en torno a una misma idea. El contexto 
debiese permitir un cierto grado de cla-
ridad, de manera de no tener dudas. Sin 
embargo, esto en la realidad no ocurre 
y se hace imprescindible tratar de en-
tender qué es lo que se quiso legislar. 

El art. 19 inc. 2 contiene el elemen-
to histórico de interpretación. Los re-
presentantes del Ejecutivo señalaron 
expresamente que lo que se intentaba 
con la nueva ley era

“el traslado de personas jurí-
dicas desde el sistema antiguo 
al nuevo, sin contemplar la 
posibilidad de retorno al pri-
mero, por lo cual la migración 
de que trata el artículo 18 sería 
irreversible”16.

Distinguieron entre la migración 
del art. 18 y la del art. 19, señalando 
que la segunda se refería a aquella 
que se produce al dejar de cumplir los 
requisitos para estar adscrito al sistema 
de ley y sería forzosa, al contrario de 
la migración del art. 18, que sería vo-
luntaria. Además, señala la Historia de 
la ley que el objetivo era transitar del 
RG al RS y no a la inversa17.

Se puede concluir de una manera 
bastante clara que conforme a las re glas 
de interpretación, la migración solo 
podría llevarse a cabo en forma vo - 
luntaria desde el RG al RS y desde el 
RS al RG solo para el caso de migra-
ción forzosa. 

16 Historia de la ley, p. 425.
17 Op. cit., p. 426.
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7. Principales argumentos
de los notarios y conservadores

Con fecha 17 de junio de 2014 la Aso-
ciación de Notarios, Conservadores, 
y Archiveros Judiciales de Chile pre-
sentó un informe sobre el “Valor for-
mulario de sociedades express (sic)”. 
En dicho informe se emiten ciertos ar- 
 gumentos con el objetivo de mani fes-
tar su rechazo a las sociedades cons -ti-
tuidas en la plataforma RES.

A continuación se analizarán los 
prin cipales argumentos del documen-
to. 

1.- En caso que los constituyentes 
no cuenten con firma electróni-
ca avanzada, firmará por ellos 
el notario con su firma elec - 
trónica avanzada. 

2.- El notario en este caso no in ter-
viene en el contenido del For - 
mulario, no efectúa un control 
de legalidad ni lo autoriza, pues - 
to que su único deber es firmar, 
revisando la acreditación de 
identidad del constituyente.

3.- El Formulario al no estar auto-
rizado por ningún funcionario 
público, es un instrumento pri-
vado.

4.- El art. 22 de la ley, le otorga a 
los certificados emitidos por la 
Subsecretaría de Economía el 
valor probatorio de instrumen-
to público. Nada se dice de los 
Formularios. 

5.- Si no es instrumento público, 
menos podrá ser escritura pú-
blica. 

6.- El reglamento sobrepasaría lo 
que la propia ley le permite y, 
por tanto, quedando en duda 

su validez, establece en su in-
ciso final del art. 19 que:

“La inscripción de los formula-
rios reemplaza, respecto de las 
personas jurídicas que se acojan 
a esta ley, las solemnidades de 
otorgamiento de escritura pú-
blica, inscripción y publicación 
de extractos requeridas por las 
leyes que las regulan”. 

 Entonces, se reemplaza la so-
lemnidad de escritura pública 
sin otorgar carácter de instru-
mento público y menos, de es - 
cr itura pública, lo que según 
notarios jamás podría hacerse 
a través de un reglamento.

7.- El Formulario no es instrumen-
to público al no concurrir los 
requisitos del art. 1699 del CC, 
y menos escritura pública. La 
ley tampoco le ha otorgado di - 
cho carácter. 

8.- Al no ser instrumento públi-
co, cualquier actuación que 
contenga y que requiera ins-
cripción en el CBR no sería 
viable, como la inscripción de 
aporte de un inmueble, dere-
chos de aguas, etcétera. 

9.- Ninguna facultad contenida en 
la cláusula de administración 
será útil para extender instru-
mentos públicos, debido a que 
las facultades contenidas en di-
cho Formulario, solo permitirá 
a los representantes suscribir 
documentos privados.

Como punto de partida para hacer-
se cargo de estos argumentos es necesa-
rio señalar que el objetivo fundamental 
de la ley es, valga la re dundancia, sim-
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plificar el régimen socie tario en Chile 
creando un sistema alternativo más 
rápido que el RG y que por lo que ha es-
tablecido mecanismos y solemnidades 
distintas. En otras palabras, optándose 
por el RS, las solemnidades requeridas 
por la ley para la constitución y modi-
ficación de sociedades comerciales son 
reemplazadas por otras diferentes. No 
vemos inconveniente en que los Formu-
larios y certificados regulados en la ley 
no sean escrituras públicas, puesto que 
dicha solemnidad no se contempla en 
las sociedades del RS. En efecto, el art. 
4 inc. 1 de la ley señala:

“Las personas jurídicas que se 
acojan a la presente ley serán 
constituidas, modificadas, fusio-
nadas, divididas, transformadas, 
terminadas o disueltas, según 
sea el caso, a través de la sus-
cripción de un formulario por el 
constituyente, socios o accionis-
tas, el que deberá incorporarse 
en el Registro”.

Es la propia ley la que reemplaza 
las solemnidades del RG como es la 
escritura pública. Luego, el reglamen-
to se encarga de señalar lo que ya era 
obvio, esto es que la inscripción de los 
Formularios reemplaza la solemnidad 
de escritura pública. Lo cierto es que 
no sería el reglamento el que modifica 
las solemnidades legales dispuestas 
por el RG, sino que ello lo habría rea - 
lizado la propia ley y, por tanto, el 
reglamento no habría sobrepasado 
lo que la propia ley permite. Por su 
par te, en cuanto a los certificados que 
otorga el portal, estos no siendo escri-
turas públicas sí revisten el valor de 

instrumento público, constituyendo, 
además, un título ejecutivo. A mayor 
abundamiento, puede perfectamente 
argumentarse que más que tener el 
valor de instrumento público, cons-
tituyen en sí un instrumento público. 
Solo basta leer el inciso primero del 
art. 1699 del CC y darse cuenta que los 
certificados en cuestión cumplen cada 
uno de los requisitos preceptuados por 
la disposición legal en comento, esto es, 
funcionario competente cual es la Sub-
secretaría de Economía del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo; que 
actué dentro del marco de las facultades 
que le otorga la ley y que actué dentro 
de su territorio juris diccional.

El art. 12 de la ley inviste al subse-
cretario de Economía como ministro 
de fe para emitir certificados a que 
alude la ley, mediante firma electró-
nica. Por su parte, en su art. 22 señala:

“Los certificados de las perso-
nas jurídicas incorporadas al 
Registro serán emitidos por la 
Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, 
en la forma que establezca el Re - 
glamento. Estos certificados ten - 
drán valor probatorio de ins-
trumento público, constituirán 
título ejecutivo y contendrán las 
menciones que señale el Re gla - 
mento”.

 
El reglamento de la ley en su art. 34 
señala:

“Los certificados digitales a que 
se refiere este título, deberán 
emitirse de acuerdo a lo dis-
puesto en la ley N 19.799, sobre 
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documentos electrónicos, firma 
electrónica y servicios de certi-
ficación de dicha firma, y su re - 
glamento”. 

En todo ello, el funcionario competen-
te ha actuado dentro de sus atribucio-
nes de conformidad a lo dispuesto por 
el art. 7 de la Constitución Política de 
la República, el que en su inc. 1 dis po - 
ne:

“Los órganos del Estado actúan 
válidamente previa investidura 
regular de sus integrantes, den-
tro de su competencia y en la 
forma que prescriba la ley”.

De acuerdo con lo anterior se pue-
de concluir que los certificados relati-
vos a las personas jurídicas incorpora-
das al RES cumplen los requisitos para 
ser considerados instrumento pú blico, 
esto es, son otorgados por funcio nario 
competente y cumpliendo con las so-
lem nidades establecidas en la ley. De 
tal manera, al decir de Arturo Ales san- 
 dri Rodríguez:

“Además de ser la solemnidad 
más importante, el instrumento 
público constituye la prueba 
más fehaciente y sólida que 
contempla nuestra legislación 
civil, siendo ella la manera más 
auténtica de dejar constancia 
de la celebración y condiciones 
de actos y contratos de toda es-
pecie (...)”18, 

constituyendo, en consecuencia, estos 
certificados una prueba suficiente y fe-

18 Véase alESSandri (2010), p. 263.

haciente de la veracidad de los hechos a 
los que ellos se refieren, esto es, la cons - 
titución de sociedades al amparo del 
RS. 

Especial consideración merecen 
las observaciones hechas por la Asocia-
ción de Notarios, Conservadores y Ar-
chiveros Judiciales de Chile en relación 
con el otorgamiento de poderes que fa - 
culten a gerentes y mandatarios de la 
sociedad para el perfeccionamiento 
de actos que requieran escrituras 
pública por vía de solemnidad como, 
asimismo, en cuanto a la inscripción 
de aportes de capital que realicen los 
socios que también requieran escritura 
pública. Sobre el primer punto expues-
to, se puede señalar que en la práctica 
en Chile se ha seguido la corriente que 
señala que el mandato otorgado para 
ejecutar actos solemnes debe guardar 
las mismas solemnidades que el acto 
encomendado. Lo anterior, y a pesar 
de que existen posturas contrarias, 
lleva a pensar que por un tema de 
certeza y seguridad jurídica, lo más 
conveniente es que, por ejemplo, en 
el caso de la venta de un inmueble, 
donde la ley exige escritura pública 
para su perfeccionamiento, se otorgue 
un mandato mediante escritura públi-
ca y no privada. Más allá de entrar en 
el debate doctrinario, es conveniente 
op tar por una postura conservadora 
asu miendo que el mandato otorgado 
para gestionar y perfeccionar actos en 
que la ley requiere el otorgamiento de 
escritura pública, por vía de solemni-
dad, debe ser otorgado también por 
escritura pública, sobre todo tenien-
do en consideración que la doctrina 
mayoritaria y la jurisprudencia se ha 
pronunciado sistemáticamente en este 
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sentido, lo que es reconocido, incluso, 
por los críticos de esta teoría19. Si bien 
es cierto que hay sociedades co mo 
la SpA y la sociedad colectiva civil 
que no requieren necesariamente de 
escritura pública para efectos de su 
constitución, para ellas igualmente 
se ría necesario que los mandatos que 
otor guen para celebrar actos solemnes 
revistan las mismas solemnidades que 
el acto que se encomiende. 

