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Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 31, pp. 9-59 [diciembre 2018]

LA DEUDA POR OBLIGACIÓN 
CONSTITUIDA A TRAVÉS DE CRÉDITO 
CON AVAL DEL ESTADO NO CONSTITUYE 
EXCEPCIÓN AL DISCHARGE
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

THE DEBT FOR OBLIGATION CONSTITUTED 
THROUGH CREDITS WITH THE STATE’S 
GUARANTEE DO NOT CONSTITUTE 
EXCEPTION TO THE DISCHARGE 
IN CHILEAN LEGAL ORDER

Miguel A. Alarcón Cañuta*

resumen

Con base en un estudio dogmático de los fundamentos y justificaciones 
del fresh start y las excepciones al discharge, y tras un análisis crítico de la 
sentencia de la Corte Suprema, rol n.º 4656-2017, de 9 de mayo de 2017, 
que excluye del ámbito de aplicación del discharge de la ley n.º 20720 a 
todas las deudas de obligaciones contraídas a través de créditos con aval 
del estado, proponemos un criterio que, comprendiendo una correcta 
interpretación y consecuente armonización de las normas, otorga certeza 
jurídica a los deudores y soluciona el problema de relevancia jurídico 
social que el razonamiento de la Corte conlleva.

palabras clave: Descarga/liberación/extinción de deudas, nuevo co-
mienzo, excepciones a la extinción de deudas, crédito con aval del esta - 
do.

* Abogado. Magíster en Derecho con especialidad en Derecho Privado, Universidad 
de Barcelona. Doctorando en Derecho Comercial, Universidad de Barcelona. Becario 
Conicyt para estudios de doctorado en el extranjero. Aacadémico de la carrera de Derecho, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat, Chile. Dirección 
postal: Avenida O’Higgins 0195, Victoria. Correo electrónico: mialarco@unap.cl. Artículo 
recibido el 7 de noviembre de  2017 y aceptado para su publicación el 29 de junio de 2018.
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abstract

Based on a dogmatic study of the fundamentals and justifications of the 
fresh start and the exemptions to the discharge, and after a critical analysis 
of the judgment of the Supreme Court, n.º 4656-2017, of May 5, 2017, 
that excludes from the scope of application of the discharge of Act 20.720 
to all debts arising from breach of obligations contracted through credits 
with the state guarantee, we propose a criterion that, comprising a correct 
interpretation and consequent harmonization of the norms, grants legal 
certainty to the debtors and solves the problem of social legal relevance 
that the reasoning of the Court entails.

KeyworDs: Discharge, fresh start, exeptions to discharge, credit with state 
guarantee 

i. introDucción

El procedimiento concursal de la persona natural regulado en la Ley 
Concursal o LC1 posibilita que a través del procedimiento de liquidación 
voluntario o forzoso, arts. 281 y 285 en relación con el art. 2552, el deudor 
obtenga una liberación de su responsabilidad por las deudas anteriores 
al concurso a través de la extinción de las mismas3, en lo que la doctrina 

1 Ley n.º 20720 de 2014.
2 A diferencia de ordenamientos como el alemán o francés en los que el discharge 

es des tinado solo para el deudor persona natural, nuestro ordenamiento contiene el 
efecto liberador del fresh start en una disposición que consagra el efecto de la resolución 
que declara terminado el procedimiento de liquidación de la empresa deudora, lo que 
permite entender que en nuestra ley, tanto la persona natural como la jurídica pueden 
ser beneficiarios del fresh start. 

3 La norma establece que una vez efectuada la liquidación del activo del deudor, se 
entenderá extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los 
saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor con anterioridad al inicio 
del concurso; entendiéndose, en todos los casos descritos, y para todos los efectos legales, 
que el deudor se encuentra rehabilitado. En este sentido, el Diccionario de lengua española 
define el término ‘rehabilitar’ como “habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su 
antiguo estado”. Desde tal concepto, la rehabilitación a la que hace referencia nuestro 
mo delo alude precisamente a la idea de fresh start o nuevo comienzo para el deudor. 
Este mismo concepto es el utilizado por gross (1999), p. 94, al referirse al olvido de 
deu das o discharge.

Cabe destacar que la antigua regulación de la quiebra consagraba como efecto del 
so bre seimiento definitivo extraordinario del art. 165 inc. final del Código de Comercio, la 
ex tin ción de las obligaciones por los saldos insolutos de las deudas constituidas con an-
terioridad al concurso, sin perjuicio de distribuirse los acreedores el producto de los bie-
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jurídica comparada ha denominado un discharge4, descarga o liberación 
de deudas5. La Ley Concursal posibilita que el deudor aquejado por una 
abrumadora carga de deudas pueda volver a reinsertarse en el mundo 
económico, una segunda oportunidad6, esto es, comenzar desde cero, un 
fresh start7.

El reciente fallo de la Corte Suprema en causa rol n.º 4656-2017, de 
fecha 9 de mayo de 20178, en materia de liquidación concursal voluntaria 
de deudas originadas en obligaciones constituidas a través de CAE, pone 
en tela de juicio la posibilidad del deudor de comenzar desde cero, al 
restringir el acceso al discharge a todos los deudores de CAE. 

Con base en una necesaria y previa delimitación de los fundamentos 
y justificaciones del procedimiento concursal de la persona natural y el 
fresh start, se requiere un análisis de los argumentos y solución planteados 
por la Corte, con el objetivo de: primero, evaluarlos críticamente, de 
manera de determinar los efectos jurídicos y sociales –adelantamos des-
favorables– que producen en la vida del deudor y su familia y, segundo, 
con la finalidad de otorgar una solución ajustada a derecho al problema, 
dar cuenta de argumentos jurídicos que fomenten y posibiliten un cambio 
de criterio de la Corte, en función de un adecuado entendimiento de los 
fundamentos y justificaciones del fresh start, las excepciones al discharge 
y los intereses de las partes involucradas, especialmente los deudores. 

Aunque el presente estudio parte del análisis de una sentencia judicial, 
no es menos cierto que su objetivo es proporcionar una valoración crítica 

nes adquiridos con posterioridad y ya ingresados a la quiebra. sanDoval (2007), p. 205, 
bien señala que este artículo consagraba el único caso en que se producía la extinción de 
obligaciones en el sobreseimiento definitivo de la quiebra. gómez y eyzaguirre (2011), 
p. 459.

4 singer (1997), p. 325; sousa (2009-2010), p. 562; tabb (1990-1991), p. 56; Flint 
(1991), p. 516; eisenberg (1980-1981), p. 976; shuchman (1973-1974), p. 421; espy (2004-
2005), p. 1387.

5 lanDry (2012), p. 67; lichtash (2011), p. 170; singer (1997), p. 325; lanDry y 
ma rDys (2006), p. 93.

6 vigenau et bourin (2012), p. 417. 
7 La expresión fresh start, dentro del ámbito del derecho concursal de la persona 

natural (personal bankruptcy law) estadounidense, se ha traducido como nuevo comienzo 
en la vida económica del deudor, y de acuerdo con sousa (2009-2010), p. 562, alude a la 
situación en la que el deudor obtiene una liberación de la responsabilidad personal por 
las deudas anteriores a la solicitud de concurso. En este sentido pérez-ragone (2013), p. 
644. Algunos autores como jacKson (1984-1985), p. 1428 y eFrat (1998-1999), p. 141, 
con sideran que es un principio que toma la forma de olvido de una parte o todas las 
deu das incurridas por el deudor de manera previa al inicio del procedimiento concursal. 
mccoiD (1988), pp. 362-366. Para mayor información y comprensión de la política del 
fresh start en el ordenamiento chileno, alarcón (2018), en prensa.

8 salazar gonzález (2017).
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y solución al problema de relevancia jurídico y social que el criterio del 
fallo genera, considerándose, para ello, los antecedentes teóricos y dog-
máticos que a nivel comparado guían la materia.

Finalmente, atendido el objetivo descrito, nuestro estudio solo se aboca 
al fondo del asunto, esto es, tiene como punto de partida la evaluación 
de las consideraciones y argumentaciones que la sentencia esgrime al 
momento de resolver el recurso de casación en el fondo. 

ii. planteamiento Del problema juríDico

Una deudora de crédito con aval del Estado, regulado en la Ley CAE9, 
insta un procedimiento concursal de liquidación de persona natural ante 
el Primer Juzgado Civil de Temuco en virtud de la Ley Concursal. En 
incidente de exclusión de crédito, el acreedor solicita que el crédito que 
detenta en contra de la deudora sea excluido del procedimiento concur-
sal, de manera que no sea afectada la obligación y, consecuentemente, la 
deuda, por los efectos extintivos del procedimiento concursal.

El fallo de la Corte Suprema, confirmando la sentencia de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, que confirma la del Juzgado Civil, ex cluye el 
crédito del procedimiento concursal, estimando en síntesis que siendo la 
Ley n.º 20027 una ley especial en relación a la Ley n.º 2072010, aquella 
contendría una excepción a la extinción de deudas de CAE, esto es, una 
excepción a la posibilidad de que cualquier deudor de crédito con aval 
del Estado pueda extinguir la deuda a través del procedimiento concur-
sal de liquidación11, o de forma resumida, una excepción al discharge o 
descarga de deudas.

Si a lo anterior se agrega la estimación de la Corte de que, según la 
Ley CAE, las deudas originadas en este tipo de créditos no prescriben12, 
el criterio determina que toda deuda por CAE, y respecto de cualquier 
deudor, permanecerá vigente de por vida; pudiendo ser exigible en cual-
quier momento, con posterioridad a la finalización del procedimiento 
concursal e, incluso, pudiendo ser exigible a los herederos del deudor de 
acuerdo con las reglas generales. 

 9 Ley n.º 20027 de 2005
10 salazar gonzález (2017), cons. 11º.
11 Op. cit., cons. 5º, que alude a los razonamientos del tribunal de primera instancia, 

se estima que el art. 8 de la Ley n.º 20720 en su contenido permite que la ley establezca 
excepciones al fresh srtart, al especificar que “permite discriminar ciertos negocios jurídicos, 
no haciendo absoluto el procedimiento a todos los créditos que se puedan contraer en 
la vida del derecho”.

12 Op. cit., cons. 5º, párrafo séptimo de la sentencia en comento.
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El problema subyacente originado con el criterio y solución de la Corte 
es que el impedimento para obtener la extinción de la deuda, en muchos 
casos y especialmente en aquellos en que la imposibilidad de pago de la 
obligación es para el deudor absoluta, determina que la deuda continúe 
vigente de por vida en su patrimonio, impidiéndole ello, de manera 
permanente, la posibilidad de acceder a un nuevo comienzo en la vida 
económica o fresh start, por tanto, un desarrollo personal, y que repercute, 
a su vez, de manera directa en el desarrollo de sus dependientes o familia13.

Aunque a primera vista pareciere que con la sentencia de la Corte se 
establece un criterio que posibilita la instauración de una excepción al 
efecto extintivo del procedimiento concursal de la persona natural fuera de 
la ley, lo cierto es que en la argumentación de la Corte se aprecia una falta 
de consideración de importantes cuestiones dogmáticas y razonamientos 
interpretativos que determinan que esta solución sea contraria a derecho 
para un grupo no menor de deudores. Desde el punto de vista jurídico, 
considerándose tanto los fundamentos y justificaciones del procedimiento 
concursal de la persona natural, de su efecto liberador de la responsabili-
dad por las deudas anteriores al concurso (fresh start) y de las excepciones 
al discharge, el fallo merece serias críticas por lo que estimamos contiene un 
criterio falto de razonamiento y una injustificada aplicación del derecho.

iii. anteceDentes Dogmáticos necesarios

para una aDecuaDa evaluación De las consiDeraciones De la corte

1. Justificaciones del procedimiento concursal de la persona natural
y del fresh start. ¿Por qué otorgar un nuevo comienzo al deudor?

En el ámbito del derecho comprado14, el derecho concursal de la persona 
natural tiene como principal propósito otorgar un fresh start al honesto, 

13 La doctrina comparada denomina negative externalities a las consecuencias o efectos 
desfavorables que la denegación del discharge presenta en terceras personas, en especial la 
familia del deudor. jacKson (1986), pp. 244-245. tabb (1991-1992), p. 94, n. 273, si guiendo 
a jacKson (1984-1985), p. 1418. En tal sentido, las más obvia externalidad sería la que se 
impone en los dependientes o familia del deudor. Así, jacKson (1984-1985), p. 1419, señala: 
“Family members and perhaps even close friends who depend on another in dividual for 
support need discharge to safeguard their own financial or psychological well-being”.

14 En Estados Unidos a través del personal bankruptcy law; en Francia de acuerdo con 
el procedimiento de tratamiento de sobreendeudamiento de la persona natural o procédure 
du surendettement des particuliers; en Alemania según el procedimiento concursal de la 
persona natural o verbraucherinsolvenzverfahren; en España con las recientes modificaciones 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, a través de la incorporación del mecanismo 
de segunda oportunidad en el art. 178 bis.
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pero desafortunado deudor15 a través del discharge16 o mecanismo de des-
carga de deudas17. El fresh start es el objetivo principal18 del procedimiento 
concursal de la persona natural19.

El efecto propio del discharge, liberar de la responsabilidad al deudor 
persona natural por el pago de las deudas anteriores al procedimiento 
concursal20, le proporciona la oportunidad de comenzar desde cero sin 
la abrumadora carga de deudas que le ha sido imposible cumplir21. Si 
bien inicialmente el discharge responde al propósito general de fomento 
de la actividad económica22, lo cierto es que, hoy, no solo se constituye 

15 En el modelo estadounidense, sKeel (2014), p. 2222, señala que uno de los atributos 
de la bankruptcy es reestructurar las obligaciones del deudor, lo cual se logra a través del 
descargo de deudas. En igual sentido, taylor and sheFFner (2016), p. 300; braucher 
(2008), p. 355; steinFelD and steinFleD (2004-2005), p. 129; lanDry (2012), p. 67; 
culhane and white (1999), p. 710; lichtash (2011), p. 170; jacoby (2001-2002), p. 239; 
myers (2011), p. 1339; howarD (1987), p. 1047. 

En el modelo francés jiménez (2015), p. 2727; Ferriere et avena-robarDett (2012), 
p. 282; ramsay (2007), p. 250. 

16 El Bankruptcy Code presenta la regla general o global discharge de la sección 727(a), 
que establece que una vez concluido un procedimiento concursal a través del capítulo 7, 
la Corte deberá descargar todas las deudas anteriores al inicio del procedimiento que no 
hubiese sido posible su pago a los acreedores. Por su parte, la sección 524(1)(2)(3) con-
sagra los efectos del discharge de deudas, y que para sousa (2009-2010), p. 569, significa 
la consagración de la noción de fresh start. En este sentido, balser (1985-1986), p. 1014; 
currie (2008-2009), p. 244.

17 lanDry (2012), p. 67; lichtash (2011), p. 170; singer (1997), p. 325; lanDry and 
mar Dys (2006), p. 93.

18 lanDry (2012), p. 67, afirma que el fresh start a través del discharge de deudas es el 
corazón que subyace al derecho de consumidores en Estados Unidos. En este sentido, 
tabb (2001-2002), p. 6 y Flint (1991), p. 515. De igual manera jacoby (2001-2002), p. 
231 y jacKson (1986), p. 225. 

19 En el derecho estadounidense, gross (1986-1987), p. 60, expresa que la política del 
fresh start ha sido un esencial principio el derecho concursal por más de setenta y cinco 
años. En el derecho francés, vigenau et bourin (2012) p. 25. 

20 singer (1997), p. 325; sousa (2009-2010), p. 562; tabb (1990-1991), p. 56; Flint 
(1991), p. 516; eisenberg (1980-1981), p. 976; shuchman (1973-1974), p. 421; espy (2004-
2005), p. 1387.

21 eFrat (2002), p. 82; lichtash (2011), p. 170 y thompson (1990), p. 248. En el mis mo 
sentido, la Guía Legislativa sobre el Régimen de Insolvencia de UNCITRAL, p. 335, 
destaca que el objetivo de las normas sobre exoneración de deudas es: “permitir que 
un deudor que sea una persona física quede definitivamente exonerado del pago de 
sus deudas anteriores a la apertura del procedimiento, dándole así la oportunidad de 
comenzar de nuevo”.

22 Desde la teoría económica (economic theory), que pretende justificar el discharge, 
se caracteriza como una herramienta de eficiencia económica del mercado del crédito, 
puesto que posibilita el retorno del deudor a las actividades productivas o fomento de la 
confianza de manera tal de propender a la participación de los individuos en el mercado 
cre diticio. En tal sentido, czarnetzKy (2000), p. 396. howarD (1987), pp. 1063 y 1069, 
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en una regulación económica, sino que con preeminencia en una legisla-
ción social23, vinculada a la sociedad civil24 y con efectos sociales25; cuyas 
características principales son, entre otras, el fomento del respeto de la 
dignidad humana y el hecho de tener efectos secundarios o indirectos en 
terceros26. 

Dicho lo anterior, una de las principales finalidades del fresh start es 
tratar el sobreendeudamiento27. Ello se traduce en la necesidad de otorgar 
un alivio humanitario al deudor agobiado por una sobrecarga de deudas a 
través del establecimiento de un justo y eficiente mecanismo de liberación, 
descarga (discharge)28 o extinción de deudas. Desde esta perspectiva, la 
liberación o extinción de deudas es una herramienta que permite que una 
persona natural no permanezca atada eternamente a una carga de deu - 

señala: “Inevitably, discussion of participation in the open credit economy raises questions 
of the impact of bankruptcy discharge on the economic efficiency of the credit market”. 
sousa (2009-2012), p. 589. A esta postura pareciere adscribir porter y thorne (2006-
2007), p. 73; czarnetzKy (2000), p. 409.

23 raymonD (2008), p. 321; Flint (1991), p. 336; sousa (2009-2010), p. 58. En este 
sentido, jacoby (2001-2002), p. 239, señala que proveer de un descargo de deudas al ho-
nesto, pero desafortunado deudor se constituye en una forma de bienestar social en un 
sistema con limitadas redes de protección.

24 zywicKi (2000-2001), p. 395. A esto creemos se refiere álvarez (2008), p. 304, al 
señalar: “en realidad, el sobreendeudamiento hace referencia a un problema más amplio con 
connotaciones no sólo jurídicas y económicas sino también de claro cariz social y familiar”.

25 En este sentido, jacoby (2001-2002), p. 239, señala que, aunque la incondicional 
descarga tiene alguna justificación humanitaria, el altruismo no es la única base, puesto que 
la justificación estándar para un alivio incondicional de la deuda es que otorga significativos 
beneficios sociales y económicos a la comunidad. Por su parte, garriDo (2014), p. 227, 
expresa que los beneficios pretendidos a través de los sistemas concursales de la persona 
natural, centran su atención en la actualidad en los que redundan en segmentos más 
amplios de la sociedad y en la sociedad en su conjunto. Desde la denominada teoría del 
beneficio social, para tabb (1990-1991), p. 94, la justificación del discharge se encuentra en 
la generación de consecuencias positivas en la sociedad, esto es, en un beneficio social. Esta 
sería la visión del Informe del Banco Mundial sobre el tratamiento de la insolvencia de la 
persona natural de 2014, al indicar: “Los objetivos principales de un régimen de insolvencia 
de las personas naturales se basan, de este modo, no tanto en los beneficios aislados de 
acreedores y deudores concretos, sino más bien en los beneficios más extendidos para 
la sociedad en general, en la que esos acreedores y deudores influyen indirectamente de 
diversas maneras”. garriDo (2014), p. 235. jacKson (1984-1985), p. 1418.

26 Refiriéndose a las negative externalities, jacKson (1986), pp. 244-245 y tabb (1990-
1991), p. 94, n. 273, siguiendo a jacKson (1984-1985), p. 1418; alarcón (2018), apartado 
II.1, en prensa.

27 Esta finalidad necesariamente debe ser acompañada por políticas para tratar las 
causas de la crisis financiera del deudor con el fin de prevenir y evitar la crisis económica-
financiera futura. lichtash (2011), p. 171. 

28 jacKson (1984-1985), p. 1393.
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das29 que le impide lograr una estabilidad y desarrollo30 personal y fami-
liar31. 

Una moderna teoría para justificar el procedimiento concursal de la 
persona natural y del fresh start nace desde la teoría utilitarista de Jeremy 
Bentham. Su principio subyacente32 es extendido al discharge para explicar 
su justificación33 y evaluar las políticas y regulación del sistema concursal34. 

En efecto, coincidente con el entendimiento de ser el derecho maleable 
en virtud del reconocimiento de las circunstancias y cambios sociales para 
otorgar bienestar a la comunidad35, el principio de utilidad para la comu-
nidad debe ser extendido al derecho concursal con la finalidad de evaluar 
desde esta perspectiva las políticas y efectuar los cambios necesarios a la 
legislación. Así, el entendimiento, de que la normativa debe prestar una 
efectiva utilidad a la comunidad de deudores a través del reconocimiento 
de sus especiales circunstancias y necesidades, posibilitaría una moderna 
regulación que respondiese a las preocupaciones actuales del deudor, 
promoviendo su bienestar36 y el de su familia, a través de la descarga de 
deudas. Desde esta perspectiva el discharge se justifica como herramienta 
para promover el bienestar del deudor en función del reconocimiento de 
sus circunstancias personales y familiares.

Se ha criticado que las conclusiones de tal teoría y, por tanto, la jus-
tificación de la aplicación del discharge, importaría una transgresión del 

29 Flint (1991), p. 516, explica, en cuanto al efecto del discharge, que: “It changes the 
legal relationship between a debtor and his former creditor, and gives the debtor the 
beginnings of a fresh start by immediately freeing all or a portion of his future earnings 
potential (“human capital”) from his past financial obligations”.

30 En este sentido, jacKson (1984-1985), p. 1393, afirma: “Discharge not only releases 
the debtor from past financial obligations, but also protects him from some of the adverse 
consequences that might otherwise result from his release”. 

31 porter (2010), p. 2, señala: “Freed from overwhelming debt loads, bankruptcy is 
supposed to improve debtors’ incentives to work, spend, and save in the future”. warren 
(1997), p. 492, expresa: “They need the chance to remain productive members of society, 
not driven underground or into joblessness by unpayable debt”.

32 De acuerdo con sousa (2009-2010), p. 596, el principio del utilitarismo de Jeremy 
Bentham se traduce en que “el objetivo general que todas las leyes tienen, o deberían 
tener, en común, es aumentar la total felicidad de la comunidad; y además [...] excluir 
hasta donde se pueda, todo lo que tienda a sustraer de la felicidad”. bentham (1970), p. 13.

33 sousa (2009-2010), pp. 596 a 597.
34 Op. cit., p. 594, expresa: “esta flexibilidad en lo tocante a la habilidad de la filosofía 

utilitarista para adaptarse se puede conferir y adoptar un enfoque utilitarista al consumer 
bankruptcy”. Cita a Nancy rosemblun, Bentham’s theory of the modern state, Harvard 
University Press, 1978, donde la autora señalaría: “debe ser reconocido como un continuo 
proceso en respuesta a diversos y cambiantes deseos que requieren ajuste”.

35 sousa (2009-2010), p. 594.
36 Op. cit., p. 595.
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principio de fuerza obligatoria de los contratos, esto es, una afectación 
a la obligación moral y el honor del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales libre y voluntariamente asumidas37.

En respuesta a lo anterior, basta dar cuenta que a lo largo del sistema 
concursal existen disposiciones que, entrando en conflicto con la obliga-
ción moral de cumplimiento de lo acordado, se encuentran establecidas 
en el solo beneficio del acreedor —señalamos a modo de ejemplo, las 
normas regulatorias de las acciones revocatorias concursales—. Por otro 
lado, la obligación moral de cumplimiento supone necesariamente una 
equitativa dinámica relacional entre las partes, lo que no se produce en 
el ámbito de las relaciones entre los consumidores deudores y sus acree-
dores profesionales en el mercado del crédito, al no existir una efectiva 
paridad o equilibrio entre prestatario o borrower (deudor-consumidor) y 
su prestamista o lender (acreedor)38. 

A mayor abundamiento, es destacable que el modelo francés de 
tratamiento del sobreendeudamiento de la persona natural, consciente 
de la gran dificultad económica del deudor y su familia, redimensione el 
valor del principio general del derecho de contratos39, dando curso a lo 
que alguna doctrina ha definido como un nuevo, real y propio “derecho 
social de contratos”40. En efecto, teniendo en cuenta que la mayoría del 
sobreendeudamiento de la persona natural es de carácter pasivo41, o no 
producido por un hecho imputable a negligencia del deudor42, su protec-

37 En este sentido, sousa (2009-2010), p. 609.
38 Desde este punto de vista, sousa (2009-2010), p. 610, plantea incluso, que con si-

derándose este desequilibrio y las especificidades del mercado crediticio, son los acreedores 
los que tendrían una obligación moral de no otorgar crédito de manera agre siva e 
imprudente; y si esto fuera así, serían ellos los que deberían soportar las con secuencias 
financieras y la responsabilidad moral cuando sus deudores fallaren en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

39 En tal sentido vigenau et bourin (2012), pp. 17-18.
40 lauriat et vigneau (2014), p. 51, expresan: “[...] il Legislatore del 2010 a ri di-

men sionare la valenza dei principî generali del diritto dei contratti e della procedura, al 
conspetto delle grandi difficoltà economiche delle persone fisiche e delle famiglie, dando 
così effettivamente avvio ad un corso contrassegnato da un vero e propio ‘diritto sociale 
delle obbligazioni’”. 

41 grynbaum (2002) p. 5, expresa: “[...] aujoir’hui, les personnes qui ne pauvent faire 
face aux dépenses de la vie quotidienne qui représenent une part importante des personnes 
surendettées”; álvarez (2008), p. 304, expresa que este tipo de sobreendeudamiento se 
produce por causas ajenas a la voluntad del consumidor, como son, pérdida del puesto 
de trabajo, accidentes, enfermedades, fallecimiento del cónyuge, sanciones tributarias, 
disoluciones del matrimonio o aumento inesperado de la familia.

42 grynbaum (2002), p. 5; raymonD (2008), p. 310, señala que la buena fe hoy conlleva 
una causa del sobreendeudamiento debido a eventos exteriores, previsibles, que conviene 
llamar como accidentes de la vida. paisant (2008), p. 239, expresa que desde mediados 
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ción en cuanto prevención de la exclusión se constituye en objetivo que 
garantiza la paz social y el interés general; lo que a su turno justifica que 
otros intereses puedan primar a aquellos de los acreedores43. Ello permite 
comprender que el principio de la par conditio creditorum o de igualdad 
de trato de los acreedores, no debe ser catalogado como principio fun-
damental del procedimiento colectivo de surendettement de particuliers44. 

Bajo la concepción del procedimiento de sobreendeudamiento de 
los particulares del modelo francés, entendemos que el derecho actual 
de sobreendeudamiento de las personas naturales saca de su campo de 
aplicación el principio de fuerza obligatoria de los contratos, sacrificando 
la máxima de que quien está obligado personalmente lo está obligado con 
todos sus bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros45. Ello, a su vez, 
otorga sustento a un procedimiento que, descansando46 en la teoría de la 
imprevisión47 y centrado en el interés general, posibilita la revisión y mo-
dificación de los términos de un contrato48 cuando, afectándole un evento 

de la década y hasta los años 2000 se pasó al problema del sobreendeudamiento pasivo, 
esto es, “personas que son víctimas de [...] accidentes de la vida, por ejemplo el desempleo, 
un divorcio o un problema de salud grave”.

43 Aunque para el tratamiento del procedimiento francés relativo a las empresas, 
ne meDeu (2008), p. 265. En este sentido, hugon (2005), p. 14, expresa que, en efecto, 
tanto el derecho de empresas en dificultad, como el derecho de sobreendeudamiento de 
particulares, han consagrado “l’dée d’une supériorité de l’intérêt général sur les intérêts 
particuliers est désormais bien ancrée”. 

44 En este sentido Ferriere et avena-robarDett (2012), p. 235, expresan: “Les 
principes légaux gouvernant l’ordre des paiments sont écartés pour l’elaboration et la 
mse en ceuvre des mesures imposées ou recomendées”.

45 Aunque manifestándose contraria a las implicancias del derecho de sobreendeu da-
miento de particulares en el derecho civil, hugon (2005), p. 15, expresa que la con fi guración 
del derecho se sobreendeudamiento de particulares ha conducido a que el pro cedimiento 
colectivo sea observado como uno de función salvadora, y la condonación de deudas, 
considerando el carácter voluntario del procedimiento, una herramienta de apli cación 
voluntaria que “[...] pèse sur la théorie juridique au point de porter en perspective le spectre 
d’un effondrement du droit des obligations”.

46 grynbaum (2002), p. 4, explica que las leyes relativas al tratamiento del 
sobreendeudamiento de los particulares “[...] autorise la révision des contrats dans le but 
de protéger toute personne qui se trouve en grande difficulté financière”.

47 Es importante indicar que para grynbaum (2002), p. 5, el actual procedimiento 
de tratamiento del sobreendeudamiento de particulares no considera solo el tradicional 
desequilibrio de la teoría de la imprevisión clásica, sino que además “[...] conjugué une 
conception morale, privilégiant la compassion à l’égard des victimes d’un événement 
qu’elles n’avaient pas prévu, avec une approche purement économique du déséquilibre 
né surendettement, que l’on peur assimiler à une démarche utilitariste”.

48 Para vigenau et bourin (2012), p. 18, es tan importante esta herramienta que se 
constituye en fundamento del procedimiento de sobreendeudamiento de particulares en 
Francia, y que, incluso, sería aplicable a las situaciones de sobreendeudamiento activo. 

Revista Fueyo 31 281218.indd   18 28-12-18   19:31



Artículos de doctrina

19

Diciembre 2018 La DeuDa por obLigación constituiDa a través De créDito con avaL DeL estaDo...

exterior y extraño a la voluntad de las partes, se producen imprevisibles 
consecuencias reflejadas en una onerosidad no presupuestada por los 
contratantes, con riesgo de ruina, en caso de exigirse su cumplimiento49. 
Desde esta estimación, la situación de sobreendeudamiento pasivo, como 
evento extraño e imprevisible a la celebración del contrato, justifica su 
adaptación50.

2. Fundamento y justificaciones de las excepciones al discharge. 
El carácter expreso que necesariamente deben tener

Aunque el procedimiento concursal de la persona natural y su objetivo, 
el fresh start, se constituyen en eminentemente protectores de los intereses 
del deudor51, no es menos cierto que la liberación de la responsabilidad 
personal del deudor por las deudas anteriores a la solicitud del concurso 
no es un derecho absoluto52. En efecto, existen limitaciones tanto desde 
el punto de vista del sujeto deudor como de la obligación susceptible de 
ser descargada o extinguida. En cuanto al primero, solo será procedente 

En efecto, indican: “Elle [la teoría de la imprevsión] étend ainsi la révision judiciaire non 
seulement aux débiteurs eposés à la ruine en raison de circonstances externes à leur propre 
volonté (ce qu’on appelle communément le surrendettement passif), mais aussi à ceux qui 
se sont mis dans cette sitution pour s’être imprudement obligés (le surendettement actif)”.

49 Op. cit., p. 17.
50 grynbaum (2002), p. 7, explica que la adaptación de los contratos a través del 

pro cedimiento de sobreendeudamiento da lugar a la creación de un nuevo tipo de acto 
ju rídico: el contrato adaptado por el juez.

51 Es el caso del derecho francés, el que con una eminente dimensión social considera 
que la finalidad del derecho de sobreendeudamiento de particulares es salvaguardarles de 
la miseria, de la exclusión social y garantizarles la esperanza de una situación de vida mejor. 
En tal sentido, lauriat et vigneau (2014), p. 51. Por su parte, vigenau et bourin (2012), 
p. 18. pétel (2004), p. 836, considera que el objetivo del procedimiento es el tratamiento 
del sobreendeudamiento de particulares “[...] a un objectif charitable (“humanitaire”, pour 
utiliser un terme au goût du jour) [...]”. En tal sentido, hugon (2005), pp. 13-14. Después 
de la ley de 1 de agosto de 2003, el derecho de tratamiento de sobreendeudamiento 
de particulares es un derecho especial y social o un derecho social de contratos cuyo 
objetivo no es solo ayudar a un deudor a pagar a sus acreedores sino que evitar que la 
obligación de pago los conduzca a la marginalidad. Desde esta perspectiva el balance debe 
hacerse inexorablemente en favor del interés del deudor. vigenau et bourin (2012), p. 
18, expresan, además, que: “L’esprit de solidarité l’emporte définivement sur le principe 
de l’autonimie de la volonté”. En este mismo sentido, aunque manifestándose contraria, 
hugon (2005), p. 14, al referirse al modelo pretendido por la ley de 2003. Por su parte 
lauriat et vigneau (2014), p. 60, expresan que asegurar la protección y salvaguarda de 
derechos e intereses del deudor civil, levantándolo de la miseria de la exclusión social, 
de esta forma, garantizando su esperanza de una vida mejor, es el principal objetivo de 
la ley en la actualidad.

52 jacKson (1986), p. 225.

Revista Fueyo 31 281218.indd   19 28-12-18   19:31



20

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a

Miguel A. Alarcón Cañuta RChDP Nº 31

el discharge en aquellos casos en que el deudor sea uno honesto, pero 
desafortunado o de buena fe53; y para el segundo, el mecanismo no será 
procedente respecto de determinadas deudas que se hubieren originado 
en el incumplimiento de ciertas y específicas obligaciones54, en lo que se 
conoce como excepciones al discharge.

Las excepciones al discharge de ciertas y determinadas deudas obedece a 
la consideración de originarse de una categoría de obligación a la que el or-
denamiento jurídico otorga un trato especial55, puesto que, desde una visión 
de política pública, se considera inapropiada su liberación56. Tal tratamiento 
especial se justifica por responder a la necesidad de otorgar protección a 
determinados terceros que, sea por su situación de dependencia respecto 
del deudor57, sea atendido el bien común o por motivos de interés general, 
tienen interés en que las deudas respectivas de la cuales son acreedores no 
sean descargadas y, de esta forma, su créditos no resulten extinguidos58. En 
la práctica, una excepción al discharge significa que la deuda en ella contem-
plada permanecerá debida y con posibilidad de ser exigido su cumplimiento 
hasta el final del procedimiento concursal y con posterioridad al mismo59. 
Son casos en el derecho comparado, entre otras, las deudas por obligaciones 
alimenticias, deudas por obligaciones de indemnización de perjuicio a víc-
timas de infracciones penales, deudas originadas en obligaciones obtenidas 
a través de fraude del deudor60, deudas por créditos educacionales.

53 jacKson (1984-1985), p. 1393; álvarez (2008), p. 304; raymonD (2008), p. 310. 
ta mayo (2008), pp. 349-350.

54 gross (1999), p. 123, considera a las excepciones al discharge como límite al fresh 
start del deudor.

55 De acuerdo con singer (1997), p. 326: “[...] and are essentially the product of 
coun tervailing policy considerations in which the scales of justice tip in favor of certain 
creditors by allowing enumerated categories of obligations to remain virtually unscathed 
by the bankruptcy discharge”.

56 En tal sentido, singer (1997). De igual forma, sousa (2009-2010), pp. 567-568. 
alarcón (2018), apartado II.2, en prensa.

57 De acuerdo con elliott (1987), p. 109, la incorporación de la excepción de la obli-
gación alimenticia en la sección 523(a)(5) en al Bankcuprcy Code obedece a una necesidad 
de balancear el deber social del deudor de cumplir continuamente con el soporte de su 
familia y el objetivo de concurso de la persona física de otorgar un fresh start al deudor. 
En el mismo sentido, FielDstone (1993-1994), p. 150, n. 6.

58 ravin and rosen (1986), p. 4. Por su parte, stewart (2001), p. 797, expresa que el 
“Congress [de Estados Unidos] created exceptions to the general rule of dischargeability 
because sometimes a creditor’s interest in recovering full payment of debts outweighs the 
debtor’s interest in a fresh start”.

59 steinFelD and steinFleD (2004-2005), p. 130. En igual sentido, ravin and rosen 
(1986), p. 4, powers (2012), p. 749 y brown (1997), p. 150.

60 Algunas de las deudas incluidas en el Bankruptcy Code estadounidense como ex-
cepciones al discharge “income taxes, credit card debt, student loans, andfinancial obli-
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En este último caso, cabe destacar la experiencia comparada del de-
recho estadounidense, en el cual, a pesar de que las deudas por créditos 
educacionales son contempladas expresamente en la sección 523(a)(8) 
del Bankruptcy Code como excepciones al discharge, esta imposibilidad de 
descarga no opera de manera absoluta61, pues de igual forma se establece 
como contraexcepción aquellos casos en que la no descargabilidad de la 
deuda asumida por la contratación de un crédito educacional cause un 
undue hardship62 o excesiva dificultad financiera en el patrimonio del deu- 
dor.

En tal sentido, undue hardship es una expresión no definida en el Ban-
kruptcy Code63 estadounidense, sin embargo, alusiva a una situación de 
vida excesivamente dificultosa o problemática, una circunstancia única 
y excepcional resultante de factores que escapan al control razonable del 
deudor y que evidencia un problema persistente que tendría un impac-
to de largo término en su futuro financiero64 o el de sus dependientes. 
Aunque no siendo objeto de este trabajo, cabe mencionar que han sido 
las Cortes las que han dado contenido al concepto sobre la base de una 
serie de criterios y test, que esencialmente consideran las circunstancias 

ga t ions arising from a domestic support obligation or marital separation agreement”, 
consagradas en los parágrafos 523(a)(1), (2), (5), (8), (15), respectivamente. En tal sentido, 
tabb (2001-2002), p. 7. En el derecho alemán el § 302 de la InsO, contempla excepciones 
de deudas originadas en conductas delictivas o fraudulentas del deudor, así como por 
obligaciones alimenticias. En cuanto al ordenamiento francés, el art. L. 741-3 establece 
las excepciones a la effacement o condonación de deudas. En tal sentido, jiménez (2015), 
p. 3728. Por su parte, raymonD (2008), p. 334, expresa que la jurisprudencia establece 
que la enumeración es taxativa, por lo que todas las deudas no mencionadas en la norma 
pueden ser objeto de las medidas previstas en el art. L. 331-7 y L. 331-7-1, actuales arts. 
L. 733-1 y L. 732-4 en relación con el art. L. 733-7. En el derecho colombiano, el art. 571 
n.º 1, inciso segundo, parte final, del Código General del Proceso, instaurado por la Ley 1564 
de 2012, establece que no habrá lugar al efecto de mutar en naturales las obligaciones 
alimenticias no satisfechas en la liquidación.

61 En tal sentido parDo and lacey (2009), p. 190, indican: “The discharge of edu ca-
tional debt thus represents a form of conditional discharge pursuant to which the debtor 
can obtain relief by establishing the condition of undue hardship”; parDo and lacey 
(2005-06), p. 418.

62 taylor and sheFFner (2016), p. 301; austin (2013), p. 372; cohen-KurzrocK (2014- 
2015), p. 1214, indica: “Under Section 523, a bankruptcy court may discharge a stu dent-
debtor’s student loans when “excepting such debt from discharge... would impose an 
undue hardship on the debtor and the debtor’s dependents”; atKinson (2010-2011), p. 
17; borgat (2003), p. 805; cali (2010), p. 475.

63 singer (1997), p. 391, expresa que el Congreso de Estados Unidos no habría querido 
definir expresamente el término “because limiting these terms of art to an exacting and 
inflexible definition would thwart the searching inquiry into the facts of a particular case 
and the concomitant determination of whether they warrant a finding of dischargeability”.

64 En tal sentido singer (1997), p. 392.
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particulares del deudor en torno a su nivel de endeudamiento y capacidad 
de pago actual y futura65.

Una de las críticas que ha recibido el tratamiento actual que el dere-
cho concursal de la persona natural estadounidense otorga a las deudas 
originadas en el incumplimiento de créditos educacionales, tienen como 
base una cuestión de fundamento subyacente a la regulación. En efecto, 
si bien se plantean varias posibles justificaciones para la inclusión de las 
deudas por créditos estudiantiles entre las obligaciones no descargables66, 

65 No siendo el objetivo de este trabajo, y sin perjuicio de que el lector interesado 
pueda consultar al autor por mayor información respecto a este tema en particular, a modo 
de ejemplo describimos someramente el marco dominante para determinar la existencia 
de un undue hardship. Es el articulado a través del test de Brunner, elaborado y adoptado 
por el 2th Circuit Court of Appeal en el caso Brunner v. New York State Higer Education 
Service Corp. (In re Brunner) 831 F. 2d 395 (2d Cir. 1987). beDinger (2013-2014), p. 
1822 indica que “A majority of courts follow the standard the Second Circuit created in 
Brunner v. New York State Higher Education Services Corp. [...]”. En tal sentido, austin 
(2013), p. 373. A través de sus tres elementos, la Corte indagará si con motivo de la no 
descargabilidad de la deuda educacional, el deudor no puede en la actualidad mantener 
estándares mínimos de vida para él y su familia, examinando las condiciones financieras 
del deudor, si tal estado persistiría por una significativa porción del periodo de pagos a 
través de la demostración de circunstancias adicionales y excepcionales que evidencien 
una continua incapacidad de pago en lo sucesivo y con posterioridad al procedimiento 
concursal y, finalmente, si el deudor ha hecho esfuerzos de pago de la deuda de buena 
fe. parDo (2009), p. 195. smith (2012-2013), p. 339, establece que la Corte “[...] to look at 
the student-debtor’s current and possible future income to determine whether an undue 
hardship exists, and whether it would continue to exist into the future”; austin (2013), p. 
375, indica que esta parte del test, siendo la más importante, “requires the debtor to prove 
that she will be unable to repay her student loan debt in the future for reasons outside her 
control”; cohen-KurzrocK (2014-2015), p. 1218. De acuerdo con austin (2013), p. 374, 
como el Bankruptcy Code no ha definido lo que se entiende por un mínimo estándar de vida, 
las cortes lo han definido sobre la base de ejemplos como: “(1) shelter (including heating 
and cooling); (2) basic utilities such as electricity, water, natural gas, and telephones; (3) 
food and personal hygiene products; (4) vehicles, along with insurance, gas, licenses, and 
maintenance; (5) health insurance or money to pay for healthcare; (6) some amount of 
entertainment or diversion, even if only a television or a pet”.

66 En tal sentido, pottow (2006-2007), p. 251 y ss., da cuenta de siete posibles teorías 
que permitirían dar fundamento a la no descargabilidad de las deudas por créditos 
educacionales: un posible fraude de los estudiantes, al asumir tales obligaciones con 
intención de nunca darles cumplimiento. En este sentido, cita a ben-ishai (2006-2007), 
p. 227; un soft fraud similar a un oportunismo, en que los estudiantes contratan créditos 
educacionales con fines lícitos para pagar sus carreras, pero en el futuro no asumen el 
cumplimiento de la obligación ante la excusa de no contar con los recursos o ingresos que 
se esperaban al asumir la obligación; una internalización, que implica responder por un 
beneficio privado recibido que se manifiesta en el empoderamiento financiero derivado 
de un potencial aumento de ingresos que experimentará el estudiante al concluir sus es-
tudios, esto es, la oportunidad de aumento de ingresos; la shaming theory, cuya base es la 
consideración del estudiante como perteneciente a una clase de deudores moralmente 
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una parte importante de la doctrina está de acuerdo en que la razón 
principal obedece a una pretensión del Congreso de Estados Unidos, 
de asegurar la viabilidad de los programas de crédito para estudios67 a 
través de la prevención de la intención fraudulenta de los estudiantes de 
abusar68 deliberadamente del sistema69. Por otro lado, las modificaciones 
del Bankruptcy Code para hacer más dificultosa70 la descarga de este tipo 
de deudas, habrían mantenido como base la percepción del subyacente 
soft fraud en que incurrían los estudiantes, a través de la contratación de 
masivas obligaciones crediticias que, aunque con objeto y causa lícitos 
—asumidas para el pago de una carrera universitaria— no eran en el fu-
turo pagadas cuando los estudiantes lograban tener los ingresos que al 
momento de asumir la deuda eran potenciales71. En tal sentido, se observa 

deficientes que la sociedad pretende estigmatizar y castigar por razones no económicas; 
una intención o pretensión de proteger la solvencia de los programas de créditos públicos 
para fines estudiantiles, constituida la excepción a la descarga en una indirecta arma para la 
política educativa, de manera tal de que más ingresos del sistema posibilite una reinversión 
en el mismo; hasta la teoría que funda la excepción al discharge en una protección del capital 
privado en consideración a la disminución del costo por una eventual descarga de deudas, 
lo que, a su vez, permitiría que tal costo no se reflejara ex ante en el valor de los préstamos. 

67 En tal sentido, atKinson (2010-2011), p. 24.
68 En este sentido, parDo and lacey (2005-2006), p. 428, luego de realizar un análisis 

de la historia de la ley en torno a la incorporación del discharge condicional de las deudas 
por créditos estudiantiles, señalan: “Congress’s special treatment of educational debt, based 
on anecdotal evidence rather than empirical data, 120 has resulted in the uneasy marriage 
of two disparate policies that some have deemed to be related: (1) preserving the financial 
solvency of the student aid system and (2) preventing abuse of the bankruptcy system”.

69 ben-ishai (2006-2007), pp. 227-228, expresa: “In all of the countries under review, 
the most influential rationale for the introduction of more restrictive discharge provisions 
regarding student loans was the claim that the bankruptcy process was susceptible to abuse 
by students who were eager to rid themselves of their loans prior to embarking on lucrative 
careers. [...] in 1976, the U.S. Congress enacted a nondischargeability provision to ‘ensure 
the viability of student loan programs by preventing students with fraudulent intentions 
from deliberately abusing the bankruptcy system by incurring massive loan obligations, 
obtaining a free education, then filing a petition to have all their debts wiped out’”.

70 Asimismo, atKinson (2010-2011), p. 17.
71 En tal sentido pottow (2006-2007), p. 254. atKinson (2010-2011), p. 22, citando a 

pottow (2006-2007), indica que “Soft fraud refers to the behavior of the graduate who, in 
good faith, incurs a large educational loan debt only to realize upon graduation that ‘she 
faces the prospect of amortizing a multi-decade loan, when she has few personal assets to 
her name other than well-highlighted books’”. Desde esta perspectiva, se indica por ben-
ishai (2006-2007), pp. 231-232, que bajo las modificaciones legislativas que aumentan el 
grado de dificultad para la descarga de deudas por créditos educacionales se encuentra 
el razonamiento de que, con base en la protección del interés público, los beneficiarios 
de la educación deberían ser requeridos para contribuir al costo de su educación a través 
de tasas, lo que llevado al ámbito de bankruptcy law, implica que los estudiantes no son 
aptos para evadir aquella obligación de contribución a través del discharge. En el mismo 
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erradamente a los deudores de créditos educacionales como particular-
mente deshonestos72. 

Dicho lo anterior, se estima por la doctrina dominante que la excesiva 
protección que la regulación actual de los créditos educacionales presenta 
el Bankruptcy Code —al impedir su descargabilidad— es ineficaz73, innece-
saria74, inadecuada75 e injustificada76; todo lo cual favorece la conclusión 
de un necesario cambio de la regulación que permita su descargabilidad. 

Considerando el ejemplo anterior, y sabiendo que hoy los procedi-
mientos concursales de la persona natural son caracterizados como de 
alto contenido y efecto social77, la justificación del tipo de regulación de 
tratamiento de la insolvencia o sobreendeudamiento de la persona natural 
ya no se encuentra solo en la protección de la par conditio creditorum y los 

sentido, pottow (2006-2007), p. 250, establece: “These successive legislative restrictions 
[aludiendo a las modificaciones legislativas del Bankruptcy Code de los años 1990 y 1998] 
made clear ‘Congress’s intent to make it harder for a student to shift his debt responsibility 
onto the taxpayer’”; mientras que atKinson (2010-2011), p. 23, señala respecto a la pre-
vención del soft fraud como justificativo de la excepción al descargo de la deuda, que 
“[the] suggestion is that because higher education correlates with higher incomes for the 
population generally, the duty to repay educational loans in bankruptcy is appropriate, 
although contrary, to the spirit of a fresh start”.

72 simKovic (2013), p. 615, considerando lo dicho por pottow (2006-2007), señala: 
“Pro fessor Pottow considers the possibility that student debtors are particularly dishonest 
and student loans presumptively fraudulent and the similar possibility that the inalienability 
of an education and higher future wages incentivizes opportunistic behavior”.

73 ben-ishai (2006-2007), p. 237.
74 simKovic (2013), p. 614. 
75 parDo and lacey (2005-2006), p. 429, expresan: “[...] the Bankruptcy Code’s 

educational debt provision is ineffective and unnecessary to meet the first policy objective 
[esto es, proteger el sistema de crédito estudiantil] and is unsuitable to meet the second [, 
esto es, prevenir el abuso de los estudiantes]”.

76 pottow (2006-2007), p. 266, critica la teoría del fraude por existir poca evidencia que 
lo demuestre, considerando que la Bankruptcy Law ya contiene una norma que sanciona 
al deudor haciendo su deuda no descargable cuando ha sido asumida con fraude, esto 
es, sección 523(a)(2). Por su parte, critica la teoría del soft fraud en cuanto a su ejecución, 
considerando que existirían otras formas para prevenir el “oportunismo” que pudiere 
existir en los estudiantes, como es el caso del income-contingent model, el cual, tal como en 
países como Australia y Nueva Zelanda —y ciertas regulaciones de créditos estudiantiles 
en Chile— el pago de deudas estudiantiles es un esfuerzo variable, y la cuota de pago es 
determinada a través de un porcentaje de los ingresos del deudor. En este último sentido, 
en p. 267, expresa: “If the true underlying motivation for student debt nondischargeability 
is translation of the educational benefit received into a higher income stream for the 
erstwhile student, then surely the better path is one that is sensitive to whether that income 
stream has, in fact, materialized”.

77 raymonD (2008), p. 321; Flint (1991), p. 336; sousa (2009-2010), p. 58; jacoby 
(2001-2002), p. 239 y garriDo (2014), p. 204.
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intereses de los acreedores o, incluso, del solo interés del deudor78. Por el 
contrario, la motivación de la regulación se sustenta en la consideración 
de que el problema de la insolvencia y el sobreendeudamiento no solo 
afecta al deudor, sino que tiene, también, efectos en terceros, con alcances 
sociales79. Tales efectos y alcances, de manera especial y como consecuen-
cia de la prevención de una negative externalitie, se reflejan en aquellos 
que se encuentran o estuvieron en situación de dependencia respecto del 
deudor80, como los miembros de su familia cercana o aquellos que con 
fundamento en el bien común o con ocasión de una conducta de mala 
fe, negligente o dolosa del deudor, tienen interés en que la obligación 
respectiva que nace de tales hechos no sea descargada. 

Teniendo en cuenta la dificultosa situación en que se encuentran los 
deudores de créditos educacionales en Estados Unidos, y teniendo, ade-
más, presente la copiosa doctrina81 surgida en los últimos años que intenta 
entregar una solución a la problemática y una efectiva protección a los 
intereses de los deudores; consideramos acertada la no incorporación en 
el ordenamiento francés de una excepción a la condonación de deudas 
que se refiera a este tipo de obligaciones. En efecto, comprendiéndo-
se las deudas por créditos educacionales en una no menor fuente de 
sobreendeudamiento de particulares a temprana edad —antes, incluso, 
que encuentren un trabajo con el cual hacer frente a su obligación—, el 
hecho de que la expectativa del acreedor no se cumpla atendido a cir-
cunstancias que no le empecen al deudor y su crédito no sea cubierto ni 
permanezca vigente más allá del procedimiento de reestablecimiento, 
obedece a la razón expresamente determinada por la doctrina como 
presente en las bases de la legislación de sobreendeudamiento de parti-
culares del derecho francés, esto es, la teoría de la imprevisión82; la cual 
posibilita que el deudor no se encuentre obligado por deudas más allá de 

78 Ferriere et avena-robarDett (2012), p. 173, no existe obligación para la Comisión 
de respetar el principio de igualdad de los acreedores y, por el contrario, debe poner todo 
de su parte para obtener de los acreedores el sacrificio de manera de asegurar la viabilidad 
del plan y, en definitiva, la recuperación del deudor. paisant (2002), p. 173, expresa: “[...] 
on sait bien que le principe de l’egalité entre les créanciers est ici écarté”.

79 zywicKi (2000-2001), p. 395; hugon (2005), pp. 13-14; lauriat et vigneau (2014), p. 
51. En este sentido, garriDo (2014), p. 204, expresa que un sistema concursal de personas 
naturales “[...] sitúa los elementos humanos de los problemas de endeudamiento en el 
centro del sistema [...]”.

80 elliott (1987), p. 109; FielDstone (1993-1994), p. 150, n. 6.
81 En tal sentido, ben-ishai (2006-2007), p. 237; simKovic (2013), p. 614; parDo and 

lacey (2005-2006), p. 429; pottow (2006-2007), p. 266.
82 grynbaum (2002), p. 5; vigenau et bourin (2012), p. 18.

Revista Fueyo 31 281218.indd   25 28-12-18   19:31



26

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a

Miguel A. Alarcón Cañuta RChDP Nº 31

las expectativas de cobro del deudor, el cual, además, es el que asume el 
riesgo del incumplimiento83.

Por otro lado, considerándose la completa justificación y comprensión 
de la teoría de la utilidad del deudor84, y teniendo en cuenta el carácter 
proteccionista del modelo de procedimiento de sobreendeudamiento de 
particulares francés85, se precisa otorgar respuestas a través del sistema 
concursal a las necesidades actuales del deudor, subyacentes tanto a su 
bienestar como considerando aquellas de su entorno familiar. Así, cier-
tas excepciones a la extinción de deudas deben tener justificación en el 
tratamiento humanitario que, atendido su objetivo, el sistema concursal 
debe otorgar no solo al deudor, sino, también, a quienes dependen o han 
dependido de él para una vida o proyección de vida dignas. Otras excep-
ciones que no cumplan tales condiciones, como el caso, por ejemplo, de 
las deudas por créditos educacionales en el modelo estadounidense, no 
deben ser contempladas en la legislación86. 

Finalmente, y siguiendo modelos comparados87, la necesidad de que 
las excepciones a la descarga de deudas tengan expresa mención88 en 

83 juDe (2003), p. 93, citando a Gorla y Lévy, explica que, considerando las modernas 
teorías jurídicas de obligaciones, los caracteres del procedimiento de surendettement de 
particuliers se explican en función de lo que el derecho comunitario, y en el ámbito interno 
el inglés, consideran en torno a la teoría de las expectativas razonables del acreedor. Tales 
expectativas serían las que fundan la fuerza obligatoria de los contratos, con lo cual, no 
estando el deudor obligado a más que la expectativa razonable de su acreedor, cualquier 
incumplimiento de la promesa contractual deviene en una práctica tolerada, una simple 
probabilidad presente en la expectativa razonable de cumplimiento, que le hace perder 
todo carácter moralmente objetable o censurable, y que permite, por tanto, que puede 
ser objeto de descuento, aseguración o, incluso, ser diluido en una masa de obligaciones 
como lo es en el procedimiento de sobreendeudamiento de particulares.

84 En este sentido, sousa (2009-2010), pp. 599-601.
85 grynbaum (2002), p. 4, explica que las leyes relativas al tratamiento del sobre-

en deudamiento de los particulares “[...] autorise la révision des contrats dans le but de 
protéger toute personne qui se trouve en grande difficulté financière”. 

86 La guía legislativa sobre el régimen de insolvencia de UNCITRAL, p. 336, recomienda que 
cuando un régimen de la insolvencia prevea la imposición de condiciones y la exclusión 
de ciertas deudas de la exoneración, será conveniente que esas condiciones y exclusiones 
sean mínimas, con el objetivo de facilitar que el deudor pueda reemprender su negocio 
sobre una base firme.

87 En el caso de Estados Unidos, las excepciones al discharge se contemplan con ca-
rácter de numerus clausus y expresamente en la sección 523(a) del Bankruptcy Code. En 
este sentido, raymonD (2008) p. 334. En el modelo francés las excepciones a la effacement 
de deudas son establecidas en el art. L.711-4 del Code de la Consommation. Por su parte, 
el modelo colombiano en el art. 571 n.º 1, inciso segundo, del Código General del Proceso, 
establece expresamente la excepción respecto de las deudas por obligaciones alimenticias.

88 La guía legislativa sobre el régimen de insolvencia de UNCITRAL, pp. 334-336, 
recomendación 195, señala que en la medida de lo posible, y por razones de transparencia 
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la ley obedece, precisamente, a su naturaleza de excepción al que se 
constituye en objetivo y efecto principal del procedimiento concursal 
de la persona natural. En tal sentido, la necesaria certeza jurídica que 
deben tener tanto acreedores como principalmente el deudor, a quien, 
por esencia, este tipo de procedimiento concursal protege, exige que las 
excepciones al discharge se encuentren claramente determinadas89, con 
la finalidad de prevenir efectos desfavorables o injustos en sus intereses. 
Ante la admisibilidad de una delimitación no expresa de las excepciones 
al discharge en nuestro ordenamiento, y tomando como ejemplo el caso 
de la consagración indeterminada del undue hardship en la excepción al 
discharge de los créditos educacionales en el modelo estadounidense, es-
timamos que tales efectos desfavorables o injustos tendrían base en una 
incierta y caprichosa multiplicidad de criterios aplicables por los tribunales 
para su delimitación90, así como en un incorrecto o inadecuado entendi-
miento del necesario equilibrio que debe existir entre las justificaciones 

y previsibilidad, convendría enunciar claramente en el régimen los tipos de deudas que 
no podrán ser objeto de exoneración.

89 stewart (2001), p. 797, expresa: “Since bankruptcy laws favor dis  chargeability, it 
is well-established that exceptions to discharge should be narrowly construed against the 
creditor and in favor of the debtor. However, courts can construe the [exceptions] no more 
narrowly than the language [of the statute] and legislative history allow”.

90 En este sentido, otra de las críticas que se plantea al modelo estadounidense en torno 
a la consagración de la excepción al discharge de deudas por créditos estudiantiles se centra 
en la indeterminada noción del vocablo ‘undue harship’ que como contraexcepción contiene 
la norma de la sección 523(a)(8). En efecto, los autores son contestes en que la dificultad 
se encuentra en un problema de interpretación, que se traduce en intuitivas predicciones, 
abstracta generalización y disparidad de criterios que las cortes han utilizado a la hora 
de determinar la descargabilidad de las deudas por créditos estudiantiles sobre la base 
del test del undue hardship, el que no siendo uniformes, contempla en sus distintas formas 
de aplicación práctica diversos criterios con multiplicidad de factores que las cortes han 
utilizado de manera variada; todo lo cual, a su vez, atenta contra el objetivo principal del 
procedimiento concursal de la persona natural, de otorgar un efectivo discharge al deudor. 
En este sentido. simKoviK (2013), p. 613, citando a parDo and lacey (2009), señala que el 
profesor Rafael Pardo indica: “[...] hardship remains in the eye of the beholder: in practice, 
discharge depends more on the particular bankruptcy judge than on the objectively 
measurable financial condition of the student debtor”. parDo and lacey (2009), p. 184. 
ben-ishai (2006-2007), pp. 223, 225 y 241, critica la falta de guías en la regulación para 
las decisiones judiciales en torno a determinar el ámbito de aplicación de la excepción. 
Pardo and Lacey (2005-2006), p. 480. parDo and lacey (2009), p. 234, afirman: “When 
disparate treatment results from the judge to whom a case has been assigned, rather 
than from differences in the factual characteristics underlying a debtor’s claim of undue 
hardship, we have a uniform law only in form and not in substance. In the context of 
undue hardship discharge litigation, this has the consequence of denying access to justice 
and thus undermining the fresh start principle enshrined in the Bankruptcy Code”; parDo 
and lacey (2005-2006), p. 520; atKinson (2010-2011), pp. 21-22. 
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y fundamentos subyacentes a su establecimiento, con los fundamentos y 
objetivos del procedimiento concursal y del fresh start91. Como muestra 
un botón: la sentencia objeto de análisis en este trabajo.

3. Cuestiones relativas a la buena fe del deudor y su nivel de endeudamiento 
en cuanto vinculación con el ámbito de aplicación 

de los procedimientos concursales de la persona deudora

En el ámbito comparado, la liberación de la responsabilidad personal del 
deudor por las deudas anteriores a la solicitud del concurso o discharge solo 
es procedente para los deudores honestos pero desafortunados (honest but 
unfortunated) o deudores de buena fe92. 

La cuestión de la buena fe del deudor tiene implicancias en dos aris-
tas de importante consideración93. Por un lado, la honestidad del deudor 
tiene relación con la conducta directa llevada a cabo en el procedimiento 
concursal y con respecto a sus acreedores durante y con posterioridad a 
la contratación y, por otro, se relaciona con las causas del estado de crisis 
económico-financiera del deudor, lo que, a su turno, precisa diferenciar 
aquellas situaciones de sobreendeudamiento activo y pasivo. En este últi-
mo sentido, el sobreendeudamento activo se produce en aquellos supuestos 
en que el consumidor provoca de forma dolosa o, al menos, negligente, 
su propio estado de insolvencia, aumentando su endeudamiento excesiva 

91 En este sentido, singer (1997), p. 331, expresa: “In determining whether a particular 
obligation falls within one of the enumerated exceptions to dischargeability, it is universally 
agreed that the statute should, as a matter of public policy, generally be construed liberally 
in favor of the debtor and strictly against the objecting creditor”, de donde podemos 
colegir que mientras una excepción no se encuentre establecida expresamente en la ley, la 
interpretación debe ser en pro del deudor, toda vez que, agrega: “Any other construction 
would be palpably inconsistent with the ‘fresh start’ principles which lie at the very heart 
of the entire bankruptcy system”.

92 jacKson (1984-1985), p. 1393; sousa (2009-2010), p. 567 y Flint (1991), p. 515, n. 3; 
tabb (2001-2002), p. 7; rusch (1996), p. 95; asensi (2014), p. 356. raymonD (2008), 
pp. 308-309; paisant (1998), p. 694; paisant (2006), p. 488; grynbaum (2002), p. 6; 
Ferriere et avena-robarDett (2012), p. 45. El modelo español, en el art. 178 bis. 3 de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, exige expreamente buena fe del deudor para 
otorgarle el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho o deuda restante. Por su 
parte, más cercano a nuestro ordenamiento, el art, 571 n.º 1 del Código General del Proceso 
colombiano establece, a similitud del modelo alemán, ciertos supuestos o condiciones 
que, vinculadas a la conducta del deudor, actúan como causas para negar la mutación en 
naturales de las obligaciones comprendidas en la liquidación. 

93 Para mayor información respecto de cuestiones teóricas vinculadas a la buena fe 
del deudor y la necesidad de que en nuestro ordenamiento se contemple la exigencia de 
evaluación de la conducta del deudor para acceder al procedimiento concursal y, de esta 
forma, obtener un fresh start, alarcón (2018), apartados II.2 y IV.1, en prensa.
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e irreflexivamente94. De acuerdo con lo anterior, al hablar de un deudor 
de buena fe nos referimos a uno diligente, un deudor que ha incurrido 
en un sobreendeudamiento pasivo, esto es, una sobrecarga de deudas 
motivada por circunstancias imprevisibles y ajenas a su voluntad95. Pen-
semos en un deudor que repentinamente se ve ahogado en deudas por 
una enfermedad grave de él o un miembro de su familia, por la pérdida 
de su trabajo, por divorcio96.

Por otro lado, en cuanto a la conducta del deudor en relación con el 
procedimiento concursal y a sus acreedores, uno honesto, pero desafor-
tunado, es aquel que se merece el beneficio del discharge o mecanismo de 
extinción de deudas y, por tanto, del procedimiento concursal, atendido 
a que ha llevado a cabo una conducta caracterizada por la ignorancia de 
las dificultades de respetar las obligaciones asumidas, esto es, por una 
lealtad y honestidad97 que excluye toda intención malévola98 para con sus 
acreedores99 y con respecto al inicio y curso progresivo del procedimiento 

94 álvarez (2008), p. 304; raymonD (2008), p. 310. tamayo (2008), pp. 349-350, dando 
cuenta de la diferencia, explica que la misma es importante a la hora de la consideración 
de política de los Estados en torno a si solo merece una especial protección el consumidor 
sobreendeudado por causas sobrevenidas y ajenas a su voluntad, o si debe extenderse, 
también, al consumidor que negligentemente ha asumido créditos excesivos.

95 grynbaum (2002), p. 5. Por su parte, raymonD (2008), p. 310, señala que la buena fe 
hoy conlleva una causa del sobreendeudamiento debido a eventos exteriores, previsibles, 
que conviene llamar como accidentes de la vida.

96 paisant (2008), p. 239, expresa que desde mediados de la década y hasta los años 
2000 se pasó al problema del sobreendeudamiento pasivo, esto es, “persona que son 
víctimas de [...] accidentes de la vida, por ejemplo el desempleo, un divorcio o un pro-
ble ma de salud grave”.

97 grynbaum (2002), p. 6, explica que la buena fe termina siendo “[...] une exigence 
de loyauté contractuelle permanente [...]”, lo que a su vez permite dar justificación a la 
intervención del juez en los contratos del deudor sobre endeudado con la finalidad de 
proceder a su adaptación. 

98 En tal sentido, Ferriere et avena-robarDett (2012), p. 45, expresan: “La notion 
de bonne foi apparaît alors comme une norme morale de comportament appréciée un 
abstracto selon les bons usages de la vie en société. C’est cette ‘bonne foi loyauté’ que le 
droit positif impose dans les relations contractuelles et que la doctrine française assimile 
à un véritable principe général”, asimilado a un principio general.

99 Desde un enfoque de análisis de la buena fe contractual, se evalúa la buena fe del 
deudor pendiente la fase de endeudamiento, esto es, se pone atención en las condiciones 
y circunstancias en las que contrató o se endeudó. En este sentido Ferriere et avena-
robarDett (2012), p. 44, indican que siendo asumido por la mayoría de la jurisprudencia, 
en la definición de la buena fe para efectos del procedimiento de sobreendeudamiento de 
particulares se encuentran posturas con un enfoque contractual, en el cual el análisis se 
lleva a cabo respecto del comportamiento global del deudor, inclusive al tiempo de asumir 
la obligación. grynbaum (2002), p. 6, expresa que la buena fe contractual es apreciada 
“[...] au moment de la conclusion des contrats [...]”.
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concursal100. Es el deudor que no se aprovecha o abusa del beneficio del 
procedimiento concursal de la persona natural. 

Considerando lo dicho, la cuestión del abuso por parte del deudor del 
procedimiento concursal ha sido siempre un tema preocupante para todos 
los ordenamientos con consolidados sistemas concursales de personas 
naturales o físicas101. La cuestión es: ¿cómo prevenir que los deudores 
abusen o se aprovechen del procedimiento y del mecanismo de liberación 
de deudas? A modo de ejemplo, en Estados Unidos, aunque de manera 
muy criticada por lo excesivamente automático102, discriminatorio en 
ciertos casos103 y sin sentido para prevenir el abuso104, se da cuenta de 
un mecanismo como el means test o test de recursos, el cual, basado en la 
ca pacidad de pago, impide a los deudores acceder al procedimiento de 
liquidación y, por tanto, beneficiarse del fresh start105. Alemania, por otro 
lado, consagra un sistema que determina específicamente los casos en 

100 Un enfoque de análisis de la buena fe procedimental evalúa el comportamiento 
del deudor al tiempo de la apertura o transcurso del procedimiento, constituyéndose, en 
la práctica, en ciertos actos expresamente determinados en el texto de ley. En tal sentido, 
grynbaum (2002), p. 6, expresa que la buena fe procedimental importa un análisis “[...] 
au lors de l’overture de la procédure”. Por su parte, Ferriere et avena-robarDett 
(2012), p. 44. Es aquella situación de hecho en la que se encuentra el deudor por mentir 
o disimular respecto de un hecho o situación que, de tenerse en conocimiento por la Co-
mi sión de Sobreendeudamiento o el juez, conduce a la declaración de inadmisibilidad 
de la demanda o una modificación de las medidas de desendeudamiento o recuperación 
(redressement) del deudor.

101 orDin (1982-1983), p. 1795, da cuenta de la preocupación de las cortes en el derecho 
estadounidense en torno a la prevención del abuso.

102 gray (2007), p. 227. De acuerdo con bertlett (2008), p. 100, el mecanismo com-
para los ingresos efectivos del deudor con un monto mínimo de ingresos expresamente 
determinado en la ley, de manera tal de discriminar de forma automática entre deudores 
que se encuentran por debajo del umbral de tales ingresos y que podrán ser sujetos de 
protección del capítulo 7 de liquidación accediendo a un rápido discharge, y aquellos que 
cuentan con ingresos por sobre el mínimo legal preestablecido, caso en el que pre su mién-
dose de manera automática que el deudor ha abusado del procedimiento concursal, deberá 
so meterse a un plan de pagos del capítulo 13. pérez (2013), pp. 989-990, da cuenta del 
carácter rígido y mecánico de la fórmula del means test. olazabal and Foti (2002-2003), 
p. 338, aludiendo y criticando el means test, afirman que una regla mecánica no toma en 
consideración el lado humano de la ley.

103 bertlett (2008), p. 104; espy (2004-2005), pp. 1405-1406, calificando al means test 
como un universal y objetivo estándar de substantial abuse.

104 gray (2007), p. 228; pérez (2013), p. 287; white (2007), p. 291; olazabal and 
Fo ti (2002-2003), p. 350; lawless (2008), p. 385.

105 braucher (2005-2006), p. 1324, señala: “The 2005 Act took state median income 
as a threshold for presumed abuse, categorizing anyone at or below median income as 
not subject to a presumed abuse challenge”. Explicando el mecanismo, culhane and 
white (1999) p. 668; murphy and Dion (2008), p. 416; Flint (1991), p. 338; lanDry and 
marDys (2006), p. 105; weDoFF (2005), p. 234.

Revista Fueyo 31 281218.indd   30 28-12-18   19:31



Artículos de doctrina

31

Diciembre 2018 La DeuDa por obLigación constituiDa a través De créDito con avaL DeL estaDo...

los que se entenderá que el deudor se encuentra de mala fe para efectos 
de negarle el discharge. En el caso de España, se enumeran supuestos en 
los que el deudor se encontrará de buena fe para ser favorecido con el 
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho106. Tanto en el modelo 
alemán como en el español, los casos de mala fe se vinculan solo con la 
conducta del deudor en relación con su colaboración diligente y honesta 
en el procedimiento concursal, como en relación con su honestidad para 
con sus acreedores107.

El caso de Francia llama especialmente la atención puesto que com-
bina la exigencia de buena fe del deudor como requisito de acceso al 
procedimiento concursal108, con un mecanismo posterior basado en la 
exigencia de evaluación de su nivel de endeudamiento109 para determinar 
el ámbito de aplicación de los diversos mecanismos que el procedimiento 
de sobreendeudamiento consagra en su beneficio110. En este sentido, el 
modelo francés combina adecuadamente la evaluación de la buena fe y el 
nivel de endeudamiento del deudor para cada caso particular, de manera 
que solo sea otorgado un fresh start a los que, primero, se lo merecen, y 
segundo, cuando el discharge es la única posibilidad de tratar con una 
situación económica irremediablemente comprometida o de irremedia-
ble insolvencia111. En esencia, luego de evaluarse la buena o mala fe del 
deudor para acceder al procedimiento concursal, y tras determinarse su 
nivel de endeudamiento, en caso de que este sea menor y, por tanto, el 
deudor tenga recursos y bienes suficientes para afrontar pagos de deudas, 
la Comisión de Sobreendeudamieto puede dar lugar a un procedimiento 
administrativo ante el mismo órgano estableciendo medidas de desendeu-
damiento o enderezamiento (redressement) acordadas de forma amigable 
por las partes o, en su defecto, impuestas por la Comisión. Por su parte, 
en casos de sobreendeudamiento de mayor gravedad, la evaluación de 

106 El art. 178 bis 3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, establece: “Solo se 
admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe”; 
enumerando los casos en que se entenderá que el deudor se encuentra de buena fe para 
ser beneficiario del discharge.

107 zabaleta (2005), p. 890. En el mismo sentido, asensi (2014), p. 365.
108 El modelo considera tanto casos expresamente determinados por la ley como a 

una cláusula genérica de buena fe. vigenau et bourin (2012), p. 44; raymonD (2008), 
pp. 307 y 309; paisant (2006), p. 488; serrano (2010), p. 68.

109 vigenau et bourin (2012), p. 25; grynbaum (2002), p. 5.
110 paisant (2003), p. 674; paisant (2010), p. 213; grynbaum (2002), p. 5.
111 En tal sentido, Kilborn (2004-2005), p. 655, da cuenta que a diferencia del sistema 

estadounidense, el sistema francés reserva esta última medida de alivio a aquellos pocos 
deudores que se encuentran financieramente sobreendeudados y económicamente mar-
gi nados, esto es, deudores cuya situación la comisión identifica como irremediablemente 
comprometida.
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la Comisión puede dar lugar a un procedimiento de reestablecimiento 
personal (procédure du rétablissement personnel), en el que, pudiendo o no 
haber liquidación de bienes en función de su existencia en el patrimonio 
del deudor, accederá a la effacement o condonación de deudas de manera 
directa112. 

En el caso de Alemania, aunque el procedimiento concursal privilegia 
la satisfacción de los acreedores en el procedimiento de alivio de la deu-
da residual (restschuldbefreiungsverfahren) a través de un periodo de buena 
conducta (wohlverhaltensperiode), es destacable que desde el año 2004 se 
han planteado y discutido algunas reformas a la InsO, cuyo objetivo ha 
sido proveer de mejoras procedimentales para los casos de deudores sin 
recursos o completamente indigentes. Ello, en estricto rigor, significa con-
siderar el nivel de endeudamiento del deudor para efectos de configurar 
o implementar el procedimiento113.

De acuerdo con lo anterior, la experiencia comparada muestra que 
un requisito de acceso al procedimiento concursal, basado en una ade-
cuada evaluación de la buena fe, opera precisamente como herramienta 
eficiente para prevenir el abuso114 a la hora de servirse el deudor de los 
procedimientos concursales, al tiempo de asegurar que el sistema otorgue 
alivio solo a aquel que sea merecedor de la protección del procedimiento 
en cualquiera de sus vertientes115. Pero, además, vemos que la necesidad 
de evaluación del nivel de endeudamiento es esencial para delimitar 
el ámbito de aplicación de los mecanismos que serán utilizados para 
otorgar solución al deudor en el procedimiento concursal, en especial 
si el ordenamiento contempla diversos procedimientos cuyos objetivos 
concretos son, por un lado, fomentar o propiciar, aunque sea en parte, el 

112 grynbaum (2002), p. 5; Ferriere et avena-robarDett (2012), p. 288.
113 Para ejemplificar esta vinculación del problema de la falta de recursos del deudor 

y la necesidad de un procedimiento acorde a tal situación wieDeman (2004), pp. 647 y 
652; stephan (2004), p. 506; pape (2007), p. 240; pape (2012), p. 152.

114 Así, orDin (1982-1983), p. 1796, expresa: “The Code cases dealing with good faith 
disclose a common theme: abuse of the bankruptcy process”. En igual sentido garriDo 
(2014), p. 332.

115 En este sentido, rusch (1996), pp. 55-56 y balser (1985-1986), p. 1028, establecen 
la relación entre la exigencia de buena fe del deudor y la prevención del abuso del 
procedimiento concursal. La guía legislativa sobre régimen de insolvencia de UNCITRAL, p. 
333, para elegir de entre las muchas opciones de regímenes de insolvencia de la persona 
natural a la hora de implementarse una regulación específica, recomienda: “Si la finalidad 
implícita del régimen de la insolvencia es superar las dificultades financieras del deudor 
y facilitarle un nuevo comienzo a fin de fomentar la actividad empresarial y asumir sus 
riesgos, podrá exonerarse, tras  la liquidación, a todo deudor honrado que se haya mostrado 
dispuesto a cooperar y que haya cumplido sus obligaciones conforme al régimen de la 
insolvencia, imponiéndole restricciones mínimas”.
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cumplimiento de la obligación a través del pago y, por otro, la liquidación 
y el consecuente fresh start116. En efecto, si bien en algunos casos el nivel 
de endeudamiento y la capacidad de pago del deudor permitirán que se 
haga cargo de las deudas en el procedimiento concursal, en otros, un nivel 
de endeudamiento grave —pero de buena fe— solo podría solucionarse a 
través de la liquidación y correspondiente discharge.

iv. breve reFerencia a nuestro orDenamiento concursal 
en la ley n.º 20720

1. Nuestro ordenamiento no contempla excepciones a la extinción de deudas 
(discharge)

Las normas destinadas a tratar los efectos de las resoluciones que ponen 
término al procedimiento de renegociación y de liquidación, arts. 281 y 
285 en relación con el art. 255, no contemplan obligaciones susceptibles 
de ser eximidas del efecto extintivo de la resolución de término del proce-
dimiento concursal de liquidación, a pesar de que en nuestra legislación, 
al igual que en el ordenamiento francés, alemán y algunas del sistema 
estadounidense, las mismas se constituyan en beneficio directo de deter-
minadas personas en situación de dependencia con respecto al deudor, 
o respecto de quienes por motivos de interés general sea conveniente su 
mantención como vigentes117. 

Fuera del ámbito de la Ley Concursal, el art. 8 del mismo cuerpo nor-
mativo señala que la regulación concursal será aplicable en caso de que 
una ley especial no disponga una normativa distinta118, dejando, por un 
lado, la puerta abierta para que una ley especial regule materias relativas 
al tratamiento de la insolvencia, y, por otro; dando cuenta del carácter 
subsidiario de la Ley n.º 20720. 

116 Nos referimos en estos casos, y desde el punto de vista de nuestra legislación, a 
los procedimientos concursales de renegociación y de liquidación de la persona natural, 
res pectivamente.

117 Para mayor información respecto de la necesidad de que ciertas excepciones al discharge 
sean contempladas en nuestro ordenamiento, alarcón (2018), apartado IV.2, en prensa.

118 El artículo dispone: “Exigibilidad. Las normas contenidas en leyes especiales pre-
valecerán sobre las disposiciones de esta ley.

Aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, se 
regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley”. De la revisión de la Historia de 
la Ley, n.º 20720, se aprecia que el profesor Rafael Gómez Balmaceda instó en Informe de 
Constitución ante la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, p. 52, que 
el precepto, aunque efectivamente referido a la especialidad de la ley, debía ser eliminado 
atendido a que el Código Civil, en su art. 13, salvaría la regla con una redacción clara.
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Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las normas relativas al tra-
tamiento de la insolvencia que una ley distinta a la Ley Concursal qui-
siere disponer, el mismo art. 8, inciso segundo, señala claramente que 
tal regulación debe ser expresa. En efecto, la norma dispone: “Aquellas 
ma terias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, se 
regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley”. A contrario 
sensu, cuando una regulación distinta a la Ley Concursal no lo establezca 
expresamente, los casos y situaciones fácticas habrán de regirse por el 
procedimiento concursal.

Para lo que interesa, y en materia específica de excepciones al discharge, 
la norma impone la necesidad de determinar si en tales leyes especiales 
existe o no una expresa determinación de una excepción al efecto extintivo 
de la Ley Concursal para un tipo específico de obligación. Lo contrario, 
importará que la deuda originada en el incumplimiento de la obligación 
respectiva sea extinguida al término del procedimiento concursal de 
liquidación.

2. Nuestro ordenamiento no exige buena fe del deudor como requisito de acceso 
al discharge, pero sí consideraría el nivel de endeudamiento para definir

el ámbito de aplicación de los procedimientos concursales
de la persona natural deudora

En cuanto a la exigencia de buena fe del deudor para acceder al discharge, 
ni en la Historia de la Ley, ni en las normas que dan cuenta del ámbito de 
aplicación del procedimiento de renegociación y de liquidación —arts. 
260, 273 y 282 respectivamente— existió discusión o consagración, res-
pectivamente, en torno a la necesidad de considerar una evaluación de la 
conducta del deudor —anterior y/o coetánea al inicio del concurso— como 
requisito de acceso al procedimiento y, por tanto, al fresh start119.

119 Lo indicado llama la atención al conocer que en un antecedente de la actual re gu la-
ción del efecto extintivo de las obligaciones del fresh start nacional, y tal como lo des cribe 
gómez y eyzaguirre (2011), p. 460, el mensaje del Ejecutivo al presentar el pro yecto de 
la Ley n.º 4558 ya hacía alusión a la buena fe del deudor para favorecerle con el efecto 
extintivo de las obligaciones del sobreseimiento definitivo extraordinario, al señalar: “No 
siempre el fallido ha llegado a su infortunio merced a la culpa o al fraude; muchas veces 
han sido la casualidad de los reveses del destino los que lo han arrastrado al incumplimiento 
de sus obligaciones. Y entonces su condición reclama benignidad, porque necesita mirar 
el porvenir con confianza y estímulo para que pueda emprender de nuevo el camino del 
esfuerzo y quizá del éxito”. Por otro lado, y, además, para otorgar la extinción de deudas 
en el sobreseimiento definitivo del art. 165 del Código de Comercio, la antigua regulación 
de la quiebra consideraba la buena conducta del deudor al exigir que el sobreseimiento 
definitivo extraordinario y, por tanto, su efecto extintivo en las obligaciones, fuera otorgado 
solo en caso de que la quiebra hubiere sido calificada de fortuita (n. 2).
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En cuanto a la necesidad de evaluación del nivel de endeudamiento 
del deudor en el procedimiento concursal, y, aunque la Ley Concursal 
no lo establece expresamente, creemos que el art. 282 contempla en su 
redacción una exigencia que permite diferenciar la aplicación del pro-
cedimiento entre uno de renegociación y uno de liquidación forzosa 
basado en la evaluación del estado patrimonial —o si se quiere, desde la 
visión comparada, evaluación del nivel de endeudamiento— y capacidad 
de pago del deudor. 

En efecto, el art. 282, que alude al ámbito de aplicación el procedi-
miento concursal de liquidación forzosa para una persona deudora, en 
lo pertinente expresa que mientras no se declare la admisibilidad de un 
procedimiento concursal de renegociación, cualquier acreedor podrá 
solicitar el inicio del procedimiento concursal de liquidación, 

“siempre que [...] no se hubieren presentado dentro de los cuatro 
días siguientes al respectivo requerimiento, bienes suficientes para 
responder a la prestación que adeude y a sus costas”. 

A pesar de que la redacción de la Ley Concursal no establece un re-
quisito de diferenciación del ámbito de aplicación de los procedimientos 
aplicables a una persona natural deudora120, estimamos que la expresión 
utilizada por el art. 282, “bienes suficientes para responder a la prestación 
que adeude y a sus costas”, debe ser interpretada como un requisito de 
aplicación del procedimiento de liquidación forzosa en función de la 
situación económica y capacidad de pago actual y futura del deudor, y 
que, por tanto, hace exigible una evaluación o constatación previa de tal 
capacidad. 

La única mención, aunque no expresa, a la conducta del deudor, y en lo que podría 
considerarse una referencia al ámbito de aplicación de la Ley n.º 20720, la efectuó 
el senador Juan Pablo Letelier, en la discusión en sala del Senado, en primer trámite 
constitucional, Historia de la Ley, n.º 20720, p. 259, al indicar que el procedimiento concursal 
de la persona natural debía ser otorgado a quienes se encontraran en causales claras de 
insolvencia, como pérdida del empleo, incapacidad temporal o permanente sobreviniente, 
enfermedad grave o crónica, fallecimiento del cónyuge o asunción de gastos imprevistos 
producto de coyunturas especiales; todas las cuales en estricto rigor hacen referencia a 
situaciones de insolvencia generadas por circunstancias no queridas o prevista, ni generadas 
con negligencia o dolo, por el deudor, esto es, casos de sobreendeudamiento pasivo.

120 Los arts. 2 n.º 13 y 25 solo se limitan a definir el ámbito de aplicación de los pro-
ce dimientos concursales para una empresa deudora, o para una persona natural deudora, 
en función de la definición que respecto de ellas efectúa; sin embargo, no considera un 
criterio o requisito delimitador del ámbito de aplicación de los procedimientos concursales 
aplicables a una persona natural deudora.
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En este sentido, se ha indicado:

“el requisito de la no presentación oportuna y suficiente de bienes 
para responder a la prestación que se adeuda y de sus costas, es 
indiciario de que la empresa deudora [y entendemos, cualquier tipo 
de deudor, incluido el deudor persona natural] no tiene capacidad 
objetiva para solucionar sus obligaciones y exterioriza o revela 
su estado de cesación de pagos, causa que justifica el inicio del 
procedimiento concursal de liquidación forzosa en su contra”121. 

Si bien tal apreciación vincula el requisito de “presentación de bienes 
suficientes” con la aparición de bienes en un embargo122, desde nuestro 
punto de vista la expresión hace alusión a un concepto amplio que engloba 
todos los recursos actuales y futuros existentes en el patrimonio del deudor 
con los cuales hacer frente al pasivo y que bien debieran ser considerados 
y evaluados al inicio del procedimiento concursal. 

Así las cosas, y de acuerdo con esta interpretación, un procedimien-
to concursal de liquidación forzosa es aplicable, en contraste a uno de 
renegociación, solo cuando de una previa evaluación de la situación 
económica financiera del deudor se desprenda que no presenta bienes o 
recursos suficientes actuales o futuros para hacer frente a sus obligaciones 
adeudadas en un procedimiento de renegociación, esto es, cuando no 
tenga capacidad de pago actual y futura. Aunque las normas relativas al 
procedimiento concursal de liquidación voluntaria de una persona natural 
no se refieren a esta exigencia, creemos que la misma se debe entender 
plenamente aplicable atendido la lógica de funcionamiento, fundamentos 
y objetivo del procedimientos concursal de la persona natural deudora. 

Entendemos que la interpretación anterior posibilita una mayor siste-
matización del procedimiento concursal de la persona natural al tiempo 
de otorgar certeza jurídica a los deudores, puesto que, en afinidad con 
ordenamientos comparados como el francés, con ello se satisface la ne-
cesidad de una obligada evaluación del nivel de endeudamiento y capa-
cidad de pago del deudor con la intención de configurar y/o destinar un 
procedimiento que responda a sus necesidades; en específico, aplicar el 
procedimiento de renegociación solo en aquellos casos en que el deudor 
cuente con posibilidades de hacer frente a sus obligaciones, dejándose 
la liquidación y el posterior discharge, solo para aquellos deudores que 

121 sanDoval (2014), p. 129. Aunque tales consideraciones las efectúa para al caso de 
la empresa deudora, las hace aplicables al caso de la persona natural deudora en p. 399 
al remitirse a la p. 129.

122 Op. cit., p. 399.
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—siendo de buena fe— no tienen posibilidad alguna de hacer frente a sus 
obligaciones a través de una renegociación. Ello, además, contribuye a 
prevenir costos asociados a procedimientos concursales de renegociación 
que ante la falta de recursos del deudor se tornan inoficiosos.

En cuanto al ámbito de aplicación del procedimiento concursal de 
renegociación, la redacción del art. 260, lo limita solo a deudores cuyo 
monto total de deuda sea superior a ochenta UF123. Sin que pueda ser 
aplicable a deudores aquejados por dos o más obligaciones vencidas con 
monto inferior al mínimo exigido, es posible criticar tal redacción atendido 
a que ello, a similitud como, de manera automática y discriminatoria, lo 
realiza el means test en el modelo estadounidense —aunque para el acceso 
a la liquidación del capítulo 7 del Bankruptcy Code—, dejaría fuera de la 
protección del procedimiento a un número no menor de deudores124. 
Imaginamos, a modo de ejemplo, deudores de obligaciones originadas a 
través de crédito con bancos, instituciones financieras o casas comercia-
les, por tarjetas de crédito o créditos de consumo, y deudores de créditos 
estudiantiles. 