Uno de los grandes objetivos de la 
ley ha sido fomentar la competitividad 
y el emprendimiento en Chile median-
te la disminución de los tiempos y 
costos asociados a la constitución de 
sociedades y sus posteriores actos ju rí - 
dicos. No queda claro que esto se haya 
logrado si no se ha zanjado el te ma 
referente a la solemnidad de un man-
dato para efectuar actos solemnes, 
tema que, sin duda alguna, no es un 
problema de esta nueva ley, pero que 
frena de alguna manera sus objetivos. 
Sin perjuicio de ello entendemos que 
este problema ha sido resuelto por la 
ley, que en su art. 12, inc. 5 establece: 

“Se podrá incorporar al Regis-
tro, en la forma que señale el 
Reglamento, cualquier otro 
ac to que diga relación con una 
per sona jurídica y que no im-
porte una modificación social”.

 
Por su parte, el art. 12 del reglamento 
de la ley señala:

“De los Documentos Registra-
bles. Los usuarios podrán in - 
corporar en el Registro cual-

19 Véase mEza (2007), p. 42 y Véase Stitch - 
 kin (2009), p. 138.

quier tipo de documento que 
no importe una modificación 
de la persona jurídica median-
te un re querimiento de ano-
tación. Sólo podrán tener el 
carácter de documento regis - 
trable, las escrituras públicas o 
cualquier otro documento que 
de conformidad a las leyes ten-
ga la calidad de instrumento 
público, los docu mentos pro-
tocolizados, los documentos 
oficiales emitidos por autori-
dades nacionales o extranjeras 
debidamente legalizados y 
protocolizados en una notaría 
en Chile”.

Por lo tanto, para estos casos los 
administradores originarios de la socie-
dad en cuestión, esto es, por ejem plo, 
los socios o administrador esta tutario 
en el caso de las sociedades colectivas 
comerciales y de responsabilidad li-
mitada y el directorio u órgano de ad - 
ministración establecido en el caso de 
las sociedades por acciones o el direc-
torio en el caso de las S.A. cerradas, 
deberá otorgar el poder o mandato 
respectivo por escritura pública, y esta 
registrarse por la vía de la anotación, 
siendo la copia autorizada de la escri-
tura pública respectiva el instrumento 
sobre el cual los terceros deben actuar 
para los efectos de acreditárseles per-
sonería. Nos referimos a que dicho 
mandato debe ser otorgado por los 
órganos originarios de administración 
en la forma antedicha por una simple 
razón de seguridad jurídica, ya que 
si quien otorga este poder especial 
por escritura pública es un delegado 
de la administración originaria y su 
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poder no consta por escritura pública 
podría argumentarse que la fuente de 
su autoridad no reviste la solemnidad 
finalmente requerida. 

Por su parte, respecto a la obser-
vación que señala que:

“al no ser instrumento público, 
cualquier actuación que con - 
tenga y que requiera inscrip-
ción en el CBR no sería via ble, 
como por ejemplo la ins crip-
ción de aporte de un inmue ble, 
de derechos de aguas u otros si - 
milares”, 

no vemos por lo pronto un vacío en la 
ley, puesto que esta misma ha señalado 
en su art. 8:

“cuando se requiera de formali-
dades o solemnidades especia-
les para enterar el aporte, según 
el tipo de bien, deberá efectuar- 
se conforme a ellas”. 

Por lo tanto, no hay duda en que si se 
quiere aportar un bien raíz se deberá 
otorgar una escritura pública paralela 
a la constitución, en la que conste el 
pago del aporte en especie, para luego, 
bajo su mérito, practicar la inscripción 
conservatoria respectiva. 

8. Certificado de actuaciones

De acuerdo con el art. 2, numeral 1 
del reglamento de la ley, la actuación 
se define como:

“Es el acto tendiente a la consti-
tución, modificación, transfor-
mación, división, fusión, termi-

nación o disolución de una 
per sona jurídica conforme al 
régimen simplificado estable-
cido en la ley Nº 20.659, la 
migración hacia el régimen 
simplificado, y el saneamiento 
de vi cios formales que afecten 
a cualquiera de dichos actos”. 

Las actuaciones, entonces, son aquellas 
operaciones descritas anteriormente 
y aquellas tendientes a lograr estas 
operaciones, por ejemplo, el llenado 
de los Formularios. 

La ley y su reglamento establecen 
cinco certificados digitales que puede 
emitir el RES:

a) Certificado digital de migración 
al RS;

b) Certificado digital de migración 
al RG; 

c) Certificado de vigencia; 
d) Certificado de estatuto actuali-

zado y
e) Certificado de anotaciones. 

De estos certificados los tres últimos 
corresponden a grandes rasgos a los 
que emite el Conservador competente, 
esto es vigencia, anotaciones y estatuto 
actualizado. Adicionalmente, existe 
cierta información que queda en los 
Documentos intermedios. Dichos do-
cumentos intermedios pueden ser, por 
ejemplo, la autorización de la mujer 
casada, la cesión o la representación de 
los comparecientes, las que no constan 
en los certificados emitidos tanto por 
el Registro de Comercio como en los 
certificados del RS. 

El problema en la actualidad es que 
estos documentos intermedios no cuen-
tan con firma electrónica de las par tes 
ni de un funcionario público. Se pre-
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senta la interrogante acerca de la nece - 
sidad de que dichos documentos in-
termedios o, en otras palabras, dichas 
actuaciones intermedias, queden fir-
madas. Si la respuesta es afirmativa ha-
brá que ver quién debe ser el firmante 
y si esto requiere modificaciones le ga- 
 les o reglamentarias. 

Para tener una respuesta a estas 
interrogantes es necesario analizar qué 
ocurre en la práctica con lo que bajo el 
RG equivaldría a estos documentos in-
termedios. De acuerdo con el art. 399 
del Código Orgánico de Tribunales:

“Los notarios son ministros de 
fe pública encargados de auto-
rizar y guardar en su archivo 
los instrumentos que ante ellos 
se otorgaren, de dar a las par-
tes interesadas los testimonios 
que pidieren, y de practicar las 
demás diligencias que la ley les 
encomiende”. 

Dentro de sus funciones está la de ex-
tender instrumentos públicos, dar fe de 
ciertos actos que no estén encomen-
dados a otros funcionarios, autorizar 
firmas que estampen en documentos 
privados, etc. En la práctica los docu-
mentos intermedios, entendiendo por 
estos aquellos que sirven para estudiar 
los antecedentes legales de una socie-
dad o EIRL son solicitados por los 
bancos u otras terceras personas para 
efectos de verificar el cumplimiento de 
ciertos requisitos distintos de las so lem - 
nidades aplicables al tipo social en par-
ticular como, por ejemplo, la ido nei dad 
y suficiencia de los poderes para actuar 
por una sociedad que quiera cons - 
tituir otra, régimen matrimonial de los 

otorgantes, autorizaciones pertinentes 
u otras de similar naturaleza. 

La ley establece en su art. 9 el caso 
que el constituyente, socio o accionista 
pueda concurrir representado y regula 
la manera de hacerlo:

–  El mandato deberá ser otor-
gado por escritura pública, 
dejándose constancia en el For-
mulario de la fecha, nombre y 
domicilio del notario ante el 
cual se otorgó y del número de 
repertorio de la correspondien-
te escritura. 

– En estos casos, la suscripción de 
los Formularios solo podrá rea-
lizarse ante un notario, quien 
deberá verificar el cumplimien-
to de las normas que a este res - 
pecto disponga el reglamen - 
to y dejar constancia del ins-
trumento en el que consta la 
personería en virtud de la cual 
actúa el apoderado o del docu-
mento que acredita dicha re-
presentación, según sea el caso.

– Una copia digital íntegra de 
este o de aquel, según corres-
ponda, deberá incorporarse al 
RES bajo el número de identi-
ficación de la persona jurídica 
respectiva. 

De tal manera, vemos que ya está regu - 
lada la manera de comparecer el repre-
sentado y esta actuación intermedia ya 
se encuentra firmada electrónicamente. 
La manera de verificar esto es accedien-
do al portal de www.empresasenundia.
cl/, donde están todas las herramientas 
para hacerlo y, por lo tanto, no se hace 
necesaria otra firma de esta actuación 
intermedia. En caso de la autorización 
del marido para la mujer casada en 
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régimen de sociedad conyugal puede 
perfectamente realizarse la misma ges - 
tión en el portal ahora respecto de 
dicha autorización. Por lo mismo, no 
se requerirían modificaciones legales 
o reglamentarias a su respecto. Lo an-
terior sin perjuicio de otras actuaciones 
especiales tales como la verificación 
del régimen matrimonial tanto de los 
otorgantes como la actuación dentro 
del patrimonio reservado de la mujer 
casada, respecto de las cuales se han 
hecho ciertas recomendaciones a través 
de este artículo como, por ejemplo, la 
actuación en línea con el Registro Civil 
y las autoridades tributarias y laborales.

v. concluSionES

1. Los Formularios en términos 
generales, cumplen con la nor-
mativa societaria para efectos 
de proceder válidamente a la 
constitución, modificación, fu-
sión, división, transformación, 
terminación o disolución de 
las personas jurídicas a las cua-
les se aplica la ley, proporcio-
nando los campos necesarios 
para su cumplimiento. 

2. No obstante, se estima necesa-
ria la implementación de cier-
tas mejoras en los Formularios 
y en los documentos interme-
dios, estos últimos especial-
mente para darle trazabilidad 
al Sistema y evitar que sean 
confusos en la práctica para los 
diversos actores que conviven 
con el Sistema. 

3. La labor del Estado fomen-
tando el uso de herramientas 
tecnológicas gratuitas es, sin 

duda, un gran avance, se ha lo-
grado simplificar el proceso de 
constitución de sociedades en 
diversos sentidos como son los 
económicos y de celeridad, sin 
embargo, se cree fundamental 
que los principios que inspiran 
la ley no signifiquen una des-
protección de un problema que 
ya se expuso, esto es, la certeza 
jurídica y la prescindencia de 
asesoría legal especializada en 
la materia. 

4. Se recomienda diseñar un siste - 
ma electrónico de cesión de de - 
rechos, que, a su vez, tenga tra-
zabilidad, mediante la mejora 
de los documentos intermedios, 
estos deben ser más claros para 
efectos de que los actores que 
conviven con el Sistema puedan 
tener mayor certeza jurídica 
respecto a la historia de la so-
ciedad. 

5. Se propone implementar un 
sistema de RdA en línea ad-
ministrado por los directores 
o gerentes en las sociedades 
de capital con el objetivo de 
simplificar el funcionamiento 
de las sociedades comerciales 
en Chile por lo que se debe 
legislar sobre la materia. 

6. El mismo sistema de RdA en 
línea permitirá dar paso a la 
simplificación de la modifica-
ción de una SpA, puesto que 
al no ser necesaria una junta 
de accionistas para modificar 
los estatutos sociales, solo se va 
a requerir que todos los accio-
nistas consientan en la modifi-
cación estatutaria mediante su 
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firma electrónica avanzada (y 
como ya sabemos el RdA nos 
dirá quiénes son los accionistas 
actuales). 