En este sentido nos preguntamos si, ¿aquellos deudores de buena fe 
cuyo monto de deuda es menor a las ochenta UF —con lo cual se encon-
trarían fuera del ámbito de aplicación del procedimiento concursal de 
renegociación— podrían acceder de manera automática al procedimiento 
de liquidación sin consideración de su nivel de endeudamiento?125. De 
acuerdo con lo dicho previamente respondemos de manera afirmativa, 
atendido el carácter social de la regulación y el objetivo del procedimiento 
concursal de la persona natural; el cual está creado esencial y teleológica-
mente para solucionar el problema del sobreendeudamiento del deudor, 
otorgarle un trato humanitario y liberarlo de la abrumadora carga de 
deudas, para que pueda comenzar desde cero en la vida económica. Lo 
contrario, significaría contradecir las justificaciones y fundamentos del 
procedimiento concursal de la persona natural y del fresh start, al tiempo 
de dejar a los deudores en la más absoluta indefensión. 

123 Cabe hacer presente que, como se aprecia del Mensaje de la Historia de la Ley n.º 
20720, el proyecto original también contemplaba un monto mínimo de deudas como 
requisito de acceso al procedimiento, aunque menor, en cincuenta UF.

124 En este mismo sentido, puga (2014), p. 463.
125 De acuerdo con lo que venimos planteando es necesario distinguir: por un lado, 

entre un monto mínimo de deudas como requisito de acceso al procedimiento concursal, 
que sería al cual se refiere nuestra LC en el art. 260 al establecer el límite mínimo de ochenta 
UF y, por otro, la evaluación del nivel de endeudamiento como forma de determinación 
del ámbito de aplicación de los procedimientos concursales, que considera, además de 
las deudas, los recursos actuales y futuros con los que cuenta el deudor para determinar 
la capacidad de pago de las obligaciones que tendría en el procedimiento concursal, que 
es a lo que se estaría refiriendo, entendemos, el art. 282.
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De todo lo indicado previamente y en suma, por un lado, de manera 
inadecuada nuestro ordenamiento no contempla una exigencia de eva-
luación de la conducta o buena fe a través de la cual sea posible prevenir 
situaciones en que deudores de mala fe puedan aprovecharse o abusar 
del procedimiento concursal, especialmente del de liquidación. Por otro 
lado, y a pesar de no establecerlo expresamente la LC, creemos que el 
ámbito de aplicación de los procedimientos concursales de la persona 
natural estaría dado por la condición de existir o no bienes y recursos en 
el patrimonio del deudor para hacer frente a sus obligaciones, lo que, a 
la vez, exige una evaluación de su nivel de endeudamiento y capacidad 
de pago.

v. comentarios críticos a los argumentos 
y solución planteaDos en la sentencia

Si bien un argumento de la sentencia considera de importancia la na-
turaleza del deudor para dejarle fuera del ámbito de aplicación de los 
procedimientos concursales de la persona natural126; para efectos de este 
trabajo, solo nos centraremos en el argumento que estimamos esencial en 
el razonamiento de la Corte, y que alude al carácter especial que la Ley n.º 
20027 tendría respecto de la Ley Concursal, lo que, a su turno, posibilitaría 
fundar la existencia de una excepción a la extinción de deudas originadas 
en obligaciones constituidas a través de créditos con aval del Estado127. 

Teniendo como base de análisis el marco dogmático descrito, consi-
de rándose tanto los fundamentos y justificaciones del procedimiento con-
cursal de la persona natural y de su efecto liberador de responsabilidad de 
las deudas anteriores al concurso (fresh start) así como de los fundamentos 
y justificaciones de las excepciones al discharge, el fallo de la Corte merece 
serias críticas por lo que estimamos contiene un criterio falto de razona-
miento y, por tanto, una injustificada aplicación del derecho:

126 En salazar gonzález (2017), cons. 10º, la Corte estima, en esencia, que al ser la 
deudora una contribuyente de primera categoría, el procedimiento concursal de li qui-
dación de persona natural no le es aplicable. Si bien no es el objeto de este trabajo, es 
posible cuestionar tal argumentación si se tiene en cuenta los fundamentos y objetivo 
del procedimiento concursal de la persona natural, así como el criterio de exclusión 
del procedimiento concursal utilizado en el art. 2, número 13, de la Ley n.º 20720, para 
personas naturales que, detentando obligaciones personales que pudieren categorizarse en 
obligaciones de consumo, por el solo hecho de ser contribuyentes de segunda categoría 
se les impide acceder al procedimiento concursal que está creado esencialmente para 
solucionar el problema del endeudamiento de los deudores personas naturales.

127 Op. cit., cons. 5º en relación con los cons. 6º, 8º, 9º y 11º.
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1. Falta de un análisis dogmático previo 
de la institución del fresh start 

La primero que llama la atención es el escaso, y con razón decimos, nulo 
análisis dogmático que la sentencia efectúa de la institución del fresh start 
a la hora de enfrentarse a un problema de relevancia jurídica en el cual 
el centro de discusión gira en torno a tal institución. En efecto, el fallo no 
considera un análisis y, consecuentemente, no tiene presente las justifica-
ciones que desde el punto de vista dogmático presenta la rehabilitación 
del deudor persona natural y el procedimiento concursal. Al no hacerlo, 
los jueces no delimitan ni tienen claro el objetivo, marco de acción o 
aplicación y el carácter social del fresh start en nuestro ordenamiento y, 
como consecuencia, no le otorgan la importancia preponderante en el 
fondo del asunto. 

Si bien el recurrente —aunque creemos pudiere haberlo hecho con 
más argumentos— presenta antecedentes que dan cuenta de la importancia 
que desde el punto de vista dogmático ostenta el fresh start a través del 
mecanismo de descarga o liberación de deudas128, tales cuestiones no son 
consideradas de manera alguna por la sentencia en comento.

En tal sentido, es necesario decir que para conocer o determinar los 
efectos de una institución jurídica se precisa determinar o conocer sus 
justificaciones. Sin lo anterior, malamente tendremos soluciones adecuadas 
a derecho o justas129. 

2. Falta de consideración de que los deudores presentan 
diversos niveles de endeudamiento.  

Errada consideración de que los mecanismos 
de solución del incumplimiento de la Ley CAE 

son aplicables a todos los deudores en situación de insolvencia 

Del análisis de las consideraciones de la Corte, apreciamos que uno de los 
argumentos principales esgrimidos por la sentencia tiene relación con el 

128 salazar gonzález (2017), cons. 3º, se aprecia que la recurrente apela a la necesidad 
de que se tome en cuenta el objetivo del procedimiento concursal de la persona natural, al 
referirse a la importancia de la rehabilitación (o fresh start) de este tipo de procedimientos.

129 En este sentido, howarD (1987), p. 1048, indica que es necesario fundamentar el 
discharge para otorgar una justificación eficiente al derecho concursal de la persona física 
que permita determinar en qué casos ciertas deudas y determinados deudores podrán 
obtener un discharge o no. Por su parte, jacKson (1986), pp. 2.3, expresa: “The principles 
[of bankruptcy law] can then be developed by defining their potential operation in the 
existing social, economic, and legal world to identify precisely what bankruptcy law should 
encompass, how it can accomplish its goals, and the constraints on its ability to do so”.
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carácter especial que la Ley CAE tendría respecto de la Ley Concursal; 
lo que, en consecuencia, haría aplicable la primera a todos los casos de 
incumplimiento de las obligaciones de deudores de CAE130.

La pregunta que surge en función de los antecedentes teóricos más 
atrás señalados, y que guía nuestro análisis, es: ¿los mecanismos contenidos 
en la Ley CAE son adecuados para solucionar el problema de la falta de 
pago de los deudores de CAE? 

Considerándose un análisis de los mecanismos que contiene la Ley 
n.º 20027 para tratar el incumplimiento del deudor, vemos que solo se 
refieren al caso en el que su endeudamiento no es grave o irremediable, 
única situación en el cual las herramientas contempladas en la ley serían 
adecuadas para solucionar el problema del deudor131 a través del pago. 
Del análisis de las normas contenidas en el título v de Ley CAE, es claro 
que no contempla como mecanismo de solución al incumplimiento del 
deudor a la liquidación; con lo cual la misma estaría reservada para el 
procedimiento de la Ley n.º 20720 bajo su propia regulación. 

En efecto, del cons. 7º, párrafo 5, de la sentencia se infiere, y de la 
redacción expresa del art. 13 de la Ley n.º 20027 destaca que los casos 

130 La Corte estima en salazar gonzález(2017), cons. 6º, que el conflicto jurídico 
de autos se traduce en determinar si frente a la situación de insolvencia del deudor, el 
cré dito con garantía estatal debe regirse para los efectos de su cobro por la Ley CAE o 
por la Ley Concursal.

131 En efecto, los arts. 16, 17 y 18 bis de la Ley n.º 20027, relativos al tratamiento 
del incumplimiento de las obligaciones originadas por este tipo de créditos, se refieren 
respectiva y solamente a los siguientes mecanismos: retención de remuneración por parte 
del empleador del deudor, retención de la devolución de impuestos por parte de Tesorería 
General de la República y acciones de cobranza extrajudicial y judicial que se someterán 
a las reglas generales del juicio ordinario o ejecutivo. Incluso, la misma sentencia en el 
cons. n.º 5º, párrafo cuarto, y en cons. 7º, párrafo sexto, realiza esta misma enumeración.

Llama poderosamente la atención que en el cons. 5º, párrafo tercero, la Corte, ha-
cien do suyos los argumentos del tribunal de primera instancia, considere que los planes 
de ahorro para financiamiento de la educación superior son un mecanismo apto para 
solucionar el problema del incumplimiento del deudor. En efecto, del tenor del fallo, 
en especial de la redacción de los párrafos precedentes que acompañan al comentado, 
se aprecia que la Corte estima que los planes de ahorro regulados en el capítulo iii de 
la Ley n.º 20027 califican como otro mecanismo apto para dar respuesta o solución al 
incumplimiento de la obligación originada a través de un CAE por parte del deudor. Sin 
perjuicio de lo anterior, del tenor de la Ley CAE al determinar de manera expresa que 
tales planes son de carácter voluntario, por encontrarse, además, regulados fuera del título 
que norma los mecanismos de pago ante el incumplimiento del deudor, y porque tales 
planes lógicamente son contratados por los deudores mucho antes de que comiencen 
su educación superior, esto es, mucho antes de ser deudores propiamente tales, es que 
consideramos del todo errada la consideración de la Corte al encasillar a los planes de 
ahorro en el grupo de mecanismos que la Ley CAE presenta para posibilitar el pago del 
deudor ante el incumplimiento de su obligación. 
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considerados aluden a situaciones en que el deudor tiene recursos para 
hacer frente al pago. La estimación contraria importa que los mecanismos 
mencionados no se expliquen como aptos para el tratamiento del incum-
plimiento del deudor al no estar contemplada, además, la liquidación en la 
misma Ley CAE. Además, el tenor literal de la norma establece “debiendo 
el Estado proceder al cobro de las mismas”, lo que deducimos, solo será 
factible en caso de que exista posibilidad de cobro, esto es, y desde el punto 
de vista del deudor, únicamente en caso que exista posibilidad de pago. Por 
su parte, el mismo tenor del título v de la Ley CAE alude a la posibilidad 
de pago del deudor, al indicar “Del pago de los créditos garantizados”.

El problema en el fallo se encuentra en la consideración restringida 
del término insolvencia132 suscitado por la falta de delimitación en nues-
tro modelo del concepto133, sin considerar que en el estado de crisis del 
deudor pueden existir distintos niveles de endeudamiento, unos menos 
y otros más problemáticos o graves134, que requerirán necesariamente 
un tratamiento diferenciado135. En aquellos casos donde el nivel de en-

132 En efecto, haciendo suyos los razonamientos del tribunal de primera instancia, 
salazar gonzález (2017), en cons. 5º, párrafo tercero, señala que el tribunal “Precisa que 
la Ley Nº 20.027 ha contemplado procedimientos diversos a los de la Ley Nº 20.720 para 
el caso de insolvencia o falta de pago del crédito [...]”, y en párrafo cuarto, afirma:  “[...] el 
tenor de esta norma [el art. 13 de la Ley n.º 20027] excluye la posibilidad del deudor de 
someterse a un procedimiento de liquidación concursal respecto a dicha clase de créditos, 
ya que la Ley Nº 20.027 contempla el procedimiento especial aplicable para el caso de 
insolvencia o cesantía del deudor de dicho crédito [...]”. Desde el punto de vista de puga 
(2014), p. 68, sería esta la consideración de una teoría de la insolvencia o cesación de 
pagos no coincidente con la teoría amplia o moderna.

133 alarcón (2017), p. 59, plantea, aunque para el caso de la persona jurídica, de la 
necesidad de una delimitación del concepto de insolvencia que posibilite apreciar de 
mejor manera el mal estado de los negocios de la empresa. 

134 puga (2014), p. 78, da cuenta de la definición de cesación de pagos, desde la teoría 
amplia o moderna, como sinónimo de insolvencia, en un estado patrimonial vicioso y 
complejo, que se traduce en un desequilibrio entre el activo liquidable de la empresa y 
su pasivo exigible, de modo de colocarla en la incapacidad objetiva de cumplir, actual 
o potencialmente, los compromisos que le afectan. Para lo que nos interesa, en p. 69, 
destaca que desde el punto de vista de esta teoría, se aclara la situación de la ejecución 
liquidatoria dentro del conjunto de concursos que conocemos como el recurso más drástico 
proporcionado por la ley contra la insolvencia. 

135 Como se dejó de manifiesto, el derecho francés considera al menos tres etapas en 
las que puede verse afectado el estado patrimonial del deudor. De acuerdo con lo indicado 
por Ferriere et avena-robarDett (2012), p. 71, la noción de sobreendeudamiento 
francés considera tanto el pasivo exigible como el pasivo por vencer, traducido en un 
desequilibrio financiero tanto actual como futuro. De allí que, incluso, de acuerdo con 
el autor, se estime que un sobreendeudamiento previsible también puede fundamentar 
una demanda en el procedimiento de sobreendeudamiento “debiéndose interpretar la 
noción de manera extensiva”.
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deudamiento es menos grave y existe capacidad de pago por el deudor, 
son posibles soluciones como las contempladas en la Ley CAE. En las 
segundas, en las que el nivel de endeudamiento es grave y bajo ninguna 
circunstancia existe capacidad de pago del deudor, necesariamente de-
ben tratarse con los mecanismos que el ordenamiento reserva a la Ley 
n.º 20720; siendo en este último caso la liquidación la herramienta que 
a través del efecto liberador de la deuda permite al deudor obtener una 
rehabilitación o fresh start. 

Desde este punto de vista, cabe recordar que en el procedimiento 
concursal de la persona jurídica sí se hace una distinción para efectos de 
aplicación del procedimiento concursal de reorganización y liquidación 
entre empresas viables económicamente y empresas que no lo son136. Para 
la persona natural —como se puso de manifiesto en el apartado anterior—, 
el art. 282 de la LC —al hacer alusión a la “presentación de bienes suficien-
tes” para hacer pago de las obligaciones—, aunque de manera no expresa, 
creemos considera relevante el estado patrimonial del deudor para definir 
en qué casos será aplicable un procedimiento de renegociación o uno de 
liquidación, siendo determinante la evaluación del nivel de endeudamiento 
y la capacidad de pago del deudor. Por su parte, recordamos que modelos 
de derecho comparado consideran, además de la buena fe del deudor, 
el análisis de su estado patrimonial o nivel de sobreendeudamiento para 
definir la mejor estrategia para tratar el problema de la falta de pago137. 

136 Se refiere a ello el Mensaje de la Historia de la Ley n.º 20720, p. 4. En este sentido, 
el profesor Nelson Contador, en Segundo Informe de Comisiones Unidas de la Historia 
de la Ley nº 20720, p. 17, expresa: “[...] lo que intenta el proyecto es anticipar esta 
situación, estableciendo mecanismos que permitan reorganizar los emprendimientos 
viables o cerrar rápidamente los giros que no tengan posibilidades de recuperación”. 
Por su parte, a esto es a lo que se refiere puga (2014), p. 85, al hablar de la insalvabilidad 
de la empresa. Como ejemplo práctico de lo indicado, la legislación concursal nacional 
contempla un procedimiento voluntario ante el asesor económico de insolvencia para las 
pequeñas y medianas empresas en la Ley n.º 20416 de 2010, con la finalidad de hacer 
expedita una eventual reorganización o liquidación de una empresa de menor tamaño 
en casos de insolvencia o insolvencia inminente (art. 2). Teniendo en cuenta que, de 
acuerdo con el art. 16, del Decreto n.º 212 de 2011, el asesor económico de insolvencia 
efectuará un estudio de la situación económica financiera y contable de la empresa con 
el objetivo de determinar las posibilidades de reorganización o cierre, y considerando 
que para ello evaluará, entre otras circunstancias, y de manera previa, las perspectivas de 
su actividad para cumplir razonablemente con sus obligaciones o las razones por las que 
ello no es posible, entendemos que este examen previo se constituye en una evaluación 
de la factibilidad de la empresa de menor tamaño y, en esencia, en un análisis del nivel 
de endeudamiento y la capacidad de pago actual y futuro de la empresa, que permite 
determinar el ámbito de aplicación de una reorganización o una liquidación.

137 En el modelo francés, paisant (2003), p. 674; paisant (2010), p. 213; grynbaum 
(2002), p. 5. En el modelo alemán, refiriéndose a la relación entre el problema de los 
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No basta, por tanto, como se aprecia, de lo realizado por la Corte en el 
cons. 5º —e, incluso, en el cons. 6º138—, con el solo calificativo genérico de 
insolvencia (imposibilidad de cumplir las obligaciones139) para determinar 
a una situación de facto o caso como encasillado en el ámbito de aplicación 
de la Ley CAE o en otras leyes que contemplan procedimientos especiales 
para el cobro de obligaciones. Con ello, situaciones de irremediable endeu-
damiento, pero de buena fe, serían y son tratadas, como en este caso, de 
manera inadecuada para solucionar el problema económico-financiero del 
deudor. En tal sentido, y a mayor abundamiento, recordemos que desde 
el punto de vista de los fundamentos y fines del procedimiento concursal 
de la persona natural, el objetivo del fresh start es clave para lograr que la 
persona se rehabilite y logre reincorporarse en la vida económica140. Así, el 
procedimiento concursal de la persona natural está esencial, estructural141 
y teleológicamente142 diseñado para solucionar el problema económico 

deudores completamente indigentes y la configuración de un procedimiento acorde con 
sus necesidades, wieDeman (2004), pp. 647 y 652, stephan (2004), p. 506, pape (2007), 
p. 240, pape (2012), p. 152.

138 En salazar gonzález (2017), cons. 6º, al determinar el problema jurídico 
subyacente en autos, la Corte señala que el conflicto jurídico de autos se traduce en deter-
minar si frente a la situación de insolvencia del deudor, el crédito con garantía estatal debe 
regirse para los efectos de su cobro por la Ley CAE o por la Ley Concursal, nuevamente 
utilizando el término de insolvencia de manera genérica.

139 De acuerdo con lo señalado por puga (2014), p. 61, pareciere ser que el fallo adhiere 
a la teoría restringida de la insolvencia, en la cual el solo incumplimiento de la obligación 
basta para determinar el estado deficiente del deudor, sin considerar, como lo indica en p. 
78 al dar cuenta de la noción de cesación de pagos o insolvencia desde la teoría amplia o 
moderna, que “El patrimonio es una masa viva cuyos elementos están interrelacionados 
y son interdependientes, por lo que su evaluación merece varios elementos de juicio”. En 
tal sentido, y para lo que nos interesa, en p. 78 expresa: “Tal estado no puede entenderse 
perfilado por el solo hecho de la infracción [o incumplimiento] de una obligación o por la 
sola apreciación de un balance [...] Importa tener en cuenta, para llegar a una conclusión 
más o menos definitiva, la calidad personal del deudor, su acceso al crédito, su activo, 
su pasivo al corto, mediano y largo plazo, las condiciones de mercado, su capacidad 
productiva, etc.”.

140 gross (1986-1987), p. 60, expresa: “[...] the opportunity for an individual debtor 
to obtain relief from indebtedness and begin a new as a productive member of society-
commonly termed the ‘fresh start policy’-has been an essential principle of our bankruptcy 
laws for more than seventy-five years”.

141 lanDry (2012), p. 67; tabb (2001-2002), p. 6 y Flint (1991), p. 515. De igual manera 
jacoby (2001-2002), p. 231 y jacKson (1986), p. 225.

142 En el modelo estadounidense sKeel (2014), p. 2222, plantea que uno de los atributos 
del procedimiento concursal es reestructurar las obligaciones del deudor, lo cual se logra 
a través del descargo de deudas. En igual sentido, taylor and sheFFner (2016), p. 300; 
braucher (2008), p. 355; steinFelD and steinFleD (2004-2005), p. 129; lanDry (2012), 
p. 67; culhane and white (1999), p. 710; lichtash (2011), p. 170; jacoby (2001-2002), 
p. 239; myers (2011), p. 1339; howarD (1987), p. 1047. 
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patrimonial del deudor143; y se constituye, ya hemos planteado —y la doc-
trina comparada está conteste—, en una legislación social, con trasfondo y 
efectos sociales144. Con esto último en mente, que la Corte señale, además, 
en el cons. 5º que nuestra Ley Concursal 

“atiende más bien a créditos con fines comerciales, derivados del 
emprendimiento y en caso alguno a deudas relacionadas a los 
costos de los estudios en educación superior”, carece de todo fun-
damento y lógica. 

Siendo la liquidación y el consecuente efecto liberador del fresh start 
las herramientas que por esencia son apropiadas y necesarias para dar 
solución al problema del irremediable endeudamiento del deudor de 
buena fe, deben usarse, y no obligarle a permanecer en la incertidumbre 
que produce la abrumadora carga de deudas de por vida.  

3. Error en la evaluación y aplicación del criterio de especialidad.
La Ley CAE no se constituye en ley especial  
en casos de imposibilidad absoluta de pago 

o irremediable insolvencia del deudor

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la misma lógica del fallo al argumen-
tar en torno a la eventual contradicción normativa existente entre las leyes 

En el modelo francés jiménez (2015), p. 2727. Ferriere et avena-robarDett (2012), 
p. 282. Kilborn (2004-2005), p. 655, expresa: [...] the legislature took up consumer debt 
relief yet again in the summer of 2003 and finally introduced a ‘fresh start’ procedure for 
discharging all debts immediately. Designed to offer a ‘second chance’ to the most deeply 
indebted consumers [...]”. En este sentido, ramsay (2007), p. 250.

143 barlow (1994), p. 486, expresa: “the fresh start principle is among the most fun-
da mental policy considerations in bankruptcy proceedings”.

144 raymonD (2008), p. 321; Flint (1991), p. 336; sousa (2009-2010), p. 58, remarca la 
utilidad social de otorgar al deudor un fresh start. jacoby (2001-2002), p. 239, estima que 
proveer de un descargo de deudas al honesto, pero desafortunado deudor se constituye 
en una forma de bienestar social en un sistema con limitados redes de protección, donde 
“Although the unconditional discharge has some humanitarian justification, altruism is not 
the only basis. The standard justification for unconditional debt relief (unless the debtor 
chooses chapter 13) is that debt relief brings significant social and economic benefits to the 
larger community”. zywicKi (2000-2001), p. 395. Por su parte, a esto creemos se re fiere 
álvarez (2008), p. 304, al señalar: “En realidad, el sobreendeudamiento hace re ferencia a 
un problema más amplio con connotaciones no sólo jurídicas y económicas sino también 
de claro cariz social y familiar”. Por su parte, garriDo (2014), p. 227, plantea que los 
beneficios pretendidos a través de los sistemas concursales de la persona natural, centran 
su atención en la actualidad en los que redundan en segmentos más amplios de la sociedad 
y en la sociedad en su conjunto.
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en juego y la especialidad de la Ley CAE por sobre la Ley Concursal145, 
la Corte yerra al no considerar en su razonamiento un análisis previo del 
nivel de endeudamiento del deudor.

Sin tal evaluación, la Corte está impedida de identificar los casos en 
que, existiendo posibilidad o capacidad de pago del deudor, es posible 
aplicar los mecanismos de cobro de la Ley n.º 20027; y aquellos casos en 
los que, siendo imposible para el deudor hacer frente a la obligación en 
la actualidad o en el futuro próximo, debe aplicarse la liquidación de la 
Ley n. 20720. Como consecuencia, tal yerro importa que el argumento de 
la Corte carece de un razonamiento previo y necesario para ser ajustado 
a derecho. 

Del cons. 8º de la sentencia se colige que la aplicación del criterio de 
especialidad solo es tal en caso de que a un mismo hecho o condiciones 
fácticas el ordenamiento presenta diversas normas para su tratamiento146. 
Pero en la especie sucede que los niveles de endeudamiento a los cuales 
se puede enfrentar un deudor configuran hechos o condiciones fácticas 
distintas que deben tener tratamiento diferenciado147. El no efectuar un 
análisis previo del nivel de endeudamiento se constituye en un yerro, 
pues: primero, era este un análisis necesario si se tiene en cuenta que el 
caso fue iniciado a través de un procedimiento concursal donde, según 
nuestra interpretación —si bien para la liquidación forzosa—, el art. 282 
obliga a considerar el nivel de endeudamiento para diferenciar el ámbito 
de aplicación del procedimiento concursal de renegociación y liquida-
ción y, segundo, de mayor importancia, le impide identificar los casos 
o condiciones fácticas diferentes que requieren un trato necesariamente 
diferenciado. 

En tal sentido, la evaluación del nivel de endeudamiento del deudor 
permite entender que no existe contradicción normativa alguna para casos 

145 Del cons. 8º se colige que la Corte estima que existe una contradicción normativa 
entre la Ley CAE y la Ley Concursal, pues, en su criterio, ambos cuerpos normativos estarían 
regulando de manera distinta un mismo supuesto de hecho, esto es, la solución aplicable a 
los casos de incumplimiento de obligaciones constituidas a través de créditos con aval del 
Estado. Es desde tal premisa que, en el mismo cons. 8º, la Corte considera la aplicación 
del criterio de especialidad para resolver el eventual problema de contradicción normativa.

146 En salazar gonzález (2017), con. 8º, la Corte expresa: “Que suele decirse que existe 
una antinomia o contradicción normativa cuando dentro de un mismo sistema jurídico se 
imputan consecuencias incompatibles a las mismas condiciones fácticas, es decir, cuando 
en presencia de un cierto comportamiento o situación de hecho se encuentran diferentes 
orientaciones que no pueden observarse simultáneamente”.

147 Tal como en los casos de insolvencia de personas jurídicas, los casos de distinto 
ni vel de sobreendeudamiento del modelo francés e, incluso, en nuestra ley concursal, 
cree mos para la delimitación del campo de aplicación del procedimiento concursal de 
re ne gociación y liquidación, al hablar el art. 282 de bienes suficientes.
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en que el nivel de endeudamiento posibilita el cumplimiento de la obli-
gación a través de la Ley CAE, y casos en que el nivel de endeudamiento 
agravado solo permite solucionar el problema económico financiero del 
deudor a través de la liquidación de la Ley Concursal.

El no efectuar este análisis previo, determina la imposición de una 
solución injusta, contraria a derecho, para aquellos casos en que el deudor 
presente insuficiencia de bienes para afrontar el pago de la obligación, 
esto es, incapacidad de pago, o —como en el modelo francés se denomi-
na— una situación patrimonial de irremediable nivel de endeudamien - 
to.

4. Error en la consideración de que la Ley CAE contendría 
una excepción al discharge.

La Ley CAE solo contiene una excepción
a la aplicación del procedimiento concursal de renegociación

Sentado lo anterior, el cons. 5º, párrafo primero, contiene el segundo 
de los argumentos dados por la Corte que entendemos principales para 
arribar a la solución o, si se quiere, la ratio decidendi del fallo.  

Aludiendo la Corte a los razonamientos de la sentencia del tribunal de 
primera instancia, estima que el contenido del art. 8 de la Ley n.º 20720 
admite el establecimiento de excepciones al fresh srtart, al especificar que 

“permite discriminar ciertos negocios jurídicos, no haciendo abso-
luto el procedimiento a todos los créditos que se puedan contraer 
en la vida del derecho”. 

En este sentido, el carácter especial que la Ley CAE tendría en relación 
con la Ley Concursal, permitiría, a su turno, explicar que la Ley CAE 
contendría en esencia una excepción al discharge nacional.

El párrafo final del cons. 9º establece que la especialidad en el 
deudor y la finalidad del crédito, así como la especial regulación de la 
Ley n.º 20027, en torno a los mecanismos para exigir el cobro de las 
obligaciones en caso de no pago del deudor, son las razones que hacen 
aplicable este procedimiento. No obstante, y como se dijo previamente, 
tales mecanismos solo son procedentes para casos en que el deudor tie-
ne posibilidad de cumplimiento o pago; donde el análisis previo de su 
nivel de endeudamiento y capacidad de pago es crucial para definir si es 
posible aplicar tales mecanismos o no. Es claro que ante la posibilidad 
afirmativa, el carácter especial de la ley exige que sean aplicables; pero 
en caso contrario, el objetivo y fines del procedimiento concursal de la 
persona natural e, incluso, la misma lógica de aplicación del principio 

Revista Fueyo 31 281218.indd   46 28-12-18   19:31



Artículos de doctrina

47

Diciembre 2018 La DeuDa por obLigación constituiDa a través De créDito con avaL DeL estaDo...

de especialidad148, exigen que el problema del deudor sea solucionado a 
través del mecanismos de liquidación que la Ley n.º 20720 contempla.

La aplicación de los mecanismos de la Ley n.º 20027 a pretexto de ser 
ley especial y contener una excepción a la descarga de deudas de la Ley 
n.º 20720, sin efectuarse un análisis del estado patrimonial del deudor, 
constituye un yerro de la Corte, pues con ello está impedida de identificar 
los casos o condiciones fácticas que requieren un trato necesariamente 
diferente. Ello determina, en concreto, una incorrecta presunción de que 
todos los deudores de CAE tienen siempre capacidad de pago o posibilidad 
de pagar la obligación, con lo cual se impone a los casos de irremediable 
endeudamiento una traba o barrera injusta al legítimo derecho del deudor 
de buena fe de acceder a la rehabilitación o fresh start.

En efecto, desde lo planteado en el primer párrafo del cons. 6º, nos 
llama la atención que el argumento base de la Corte, en torno a la espe-
cialidad de una ley por sobre la otra, parta únicamente de la estimación 
de que todo deudor puede pagar, pues solo considera la posibilidad de 
cobro de la obligación149. Al contraponer la Ley CAE con la Ley n.º 20720, 
no considera que en la Ley Concursal, si bien existe el procedimiento 
concursal de renegociación que posibilita la solución al problema eco-
nómico financiero del deudor a través del cobro —o pago desde la visión 
del deudor—; por otro lado, y ante casos de imposibilidad de pago —con-
dición fáctica diversa a la anterior—, la misma contempla el mecanismo 
de liquidación que soluciona el problema del deudor desde la base de la 
extinción de deudas y la rehabilitación o fresh start.

De lo razonado previamente, y, aunque el art. 8 de la Ley n.º 20720 
efectivamente permite que la regulación de una ley especial tenga apli-
cación por sobre sus disposiciones, la Ley n.º 20027, en estricto rigor, no 
establece una excepción al fresh start en materia de CAE, sino que, por 
el contrario, y en esto somos categóricos, solo establece la regulación de 
una forma especial de procedimiento para los casos en que la situación 
patrimonial del deudor persona natural que ha contratado un crédito con 

148 El mismo cons. 9º, en salazar gonzález (2017), parte indicando: “para definir la 
existencia de una relación de especialidad entre una norma y otra cabe tener presente que 
la elección del criterio de especialidad implica hacer posible la aplicación de normativas 
singulares a grupos sociales diferenciados, permitir que determinados sectores no se rijan 
por el patrón general, habilitándoles una regulación específica que se adapte en mayor 
medida a sus particularidades”, todo lo cual es plenamente aplicable a los deudores de 
CAE que presentan un nivel de endeudamiento grave, pero de buena fe, y para los que 
la Ley Concursal establece especialmente un procedimiento para solucionar su problema 
económico financiero a través de la extinción de deudas y la rehabilitación.

149 La Corte estima que el conflicto jurídico de autos se traduce en determinar si frente 
a la situación de insolvencia del deudor, el crédito con garantía estatal debe regirse para 
los efectos de su cobro por la Ley CAE o por la Ley Concursal.
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garantía estatal del que no ha hecho pago, le permita hacer frente a la 
obligación con recursos actuales o futuros150. 

De acuerdo con esto, la Ley CAE, solo está estableciendo una excep-
ción a la aplicación del procedimiento concursal de renegociación de la 
persona natural, y de ninguna forma debe confundirse, como de manera 
errónea lo hace la Corte, con una excepción al discharge o extinción de 
deudas del procedimiento concursal de liquidación de la Ley n.º 20720. 

En este sentido, y como lo argumentamos previamente, las excepciones 
al discharge deben ser las mínimas y estrictamente necesarias, y estar expre-
samente determinadas o definidas en la ley151, con el fin de resguardarse la 
certeza jurídica de las partes, especialmente del deudor a quien el procedi-
miento concursal de la persona natural de acuerdo con sus fundamentos y 
objetivo protege, y para evitarse efectos desfavorables o soluciones injustas, 
arbitrarias y caprichosas, como en el caso de análisis sub lite.

Finalmente, y a mayor abundamiento, nuestra Ley Concursal exige en 
el inciso segundo del art. 8, que la regulación en materia de insolvencia en 
una ley diversa sea establecida de manera expresa como tal, lo que tiene 
exacta aplicación para las excepciones a la extinción de deudas o discharge 
nacional. La Ley CAE no contiene una expresa excepción al discharge en 
materia de CAE, por lo que de acuerdo con esto y a lo argumentado con 
antelación, el razonamiento de la Corte en orden a la existencia en la 
Ley n.º 20027 de una excepción a la extinción de deudas originadas en 
obligaciones constituidas a través de CAE, es absolutamente contrario a 
derecho.

5. Error en la consideración de que las obligaciones constituidas a través de CAE 
son exceptuadas del discharge por su carácter de imprescriptibles

Si bien la Ley n.º 20027 declare imprescriptible la obligación de crédito 
con garantía estatal 152, no significa ello que no sea posible su extinción por 
otros medios que la ley franquea. En este sentido, y de mayor importancia 

150 La misma lógica es contemplada para ciertas micro y pequeñas empresas en las 
Ley n.º 20416 de 2010, a las que, en caso de ser viables de acuerdo con lo establecido en 
el art. 22, inciso dos, esto es, en caso de existencia de bienes o recursos o perspectivas de 
su actividad en orden a la posibilidad de cumplir razonablemente con sus obligaciones, 
se les aplicará un procedimiento especial previsto de forma excepcional al procedimiento 
concursal de reorganización de la Ley Concursal.

151 Apartado III.2. 
152 salazar gonzález (2017), cons. 5º, párrafo séptimo, estima relevante que la deuda 

por CAE la Ley n.º 20027, en su art. 13, la declare imprescriptible; lo cual en estricto rigor 
importaría, como lo señala en el párrafo final: “la Ley Nº 20.027 no [permitiría] que las 
obligaciones derivadas de los créditos que ella regula se extingan de una manera dis tinta a lo 
que en ella se dispone, siendo entonces incompatible con los dispuesto en la Ley Nº 20.720”.

Revista Fueyo 31 281218.indd   48 28-12-18   19:31



Artículos de doctrina

49

Diciembre 2018 La DeuDa por obLigación constituiDa a través De créDito con avaL DeL estaDo...

aclaratoria, no debemos confundir el hecho de que una obligación sea 
declarada imprescriptible como sinónimo de constituirse en una obliga-
ción exceptuada del discharge o mecanismo de extinción de deudas de la 
Ley Concursal. La imprescriptibilidad no es sinónimo de imposibilidad 
de extinción; y nuestra Ley Concursal consagra un mecanismo como es 
el de la rehabilitación del deudor o fresh start, que contiene el efecto de 
extinguir, para todos los efectos legales, todas y cada una de las obliga-
ciones del deudor anteriores al concurso. 

Con estas consideraciones, estimamos que, al igual que lo considera 
la doctrina y el ordenamiento francés153, y en una primera aproximación, 
la naturaleza jurídica del modo de extinguir la obligación en el procedi-
miento concursal de la persona natural sería coincidente con una remisión 
o condonación forzosa de la obligación154. 

 Con todo ello en mente, el hecho de que la Ley n.º 20027 declare 
a las obligaciones por créditos con aval de Estado como imprescriptibles, 
no obsta a que las mismas puedan ser condonadas forzosamente por la 
ley y, en tal caso, sean extinguidas para todos los efectos legales por otro 
modo de extinguir. En este sentido, la misma norma del art. 13 de la Ley 
CAE, al establecer que las cuotas impagas del deudor no prescribirán, 
debiendo el Estado proceder al cobro de las mismas “hasta la total ex-
tinción”, entiende que las deudas, a pesar de estimarse imprescriptibles, 
pueden ser extinguidas por el pago, y creemos, por los restantes modos de 
extinguir, que puedan ser aplicables al caso concreto —como sería el caso 
de un deudor de buena fe que tiene imposibilidad absoluta de pago por 
encontrarse en un estado de grave endeudamiento, al cual le es aplicado 
el procedimiento concursal de liquidación, con su correspondiente efecto 
extintivo de las obligaciones asumidas con anterioridad al concurso—.

6. Consideración de la buena fe 
o conducta de la deudora por la Corte

Llama positivamente la atención que la Corte considere que el tribunal 
de primera instancia haya estimado necesario efectuar, aunque fuese so-
meramente, una evaluación de la conducta de la deudora para limitar su 
acceso al procedimiento concursal. En efecto, del cons. 5º, párrafo octavo 
y noveno, se desprende que el tribunal tomó en cuenta la conducta de 

153 El modelo francés utiliza el vocablo ‘effacement’ de deudas, el cual es traducido 
como eliminación de la obligación, que, a su vez, se condice con una naturaleza jurídica 
de condonación de la deuda. paisant (2003), p. 684, expresa que en cualquiera de los 
dos casos, tratándose procedimiento de reestablecimiento personal, con o sin liquidación, 
“Celle-ci entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionelles du débiteur”.

154 meza (2009), p. 211
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la deudora como una forma de abuso o aprovechamiento del procedi-
miento de liquidación155. Aunque tal consideración no es expresa, es grato 
comprobar que en el ámbito jurisprudencial se considera de relevancia 
la conducta del deudor a pesar de no contemplarse como exigencia en 
la Ley Concursal misma156. 

Por otro lado y, si bien no como razón principal, el tribunal de primera 
instancia considera que la deudora tenía una capacidad de pago157, aunque 
no da mayor importancia a tal cuestión como razonamiento determinan-
te, logra —creemos por suerte— estimar y considerar el criterio de la 
eva luación del nivel de endeudamiento del deudor que para nosotros es 
determinante a la hora de evaluar estos casos. Sin perjuicio de lo anterior, 
y lamentablemente, la Corte de Apelaciones y Corte Suprema no repa-
ran en esta cuestión de vital relevancia, pasándola por alto, utilizando en 
definitiva un criterio que, como argumentamos más atrás, no presenta los 
razonamientos necesarios para configurarse en uno que entregue solución 
ajustada a derecho al resto de casos que en esta materia se le presenten. 

Si la Corte consideró adecuado evaluar la buena fe del deudor como 
requisito de importancia para permitir el acceso al procedimiento con-

155 En efecto, el cons. 5º, párrafo noveno, de salazar gonzález (2017), expresa que 
respecto del crédito en cuestión la solicitud de liquidación voluntaria resulta contraria a 
los actos propios, puesto que del párrafo octavo se desprendería que la deudora efect i-
vamente tenía capacidad de hacer frente a la obligación. De acuerdo con ello, la lógica 
del razonamiento es simple: si la deudora tenía capacidad para pagar la obligación, no 
debió haber instado un procedimiento concursal de liquidación buscando la extinción 
de la deuda y, por tanto, burlar a sus acreedores; al hacerlo, abusa del procedimiento 
concursal. Por otro lado, en mismo cons. 5º, párrafo noveno, la sentencia da cuenta de 
lo indicado por el profesor Rafael Gómez Balmaceda en el Informe de Constitución, 
Legislación y Justicia en la tramitación de la Ley n.º 20720 en torno a lo que estimamos, 
una estrecha relación entre la exclusividad del procedimiento concursal de la persona 
natural, considerándose su finalidad, y la buena fe del deudor.

156 Desde este punto de vista, es interesante que la antigua regulación de la quiebra, 
art. 165 del Código de Comercio reformado por la Ley n.º 18175 de quiebras, contemplara el 
efecto extintivo de las obligaciones para el sobreseimiento definitivo extraordinario de la 
quiebra vinculándolo a una exigencia de buena fe al exigir que el sobreseimiento definitivo 
extraordinario y su efecto extintivo en las obligaciones, fuera otorgado solo en caso de 
que la quiebra hubiere sido calificada de fortuita. En tal sentido, gómez y eyzaguirre 
(2011). Si a ello agregamos que el art. 571 n.º 1 del Código General del Proceso colombiano, 
antecedente de nuestra regulación, consagra el fresh start vinculado a la buena fe en su 
vertiente de prevención del abuso del deudor, llama la atención que nuestra legislación 
concursal actual no considerare la buena fe del deudor como un requisito de necesaria 
evaluación para permitir el acceso al procedimiento concursal y para obtener un fresh start.

157 Aunque de forma muy somera, en salazar gonzález (2017), cons. 5º, párrafo 
octavo, la Corte hace suyo el razonamiento del tribunal de primera instancia en torno a la 
presunción de que la deudora había obtenido ingresos al percibir una devolución de renta, 
lo que le permitiría realizar, conforme a sus facultades económicas, el pago de sus estudios.
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cursal, a pesar de no estar expresamente exigido en la legislación, con 
mayor razón ha debido considerar el criterio de análisis o evaluación 
del nivel de endeudamiento como preponderante a la hora de definir la 
aplicación del procedimiento concursal de liquidación. Los fundamentos 
dogmáticos del procedimiento concursal de la persona natural e, incluso, 
como ya expresamos158, la propia Ley Concursal en el art. 282, obligan a 
definir la aplicación de los procedimientos concursales de renegociación 
y liquidación sobre la base de la evaluación del nivel de endeudamiento 
del deudor o capacidad de pago de las obligaciones.

vi. solución propuesta a moDo De conclusión

Una correcta aplicación del principio de especialidad en estos casos exige 
que, además de apreciarse la buena fe del deudor persona natural para 
evitarse situaciones de abuso o aprovechamiento del procedimiento con-
cursal y del fresh start, necesariamente se realice una evaluación previa de 
su nivel de endeudamiento y posibilidades actuales y futuras para hacer 
frente a sus obligaciones. Para ello, y mientras una necesaria modificación 
legislativa en este sentido no sea efectuada a través de la incorporación 
en la LC de una exigencia de evaluación del nivel de endeudamiento y 
capacidad de pago del deudor, para diferenciar el ámbito de aplicación 
de los procedimientos concursales de liquidación y de renegociación, la 
interpretación del art. 282 a la que hicimos referencia en apartado IV.2 
puede ser de utilidad. 

Lo anterior posibilitaría que los casos sean tratados de manera diversa 
cuando de los niveles de endeudamiento y situación económica-financiera 
del deudor se estime que existe imposibilidad absoluta de pago de la obli-
gación. En tal evento, teniéndose presente los fundamentos y el objetivo 
del procedimiento concursal de la persona natural, y considerándose, 
además, que la Ley n.º 20027 contiene solo una excepción a la aplicación 
del procedimiento de renegociación cuando los niveles de endeudamiento 
del deudor dan cuenta de una capacidad de pago actual o futura de la 
obligación, solo será aplicable el procedimiento de liquidación consagrado 
en la Ley Concursal. 

Sabiéndose finalmente que ni la Ley n.º 20720, ni la Ley n.º 20027, 
establecen expresas excepciones al discharge (extinción de deudas) para 
otorgar un fresh start (rehabilitación), en caso de que un correcto análisis 
previo de la situación de endeudamiento arroje que existe incapacidad 
absoluta de pago por parte del deudor, la aplicación del procedimiento 

158 Véase apartado IV.2. 
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de liquidación de la ley n.º 20720 tendrá la consecuencia de extinguir las 
obligaciones constituidas a través de créditos con garantía estatal. 

Es esta la solución que creemos se ajusta a derecho, por considerar, 
por una parte, los fundamentos y justificaciones de la regulación concursal 
de la persona natural y de su objetivo y efecto principal, el fresh start, en 
función de los intereses de las partes, en especial del deudor; por otra, 
las justificaciones y fines de las excepciones al discharge; y, finalmente, la 
correcta interpretación y armonización de las leyes en función de la ne-
cesaria consideración del requisito de acceso al procedimiento, buena fe, 
y del criterio delimitador del ámbito de aplicación de los procedimientos 
concursales, el nivel de endeudamiento del deudor y su capacidad de pa- 
go.

Lo contrario significará dejar a deudores de CAE, de buena fe, y que 
tienen un nivel de endeudamiento grave o irremediable —incapacidad 
absoluta de pago actual o futuro de la obligación—, en la más absoluta 
indefensión e incertidumbre jurídica, al mantenérseles de manera perma-
nente ante la imposibilidad de obtener un desarrollo personal y familiar, 
por privárseles de manera injustificada de su legítimo derecho a un nuevo 
comienzo en la vida económica, esto es, un fresh start.
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LA EMPRESA FAMILIAR 
O EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: 
MECANISMOS QUE PERMITAN  
SU CONTINUIDAD A LA MUERTE 
DE SU TITULAR A LA LUZ  
DEL DERECHO SUCESORIO CHILENO*

THE FAMILY ENTERPRISE AND FARMING 
PRODUCTION UNIT: CONTINUITY 
MECHANISMS ALLOWED WHEN 
THE OWNER DECEASES UNDER  
THE CHILEAN SUCCESSIONS LAW

Manuel Barría Paredes**

resumen

En Chile, por aplicación del principio de intangibilidad de la legítima, el 
causante tiene ciertos inconvenientes para disponer de sus bienes a través 
del testamento, acudiendo, en algunos casos, a otras instituciones, fuera de 
dicho acto jurídico, para planificar su sucesión. Ello tiene relevancia cuando 
el de cujus es titular de una empresa familiar o explotación agropecuaria. El 
trabajo demostrará las diversas dificultades que tiene el causante para poder 
disponer de dicha unidad económica en favor de un legitimario, a objeto 
de mantener la continuidad de la misma, lo que, en muchos casos, pudiera 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 31, pp. 61-108 [diciembre 2018]

 * Este artículo se enmarca dentro del proyecto Fondecyt Iniciación N°11150656, del 
cual el autor es investigador responsable. Agradezco a Fondecyt por el financiamiento 
de este proyecto de investigación. Agradezco, también, el apoyo de los ayudantes de este 
proyecto, los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad de Concepción, Chile, 
Michelle Inzunza, Laura Kuncar, Víctor Mendoza y Diego Torres y al Plan de Incentivos 
a la Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Concepción. Debe hacerse presente que la doctrina y la jurisprudencia escasamente ha 
tratado el estudio de la empresa familiar o de la explotación agropecuaria. Además de 
los estudios que aquí se citan, es interesante destacar un reciente trabajo sobre empresas 
familiares, al cual se tuvo acceso, esto es, Ferrante (2018), en prensa. 
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Civil, Departamento de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile, Dirección Postal: Víctor Lamas 1240, 
Concepción, Chile, correo electrónico: mbarria@udec.cl. Artículo recibido el 13 de 
noviembre de 2017 y aceptado para su publicación el 21 de junio de 2018.

Revista Fueyo 31 281218.indd   61 28-12-18   19:31



62

Manuel Barría Paredes RChDP Nº 31

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a llevar a la extinción o fraccionamiento de esa unidad. Por ello, se propon-

drán ciertos mecanismos que permitan una adecuada conservación de la 
empresa familiar o explotación agropecuaria a la muerte de su titular, pero 
protegiendo de manera adecuada los derechos sucesorios de los legitimarios. 

Palabras clave: Empresa familiar, explotación agropecuaria, legítimas, 
partición de bienes. 

abstract

In Chile, by application of the principle of intangibility in the reserve 
portion, the causant in the heritance has certain drawbacks to dispose of 
his property by will, using in some cases other kind of legal institutions, 
outside the legal act, in order to planning his succession.

This subject has relevance when the causant is the owner of a Family 
enterprise or a Farming Production unit. This work shows the different obsta-
cles that the causant of the inheritance has for dispose of the economical unit 
in favor of a heir, in order to keep the continuity of it, which in many cases 
can lead to the division of such enterprise or unit. For this reason, certain 
mechanisms are proposed for an adequate protection and conservation of the 
Family enterprise or the Farming production unit at the decease of the cau-
sant, but protecting properly the rights of the heirs in their reserved portion. 

Key words: Family enterprise, Farming production unit, Reserved part, 
Distribution of estate. 

i. introDucción.

El sistema sucesorio chileno tiene dos características fundamentales que 
es necesario destacar. Por una parte, adoptó limitaciones o restricciones a 
la libertad de disposición, es decir, a la llamada “libertad de testar” y, por 
otra parte, estableció la prohibición de celebrar los denominados “pactos 
sucesorios”, los cuales adolecen de objeto ilícito, según el art. 1463 del 
Código Civil y sancionados con nulidad absoluta, según se desprende del 
art. 1682 del mismo cuerpo legal, con la calificada excepción del “pacto 
de no mejorar” del art. 1204. 

Lo anterior, sumado a una eficaz protección de las asignaciones forzo-
sas, especialmente de la legítima, hacen que, en general, las personas no 
utilicen el testamento como un mecanismo para disponer de bienes por 
causa de muerte. Por otra parte, las reglas sobre partición de bienes tam-
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bién son bastante estrictas, como tendremos la oportunidad de apreciar, 
y en la forma cómo están concebidas, implican una excesiva protección 
para los asignatarios, pues el partidor no solo tiene que distribuir los bienes 
entre ellos en proporción a sus cuotas, sino que, además, debe preocuparse 
de distribuir bienes hereditarios, manteniendo también una igualdad en 
la adjudicación, y si ello no fuere posible, incluso, llegar a decidir la venta 
de dichos bienes hereditarios, pagándose a los legitimarios en metálico. 

En ese sentido, queremos precisar aún más esta situación, es decir, si en 
el evento que el causante sea titular de una empresa familiar o de una unidad 
agropecuaria puede o no planificar su sucesión, a objeto de propender a la 
continuidad de ella para después de su muerte y en caso contrario, deter-
minar las dificultades que en nuestro sistema se producen para lograr ese 
objetivo, proponiendo mecanismos que permitan dar la debida continuidad 
a la empresa familiar o explotación agropecuaria, protegiendo, en todo caso, 
los derechos hereditarios que le corresponden a los legitimarios. Indicar, 
además, que, como veremos, empresa familiar o explotación o unidad 
agropecuaria no son instituciones análogas, pero que pueden relacionarse 
por tener la misma la naturaleza, especialmente si una persona natural es 
titular de ella, como tendremos la oportunidad de verificar. 

ii. la protección De la legítima en el Código Civil.
el principio De intangibiliDaD De la legítima

Tradicionalmente se ha entendido que la legítima como asignación forzosa, 
puede ser analizada desde una doble óptica, esto es, que se considere como 
derecho o, bien, que se revise desde el punto de vista de su concreción. En 
ambos casos se considera que la legítima es “intangible”. Así, cuando el 
legitimario tiene derecho a su legítima desde el punto de vista del quantum, 
significa que la legítima se protege “cuantitativamente”. Es por ello que la ley 
franquea diversos mecanismos para proteger a la legítima desde este punto 
de vista, dentro de los cuales podemos destacar la colación o formación del 
primer acervo imaginario, que se establece en el art. 1185 del Código Civil; 
la formación del segundo acervo imaginario del art. 1186; la legítima no 
puede ser objeto de modalidades o gravámenes, según se establece en el art. 
1192, por la cual la legítima no puede sujetarse a condición, plazo, modo 
o gravamen alguno; el testador no puede tasar los bienes con los cuales 
pagará la legítima, según el art. 1197; la acción de reforma de testamento, 
de los arts. 1216 y siguientes; la preterición, consagrada en el art. 1218.  

Desde otro prisma, se protege a los legitimarios también en razón de 
la forma como se atribuye la legítima, es decir, desde su concreción. Por 
ello, se estima que dicha legítima debe ser satisfecha y pagada con bienes 
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un punto de vista “cualitativo”1, lo cual tendrá relevancia para los efectos 
de este trabajo, según se señalará.

En todo caso, estos no son los únicos medios que establece el Código 
Civil para dar protección a los legitimarios, pues podemos encontrar algu-
nos que lo hacen de manera indirecta. Se puede mencionar, entre otros, 
la posibilidad de solicitar la declaración de interdicción por demencia o 
disipación del causante, a través del cual, esa persona no podrá administrar 
sus bienes, quedando entregada dicha administración a un tutor o curador, 
evitando que se desprenda de su patrimonio, pudiendo perjudicar a sus 
legitimarios. Otra forma de protección está dada por el mecanismo de 
la “insinuación de las donaciones”, para el caso que el causante quisiera 
disponer a título gratuito de sus bienes, deberá pedir autorización al juez 
competente para realizarlo. O, bien, la limitación que se establece para 
realizar donaciones por causa de matrimonio, que también podrían le-
sionar los derechos de los otros legitimarios2. 

Y finalmente otra forma de proteger a los legitimarios frente a frau-
des que pudiera cometer el causante para perjudicar sus derechos como 
legitimarios está dada por la posibilidad de atacar los contratos simula-
dos celebrados por el causante con otro legitimario o con un tercero, a 
través del ejercicio de la acción de nulidad absoluta por los herederos, 
el cual tendrá como objetivo reestablecer el patrimonio del causante, a 
objeto de concurrir y ejercer sus derechos en la herencia del de cujus, con 
un importante desarrollo doctrinario3 y jurisprudencial4, cuestión que 

1 Guido Capozzi indica: “se distinguen dos formas de intangibilidad: cuantitativa y 
cualitativa. La primera significa que el legitimario tiene el derecho a obtener un valor equi - 
valente al de su cuota, pero no un derecho sobre cada bien. La segunda significa que el 
legitimario tiene derecho a obtener su cuota en especie, esto es, tiene el derecho a obtener 
una cuota formada, en proporción a la cuantía de ésta, por una parte de cada uno de los 
bienes hereditarios”. capozzi (2015), p. 467. 

2 Respecto de los mecanismos de protección de las asignaciones forzosas en el Código 
Civil chileno, véase elorriaga (2015), pp. 440-441.

3 Sobre la acción de nulidad absoluta para dejar sin efecto contratos simulados, ce lebrados 
por el causante, ejercidas por los legitimaros, sea como herederos del causante o, bien, en su 
propio interés, como terceros ajenos al contrato, véase Domínguez águila (2008), pp. 541-559; 
corral (2010), pp. 105-123; varas (2004), pp. 197-206; abeliuK y zurita (2011), pp. 147-183.

4 Innumerables sentencias han abordado esta problemática, citándose entre otras: Me-
neses Dávila, Cristina con Meneses Dávila, Carlos y Emilio (1958); Miranda Cortés con 
Espejo García (2004); León Luque con León Wopke (2004); Alberdi Barrenechea con Farré 
Balsels (2007); Labraña Cerpa con González Alegría (2007); Pizarro Fuenzalida y otro con 
Pizarro Fuenzalida (2008; Vallejos Uribe con sucesión Uribe Herrera (2010); Larenas Hillerns 
con Larenas Hillerns (2012); Morales Campos con Lecaros Piffre y otros (2012); Balbontín 
Saavedra con Pernar Saavedra (2012); Reyes Vidal con Oyarzun Vidal (2012); López Fuentes 
con López Fuentes y otro (2012); Vallejos Rodríguez con Vallejos Rodríguez y otros (2012); 
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tampoco es desconocida en otros países, como España5 y Argentina,6 
cuando mediante actos o contratos de naturaleza onerosa, encubren uno 
de carácter gratuito, como podría ser una donación. 

iii. la empresa Familiar o uniDaD agropecuaria

como objeto De Disposición Del causante

El patrimonio del causante puede ser de diversa naturaleza, y en algunos 
casos pudiera comprender una empresa familiar o explotación agrope-
cuaria, del cual sea titular como persona natural o porque tiene acciones y 
derechos en esa unidad económica y, por lo tanto, será importante analizar 
las consecuencias que se pueden producir en ella, desde el punto de vista 
de su continuación y conservación, a la muerte del causante.

1. La regulación de la empresa familiar  
o explotación agropecuaria en Chile

En nuestro país no hay una regulación general expresa de las empresas 
familiares o unidades agropecuarias. Existe solo una ley especial, que es la 
n.° 19749, del 16 de agosto de 2001, que “Establece normas para facilitar la 
creación de microempresas familiares”. En todo caso, el objetivo de la ley 
no es otra cosa que otorgar ciertos beneficios tributarios para estas unidades. 
Los requisitos para que se considere a una microempresa como familiar son:

a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la 
casa habitación familiar;

b) Que en ella no laboren más de cinco trabajadores extraños a la 
familia, y

c) Que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble 
en que funciona, no excedan las mil unidades de fomento.

Fuera de este cuerpo normativo, no hay una regulación orgánica de la 
empresa familiar o unidad agropecuaria como tal, por lo que habría que 

Inostroza Bastidas con Inostroza Roa y otro (2014); Rascheya Krause con Krause Salewsky y 
otros (2014); Dobrew Hott con Dobrew Hott y otro (2014); Dobrew Hott con Dobrew Hott 
y otros (2014); Blumenfeld Pavez con Blumenfeld Pavez y otros (2014); Zañartu Saavedra 
con Agrícola e Inmobiliaria Guaico (2015); Fuentes Concha y otros con Fuentes Concha y 
otros (2015); Ibañez Petersen con Muro Cuadra y otro (2016); Dinamarca Lavín con Leiva 
Lema y otros (2016); Vera Miranda con Vera Miranda (2016); Farandato Costa con Farandato 
Sclavos y otro (2016); Salen Jean-Marie con Chateauneuf Deglin y otro (2016). 

5 Así, por ejemplo, en España también se ha discutido sobre este tema. Véase, con 
apoyo de la doctrina y jurisprudencia española, sánchez (2011), pp. 2403-2437. 

6 orlanDi (2010), pp. 282-289. 
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en nuestro país y las consecuencias que se producen a la muerte de su 
titular, sea como dueño o como socio. 

Según datos entregados por el diario El Mercurio el año 2014, sobre 
la base de un estudio efectuado por la II ELE del año 2011, realizada 
por el Ministerio de Economía de Chile, el 78% de las empresas chilenas 
son las llamadas “empresas familiares”, que generan importantes tasas 
de empleos para Chile. Así, las microempresas generan el 82% de los 
puestos de trabajo; la pequeña empresa entrega el 63% de los empleos; 
en la mediana empresa un 54% y en la gran empresa un 62%. Luego, 
la continuidad de una empresa familiar o explotación agropecuaria trae 
como consecuencia, desde el punto de vista laboral, el mantenimiento o 
mejoramiento de las tasas de empleo del país7. 

En otros países la situación es idéntica. Según datos estadísticos del 
Instituto de Empresa Familiar, España, dichas empresas 

“Actualmente, crean el 67% del empleo privado, con un total de más 
de 6,58 millones de puestos de trabajo y son responsables del 57,1 
del PIB del sector privado. Su relevancia traspasa fronteras siendo 
las empresas familiares las organizaciones con más volumen de fac-
turación y creación de empleo a nivel global. Se estima en la Unión 
Europea, hay 17 millones de empresas que son familiares y que 
generan 100 millones de empleos. En otro mercado referente como 
Estados Unidos, las empresas familiares estimadas ocupan el 80% 
del entramado empresarial y generan el 50% del empleo privado”8.

En todo caso, para los efectos de este trabajo solo nos vamos a referir 
a la continuación de la empresa familiar o unidad o explotación agrope-
cuaria o agraria, cuando su titular sea una persona natural. Por lo tanto, 
excluiremos la situación que se puede producir en cuanto a la continuidad 
de estas empresas o unidades que revisten la forma de personas jurídi-
cas cuando es titular o tiene derechos o acciones en ella el causante, sin 
perjuicio que en caso de muerte de un socio persona natural, se pueden 
producir determinadas consecuencias en cuanto a la continuidad de las 
acciones o derechos que tiene en esa persona jurídica, pero que en esta 
oportunidad no serán abordadas, salvo algunas referencias puntuales. 

Así, en el caso de la sociedad colectiva, sea civil o comercial, reguladas 
tanto por el Código Civil (arts. 2071 y 2115) como por el Código de Comercio (arts. 
349 a 423), al tratarse de una sociedad de personas, ella puede extinguirse por 
la muerte de alguno de los socios, salvo que las partes puedan establecer en 

7 El Mercurio (2014).
8 ieF (2015).
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los estatutos de la sociedad que ella continúe con los socios sobrevivientes; 
o con los socios sobrevivientes y los herederos del socio fallecido; o que la 
sociedad continúe con algunos de los herederos del socio fallecido. Luego, 
mediante esos acuerdos, no obstante de la muerte de un socio, incluso ma-
yoritario en esta sociedad, la unidad económica se mantiene9. 

En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, regulada por 
la Ley n.° 3918 de 1923 y las demás supletorias que procedan, sean del 
Código Civil, del Código de Comercio u otras, en el caso de muerte de uno 
de los socios, tiene aplicación lo previsto en el art. 4 inc. 2°, el cual nos 
remite al art. 2104 del Código Civil. Por lo tanto, si muere uno de los socios, 
dicha sociedad de responsabilidad limitada continúa con los herederos del 
socio muerto, a menos que los socios, en los respectivos estatutos, hubie-
ran estipulado que la muerte de uno de ellos pone término a la sociedad. 
Luego, el principio es el de la continuidad de la empresa, incluso por la 
muerte de uno de los socios, y, por lo tanto, para que ella se extinga, será 
necesario estipularlo en forma expresa10. 

Las sociedades encomanditas se encuentran reconocidas en el art. 
2061 y siguientes del Código Civil y en el art. 470 y siguientes del Código de 
Comercio. En cuanto a su disolución y continuidad, se aplican las mismas 
reglas que la sociedad colectiva ya indicadas. 

Respecto de la empresa individual de responsabilidad limitada, regu-
lada por la Ley n.° 19857 del año 2003, el art. 15 estableció las causales 
de terminación. En ella, la letra e) pone a la muerte como una causal de 
terminación de dicha empresa. Sin perjuicio de aquello, de cierta forma 
la ley también quiere dar continuidad a la empresa, a pesar de la muerte 
de su titular. En efecto, la misma regla señala

“Los herederos podrán designar un gerente común para la con-
tinuación del giro de la empresa hasta por el plazo de un año, al 
cabo del cual terminará la responsabilidad limitada”11.

El caso de las sociedades anónimas, sean abiertas o cerradas, en 
cuanto a su propia naturaleza, son muy distintas a las personas jurídicas 
analizadas precedentemente y, por lo tanto, las causales de terminación 
son diferentes. Como indica Juan Esteban Puga:

“Las causales de disolución de una sociedad anónima son muy 
distintas a las de las sociedades personalísimas y no solo explicables 
por el carácter capitalista de estas, sino también por la naturaleza 

 9 sanDoval (2015), pp. 411-412; vásQuez (2013), p. 422; guerrero y zegers (2014), 
pp. 109-110. 

10 sanDoval (2015), p. 431; vásQuez (2013), p. 446; guerrero y zegers (2014), p. 139. 
11 gonzález (2014), pp. 98-99; sanDoval (2015), pp. 300-301; vásQuez (2013), p. 135. 
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ter social. En efecto, las sociedades personalistas son sociedades 
entre socios, entre personas, y en su regulación primitiva no se 
contemplaba el proceso liquidatorio precisamente porque aun 
reconociendo la separación entre sociedad y socios, mantenían la 
responsabilidad, limitada o no, solidaria o no, de los socios frente 
a las deudas sociales. En la sociedad anónima de verdad el vínculo 
no es entre los accionistas, sino de cada accionista con la sociedad, 
por lo que el proceso liquidatorio o de disolución se da entre la 
sociedad y el accionista y no entre los accionistas”.12 

Por consiguiente, la muerte de uno de los socios no influye en la extin-
ción de la sociedad anónima, la cual sigue vigente, sin perjuicio que los 
derechos sociales se transmiten a los herederos de acuerdo con las reglas 
generales de la sucesión por causa de muerte. 

Finalmente, la sociedad por acciones, creada por la Ley n.° 20190, lla-
mada Ley de Mercado de Capitales II, del 5 de julio de 2007, se rigen por el 
art. 424 y siguientes del Código de Comercio. Como indica Ricardo Sandoval 

“Las disposiciones del Código de Comercio que regulan esta ma-
teria no establecen causales de disolución de las sociedades por 
acciones, de manera que remitiéndonos a la legislación supletoria 
que se les aplica hay que señalar que son las que corresponden a 
las sociedades anónimas cerradas, conforme a la Ley N° 18.046”13.

2. La empresa familiar de la persona natural

Fuera de los casos en que se recurre a una forma societaria para regular 
una empresa, lo que queda por revisar es si esa empresa puede ser de 
propiedad de una persona natural. No es poco probable que una persona 
sea dueña de un establecimiento de comercio, de una bomba de bencina, 
de un restaurant y, entonces, será necesario precisar cuál puede ser el 
destino de dicha empresa a la muerte del dueño. En ese sentido, puede 
entenderse, como indica María José Reyes: 

“para el empresario individual, la empresa es un conjunto de 
derechos, obligaciones, cargas y bienes integrados aisladamente 
en el patrimonio del empresario, que es su único titular, de forma 
que, si falta éste, quedan, como el resto de sus bienes, sin titular”14. 

12 puga (2013), pp. 791-792. 
13 sanDoval (2015), p. 694. 
14 reyes (2005), p. 97. 
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Michel Grimaldi por su parte indica: 

“La empresa familiar es aquella cuyo propietario es una persona 
física que ejerce una influencia directa sobre su explotación, sea 
porque la dirige el mismo, sea porque le pone su nombre y la 
controla efectivamente dirigiéndola. Esta empresa –que a veces 
también se le califica de empresa patrimonial– se caracteriza por la 
ausencia de separación entre el capital y el gerenciamiento. Reviste 
un carácter familiar porque si la persona física que la posee tiene 
una familia, esposa y/o hijos, esta familia está interesada en la em-
presa, aunque no trabaje allí; la esposa tiene interés por el régimen 
matrimonial; los hijos tienen interés por su vocación sucesoria”15. 

Ni el Código Civil ni tampoco el Código de Comercio han reglamentado 
esta situación en forma particular. Los textos doctrinarios tampoco lo re-
gulan como una clase de bienes, a objeto que puedan recaer sobre dichas 
empresas negocios jurídicos o, bien, que pueda ser objeto de transmisión 
por causa de muerte. El Código Civil únicamente se limitó a precisar la 
existencia de otra clase de bienes como: muebles e inmuebles, corporales o 
incorporales, fungibles o no fungibles, etcétera. Quizá, la única referencia, 
por cierto, de manera indirecta, que se puede hacer respecto de la deno-
minada empresa familiar de titularidad de una persona natural, estaría 
constituida por las llamadas “universalidades de hecho”, no reconocidas 
en forma expresa por el legislador, pero de desarrollo por la doctrina. 
Así, son definidas por Daniel Peñailillo como: “el conjunto de bienes que, 
no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidos 
por un vínculo de igual destino, generalmente económico”16. Y dentro de 
estas universalidades, suelen darse como ejemplos a los establecimientos 
de comercio, que perfectamente pueden ser de la titularidad de una sola 
persona, constituyendo, por lo tanto, una empresa a la cual se le puede 
calificar de familiar17.

3. La explotación agropecuaria de una persona natural

Es otra de las unidades económicas de las cuales puede ser propietario 
un individuo, como persona natural. Ellas pueden revestir diversas mo-
dalidades como, por ejemplo, una explotación forestal, una explotación 

15 grimalDi (2000), pp. 55-56. 
16 peñailillo (2006), p. 55. 
17 En todo caso, la calificación del establecimiento de comercio como una “universalidad 

de hecho” no es tan nítida, como se indicará más adelante. 

Revista Fueyo 31 281218.indd   69 28-12-18   19:31



70

Manuel Barría Paredes RChDP Nº 31

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a agraria e, incluso, inmuebles destinados a la ganadería. Para estos efectos, 

la explotación agropecuaria está vinculada a la llamada “propiedad fami-
liar”, la cual es aquella que como indica Daniel Peñailillo: 

“afecta al fin de mantenimiento y progreso de una familia. La casa 
habitación, las pequeñas y medianas explotaciones industriales, 
artesanales y agrícolas, constituyen objetos en que se concreta”18. 

En el caso de que estas explotaciones no se rijan por los estatutos societarios 
descritos, para mantenerse a la muerte de su titular, debiera respetarse el 
denominado “principio de la indivisibilidad”, el cual, como indica el autor:

“es imprescindible para su subsistencia. Se dispone como indivisible 
tanto por acto entre vivos como en la transmisión por causa de 
muerte. En caso de fallecimiento del titular, si no es posible mante-
nerla en comunidad, se dispone su asignación a un solo heredero, 
configurando un ‘derecho de atribución preferencial’, mediante un 
orden de prelación que se establece, no siempre coincidente con 
los órdenes sucesorios tradicionales”19.

Este principio no es desconocido en el derecho comparado. En efecto, 
la legislación española, con los mismos principios que rigen nuestro Có-
digo Civil, consagraba reglas que justamente llevaban al fraccionamiento 
de las explotaciones agrarias y, por ello, de cierta forma se impedía su 
conservación a la muerte de su titular. Ello cambia con la entrada en vi-
gencia de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973. Como indica 
Antonio Soldevilla y Villar: 

“En base a este reverdecimiento legal de la cuestión sucesoria, no 
sólo se pensaba resolver el grave problema de la protección a la 
explotación familiar agraria de tristes consecuencias para la conser-
vación de la unidad de la misma, sino que se llamaba la atención 
de los civilistas y agraristas en orden a la identidad del llamado 
Derecho sucesorio agrario, que para nosotros sería una parte del 
Derecho agrario, que se refería a la regulación de los bienes rús-
ticos en caso de muerte y sobre la continuidad e integridad de la 
actividad agraria”20. 

18 peñailillo (2006), p. 150. 
19 Op. cit., p. 151. 
20 solDevilla y villar (1992), p. 72. 
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Sin perjuicio de lo anterior, esa ley ha sido objeto de importantes modi-
ficaciones que han alterado los principios ahí señalados21.

Pero como veremos, a pesar de que en Chile se regula una especie 
de “derecho de adjudicación preferencial”, ella no cumple un objetivo 
de carácter económico, sino que se estableció para proteger al cónyuge 
sobreviviente en la partición de la herencia, como tendremos la oportu-
nidad de apreciar. 

iv. el actual estatuto sucesorio DiFiculta Dar continuiDaD

a la empresa Familiar o explotación agropecuaria

Como indica María José Reyes: 

“al no existir un patrimonio separado, se enfrente con especiales 
dificultades, puesto que la sucesión y la transmisión de la empresa 
quedan sometidas únicamente a las reglas del derecho Civil en el 
orden sucesorio y régimen económico”22. 

En otros países estas materias se encuentran reguladas. Así, Italia se 
establece la empresa familiar en el art. 230 bis del Código Civil23. Como 
indica Alfredo Ferrante: 

“La empresa familiar italiana es una comunidad paritaria de trabajo 
fundada sobre la solidaridad familiar, y más precisamente un grupo 
de familiares que desarrollan una actividad productiva unitaria 
mediante una aportación continuada de trabajo”24. 

Lo mismo ocurre en el nuevo Código de Argentina, según se verá. 
Pero en Chile, la situación de las empresas familiares individuales o 

explotaciones agropecuarias no se encuentran reguladas en forma expresa. 
Luego, tal como indica María Ángeles Parra:

“La sucesión de la empresa familiar individual queda sometida ínte-
gramente al Derecho de sucesiones. Para la empresa familiar constitui-
da bajo la forma de sociedad, aunque hay que atender al Derecho de 
sociedades, que contempla el fallecimiento de un socio, es necesario 

21 martín (2014), pp. 829-851; torres (2005), pp. 767-833; gallego (2013), pp. 1335- 
1336. 

22 reyes (2005), pp. 97-98. 
23 Ferrante (2004), pp. 465-484. 
24 Ferrante (2005), p. 8. 
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que tienen que ver con la legítima, por lo que aquí interesa”25.

Por su parte, en nuestro país no existe un sistema de libertad de testar, 
y la facultad de disposición se encuentra limitada por las asignaciones 
forzosas. Justamente, uno de los argumentos que tradicionalmente se han 
dado a favor del sistema de libertad de testar está dada por la posibilidad 
que no obstante la muerte del causante, se pueda mantener y conservar 
el patrimonio familiar. Así, Luis Claro Solar indicaba:

“ello lo facultará para perpetuar la tradición patrimonial familiar, 
dejando pro indiviso a sus hijos durante un tiempo prudencial las 
grandes explotaciones agrícolas, industriales y comerciales, que 
pierden su valor si se dividen, y cuya explotación en uno sola ad-
ministración conjunta está llamado seguramente a obtener el espe-
rado desarrollo y el incremento de valor que el padre perseguía”26. 

En el derecho comparado, hay opiniones en el mismo sentido, como José 
Castán Tobeñas, para quien: 

“la libertad de testar resulta ser el medio que mejor facilita la con-
servación de la familia como órgano de duración o conservación 
de las adquisiciones humanas de orden material y moral, de modo 
tal que la sucesión se transforma en un depósito que liga al titular 
con sus predecesores y sus sucesores”27

o Héctor Lafaille, quien expresaba: 

“existen algunos países, como Francia, donde no existe libertad 
de testar, en que el parcelamiento de la propiedad ha llegado a ser 
excesivo, a tal extremo que en algunos casos impide la explotación 
y hasta se ha considerado que era ésta una de las causas principales 
para restringir la natalidad”28.

Así, las normas que gobiernan el sistema de asignaciones forzosas 
dificultan la posibilidad de dar continuidad a una unidad económica a la 
muerte de su titular. Por otra parte, otras disciplinas jurídicas apuntan en 
el sentido de darle continuidad a las referidas unidades, como se revisará.

25 parra (2009), pp. 514-515. 
26 claro (2013), p. 218. 
27 castán (1979), p. 448.
28 laFaille (1993), p. 142. 
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1. La intangibilidad cualitativa de la legítima.  
La restitución en especie o “in natura”

En Chile, la legítima se encuentra amparada por diversos mecanismos, 
en la aplicación del principio de intangibilidad, sea desde un punto de 
vista cuantitativo como cualitativo. Y es por eso que en los casos en que 
sea afectada, la ley otorga una serie de medidas que persiguen restablecer 
el patrimonio hereditario, a objeto de que se mantenga la igualdad que 
debe existir entre todos los legitimarios. 

Pero este sistema de protección en nuestro país lo podemos calificar 
de rígido, pues en los casos que se otorgan acciones a los legitimarios 
para restablecer el patrimonio del causante, las restituciones deben ha-
cerse por regla general en especie, y sólo excepcionalmente en valor por 
la aplicación del principio de “intangibilidad cualitativa de la legítima”. 
Este principio consiste en que la legítima se debe enterar con los bienes 
que forman parte de la herencia del causante. Y ello constituye la regla 
general en nuestro sistema sucesorio. La principal fuente la encontramos 
en el art. 1184, que dispone que “la mitad de los “bienes hereditarios”, 
previas las deducciones del art. 959 y las agregaciones que más adelante 
se indican, constituyen la legítima rigorosa.

Y pudo haber ocurrido que se hayan producido diversas situaciones 
que afecten el derecho de los legitimarios, por ejemplo: que el causante 
haya dispuesto por actos anteriores a su muerte que la legítima se pagara 
con bienes determinados, o hizo donaciones excesivas a otro legitimario 
o a un tercero, o dispuso que la legítima se pagara mediante el entero de 
legados, que haya omitido en su testamento a un legitimario, que haya des-
heredado a un legitimario, que en la partición de bienes haya dispuesto que 
el legitimario no fuera pagado en su legítima con bienes hereditarios. En 
estos casos, el Código Civil estableció formas de protección del legitimario, 
en atención a la intangibilidad cualitativa de la legítima como, por ejemplo:

a. La acción de inoficiosa donación. En Chile, el principio es que 
el causante puede realizar donaciones a un tercero con cargo a 
su cuarta de libre disposición. Sin embargo, puede ocurrir que el 
causante haga donaciones a un tercero y que ellas sean de tal forma 
excesivas, que afecten el derecho de los legitimarios, atentando a 
la intangibilidad de la legítima. Es por ello que en estos casos, la 
ley asigna a los legitimarios perjudicados la llamada “acción de 
inoficiosa donación”, a objeto de que se restablezca el patrimonio 
del causante, respetando los derechos de los legitimarios. Se regula 
en el art. 1187 y establece que dicha acción otorga derecho a los 
legitimarios “para la restitución de lo excesivamente donado”. 

  Acá se cuestiona la forma en que se debe hacer la restitución 
de lo excesivamente donado. Entonces, aplicando el principio 
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debería hacer en especie o in natura, lo cual, en muchos casos, 
no será posible. Así, el donatario adquirió el dominio de la cosa 
por el modo “sucesión por causa de muerte”, de manera que es 
perfectamente posible que dicho bien donado, si era una especie 
o cuerpo cierto, lo hubiera transferido a otra persona. Luego, en 
ese caso no se ve cómo se podría hacer la restitución en especie, 
prefiriéndose la restitución en valor. En tal caso se produciría una 
alteración al principio de intangibilidad cualitativa de la legítima, 
pero que no afectaría el derecho del legitimario cuantitativamente, 
pues de todas formas se le está conservando su cuota hereditaria29.

b. La imputación de la legítima. En Chile, lo normal será que la 
legítima se pague con bienes hereditarios. Pero puede ocurrir que 
el causante haya hecho donaciones a un legitimario o que en su 
testamento le haya legado una especie o cuerpo cierto al legitima-
rio y con cargo a su legítima. Esos bienes no forman parte de la 
comunidad hereditaria que se forma al fallecer el causante, pero 
para proteger a los demás legitimarios, respetando el principio de 
intangibilidad cuantitativa, el legislador ha establecido el sistema 
de colación y de imputación. El art. 1198 dispone: 

“Todos los legados, todas las donaciones, sean revocables o irre-
vocables, hechas a un legitimario, que tenía entonces la calidad 
de tal, se imputarán a su legítima...”. 

 Luego, será necesario realizar un proceso contable y restar de lo que 
le corresponde al legitimario, todo aquello que se le hubiera donado o 
legado, y en dicha operación se pueden producir diversas situaciones: 
i. Que lo donado o legado sea inferior a la cuantía de la legítima. 

  El art. 1206 estableció una regla, indicando: 

“Si al donatario de especies que deban imputarse a su legítima o 
mejora, le cupiere definitivamente una cantidad no inferior a lo 
que valgan las mismas especies, tendrá derecho a conservarlas y 
exigir el saldo, y no podrá obligar a los demás asignatarios a que 
le cambien las especies, o le den su valor en dinero”. 

  Por lo tanto, el legitimario tiene derecho a conservar esas cosas 
donadas o legadas en calidad de dueño y, además, tiene el 

29 Sobre este tema véase Domínguez y Domínguez (2011), pp. 1049-1050; roDríguez 
(2002), p. 352; borDa (2004), pp. 292-293; zannoni (2008), tomo ii, p. 199; For gearD, 
crone y gelot (2007), p. 145; vialleton (1941), pp. 1-39. 
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derecho a que se complemente su legítima, por el saldo que 
falta. Ello se obtiene a través de la denominada “acción de 
complemento de la legítima”.

   Luego, acá la discusión radica en determinar con qué bie-
nes se complementará la legítima y ello porque el legislador 
en este punto no dio ninguna solución. Pero si lo analizamos 
desde el punto de vista del respeto por el principio de la 
intangibilidad cualitativa de la legítima, debiéramos concluir 
que tal complemento se debe pagar con bienes hereditarios, 
esto es, en especie y no en valor30.

 ii. Puede ocurrir, también, que lo que se hubiera donado o 
legado coincida con lo que le corresponde a ese legitimario, 
mediante el sistema de imputación. Acá, la legítima no fue 
enterada con bienes que formaban parte de la herencia y, en 
consecuencia, estamos ante una situación en que no opera el 
principio de intangibilidad cualitativa de la legítima. 

iii. Otra situación que se puede generar es que lo legado o donado 
exceda lo que corresponde a título de legítima. Ello fue regu-
lado por el Código Civil en los arts. 1198 y 1193 y el exceso se 
imputará al resto de la herencia, sea respecto de la cuarta de 
mejoras, sea respecto de la cuarta de libre disposición, según 
si se formó o no. Ahora bien, si lo donado o legado excediera 
no solo la legítima, sino que, también, afectara la cuarta de 
mejoras o la cuarta de libre disposición, la ley estableció un 
derecho de opción al legitimario para la restitución del exceso, 
esto es, puede pagar en dinero o puede restituir una o más de 
las especies donadas. Así, el art. 1206 inc. 2° estableció: 

“Y si le cupiere definitivamente una cantidad inferior al valor de 
las mismas especies, y estuviere obligado a pagar un saldo, podrá 
a su arbitrio hacer este pago en dinero, o restituir una o más de 
dichas especies, y exigir la debida compensación pecuniaria por 
lo que el valor actual de las especies que restituya excediere al 
saldo que debe”.

  Luego, como el donatario o legatario no recibió bienes que 
formaban parte de la herencia, la restitución no debe hacer-
la es especie. Por ello, la puede hacer en metálico o, bien, 
restituyendo las especies donadas o legadas, lo cual también 
constituye una excepción al principio de intangibilidad cua-

30 Domínguez y Domínguez (2011), tomo ii, p. 1063. 
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pagaran en su legítima con bienes distintos a los hereditarios. 
Como se puede apreciar, hay una importante contradicción en los 

sistemas de restitución, según si lo donado se hizo a un tercero o a otro le-
gitimario, por cuanto en el primer caso, en virtud de la acción de inoficiosa 
donación, el tercero tendrá que restituir en principio bienes hereditarios, 
por aplicación del principio de intangibilidad cualitativa de la legítima, 
en cambio, en el caso del legitimario, por aplicación de las reglas de 
imputación, se le otorga la facultad de restituir, si así lo quiere, en valor. 

2. Las reglas sobre partición de bienes

En Chile, en el caso que el causante no haya planificado su sucesión a 
través de los diversos mecanismos que le franquea la ley como, por ejem-
plo, otorgando testamento, sea para disponer de sus bienes o para realizar 
la partición, nos permiten indicar que las reglas actuales estipuladas en 
materia de partición de bienes nos pueden conducir al fraccionamiento 
de la explotación agropecuaria, a la extinción de la empresa familiar o 
que dicha unidad económica pase a manos de un tercero que no contri-
buyó a la formación de esa empresa o explotación. Para ello analizarán 
dos cuestiones relevantes, esto es, la imprescriptibilidad de la acción de 
partición y las reglas de liquidación y distribución de los bienes comunes.

a. La imprescriptibilidad de la acción de partición. La ley establece 
algunos paliativos para evitar las consecuencias indicadas prece-
dentemente, pero parecen no ser suficientes. Así, los comuneros pu-
dieran acordar darle continuidad a la unidad económica, mediante 
el llamado “pacto de indivisión”, pero se requiere la unanimidad de 
los comuneros para realizarlo. Y, además, en caso que no se logre 
ese acuerdo, dichas unidades pueden estar pronto a fraccionarse 
o extinguirse por el principio de imprescriptibilidad de la acción 
de partición, consagrada en el art. 1317, el cual establece que la 
partición de la comunidad hereditaria podrá siempre pedirse, lo 
que constituye una excepción a las reglas generales, que entienden 
que las acciones se extinguen por la prescripción extintiva31.

b. Las reglas de liquidación y distribución de los bienes comunes. 
Esas reglas también pueden afectar la adjudicación de una em presa 
familiar o una explotación agropecuaria. En un sistema sucesorio 
como el nuestro, donde se deben respetar las asignaciones forzosas, 
tal respeto también se extiende a la persona del partidor y, por 
lo tanto, deberá liquidar y distribuir los bienes en proporción a 

31 somarriva (2002), pp. 230-231; alessanDri (1999), p. 49; lira (1948), pp. 35-36.
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las cuotas hereditarias. En principio, deberá estarse a la voluntad 
de los comuneros, de acuerdo con lo que se establece en el art. 
1334, pero como muchas veces ello no será posible, entonces debe 
cumplir con las reglas que a estos efectos establece la ley, que son 
las establecidas en el art. 1337 del Código Civil, el cual responde 
también a la aplicación de ciertos principios: 
i. La distribución de los bienes en naturaleza y la aplicación del 

principio de igualdad en especie. Este principio se puede 
extraer del art. 1337, en sus n.° 7 y 8. Así, el n.° 7 establece: 

“En la partición de una herencia o de lo que de ella restare, después 
de las adjudicaciones de especies mencionadas en los números an-
teriores, se ha de guardar la posible igualdad, adjudicando a cada 
uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad 
que a los otros, o haciendo hijuelas o lotes de la masa partible”. 

  Por su parte, el numeral 8° señala: 

“En la formación de los lotes se procurará no sólo la equivalencia 
sino la semejanza de todos ellos; pero se tendrá cuidado de no 
dividir o separar los objetos que no admitan cómoda división o 
de cuya separación resulte perjuicio; salvo que convengan en ello 
unánime y legítimamente los interesados”. 

  Esta regla puede ser de vital relevancia para este tema de análi-
sis, pues si estamos frente a una unidad agrícola, de la cual era 
propietario el causante, la aplicación de estas reglas tienden 
a su fraccionamiento, pues en estas materias no se aplica el 
principio de la indivisibilidad de la propiedad, sino que se le 
da relevancia al principio de igualdad en especie, en materia de 
partición32, distribuyéndose los bienes en naturaleza y, por lo 
tanto, se le da a cada comunero una parte de la cosa común33. 

   Y en el caso que se trate de un predio rústico con aptitud 
agrícola, ganadera o forestal, el partidor no puede fijar un lote 
de menos de 0,5 ha, según se puede extraer del art. 1° del DL 
n.° 3516 de 1980, que establece: 

“Los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ga-
nadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los 
límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Val-

32 peñailillo (1968), pp. 71-72. 
33 somarriva (2002), pp. 397-399; alessanDri (1999), p. 126; lira (1948), pp. 144-146. 
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ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes 
resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas”.

  Y para el caso de los predios urbanos, la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, decreto n.º 47 de 1992, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de su art. 2.1.20 se des-
prende que serán los instrumentos de planificación territorial, 
los que establezcan las superficies mínimas de cada uno de 
los predios, por lo que el partidor, deberá tener a la vista, al 
momento de hacer la partición, el plan regulador respectivo.

ii. Caso en que el bien no admita cómoda división o en que la 
división haga desmerecer su valor. Esta situación se vincula, 
precisamente, con el objeto de nuestro estudio, pues justa-
mente, la aplicación del art. 1337 n.° 1 tiene relación con la 
liquidación y distribución de los bienes hereditarios, cuando 
entre ellos existen los que no admiten cómoda división, como 
podría ser una empresa familiar o se trate de un bien cuya 
división haga desmerecer su valor, como podría ser justamente 
el caso de una explotación agropecuaria. 

   Así, la regla indica: 

“Entre los coasignatarios de una especie que no admita división, o 
cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor derecho a la especie 
el que más ofrezca por ella; cualquiera de los coasignatarios tendrá 
derecho a pedir la admisión de licitadores extraños; y el precio se 
dividirá entre todos los coasignatarios a prorrata”34.

En principio, entonces, la regla vela porque la continuidad de los 
bienes hereditarios se radique en el patrimonio de uno de los comuneros. 
Es por ello que se puede adjudicar todo el bien a aquel de los legitimarios 
que más ofrezca por ello. Así, la empresa familiar o unidad agropecuaria 
puede quedar en manos del comunero que quiera continuar con ello. 
Como indica José Antonio Martín 

“Cuando estemos ante una verdadera explotación agraria, podrá 
recurrirse a este precepto para evitar que se divida por debajo de 
los límites a partir de los cuales no resulte viable la continuidad de 
funcionamiento de la explotación, se resienta su rendimiento o no 
sea posible alcanzar una rentabilidad mínima para el adjudicatario. 