 7. Creemos necesario modificar 
los Formularios de las socie-
dades colectivas comerciales 
y, por ende, de las sociedades 
de personas que se rigen su-
pletoriamente a las primeras, 
creándose un campo para 
informar el estado civil de los 
cons tituyentes y en caso de 
que uno de ellos sea una mujer 
casada en sociedad conyugal, 
el Registro Civil (que deberá 
estar en línea) informará de la 
necesidad de autorización del 
marido la que se otorgará en el 
mismo Formulario mediante 
firma electrónica avanzada. 

 8. Se considera necesaria la inte-
gración en línea del portal www. 
empresaenundia.cl con el SII 
y la Dirección del Trabajo, de 
manera que pueda existir una 
verificación inmediata y en lí-
nea del hecho de ejercer la mu - 
jer un trabajo, oficio, profe sión 
o industria separada del marido 
y los ingresos que ha percibido 
como consecuencia del mismo, 
etc. Lo anterior para efectos de 
acreditar que actúa bajo su pa - 
trimonio reservado y darle efi-
ciencia al sistema. 

 9. La migración solo podría lle-
varse a cabo desde el RS al RG 
para la de migración forzosa. 

10. Los Formularios jamás han pre-
tendido ser escrituras públicas, 
de hecho, bajo el nuevo RS no 
se requiere de la solemnidad de 
escritura pública y, por ende, 

las personas jurídicas consti-
tuidas en este nuevo Sistema 
se rigen por otras solemnidades 
como es la suscripción del For-
mulario. 

11. Los certificados, además de te-
ner valor probatorio de instru-
mento público efectivamente 
lo son. 

12. Sin perjuicio de lo señalado en 
el capítulo 7 de este trabajo, 
en Chile los mandatos para 
ejecutar actos solemnes deben 
guardar las mismas solemnida-
des que el acto encomendado, 
por ende, para un acto que re-
quiera escritura pública se debe 
otorgar un mandato que conste 
de escritura pública. Al no ser 
los Formularios y certificados 
escrituras públicas se deben 
incorporar estos documentos 
mediante una anotación. 

13. En relación con los documen-
tos intermedios se estima que 
no deben ser firmados, puesto 
que esta información se puede 
obtener buscando por el RUT 
de la sociedad y como el proce-
dimiento para su incorporación 
al RES ya está regulado no ve-
mos la necesidad de una firma 
extra que acredite algo respecto 
de lo cual ya se hicieron las 
gestiones necesarias de acuerdo 
con los procedimientos previs-
tos por la ley y su reglamento.
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Instituto Chileno de Derecho Procesal

ESE dolor dE cabEza llamado pruEba 
lEgal taSada: la anticipada aplica-
ción dEl proyEcto dE códiGo procesal 
civil, quE loS tribunalES ordinarioS 
dE JuSticia SE EncuEntran llEvando 
a cabo

Una de las tareas más difíciles, y, desde 
luego, esenciales del litigante en sede 
civil –sobre todo aquel que se enfrenta 
a un juicio ordinario o sumario– con-
siste en probar su pretensión. Y es que 
una vez abierto el término probatorio, 
este deberá lidiar con una serie de li-
mitaciones que el CPC le impone para 
acreditar los hechos controvertidos, 
pertinentes y sustanciales de la causa. 
De allí que surja ese dolor de cabeza 
llamado prueba legal tasada.

En efecto, no cualquier documento, 
informe técnico o declaración de tes tigo 
que conste en el proceso, lo gra rá con-
vencer al tribunal de que la preten sión 
deducida debe ser acogida. Al contra-
rio, para aquello el litigante deberá, por 
ejemplo:

– Presentar testigos que no obs-
tante contar con un profundo 
y directo conocimiento de los 
hechos debatidos –como suelen 
ser los dependientes de una 
empresa que gestionó, adminis-
tró o negoció un contrato– asi-

mismo, no detenten una serie 
de condiciones y características 
que a juicio del CPC priva de 
todo valor probatorio su decla-
ración (arts. 357, 358 y 384 del 
CPC)1

– Presentar instrumentos priva dos 
–ya sean de carácter electrónico 
o material– que emanen de la 
contraparte, pues si emanan de 
terceros, tendrán que ser reco-
nocidos por ellos en juicio; pero 
en aquel caso su contenido no 
valdrá como el reconocimiento 
de un hecho, o la existencia de 
un acto o contrato que conste 
en el documento propiamente 
tal, sino como parte de una 
declaración testimonial, la cual 

1 cortE dE apElacionES dE Santiago, 
sen tencia de 25 de junio de 2015, rol 2405-
2014: “Que en cuanto a las tachas acogidas en 
relación a tres de sus testigos que reconoce ser 
empleados de la parte que los presente, basta 
ese solo reconocimiento para que quede claro 
que se encontraban inhabilitados para declarar, 
por carecer de la imparcialidad necesaria al 
efecto ya que nos encontramos en sede civil, 
donde las tachas son de derecho estricto (...). 
Que en relación a la objeción de documentos 
acogida en cuanto al informe contable emitido 
por la testigo (...), si fue declarada inhábil como 
testigo y se acogió la tacha a su respecto por ser 
dependiente de la parte que la presenta, mal 
puede autentificar un informe”.
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en el mejor de los casos servirá 
de base para que el juez pueda 
elaborar una presunción judi-
cial (arts. 346 N° 3, 384, 795 N° 
4 y 800 del CPC)2.

– Someterse a la “ruleta” que mu - 
chas veces resulta de la prueba 
pericial, por cuanto los in for - 
mes técnicos mandados a elabo - 
rar por las partes tampoco dis-
pondrán de valor, ni como prue- 
 ba testimonial, ni como peritaje, 
por cuanto los informan tes no 
habrán conocido directamente 
de los hechos, ni tampoco se 
habrá supeditado su informe a 
las reglas de una pericial legal 
(art. 384, 409 y ss. del CPC)3.

* * *

La decisión de establecer un sistema 
de prueba legal tasada en el CPC –do- 

2 cortE dE apElacionES dE concEpción, 
sentencia de 21 de abril de 2009, rol 1-2008: 
“Que los documentos acompañados por la 
demandante (...) se trata de documentos priva-
dos, que emanan de terceros y que carecen 
de valor probatorio. Lo mismo ocurre con el 
documento denominado informe pericial (...) 
que técnicamente no corresponde a una prue-
ba pericial, sino a un instrumento privado, 
emanado de un tercero ajeno al juicio, que no 
ha sido ratificado en forma legal, sin que obste 
a ello la declaración que rola a fojas 190”.

3 cortE dE apElacionES dE valparaíSo, 
sen tencia de 4 de abril de 2016, rol 339-2016: 
“Que el documento acompañado (Informe 
pericial documental) emana de un tercero ajeno 
al juicio que no ha comparecido para efectos de 
su reconocimiento, y respecto al cual además no 
se han observado las normas procedimentales 
del medio probatorio ‘Informe de Peritos’ 
de los artículos 409 y siguientes del Código 
de Procedimiento Civil, se acoge la objeción 
documental formulada por el ejecutante ape la do 
a fs. 81 de estas compulsas”.

 tándolo de reglas de valoración y de-
cisión que perentoriamente señalan a 
los jueces lo que debe ser considerado 
prueba, y cuándo aquella resultara 
plena o suficiente–4 obedece a la idea 
de reducir el riesgo de dar por probado 
un hecho falso y, por tanto, acoger de 
manera errónea la demanda5. 

Sin embargo, esa reducción al ries - 
go de error judicial que nuestro legisla-
dor tuvo en mente, hoy se traduce en una 
extrema e innecesaria dificultad pro - 
batoria en sede civil que busca ser su - 
perada.

dESdE laS anquiloSadaS rEglaS

dEl cpc, 
a la pondEración racional

dEl códiGo procesal civil

El sistema probatorio civil ha in ten-
tado evolucionar desde la ponde ra ción 
legal de la prueba hasta el sistema 
de persuasión racional, mediante la 
consagración de la sana crítica en di-
versos procedimientos especiales6. No 

4 Véase nuñEz (2008). La técnica de la prue - 
ba legal, consiste en la producción de reglas que 
predeterminan, de forma general o abstracta, el 
valor que ha de atribuirse a cada tipo de prueba. 
De acuerdo con claro Solar (1979), p. 667, 
prueba plena es aquella “también denominada 
completa o perfecta, es la que demuestra, sin 
dejar duda alguna, la verdad del hecho contro-
vertido”.

5 Véase accatino (2009). 
6 gonzálEz (2006), p. 93.: “Tribunales de 

familia (ley N° 19.968, art. 32); nuevo proceso 
penal (Código Procesal Penal, art. 297); ambiente 
(ley Nº 19.300, art. 62); protección de los de-
re chos de los consumidores (ley Nº 19.496, 
art. 56, hoy art. 50 B, con la reforma de la ley 
N° 19.955); copropiedad inmobiliaria (ley Nº 
19.537, art. 33); protección de los derechos 
de propiedad industrial (ley Nº 19.039, arts. 
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obstante, dicha evolución parcelada 
resulta insuficiente ante el sinnúmero 
de procesos judiciales que son cono-
cidos por los tribunales civiles, y en 
los cuales la prueba legal tasada aún 
impera. Aquello implica que la garan-
tía del debido proceso se mantiene a 
merced de un sistema probatorio con-
sagrado en un código promulgado en 
19027, y que sus posteriores reformas 
no han sido suficientes para que las 
decisiones judiciales respondan co - 
rrectamente frente al desarrollo cultu-
ral, científico y comercial que ha se ha 
ex perimentado en Chile.

Desde luego, la posible frustración 
que para el litigante pueda implicar 
una sentencia desfavorable –resultado 
de la incapacidad de cumplir con los 
parámetros exigidos por la prueba le-
gal tasada– no es de responsabilidad de 
los jueces, los que en la actualidad han 
intentado morigerar –independiente 
de que aquello pueda ser cuestionable 
normativamente– estas rígidas reglas 
probatorias. En efecto, es el legislador 
quien debe entregar herramientas efi-
caces de ponderación de los elementos 
probatorios que permitan a los jueces 

16 y 111, modificados e incorporados, respec-
tivamente, por la ley N° 19.996); defensa de la 
libre competencia (decreto ley N° 211, art. 22, 
inciso final); recurso de protección (auto acor-
dado de la Corte Suprema sobre tramitación 
de dicho recurso, Nº 5); procedimiento ante los 
juzgados de policía local (ley N° 18.287, art. 14); 
juicios laborales (Código del Trabajo, arts. 455 y 
459 letra d); regularización de la posesión de 
la pequeña propiedad raíz (DL Nº 2.695, art. 
22); arrendamiento de predios urbanos (ley Nº 
18.101, art. 15, hoy art. 8 N° 7, con la reforma 
de la ley N° 19.866); juicios de alimentos (ley 
N° 14.908, art. 1º inc. 2º)”.

7 El CPC tiene como antecedente legislativo 
la normativa procesal civil española del siglo 
xix, en particular, los Códigos de 1855 y 1881. 

acercarse a la verdad de los hechos, y 
entregar así una resolución que pueda 
ser considerada justa.

El esperado Código Procesal Civil 
pretende, en este sentido, dejar atrás 
a la prueba legal tasada, e imponer la 
primacía de la sana crítica como siste-
ma de valoración y apreciación de la 
prueba. De ese modo se desprende del 
mensaje de la presidencia8:

“El tribunal podrá apreciar la 
prueba con libertad siempre 
que no contradiga los criterios 
de la lógica, las máximas de la 
experiencia y los conocimientos 
científicamente afianzados, salvo 
texto legal que expresamente 
contemple una regla legal para 
una apreciación diversa, lo que 
importa con ello la eliminación 
general de todas las restricciones 
legales y de la regulación del va-
lor probatorio específico de cada 
medio, propios de un sistema 
legal o tasada”9.

Lo cierto es que el proyecto del 
Código Procesal Civil no plantea mayor 
novedad respecto de sistemas ya refor-
mados. Lo que se requiere, entonces, 
es cambiar el entendimiento respecto 
el modo de aplicar los criterios valo-

8 Mensaje de la presidencia N° 4-360, de 
12 de marzo de 2012 (Boletín 8197-07).

9 La intención del legislador se encuentra 
plasmada en el art. 295 del proyecto: “Salvo 
que la ley atribuya un valor determinado a un 
me dio probatorio, el juez apreciará la prueba de 
acuerdo a las reglas de la sana crítica. En con- 
 secuencia, deberá estarse a los principios de 
la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados, sal vo 
texto legal que expresamente contemple una 
regla de apreciación diversa”.
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rativos de la sana crítica, cuestión que 
en la práctica judicial ya es posible 
encontrar arraigada su concreción en 
algunos fallos:

“Que en los procedimientos 
cuya prueba se aprecia confor-
me a las reglas de la sana crí-
tica, esto es, con libertad, pero 
sin contradecir los principios 
de la lógica, las máximas de la 
experiencia y los conocimien-
tos científicamente asentados, 
se hacen incompatibles todas 
aquellas instituciones propias 
del sistema de prueba legal o 
tasada, como lo son las objecio-
nes documentales y las tachas, 
que buscan excluir prueba sin 
permitir al juez pon derarlas 
debidamente”10.

No obstante la tramitación legislati-
va del Código Procesal Civil se encuentra 
dormida en el Senado desde el 20 de 
mayo de 2014, el activismo de los 
jueces por resolver de mejor modo las 
disputas sometidas a su conocimiento, 
se ha encargado de flexibilizar las reglas 
de la prueba legal tasada en los pro-
cedimientos en que esta aún impera, 
particularmente, cuando los tribunales 
se encuentran frente antecedentes que a 
pesar de no cumplir con los parámetros 
legales, la lógica y justicia ordena otor-
garles la aptitud de acreditar los hechos 
fundantes de la pretensión:

10 2° Juzgado dE lEtraS dE calama, sen-
tencia de 29 de enero de 2016. C-1.778-2015. A 
la fecha de publicación del presente artículo, el 
recurso de apelación deducido en contra de la 
sentencia de primera instancia se encontraba 
aún en tramitación.

En materia instrumentos
e informes privados

Se suele confundir por los litigantes 
y tribunales el valor probatorio de 
los instrumentos privados que emana 
de terceros, empleados en juicio para 
acreditar una obligación adquirida por 
la contraparte, con aquel valor que 
debe asignársele a aquellos que son 
presentados en el proceso con un ob-
jeto diverso. 

En esta última situación, la aplica-
ción de las normas de valor probatorio 
de los instrumentos no debiera resultar 
tan rígida como se le ha pretendido. 
En efecto, las normas del art. 1698 y 
ss. del Código Civil, y las del art. 346 
del CPC, solo resultan aplicables en 
la medida que se busque acreditar en 
juicio obligaciones contraídas por la 
contraparte, pero no así para acreditar 
otras circunstancias de hecho discuti-
das en el proceso, cómo puede ser la 
ocurrencia de un acontecimiento de 
la naturaleza (como un temporal de 
lluvia) o la composición química de un 
alimento ¿Se requerirá de un instrumento 
emanado y reconocido por la contraparte 
para acreditar aquellas circunstancias? 
Desde luego que no.

Sobre el particular, doctrina auto-
rizada en ha señalado que:

“Las reglas sobre la prueba de 
los artículos 1698 y ss. CC., se 
pensaron respecto de las obli-
gaciones, por lo que su alcance 
respecto de otros aspectos me-
rece una mirada más flexible. 
Bien se ha dicho que lo que ta - 
les reglas procuran es impedir 
que el efecto obligacional de un 
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instrumento privado alcance a 
quien no lo ha suscrito. Se debe 
distinguir entre el efecto proba-
torio y el efecto obligatorio”11.

Este análisis y diferenciación en-
tre el “efecto probatorio” y el “efecto 
obligatorio” de los instrumentos, se 
encuentra recogido en los incisos 3° y 
4° del art. 306 del proyecto del Código 
Procesal Civil, los que establecen que 
los instrumentos privados emanados 
de la contraparte –que hayan sido 
reconocidos de conformidad a la ley– 
dispondrán el valor de instrumentos 
públicos (“efecto obligatorio”). Los 
demás instrumentos privados –como 
los emanados de terceros– serán apre- 
 ciados por el tribunal conforme a las 
reglas de la sana crítica (“efecto proba-
torio”), es decir, no se les excluye au - 
tomáticamente de la posibilidad de acre-
ditar otras circunstancias de hecho de - 
bitadas en el proceso. 

Este modo de valoración de los ins-
trumentos ha sido recogido por nues-
tros máximos tribunales, en proces os 
en que aún la prueba legal tasada de 
forma imperativa resulta aplicable:

“Que estos documentos, son ins - 
trumentos privados que ema-
nan de un tercero ajeno al jui - 
cio, que no ha comparecido 

11 bordalí, cortEz y palomo (2013), p. 
263. Los autores citan en este punto a un antiguo 
fallo de la Corte Suprema: “La valoración y 
consideración de documentos emanados de 
terceros invocados no como obligatorios para 
el demandante (...), no infringen las leyes regu-
la torias de la prueba, sino que versan sobre el 
análisis y apreciaciones de los medios de prue-
ba que no es susceptible de casación. cortE 
Su prEma, sentencia de 7 de mayo de 1992, rol 
N° 15.413-1991.

ratificándolos o reconociéndo-
los, (...) no obstante, unidos a 
la declaración del testigo de la 
demandante y copia de la cau-
sa Rol 32.223 (...), constituyen, 
mediante un proceso lógico, 
plena prueba a juicio del tri-
bunal, por tener el carácter de 
gravedad y precisión suficiente 
para formar el convencimien-
to, de acuerdo a las máximas 
de experiencia de los daños, su 
reparación y que ello implicó 
pagar una suma de dinero”12.

Por su parte, en lo que concierne 
a la presentación de informes técnicos 
privados, el Código Procesal Civil cam-
biará, vía legislativa, la tendencia juris-
prudencial a restarles de valor proba-
torio. Con todo, esta nue va tendencia 
puede ya percibirse en las decisiones 
de nuestros tribunales or dinarios, aun 
sin mediar la vigencia del proyecto: 

“Que, de las declaraciones de 
los testigos no se aprecia el 
interés que puedan tener en 
el resultado del pleito (...), por 
cuanto los informes presenta-
dos fueron elaborados por la 
consultora de la que son socios 
y han declarado que éstos se 
encuentran íntegramente paga-
dos, no dependiendo su pago 
de la prestación de sus decla-
raciones ni de las resultas del 
litigio. Por lo que en base a tales 
con sideraciones, las tachas así 

12 Sentencia de apelación dictada en juicio 
sumario de indemnización de perjuicios. cortE 
dE apElacionES dE concEpción, sentencia de 
23 de mayo de 2013, rol 148-2013.
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deducidas, serán desestimadas 
en definitiva.

Que, a fojas 277, 466, 473 
y siguientes, la demandada 
tam bién rinde testimonial, ha-
ciendo comparecer a estrados 
a los testigos don Jorge Anto-
nio Quiroz Castro (...), quienes 
legalmente examinados, no 
tacha do (...) y dando razón de 
sus di chos, señalan al Tribunal 
lo si guiente.

(...) A su turno, don Jorge 
Quiroz Castro, al exhibírsele el 
informe económico guardado 
en custodia N° 1890-2015, de no - 
minado ‘Estimaciones de per-
juicios ocasionados por con-
ductas anti competitivas en el 
mer cado de la telefonía sobre 
IP: elementos de análisis’, ex-
presa que reconoce su autoría 
(...), reconoce su firma, fecha, 
contenido y la integridad del 
mis mo”13.

* * *

Los considerandos anteriores no son 
más que la aplicación anticipada del 
proyecto, por cuanto será el art. 324 
del Código Procesal Civil, el que preci-
samente habilitará a los litigantes a 
presentar informes periciales privados, 
y citar, luego, a sus autores a declarar 
en la audiencia de juicio:

13 4° Juzgado civil dE Santiago, sentencia 
de 31 de marzo de 2016, rol C-6.086 -2014. A 
la fecha de publicación del presente artículo, el 
recurso de apelación deducido en contra de la 
sentencia de primera instancia se encontraba 
aún en tramitación.

“Las partes podrán recabar in-
formes elaborados por peritos 
de su confianza y solicitar que 
és tos sean citados a declarar a 
la audiencia de juicio, acompa-
ñando los antecedentes que 
acre ditaren la idoneidad técni-
ca del perito y su eventual re - 
lación con las partes del jui - 
cio y el tribunal”.

En materia de testigos

Cada vez resulta más frecuente encon-
trar en las sentencias de los tri bunales, 
una derogación de la causal de tacha 
contemplada en el art. 358 N° 5 del 
CPC, que declara inhábiles relativa-
mente para declarar a los empleados 
y trabajadores de la parte que los 
presenta. Esta causal de tacha busca 
que el dependiente –presumido por 
la ley presionado por su empleador 
para declarar de cierta manera– evite 
deponer alterando la verdad de los 
hechos por temor a perder su trabajo. 