34 somarriva (2002), pp. 399-402; alessanDri (1999), pp. 126-127; lira (1948), pp. 147-148. 
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Será de aplicación habitualmente cuando la herencia esté com-
puesta por un único bien jurídica o económicamente indivisible”35.

Pero basta con que cualquiera de los otros asignatarios se oponga a 
ello y, entonces, será necesario admitir postores extraños. Ello puede sig-
nificar, en consecuencia, el término de la empresa o de la unidad agrícola 
en manos de la familia, adjudicándolo a un tercero, que si quisiera podría 
continuar o no con esas unidades económicas. 

3. Los efectos tributarios

La extinción de una empresa familiar, o el fraccionamiento de una unidad 
agropecuaria evidentemente pueden generar inconvenientes en la recauda-
ción tributaria de un país. En efecto, los Estados lo que buscan es obtener 
una mayor recaudación impositiva y, por esa razón, las modificaciones 
a los sistemas tributarios tienen esa finalidad. Por ello, diversas reglas 
tributarias tienden a propender la continuidad de una empresa familiar 
o unidad económica, incluso, después de la muerte de su titular. Por otra 
parte, el legislador en algunas ocasiones ha creado incentivos tributarios 
que tienden a la conservación de la empresa personal, para que tenga 
efecto con posterioridad a la muerte de su titular. Así, se ha indicado que: 

“Los beneficios fiscales se han de dar por razones de política 
económica o de incentivo. Se alega en este sentido que hay que 
favorecer la estabilidad y permanencia de las empresas, con el fin 
de que se consoliden después de la primera y segunda generación 
y puedan originar, además de la consecución de los beneficios 
constituidos por su mera existencia y la generación de valor aña-
dido y de puestos de trabajo que éste implica, la consolidación de 
unidades productivas con prestigio y excelencia”36.

 
En Chile, una de las normas más relevantes, que demuestran que el 

legislador, a lo menos desde un punto de vista impositivo vela por la con-
tinuidad de una empresa familiar o unidad agropecuaria, es la contenida 
en el art. 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, la cual dispone:

“Las rentas efectivas o presuntas de una comunidad hereditaria 
corresponderán a los comuneros en proporción a sus cuotas en el 
patrimonio común. Mientras dichas cuotas no se determinen, el 

35 martín (2014), p. 844. 
36 colao (2009), p. 341.
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de la persona del causante y gozará y le afectarán, sin solución de 
continuidad, todos los derechos y obligaciones que a aquél le hu-
bieren correspondido de acuerdo con la presente ley. Sin embargo, 
una vez determinadas las cuotas de los comuneros en el patrimonio 
común, la totalidad de las rentas que correspondan al año calendario 
en que ello ocurra deberán ser declaradas por los comuneros de 
acuerdo con las normas del inciso anterior. En todo caso, transcurri-
do el plazo de tres años desde la apertura de la sucesión, las rentas 
respectivas deberán ser declaradas por los comuneros de acuerdo 
con lo dispuesto en el inciso primero. Si las cuotas no se hubieren 
determinado en otra forma se estará a las proporciones contenidas 
en la liquidación del impuesto de herencia...”. 

De manera que, aunque el titular de unidades económicas hubiere 
fallecido, para los efectos de la Ley de Impuesto a la Renta, se le considera 
“vivo” y, por consiguiente, si los bienes que componen la herencia siguen 
produciendo rentas durante el plazo de tres años, el contribuyente será el 
difunto. Como indica Elizabeth Emilfork, analizando diversas situaciones 
que pueden producirse frente al fallecimiento de un contribuyente: 

“Que existan bienes que continúan generando rentas; por ejemplo, 
la comunidad hereditaria seguirá realizando actividades civiles o 
comerciales del causante. En este caso se aplica el art. 5°, lo que 
significa:... que durante el plazo de 3 años el contribuyente será 
el difunto; en otras palabras, en el ejemplo, que seguirá como em-
presa unipersonal con el mismo RUT y los mismos documentos 
(facturas, boletas, etc.) como si estuviera vivo”37.

Y si se terminan dichas actividades comerciales, será necesario proceder 
al término de giro, de acuerdo con lo que se dispone en el art. 39 bis de 
la misma ley, que puede implicar la pérdida de la posibilidad de recaudar 
impuestos por parte del Estado. 

En otras legislaciones también se han tomado ciertas decisiones im-
positivas a objeto de mantener la continuidad de la empresa familiar, a 
través de una disminución de los impuestos a las herencias y donaciones 
y así evitar otras consecuencias, a la que haremos referencia en el punto 
siguiente, como evitar el desempleo. Así, por ejemplo, en España se ha 
regulado esta materia38. Como indica Pilar Cubiles:

37 emilForK (2005), p. 41. 
38 Regulado por la Ley 29/1987, del 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones. 

Revista Fueyo 31 281218.indd   80 28-12-18   19:31



Artículos de doctrina

81

Diciembre 2018 La empresa famiLiar o expLotación agropecuaria...

“Actualmente, cuando los niveles de desempleo han alcanzado 
cotas impensables hasta la brutal crisis económica que hemos 
sufrido, es evidente que no nos podemos permitir que más empre-
sas cierren por tener que pagar impuestos inasumibles. Es cierto 
que, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, el Impuesto 
sobre Sucesiones ya no resulta tan elevado cuando los herederos 
se encuadran en los Grupos i y ii del artículo 20.2.a), pues nume-
rosas Autonomías han utilizado sus competencias legislativas para, 
mediante diversos mecanismos, reducir el importe a pagar en estos 
casos, siendo muchas veces éste simbólico, especialmente para 
los sujetos incluidos en el Grupo i. Sin embargo, para los sujetos 
pasivos que no se encuadren en estos grupos e, incluso, para los 
incluidos en ellos en las Comunidades Autónomas en donde la 
tributación de los mismos sea aún importante, reducciones como 
la comentada siguen siendo necesarias para evitar la destrucción 
de empleo por la muerte del titular de la empresa”39.

4. Los efectos laborales

En materia laboral se ha desarrollado tanto por la doctrina como la ju-
risprudencia el principio de continuidad de la empresa, a propósito del 
estudio de la figura del empleador y la empresa.

En este caso, el problema se centra, más allá de la distinción o coin-
cidencia entre la figura del empleador y empresa, en el hecho de que la 
posición del empleador no es personalísima. El contrato de trabajo no 
es intuito personae respecto de la persona del empleador. Esto se explica, 
siguiendo a Américo Plá, en que al trabajador lo que le interesa funda-
mentalmente es que se suministre una oportunidad de poner sus energías 
a disposición de alguien mediante el pago de un salario determinado. Por 
lo anterior, el hecho de que la empresa pertenezca a una persona física o 
moral no interesa en lo absoluto al trabajador, a quien no le preocupa que 
la persona moral modifique su forma jurídica o que los poseedores de las 
acciones o de las partes sociales de esa persona moral vayan cambiando40.

Se justifica lo anterior en materia en que:

“el empleador siempre tiene en cuenta la persona del trabajador 
para contratarlo, mientras que, al revés, casi nunca el trabajador 
considera la persona del empleador para contratarse”41. 

39 cubiles (2016), p. 670.
40 plá (2000), p. 147 y ss.
41 gamonal (2008), p. 188 y ss.
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un bien inespecífico, siendo contrario a lo que ocurre con el trabajador 
cuya prestación de hacer es singular, como empeñar su propio trabajo42. 
De la misma forma, aunque el contrato de trabajo envuelve prestaciones 
personalizadas del empresario –como las de hacer comprendidas en el 
deber de protección– pese a ellas, la resistencia del contrato ante la ex-
tinción se impone por las prestaciones patrimoniales del mismo, siendo 
de ahí su continuidad y conservación43.

Sobre el punto, la jurisprudencia nacional ha reconocido la vigencia 
de ese principio en nuestro ordenamiento jurídico, infiriéndolo de los 
enunciados normativos de que se compone el inciso segundo del art. 4º 
del Código del Trabajo44. 

En tal sentido la Corte Suprema, dando contenido a tal principio, ha 
señalado:

“...las modificaciones del dominio, posesión o mera tenencia de la 
misma, no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores 
que mantienen vigente con el o los nuevos empleadores, es apli-
cable a la terminación de los contratos de trabajo cualesquiera que 
fueren las fechas de la iniciación de la prestación de servicios”45. 

De igual forma se ha indicado por el mismo tribunal que:

“el objetivo del legislador al prever esta institución fue establecer 
la continuidad de la relación laboral y la subsistencia de lo acor-
dado, aun cuando se impone destacar la idea que prevalece en la 
disposición, cual es, que dos personas –o más– resultan vinculadas 
por un contrato, sin que medie acuerdo previo entre ellas. Existiría 
lo que se dado en llamar “contrato obligado”46. 

En cuanto a los efectos jurídicos, se entiende que se mantiene la vi-
gencia de los contratos individuales e instrumentos colectivos, con el o 
los nuevos empleadores, de tal manera que se conservan inalterables los 
recíprocos derechos y obligaciones que emanan de tales convenciones, 
por lo que quien asuma la titularidad de la empresa, también asumirá la 
calidad de empleador, y deberá continuar con las relaciones laborales que 
se encontraban vigentes al momento de su modificación47. 

42 plá (2000), p. 63.
43 Ibid.
44 lópez (2013), pp. 73 y ss.
45 Castro Navea y otros con Empresa Constructora Loewe Maldini y Cía. Ltda. (1991).
46 Yapur Yao y otros con Steel S.A. (2005).
47 rojas (2015), p. 96 y ss.
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Esto tiene particular trascendencia, ya que determina, según la doctrina 
nacional, que a diferencia del derecho civil y por la dinámica del contrato 
de trabajo, la novación subjetiva por cambio de empleador no produce 
el efecto extintivo del vínculo laboral48. 

Es por lo anterior que se ha concluido: 

“la continuidad de la relación laboral se expresa en la tendencia 
de la inmunidad de la relación respecto de las vicisitudes que 
afectan al empleador, como la muerte, e inclusive, ante la empresa 
considerada autónomamente como un complejo organizado de 
bienes y actividades”49. 

Según lo hasta aquí desarrollado, en particular y respecto de la muerte del 
empleador, los herederos no pondrán dar término al contrato de trabajo, 
en razón de la muerte del titular de la unidad económica, propendiendo 
a la continuidad de esas relaciones laborales, lo que conlleva consecuen-
cialmente la continuidad de dichas unidades, no obstante el fallecimiento 
del causante. 

v. mecanismos Que permitan Dar continuiDaD

a la empresa Familiar o uniDaD agrícola

A pesar de las dificultades expuestas, estimamos que se pueden esbozar 
algunos mecanismos que pudieren contribuir a dar continuidad a la 
empresa familiar o explotación agropecuaria a la muerte de su titular, 
dándole la debida protección a los legitimarios, respetando el principio 
de intangibilidad de la legítima y acudiendo, en algunas ocasiones, a las 
soluciones dadas por el derecho comparado. 

1. Amplitud del derecho de atribución preferente

En Chile se reconoce el derecho de adjudicación preferente para el cónyu-
ge sobreviviente, regulado en el art. 1337 n.° 10 del Código Civil, y que fue 
incorporado por la Ley n.° 19585, en el año 199850. Se trata de una forma 

48 gamonal (2008), p. 177 y ss.
49 Op. cit., p. 60.
50 La regla señala: “Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su 

cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo de 
la propiedad del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de 
la familia, así como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del 
patrimonio del difunto. Si el valor total de dichos bienes excede la cuota hereditaria del 
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dique en forma preferente la vivienda que sirve de residencia principal de 
la familia y los bienes muebles que lo guarnecen. Por lo tanto, la finalidad 
en ningún caso es de carácter económico, aunque responde al principio de 
mantener la indivisibilidad y la conservación de la propiedad familiar51. Hoy, 
goza del mismo derecho el conviviente civil, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 19 de la Ley de Acuerdo de Unión Civil52. El mismo principio 
protector se observa en el Código Civil italiano, que en su art. 540 dispone: 

“el cónyuge, aun cuando concurra con otros llamados, le será 
reservado el derecho de habitar la casa destinada a residencia fa-
miliar y de usar los muebles que la equipan, sea de propiedad del 
difunto o común. Tal derecho gravará la parte de libre disposición 
y, si ésta no es suficiente, el remanente de la cuota de reserva del 
cónyuge y eventualmente la cuota reservada de hijos”53. 

Pero la finalidad de la atribución preferencial no solo se puede re-
ferir a la protección sucesoria de uno o más integrantes de la familia, 
como es el caso de Chile, sino que, también, puede tener una finalidad 
económica, como la conservación de la empresa familiar o explotación 
agropecuaria, de la cual es titular el causante, para después de su muerte. 
Y ello no ha sido desconocido en nuestra legislación. Así, la conservación 
de la propiedad agraria fue objeto de protección a través de la Ley n.° 
16640 de 1967, llamada “Ley de Reforma Agraria”, la cual consagraba 
el principio de la indivisibilidad en el art. 80, que establecía: “La unidad 
agrícola familiar asignada es indivisible aun en caso de sucesión por causa 

cónyuge, éste podrá pedir que sobre las cosas que no le sean adjudicadas en propiedad, se 
constituya en su favor derechos de habitación y de uso, según la naturaleza de las cosas, 
con carácter de gratuitos y vitalicios. El derecho de habitación no será oponible a terceros 
de buena fe mientras no se inscriba la resolución que lo constituye en el Registro del 
Conservador de Bienes Raíces. En todo lo no previsto, el uso y la habitación se regirán 
por lo dispuesto en el Título x del Libro ii. El derecho a la adjudicación preferente de que 
habla esta regla no puede transferirse ni transmitirse”.

51 Sobre el derecho de adjudicación preferencial a favor del cónyuge sobreviviente, 
véase baraona (2000), pp. 161-173; caprile (1999), pp. 37-62; corral (2005); court 
(2000), pp. 141-160; nasser y corral (2000), pp. 83-103.

52 Dicha norma indica: “El conviviente civil sobreviviente tendrá también el derecho de 
adjudicación preferente que la regla 10ª del artículo 1337 del Código Civil otorga al cón yuge 
sobreviviente. Tendrá, asimismo, en iguales condiciones que las prescritas en esta regla, los 
derechos de habitación y de uso, que la misma concede al cónyuge sobre vi viente para el caso 
en que el valor total del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal 
de la familia, así como del mobiliario que lo guarnece, excedan su cuota hereditaria”.

53 ottani (2014), pp. 694-700; cenDon (2015), p. 222; campagnolo (2011), pp. 445-447. 
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de muerte”. Luego, al fallecer el causante, la unidad agrícola familiar no 
podía ser objeto de división a través del proceso de partición54. Es más, 
dicha ley establecía: 

“Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del 
plazo de ciento ochenta días, contado desde la vigencia de esta 
ley, dicte normas sobre la forma en que deberán efectuarse las 
adjudicaciones mencionadas, como asimismo sobre liquidación de 
la comunidad que se constituya sobre una unidad agrícola familiar, 
o sobre los derechos en un inmueble asignado en copropiedad o 
sobre los derechos en una cooperativa de reforma agraria, en caso 
de fallecimiento del asignatario o miembro de una cooperativa o 
de disolución de la sociedad conyugal. Dicho texto establecerá las 
causales de preferencia para efectuar la adjudicación, teniendo en 
cuenta, en primer lugar, la capacidad para el trabajo agrícola de 
los diferentes comuneros. Deberá indicar, asimismo, la forma y 
plazo en que habrán de pagarse los alcances que pudieren resultar 
en contra del adjudicatario”. 

Y es así, que el decreto con fuerza de ley n.º 14, publicado el 5 de 
febrero de 1968, estableció normas sobre liquidación de la comunidad 
que se constituya sobre terrenos asignados en propiedad exclusiva, sobre 
derechos en un inmueble asignado en copropiedad y sobre derechos en 
una cooperativa de reforma agraria, cuando esa comunidad fue originada 
por el fallecimiento de un asignatario o miembro de una cooperativa o 
por la disolución de la sociedad conyugal, que en su art. 5 indicó:

“en la partición de los bienes dejados por un asignatario o socio 
de una cooperativa de Reforma Agraria, las tierras asignadas en 
propiedad exclusiva, así como los derechos en terrenos asignados 
en copropiedad o en una cooperativa de Reforma Agraria, se 
adjudicarán, a justa tasación, al cónyuge sobreviviente que fuere 
comunero, que haya demostrado capacidad para el trabajo agrí-
cola y reúna los requisitos establecidos en el artículo 71 de la ley 
número 16.640; en su defecto, tendrá preferencia para ser adjudi-
catario, el hijo comunero, legítimo, natural o adoptivo, que haya 
demostrado mayor capacidad para el trabajo agrícola y que cumpla 
los requisitos contemplados en el artículo 71 de la citada ley. Si 
varios reunieren iguales condiciones de capacidad y cumplieren 

54 Sobre la indivisibilidad de la unidad agrícola familiar a la luz de la Ley de Reforma 
Agraria, véase peñailillo (1975), pp. 31-36; Fueyo (1967), pp. 104-105. 
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común acuerdo; si no se produjere acuerdo, se preferirá aquél 
que hubiere colaborado por más tiempo en la explotación de las 
tierras asignadas. Si no pudiere determinarse la circunstancia antes 
señalada, tendrá preferencia el que tuviere más edad”. 

Luego, establece una verdadera orden de prelación respecto de quien debe 
ser el adjudicatario de una unidad agrícola familiar, con lo que como ha 
indicado Daniel Peñailillo “se configuraba lo que en derechos extranjeros 
se ha denominado “derecho de atribución preferencial”55. Sin embargo, 
esta ley tuvo una corta duración, pues fue derogada el 7 de enero de 1989, 
a través de la Ley n.° 18755. 

En el derecho comparado la situación, en algunos casos, es distinta y 
la atribución preferencial es eminentemente económica. Así, si el causante 
era titular de una unidad económica, él o el partidor podría atribuir prefe-
rentemente dicha unidad a uno de los legitimarios a objeto de que subsista 
para después de su muerte, ordenando de la misma manera el pago en 
metálico de una suma de dinero a los demás legitimarios, en proporción a 
sus derechos en la herencia. De esa forma se cumplen dos objetivos: con-
servar la empresa familiar o unidad agropecuaria y mantener la igualdad 
entre los legitimarios en cuanto a sus derechos hereditarios, no afectando 
el principio de intangibilidad cuantitativa de la legítima. Es lo que ocurre 
en el derecho civil francés56. Por ello, el art. 831 de tal Código indica: 

“El cónyuge sobreviviente o todo heredero copropietario puede 
pedir la atribución preferencial por vía de división, a cargo de 
compensación, de toda o parte de empresa agrícola, comercial, 
industrial, artesanal o cuota indivisa de tal empresa, hasta formada 
para una parte de bienes de la que ya era propietario o copropie-
tario antes de la muerte, a la explotación en la cual participa o 
efectivamente participó”. 

De manera que justamente lo que pretende la norma es que se conserve, 
para después de la muerte del causante, la empresa agrícola, comercial, 
industrial o artesanal, de la cual era titular, ordenándose, en todo caso, 
el pago en metálico para los demás herederos. Se mantiene, por lo tanto, 
la indivisibilidad de esas unidades a la muerte de su titular, evitando su 
fraccionamiento o bien su extinción57. 

55 peñailillo (1982), p. 16.
56 grimalDi (2001), p. 866. 
57 tapia (2005), pp. 198-200.
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En el derecho español la situación es idéntica. Así, el art. 1406 N° 2 
indica: 

“Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia 
en su haber, hasta donde éste alcance: 2.° La explotación econó-
mica que gestione efectivamente”. 

Y, aunque la norma se refiere a la “explotación económica”, la doctrina 
española entiende que dentro de ella es perfectamente posible que se 
incluya toda explotación agrícola, comercial o industrial58.

En el nuevo derecho civil Argentino se recogen tanto el fundamento 
protector del cónyuge sobreviviente, pero también el fundamento eco-
nómico de la atribución preferencial, siguiendo la tendencia de países 
europeos. Así, como forma de proteger al cónyuge sobreviviente, el art. 
2381 indica: 

“El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir también 
la atribución preferencial: a) de la propiedad o del derecho a la 
locación del inmueble que le sirve de habitación, si tenía allí su re-
sidencia al tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él”, 

derecho que también se le puede conferir al conviviente sobreviviente, 
de acuerdo con lo indicado en el art. 527, que indica: 

“El conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable 
o de bienes suficientes que aseguren el acceso a ésta, puede invocar 
el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos 
años sobre el inmueble de propiedad del causante que constituyó 
el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se 
encontraba en condominio con otras personas”. 

Y desde el punto de vista económico, el art. 499 establece: 

“Uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial 
de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística, 
de los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, 
del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él 
adquirido o formado que constituya una unidad económica, y de 
la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comu-

58 FernánDez (1999), pp. 243-249; reyes (2005), pp. 132-141; gonzález acébes (2014), 
pp. 557-558. 
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en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida 
cuenta de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para 
el pago si ofrece garantías suficientes”. 

El mismo principio se extrae del art. 2380 que indica: 

“El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir la atribu-
ción preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo si lo 
hay, del establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal 
o de servicios que constituye una unidad económica, en cuya 
formación participó”.

2. Los pactos sucesorios

En general, los sistemas sucesorios prohíben la celebración de pactos su-
cesorios, constituyendo un principio de carácter general. Son diversas las 
razones que se dan para la prohibición de estos pactos, fundamentalmente 
porque serían peligrosos, pues podría desearse la muerte del causante, o 
serían inmorales, puesto que se especula con la muerte de una persona. 
Pero, además, desde un punto de vista técnico-jurídico se ha indicado que 
tales pactos carecen de objeto, por lo que atentarían contra el art. 1461 
del Código Civil, y además vulneraría la libertad de testar59.

El Código Civil chileno no se alejó de esta realidad, sancionando con nu-
lidad absoluta los pactos sobre una sucesión futura, por adolecer de objeto 
ilícito, en el art. 1463 del Código Civil. Así, la disposición indica: “El dere-
cho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto 
de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de 
la misma persona”. Aun cuando esta prohibición está establecida dentro 
de las reglas generales sobre actos y declaración de voluntad, y en el libro 
iv del Código Civil, se entiende que es una eficaz forma de darle protec-
ción a los legitimarios, a objeto que sus derechos no se vean vulnerados. 
Ello porque de permitirse en general la celebración de dichos pactos, el 
causante podría celebrar negocios jurídicos de cualquier naturaleza, sea 
con otro legitimario o con un tercero y, con ello, perjudicar el derecho a 
la legítima de ese asignatario60, principio no desconocido en el derecho 

59 Respecto de los fundamentos para prohibir los pactos sobre sucesión futura véase 
Köther (2013), pp. 71-78. 

60 Sobre la prohibición de los pactos sobre sucesión futura: Domínguez águila (2012), 
pp. 135-136; alessanDri, somarriva y voDanovic (2015), pp. 261-262; Domínguez y 
Domínguez (2011), tomo i, pp. 38-43; elorriaga (2015), pp. 10-13. 
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latinoamericano61, pero cuya tendencia va cambiando, aceptándose en 
algunos países la celebración de pactos sucesorios, justamente con fines de 
carácter económico y tendiendo a propender la continuidad de una empre-
sa familiar o de una unidad agropecuaria, como en Alemania62, Francia63,  
España en Europa64 y en Sudamérica, Bolivia65 y Argentina66. 

61 Códigos Civiles de Ecuador, art. 1479; Colombia, art. 1520; Perú, art. 678;  Uruguay, 
arts. 678 y 1285; Brasil, art. 426  y Venezuela, arts. 1022, 1156 inc. 2° y 1484.

62 El BGB los regula expresamente en diversas disposiciones. Así, encontramos los 
parágrafos §2274 al §2302, sobre contratos sucesorios; los pactos de renuncia, en los 
parágrafos §2346 al §2352. Sobre los contratos sucesorios en el derecho alemán, véase 
coing (1996), pp. 741-744; eiranova (1998), pp. 605-613; planitz (1957), pp. 367-369. 

63 Justamente con el objetivo de darle continuidad a la empresa familiar o unidad 
económica, el Code estableció como pacto sobre sucesión futura, la “renuncia anticipada 
de la acción de reducción”, regulada en los arts. 929, 930, 930-1, 930-2, 930-3. 930-4 y 
930-5. Abundante literatura sobre este nuevo pacto sucesorio de renuncia a la acción de 
reducción en el derecho francés, véase beabrun (2009), pp. 1-16; baillon-wirtz (2006), 
pp. 8-13; casey (2006 a), pp. 6-11; casey (2006 b), pp. 6-11; casey (2007), pp. 6-11; 
Dauriac (2006), pp. 2574-2576; grimalDi (2006), pp. 2551-2555; le guiDec (2006), pp. 
1489-1494; malaurie (2007), pp. 1719-1735; vigneau (2006), pp. 2256-2258.

64 La regla general es que los contratos sucesorios se encuentren prohibidos, según se 
desprende del inc. 2° del art. 1271 del Código Civil, que dispone:“sobre la herencia futura 
no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar 
entre vivos la división de un caudal conforme al art. 1.056”. Además, el art. 635 establece: 
“La donación no podrá comprender los bienes futuros. Por bienes futuros se entienden 
aquellos de que el donante no puede disponer al tiempo de la donación”. Finalmente, se 
hace referencia al art. 658, que limita la forma de sucesión hereditaria al testamento y a 
la ley, excluyendo la sucesión contractual. Solo se permiten por excepción los pactos de 
mejorar y de no mejorar. Sin embargo, ciertas legislaciones forales sí admiten los contratos 
sucesorios, como en Cataluña, Baleares, Aragón y Navarra. Véase navas navarro (2011), 
pp. 41-74; FernánDez y reyes (2000), pp. 173-177; cremaDes (2014), pp. 157-272.

65 El Código Civil de Bolivia innovó en esta materia. No obstante que en principio 
establece la prohibición de actos o contratos sobre una sucesión futura en su art. 1004, que 
dispone: “Es nulo todo contrato por el cual una persona dispone de su propia sucesión. Es 
igualmente nulo todo contrato por el cual una persona dispone de los derechos que puede 
esperar de una sucesión no abierta, o renuncia a ellos...”, destaca la regla siguiente, esto es, 
el art. 1005, que estableció: “Es válido el contrato por el cual una persona compromete la 
parte o porción disponible de su propia sucesión. No teniendo herederos forzosos, podrá 
disponer por contrato de la totalidad o parte de su propia sucesión”. Luego, mediante 
este mecanismo el causante podría celebrar actos o contratos sobre su sucesión futura, 
a objeto de conservar la empresa familiar o la unidad agropecuaria. Véase villaFuerte 
(1990), p. 101. 

66 Destacable es también el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, pues 
a pesar de reconocer como principio la prohibición de celebrar pactos sucesorios en el 
art. 1010, con el objetivo de conservar una empresa familiar o explotación agropecuaria 
estableció en el inc. 2° que “Los pactos relativos a una explotación productiva o a 
participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la 
gestión empresarial o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones 
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La doctrina comparada que se ha dedicado al estudio de la transmisión 
de la empresa familiar, ha indicado que uno de los instrumentos que 
pudieran servir para planificar la continuidad de dicha unidad económi-
ca, para después de la muerte de su titular, lo constituye el denominado 
“protocolo familiar”. Alfredo Ferrer lo define como

“un gran acuerdo de la familia; un pacto marco que tiende a 
encausar la regulación del futuro de la Empresa, su propia pecu-
liaridad en todo lo pertinente a la organización de las relaciones 
tanto de gestión como las económicas entre los miembros de la 
familia empresaria”67. 

Y justamente, dentro de la regulación del futuro de la empresa está el 
determinar cuál será el destino de ella tras la muerte de su titular, incluso 
con indicación de la persona que será el nuevo titular de la misma. 

Es común en las empresas que revisten la forma societaria que todo 
se encuentre regulado, incluso respecto de la continuidad de la empresa 
cuando muere uno de los socios. Pero en nuestro país, esa regulación a 
través de protocolos familiares es mucho más dudoso, cuando se trata 
de una empresa familiar o de una explotación agropecuaria, de la cual 
solo es titular una persona natural. Ello porque dichos protocolos se pue-
den encontrar con dos dificultades, esto es, que pueda considerarse que 
constituye un pacto sobre una sucesión futura que, como vimos, en Chile 
adolecen de objeto ilícito y, por consiguiente, sería nulo absolutamente y, 
además, se enfrenta al sistema sucesorio de asignaciones forzosas y podría 
implicar una afectación a los derechos de los legitimarios. Luego, tales 
protocolos solo podrían tener cierta eficacia moral, por el respeto de la 
palabra empeñada o como indica Joan Egea 

referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros 
legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si 
no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros”. 
Por lo tanto, lo que hace la regla es simplemente seguir la tendencia que venimos relatando 
de lo que ha ocurrido en otros países, en orden a propender a conservar una unidad 
económica, mediante la posibilidad de celebrar actos o contratos sobre una sucesión 
futura. En todos aquellos países se establecen, en todo caso, mecanismos de protección 
de los legitimarios, los que se traducen en muchos casos, en la posibilidad de restituciones 
en valor, para equiparar los derechos hereditarios de cada uno de ellos. 

67 Ferrer (2014), p. 1483.
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“como el protocolo no pasa de ser una especie de documento base 
en el que, en lo que aquí nos interesa, se contienen unas declaracio-
nes de voluntad que deben ser ejecutadas posteriormente en otro 
instrumento jurídico (el testamento o el documento de partición), 
no puede decirse que dichas declaraciones constituyan auténticos 
pactos sucesorios. Es decir, nada puede obligar el empresario a 
instituir heredero a aquella persona concreta y, en caso de que 
efectivamente lo instituya heredero y realice una partición ‘inter 
vivos’ a su favor, en cualquier momento podrá revocar el testa-
mento o modificar el criterio particional”68.

En efecto, mediante este protocolo familiar puede que el titular se 
haya comprometido a otorgar testamento y en él indicar la persona que 
continuará a cargo de la empresa. Incluso, puede que los otros integrantes 
de la familia, que potencialmente tendrán la calidad de legitimarios, con-
curran a ese acuerdo, planificando, entonces, la continuidad de la empresa 
familiar para después de la muerte de su titular. Pero como lo indicamos, 
esas renuncias a través de dicho protocolo constituirían verdaderos pactos 
sobre sucesión futura, los cuales adolecerían de nulidad absoluta69.

Y, por otro lado, si el titular se compromete a otorgar testamento y 
a señalar ahí la persona que continuará a cargo de la unidad económica, 
se enfrenta a dos grandes problemas. Por una parte, se podría considerar 
que se afecta al principio libertad para otorgar o no testamento, pero, por 
otra, la designación del titular de la empresa familiar en el testamento 
podría llegar a afectar el derecho de los otros legitimarios, incluso, en el 
caso que se indique en el testamento que esa persona a la cual le corres-
pondería la titularidad de dicha unidad, tenga que indemnizar a los otros 
legitimarios mediante el pago en metálico, pues como se ha indicado, en 
Chile la legítima es intangible desde un punto de vista cualitativo, lo que 
implica que debe ser satisfecha con bienes hereditarios70.

68 egea (2007), p. 13.
69 cucurull (2015), pp. 181-183; Diez (2009), pp. 322-323.
70 Pero en el derecho comparado el establecimiento de estos protocolos se encuentra 

de cierta forma reconocido. Así, por ejemplo, en España, sobre la base de lo dispuesto 
por el art. 1056 inc. 2° de su Código Civil, se ha indicado que se podría establecer un 
protocolo familiar, con el objetivo que el titular de una empresa familiar pueda otorgar 
testamento y en él, designar la persona que continuará con la misma para después de su 
muerte. La norma indica: “El testador que en atención a la conservación de la empresa 
o en interés de su familia quiera preservar indivisa una explotación económica o bien 
mantener el control de una sociedad de capital o grupo de éstas podrá usar de la facultad 
concedida en este artículo, disponiendo que se pague en metálico su legítima a los demás 
interesados...”. Luego, si el testador hace uso de esa facultad, por una parte persigue la 
continuidad de dicha explotación económica y, por la otra, le da protección a los demás 
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Sin duda que constituye un mecanismo eficaz para que el causante pue-
da adjudicar una empresa familiar o una unidad agropecuaria a uno de 
sus legitimarios, y así propender a la conservación de ella después de su 
muerte71. Y ello se permite, pues como indica María José Reyes:

“el criterio en el que reside esta partición se basa en que el testa-
dor es la persona que se encuentra en mejores condiciones para 
conocer la utilidad de los bienes que posee así como las aptitudes 
de los herederos y legatarios con vistas al futuro de la empresa 
pensando siempre en eliminar la pugna y los litigios que puedan 
derivar de la situación de la comunidad y de las operaciones divi-
sorias, imponiendo el testador la cláusula de que quien no asuma 
dicha partición, verá reducida su parte a la legítima estricta”72.

Y en Chile se faculta al causante para que pueda hacer la partición, 
sea que lo haga en el testamento, sea que lo haga por un acto entre vivos. 
Así, el art. 1318 dispone:

“Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por tes-
tamento, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho 
ajeno. En especial, la partición se considerará contraria a derecho 
ajeno si no ha respetado el derecho que el artículo 1337, regla 10°, 
otorga al cónyuge sobreviviente”. 

De tal manera, en principio no hay obstáculo para que el causante le 
asigne, mediante acto particional, una empresa familiar o explotación 
agrícola a uno de sus legitimarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, el causante para realizar esta partición 
debe cumplir con la carga que la propia disposición establece, esto es, no 
debe afectar el derecho ajeno. En cuanto al alcance de esta limitación, 
Manuel Somarriva indica: 

“el causante, al efectuar la partición, no puede proceder con entera 
libertad, sino que debe respetar el derecho ajeno. Así lo indica el 

legitimarios, aunque, al parecer, más que cumplir con el protocolo, lo que se permite a 
través de esta facultad al testador es la de realizar una verdadera partición en su testamento. 

véase Ferrer (2014), pp. 1497-1503; Diéguez (2014), pp. 339-346.
71 Y varios países han adoptado esta modalidad, a objeto que sea el causante quien 

elija al continuador de esa empresa familiar. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el derecho 
francés, a través de la figura del “partidor-ascendiente.  tapia (2005), pp. 204-208.

72 reyes (2005), pp. 141-142. 
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art. 1318, al decir: ‘...se pasará por ella en cuanto no fuere contraria 
a derecho ajeno’. La primera cortapisa del partidor-causante es no 
perjudicar a los legitimarios. A esto se refería específicamente el 
art. 1501 del Proyecto Inédito. El Código que nos rige, al ampliar 
la redacción del art. 1318, comprende no sólo a los legitimarios, 
sino a todas las asignaciones forzosas, es decir, a los alimentos que 
debía por ley el difunto y la cuarta de mejoras”73. 

Luego, si el causante tiene solo un legitimario y es a él a quien le deja la 
unidad económica, no se genera ningún problema, pues no está perjudi-
cando el derecho ajeno. Tampoco en el caso que dicha explotación lo haga 
con cargo a la cuarta de libre disposición. El problema se va a producir si 
con esa partición y adjudicación afecta los derechos de los legitimarios. En 
tal caso, podrían los legitimarios reclamar de la partición, pues estarían 
afectando su legítima, que como ya indicamos, es intangible, ya sea desde 
un punto de vista cuantitativo o cualitativo, pidiendo que se les pague su 
legítima y con bienes hereditarios, dentro de los cuales se podría encontrar 
la empresa familiar o explotación agropecuaria. 

Pero, además, teniendo el causante legitimarios, se produce otro 
inconveniente. En principio, el testador para hacer la partición está 
facultado para distribuir los bienes hereditarios entre los comuneros y 
como consecuencia lógica de ello, podría tasar los bienes que adjudica. 
Y ello, porque la tasación es un trámite necesario para realizar la parti-
ción, pues los bienes se deben distribuir en proporción a las cuotas de 
cada comunero. El problema es que en caso que existan legitimarios, el 
causante, para realizar la partición, tiene que considerar el art. 1197 del 
Código Civil, que establece: 

“El que deba una legítima podrá en todo caso señalar las especies 
en que haya de hacerse su pago; pero no podrá delegar esta fa-
cultad a persona alguna, ni tasar los valores de dichas especies”. 

Con ello podría estimarse que el testador, en el caso que haya legitima-
rios, no puede hacer la partición, pues no podría tasar esos bienes. Pero 
lo cierto es que se ha entendido que el testador, cuando hace la partición 
debe tasar los bienes, pero si los legitimarios se ven afectados en sus de-
rechos, pueden accionar, reclamando del mismo, mediante la acción de 
reforma de testamento74. 

73 somarriva (2002), p. 272. 
74 Op. cit., p. 274; elorriaga (2015), p. 467. 
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En el Código Civil existen mecanismos que permiten la continuidad de 
una empresa familiar o unidad agropecuaria. Es así, como el art. 1317 del 
Código Civil permite el llamado “pacto de indivisión”. El inc. 2° establece 
que “no puede estipularse proindivisión por más de cinco años, pero 
cumplido este término, podrá renovarse el pacto”. Luego, mediante este 
pacto, se podría acordar por los legitimarios la continuidad de dicha 
unidad económica por cinco años y poder prorrogarla por los mismos 
periodos, hasta que alguno se oponga, pues en tal caso, por el principio 
de la imprescriptibilidad de la acción de partición, se podría solicitar por 
uno de los legitimarios el término del estado de indivisión y proceder, por 
consiguiente, a la partición. Ello hace que la continuidad de la empresa se 
vea de alguna manera afectada por la posibilidad de que se pueda pedir 
la partición en cualquier momento. Excepcionalmente pudiese mante-
nerse la unidad económica en el caso que, habiendo ejercido la acción 
de partición, dicha unidad le fuese adjudicada a uno de los legitimarios. 
En caso contrario, tendría que procederse a la distribución de los bienes, 
lo que podría llevar al fraccionamiento o extinción de esa unidad econó- 
mica.

Cosa distinta es el determinar si puede el causante imponer el estado 
de indivisión, con el objetivo de mantener la continuidad de tal empresa 
familiar o explotación agropecuaria. Y la doctrina mayoritaria estima que 
ello no es procedente75. Por lo demás, de aceptarse, podrían afectarse los 
derechos de los legitimarios y se infringiría el art. 1192, que impide que 
la legítima esté sujeta a condición, plazo, modo o gravamen. 

El hecho de que el testador no pueda imponer la indivisión fue critica-
do por Luis Claro Solar, quien, aduciendo motivos de carácter económico, 
optaba por establecer la posibilidad que el causante pudiera estipular la 
indivisión. Así, como senador de la república planteó una moción, indi-
cando que el testador pudiera ordenar una indivisión hasta por diez años, 
que fundaba en el siguiente sentido: 

“La reforma, a medida que vaya penetrando en nuestras costum-
bres hará patente sus buenos resultados; pero ella sólo resuelve 
a medias el problema social que hemos bosquejado y, sin alterar 
profundamente los principios de nuestra legislación, creemos que 
podría avanzarse algo más en el mismo camino, dando al testador, 
que será generalmente el padre de familia, la facultad de estable-
cer la indivisión forzada de todo o de una parte de los bienes que 

75 somarriva (2002), pp. 96-97; alessanDri (1999), p. 55; ramos (2008), pp. 164-165. 
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deja al morir para prevenir los resultados perjudiciales de una 
partición o división inmediatas, cuando la fortuna se halle talvez 
(sic) comprometida por deudas que la gravan o los negocios a que 
dedicó su actividad en vías de realización y de producir todos los 
resultados por él esperados”76. 

Esta moción parlamentaria no fue aprobada y, en definitiva, la redacción 
del art. 1317 no sufrió modificación alguna. 

Una opinión distinta la encontramos en Pablo Rodríguez, quien 
estima que en ciertos y determinados casos, el causante podría 
establecer la indivisión, indicando: “El testador, al igual que sus 
sucesores, puede disponer que las cosas asignadas se mantengan 
indivisas, pero, lo mismo que aquéllos, no puede ordenar que esta 
indivisión se prolongue por más allá de cinco años. Es verdad que 
la ley no ha autorizado ni ha prohibido esta condición. Pero es 
igualmente verdad que si pueden hacerlo los herederos no se divisa 
por qué no podría hacerlo el testador. Si la indivisión temporal 
no atenta contra los principios de orden público que inspiran esta 
materia (y no podría afectar estos principios desde el momento en 
que los herederos pueden pactar indivisión por el plazo de cinco 
años), sería injusto y arbitrario negarle al causante la posibilidad 
de hacerlo”77.

En el derecho comparado, la tendencia es avanzar hacia la posibilidad 
de que el causante pueda imponer la indivisión, justamente con el objetivo 
de mantener la continuidad de las unidades económicas de las cuales era 
titular. Como lo indicamos anteriormente, el art. 1056 inc. 2° del Código 
Civil español nos lleva a esa solución, indicando: 

“El testador que en atención a la conservación de la empresa o 
en interés de su familia quiera preservar indivisa una explotación 
económica o bien mantener el control de una sociedad de capi-
tal o grupo de éstas podrá usar de la facultad concedida en este 
artículo, disponiendo que se pague en metálico su legítima a los 
demás interesados...”. 

Luego, para que se pueda imponer la indivisión por el causante, será 
necesario que se haga en atención de la conservación de la empresa o en 

76 claro (1915), p. 10. 
77 roDríguez (2002), pp. 304-305. 
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y que dicha forma de pago sea establecida por el causante78. 
Y el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina apunta en 

el mismo sentido, puesto que el causante puede imponer la indivisión. 
Por ello, el art. 2330 establece: 

“El testador puede imponer a sus herederos, aun legitimarios, la 
indivisión de la herencia por un plazo no mayor de diez años. 
Puede también disponer que se mantenga indiviso por ese plazo 
o, en caso de haber herederos menores de edad, hasta que todos 
ellos lleguen a la mayoría de edad: a) un bien determinado; b) un 
establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o 
cualquier otro que constituye una unidad económica; c) las partes 
sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal 
socio o accionista. En todos los casos, cualquier plazo superior 
al máximo permitido se entiende reducido a éste. Por lo tanto, 
con el objeto de mantener unidades económicas, como las que se 
indican en la letra b) precedente, se puede imponer la indivisión 
por el causante”.

 
Y además, en caso de que el juez crea que la partición solicitada por 

los comuneros es nociva y puede afectar el destino económico de los 
bienes comunes, puede decretar la postergación de la partición hasta por 
un plazo máximo de cinco años, manteniendo, así, el estado de indivisión 
y, por consiguiente, la continuidad de la unidad económica. Por ello, el 
art. 2001 dispone: 

“Cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos, 
por circunstancias graves, o perjudicial a los intereses de todos o 
al aprovechamiento de la cosa, según su naturaleza y destino eco-
nómico, el juez puede disponer su postergación por un término 
adecuado a las circunstancias y que no exceda de cinco años. Este 
término es renovable por una vez”.

6. El legado de empresas familiares o unidades agrícolas

El art. 951 del Código Civil señala que se puede suceder a una persona 
difunta a título universal como a título singular. Y: 

78 reyes (2005), pp. 143-146; gonzález acébes (2014), pp. 552-556; martín (2014), 
pp. 842-843; rubio (2017), pp. 471-473. 
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“el título es singular, cuando se sucede en una o más especies o 
cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies 
indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, 
seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo”. 

Por su parte, el art. 1104 indica: 

“Los asignatarios a título singular, con cualquiera palabras que se 
les llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, 
son legatarios...”.

Luego, la asignación que reciben los legatarios se le denomina “legados”. 
Y ese legado, siguiendo el art. 951 puede ser de dos clases, esto es, puede 
constituir un legado de especie o cuerpo cierto o bien, podemos estar en 
presencia de un legado de género. 

Luego, lo que habría que determinar es si la empresa familiar o la uni-
dad agrícola puede ser objeto de legado y, para ello, lo primero que será 
necesario efectuar será la calificación jurídica de esas unidades económicas. 