Los sentenciadores, si bien cons-
cientes de la causal de inhabilidad en 
co mento, antes de aplicarla, y excluir 
con ello completamente el valor pro-
batorio de la declaración de un testigo, 
han optado por ponderar la idonei-
dad del deponente, juzgado previo a 
ello su imparcialidad, credibilidad y 
cono cimiento de los hechos antes de 
aplicarla:

“Que el artículo 358 del Có-
digo de Procedimiento Civil 
señala que son inhábiles para 
declarar: N°5 Los trabajadores 
y labradores dependientes 
de la persona que exige su 
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testimonio. (...) Que si bien es 
cierto los testigos tachados han 
reconocido su calidad de em-
pleados de la empresa deman-
dante, no es menos cierto que 
en la actualidad la legislación 
laboral protege los derechos 
de los trabajadores y en ese 
sentido estos se encuentran 
dotados de una serie de meca-
nismos en virtud de los cuales 
su estabilidad en el trabajo 
no se encuentra amenazada 
por el solo hecho de que su 
declaración no favoreciere a 
su empleador, de modo que, 
a juicio del Tribunal su cali-
dad no impide que declaren 
con la libertad suficiente en 
el juicio, por lo que se proce-
derá al rechazo de la tacha en 
comento”14.

“Que respecto de la tacha fun-
dada en el artículo 358 N° 5 del 
Código de Procedimiento, que 
no obstante ser el testigo de-
pendiente de la demandada, 
no es posible de su sola depen-
dencia laboral tener por cierto 
que su declaración carezca de 
imparcialidad, considerando 
que al momento de sucedidos 
los hechos demandados, éste 
se en contraba prestando servi-
cios en el Hospital de Ancud, 
por tanto sus de claraciones no 
debieran ser me ras apreciacio-
nes subjetivas. Por tanto se re-

14 6° Juzgado civil dE Santiago, sentencia 
de 28 de junio de 2013, rol C-5.051-2012. 
Confirmada por la Corte de Apelaciones de San - 
tiago, rol 6.325-2013.

chazará la tacha de clarándose 
en este sentido15.

“En ese sentido, la causal del 
N°5 del referido artículo per-
sigue que el trabajador depen-
diente de quien exige su decla-
ración sea considerado como 
inhábil para testificar en juicio, 
lo que resulta del todo lógico si 
se considera que el empleador 
podría adoptar medidas de 
represalia en contra de su tra-
bajador o dependiente por una 
declaración que pudiese afectar 
sus intereses.

Sobre el particular, se ha 
resuelto que la circunstancia 
de ser los testigos dependientes 
de un órgano de la Administra-
ción del Estado no les impide 
declarar con imparcialidad, 
toda vez que la ley establece 
un estatuto jurídico que ga-
rantiza la independencia del 
declarante y la estabilidad 
en el empleo (entre varias, sen-
tencias de la I. Corte de Ape-
laciones de Concepción de 08 
de julio de 2013, rol 1718-2012; 
de la I. Corte de Apelacio- 
nes de Santiago de 05 de mar-
zo de 2007, rol 11.249-2004; 
de la I. Corte de Apelaciones 
de Concepción de 17 de no-
viembre de 2005, rol 2089- 
2005)16.

15 Juzgado dE lEtraS dE caStro, sentencia 
de 24 de marzo de 2016, rol C-39-2015. Sen-
tencia quedada firme tras no haberse de du cido 
recurso de apelación.

16 cortE dE apElacionES dE concEpción, 
sentencia de 1 de octubre de 2013, rol 1.675- 
2012. En el mismo sentido, cortE dE apEla-
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“Que sin perjuicio de la ca-
lidad de trabajadores depen-
dientes que los testigos tienen 
respecto de la empleadora de-
manda, el tribunal estima, que 
su declara ción resulta estric - 
tamente ne cesaria para una 
acertada resolución de la cau-
sa, en circuns tancias que de-
claran sobre he chos, que preci - 
samente en su con dición de 
empleados, han de te ner cono-
cimiento, por lo que la tacha, 
debe ser rechazada”17.

* * *

El razonamiento que se extrae de las 
sentencias antes transcrita, no es más 
que la concreción anticipada del art. 317 
del proyecto del Código Procesal Civil, el 
que señala que en juicio no existirán tes-
tigos inhábiles, pero las partes podrán 
dirigirles preguntas con la finalidad 
de demostrar su falta de idoneidad o 
imparcialidad respecto de los hechos 
que se encuentran declarando.

para biEn o para mal, la Judicatura 
parEcE no podEr ESpErar

la implEmEntación dE la rEForma 
procESal civil

El proyecto del Código Procesal Civil 
representa una oportunidad para cues-

cionES dE Santiago, sentencia de  29 de abril 
de 2014, rol 1.552-2012.

17 1Er Juzgado civil dE chillán, sentencia 
de 2 de diciembre de 2015, rol C-5.877-2012. A 
la fecha de publicación del presente artículo, el 
recurso de apelación deducido en contra de la 
sentencia de primera instancia se encontraba 
aún en tramitación.

tionar la aplicación de un sistema de 
valoración de prueba sumamente rígi-
do y elevado, cuestión que dificulta de 
forma injusta la tutela jurisdiccional de 
los derechos en sede civil. En efecto, 
no se justifica la preocupación extrema 
por evitar la acreditación errónea de 
un hecho. En su lugar, la preocupación 
debe centrarse en exigir a los jueces 
una fundamentación adecuada de sus 
sentencias18, y un sistema recursivo 
que permita su revisión por el tribunal 
superior que corresponda.

Los casos que han sido analizados 
dan cuenta que los tribunales ordi na-
rios, sobre todo los de primera ins- 
 tancia, se encuentran aplicando la li ber- 
 tad probatoria bajo las reglas de la sana 
crítica, no obstante encontrarse aún 
en tramitación el Código Procesal Civil. 
Aquello a mi juicio no debiera sor-
prender, por cuanto exigir a los jueces 
civiles “desdoblarse” en el modo de 
ponderar la prueba, desde luego, en la 
actualidad, no responde a las garantías 
que establece la Constitución ¿Por qué la 
contienda entre el comodante y el precarista 
debe ser sometido a un procedimiento19 en 
que la acreditación de los hechos resulta más 
dificultosa que en la disputa sostenida entre 
el arrendador y arrendatario?20. No hay 

18 De acuerdo con FuEntES (2011), p. 144, 
el “sistema de la sana crítica si bien entrega al 
juez este voto de confianza, es un deber de este 
dar justificaciones claras, concretas y razonadas 
sobre por qué un testigo y la información que 
trae no son adecuados o suficientes”.

19 Las disputas entre el comodante y el 
precarista, de acuerdo con el art. 680 N° 6 del 
CPC, serán conocidas por medio del pro ce-
dimiento sumario, en que el juez civil deberá 
apli car las reglas de la prueba legal tasada, 
con forme lo ordena el art. 3 del CPC. 

20 Las contiendas entre arrendador y arren - 
datario, de conformidad al art. 8 de la ley Nº 
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justificación, y aquello atenta contra la 
igualdad de derechos que debe dispo-
ner todo litigante en sede civil21. 

Las sentencias de los tribunales 
demuestran como las locuciones de 
lege lata y de lege ferenda se ven a diario 
enfrentadas en la normativa proce-
dimental aplicable en los juzgados 
civiles. En este contexto, no queda 
más que solicitar extrema premura al 
legislador en la tramitación del pro-
yecto, pues se encuentra sumamente 
en deuda con todos los intervinientes 
del proceso civil. 

En consecuencia, debe abogarse 
por el abandono de la primacía del 
sistema de la prueba legal tasada en 
materia civil. Los tribunales deben 
apreciar de manera libre la prueba, 
pero sin contradecir los principios de 
la lógica, las máximas de la experiencia 
y los conocimientos científicamente 
afianzados. Para ello, los juzgadores 
civiles deberán motivar de manera ade-
cuada sus sentencias22, para así cumplir 
con su deber de demostrar que han 
alcanzado una certera su convicción.
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Recensiones
RecensionesJulio 2016

Jorge Ugarte Vial (2016). 
Pactos sobre transferencia de 
acciones. Santiago: Editorial 
Jurídica de Chile. 412 pp.

Puede extrañar que un profesor de 
Derecho Civil como quien escribe 
comente un libro que a primera vista 
debería ser de interés solo para quie-
nes estudian o ejercen la profesión 
en materias de Derecho Comercial 
o Bursátil. Pero lo cierto es que más 
allá del título y de su misma temática, 
el trabajo que ofrece el profesor de la 
Pontificia Universidad Católica en este 
volumen pulcramente editado por la 
Editorial Jurídica de Chile, combina 
con virtuosismo las especificidades téc-
nicas de las operaciones comerciales, y 
específicamente, las relativas a acciones 
societarias, con las reglas, principios e 
instituciones que proporciona el Dere-
cho Civil, que no por nada es conside-
rado el Derecho Común  del Derecho 
Privado, sino de todo el Derecho.

De partida, porque el foco del 
libro está en los llamados “pactos” 
por los cuales se regula la trasferencia 
del do minio de acciones de socieda-
des anó nimas y de sociedades por 

acciones, y resulta necesario calificar 
jurídicamente dichos pactos, primero 
como contratos y luego como contratos 
típicos o innominados. Luego, saldrán 
a la palestra las cuestiones relacionadas 
con la oferta irrevocable, el contrato de 
promesa, la admisibilidad de la prome-
sa unilateral, el plazo de caducidad de 
las condiciones, el sentido y alcance de 
la nulidad de la condición meramente 
potestativa, el efecto relativo y absoluto 
de los contratos, la inoponibilidad, la 
nulidad por causa ilícita, las obliga-
ciones alternativas, la validez de las 
cláusulas de no enajenar, la ejecución 
de las obligaciones de hacer y de las de 
no hacer, la protección de los terceros 
de buena fe, y muchas como estas, en 
las que el autor, antes de examinar su 
aplicación a los pactos que analiza, 
debe tomar posición en las discusiones 
que se observan en la doctrina civil. 

Otro desafío que Jorge Ugarte 
ha debido enfrentar, y del cual pen-
samos que sale sobradamente airoso, 
es la de lidiar con figuras negociales 
que han sido creadas en el ámbito 
jurídico anglosajón por lo que no re-
sulta sencillo considerarlas a la luz de 
las categorías de nuestro sistema de 
tradición codificada. El resultado es 
más que satisfactorio y confirma que 
nuestras instituciones jurídicas no tie-
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nen por qué ser minusvaloradas frente 
a las forjadas en el Common Law. Es 
de agradecer al autor que, junto con 
dar el nombre en inglés con el que se 
conocen estos pactos, los explique y les 
acuñe una denominación que puede ser 
comprendida y utilizada por lectores 
no familiarizados con la terminología 
inglesa que pareciera predominar en el 
ámbito de los negocios. Una tercera la-
bor emprende el autor, y que resultará 
especialmente útil para los no expertos 
en este tipo de operaciones accionarias, 
es explicitar los intereses reales y los 
propósitos prácticos que mueven a los 
accionistas a celebrar estos pactos y 
al hacerlo nos revela la trascendencia 
social y económica que ellos tienen.  