En el caso de la explotación agrícola, no vemos mayor dificultad en 
cuanto a su calificación, pues podríamos concluir que estamos en pre-
sencia de inmuebles por naturaleza, que puede ser calificado de especie 
o cuerpo cierto. De la misma forma, si dicho predio está plantado, esas 
plantaciones si se encuentran adheridas permanentemente a ese inmueble, 
pueden ser calificados de inmuebles por adherencia, lo que, en definitiva, 
nos podría llevar a la misma conclusión en el sentido de calificar a dicho 
inmueble plantado como una especie o cuerpo cierto. Y tratándose de los 
inmuebles por destinación, la conclusión es la misma, pues tales bienes, 
no obstante ser muebles por naturaleza, la ley los considera inmuebles, 
por estar destinados permanentemente al uso, cultivo o beneficio del in-
mueble. Además, ello se encuentra permitido, según se indica en el art. 
1121, el cual en la parte pertinente indica: 

“...y si se lega de la misma manera una hacienda de campo, no se 
entenderá que el legado comprende otras cosas, que las que sirven 
para el cultivo y beneficio de la hacienda y se encuentran en ella”79.

Situación más compleja será la de calificar a la empresa familiar, pues-
to que no es tan claro que constituya una especie o cuerpo cierto. Ello 
porque en general, y tal como se indicó más atrás, la empresa familiar 

79 Domínguez y Domínguez (2011), tomo ii, pp. 818-819; roDríguez (2002), p. 235; 
elorriaga (2015), p. 378. 
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ha sido calificado como una universalidad de hecho, que es definida por 
Daniel Peñailillo como

“el conjunto de bienes que, no obstante conservar su individuali-
dad, forman un todo al estar unidos por un vínculo de igual destino, 
generalmente económico”81. 

E, incluso, dicha empresa está compuesta de activo como de pasivo, por 
lo que se podría sostener que se trata de una universalidad jurídica. Y el 
problema que se presenta en este segundo caso no es menor, desde un 
punto de vista jurídico, puesto que las deudas del causante titular de la 
empresa familiarserían deudas hereditarias y, por consiguiente, estaría-
mos ante la situación compleja que el legatario adquiriría el activo de la 
empresa familiar, pero no sería responsable principal por el pasivo de la 
misma, pues por ellas responden los herederos y no los legatarios82. En 
todo caso, pareciera ser que en nuestro país el problema se solucionaría 
si el legado se le deja a un legitimario, pues ellos de acuerdo con el inc. 
final del art. 1182 son herederos. Pero ello nos llevaría al estudio de la 
naturaleza de la legítima, pues como ya lo hemos indicado en otra opor-
tunidad, es bastante dudoso que los legitimarios sean herederos en el caso 
que se le asigne un legado y dicho legado alcance completamente la legíti - 
ma83. 

Y en cualquiera de los dos casos, sea que se le califique de universali-
dad de hecho o universalidad de derecho, esa empresa familiar no podría 
ser legada, pues no constituiría ni un legado de género ni un legado de 
especie y, por lo tanto, no se podría disponer de dicha unidad a través del 
testamento, a menos que se considere que esta empresa familiar constituye 
un todo indivisible, caso en el cual cierta doctrina no ve inconvenientes 
para que pueda ser objeto de legado84 y la opinión de Gonzalo Figueroa, 
indica: 

80 Como indicaba Gonzalo Figueroa: “Ambos conceptos son cosas distintas y no 
pueden confundirse. La empresa es una forma de organización dinámica dirigida a la 
producción, al intercambio de bienes, a la prestación de servicios o a cualquier otro tipo de 
actividad económica. El establecimiento comercial, en cambio, es sólo uno de los elementos 
que puede comprender la empresa; pero ni siquiera es un elemento indispensable de 
la misma. En efecto, es perfectamente posible que exista una empresa que no tenga 
establecimientos de comercio. No es posible, en cambio, la afirmación contraria, esto es, 
un establecimiento de comercio sin empresario”. Figueroa (2008), p. 532. 

81 peñailillo (2006), p. 57. 
82 reyes (2005), p. 97.
83 Sobre la naturaleza de la legítima en Chile: barría (2015), pp. 64-77.
84 Díaz (1951), p. 500.
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“Si el establecimiento de comercio puede enajenarse entre vivos, 
también puede transmitirse por causa de muerte, sea en forma 
testada o intestada, sea como herencia o como legado”85. 

Para sortear tales dificultades de calificación, habría que legar cada 
una de las cosas que componen la empresa familiar. En muchos casos 
dicha empresa familiar, si es un verdadero establecimiento de comercio, 
funcionará en un inmueble, que lo podemos calificar de especie o cuerpo 
cierto. Por su parte, todo el mobiliario que lo compone, por estar destinado 
permanentemente al inmueble, lo podríamos calificar de inmueble por 
destinación, formando parte de un todo con ese inmueble por naturaleza. 
De hecho, el art. 570 del Código Civil, da como ejemplo de inmuebles por 
destinación, en su inc. 6° a: 

“las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que 
forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo, 
y pertenecen al dueño de éste”.

Y a mayor abundamiento, todas las cosas muebles que forman parte del 
edificio pueden ser objeto de legados, con las condiciones que se indican 
en el art. 110586. El fundamento de la regla, como indica Pablo Rodríguez 
es que “se trata de una norma que, como otras de nuestro Código, mira a 
la conveniencia de no afectar el valor económico de las cosas”87. 

En consecuencia, solo una vez calificada esa empresa familiar o ex-
plotación agropecuaria como especie o cuerpo cierto, será posible revisar 
la posibilidad que pueda ser legada por el titular. 

En el caso que dicha empresa familiar o explotación agrícola sea legada 
con cargo a la cuarta de libre disposición, el legatario lo adquirirá por el 
modo de adquirir “sucesión por causa de muerte”, sin afectarse el derecho 
de los legitimarios. Luego, opera sin inconvenientes la continuidad de esa 
unidad económica. 

Pero puede ocurrir que ella constituya el único bien del causante y que 
sea legado por él a alguno de los legitimarios. Dicho legitimario va adquirir 
esa empresa familiar o explotación agrícola a través del modo de adquirir 
sucesión por causa de muerte, pero en tal caso, ese legado de especie se 
imputará a su legítima y puede tener una valoración mayor a la cuota que 
le correspondía en la herencia y, además, va a afectar los derechos de los 
demás legitimarios, vulnerando la intangibilidad de la legítima. 

85 Figueroa (2008), p. 563. 
86 Domínguez y Domínguez (2011), tomo ii, p. 774. 
87 roDríguez (2002), p. 203. 
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ca, tendrá la opción del art. 1206 inc. 2°, que no obstante estar referida a 
las donaciones, debemos entenderla extendida a los legados, por cuanto 
a dicho legitimario será necesario previamente imputarle el legado, de 
acuerdo con lo que dispone el art. 1198 y, por consiguiente, podrá restituir 
ese exceso mediante el pago de una suma de dinero que implica un reco-
nocimiento de la denominada “restitución en valor”, lo cual constituye una 
excepción en nuestro sistema sucesorio, donde, en general, prevalece la 
idea de la restitución en especie o en naturaleza de los bienes hereditarios. 

conclusiones

En Chile, la empresa individual o explotación agropecuaria no ha sido 
analizado como objeto de disposición por el causante para después de su 
muerte. Ello hace que se tengan que considerar las normas de aplicación 
general para su calificación jurídica, especialmente cuando su titular es 
una persona natural. 

La rigurosa protección que en Chile tienen las asignaciones forzosas, 
especialmente la legítima, hace que, en general, sea dificultoso darle con-
tinuidad a la empresa familiar o explotación agropecuaria a la muerte de 
su titular, especialmente por el principio de intangibilidad de la legítima 
y las reglas dadas para la partición de bienes. En otras ramas, como el 
derecho tributario o laboral, sus reglas apuntan a darle continuidad a la 
unidad económica. 

Sin perjuicio de lo anterior, se vislumbran ciertos mecanismos, como 
una extensión al derecho de adjudicación preferencial, la validez de ciertos 
pactos sucesorios, el establecimiento de protocolos familiares, nueva mira-
da a las reglas sobre partición de bienes y el establecimiento de legados de 
la empresa familiar o explotación agropecuaria, que pudieran contribuir 
a darle continuidad, no obstante la muerte de su titular, procurando en 
todo caso, la protección de los legitimarios.

Creemos, finalmente ,que es necesario revisar el sistema general de 
restituciones en materia sucesoria, avanzando hacia una restitución en 
valor, puesto que existiría un justo equilibrio entre la verdadera voluntad 
del causante (legar la empresa familiar o explotación agropecuaria a la 
persona en quien confíe que mantendrá dicha unidad) y la protección 
de los derechos de los legitimarios, que, si bien no recibirían bienes 
hereditarios, ellos podrían ser reemplazados con una suma de dinero, 
estableciendo un crédito a favor de esos legitimarios perjudicados en 
contra del legatario. Con ello, entonces, por una parte se amplía la libertad 
de disposición del causante (porque tendría mayor libertad para indicar 
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que bienes definitivamente quedarían en poder del asignatario que elija) 
y, por otra, se protegerían los legitimarios, puesto que no se afectaría su 
legítima desde el punto de vista del quantum. Así se ha planteado por al-
gunos autores extranjeros88 y es el principio que han empezado a seguir 
otras legislaciones89.
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LA BUENA FE CONTRACTUAL 
COMO NORMA JURÍDICA 

GOOD FAITH AS LEGAL NORM

Adrián Schopf Olea* 

resumen

La buena fe contractual tiene la forma de una cláusula general cuya aplica-
ción presupone delegar en el juez la tarea de definir en concreto los deberes 
de comportamiento o efectos jurídicos que se derivan de la misma y que 
constituyen el contenido implícito del contrato. Para realizar esa tarea el 
juez debe efectuar una valoración de todas las circunstancias concretas a 
la luz de los valores y fines remitidos por la buena fe, de manera que su 
aplicación presupone la existencia y ejercicio de una potestad delegada, 
pero estrictamente dirigida, orientada a concretizar el estándar del con-
tratante leal y honesto. La necesidad del derecho de contratos de contar 
con un instrumento de esa naturaleza radica en la falta de exhaustividad 
de sus normas, permitiendo la buena fe, primero, morigerar la aplicación 
puramente formal de la ley cuando en atención a circunstancias particu-
lares esa aplicación lleva a resultados insatisfactorios y, segundo, hacerse 
cargo de las transformaciones sociales que inciden en la institución del 
contrato y que resultan imprevisibles para el legislador. La buena fe per-
mite, de esta manera, la aplicación coherente y el desarrollo interno del 
derecho de contratos, de un modo que resulta consistente con los valores 
y fines que lo fundan. 

Palabras claves: Buena fe, contratos, cláusulas generales, conceptos jurí-
dicos indeterminados, potestad delegada dirigida.  

* Profesor de Derecho Civil, Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad de Chile. 
Doctor en Derecho, Universidad de München. Dirección postal: Diagonal Las Torres 
2640, Santiago. Correo electrónico: adrianschopf@uai.cl. Artículo recibido el 22 de mayo 
de 2018 y aceptado para su publicación el 7 de septiembre de 2018.

Este trabajo es parte del proyecto Fondecyt de iniciación n.º 11160785, titulado “La 
buena fe contractual como potestad delegada dirigida”. Agradezco especialmente a la 
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Good faith in Contract Law has the form of a general clause. Its application 
presupposes a delegation to the judge of a power to determine in particular 
cases the specific content of the legal duties or the legal effects implied in 
a contract. In order to carry this task forward, the judge must assess all 
the circumstances specific to the case in light of the values and purposes 
to which good faith points at. Its application, therefore, presupposes the 
exercise of a delegated but strictly directed power, aimed at specifying 
the meaning of the good faith standard. The need for such a standard 
stems from the lack of exhaustivity of the norms of Contract Law. Thus, 
good faith allows alleviating the unsatisfactory results brought forth by a 
formalistic application of the Law of Contract and also giving due consi-
deration to the changes in economic and social circumstances which were 
unforeseeable to the legislator. In this sense, good faith fosters a coherent 
application and a development of Contract Law that is consistent with its 
foundational goals and values.

Keywords: Good faith, contracts, general clauses, undetermined legal 
concepts, directed power.

i. el lugar De la buena Fe en el Derecho privaDo

La buena fe constituye un principio general del derecho privado, según 
una tendencia ampliamente extendida en el derecho nacional. En la doc-
trina se encuentra consolidada la idea que “la buena fe es un principio 
general del derecho”1, mientras que en la jurisprudencia se ha reconocido 
reiteradamente que la buena fe “tiene el carácter y naturaleza de principio 
general del derecho, que inspira todo nuestro ordenamiento jurídico”2. 

1 lópez y elorriaga (2017), p. 428. Véase en igual sentido, entre otros, Fueyo (1990), 
p. 144 y ss.; corral (2010), p. 68; peñailillo (2003), p. 50; boetsch (2011), p. 46; De la 
maza (2014), pp. 201 y 213; saaveDra (1996), p. 360 y ss.

2 Construcciones e Inversiones C. P. M. Limitada con Banco Santander Chile, (2010). 
Entre las innumerables sentencias que califican a la buena fe contractual como un principio 
general del derecho, pueden verse, entre otras, Luis Pérez Inostroza con Lucía Pérez 
Inostroza (2018); Inmobiliaria Velamar S.A.C. con Teresa Godoy Muñoz (2018); Transporte 
Travasa Limitada con HDI Seguros S.A. (2018); Servicio Nacional del Consumidor con 
Ticket Fácil S.A. (2018) ; Juan Salinas Sepúlveda con Servicio de Salud Atacama (2017); 
Macarena Bustos Valdés con María Lombardi Aranda (2016); Patricio Quezada Petersen 
con Gabriela Rivas Moraga (2016); Wilibaldo Moreno Loyola con Banco Santander Chile 
(2015); Castro Hidalgo Leonel con Araneda Campos Mauricio (2014); Administradora de 
Recursos Humanos y Marketing en Línea Apedex Limitada con Distribución y Servicio 
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La tendencia es análoga en el derecho comparado. Si bien con un valor 
diferenciado, los más importantes ordenamientos jurídicos extranjeros 
tienden a coincidir en que la buena fe constituye un principio general 
del derecho privado3. En los ordenamientos jurídicos pertenecientes al 
derecho continental la buena fe tiene un reconocimiento generalizado, el 
que se expande a los más variados ámbitos. La mayoría de los sistemas 
legales codificados contienen en ese sentido una disposición legal que 
reconoce con alcance general el valor de la buena fe, mientras que mu-
chas disposiciones más específicas son, a su vez, vistas como concreciones 
especiales de ese principio regulador de alcance más general4. 

En el derecho chileno, la disposición legal que reconoce con carácter 
general el principio de la buena fe contractual es conocidamente el art. 
1546 del Código Civil. Según esa disposición, 

“los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente 
obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas 
que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que 
por la ley o la costumbre pertenecen a ella”. 

Si bien la señalada disposición se limita a reconocer valor a la buena fe 
en el ámbito del derecho de contratos, existe acuerdo en cuanto a que 
la misma consagra el principio de buena fe con un alcance más general, 
habiéndose sostenido a este respecto que la norma legal según la cual 
debe actuarse con arreglo a la buena fe “no debe limitarse al ejercicio de 
los derechos y al cumplimiento de las obligaciones surgidas de la fuente 
contractual”, sino que, “esa norma tiene aplicación abierta y general, sin 
una necesaria limitación”5. 

De esa manera se sigue una tendencia generalizada en nuestra prác-
tica jurídica, en cuya virtud diferentes normas jurídicas desarrolladas a 
propósito del derecho de contratos son expandidas a diversos ámbitos 
del derecho privado, cuestión que tiene su origen tanto en el predominio 

D y S S.A. (2012); Luis Pérez Castro con Aguas Araucanía S.A. (2011) y Marcela Conejera 
Marchant con Jumbo Administradora S.A. (2010). 

3 Véase whittaKer y zimmermann (2008), p. 8 y ss.; stempel (2016), pp. 1 y 37 ss.; 
grüneberg (2018), n.º 1; looschelDers y olzen (2015), n.ºs. 1160 ss.; Díez-picazo (2007), 
p. 59 y ss.; carrasco (2017), n.º 11/64, p. 512; miQuel (1991), p. 37. 

4 Véase hesselinK (2011), p. 619, donde se contiene una referencia a las disposiciones 
legales que consagran el principio de buena fe en algunos de los más importantes códigos 
civiles europeos. Una referencia análoga, pero referida a los códigos civiles latino ame ri-
canos, se encuentra en eyzaguirre y roDríguez (2013), pp. 141-142.  

5 Fueyo (1990), p. 158; en el mismo sentido, corral (2010), p. 68; peñailillo (2003), 
p. 51.
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de que la relación contractual constituye la más paradigmática relación 
jurídica de derecho privado. Nada de extraño existe en ese sentido en el 
reconocimiento legal y desarrollo de la buena fe como principio general 
del derecho privado a propósito del derecho de contratos, desde donde 
ha expandido su ámbito de vigencia y aplicación a otras áreas del derecho 
de obligaciones y derecho privado en general6. 

El reconocimiento generalizado de la buena fe en la doctrina, así como 
su reiterada invocación por los tribunales de justicia para fundamentar sus 
sentencias en la resolución de los más variados conflictos de relevancia 
jurídica, contrasta radicalmente con la falta de claridad que existe respecto 
de su preciso significado y alcance en cuanto norma jurídica. En particular, 
no resulta del todo claro cuál es exactamente el contenido sustantivo de la 
buena fe contractual, ni cuál es la forma jurídica que adopta, resultando, 
además, incierto cuáles son las potestades y los espacios de discreción 
judicial que su aplicación presupone en un caso particular. Los deberes 
de comportamiento y demás efectos jurídicos que se derivan de la buena 
fe en la configuración de la relación contractual son, de esta manera, en 
su gran mayoría indeterminados e inciertos. En razón de lo anterior, la 
definición del significado y alcance legal de la buena fe contractual se 
presenta como una de las más difíciles tareas con las que debe confron-
tarse la doctrina, configurándose la misma como un verdadero acertijo 
jurídico. Lo anterior resulta altamente problemático, esencialmente en 
razón de encontrarse en tensión con los postulados de la certeza jurídica 
y la calculabilidad de las decisiones judiciales, los que tienen una especial 
importancia en el ámbito del derecho de contratos, donde la seguridad 
jurídica constituye un presupuesto indispensable para la fluidez del tráfico 
y el normal desarrollo de las relaciones de intercambio y cooperación que 
constituyen el comercio, todas las cuales se canalizan a través de la figura 
del contrato. En la práctica legal, la que se encuentra con la necesidad 
de contar con normas precisas y de resolver los conflictos de relevancia 
jurídica entre privados hic et nunc, esas dificultades llevan a que la buena 
fe contractual sea usualmente identificada con los diferentes casos que 
constituyen aplicaciones y concreciones de la misma, de manera tal que 
se tiene por buena fe contractual aquello que los tribunales de justicia 
dicen usualmente y en concreto que es7. La señalada identificación de 
la buena fe contractual con sus diferentes aplicaciones y concreciones 

6 lópez y elorriaga (2017), pp. 428 y 429; corral (2010), p. 69 y ss. y 90 y ss., sobre 
la extensión del ámbito de vigencia de la buena fe en el derecho chileno.

7 Sobre la buena fe en la jurisprudencia, véase san martín (2015), p. 159 y ss. y co-
rral (2010), p. 67 y ss.
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particulares puede tenerse, en principio, por correcta, con la reserva de 
que las mismas no se dan en un contexto de completa discreción judicial 
o desarrollo libre del derecho de contratos por los tribunales de justicia8.

En efecto, una revisión y análisis de las diferentes aplicaciones de la 
buena fe contractual en casos particulares da cuenta de que las mismas 
están en su gran mayoría dotadas de cierta uniformidad y se fundan en 
consideraciones homogéneas, de manera tal que todas esas aplicacio-
nes tienen, en realidad, un pasado, un presente y un futuro común que 
las dota de continuidad9. Una vez asumida esa premisa, la tarea de la 
doctrina jurídica consiste en precisar el significado de la buena fe con-
tractual, delineando de esa manera el marco jurídico en que se produce 
su aplicación por los tribunales de justicia y delimitando los espacios de 
discreción judicial asociados a la misma, de manera tal que resulte posible 
calificar fundadamente las diferentes concreciones judiciales de la buena 
fe contractual como una correcta o equivocada aplicación del derecho de 
contratos a una específica relación jurídica de derecho privado10. Ese es 
precisamente el objetivo de este texto, en el que se pretenden revisar los 
diferentes aspectos que configuran a la buena fe contractual como norma 
jurídica en el derecho de contratos. De acuerdo con ese objetivo, en lo 
que sigue se analiza el contenido sustantivo de la buena fe contractual, 
su forma jurídica y su particular modo de aplicación, para, finalmente, 
exponer las conclusiones de este trabajo.

ii. el conteniDo sustantivo De la buena Fe contractual

1. La buena fe como remisión al estándar  
del contratante leal y honesto

En la doctrina tanto nacional como comprada la buena fe contractual es, 
en general, calificada como un concepto jurídico indeterminado, cuyo 
exacto contenido no se deja definir con precisión de una manera general y 
abstracta, que satisfaga condiciones necesarias y suficientes de aplicación11. 
De modo análogo a como sucede con todo concepto jurídico indetermi-
nado, las dificultades asociadas a su precisión no significan, sin embargo, 
que la buena fe constituya una concepto jurídico vacío, carente de todo 

 8 Véase wieacKer (1956), pp. 5-7; byDlinsKy (1990), p. 190 y ss. 
 9 Cfr. Díez-picazo (1986), p. 17.
10 Véase byDlinsKy (1990), p. 194.
11 eyzaguirre y roDríguez, (2013), p. 140 y ss.; tapia (2015), p. 537; Ferreira (1984), 

pp. 105-106; schubert (2016), n.º 3; grunDmann (2006), pp. 2-3.  
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sideración12. La particularidad de todo concepto jurídico indeterminado 
como el de la buena fe contractual es, en realidad, que su aplicación no 
puede efectuarse de una manera meramente mecánica, sino que presu-
pone siempre un acto de evaluación y valoración del juez en cada caso 
particular, efectuado sobre la base de un conjunto de directivas a que ese 
mismo concepto remite, y que lo dotan de un contenido relativamente 
preciso en un contexto concreto13. Los conceptos jurídicos indetermina-
dos tienen, en este sentido, un significado jurídico relativamente preciso, 
en la medida que indican cuales son las directivas y consideraciones que 
resultan pertinentes en sus diferentes presupuestos de aplicación, permi-
tiendo, de este modo, su concreción en cada caso y contexto particular14. 
De modo análogo a como sucede con los restantes conceptos jurídicos 
indeterminados, los casos particulares en que la buena fe es concretizada 
en un deber de conducta o efecto jurídico específico tienen la virtud de 
dotarla sucesivamente de un contenido delimitado, de manera tal que el 
respectivo marco jurídico y la suma de esos casos y contextos particulares 
resultan determinantes para los efectos de poner al descubierto su sentido 
y alcance15. 

A la luz de ese trasfondo, la buena fe puede ser concebida como un 
principio general del derecho privado, que remite a un conjunto de di-
rectivas que no han sido expresadas en el acuerdo contractual, relativas 
a la lealtad, honestidad y consideración recíproca que las partes contra-
tantes pueden razonablemente esperar en su comportamiento mutuo, en 
atención a la especial relación que se ha formado entre ellas en virtud 
del contrato. El cumplimiento de ese conjunto de directivas presupone 
satisfacer un específico estándar de conducta, de manera tal que a través 
del establecimiento de la buena fe contractual como elemento constitu-
tivo de la relación obligatoria, el derecho impone la observancia de un 
determinado estándar de comportamiento que debe ser cumplido por las 
partes contratantes durante todo el desarrollo de la relación contractual, 
desde su más básica gestación hasta su completa y total disolución. Ese 
estándar de conducta es el estándar del contratante leal y honesto, el que 
esencialmente implica honrar la confianza que supone la especial relación 
de intercambio y cooperación que subyace al contrato, de modo de no 
comportarse abusivamente y no defraudar las legítimas expectativas de 

12 larenz (1991), p. 223; heinrich (2000), pp. 317 y 392, ambos con referencia a 
topitsch (1972), pp. 17 y 28. 

13 wieacKer (1956), pp. 13 y 19; stone (1964), pp. 263-264, en general respecto de 
lo que denomina categorías jurídicas de referencia indeterminada. 

14 Cfr. engisch (2010), p. 144. 
15 whittaKer y zimmermann (2008), p. 31.
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comportamiento de la parte contraria, en atención a la finalidad económica 
o el propósito práctico que subyace a la convención16. 

Los tribunales superiores de justicia chilenos han dado a la buena fe 
contractual un alcance general análogo al referido, resolviendo reitera-
damente que esta invoca 

“el modo sincero y razonable con que se procede, razón por la cual 
está íntimamente relacionada con la idea de rectitud, de intención 
y de lealtad”,

exigiendo a los contratantes “el deber de comportarse correcta y lealmente 
en sus relaciones mutuas”;17 que 

“es un estándar de conducta, que al darle contenido es empleado 
como sinónimo de probidad, lealtad, confianza, seguridad, ho no-
ra bilidad”18 

y que “se traduce en un comportamiento honesto, leal y veraz”19.
La principal particularidad del estándar del contratante leal y honesto 

al que remite la buena fe contractual es que este implica comportarse de 
un modo que no solo considera los propios intereses, sino que, también, los de la 
parte contraria, lo que en esencia supone morigerar el principio en cuya 
virtud a cada contratante corresponde cautelar sus propios intereses en los 
distintos momentos de la relación contractual20. El contrato es conocida-
mente el medio o instrumento que el derecho privado pone a disposición 
de las personas particulares para alcanzar sus propios fines, organizar 
sus intereses y, de esta manera, dar forma jurídica a sus relaciones recí-
procas de intercambio y cooperación en el marco de una economía de 
mercado, caracterizada por la existencia de decisiones que son adoptadas 

16 Véase whittaKer y zimmermann (2008) pp. 30-31; larenz (1987), pp. 125-126; 
looschelDers y olzen (2015), n.ºs 140-142; grüneberg (2018), n.º. 6; Díez-picazo (2007), 
p, 61.; carrasco (2017), n.º. 11/57, p. 507; lópez y elorriaga (2017), p. 435.

17 Construcciones e Inversiones C. P. M. Limitada con Banco Santander Chile (2014). 
18 Administradora de Recursos Humanos y Marketing en Línea Ltda. con Distribución 

y Servicio D y S. S.A. (2012).
19 Paola Flores Clunes y otros con Parque Arauco S.A., (2013). Véase. en un sentido 

similar, entre otras, Servicio Nacional del Consumidor con Ticket Fácil S.A. (2018); Patricio 
Quezada Petersen con Gabriela Rivas Moraga (2016); Víctor Mena Lobos con Banco 
Santander (2016); Servicio Nacional del Consumidor con Inmobiliaria Las Encinas de 
Peñalolén S.A. (2015); Frutícola El Aromo S.A. con María Consuelo Camposano Ibarra 
y otros (2014); Sociedad Constructora Miramar con Inversad Corza S.A.(2012). 

20 looschelDers (2014), n.º 60, p. 27; teichmann (1990), n.º 4.
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concepción más elemental, el contrato es concebido como un encuentro 
de intereses contrapuestos, en que cada parte atiende exclusivamente la 
realización de sus propios fines e intereses, sin ninguna consideración a los 
de la parte contraria22. De conformidad a esa doctrina individualista del 
contrato, que en el Common Law se expresa en la regla caveat emptor, a cada 
parte contratante corresponde cautelar sus propios fines e intereses tanto 
en la negociación como en la determinación del contenido y ejecución 
del acuerdo contractual. Si bien esa concepción constituye el presupuesto 
o punto de partida fundamental de la doctrina del contrato en el derecho 
contemporáneo, la misma es complementada por consideraciones que 
limitan las conductas que pueden tenerse por legítimas en la consecución 
de los propios fines e intereses, lo que supone que en un cierto punto las 
partes de un contrato deben considerar no solo sus propios intereses, 
sino que, también, los de la parte contraria en el desarrollo de la relación 
contractual, todo lo cual tiene su reconocimiento más generalizado en la 
buena fe contractual. En este sentido, la buena fe da cuenta que el contrato 
no solo supone una relación constituida sobre la base de un encuentro 
de intereses y fines divergentes, donde a cada parte corresponde cautelar 
sus propios intereses, sino que es, también, expresivo de una relación de 
cooperación, que en cierta medida supone considerar también los legítimos 
intereses de la parte contraria para los efectos de satisfacer la finalidad 
económica o el propósito práctico que subyace a la convención. La radical 
individualidad y autonomía expresada en el principio de la autonomía 
de la voluntad (Código Civil, art. 1545) es complementada en este sentido 
por la cooperación y la confianza expresadas en el principio de la buena 
fe contractual (Código Civil, art. 1546), constituyendo ambos postulados 
los pilares más esenciales sobre los cuales se construye la institución del 
contrato en el derecho contemporáneo, la cual solo se deja entender ade-
cuadamente a partir de una doctrina que integre tanto el principio de la 
autonomía privada como el principio de la buena fe contractual. Mientras 
la autonomía privada se refiere a los aspectos explícitamente acordados 
por las partes contratantes, el estándar del contratante leal y honesto se 
refiere a lo que no se encuentra expresado en el acuerdo contractual, 
pero constituye un presupuesto indispensable de realización del mismo, 
de manera tal que través de la buena fe contractual el derecho cautela 
los legítimos intereses de las partes contratantes más allá de su explícito 

21 Flume (1979), p. 7y  ss. y 12 y ss.; Köhler (2017), § 8, n.º 1, p. 102; morales (2006), 
p. 325. 

22 Véase Kötz (2012), n.ºs 22-25, p. 11 y ss.; zweigert y Kötz (1996), p. 314 y ss.; 
Farns worth (2004), § 1.2, § 1.7, p. 5 y ss. y 19 y ss.; claro (1937), n.º. 681, p. 9. 
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reconocimiento en la promesa contractual. El contenido del contrato en 
cuanto ordenamiento privado que regula las relaciones recíprocas de 
las partes contratantes se compone de ambos aspectos: lo expresamente 
acordado por las partes en virtud de la autonomía privada y lo implíci-
tamente presupuesto en el mismo en virtud de la buena fe contractual23.

2. La confianza como bien jurídico cautelado por la buena fe

El valor central que en último término subyace a la buena fe contractual 
en cuanto principio ordenador de la relación obligatoria es la confianza que 
implica la relación de intercambio y cooperación que subyace al contrato. 
No es de extrañar en ese sentido que el enorme desarrollo alcanzado en 
el último tiempo por la buena fe contractual, tanto en el derecho nacional 
como en el derecho comparado, tienda a coincidir con el creciente valor 
atribuido a la confianza en el desarrollo de relaciones económicas cada vez 
más complejas y sofisticadas que adoptan la forma de relaciones jurídicas 
de derecho privado24. 

En términos generales, la existencia y conservación de un determinado 
grado de confianza constituye un presupuesto indispensable para la or-
ganización y configuración de toda especie de relaciones sociales, siendo 
también una condición necesaria para el desarrollo de todas las formas 
de intercambio, cooperación y organización en general25. En particular, 
la configuración de todo modo de relación y organización social sobre la 
base de un determinado grado de confianza recíproca ha sido resaltada 
como una particularidad de la tradición jurídica occidental, lo que explica 
que la protección de la confianza tenga un valor constitutivo no solo para 
el derecho privado, sino que, también, para el derecho en general26. En ese 
sentido, tanto para el derecho privado como para el derecho público, la 
existencia de un acto que despierta cierto nivel de confianza y genera una 
legítima expectativa de comportamiento puede ser tenido por una razón 
suficiente para fundar una norma jurídica. Tanto la existencia del deber 

23 Véase auer (2005), p. 10 y ss., sobre la tensión e incluso contradicción entre el 
indi vi dualismo y la protección del propio interés, por una parte, y la cooperación y 
consideración de los intereses del otro, por la otra, como valores que subyacen al derecho 
privado. De igual modo, véase también De la maza (2014), p. 202 y ss. y 206 y ss., con 
referencia a eisenberg (2001), p. 240 y ss., respecto del derecho de contratos como un 
ordenamiento que se articula en torno al reconocimiento de valores e intereses divergentes.

24 barros (1983), p. 57.
25 larenz (1979), p. 80; larenz (1987), p. 125. 
26 schubert (2016), n.º 11; looschelDers y olzen (2015), n.º 143, ambos con refe-

ren cia a FiKentscher (1975), pp. 109 y 179. 
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la existencia de la irrevocabilidad de un acto administrativo28, pueden 
ser explicadas de este modo por referencia a la confianza despertada por 
determinados actos con significación jurídica, sea que se trate de un acto de 
derecho privado, como en el primer caso, o uno de derecho público, como 
en el segundo. En ambas hipótesis, lo determinante para la justificación de 
la respectiva norma jurídica no es, sin embargo, la circunstancia de que 
alguien efectivamente haya confiado en los actos respectivos, sino que esos 
actos tengan el sentido y significado de despertar un determinado nivel 
de confianza y, de este modo, fundar una legítima expectativa respecto 
de un determinado comportamiento o una cierta situación de relevancia 
jurídica. Lo determinante, por lo mismo, es un juicio que primariamente 
atiende al sentido y efectos que objetivamente produce el acto que genera 
la confianza, y no al sujeto que confía en el mismo29. 

En el ámbito general del derecho privado y, en especial, del derecho 
de contratos, la protección de la confianza no se agota en los intereses 
particulares y concretos de las partes contratantes, sino que tiene un va-
lor constitutivo más general y abstracto, referido a la protección del tráfico 
jurídico en general, cuya materialización necesariamente presupone un 
determinado nivel de confianza entre los diferentes sujetos de derecho 
privado en sus respectivos tratos recíprocos30. El derecho de contratos, 
en cuanto instrumento dinámico de la economía que canaliza y permite 
la efectiva realización del comercio, presupone en este sentido un cierto 
nivel de confianza como condición indispensable de su materialización, 
cuya expresión más general en cuanto valor fundamental que subyace 
a la institución del contrato tienen precisamente lugar a través de la 
buena fe contractual31. En su significación más originaria y elemental la 
buena fe expresa la sujeción a la palabra empeñada, en cuanto sentirse 
vinculado por la propia declaración en razón de la confianza creada en 
la parte contraria, de manera tal que esta última puede tener la legítima 
expectativa de que la palabra empeñada será observada y la promesa 
contractual cumplida32. La existencia y protección de esa confianza 
constituye un presupuesto básico e indispensable para la realización de 
intercambios y el desarrollo del tráfico jurídico en general, sin la cual el 
comercio y gran parte de las relaciones económicas que se canalizan a 

27 barros (2006), p. 1004 y ss. 
28 maurer y walDhoFF (2017), n.º 22, pp. 325-326; gonzález pérez (2009), p. 69 y ss.
29 larenz (1979), p. 80.
30 byDlinsKi (1967), p. 131 y ss. 
31 larenz (1979), p. 80 y ss. 
32 Kaser y Knütel (2008) § 33, iv, n.º 11, p. 179; KunKel y schermaier (2005), p. 96; 

Duve (2007), n.ºs 4-7, p. 280 y ss.   
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través del contrato no resultan siquiera imaginables, de modo que junto a 
la autodeterminación individual en cuanto asunción voluntaria del deber 
contractual, la protección de la confianza y el tráfico jurídico pueden ser 
vistas como una razón adicional para fundamentar la obligatoriedad de 
la vinculación contractual33. La autonomía privada en cuanto potestad 
de las partes contratantes para configurar sus relaciones recíprocas de 
conformidad al acuerdo alcanzado tiene en este sentido un necesario co-
rrelato y presupuesto de ejercicio en la confianza depositada en la contraparte 
del contrato, de modo que cuando mediante la buena fe contractual se 
protege la confianza y seguridad del tráfico jurídico, se protege, también, 
de manera indirecta y en último término, la posibilidad de una efectiva 
realización de la autodeterminación individual34.

La circunstancia que el cumplimiento de la obligación contractual 
constituya la más básica expectativa de comportamiento de las partes 
contratantes tiene por consecuencia que la sola infracción del contrato 
constituya la más pura y elemental inobservancia a la buena fe contractual. 
La confianza expresada en la buena fe no se agota, sin embargo,  en esa 
sola circunstancia, sino que comprende un conjunto o abanico mucho más 
amplio de expectativas implícitas respecto de lo que puede tenerse por el 
comportamiento exigible a las partes contratantes en sus tratos recíprocos 
con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato. La relación obliga-
toria surgida del contrato está caracterizada por una especial vinculación 
entre las partes contratantes orientada al intercambio y la cooperación, 
lo que conlleva una intensificación de la confianza depositada en la parte 
contraria, la que está por sobre el solo cumplimiento de las obligaciones 
voluntariamente asumidas y los demás acuerdos expresamente alcanzados, 
de manera tal que a los contratantes resulta exigible comportarse en todo 
momento y bajo todas las circunstancias relativas al contrato como un con-
tratante leal y honesto para los efectos de satisfacer la finalidad económica 
o propósito práctico que subyace a la convención. En términos generales, 
esa exigencia implica, entre otras cosas, que el contrato debe ser siempre 
interpretado y ejecutado según su sentido y finalidad por sobre su mero 
tenor literal; que más allá de las obligaciones explícitamente contraídas por 
los contratantes, estas tienen deberes u obligaciones conexas orientadas 
a realizar todo lo razonablemente exigible para cumplir con la finalidad 
económica o propósito práctico que subyace al contrato, debiendo, a su 
vez, abstenerse de realizar todo aquello que impida o ponga en peligro la 
efectiva realización de esa finalidad económica o propósito práctico; que 
los derechos y facultades fundados en la relación contractual deben ser 

33 byDlinsKi (1967), p. 62 y ss.; FrieD (2015), p. 7 y ss. 
34 Véase heinrich (2000), p. 356; byDlinsKi (1967), p. 63. 

Revista Fueyo 31 281218.indd   119 28-12-18   19:31



120

Adrián Schopf Olea RChDP Nº 31

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a siempre ejercidos de un modo leal y honesto que se condiga con su sentido 

y finalidad por sobre consideraciones puramente formales, de manera de 
evitar ejercicios abusivos, meramente oportunistas y por completo descon-
siderados del interés de la parte contraria y que, en el extremo, la regla 
contractual puede ser, incluso, excepcionalmente corregida o modificada 
en atención a circunstancias por completo extraordinarias que atienden 
al efectivo cumplimiento de la finalidad económica o propósito práctico 
del contrato. No obstante sus diferencias específicas, todos esos efectos 
o consecuencias son siempre reconducibles a una legítima expectativa 
de comportamiento implícita respecto de la parte contraria, cuyo último 
fundamento se encuentra en la confianza que resulta inherente al contrato, 
y que es invocada como trasfondo de la buena fe contractual35. 

La enorme flexibilidad de la institución contractual, así como su 
idoneidad para capturar diferentes tipos de relaciones de intercambio 
y cooperación, se muestra en que la particular naturaleza de la relación 
económica o social que subyace a una determinada especie de contrato 
puede tener una incidencia directa y determinante en la intensidad de 
la confianza depositada en la parte contraria, así como en las legítimas 
expectativas de conducta asociadas a la misma, lo que determina la dife-
rente relevancia que la buena fe puede tener en la configuración de las 
distintas relaciones contractuales. Lo expresado da cuenta del diferente 
peso que puede tener la buena fe en cuanto principio ordenador de una 
determinada relación contractual, en función de la naturaleza económica 
o las particularidades del negocio que subyacen a la convención. En este 
sentido, es mayor la honestidad y lealtad que se pueden esperar de la otra 
parte en un contrato esencialmente orientado a la cooperación, como 
la sociedad, el joint venture o el mandato, que en uno preferentemente 
orientado al intercambio, como la compraventa, la prestación de servi-
cios o el arrendamiento de bienes. De igual modo, es también mayor la 
lealtad y voluntad de cooperación que puede esperarse de la otra parte 
en un contrato que ha perdurado largamente, como puede ser el caso en 
algunas hipótesis de suministro o distribución, que en un contrato que se 
ha ejecutado instantáneamente y de una sola vez, como lo compraventa 
de un bien ordinario o la prestación de un servicio esporádico. El criterio 
más relevante, sin embargo, para determinar la relevancia de la buena 
fe, en cuanto principio ordenador de la relación contractual, puede ser 
ante todo visto en la posición relativa de las partes contratantes, siendo 

35 Sobre las diferentes funciones y efectos de la buena fe contractual, entre otros, véase 
schubert (2016), n.º 82 y ss.; looschelDers (2014), n.º 73 y ss., p. 32 y ss.; Díez-picazo 
(2007), p. 62 y ss.; miQuel (1991), p. 37 y ss.; eyzaguirre y roDríguez (2013), p. 184 y 
ss.; boetsch (2011), p. 115 y ss. 
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decisivo el nivel de asimetría que pueda existir entre las mismas, sea por 
su fuerza económica o su respectivo nivel de sofisticación y especialidad 
en un determinado ámbito de actividad, todo lo cual condiciona la efec-
tiva posibilidad de negociación y protección de los propios intereses por 
cada uno de los contratantes. De esta manera, en contratos estandarizados 
celebrados con consumidores, donde existen posiciones fuertemente asi-
métricas de poder que no pueden ser razonablemente remontadas, existe 
una mayor confianza respecto de que el contenido de la convención no 
contiene condiciones sorpresivas o particularmente desfavorables para 
quien no ha podido revisar y discutir sus términos, que en contratos lar-
gamente negociados entre partes sofisticadas, donde cada contratante ha 
podido cautelar sus propios intereses y negociar cláusulas precisas en su 
beneficio, de manera tal que la confianza depositada en que la contraparte 
contractual ha atendido tanto a los propios intereses como a los ajenos es 
mínima, estando el contrato mucho más fuertemente gobernado por lo 
acordado por las partes contratantes en virtud del principio de libertad 
contractual, que por cualquier otra especie de consideración fundamentada 
en la buena de contractual36.

En definitiva, si bien a todo contrato resulta inherente un cierto 
grado de confianza, el que se refleja en un conjunto de expectativas de 
comportamiento implícitas que sobrepasan la promesa contractual ex-
presamente convenida por la partes, resulta posible distinguir  una serie 
de criterios específicos que permiten diferenciar y precisar la intensidad 
de la confianza que subyace a una determinada relación contractual. En 
todos los casos esa confianza, así como el conjunto de expectativas de 
comportamiento implícitas a que la misma da lugar, tienen siempre su 
reconocimiento y protección más general en el derecho privado a través 
de la buena fe contractual, en cuanto principio ordenador de la relación 
obligatoria surgida del acto convencional. 

iii. la Forma juríDica De la buena Fe contractual

1. La buena fe contractual como cláusula general

El art. 1546 del Código Civil, en cuanto disposición legal que recoge con 
alcance general la buena fe contractual, así como sus equivalentes en el 
derecho comparado, es usualmente calificado como una cláusula general. 
De esta manera, tanto la doctrina nacional como extranjera asumen, en 

36 Véase barros (2006), pp. 1006 y 1025; eyzaguirre y roDríguez (2013), pp. 186-
188; miller, (2010), p. 495 y ss. y 498 y ss.; hartKamp (1995), p. 71. 
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sagra la buena fe contractual37. 
La determinación de qué es exactamente lo que significa que una 

norma legal constituya una cláusula general es una cuestión altamente 
controvertida en la doctrina jurídica contemporánea, teniendo las cláusulas 
generales un estatus extraordinariamente difícil y poco claro en el derecho 
privado38. Si bien resulta posible encontrar el término clausula generalis en 
el derecho romano, la discusión teórica acerca de la noción de cláusula ge-
neral, así como los esfuerzos metodológicos orientados a la racionalización 
de su aplicación, son propios del derecho contemporáneo39. En particular 
desde principios del siglo xx resulta posible observar un creciente interés 
por la precisión y modo de aplicación de las cláusulas generales, lo que 
en gran medida tiene su origen en el reconocimiento de la necesidad de 
incorporar mayor flexibilidad en la aplicación y desarrollo jurisprudencial 
del derecho privado, cuestión que contrasta radicalmente con la pretensión 
de completitud de la ley y el escepticismo propio de la codificación hacia 
la función judicial, donde las cláusulas generales eran mayoritariamente 
vistas como fuente de inseguridad jurídica y arbitrariedad judicial, al abrir 
significativos espacios de discreción en la aplicación del derecho40. Las 
cláusulas generales constituyen en ese sentido una concesión o reconoci-
miento del legalismo jurídico a la necesidad de flexibilizar las facultades 
de los jueces en la aplicación y desenvolvimiento del derecho privado41. 