El libro se compone de dos grandes 
partes: en la primera se describen, se 
califican jurídicamente y se define su 
validez en el Derecho chileno, de todos 
aquellos pactos de transferencias de ac-
ciones que presentan diríamos un “tipo 
social”, caracterizado por la práctica y 
los usos contractuales. En la segunda 
parte, en cambio, se estudian los efectos 
de estos pactos y cuáles son las acciones 
jurídicas que proceden para obtener su 
oportuno y pleno cumplimiento. 

Se analizan, en primer lugar, los 
pactos que constituyen contratos pre-
liminares que una vez cumplidas las 
condiciones dan derecho a la celebra-
ción de un contrato definitivo en cuya 
virtud se procederá a la transferencia 
de las acciones. Los más simples son 
la opción de compra de acciones (call 
option) y la opción de venta de acciones 
(put option), sujetas al cumplimiento 
de diversas modalidades, incluida la 
mera voluntad del beneficiario de la 
opción de comprar o de vender. Más 

complejos son los pactos por los cuales 
se otorga una opción alternativa de 
comprar o vender acciones (buy/sale 
option) y aquellos en los cuales se otorga 
una preferencia para la adquisición de 
acciones: pacto por el cual se otorga 
al beneficiario el derecho a igualar la 
oferta de compra de un tercero (right of 
firts refusal) o el derecho a primera ofer-
ta (right of firts offer). En tercer término, 
se analizan los pactos que regulan la 
venta conjunta de varios accionistas a 
un tercero, donde se encuentra el pacto 
que concede el derecho a uno de los 
accionistas a adherirse a la venta de las 
acciones que hace otro accionista a un 
tercero (tag alone right), el que concede 
el derecho a uno de los accionistas para 
obligar a otro a que venda sus accio-
nes a un tercero junto con las propias 
(drag along right). Finalmente, el análisis 
culmina con dos últimos acuerdos: los 
pactos de permanencia, esto es, aque-
llos por los cuales se conviene que los 
accionistas se obligan a permanecer en 
la sociedad hasta cumplirse un plazo 
o condición y los pactos de selección 
de accionistas, a través de los cuales se 
condiciona la transferencia de acciones 
a la aprobación de un órgano de la 
sociedad o de otros accionistas. 

El autor acude a las categorías con - 
tractuales generales del Derecho Civil, 
como la promesa de celebrar un con-
trato y el contrato de opción. En esta 
labor debe enfrentarse a algunas dificul - 
tades como el cuestionamiento de la 
validez de la promesa unilateral, la 
invalidez de la condición meramente 
potestativa del art. 1478 del Código Civil, 
y el plazo máximo por el cual pueden 
mantenerse vigentes las condiciones. 
Para poder adaptar nuestro Derecho a 
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las exigencias de configuración de estos 
pactos se ve en la necesidad de apoyar 
las posiciones doctrinarias a favor de 
la validez de la promesa unilateral e, 
incluso, propiciar que su estatuto legal 
se aplique de manera análogica a otros 
contratos preliminares. También postula 
lecturas innovadoras o no tradicionales 
a varias normas o criterios normativos 
como, por ejemplo, que, si bien la doc-
trina fija en diez años el plazo máximo 
de cumplimiento de las condiciones, 
en el caso de estos pactos la condición 
podría durar mientras se encuentre vi-
gente la sociedad, aunque ello supere los 
diez años. Asimismo, limita fuertemente 
el alcance de la norma que dispone la 
invalidez de la condición meramente 
potestativa (art. 1478 del Código Civil), 
primero adhiriendo a la opinión ya 
asentada por la doctrina civil de ella no 
se aplica a las condiciones meramente 
potestativas de la voluntad del acreedor 
y, luego, sosteniendo que tampoco se 
aplicaría a las condiciones que depen-
den de la voluntad del deudor, pero 
que no “consisten” en su sola voluntad. 

No son menores los aportes origi-
nales contenidos en el libro cuando se 
examinan los efectos de este tipo de 
pactos. El autor parte rechazando la 
tesis tradicional de que el efecto relativo 
de los contratos implica que estos son 
siempre inoponibles a los terceros, y 
asume la posición de que los contratos 
tienen un efecto absoluto en el sentido 
de que todo contrato es oponible a los 
terceros, no solo como hecho social 
sino como estatuto jurídico que debe 
ser por respetada por ellos evitando 
conductas que puedan interferir en su 
buena ejecución. Como en la mayoría 
de los pactos se incluye una prohibición 

de enajenar acciones, el autor debe 
indagar también sobre el controvertido 
asunto relativo a la validez y eficacia 
de las cláusulas de no enajenar y lle-
ga a la conclusión de que con ciertas 
condiciones dicha limitación es válida 
como una obligación de no hacer. Sin 
embargo, tiene un audaz planteamiento 
sobre los medios del acreedor para ha-
cer frente al incumplimiento de dicha 
obligación: según Jorge Ugarte Vial el 
art. 1555 del Código Civil al referirse a la 
posibilidad de que el acreedor, en caso 
de infracción de una obligación de no 
hacer, puede exigir que se destruya la 
“cosa hecha”, si ello es posible y nece-
sario para el objeto que se tuvo en mira 
al tiempo de celebrar el contrato, no 
se refiere exclusivamente a una obra 
material sino, también, a lo que, se 
puede, es una “obra jurídica”, como el 
contrato en virtud del cual el accionista 
obligado por el pacto enajena sus ac-
ciones a un tercero en contravención a 
este. La “destrucción” de este contrato 
tendría dos vías: una, la inoponibilidad 
al accionista afectado de la enajenación 
efectuada a un tercero, por tratarse 
de un acto realizado en fraude en la 
medida en que se hayan cumplido las 
formalidades de publicidad del pacto 
previstas en el art. 14 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, de modo que 
pueda concluirse que el tercero sabía o 
podía saber que al adquirir las acciones 
estaba interfiriendo indebidamente en 
el pacto de accionistas y ayudando al 
vendedor a incumplir dicho convenio. 
La segunda vía, postulada por el autor, 
es la de pedir la nulidad absoluta de la 
enajenación por causa ilícita. En oca-
siones, aclara, esta última será la única 
idónea para la parte perjudicada por 
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el incumplimiento del pacto, porque 
la mera inoponibilidad no satisface ple-
namente sus intereses: por ejemplo, en 
el pacto de venta conjunta de acciones 
(tag alone right), si el otorgante vende 
sin avisar al beneficiario, el que se de-
clare inoponible esa venta no le provee 
utilidad alguna, en cambio, la nulidad 
absoluta permitirá que las acciones 
enajenadas vuelvan al patrimonio del 
otorgante y pueda así cumplirse el 
pacto. Un cierto desajuste se produce 
en este caso, ya que la nulidad arrasaría 
con todo el acto jurídico yendo mucho 
más allá de lo que sería necesario para 
satisfacer a la parte perjudicada por el 
incumplimiento. Se explica que Jorge 
Ugarte vacile y termine por afirmar que 
esta nulidad tendría, a semejanza de la 
acción pauliana, un efecto relativo, es 
decir, el acto solo sería invalidado en 
lo estrictamente necesario para que el 
acreedor defraudado pueda ejercer su 
derecho, manteniendo validez en todo 
lo demás. Se observará que en el fondo 
lo que late a la propuesta del autor es 
la aplicación del fraude pauliano a 
todo incumplimiento de un pacto de 
accionistas, a tal punto que llega a des-
dibujarse la sanción de la nulidad para 
terminar con caracteres propios de la 
mera inoponibilidad. 

Esto parece ser indicio de que 
hay algo forzado en el planteamiento 
aparentemente lógico y sin fisuras que 
entrega el autor sobre la eficacia de 
estos pactos, y que no se han sopesado 
las consecuencias que podría tener la 
extensión de sus conclusiones a otros 
contratos de ordinaria celebración 
que no son pactos de accionistas, pero 
en los que se establecen deberes de 
transferencias de todo tipo de cosas: 

contratos de promesa, de opción, de 
compraventa, de permuta, transacción, 
etc. Parece excesivo sostener que todo 
incumplimiento doloso, en el sentido 
de consciente, sea constitutivo de frau-
de no solo por parte del contratante 
incumplidor sino, también, del tercero 
que contrata con él, estando este al 
tanto de la existencia del deber de su 
cocontratante o, incluso, sin conciencia 
de ello, pero debiendo haberlo sabido. 
Nos parece discutible igualmente que 
se piense que el art. 1555 con la des-
trucción de la obra, haga alusión a una 
obra jurídica y no material. Si fuera 
así no se entendería la alternativa que 
entrega el texto de la norma en cuanto 
a autorizar al acreedor lleve a efecto la 
destrucción “a expensas del deudor”, 
lo que no tendría sentido si se refiriera 
a la ineficacia de contratos celebrados 
en infracción de un deber de no hacer.

Los efectos prácticos que podría 
ocasionar la aplicación de estas tesis 
son difíciles de dimensionar, pero 
puede pensarse que siendo coheren-
tes finalmente debería considerarse 
que contratos como la promesa o 
la compraventa, no tendrían meros 
efectos obligacionales, sino que pa-
sarían a tener efectos reales en favor 
del contratante que se hace acreedor 
de la transferencia, modo que tendría 
derecho a perseguir la cosa toda vez 
que haya sido enajenada a terceros, 
bastando que se pueda acreditar que 
estos “deberían haber sabido” la exis-
tencia de ese contrato por medidas 
de publicidad, como una inscripción 
registral del mismo.

Pensamos que en este punto el afán 
en sí loable del autor por defender la 
obligatoriedad de los pactos de accio- 
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 nistas, lo ha llevado a construir solu ciones 
que pueden ser extremas y perju di- 
ciales para la seguridad del tráfico jurí-
dico. 

Sin perjuicio de estas aprehensio-
nes, he de decir que estamos ante una 
obra contundente, bien fundamentada 
y, además, lo que no es poco, bien es-
crita, con un castellano a la vez simple, 
sobrio y elegante. Una excelente siste-
matización de los temas, con párrafos 

breves que llevan su propio epígrafe 
explicativo, así como un índice de 
materias, son elementos que, sin duda, 
colaboran para hacer de esta obra un 
instrumento útil tanto para el foro como 
para la academia. 

hErnán corral talciani

proFESor dE dErEcho civil

univErSidad dE loS andES
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AA.VV
ABGB

al.
art.

arts.
ASOGES

BGE

BGer

BGH

BGHZ

Bull. COB

cap.
CBR

CC
CCom a veces CdC

CdT 

CESL 

CE
cfr.

autores varios
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Có-
digo Civil austriaco)
alii (otros)
artículo
artículos
Asociación Gremial de Empresas Sociales
Entscheidungen des Bundesgerichts 
(Colección Oficial de las Decisiones 
del Tribunal Federal suizo).
Bundesgericht (Tribunal Federal sui - 
zo).
Bundesgerichtshof (Tribunal Supre-
mo Federal)
Entscheidungen des Bundesgericht-
shofs in Zivilsachen (Colección de De ci- 
siones del Tribunal Federal en Mate-
ria Civil).
Bulletin mensuel de la Commission des 
opérations de bourse
capítulo
Conservador de Bienes Raíces
Código Civil a veces Code Civil
Código de Comercio
Código del Trabajo

Common European Sales Law (Nor-
ma tiva Común de Compraventa Eu - 
ropea)
Comunidad Europea
confróntese a veces confrontar
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Cía.
CISG

CLP
CODELCO

CONADECUS

coord. 
coords.