La relevancia que las cláusulas generales han tenido en el desarrollo 
más reciente del derecho privado, así como el lugar central que, por lo 
mismo, han alcanzado en la gran mayoría de los ordenamientos jurídi-
cos contemporáneos, ha llevado a que la discusión a su respecto haya 
alcanzado cada vez mayor atención y relevancia, al punto de sostenerse 
que muchos de los principales problemas que la aplicación del derecho 
privado plantea a la ciencia jurídica convergen en la discusión en torno a 
las cláusulas generales, cuestión que vale especialmente para la disposición 
legal que consagra la buena fe contractual42. Las principales preocupa-
ciones doctrinarias en torno a las cláusulas generales se han concentrado 
en dos cuestiones por completo esenciales: en primer lugar, precisar 

37 De la maza (2014), p. 201; eyzaguirre y roDríguez (2013), p. 147; stempel (2016), 
p. 14 y ss.; grunDmann (2006), p. 1 y ss. y 7; grüneberg (2018), n.º 2; looschelDers y 
olzen (2015), n.ºs 1 y 110; miQuel (1991), p. 37 y ss.

38 looschelDers y olzen (2015), n.º 1.
39 gartsKa (1976), p. 96. Véase Digesto, 4,6,26, (2); 4,6,33(2) y 4,6,1,1 para referencias 

a la noción de clausula generalis en el derecho romano. 
40 looschelDers y olzen (2015), nºs 2 y 3. 
41 wieacKer (1967), p. 476.
42 byDlinsKy (1990), p. 189.
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las particularidades que definen las cláusulas generales, lo que supone 
avanzar hacía una noción más precisa de cláusula general y, en segundo 
lugar, racionalizar su aplicación y los espacios de discreción judicial a 
ellas asociadas, lo que supone responder la pregunta metodológica sobre 
la particular forma de concreción de las cláusulas generales en el proceso 
de interpretación y aplicación del derecho privado43.

En lo relacionado con la noción misma de cláusula general, la formula-
ción de normas legales que asumen esa forma jurídica puede ser ante todo 
vista y entendida como un específica técnica regulación del comportamiento 
caracterizada por situarse en el extremo contrario a una ordenación estric-
tamente casuística y fragmentada, cuya principal particularidad es regular 
un ámbito de actividad recurriendo a un catálogo detallado de normas 
jurídicas específicas que definen con un alto grado de detalle el supuesto de 
hecho que es condición de su aplicación, así como los específicos deberes 
de conducta y demás efectos jurídicos atribuidos a la efectiva realización 
del respectivo supuesto legal44. En el extremo contrario, las cláusulas ge-
nerales se caracterizan por definir su propio ámbito de aplicación de un 
modo extraordinariamente amplio, y por fijar de un modo relativamente 
indeterminado los deberes de comportamiento y demás efectos jurídicos 
asociados a la realización de la respectiva hipótesis legal. Si bien el legis-
lador puede recurrir exclusivamente a uno u otro modelo regulativo, la 
ordenación del comportamiento con referencia a cláusulas generales o a 
reglas jurídicas más detalladas no constituyen métodos excluyentes, sino 
que, por el contrario, se trata técnicas de regulación del comportamiento 
que se complementan entre sí. Una formulación relativamente común, en 
que es observable esa complementación, se expresa en la introducción y 
definición de una cláusula general, la que es posteriormente desarrollada 
por reglas jurídicas más precisas que no tienen pretensión de exhaustivi-
dad, resultando, además, fundamentales para una adecuada interpretación 
de la respectiva cláusula general, en la medida que pueden ser concebidas 
como una concreción de la misma efectuada por el propio legislador45. 

Una vez asumido que las cláusulas generales son ante todo una técnica 
de regulación del comportamiento, a las mismas suelen atribuírseles ciertos 
elementos o rasgos distintivos, con lo que se pretende diferenciarlas de 
otras normas jurídicas. Las cláusulas generales son en ese sentido típica-
mente caracterizadas por su extraordinaria generalidad, su alto nivel de 
abstracción y por su significativo grado de indeterminación conceptual46. 

43 Véase auer (2005), p. 126; miQuel (1997), p. 308; byDlinsKy (1990), p. 195.
44 engisch (2010), pp. 158 y 162; gartsKa (1976), pp. 96-97; werner (1966), p. 7.
45 engisch (2010), p. 161; werner (1966), pp. 13-14.
46 Véase schmiDt (2009), p. 16 y ss.; auer (2005), p. 130; ohly (2001), p. 5 y ss.; 
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tanto la generalidad, la abstracción y la indeterminación conceptual son, 
en realidad, características comunes que pueden atribuirse a la mayoría de 
las normas jurídicas que tiene su fuente en la ley. Todas las particularidades 
que suelen atribuirse a las cláusulas generales como rasgos distintivos de 
las mismas son de esta manera comunes a todas las normas legales, de 
modo que una diferenciación sobre la sola base de esos criterios resulta 
insuficiente47. Atendidas esas dificultades, el mayor grado de generalidad, 
abstracción e indeterminación conceptual de las cláusulas generales solo 
puede ser calificado como una particularidad que resulta posible conce-
bir en relación con otras normas jurídicas, a su vez, caracterizadas por su 
mayor especialidad, grado de concreción y determinación conceptual, lo 
que supone un reconocimiento de que la diferenciación referida es esen-
cialmente gradual48. La calificación de una norma jurídica como cláusula 
general solo es de esta manera posible en el contexto o por referencia a 
una serie de reglas jurídicas constituidas de una manera más detallada o 
acotada, respecto de las cuáles la primera es elevada a un escalón superior, 
precisamente en razón de su mayor grado de generalidad, abstracción e 
indeterminación conceptual49. En este orden de ideas, en relación con las 
demás normas legales que fijan los derechos, obligaciones y, en general, el 
contenido de los diferentes contratos, la disposición legal que consagra la 
buena fe contractual puede ser vista como una cláusula general, al resultar 
más general, abstracta e indeterminada conceptualmente que cada una 
de esas normas jurídicas particulares, muchas de las cuales pueden ser, 
a su vez, vistas como concreciones legales del estándar del contratante 
leal y honesto50.

Si bien la caracterización de las cláusulas generales en atención a las 
particularidades señaladas contribuyen a su definición, esas solas conside-
raciones resultan insuficientes para dar cuenta de su particular constitución. 
Aunque puede ser tenido por correcto que las cláusulas generales tienen 
un mayor grado de generalidad, abstracción e indeterminación conceptual 
que otras normas jurídicas, su verdadero rasgo distintivo puede ser visto 
esencialmente en que, a diferencia de la mayoría de las normas legales 
que configuran el derecho privado, las cláusulas generales no establecen 
con precisión los deberes de comportamiento y demás efectos jurídicos 
específicamente ordenados para cada una de las hipótesis de hecho 

heinrich (2000), pp. 316-317; schmiDt (1990), p. 235; byDlinsKy (1990) p. 195; gartsKa 
(1976), p. 115.

47 Véase auer (2005), p. 131.
48 byDlinsKy (1990), p. 195; schmiDt (2009), p. 18; röthel (2004), pp. 33-34.
49 gartsKa (1976), pp. 114-115; heinrich (2000) pp. 316-317; auer (2005), pp. 131-132. 
50 Véase schmiDt (1990), p. 234. 
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comprendidas en su ámbito de aplicación, sino que, en su lugar, regulan 
el comportamiento por referencia a un estándar o modelo de conducta que 
solo indica las directivas de comportamiento que deben ser observadas 
en las innumerables hipótesis de hecho comprendidas en el ámbito de 
aplicación de la norma, el que, según ya se señaló, es definido de una 
manera extraordinariamente amplia. El deber de conducta que debe ser 
observado en cada una de las innumerables hipótesis de hecho cubiertas 
por el ámbito de aplicación de la cláusula general no se encuentra de 
esta manera especificado con precisión en la propia norma jurídica, sino 
que tiene que ser derivado de la misma a partir del respectivo estándar o 
modelo de conducta que forma parte de la cláusula general, lo que supo-
ne atender, por una parte, al conjunto de directivas y guías de conducta 
que dotan el referido estándar de conducta de contenido y, por la otra, 
a todas las circunstancias y particularidades de hecho que configuran el 
caso concreto. La así denominada concreción de la cláusula general implica de 
esta manera derivar de la misma un deber de conducta o efecto jurídico 
específico que regule la particular relación de derecho privado, llenando 
de este modo el espacio en la ley dejado abierto por el legislador al regular el 
comportamiento por medio de una cláusula general51.

En el orden de ideas señalado, el art. 1546 del Código Civil, al disponer 
genéricamente el deber de las partes de actuar de buena fe, no establece 
cuál es la específica conducta que deben observar los contratantes en 
las múltiples hipótesis de hecho cubiertas por su ámbito de aplicación, 
limitándose por el contrario a establecer directivas o guías generales de 
conducta, en cuya virtud las partes de un contrato tienen el deber genérico 
de comportarse de acuerdo con el modelo o estándar de conducta del contratante 
leal y honesto durante todo el desarrollo y en todos los momentos de la rela-
ción contractual, lo que en esencia implica no comportarse abusivamente 
y no defraudar las legítimas expectativas de comportamiento de la parte 
contraria, considerando en un cierto punto no solo los propios intereses, 
sino que, también, los de la parte contraria, en atención a la finalidad 
económica y el sentido práctico de la específica relación contractual. La 
determinación de qué es lo que eso exactamente significa y cuáles son 
los específicos deberes de comportamiento y demás efectos jurídicos que 
de ello se siguen, es algo que necesariamente queda abierto y tiene que 
ser precisado en una fase o estadio posterior, sobre la base de hechos y 
circunstancias más precisas y acotadas, a la luz de las directivas y guías 
a las que remite el estándar del contratante leal y honesto, cuestión que 
supone, a su vez, atender a los valores y fines que subyacen a la institución 
del contrato. Si bien esa determinación puede ser efectuada tanto por 

51 heDemann (1933), p. 58. 
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manera inequívoca del tenor literal del art. 1546 del Código Civil, se trata 
de una tarea judicial por excelencia, en atención a la enorme cantidad 
de hechos y circunstancias concretas que pueden incidir relevantemente 
en la relación contractual. 

La cuestión se plantea en términos análogos en el ámbito de la res-
ponsabilidad civil extracontractual, con ocasión de la aplicación de los 
arts. 2314 y 2329 inc. 1º del Código Civil, que consagran la más típica 
e indiscutida de las situaciones en las que el legislador regula el com-
portamiento por medio de una cláusula general. De acuerdo con esa 
disposición legal, la responsabilidad civil extracontractual solo puede 
configurarse bajo la condición de un comportamiento doloso o culpable, 
siendo la culpa o imprudencia el elemento decisivo en la configuración 
de la responsabilidad civil, en la medida que esta es esencialmente un 
derecho de accidentes52. La culpa extracontractual presupone, a su vez, 
la infracción de un deber de comportamiento, remitiendo para los efec-
tos de la determinación de ese deber al modelo o estándar de conducta del 
buen padre de familia, caracterizado por emplear el cuidado ordinario en 
la conducta susceptible de causar daños a otros en las interacciones es-
pontáneas y no programadas entre particulares (Código Civil, art. 44 inc. 
3º y 4º). La norma no define cuál es ese cuidado ordinario y cuáles son 
los específicos deberes de comportamiento que deben ser observados en 
las múltiples e innumerables hipótesis de hechos cubiertas por su ámbito 
de aplicación, limitándose por el contrario a señalar que en todas esas 
hipótesis debemos comportarnos de conformidad al estándar del buen 
padre de familia. La definición de los específicos deberes de conducta que 
deben ser observados en cada caso tienen necesariamente que derivarse 
del referido estándar o modelo de conducta, cuestión que solo puede 
efectuarse a partir de hechos más precisos y por referencia a las directivas 
de comportamiento a las que remite el estándar o modelo de conducta 
del buen padre de familia que subyace a la culpa, cuestión que supone 
considerar tanto los valores como los fines que subyacen a la institución 
de la responsabilidad civil extracontractual. Esos valores y fines pueden 
ser identificados con la necesidad de protección de determinados bienes 
en intereses, por una parte, y necesidad de conservación de una amplia 
libertad de acción, por la otra53. La definición precisa de los deberes de 
comportamiento cuya infracción constituye la culpa pude ser efectuada 
por el legislador o los usos normativos en el evento de supuestos más 

52 barros (2006), p. 75.
53 schopF (2015), p. 922; looschelDers (2012), n.º 1168, p. 396; larenz y canaris 

(1994), p. 350. 
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acotados, tratándose, sin embargo, de una típica tarea judicial, en aten-
ción a la enorme e inconmensurable cantidad de conductas en que unos 
pueden lesionar o afectar los bienes e intereses de otros ocasionándoles 
un daño o perjuicio54. 

El art. 1546, por una parte, y los arts. 2314 y 2329 inc. 1º, por la otra, 
según se puede observar, tienen, de esta manera, la misma forma jurídica, 
diferenciándose esencialmente por su presupuesto de aplicación y por el 
contenido de los estándares o modelos de conducta que los integran, los 
que remiten a diferentes directivas de conducta, cuestión que, a su vez, 
está condicionada por los distintos valores y fines del contrato y la res-
ponsabilidad civil extracontractual en cuanto instituciones fundamentales 
del derecho privado55.

En definitiva, una vez asumido que las cláusulas generales implican una 
técnica de regulación del comportamiento, su verdadero rasgo distintivo 
puede ser visto en que, por una parte, definen su supuesto de aplicación de 
un modo extraordinariamente amplio y, por la otra, no establecen deberes 
de comportamiento o efectos jurídicos precisamente definidos, sino que 
incorporan un concepto jurídico indeterminado –buena fe, culpa– que 
remite a  un estándar o modelo de conducta, cuyo contenido se compone 
de determinadas directivas de conducta, las que se vinculan con los valores 
y fines que subyacen a la respetiva institución de derecho privado y del 
que se derivan los deberes de comportamiento o demás efectos jurídicos 
específicos que deben ser observados en cada caso particular regulado por 
la respectiva cláusula general. En el orden de ideas señalado, el art. 1546 
del Código Civil, en cuanto disposición legal que consagra la buena fe con-
tractual, contiene una fundamental cláusula general de derecho privado, 
probablemente la más relevante en el ámbito del derecho de contratos, 
solo equiparable en importancia y centralidad a los arts. 2314 y 2329 inc. 
1º del Código Civil, que establecen la cláusula general más relevante en 
la configuración del derecho de la responsabilidad civil extracontractual. 
La cláusula general desarrollada sobre la base del art. 1546 tiene un ám-
bito de aplicación que se extiende a todos los momentos de la relación 
contractual y, más aún, a todos los momentos de toda relación jurídica 
de derecho privado caracterizada por una especial vinculación entre las 
partes, en cuya virtud estas deben en todo momento de la referida relación 
actuar de buena fe, esto es, comportarse según el estándar o modelo del 
contratante leal y honesto, lo que solo expresa un conjunto de directivas 
generales de comportamiento, sin indicar la conducta específica que, en 

54 barros (2006), p. 80 y ss. y 97. 
55 Véase schopF (2017), p. 69 y ss., sobre las diferentes funciones del contrato y la 

res pon sa bilidad civil extracontractual en el derecho privado. 
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la relación obligatoria, todo lo cual solo puede ser precisado en una fase o 
estadio posterior, sobre la base de hechos más precisos y acotados, a la luz 
de las directivas, valores y fines a los que remite la buena fe contractual56. 

2. Beneficios y riesgos de ordenar el comportamiento 
mediante la cláusula general del art. 1546 del Código Civil

La gran ventaja de ordenar la relación contractual con una norma jurí-
dica que asume la forma de una cláusula general como la contenida en 
el art. 1546 del Código Civil, es su enorme plasticidad y flexibilidad, la 
que le permite hacerse adecuadamente cargo de todas las circunstancias 
y particularidades que pueden afectar a la relación obligatoria surgida 
del contrato. La señalada plasticidad no solo permite aplicar el derecho 
de un modo que sea consistente con el sentido económico y la finalidad 
práctica del contrato cuando una aplicación puramente formal de la ley 
puede llevar a un resultado insatisfactorio, sino que tiene, también, una es-
pecial aptitud para resolver nuevos supuestos de hecho no explícitamente 
previstos por normas legales más precisas, presuponiendo la introducción 
de una cláusulas general, por lo mismo, un explícito reconocimiento a 
la incapacidad del legislador de prever todos los hechos y circunstancias 
futuras que pueden resultar jurídicamente relevantes para la configuración 
de la relación contractual57. 

La regulación del comportamiento mediante una cláusula general 
constituye en ese sentido un reconocimiento a la imposibilidad del le-
gislador de prever todas las circunstancias y el desarrollo de todos los 
acontecimientos que configuran el futuro y que resultan relevantes para 
el contrato, de manera tal que la existencia de la buena fe contractual se 
funda, en último término, en la falta de exhaustividad de las restantes 
normas legales que conforman la institución del contrato. Una vez presu-
puesta esa premisa, la buena fe permite al derecho de contratos hacerse 
cargo de todas las particularidades de una específica relación contractual y 
ordenar los nuevos problemas legales producidos por los cambios y trans-
formaciones tecnológicas, económicas y sociales que resultan relevantes 
para el desarrollo de las relaciones de intercambios y cooperación que 
tienen lugar al interior de los mercados, permitiendo de este modo, tanto 
la adecuada aplicación como el desarrollo del derecho de contratos, de una 

56 Véase larenz (1987), pp. 125-126. 
57 Véase byDlinsKy (2011), p. 582 y ss.; looschelDers y roth (1996), p. 198; wieacKer 

(1967), p. 476. 
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manera que resulta consistente con los valores y fines que lo sustentan58. 
Es precisamente por eso que la buena fe tiene una función esencial no 
solo en la ordenación de la relación contractual considerando todas sus 
particularidades, sino que, también, en el desarrollo y desenvolvimiento 
del derecho de contratos a la luz de los constantes cambios económicos 
y transformaciones sociales que resultan relevantes para el mismo59. En 
el orden de ideas señalado, no es casualidad que algunos de los más 
importantes desarrollos recientes del derecho de obligaciones, que han 
tenido lugar tanto en el derecho nacional como en el derecho comparado, 
se hayan fundamentado en la buena fe contractual. Es el caso de figuras 
legales tan disímiles y relevantes como la responsabilidad precontractual, 
algunas de las hipótesis más relevantes de abuso del derecho, la teoría de 
la imprevisión y el control de cláusulas abusivas en condiciones generales 
de contratación y contratos con consumidores, entre otras60. 

En no pocos casos, luego de un proceso de discernimiento práctico y 
de experiencia que lleva a la consolidación de la regla jurídica más ade-
cuada, muchos de esos desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios han 
sido posteriormente incorporados al ordenamiento jurídico mediante 
leyes específicas, dando cuenta de un especial modo de interacción entre 
legislación, judicatura y doctrina en la configuración del derecho priva- 
do61. 

La plasticidad y flexibilidad que la buena fe contractual introduce en 
el derecho de contratos es de esta manera su principal virtud, al dotarlo de 
una especial adaptabilidad, movilidad y dinamismo, permitiendo que la 
institución contractual efectivamente cumpla su función más esencial, en 
cuanto instrumento que permite la realización del comercio en el marco 
de una economía de mercado, permanentemente expuesta a ser afectada 
por cambios y transformaciones.  

El gran riesgo de la buena fe contractual y, en realidad, de toda cláusula 
general, es visto la mayoría de las veces en la misma plasticidad y flexibi-
lidad a la que debe todas sus virtudes. La amplitud de su presupuesto de 
aplicación y –sobre todo– la indeterminación de los deberes de conducta 
y demás efectos jurídicos ordenados por la buena fe contractual, es consi-
derada una potencial fuente de inseguridad jurídica, arbitrariedad judicial 
y desformalización del derecho, en la medida que son esencialmente los 
jueces los encargados de definir los deberes de conducta y demás efectos 

58 schubert (2016), n.º 24; looschelDers (2014), n.º 61, p. 23; esser y schmiDt 
(1995), § 10 iii, pp. 170-171. 

59 Véase schmiDt (2009), pp. 19-20; byDlinsKy (1990), p. 215; beater (1994), p. 83 y 
ss.; mayer-maly (1981), p. 803 y ss. 

60 schubert (2016), n.º 24.
61 Véase whittaKer y zimmerman (2008), pp. 31-32; stempel (2016), pp. 23-24.
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honesto62. 
La buena fe contractual abre, de esta manera, un cierto espacio para 

que los jueces puedan hacer prevalecer sus propias convicciones subjetivas 
o ciertas tendencias valorativas por sobre lo ordenado por el legislador, 
con todos los riesgos que ello necesariamente conlleva63. La marginación 
o, a lo menos, minimización de esos riesgos, es la ventaja atribuida a una 
regulación más casuística, compuesta por un conjunto de reglas legales 
que con un alto grado de detalle precisan un determinado supuesto de 
hecho y le atribuyen deberes de conducta definidos con exactitud, deter-
minando también con toda claridad los efectos jurídicos que se siguen de 
su inobservancia. A pesar de su mayor rigidez y su carácter mucho más 
fragmentario, la ventaja de un derecho de contratos altamente formali-
zado y construido sobre la base de un conjunto de reglas de esa especie, 
radica tanto en la certeza jurídica que otorgan las normas jurídicas que 
lo componen como en el reducido espacio que dejan a la discreción 
de los jueces en la aplicación del derecho privado, excluyendo, de esta 
manera, los riesgos de arbitrariedad judicial y vulgarismo jurídico. No 
obstante las ventajas señaladas, la aplicación estricta y puramente formal 
de un derecho de contratos así concebido puede resultar muchas veces 
contrario a los valores y fines que sustentan la institución contractual en 
algunas circunstancias concretas, al no resultar lo suficientemente abier-
to a la diferenciación y a las particularidades de una específica relación 
contractual, no teniendo además la aptitud para resolver nuevos conflic-
tos jurídicos surgidos de las transformaciones económicas y sociales que 
puede afectar la relación contractual y que no han podido ser previstas 
por el legislador. Por lo mismo, un derecho de contratos así concebido 
no puede cumplir adecuadamente su función, pudiendo llegar a entrabar 
la fluidez del tráfico jurídico y el normal desarrollo de las relaciones de 
intercambio y cooperación que configuran el comercio. Esa es la razón 
que explica que, una vez alcanzado un determinado estadio de desarrollo 
del derecho de contratos, la aplicación estricta y puramente formal de 
sus normas jurídicas deba necesariamente ser complementada por alguna 
especie de cláusula general u otro instrumento jurídico equivalente, que 
resulte lo suficientemente flexible para juzgar las circunstancias especiales 
y los hechos nuevos que inciden relevantemente en la configuración de 

62 Véase esser y schmiDt (1995), § 10 iii, p. 170; Díez-picazo (2007), p. 65; miQuel 
(1991), p. 38 y, especialmente, heDemann (1933), p. 66 y ss. 

63 wieacKer (1967), p. 477; miQuel (1997), p. 297 y ss. Véase en especial rüthers 
(2012), p. 210 y ss. y 224 y ss., respecto de la función que las cláusulas generales y la buena 
fe pueden tener en una reinterpretación peligrosamente transformadora del derecho civil, 
precisamente en razón de su plasticidad y flexibilidad. 

Revista Fueyo 31 281218.indd   130 28-12-18   19:31



Artículos de doctrina

131

Diciembre 2018 La buena fe contractuaL como norma juríDica 

la relación contractual, a la luz de los valores y fines que fundan la insti-
tución del contrato64. En ningún evento ello supone la sustitución de un 
conjunto de reglas legales más precisas por una ordenación jurídica del 
contrato a partir de una cláusula general estructurada en torno al principio 
de la buena fe contractual, tratándose más bien de una complementa - 
ción. 

En ese sentido, una vez superado el legalismo jurídico, su pretensión 
de completitud de la ley, y el escepticismo hacia la actividad judicial 
propio de la codificación, en la práctica del derecho privado contempo-
ráneo, la oposición entre un conjunto de reglas que regulan con detalle 
el contenido de la relación contractual, por una parte, y la ordenación de 
ese mismo contenido sobre la base de una cláusula general que recurre 
a un estándar o modelo general de conducta abstracto e indeterminado 
como la buena fe contractual, por la otra, es resuelta a favor de un de-
recho de contratos que incorpora ambos tipos de normas jurídicas. El 
espacio dejado abierto por el legislador en el marco de reglas legales 
más detalladas, pero necesariamente insuficientes e inexhaustivas, pasa 
a ser cubierto de esta manera por una cláusula general como la que im-
plica la buena fe contractual, para, de ese modo, dotar de flexibilidad y 
dinamismo el derecho de contratos, haciéndolo sensible a los diferentes 
contextos y a las constantes transformaciones sociales y económicas que 
resultan relevantes para el desarrollo del comercio y, en consecuencia, 
para los contratos. Esa estructura y diseño legal presupone, sin embargo, 
tanto un especial refinamiento de la jurisprudencia en el proceso de apli-
cación y concreción de la buena fe contractual como un freno y control 
crítico de ese proceso por la doctrina jurídica, como único modo de evitar 
una completa desformalización del derecho de contratos y su reemplazo 
por una justicia de mera equidad, cuyo fundamento no resulta posible 
encontrar en ningún otro lugar y que no tiene ningún otro límite que la 
sola conciencia y cabeza del juez de la causa65. 

El señalado freno y control se produce, por una parte, delineando el 
contenido y forma jurídica de la buena fe contractual y, por la otra, preci-
sando todas las particularidades que caracterizan su proceso de aplicación 
en un contexto particular.

64 schermaier (2000), p. 63. 
65 Véase Duve (2007), n.º 18, p. 290.   
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1. La vinculación del juez a la ley  
en la aplicación de la buena fe contractual

La buena fe constituye una norma jurídica positiva que forma parte del 
ordenamiento de derecho privado, que en razón de su contenido y parti-
cular forma jurídica no se deja aplicar mecánicamente mediante un simple 
juicio lógico o de subsunción, diseñado a partir de un entendimiento del 
derecho privado como un conjunto de reglas que definen con precisión el 
supuesto de hecho que es condición de su aplicación, así como las espe-
cíficas consecuencias jurídicas atribuidas a la realización de la respectiva 
hipótesis legal66. En consideración a la innumerable variedad, complejidad 
e imprevisibilidad de los hechos que pueden resultar relevantes para las 
relaciones jurídicas entre personas particulares, la aplicación del derecho 
privado no se limita prácticamente nunca a una figura lógica acabada y 
claramente delimitada que permita un juicio mecánico de subsunción, de 
manera tal que lo dicho puede ser, en realidad, tenido por válido respecto 
de la gran mayoría de las normas jurídicas que conforman el ordenamiento 
jurídico de derecho privado67. 

El distanciamiento del ideal constituido por el juicio lógico de sub-
sunción o de una aplicación meramente mecánica del derecho por los 
tribunales de justicia se muestra, sin embargo,  con especial radicalidad 
en la concreción de la buena fe contractual, la que siempre presupone 
un especial acto de valoración y de evaluación por parte del juez, orien-
tado precisamente a concretizar y determinar los específicos deberes de 
conducta y demás efectos jurídicos que se siguen de la aplicación del 
estándar del contratante leal y honesto a una especifica relación contrac-
tual. A diferencia de otras normas legales que regulan el contenido de los 
contratos, la buena fe no indica los deberes de conducta específicos que 
las partes tienen la necesidad de observar, ni los otros efectos jurídicos 
que se pueden seguir de su aplicación, de modo que es el juez quien debe 
previamente precisar cuáles son esos deberes y demás efectos jurídicos, 
una vez verificados ciertos hechos y circunstancias particulares que resultan 
jurídicamente relevantes para la configuración de la relación contractual68. 
Solo una vez efectuado lo anterior puede determinarse si esos deberes de 
conducta han sido o no cumplidos por las partes contratantes, y cuáles 

66 grüneberg (2018), n.º 2; schubert (2016), n.º 2.; looschelDers y olzen (2015), 
n.º 113; grunDmann (2006), p. 3; wieacKer (1967), p. 477; stone (1964), p. 263.

67 Véase wieacKer (1956), p. 14; larenz (1991), pp. 453-454; byDlinsKy (1990), p. 197.
68 Véase grunDmann (2006), p. 3.
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son los efectos jurídicos que se siguen de su eventual inobservancia. Esa 
circunstancia, esto es, que sea el juez quien tenga que previamente definir 
y precisar el contenido de los específicos deberes de conducta y demás 
efectos jurídicos que se siguen de la aplicación del estándar del contratante 
leal y honesto, es lo que distancia de manera tan significativa la aplicación 
de la buena fe contractual del ideal del juicio lógico de subsunción, siendo, 
además, la diferencia respecto de la gran mayoría de las restantes normas 
legales, en que es el propio legislador quien establece con relativo detalle 
el contenido de los respectivos deberes de conducta o efectos jurídicos 
ordenados para una específica hipótesis legal. En razón de esa significativa 
indeterminación y los espacios de discreción que ello implica, la principal 
dificultad que presupone la aplicación de la buena fe contractual a un caso 
particular se refiere a la sujeción del juez a la ley, habiéndose llegado a 
sostener que la buena fe contractual no supone en realidad vinculación 
alguna para los tribunales de justicia, encubriendo en verdad la creación 
judicial libre de normas jurídicas en el marco del derecho de contratos69. 
La relación entre legislación y judicatura es de esta manera el problema 
más básico y fundamental que la aplicación de la buena fe contractual 
plantea en el derecho de contratos70.

Aunque parezca una obviedad, resulta necesario recalcar que la 
premisa fundamental en la aplicación de la buena fe contractual a una 
determinada relación obligatoria solo puede ser la esencial vinculación 
del juez a la ley. La buena fe contractual es una cláusula general que 
forma parte del conjunto de normas jurídicas que conforman el derecho 
de contratos, de manera tal que se trata de una norma legal que –al igual 
que cualquier otra norma legal que satisface los respectivos criterios de 
validez– forma parte del derecho positivo, debiendo, por lo mismo, ser 
aplicada a un caso concreto de verificarse sus respectivas condiciones de 
aplicación71. Una característica fundamental de toda cláusula general como 
la buena fe contractual es de hecho vista en la circunstancia de que se trata 
de una norma jurídica formulada en una disposición legal, la que debe ser 
aplicada al igual que cualquier otra disposición legislada que forma parte 
del derecho vigente72. En este sentido, en la medida en que es el propio 
legislador quien opta por regular gran parte del contenido implícito de 
la relación contractual mediante una norma jurídica de esa especie en 
vez de establecer una catálogo de normas jurídicas más detalladas, de 
surgir un conflicto con ocasión de esa relación y verificarse la respectivas 

69 Véase hesselinK (2011), p. 655 y ss. y 647 y ss.
70 wieacKer (1956), p. 21; werner (1966), p. 7.
71 auer (2005), p. 3; byDlinsKy (1990), p. 199.
72 grunDmann (2006), p. 3. 
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nado por el legislador al introducir la respectiva cláusula general, lo que 
en esencia implica atender a las directivas y guías de conducta a las que 
remite la buena fe contractual, para derivar de las mismas el respectivo 
deber de conducta o efecto jurídico específico. La circunstancia de que 
la buena fe contractual se distancie de una aplicación meramente mecá-
nica del derecho y suponga especiales espacios de discreción judicial no 
significa en ese sentido que, por esa sola razón, la jurisprudencia deje de 
ser una servidora de la ley en la resolución de los conflictos de relevancia 
jurídica vinculados a las relaciones contractuales donde resulta aplicable 
el estándar del contratante leal y honesto. En la aplicación de la buena fe 
contractual a un conflicto particular los tribunales de justicia deben, por 
lo mismo, sujetarse siempre a lo ordenando por el legislador73.

2. La existencia de una potestad delegada dirigida 
como presupuesto de aplicación de la buena fe contractual

Las cláusulas generales como la buena fe contractual constituyen una 
técnica de regulación del comportamiento en que es el propio legislador 
quien adopta la decisión de ordenar las relaciones jurídicas mediante un 
estándar o modelo general de conducta en lugar de establecer una regula-
ción más precisa y detallada de la relación contractual. La razón o motivo 
fundamental por el cual el legislador adopta esa decisión es porque gran 
parte de los deberes de comportamiento y demás efectos jurídicos que 
rigen una determinada relación contractual solo pueden ser adoptados 
sobre la base de hechos más precisos, y a la luz de todas las circunstancias 
que en concreto pueden resultar relevantes para la configuración del con-
trato. En atención a que esos hechos y circunstancias concretas resultan 
por definición desconocidos para el legislador al momento de dictar la ley, 
su única alternativa a ese respecto es regular el comportamiento mediante 
un estándar general de conducta y, por esa vía, traspasar o delegar en el 
juez la tarea de definir esos deberes y demás efectos jurídicos específicos 
en cada caso concreto. Lo anterior es el único camino abierto al legis-
lador, salvo que se esté dispuesto a asumir los riesgos y las desventajas 
que necesariamente conllevan una regulación más rígida, fragmentaria e 
inacabada de la institución del contrato. La inconmensurabilidad, com-
plejidad e imprevisibilidad de los hechos y circunstancias concretas que 
pueden resultar relevantes para la configuración de la relación contractual, 
así como el dinamismo y la movilidad de las transformaciones sociales 
y económicas que inciden en el contrato, se imponen de esta manera al 

73 wieacKer (1956), p. 8.
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legislador, forzándolo a regular el comportamiento de las partes contra-
tantes mediante una cláusula general como la buena fe contractual. 

En atención a que la aplicación de la buena fe contractual necesaria-
mente implica la determinación en concreto por el juez de los deberes de 
conducta y demás efectos jurídicos específicos que se derivan del estándar 
del contratante leal y honesto, la ordenación del contrato mediante la bue-
na fe presupone por definición la existencia de una particular potestad del 
juez para determinar esos deberes de conducta y demás efectos jurídicos 
específicos en cada caso particular. Atendido que la existencia y ejercicio 
de una potestad de esa especie es propia y característica del proceso de 
concreción de las cláusulas generales, puede sostenerse que la regulación 
del comportamiento mediante una cláusula general presupone por defi-
nición delegar en la judicatura la potestad de precisar una serie aspectos 
específicos de un determinado ámbito de relaciones jurídicas que resultan 
relevantes para el derecho privado74. La razón de ese traspaso o delegación 
en la figura del juez tiene su origen en que es este quien en ejercicio de la 
función jurisdiccional se confronta con los hechos, circunstancias concretas 
y transformaciones que resultaban imprevisibles e inconmensurables para 
el legislador al momento de dictar la ley, y que son los que determinan 
la introducción de una cláusula general como la buena fe contractual en 
el conjunto de normas jurídicas que configuran el derecho de contratos75.  

En el ejercicio de la potestad que presupone la aplicación de la buena 
fe contractual el juez debe siempre efectuar una evaluación y ponderación 
de todos los hechos y circunstancias que en concreto resultan relevantes, 
para, de ese modo, precisar los deberes de conducta y demás efectos 
jurídicos específicos que configuran gran parte del contenido implícito 
del contrato. En la realización de esa tarea el juez se encuentra siempre 
en la necesidad de efectuar un especial acto de valoración, lo que significa 
que los diferentes hechos y circunstancias que en concreto resultan ju-
rídicamente relevantes para la configuración de la relación contractual 
deben ser ponderados y evaluados a la luz de ciertos valores y fines, para 
de esa manera poner al descubierto y precisar el deber de conducta o 
efecto jurídico específico que rige una particular relación contractual. En 
la determinación de esos valores y fines el juez no es, sin embargo, libre, 
en el sentido de poder invocar las consideraciones normativas que estime 
pertinentes de conformidad a su propio juicio personal y convicciones 
subjetivas, sino que debe siempre recurrir a los valores y fines a los que 
remite el estándar del contratante leal y honesto, que son aquellos que se 
encuentran en las bases de la institución del contrato, y que configuran 

74 Véase röthel (2004), p. 130. 
75 Véase engisch (2010), p. 152; beater (1994), p. 86; werner (1966), p. 19 y ss. 
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sostenerse que se trata de un conjunto de valores y fines objetivos, que tienen 
vigencia jurídica y, por lo mismo, se imponen al juez en la concreción de 
la buena fe contractual76.

En la medida que al aplicar la buena fe contractual a un caso particular 
se concretan los valores y fines previamente establecidos y predetermi-
nados por el legislador, la tarea del juez se limita en realidad a realizar o 
materializar el programa de valores y fines previamente definido en la ley, 
traduciéndolo o condensándolo en un deber de comportamiento o efecto 
jurídico específico77. En la realización o materialización de ese programa 
el juez se pone en el lugar del legislador y, siguiendo sus directrices, actúa 
de manera análoga a como este lo haría de confrontarse con los hechos y 
circunstancias concretas que resultan relevantes para definir el contenido 
implícito del contrato. En esa tarea, su actuación se asemeja en cierto sen-
tido a la acción del legislador cuando establece las normas dispositivas que 
típicamente integran el contenido de los diferentes contratos en silencio de 
los contratantes, las cuales atienden a circunstancias más acotadas, y tienen 
en su gran mayoría su origen histórico en desarrollos jurisprudenciales 
fundados en la buena fe contractual, razón por la cual esas normas dispo-
sitivas pueden ser tenidas en general por una concreción legal de la buena fe 
contractual, en el sentido de dar cuenta de lo que constituye el contenido 
implícito de ciertos aspectos específicos del contrato de conformidad al 
estándar del contratante leal y honesto78. 

Lo anterior configura en general la tarea del juez en la aplicación 
judicial de la buena fe, sea que mediante su concreción se trate de deter-
minar el contenido y regulación de una específica relación contractual a 
través de la interpretación del acuerdo de las partes, de su integración, de 
la exclusión del ejercicio de ciertos derechos y facultades contractuales 
en razón de su carácter abusivo y por completo desleal o, en el extremo, 
de la modificación o corrección de una determinada regla contractual en 
razón de circunstancias por completo excepcionales que inciden de una 
manera desproporcionada en la ejecución del contrato79. 

En la medida que, por una parte, la regulación del comportamiento 
de los contratantes mediante la buena fe contractual implica que el legis-
lador traspasa o delega en el juez la potestad de definir en concreto los 
específicos deberes de conducta y demás efectos jurídicos que rigen la 
relación contractual y, por la otra, en el ejercicio de esa potestad el juez 

76 larenz (1991), p. 288 y ss.; engisch (2010), p. 144. 
77 Cfr. wieacKer (1956), p. 22.
78 Véase guzmán (2002), p. 14. 
79 Cfr. schubert (2016), nº. 50 y ss.; looschelDers y olzen (2015), n.º 144. 
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debe guiarse por los valores y fines previamente definidos por el propio 
legislador, puede sostenerse que la aplicación de la buena fe contractual a 
un caso particular presupone por parte del juez la existencia y el ejercicio 
de una potestad delegada, pero estrictamente dirigida. La señalada potestad 
se encuentra delegada en el juez, en la medida que la facultad de definir 
los deberes de conducta y demás efectos jurídicos que configuran el con-
tenido implícito del contrato corresponde típicamente al legislador. Esa 
potestad delegada se encuentra, sin embargo, estrictamente dirigida, en 
la medida que su ejercicio presupone considerar solamente las directivas 
predeterminadas por el propio legislador, para a la luz de las mismas, y 
con consideración de todas las particularidades del caso concreto, definir 
el único deber de conducta y efecto jurídico específico que pueden ser te-
nidos por correctos en la configuración del contenido implícito del contra- 
to80. 

En el ejercicio de la labor que presupone la aplicación de la buena fe 
contractual el juez realiza una tarea eminentemente normativa, orientada 
a definir y poner al descubierto la regla contractual que debió haber ob-
servado cada contratante en las circunstancias concretas, de manera de 
no comportarse abusivamente y no defraudar las legítimas expectativas 
de conducta de la parte contraria, en atención a la finalidad económica o 
propósito práctico de la convención. De modo análogo a como sucede con 
la determinación judicial de la culpa, al concretizar la buena fe contractual 
el juez no crea ex post un deber de conducta o efecto jurídico que pueda 
tenerse por sorpresivo o novedoso para las partes, sino que se limita a 
precisar un deber de conducta o efecto jurídico específico que cada uno de 
los contratantes pudo y debió reconocer ex ante como contenido implícito 
del contrato, en atención a su finalidad económica o propósito práctico. 
La buena fe contractual importa, por lo mismo, un estándar de conducta 
objetivo, el que es solamente concretizado y precisado por el juez, quien 
se limita a definir en un caso particular el comportamiento que cada parte 
contratante debió observar y seguir como guía de su conducta con ocasión 
de la relación contractual. En razón de su propia naturaleza, en esa tarea 
aplicación y creación del derecho fluyen en cierto sentido en una sola y misma acti-
vidad, cuestión que explica por qué los casos particulares en que la buena 
fe es concretizada en una regla individual resultan tan determinantes para 
los efectos de dotarla de contenido y mostrar su significado y alcance81. 
En ese sentido debe ser entendida la clásica expresión de Franz Wieac-
ker, de que cada acto de aplicación de la buena fe contractual participa 
en la realización y desenvolvimiento del derecho de contratos, de modo 

80 Véase raz (1996), p. 244 y ss.; engisch (2010), p. 152; schmiDt (2009), p. 30 y ss. 
81 larenz (1991), pp. 224 y 293.
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prosiguiendo in actu una línea cuya dirección no podía ser aún trazada82. 
Lo antes señalado no solo da cuenta de las particularidades de la con-

creción de la buena fe contractual, sino que, también, de que su aplicación 
por los tribunales de justicia a un caso particular implica la consideración 
de una serie de aspectos de hecho para los efectos de aplicar el derecho, de 
manera de que se trata de una cuestión estrictamente jurídica, razón por 
la cual cae inequívocamente bajo el control de la Corte Suprema a través 
del recurso de casación en el fondo83, cuestión que es también entendida 
de ese modo en el derecho comparado84.

3. La función de la doctrina jurídica:  
control crítico y sistematización de las aplicaciones de la buena fe contractual 

En los términos antes señalados, la aplicación de la buena fe contractual 
a un caso particular implica la existencia de una sola y única decisión 
correcta, en el sentido de que de conformidad al estándar del contratan-
te leal y honesto solo uno es el deber de conducta o efecto jurídico que 
puede tenerse por correcto en la configuración de una específica relación 
obligatoria. Sin perjuicio de ello, la aplicación de la buena fe contractual 
constituye una tarea que necesariamente abre espacios significativos a la 
discreción judicial, lo que tiene su origen en que su concreción importa 
la precisión de un deber de conducta o efecto jurídico específico hasta 
entonces indeterminado, frente a un conjunto de hechos particulares 
que inciden relevantemente en el contrato, cuestión que por su propia 
naturaleza sobrepasa las dificultades asociadas a la aplicación judicial de 
una regla legal previamente definida con detalle por el propio legislador 
tanto en sus presupuestos como en sus efectos. En razón de su contenido 
y la forma jurídica que adopta, existe en este sentido un especial espacio 
residual de discreción judicial en la aplicación de la buena fe contractual, 
el que no resulta posible eliminar del todo, pudiendo tenerse, por lo 
mismo, por aparentemente irreductible85. La existencia de ese espacio 
residual de discreción judicial significa que en la aplicación de la buena 
fe contractual existe una rango de decisiones que pueden ser razonable-
mente adoptadas y defendidas frente a un caso particular, en el sentido 
de que un determinado deber de conducta o efecto jurídico específico es 
el que rige una relación contractual a la luz de las directivas que dotan 

82 wieacKer (1956), p. 15
83Así también lópez y elorriaga (2017), p. 438; corral (2010), p. 97.
84 looschelDers y olzen (2015), n.º 331; miQuel (1991), p. 39.
85 engisch (2010), p. 152; larenz (1991), p. 93 y ss. 
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de contenido el estándar del contratante leal y honesto86. Los valores y 
fines que se encuentran en las bases de la institución contractual y a los 
que remite la buena fe, son en ese sentido objeto de un acuerdo universal 
mientras permanecen indeterminados (honestidad, lealtad, exclusión del 
abuso, consideración del otro, protección de la confianza), sin perjuicio de 
que cuando se trata de precisar sus efectos y aplicarlos a una situación o 
relación jurídica concreta, suelen aparecer desacuerdos87. Lo señalado no 
significa, sin embargo, que cualquier decisión pueda ser adoptada como 
legítima con fundamento en la buena fe contractual, pero sí que existe un 
rango acotado de decisiones que resultan razonablemente defendibles a la 
luz de ese estándar jurídico de conducta. Lo anterior debe entenderse sin 
perjuicio de que dentro del conjunto de resultados que conforman el rango 
de decisiones razonablemente defendibles, una sola decisión es la portadora 
de la regla contractual correcta de conformidad a la buena fe contractual, 
en el sentido de ser la regla que de manera más adecuada materializa y 
se condice con los valores y fines remitidos por la buena fe. La decisión o 
regla contractual correcta es en este sentido conceptualmente más acotada 
que la decisión o regla contractual defendible, ya que mientras la decisión 
o regla contractual correcta es siempre defendible, no toda decisión o regla 
contractual defendible es también la correcta88. La circunstancia referida, 
esto es, que la aplicación de la buena fe implique la existencia de una sola 
regla contractual adecuada, es la que tiene por efecto que no solamente el 
estándar de comportamiento en sí, sino que, también, la aplicación de ese 
estándar a un caso particular tenga la pretensión de ser objetiva89. 