CPC
CPR

CS
DAES

DCFR 

DepotG 
DFL

dir.
dirs.
DL 
DO
DS 

ed. a veces edit.
eds.

EGBGB

EIRL

etc.
Excmo.

FBF
 FMI
FNE 

FONDECYT

FUNDIBES

compañía
The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale 
of Goods (The Vienna Convention)
pesos chilenos
Corporación Nacional del Cobre de 
Chile
Corporación Nacional de Consumi-
dores y Usuarios
coordinador a veces coordinadora
coordinadores a veces coordinadoras
Código de Procedimiento Civil
Constitución Política de la República
Corte Suprema
División de Asociatividad y Econo-
mía Social
Draft Common Frame of Reference 
(Borrador para un Marco Común de 
Re ferencia)
Depotgesetz (Ley sobre depósito)
decreto con fuerza de ley
director 
directores
decreto ley
Diario Oficial
decreto supremo
edición, editorial a veces editor
editores
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche (Ley Alemana de intro-
ducción al Código Civil).
Empresas Individuales de Responsa-
bilidad Limitada
etecétera
Excelentísimo
Federation Bancaire Francaise
Fondo Monetario Internacional 
Fiscalía Nacional Económica
 Fondo Nacional de Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico
Fundación Iberoamericana de la Eco-
nomía Social
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griego
Ilustre
Ibidem
International Competition Network
id est: esto es
inciso
Impuesto al valor agregado
Juzgado de Primera Instancia
Documento de jurisprudencia disponi-
ble en la base de datos de pago http://
westlaw.es y en caso en productos CD/
DCD Thomson Reuters Aranzadi
Línea Aérea Nacional
latín
Línea Área y Transportes Aéreos 
Meridionáis
Ley de Contrato de Seguro (ley Nº 
50/1980, de 8 de octubre)
libro
Ley Matrimonio Civil
Ley Protección al Consumidor
ley de sociedades anónimas
limi tada a veces limited
metro metros a veces masculino
nota a veces note
Neue Juristische Wochenschrift
número
Organisation for Economic Coope-
ration and Development a veces Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico.
Oberster Gerichtshof (Tribunal Su-
premo Federal austriaco)
opere citato (obra citada)
página
párrafo
párrafos
páginas
Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on a Com-
mon European Sales Law (Propuesta 
de Reglamento del Parlamento y 

gr.
I.

Ibid. 
ICN

i.e.
inc

IVA
JPI

JUR

LAN
lat.

LATAM

LCS

Lib. 
LMC
LPC
LSA

Ltda. aveces Ltd.
m
n.

NJW
Nº

OECD a veces OCDE

OGH

op. cit. 
p. 

párr. a veces pr.
párrs.

pp.
PR CESL
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RdA
RDJ

Regl. L. dep. de valores 

Regl. L. soc. anón

RES

 RG 
RG

RJ
RJ com

RRCBR

RS
s.

S.A. a veces soc. anóm.
S.A.P.

SAP
SCA
SCS
S.E.
sec.

SERNAC a veces Servicio
SERVIU

SII
SOAP

SpA
Sr.
ss. 

STS
SSCS
Suppl.

del Consejo relativa a una normativa 
común de compraventa europea), de 
2011 [COM (2011) (11.10.2011)]
Registro de accionistas
Revista de Derecho y Jurisprudencia
Decreto supremo N° 702, del Minis-
terio de Hacienda: Aprueba nuevo 
reglamento de sociedades anónimas 
(DO. de 6 de julio de 2012)
Decreto supremo N° 702, del Minis-
terio de Hacienda: Aprueba nuevo 
reglamento de sociedades anónimas 
(DO. de 6 de julio de 2012)
Registro en Línea de Empresas y Socie - 
dades
régimen general
Reichtsgericht (Tribunal Supremo 
del Reich)
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
Revue de Jurisprudence commerciale
Reglamento del Registro del Conserva-
dor de Bienes Raíces
régimen simplificado 
siguiente
sociedad anónima
sociedad anónima periodística
Sentencia de Audiencia Provincial
Sentencia de la Corte de Apelaciones
Sentencia de la Corte Suprema
Su Excelencia
sección
Servicio Nacional del Consumidor
Servicio de Vivienda y Urbanismo
Servicio de Impuestos Internos
Seguro Obligatorio de Accidentes 
Per sonales
Sociedad por acciones
señor
siguientes
Sentencia del Tribunal Supremo
Sentencias de la Corte Suprema
suplément
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SVS

SZ
T. 

TDLC

trad.
UC
UF

UNIDROIT

US$ a veces USD
UTA

V.
v. a veces vs. 

v.gr. 
vol.

VVG

ZGB

ZR

Superintendencia de Valores y Segu-
ros
Sammlung Zivilrecht
Tomo
Tribunal de Defensa de la Libre Com-
petencia
traducción
Universidad Católica
unidad de fomento
International Institute for the Unifi-
cation of Private Law (Instituto Inter - 
nacional para la Unificación del De-
recho Privado) 
dólares estadounidenses
Unidad Tributaria Anual
Véase
versus a veces véase
verbi gratia (por ejemplo)
volumen
Gesetz über den Versicherungsver-
trag 
Schweizerische Zivilgesetzbuch (Código 
Civil suizo).
Zivilrecht
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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 seis 
secciones, en la primera “Artículos de doctrina”, se publican trabajos 
inéditos resultados de investigaciones, los cuales son sometidos a 
evaluación por el Consejo Editorial; la segunda parte “Doctrina y 
Jurisprudencia Extranjera”, que recibirá artículos científicos y co-
mentarios de sentencias foráneas, debidamente traducidos a partir 
de sus originales, cuya publicación decide el director de la revista; 
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 Responsabilidad Civil, Contra-
tos Especiales, Derecho de Bienes y de su Dominio, Uso y Goce, 
Derecho de Familia, Sucesorio y Regímenes Patrimoniales. 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. La quinta 
sección “Revista de revistas”, está abocada a dar noticia de las últi-
mas publicaciones relevantes en revistas científicas similares. Y, por 
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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 5 de mayo y 5 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 1,5 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 112, 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 pu-
blicación a un miembro del Consejo Editorial y, en caso necesario, a 
un experto exterior. Los resultados serán comunicados a más tardar 
el 30 de mayo y el 30 de octubre 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, abriendo también 
la posibilidad de que una misma investigación sea publicada en dos 
partes, en números sucesivos. 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 
doscientas palabras, en español e inglés, palabras claves en español 
e inglés.

6. Los artículos indicarán, bajo su título, el nombre del autor y la uni-
versidad o institución a la cual pertenezca.

7. En el primer llamado a pie de página el autor señalará la dirección 
postal de la universidad, centro de investigación o institución a la 
cual está incorporado y correo electrónico institucional.

8. El cuerpo de los estudios se dividirá en secciones numeradas con 
romanos.

  Cada párrafo podrá ser nuevamente subdividido en parágrafos 
señalados con números arábigos, seguidos de un punto (1.). Cuando 
se apliquen nuevas subdivisiones en el interior de los parágrafos, 
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cada una de ellas será señalada con letras con paréntesis final [a), 
b), c), etcétera]. 

 9. Se requiere, como conditio sine qua non, que cada autor desarrolle 
cada abreviatura y sigla que utilice en su texto, para incorporarlas 
al proceso de edición en la sección correspondiente.

10. Las referencias bibliográficas, de normas y jurisprudencia se harán 
conforme a las siguientes normas:

 NCh1143.Of1999 Documentación, Referencias bibliográficas, 
Contenido, forma y estructura. Equivalente a norma ISO 690.

 NCh1143/2.Of2003 Información y documentación, Referencias 
bibliográficas, Parte 2: Documentos electrónicos o partes de ellos. 
Equivalente a norma ISO 690-2.

11. Bibliografía citada. Las referencias completas de la bibliografía 
citada se incluirán al final del trabajo, bajo el título “Bibliografía 
citada”. Se deberán incluir todas las referencias a libros, capítulos de 
libros, artículos de revistas o publicaciones en formato electrónico, 
y se ordenará alfabéticamente según el primer apellido del autor. 

 Ejemplos de referencia completa:
– Libro: barroS bouriE, Enrique (2006). Tratado de responsabilidad 

extracontractual. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
– Capítulo de libro o escritos reunidos: guzmán brito, Alejandro 

(2008). “Las prendas ordinaria y sin desplazamiento de la ley N° 
20.190, recaídas en cosa ajena”, en Fabricio mantilla y Carlos 
pizarro (coords). Estudios de Derecho Privado en homenaje al profesor 
Christian Larroumet. Santiago: Ediciones de la Fundación Fernan-
do Fueyo Laneri.

– Artículos de revista: rEmy, Phillippe (2002). “Planiol: un civiliste 
à la Belle Epoque”. Revue Trimestrielle de Droit Civil. Nº 1. Paris. 
Janvier-Mars.

– Traducciones: zimmErmann, Reinhard (2008). El nuevo derecho 
alemán de obligaciones. Un análisis desde la Historia y el Derecho com-
parado. (trad.) Esther Arroyo i Amayuelas. Barcelona: Editorial 
Bosch.

– Documentos en formato electrónico: pizarro WilSon, Carlos 
(2007). ¿Puede el acreedor poner término unilateral al contrato?. 
Ius et Praxis, vol. 13, N° 1, pp. 11-28. Disponible en www.scielo.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid= S0718-00122007000100002&lng=e
s&nrm=iso. [Fecha de consulta: 11 de marzo de 2013].

  Las referencias abreviadas de las respectivas obras citadas se 
utilizarán en la nota al pie de la forma que se señalará a continua-
ción. Apellido del autor en vErSalES, año de publicación (entre 
paréntesis) y el número de páginas a las que se hace referencia. 
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  El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en 
la sección “Bibliografía citada”.

  Ejemplos de referencia abreviada:  
– Obras con un autor: barroS (2006), pp. 222-240.
– Obras con dos autores: mantilla y pizarro (2008), pp. 401-422.
– Obras con más de dos autores: díEz-picazo et al. (2002), p. 54.
– Dos o más obras del mismo autor y año de publicación: corral 

(2008a) y corral (2008b).
12. Normas citadas. Las referencias completas de las normas citadas 

se incluirán al final del trabajo, bajo el título “Normas citadas”. Se 
deberá incluir todas las todas las referencias legales o normativas y, 
en el caso de una ley, el número de ella, su denominación oficial, 
el título de la publicación en que aparece oficialmente, y la fecha 
de publicación (día, mes, año). Se exceptúan de las especificaciones 
anteriormente dadas,  la Constitución Política de la República y los 
códigos nacionales, para los cuales bastará mencionarlas según su 
denominación oficial.
– Ejemplo de referencia completa: Ley Nº 19.496, Normas sobre 

Protección de los Derechos de los Consumidores. Diario Oficial, 
7 de marzo de 1997.

  La referencia abreviada de las respectivas normas citadas se uti-
lizará en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación. 
Se deberá indicar la norma citada, o el número de la ley, y su año 
de publicación. 

  El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en 
la sección “Normas citadas”.
– Ejemplo de referencia abreviada: Ley Nº 19.496, de 1997.

13. Jurisprudencia citada. Las referencias completas de las sentencias 
utilizadas incluirán al final del trabajo, bajo el título “Jurisprudencia 
citada”. Se ordenarán cronológica y alfabéticamente por el nombre 
de las partes. Se hará indicación de las partes, el tribunal, fecha, y 
lugar de publicación. 

  Las sentencias se indicarán según el nombre de las partes y el 
año de la sentencia (entre paréntesis y en redondas), seguido de 
dos puntos (:), la referencia del tribunal que la haya dictado, la 
fecha en que se dictó la sentencia (día, mes, año), rol de la causa, y 
lugar en que fue publicada la sentencia según referencia completa 
o abreviada, indicando volumen, año, secciones y página. 
– Ejemplo de referencia completa: Rozas Vial con Párroco de San 

Roque (1984): Corte de Apelaciones de Santiago, 9 de agosto de 
1984 (acción de protección), Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. 
81, sec. 5ª., p. 161.
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– Aldo Rojas Riobo con Aguas del Altiplano S.A. (2008): Corte 
de Apelaciones de Iquique, 10 de marzo de 2008 (casación en la 
forma), Legal Publishing Nº 38471.

  La referencia abreviada de las sentencias utilizadas se efectuará 
en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación. Se 
deberá indicar el nombre de las partes en cursiva y el año en que 
se dictó la sentencia (entre paréntesis).

  El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en 
la sección “Jurisprudencia citada”.
– Ejemplo de referencia abreviada: Rozas Vial con párroco de San 

Roque (sin cursiva) (1984).
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DIRECTIVAS ÉTICAS
DE LA PUBLICACIÓN Y DECLARACIÓN 
RESPECTO DE MALAS PRÁCTICAS

La publicación de un artículo en una revista con revisión de pares como 
la Revista Chilena de Derecho Privado de la Fundación Fernando Fueyo 
Laneri constituye un compromiso con el avance del conocimiento en el 
ámbito jurídico. Resulta, entonces, relevante establecer un compromiso 
ético respecto de esta actividad entre todas las partes que se involucran en 
esta empresa: desde luego lo autores, pero también el Comité Editorial, 
los árbitros de cada trabajo y quienes, bajo su responsabilidad, publican 
la revista.

i. dEbErES

Deberes de los autores

Los autores de artículos originales deben enviar solo manuscritos que sean 
el resultado de una investigación original. Si se han servido del trabajo o 
las ideas de otros, ello debe ser reconocido en forma adecuada según las 
reglas de citación o registro pertinentes. 

El plagio, en cualquiera de sus formas es una conducta éticamente inacep-
table. De igual manera, allí donde resulte necesario, la información obtenida 
de otros trabajos ha de haber sido autorizada.

La autoría debe limitarse a quienes han hecho una contribución sus-
tancial. Todos los investigadores que hayan participado de esta manera 
se consideran como autores y todos ellos han de haber  aceptado enviar 
el trabajo para su publicación.

La información de que se ha servido debe presentarse de una manera 
que permita a otros acceder a las fuentes utilizadas. Eventualmente, podrá 
solicitarse a los autores que suministren la información empleada en la 
elaboración de su trabajo, para la labor de arbitraje y que la mantengan 
disponible durante un tiempo razonable después de la publicación.

El autor no deberá enviar el mismo trabajo a varias publicaciones ni 
enviar un trabajo que contenga, sustancialmente, la misma investigación 
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que ya se ha publicado en otros lugares. En caso de que mantenga dudas 
al respecto, debe informarlo en el envío de su manuscrito. 

Se ha de informar en el artículo la fuente del financiamiento de su 
trabajo o la existencia de conflictos de interés que repercutan sobre la 
imparcialidad de la investigación. Así, por ejemplo, el hecho de que se 
trate de un informe en Derecho o algún otro tipo de opinión que haya 
sido financiada para defender un determinado interés.

En el evento de que, con posterioridad al envío del escrito, descubra 
errores o faltas de exactitud en el mismo, debe informarlo a la mayor 
brevedad posible al editor de la revista y señalar la forma de corregir la 
situación.

Deberes del Comité Editorial

El Comité Editorial de la Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo 
Laneri es el responsable de la publicación de los manuscritos enviados por 
los autores. Por lo mismo, deberá emplear el cuidado debido para tutelar 
de forma adecuada los derechos de autor y evitar el plagio en cualquiera 
de sus formas. En este sentido, será deber del director de la revista infor-
mar al Comité Editorial acerca de cualquier conducta reñida con la ética.

La evaluación de los manuscritos debe hacerse en consideración 
solo de su calidad intelectual con total independencia de la raza, género, 
orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad o 
convicciones políticas de los autores.

El comité y el director guardarán estricta confidencialidad respecto 
de los manuscritos que reciban. La distribución de ellos se limitará solo 
a quienes deban arbitrarlos y en la medida en que sean aceptados, al res-
ponsable de la publicación.

Deberán abstenerse de emplear los manuscritos en sus propias in-
vestigaciones antes de que sean publicados, a menos de que exista un 
con sentimiento expreso del autor que lo envió. En la medida en que 
per ciba un conflicto de interés en su labor respecto de un escrito, deberá 
abs tenerse de participar en su proceso de revisión. 

Deberán llevar el procedimiento por infracciones a la ética de manera 
adecuada, garantizando su razonabilidad. Asimismo, deberán resguardar 
la posibilidad de que el autor a quien se le reprocha la eventual conducta 
contraria a la ética, formule sus descargos y defensas.

Deberes de los árbitros

La publicación de un trabajo para su publicación en la revista exige dos 
arbitrajes ciegos que lo aprueben.
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La revisión anónima y por pares constituye un elemento esencial en la 
producción del conocimiento. La labor de los árbitros consiste en eva luar 
la adecuación del escrito enviado a los estándares formales y de fon do 
de la Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri. En el mar co 
de esta labor, deben informar de forma justificada si, en su opinión, el 
trabajo satisface los requisitos para su publicación y si procediere, indicar 
las modificaciones que resultan necesarias para su mejora. Su opinión 
debe encontrarse suficientemente justificada, manifestando con claridad 
por qué aconseja o no la publicación del manuscrito y las eventuales 
modificaciones que sugiere.

Su labor de revisión se realizará de la manera más objetiva posible, 
prescindiendo de críticas personales al autor.

Si alguno considera que no se encuentra calificado para la evaluación 
de un manuscrito o que no podrá hacerlo con la prontitud solicitada por 
el Comité Editorial, deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible. 
Asimismo, consignará si considera que la investigación no cita publica-
ciones. Especialmente relevante es que si nota cualquier riesgo de plagio 
lo informe.

Deberán tratar con confidencialidad los manuscritos que reciban. De 
manera que se abstendrán de emplearlos en sus propias investigaciones o 
comunicarlos a terceros. De igual forma, deben abstenerse de ejecutar la 
revisión si notan cualquier conflicto de interés, incluyendo –pero no limitado 
a– trabajos en colaboración con el autor, relaciones de cercana familiaridad 
o amistad con el autor, enemistad, competencia en proyectos, etcétera.

ii. procEdimiEnto

por conductaS contrariaS a la ética

Cualquier persona que detecte una conducta contraria a la ética que afecte 
a esta revista, podrá dirigir una denuncia por cualquier medio razonable, 
informándola. Resultará irrelevante el momento en que se haya cometido 
dicha falta.

Constituyen conductas contrarias a la ética el plagio, la omisión de re-
ferencias a las coautorías, la falta de indicación del uso de fuentes, el envío 
total o parcial de escritos ya publicados, el uso de artículos no publicados 
por parte de algún árbitro, del director o de un miembro del Comité Edito-
rial, la revisión del manuscrito existiendo conflictos de interés y en general, 
cualquier otra que comprometa el objetivo de esta publicación, es decir, 
promover el avance del conocimiento en los temas de Derecho Privado.

Quien dirija la denuncia, deberá acompañar antecedentes suficientes 
que la tornen plausible. Recibida cualquier denuncia y sus antecedentes 
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fundantes, se comenzará una investigación. El objetivo de dicha inves-
tigación consistirá en evaluar adecuadamente la existencia –o no– de la 
conducta denunciada. 

Aunque se trata de un procedimiento sin mayores formalidades, se 
asegurará una tramitación en forma expedita y la acumulación de infor-
mación necesaria, lo que incluye –pero no se limita– a la eventual par-
ticipación de expertos. Se velará en todo momento porque la persona a 
quien se le reprocha una conducta contraria a la ética tenga la oportunidad 
de formular sus descargos.

Mientras no exista una decisión acerca de la eventual infracción, la 
investigación se mantendrá confidencial, evitando lesionar innecesaria-
mente el prestigio del eventual afectado.

Las infracciones pueden ser leves o graves. En el primer caso, la de-
cisión se tomará de manera expedita y el director consultará a dos miem- 
 bros del Comité Editorial. En el segundo caso, deberá informarse a todos 
los miembros del Comité Editorial y solicitar su opinión acerca de la nece-
sidad de contar con un experto que evalúe la situación y la convenien cia de 
informar al empleador de quien ha incurrido en la conducta acer ca de ella.

Concluida la investigación, podrán aplicarse una o más de las siguientes 
medidas, de acuerdo con la gravedad de la infracción.

– Informar a la persona acerca de la existencia de un eventual mal-
entendido o aplicación incorrecta de los estándares éticos de la 
publicación.

– Advertir a la persona en términos más severos que su conducta 
no es aceptable y que no puede repetirse hacia el futuro.

– Publicación en la misma revista de una nota o editorial, indicando 
la infracción a la ética

– Enviar una carta formal e informativa al empleador o a la institu-
ción a que pertenezca la persona a quien se reprocha la falta.

– Eliminar la publicación de la revista, aun cuando ya haya sido 
ace ptada. Tratándose de la versión electrónica, eliminarla con 
in de pendencia de cuando haya sido publicada, informándoselo 
al empleador o a la institución a que pertenezca la persona que 
co metió la infracción.

– En caso de que la conducta corresponda a un ilícito penal, infor-
marlo a las autoridades correspondientes.
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