En la definición de lo que constituye el deber de comportamiento 
o efecto jurídico específico que rige una determinada constelación de 
hechos a la luz de lo ordenado por el estándar del contratante leal y ho-
nesto, una tarea fundamental corresponde a la doctrina jurídica, la que a 
través de la permanente discusión, el contraste de pareceres y un análisis 
crítico de las decisiones judiciales que aplican la buena fe contractual a 
un caso particular, puede contribuir a delimitar y precisar su contenido, 
disciplinando de esta manera la actividad de los tribunales de justicia en 
la aplicación y desarrollo del derecho de contratos90. El señalado análisis 

86 Cfr. maccormicK (2000), pp. 408 y 414; stone (1964), p. 264. 
87 Véase perelman (1977), p. 40, referido en maccormicK (2000), p. 402; Duve 

(2007), n.º 20, p. 292.
88 engisch (2010), p. 173; larenz (1991), p. 294.  
89 larenz (1991), p. 291, con referencia a FranKena (1972), p. 131. 
90 Véase picKer (2012), p. 85 y ss. y 110 y ss.; picKer (1988), p. 1 y ss. y 62 y ss.; picKer 

(1984), p. 153 y ss. Extraordinariamente crítico respecto de la efectiva existencia de un 
control y posibilidad de disciplinamiento de la jurisprudencia por la dogmática jurídica, 
rüthers (2014), p. 47 y ss. 
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su permanente confrontación con las directivas que dotan de contenido el 
estándar del contratante leal y honesto, permiten de esta manera identificar 
cuál es el deber de comportamiento y efecto jurídico específico que debe 
regir en una determinada constelación de hechos que resultan relevantes 
para la relación contractual. El diálogo permanente entre jurisprudencia 
y doctrina jurídica, así como el discernimiento práctico y la permanente 
confrontación con ciertos hechos y circunstancias particulares que se van 
reiterando en la configuración de diferentes relaciones contractuales, per-
mite consolidar la regla contractual que resulta adecuada de conformidad 
con la buena fe contractual, en el sentido de ser la que efectivamente realiza 
el programa de valores y fines previamente definidos por el legislador 
para la institución del contrato. 

La decisión que aplica correctamente la buena fe contractual puede 
tenerse de conformidad a lo señalado por portadora de una individuación 
o concreción del orden valores y fines al que remite la buena fe, teniendo 
una importancia que muchas veces trasciende al caso particular, al dotar 
un concepto jurídico indeterminado y abstracto –como la buena fe con-
tractual– con un contenido determinado y concreto. En el sentido referido, 
los casos particulares que se van resolviendo correctamente por referen-
cia a la buena fe contractual van precisando su específico significado, el 
que se va poniendo continuamente al descubierto en diferentes casos y 
contextos particulares, los que van mostrando las exigencias impuestas a 
los contratantes por ese estándar de conducta. La circunstancia descrita 
tiene, por consecuencia, que la sistematización de las sentencias judiciales 
que aplican la buena fe contractual, así como su ordenación en diferentes 
grupos o constelaciones de casos de acuerdo con criterios específicos, sea 
de una extraordinaria importancia, tanto para el conocimiento como para 
el desarrollo del derecho de contratos. Lo primero, por cuanto la buena fe 
contractual constituye una categoría jurídica de referencia indeterminada, 
cuyo significado se muestra especialmente en casos y contextos particula-
res, de manera tal que esos casos y contextos particulares resultan esen-
ciales para los efectos de conocer su significado. Lo segundo, por cuanto 
esas decisiones particulares pueden, a su vez, ser generalizadas, de manera 
de ir dando forma a verdaderos tipos jurídicos, cada vez más precisos y 
acotados, que sirven de antecedente para la resolución de casos análogos, 
sin perjuicios de que en ellos primen y sean siempre consideradas todas 
sus circunstancias particulares. La configuración de tipos más precisos y 
acotados que concretizan la buena fe contractual no tiene pretensiones de 
exhaustividad, en el sentido de agotar todos sus supuestos de aplicación. 
En general, muchos tipos pueden superponerse en sus fronteras, quedando 
por definición siempre abierta la posibilidad de nuevas constelaciones de 
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hechos que en razón de sus particularidades o las transformaciones econó-
micas y sociales de que dan cuenta, no resultan subsumibles bajo ninguno 
de los tipos previamente delineados. Aun en esos supuestos, sin embargo, 
los tipos previamente delineados ofrecen una guía en la resolución de esos 
casos, al dar cuenta mediante diferentes concreciones del significado de 
las directrices de conducta que en general la buena fe contractual impone 
a los contratantes. La sistematización y ordenación de los casos típicos 
que constituyen aplicaciones de la buena fe contractual favorece de esta 
manera no solo el mismo tratamiento de casos análogos, sino que sirve, 
también, de guía para la resolución de casos nuevos, favoreciendo de esta 
manera la certeza jurídica y la calculabilidad de las decisiones judiciales. 
Por esa vía se reduce la arbitrariedad judicial y el vulgarismo jurídico, en 
cuanto riesgos asociados a la regulación del comportamiento mediante 
una cláusula general como buena fe contractual91. 

La tarea señalada, esto es, el control crítico, la discusión y la sistemati-
zación de las diferentes aplicaciones judiciales de la buena fe contractual, 
es por definición una función que corresponde y solo puede ser satisfecha 
por la doctrina jurídica, presuponiendo la vigencia de la buena fe con-
tractual, por lo mismo, tanto un cierto refinamiento del estamento de los 
juristas, como un diálogo fluido de ese estamento con la jurisprudencia92.

4. La buena fe como fundamento de una aplicación coherente 
y del desarrollo interno del derecho de contratos

La antes señalada interacción entre legislación y judicatura, por una parte, 
y entre judicatura y doctrina jurídica, por la otra, que implica la existencia 
y concreción de la buena fe contractual, expresa un particular modo de 
aplicación, desenvolvimiento y desarrollo del derecho de contratos en 
nuestra tradición jurídica, el que por esa vía puede continuamente gene-
rar la regla jurídica adecuada para regular el contenido de las diferentes 
relaciones contractuales, con consideración de todas sus particularidades, 
y de todos los cambios y transformaciones sociales que resultan relevantes 
para las diferentes relaciones comerciales y económicas que se canalizan 
a través de la figura del contrato. La buena fe contractual permite, de esta 
manera, por una parte, morigerar la aplicación puramente formal del 
derecho de contratos, cuando en atención a todas las particularidades del 
caso concreto, esa aplicación lleva a resultados insatisfactorios y, por la 

91 Véase beater (1994), p. 82 y ss.; miQuel (1997), p. 309 y ss; miQuel (1991), p. 38; 
De la maza (2014), p. 221 y ss.

92 Véase rüthers, Fischer y birK (2011), p. 195 y ss., sobre las funciones de la 
dogmática jurídica.
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nuevas e imprevisibles, que resultan de la constante movilidad social y 
económica. De este modo, la buena fe contractual da cuenta de un especial 
dinamismo interno del derecho de contratos, constituyendo el medio que 
permite su continuo desenvolvimiento y desarrollo desde adentro, de una 
manera que resulta consistente con los valores y fines que lo fundamen- 
tan. 

En suma, al insertar una cláusula general como la buena fe contrac-
tual en el conjunto de normas que configuran el derecho de contratos, 
el legislador traspasa o delega en la judicatura la tarea de determinar en 
concreto, y de acuerdo con un conjunto de valores y fines previamente 
definidos, los deberes de conducta y demás efectos jurídicos específicos 
que rigen una determinada relación contractual. Lo anterior, en atención 
a que le resulta imposible prever, tanto las circunstancias particulares que 
resultan relevantes para el contrato como todos los hechos que configuran 
el desarrollo del futuro e inciden en el mismo. En el cumplimiento de esa 
tarea, la jurisprudencia, disciplinada por el antes referido control crítico 
de la doctrina jurídica, lleva adelante la aplicación, desenvolvimiento 
y desarrollo del derecho de contratos en diferentes casos particulares, 
siguiendo los valores y fines predeterminadas por el propio legislador 
para la institución contractual, de manera tal que el derecho de contratos 
se aplica, desenvuelve y desarrolla en una dirección y sentido que resulta 
consistente con sus fundamentos. De esta manera, mediante la buena 
fe contractual, el derecho de contratos dispone de un instrumento que 
permite tanto su aplicación a un caso concreto como su movilidad y di-
namismo interno, de una manera que resulta coherente con los valores y 
fines que están en sus bases más elementales. La buena fe se configura de 
ese modo como un pilar fundamental de la institución del contrato, cuya 
flexibilidad, adaptabilidad y movilidad resultan indispensable para que 
este pueda desempeñar adecuadamente su función más básica y esencial, 
en cuanto instrumento dinámico de la economía, que permite el adecuado 
desenvolvimiento y desarrollo de las diferentes relaciones de intercambio 
y cooperación que configuran el comercio93. 

v. conclusiones

La buena fe contractual constituye un concepto jurídico de referencia 
indeterminada, que remite a un conjunto de directivas que no han sido 
expresadas en el acuerdo contractual, relativas a la lealtad, honestidad y 

93 Cfr. raz (1996), p. 238 y ss. 
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consideración mutua que las partes contratantes pueden razonablemente 
esperar en su comportamiento recíproco en atención a la especial relación 
que se ha formado entre ellas en virtud del contrato. La observancia de ese 
conjunto de directivas presupone actuar de conformidad al estándar del 
contratante leal y honesto, cuya principal particularidad es comportarse de 
un modo que considera no solo los propios intereses, sino que, también, los 
de la parte contraria, para los efectos de satisfacer la finalidad económica o 
propósito práctico que subyace a la convención, de manera de no compor-
tarse abusivamente y de no defraudar las legítimas expectativas de conducta 
de la contraparte contractual. Mientras la autonomía privada se refiere a 
todos los aspectos explícitamente convenidos por los contratantes, la bue-
na fe se refiere a todos aquellos aspectos que no han sido expresamente 
acordados por la partes, pero conforman implícitamente el contenido del 
contrato, de manera tal que son presupuestos por los contratantes durante 
todo el desarrollo y en todo momento de la relación contractual, en atención 
al sentido económico y la finalidad práctica del negocio.

El valor central que en último término subyace a la buena fe contractual 
en cuanto principio ordenador de la relación obligatoria es la confianza que 
implica la relación de intercambio y cooperación que subyace al contrato. 
La existencia y protección de esa confianza constituye un presupuesto 
básico e indispensable para la realización de intercambios y el desarrollo 
del tráfico jurídico en general, sin la cual el comercio y gran parte de las 
demás relaciones económicas que se canalizan a través del contrato no 
resultan siquiera imaginables. La autonomía privada tiene en ese sentido 
un necesario correlato y presupuesto de ejercicio en un cierto grado de 
confianza depositado en la contraparte contractual, la que en su sentido 
más elemental se expresa en la expectativa de que la palabra empeñada 
será observada y la promesa contractual cumplida, cuestión que coincide 
con el significado más originario de la buena fe contractual, en cuanto 
sentirse vinculado por la propia declaración en razón de la confianza crea-
da en la otra parte. La confianza expresada en la buena fe contractual no 
se agota, sin embargo, en esa sola circunstancia, sino que comprende un 
conjunto o abanico mucho más amplio de expectativas implícitas respecto 
de lo que puede tenerse por el comportamiento exigible a las partes con-
tratantes en sus tratos recíprocos con ocasión del desarrollo y ejecución 
del contrato. Esas expectativas implícitas tienen una incidencia directa en 
la interpretación de la convención, en su integración, en la limitación de 
ciertas conductas de los contratantes e, incluso, en la eventual corrección 
o modificación del contenido de la regla contractual, siendo la intensidad 
de la confianza depositada en la contraparte y, por lo mismo, la relevan-
cia ordenadora de la buena fe, variable en función de la naturaleza y las 
particularidades del negocio que subyacen a la convención. 

Revista Fueyo 31 281218.indd   143 28-12-18   19:31



144

Adrián Schopf Olea RChDP Nº 31

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a El art. 1546 del Código Civil, en cuanto disposición legal que recono-

ce con alcance general la buena fe contractual, adopta la forma jurídica 
de una cláusula general, lo que esencialmente implica una técnica de 
regulación del comportamiento caracterizada por situarse en el extremo 
contrario a una ordenación estrictamente casuística y fragmentada de un 
cierto ámbito de relaciones de derecho privado. Las cláusulas generales 
tienen la particularidad de definir su ámbito de aplicación de un modo 
extraordinariamente amplio, y de fijar de un modo relativamente in-
determinado los deberes de comportamiento y demás efectos jurídicos 
asociados a la realización de la respectiva hipótesis legal, razón por la 
cual suelen destacarse por su generalidad, su alto nivel de abstracción 
y su significativo grado de indeterminación conceptual. El verdadero 
rasgo distintivo de las cláusulas generales puede ser visto, sin embargo, 
en que no establecen con precisión los deberes de comportamiento y 
demás efectos jurídicos específicamente ordenados para cada una de las 
hipótesis de hecho comprendidas en su ámbito de aplicación, sino que, 
en su lugar, establecen un estándar o modelo de conducta que indica las 
directivas de comportamiento que deben ser observadas en cada una de 
esas innumerables hipótesis. La determinación del deber de conducta o 
efecto jurídico específico que rige una específica relación jurídica solo 
puede efectuarse en un estadio posterior, sobre la base de circunstancias 
más acotadas, y a la luz de las directivas que dotan el referido estándar 
de comportamiento de contenido. La gran ventaja de ordenar la relación 
contractual mediante una norma jurídica que asume la forma de una 
cláusula general, como la contenida en el art. 1546 del Código Civil, es su 
enorme plasticidad y flexibilidad, la que le permite aplicar el derecho de 
contratos de un modo que sea consistente con el sentido y finalidad de 
la convención, cuando una aplicación puramente formal de la ley lleva a 
un resultado por completo insatisfactorio, teniendo, además, una especial 
aptitud para resolver nuevos supuestos de hecho no previstos por la ley y 
que son consecuencia de las transformaciones tecnológicas, económicas y 
sociales que inciden relevantemente en la institución del contrato. El gran 
riesgo de la regulación del comportamiento de los contratantes mediante 
la buena fe contractual radica en los significativos espacios de discreción 
que su aplicación presupone para los jueces, lo que configura una potencial 
fuente de inseguridad jurídica, arbitrariedad judicial y desformalización 
del derecho de contratos. Sin perjuicio de esos riesgos, una vez alcanzado 
un determinado estadio de desarrollo, la aplicación estricta y puramente 
formal de las normas jurídicas que conforman el derecho de contratos 
debe ser necesariamente complementada por una cláusula general como 
la buena fe contractual, que le otorgue la suficiente flexibilidad, adapta-
bilidad y dinamismo, para los efectos de juzgar todas las circunstancias 
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especiales que inciden relevantemente en la relación contractual. Ese 
diseño presupone tanto un especial refinamiento de la jurisprudencia en 
la aplicación de la buena fe contractual como un freno y control crítico 
de ese proceso por la doctrina jurídica, como único modo de evitar los 
riesgos asociados a una mayor preponderancia de la buena fe contractual 
en la ordenación de la relación obligatoria surgida del acto convencional.

En razón de su particular contenido y la forma jurídica que adopta, 
la buena fe contractual no se deja aplicar mecánicamente mediante un 
simple juicio lógico de subsunción, cuestión que no obsta a la esencial 
vinculación del juez a la ley en su concreción en un caso particular. La 
disposición legal que consagra la buena fe contractual forma parte del 
derecho positivo y debe ser aplicada al igual que cualquier otra disposición 
legal que comparte esa cualidad de verificarse su respectivo presupues-
to de aplicación, debiendo, por lo mismo, estarse a lo ordenado por el 
legislador al introducir la respectiva cláusula general, lo que en esencia 
implica atender a las respectivas directivas las que remite la buena fe 
contractual, para derivar de las mismas el respectivo deber de conducta 
o efecto jurídico específico que rige a los contratantes. Los planteamientos 
que asumen una creación libre del derecho privado con fundamento en 
la buena fe contractual deben ser por lo mismo rechazados. 

La razón por la cual el legislador recurre a la buena fe en la ordenación 
de la relación obligatoria radica en la imposibilidad de prever la inconmen-
surable cantidad de circunstancias concretas y transformaciones futuras 
que resultan relevantes para la relación contractual, lo que se traduce en 
la incapacidad de la ley de formular previamente y de manera exhaustiva 
todos los supuestos y todos los deberes de conducta y demás efectos jurí-
dicos que rigen la relación contractual. En esas circunstancias, salvo que 
se esté dispuesta a asumir los costos y las desventajas que necesariamente 
conlleva una regulación más rígida y fragmentaria del contrato, el único 
camino abierto para el legislador consiste en regular el comportamiento 
mediante un estándar de conducta, lo que en esencia implica traspasar o 
delegar en el juez la potestad de definir y precisar esos deberes de con-
ducta y demás efectos jurídicos específicos en cada caso particular, una 
vez verificadas las referidas circunstancias concretas y transformaciones 
que resultaban imprevisibles para el legislador al momento de dictar la 
ley, y que son los que determinan la introducción de una cláusula general 
como la buena fe en el conjunto de normas que configuran el derecho de 
contratos. La aplicación de la buena fe presupone, de este modo, nece-
sariamente, el ejercicio de una potestad delegada en el juez para definir 
en concreto una serie de deberes de conducta y demás efectos jurídicos 
que configuran el contenido implícito de una determinada relación con-
tractual. En el ejercicio de esa potestad el juez debe siempre efectuar un 
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circunstancias que en concreto resultan relevantes para la configuración 
de la relación contractual deben ser ponderados y evaluados a la luz de 
ciertos valores y fines, para por esa vía poner al descubierto y precisar los 
deberes de conducta y demás efectos jurídicos que rigen a los contratantes. 
En la determinación de esos valores y fines el juez no es, sin embargo, 
libre, sino que debe recurrir a aquellos remitidos por el estándar del 
contratante leal y honesto, que se encuentra en las bases de la institución 
contractual y que, en definitiva, configuran el contenido sustantivo de la 
buena fe. En la medida que la regulación del comportamiento mediante 
la buena fe implica que el legislador traspasa o delega en el juez la tarea 
de definir en concreto los deberes de conducta y demás efectos jurídicos 
que rigen la relación contractual, pero que en el ejercicio de esa potestad 
el juez debe guiarse y observar las directivas previamente definidas por 
el propio legislador, puede sostenerse que la aplicación de la buena fe 
contractual a un caso particular presupone por parte del juez el ejercicio 
de una potestad delegada, pero estrictamente dirigida, orientada a concre-
tizar el estándar del contratante leal y honesto. En esas circunstancias, al 
aplicar la buena contractual a un caso particular, el juez se limita a realizar 
o materializar el programa de fines y valores previamente definido en la 
ley, traduciéndolo o condensándolo en un deber de comportamiento o 
efecto jurídico específico. En razón de su propia naturaleza, en esa tarea 
aplicación y creación del derecho fluyen en una sola y misma actividad.

En razón de su particular constitución, la aplicación de la buena fe con-
tractual abre necesariamente ciertos espacios irreductibles a la discreción 
judicial, lo que se traduce en la existencia de un rango de decisiones que 
pueden ser razonablemente adoptadas con fundamento en la misma, sin 
perjuicio de que solo una de esas decisiones sea la propiamente correcta, 
en el sentido de materializar de manera más adecuada el programa de 
fines y valores previamente definidos por el legislador y que subyacen a la 
institución del contrato. Lo anterior significa que no solamente el estándar 
del contratante leal y honesto en sí, sino que, también, la aplicación de ese 
estándar a un caso particular, tienen la pretensión de ser objetivos. En la 
definición de lo que constituye lo específicamente ordenado por la buena 
fe contractual una tarea fundamental corresponde a la doctrina jurídica, 
la que a través de la permanente discusión, el contraste de pareceres y un 
análisis crítico de las respectivas decisiones judiciales puede contribuir a 
delinear y precisar su contenido, disciplinado de esta manera la actividad 
de los tribunales de justicia. El diálogo fluido y permanente entre juris-
prudencia y doctrina permite de esta manera encontrar y consolidar la 
regla jurídica adecuada de conformidad con la buena fe contractual, que 
es aquella que de manera más correcta realiza y se deja incorporar en la 
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institución del contrato. En ese orden de ideas, la decisión judicial que 
aplica correctamente la buena fe contractual tiene una importancia que 
trasciende al caso particular, en la medida que el conjunto de esas deci-
siones van mostrando y poniendo al descubierto cuáles son las exigencias 
impuestas a los contratantes por el estándar del contratante leal y honesto. 
Por lo mismo, la sistematización y ordenación de esas sentencias judiciales 
en constelaciones o grupos de casos resulta de extraordinario valor, en 
la medida que permite conocer el significado de la buena fe e ir dando 
forma a figuras típicas cada vez más precisas y acotadas, que sirven de 
antecedentes para la resolución de casos análogos e, incluso, nuevos, sin 
perjuicio de que en ellos primen siempre sus circunstancias particulares. 
Mediante la antes referida sistematización se favorece de esa manera la 
certeza jurídica y calculabilidad de las decisiones judiciales, reduciéndose 
los riesgos asociados a la regulación del comportamiento mediante una 
cláusula general como la buena de contractual. 

La interacción descrita entre legislación y judicatura, por una parte, 
y entre judicatura y doctrina jurídica, por la otra, que implica la exis-
tencia y concreción de la buena fe contractual, es una consecuencia de 
la irremediable falta de exhaustividad de las demás normas legales que 
conforman la institución contractual, dando cuenta de que, mediante la 
misma, el derecho privado dispone de un instrumento que cumple dos 
tareas por completo esenciales: en primer lugar, la buena fe permite mo-
rigerar la aplicación puramente formal del derecho de contratos, cuando 
en atención a todas las circunstancias particulares del caso concreto esa 
aplicación lleva a resultados por completo insatisfactorios y, en segundo 
lugar, la buena fe da lugar a un especial dinamismo interno del derecho 
de contratos, constituyendo el medio que permite su continuo desarrollo 
y desenvolvimiento desde adentro, de una manera que resulta consistente 
con los valores y fines que lo fundamentan. 
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abstract: 

The joint and several obligation, a multi-secular institution with great 
practical application, has been the subject of new analyses on its structure 
and operation. These analyses have been made within the modernization 
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a process of the law of contracts, principally on the basis of various European 

harmonization instruments, but extend to other regions. This paper tries 
to explain the way in which passive solidarity is being understood in this 
new context and its potential impact on the Chilean Civil Code, either 
by the possible amendment of certain of its provisions or, by the change 
in the way they are construed.

Keys Words: joint and several obligation, contractual harmonization, 
modern contract law.

i. introDucción

La obligación solidaria, como una especie de obligación con pluralidad de 
sujetos activos o pasivos, ha atraído por siglos la atención de los juristas 
tanto de sistemas del Common Law como de tradición codificada, así como 
de las personas naturales y jurídicas que la utilizan como un instrumento 
idóneo para lograr objetivos propios del intercambio de bienes y servicios 
y de la contratación en general.

No es extraño, en consecuencia, que la solidaridad obligacional haya 
suscitado el interés de comisiones de expertos y organismos internaciona-
les que están empeñados en renovar el derecho de los contratos junto con 
tender a la unificación o armonización de las reglas jurídicas aplicables. 

En este trabajo nos proponemos analizar la forma en que los principales 
instrumentos de armonización contractual, partiendo por los elaborados 
para Europa, están concibiendo la obligación solidaria desde el punto de 
vista pasivo (solidaridad de deudores), para luego determinar cómo po-
drían aprovecharse esas reflexiones para renovar el tratamiento doctrinal 
de la solidaridad en el Código Civil chileno, mediante una reinterpretación 
de las reglas legales vigentes o, en su caso, mediante la propuesta de una 
reforma legislativa que pueda tener lugar en un futuro en lo posible no 
muy lejano. Se excluyen del análisis los desarrollos legislativos, doctrinales 
y jurisprudenciales de ordenamientos jurídicos nacionales, por razones de 
espacio, pero también porque sus contenidos han sido tenidos en cuenta 
por los juristas expertos que han forjado los instrumentos de armonización 
del derecho de los contratos. 

Comenzamos con una breve indagación histórica que nos permita 
conocer la forma en que ha sido recibida la solidaridad en los actuales 
ordenamientos jurídicos de tradición codificada y, en particular, en la del 
Código Civil chileno, y que constituyen la base sobre la cual se han elabora-
do los diferentes instrumentos de armonización contractual (II). Enseguida, 
expondremos cómo se ha regulado la solidaridad pasiva en los referidos 
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instrumentos (III) y analizaremos la estructura y el funcionamiento de la 
deuda solidaria, tanto en lo referido a la obligación a la deuda como a la 
contribución (IV, V y VI). Finalmente, concluimos el trabajo reseñando 
los aspectos que nos parecen útiles para iniciar una recomprensión de las 
normas de solidaridad del Código Civil chileno (VII). 

ii. la obligación soliDaria:  
un poco De historia

1. Origen

La obligación solidaria hunde sus raíces, como tantas de nuestras insti-
tuciones de derecho de los contratos, en el sistema jurídico romano. Su 
origen radica en la admisibilidad de que la estipulatio pueda ser realizada 
por una pluralidad de personas, ya sea estipulantes, promisores o ambos, 
de modo que los promisores (deudores) prometían pagar cada uno el 
total de la deuda (in solidum) o el deudor se obligaba a pagar dicho total 
a cualquiera de los estipulantes1. 

La obligación solidaria era, entonces, admitida únicamente como 
resultado de negocios jurídicos formales y no de cualquier acto jurídico 
o contrato2. La solidaridad pasiva (de deudores) consentía al acreedor 
demandar el pago del total de la deuda a cualquiera de los deudores 
solidarios, pero una vez establecida la litis contestatio se entendía que la 
acción estaba consumida y si el acreedor no conseguía el pago efectivo 
de la deuda o lo conseguía solo en parte, ya no podía demandar otra vez 
a los demás codeudores3. 

Por otro lado, si uno de los deudores pagaba, no existía ninguna 
acción especial para que pudiera recobrar de sus compañeros deudores 
lo pagado más allá de su propia cuota. Ese resultado dependía de las 
acciones que derivaban de la relación de fondo que había llevado a asu-
mir solidariamente la deuda: así, si había sociedad, procedía la actio pro 
socio; si había comunidad, la actio communi dividundo o familiae erciscundae; 
si había mandato, la actio mandati; si gestión de negocios ajenos, la actio 
negotiorum gestorum4.

1 Así, guzmán (2013), pp. 79-81; D’ors (1991), p. 497.
2 Se agrega como otro caso que origina solidaridad el legado damnatorio por el cual 

se grava indistintamente a dos herederos siempre que haya unidad formal: cfr. D’ors 
(1991,) p. 498.

3 guzmán (2013), p. 84; D’ors (1991), p. 498.
4 guzmán (2013), p. 87, quien apunta que también es posible que un codeudor solidario 

se obligue donandi causa, con lo que admite desde ya su intención de no pedir reembolso, 
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nos por sí misma, una función de garantía. Para esta última, los romanos 
idearon dos instituciones: una, aplicable a los ciudadanos, la sponsio, y 
otra general, que podía aplicarse tanto a ciudadanos como a extranjeros, 
la fidepromisio. Se trataba también de negocios formales por los cuales una 
persona asumía la responsabilidad de pagar por el deudor principal. El 
funcionamiento de esta garantía personal era parecido a la del codeudor 
solidario, ya que el adpromisor podía ser demandado por el total sin 
necesidad de que se constatara la insolvencia del principal, y también 
aquí la litis contestatio entre el acreedor y el deudor principal o el garante 
consumía la acción y liberaba al no demandado5. En la época de la Re-
pública, aparece una nueva figura que permite responder por una deuda 
ajena con mucha mayor amplitud, en cuanto al origen y naturaleza de 
la obligación principal: es la fideiussio, que terminaría por desplazar a las 
dos garantías personales clásicas6. 

Todo este panorama sufriría fuertes cambios en el periodo posclásico, 
que culmina en la compilación justinianea del siglo vi d. C., que más tarde 
se conocerá como Corpus Iuris Civilis. En el caso de la obligación solidaria, 
desaparecida la stipulatio como negocio formal, se admitió que podía ser 
pactada en cualquier contrato con efectos jurídicos. También desapareció 
el efecto consuntivo de la litis contestatio por lo que los deudores quedaban 
liberados solo en la medida en que uno de ellos hiciera el pago. En tercer 
término, se concedió al deudor que pagaba el beneficio de una cesión 
forzosa de acciones que debía hacerle el acreedor y también una acción 
autónoma o típica de reembolso7. 

Justiniano desformalizó también la fideiussio, para la que ahora basta una 
declaración oral o escrita de asumir la responsabilidad por el pago del deudor 
principal. Igualmente, concedió al fiador demandado el beneficio de excu-
sión, que le permite exigir al acreedor que primero se dirija contra el deudor 
principal. Tampoco se le aplicaba ya el efecto consuntivo de la litis contestatio8.

o credendi causa, de modo que si paga se entiende que ha prestado esa cantidad al deudor 
beneficiado. 

5 Cfr. guzmán (2013), pp. 91-100; D’ors (1991), p. 499 señala que en estos casos “se 
produce una solidaridad pasiva entre deudor principal y el fiador: el acreedor tiene dos 
deudores alternativos a su elección y puede dirigirse sin más contra el fiador”.

6 guzmán (2013), pp. 100-104.
7 Op. cit., pp. 84 y 87-88
8 Op. cit., pp. 104-106. Anota que la excusión proviene del verbo excutere que significa 

literalmente ‘sacudir’ o ‘agitar’, de donde pareciera que el acreedor debe primero sacudir 
al deudor hasta sacarle el dinero que posee. Andrés Bello ocupa, incluso, conjugaciones 
del verbo ‘excutir’, como sucede en los arts. 2362 y 2364 del Código Civil. 
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2. Desarrollo de la obligación solidaria 
en el derecho privado de tradición romanista

Los criterios del derecho justinianeo calaron hondo en el derecho privado 
de tradición romanista, tanto que en la codificación decimonónica nos 
encontramos con esas mismas líneas maestras. La obligación solidaria 
regulada entre la clasificación de las obligaciones en la que solo el pago 
libera a los demás deudores, y la fianza, con beneficio de excusión y su 
actual carácter subsidiario tipificado como un contrato entre el fiador y el 
acreedor. El beneficio de la cesión de los derechos del acreedor en favor 
del codeudor o fiador que le paga se convertirá en una cesión automática 
que será llamada subrogación legal. 

No obstante, el derecho romano clásico seguirá ejerciendo cierta in-
fluencia en la discusión doctrinaria que busca clarificar si en la solidaridad 
pasiva hay una sola obligación con pluralidad de deudores o, más bien, 
una pluralidad de obligaciones interconectadas funcionalmente por el 
interés del acreedor. 

En la dogmática alemana de la pandectística surge la distinción entre 
obligaciones correales y obligaciones solidarias9, para la cual los autores 
utilizan diversos textos del Corpus Iuris Civilis. En esencia, se sostiene que 
en las obligaciones correales hay unidad de obligación y por ello la litis 
contestatio hace las veces de pago, mientras que en las obligaciones solida-
rias hay una pluralidad de deudas conectadas por el interés del acreedor 
y, por ello, si el acreedor demanda a uno de los deudores la litis contestatio 
solo extingue esa obligación, pero no las de los demás codeudores solidarios; sólo el 
pago produce la liberación de los otros deudores. 

Una vez desaparecido el efecto consuntivo de la litis contestatio, los 
autores distinguirán ambas formas de solidaridad diciendo que en las 
obli gaciones correales se producen tanto los efectos primarios como 
secundarios que además se propagan al resto de los deudores, ya que se 
trata de una única obligación; en cambio, en las obligaciones meramente 
solidarias solo se genera el efecto primario en cuanto a que, pagado el total 
por uno o más deudores, se extingue la deuda de los demás, pero no los 
efectos secundarios que no se extienden a los demás deudores, atendida 
la pluralidad de vínculos obligacionales que las componen10. 

9 Al parecer el término de ‘correal’ proviene de la expresión “conreus” que aparece 
en un texto de Ulpiano recogido en el Digesto: D. 34. 3. 3. 3: cfr. Kaser (1982), p. 247. 

10 La distinción tiene su origen en la dogmática alemana, y en los estudios de Frie-
drich Ludwig von Keller (Ueber Litiskontestation und Urteil, Zürich 1827) y Georg Julius 
Ribbentrop (Zur Lehre von de Korrel Obligationen, 1831), que luego con la recepción de 
Bernhard Winscheid y Fréderic Carl Savigny fue la opinión común entre los pandectistas 
germanos: cfr. laFaille (1950), p. 221, n. 51. savigny (1873), p. 113 cita expresamente a 
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ya aplicado a la misma obligación solidaria la que a veces es concebida 
como una realidad unitaria (una obligación) o una realidad plural (tantas 
obligaciones como acreedores o deudores), y se mantendrá pese a que 
los romanistas a estas alturas habían llegado a la conclusión de que la 
divergencia de textos en las fuentes no provienen de una diferencia dog-
mática entre clases de solidaridad, si no de un error de los compiladores 
del Digesto que, asumiendo la exigencia justinianea de eliminar el efecto 
extintivo de la litis contestatio, interpolaron los párrafos de los juristas 
clásicos para borrar las referencias a ese efecto, pero omitieron por inad-
vertencia algunos que, en consecuencia, siguieron manteniendo el efecto 
extintivo. Esta duplicidad de textos dio lugar a lo que Álvaro D’Ors llama 
el “espejismo” de los dos tipos de solidaridad11.

La doctrina francesa añadirá un nuevo elemento para explicar la ra-
zón por la que los efectos de lo realizado por un deudor solidario puede 
afectar a los demás, al forjar la teoría del mandato tácito y recíproco. En 
un principio parece haber sido propuesta solo para la solidaridad activa 
(Claude Delvincourt12), pero luego se extiende también a la pasiva. Fré-
déric Mourlon llegará a decir que en este mandato recíproco “reside el 
carácter particular de la solidaridad”13. 

Más adelante, y frente a algunos críticas sobre lo artificial que es suponer 
que los varios deudores se hayan otorgado mandato entre sí, se dirá que 
más que un mandato lo que existe es una representación legal recíproca14. 
Tratando de restringir este mandato o representación, se recurre a una regla 
que procede de Charles Dumoulin, aceptada también por Robert Pothier, 
y que señala que el mandato entre codeudores solidarios solo se aplica 
para conservar la obligación, pero no para aumentarla o agravarla: ad 
conservandam vel perpetuandam obligationem, non ad augendam15. Estas teorías 
se usan para explicar algunas de las normas del Código Civil francés (arts. 
1205, 1206 y 1207), pero también para extender los efectos de actos de 
uno de los deudores a los demás en casos no contemplados en la regula-
ción codificada. Uno de los más importantes es el de la cosa juzgada de la 
sentencia dictada contra uno de los deudores, ya que, sobre la base de la 
teoría del mandato o representación recíprocos, la jurisprudencia llegará 

Georg Ribbentrop como el primero que ha profundizado en la diferencia entre obligaciones 
correales y las que Fréderic Savigny prefiere llamar obligaciones “correales impropiamente 
dichas”. 

11 D’ors (1991), p. 498.
12 Delvincourt (1834), p. 140, n. 7 (p. 502).
13 mourlon (1869), p. 654.
14 planiol (1926), p. 251.
15 Cfr. mignot (2002), pp. 137-140. 
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a la conclusión de que los efectos de la sentencia se extienden también 
en contra de los deudores que no fueron judicialmente emplazados16. No 
obstante, en el último tiempo la teoría del mandato o de la representación, 
incluso suavizada por la regla ad conservandam, ha sido muy cuestionada, 
al punto de ser calificada de “ficticia, peligrosa, inútil, artificial, de alcan-
ce limitado, muy abstracta y carente de un fundamento histórico”17. Se 
proponen fórmulas alternativas para explicar la propagación de efectos 
consagrados por el Código18. 

Esta mayor gravosidad de la solidaridad justifica, entonces, que se re -
quiera expresión de voluntad, y que la regla general, salvo estipulación con-
traria, sea que toda obligación con pluralidad de sujetos es mancomu nada 
o simplemente conjunta, de modo que cada acreedor puede solo cobrar su 
parte en el crédito y cada deudor solo está obligado a pagar su cuota en la 
deuda. El Código Civil francés lo afirmará de modo enfático: “La solidaridad 
no se presume; es necesario que sea expresamente estipulada” (art. 1202)19.

Esto comienza a cambiar con la recepción de la solidaridad obli-
gacional en el Código Civil alemán de 1900, el que junto con atenuar la 
propagación de efectos de un deudor a otro, cambia la regla general en 
materia de solidaridad contractual, y esta se entiende asumida si se duda 
sobre su carácter (§ 427 del BGB)20. Este modelo fue acogido también por 
el Código Civil italiano de 1942 (arts. 1292-1311)21. 

Como veremos esta tendencia a lo que se ha llamado la “dulcificación” 
del régimen de la solidaridad y la extensión de su aplicación22, parece ser 

16 Por todos, véase sériaux (1992), p. 526. 
17 mignot (2002), p. 141. 
18 Por ejemplo, malaurie, aynès y stoFFell-muncK (2009), pp. 725-726, proponen 

que ellos se fundamentan en el deseo del legislador de simplificar al acreedor el cobro 
del crédito solidario. 

19 La reforma de 2016 mantuvo este criterio en el nuevo art. 1310: “la solidaridad es 
legal o convencional; ella no se presume”. 

20 enneccerus y lehman (1954), p. 440 y ss., hacen referencia a cómo en el derecho 
alemán común se distinguía entre la obligación correal y la obligación solidaria, diferencia 
que ya no subsiste en el Código, cuyos preceptos demuestran que se trata de una pluralidad 
de obligaciones, aunque conectadas entre sí por un fin en común. 

21 Cfr. gazzoni (2016), pp. 612-617; trabucchi (2012), p. 667, señala que la regla 
fun damental de la normativa italiana es que normalmente no se comunican a los otros 
co interesados los efectos perjudiciales, sino solo los ventajosos. maggi (2008), p. 1413, 
siguiendo a Domenico Rubino, refiere que la propagación de la interrupción de la pres-
cripción al resto de los deudores solidarios del art. 1310 del Código, es la única derogación 
al principio, ya que extiende un efecto perjudicial. 

22 caFFarena (2002), p. 61 y ss., quien observa que dicho fenómeno también es reco-
nocible en el sistema jurídico español, manifestado en la derogación del art. 1252 del Código 
Civil por parte de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El referido precepto disponía la 
extensión de la cosa juzgada a los obligados por vínculo de solidaridad. 
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intentan armonizar el derecho de los contratos23.

iii. la soliDariDaD pasiva en los instrumentos De armonización contractual.
aspectos generales

1. Hacia una recomprensión del contrato y de la relación obligatoria

Las expresiones “moderno derecho de los contratos” o también “dere-
cho uniforne de los contratos”, se suelen usar para designar los esfuerzos 
realizados en Europa para establecer regulaciones comunes en materia 
de contratos, y que cristalizaron en la Convención sobre Compraventa 
Internacional de Mercaderías, suscrita en la ciudad de Viena el año 1980. 
Aparte de este tratado, la mayor parte de los instrumentos que han ido 
desarrollando este movimiento, no sin resistencias, tienen un carácter no 
vinculante y, por ello, se les inserta en la categoría de soft law. Los dos 
instrumentos principales son los “Principios europeos de derecho de los 
contratos”, elaborados por la Comisión Lando y los Principios sobre los 
Contratos Comerciales Internacionales, elaborados por el International 
Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT24. Estos intentos 
se han replicado en otros ámbitos geográficos dando lugar a los Principios 
OHADAC sobre los Contratos Comerciales Internacionales, para países del 
Caribe25, y a los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos26. 

23 Curiosamente, la reforma francesa al régimen de obligaciones y contratos del Código 
Ci  vil, realizada por la ordenanza n.º 2016-131, de 10 de febrero de 2016, que en otras 
materias se mostró receptiva de los criterios de los instrumentos europeos de armonización, 
en materia de solidaridad mantuvo lo sustancial del régimen anterior, si bien varió la 
numeración de los preceptos y sintetizó su contenido (arts. 1310 a 1319). 

24 Una síntesis de las grandes líneas de este movimiento puede encontrarse en morales 
(2012), pp. 316-428; publicado también en morales, De la maza y viDal (2014), pp. 
15-124. Desde el punto de vista histórico, es útil también el estudio de reDonDo (2010), 
pp. 1643-1681.

25 OHADAC es el acrónimo de la Organización para la Armonización del Derecho 
Co mercial en el Caribe, en ella participan Estados como: Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Surinam, Guyana, Belice, Cuba, República 
Dominicana, Haití, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente 
y Granadinas, Santa Lucía, Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad-Tobago, más otros territorios 
con estatutos de autonomía, pero sujetos a soberanía francesa, inglesa u holandesa. Puerto 
Rico, como Estado libre asociado de Estados Unidos, también forma parte de la organización.

26 Sobre este esfuerzo, puede verse a san miguel (2016), pp. 991-1011 y momberg y 
vo genauer (eds.) (2017), passim. Una versión actualizada a agosto de 2016, puede verse 
en De la maza, pizarro y viDal (eds.) (2018), texto en castellano, francés e inglés, se 
puede ver entre las pp. 79-176.
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Con los diversos instrumentos que han ido conformando las nuevas 
tendencias en materia de contratación se ha ido enriqueciendo la idea 
de contrato, dejando atrás su concepción fundada en la mera autonomía 
privada y como fuente de obligaciones para las partes. Se propone hoy 
una concepción más compleja y orgánica que no enfatiza tanto el acto 
genético, sino la relación que se articula entre los contratantes y los inte-
reses de éstos que se ven involucrados. 

De manera paralela la noción de obligación también se enriquece: 
ya no es el mero vínculo jurídico por el cual una persona tiene derecho 
a que otra de, haga o no haga alguna cosa, que es el prototipo extraído 
de la stipulatio romana, en que el deber del deudor se corresponde per-
fectamente al derecho subjetivo (crédito) del acreedor. No es que este 
modelo desaparezca, sino que es superado por un concepto más global 
que se denomina “relación obligatoria”, en la que, junto con el deber de 
prestación del deudor y el derecho de crédito del acreedor, coexisten 
deberes secundarios o complementarios diversos (deberes de protección, 
de colaboración, cargas, etc.), todo ello intentando recoger el plexo de 
intereses que esta estructura jurídica está llamada a expresar27. 

Como veremos, esta concepción se ve reflejada en la regulación que 
varios instrumentos de armonización del derecho de los contratos, han 
hecho de las obligaciones con pluralidad de deudores y, especialmente 
de las obligaciones solidarias.

Revisaremos al efecto, la parte iii de los Principios de Derecho Con-
tractual Europeo, elaborados por la llamada Comisión Lando28, y que 
en adelante citamos por su sigla inglesa, PECL; la edición 2016 de los 
Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales29, 
que designaremos con la sigla en inglés PICC; los Principios OHADAC 
sobre los Contratos Comerciales Internacionales30, que citaremos como 

27 En este sentido, puede verse a Díez-picazo (1996), pp. 55-57.
28 lanDo, clive, prüm y zimmermann (eds.) (2003). Por regla general, usamos la 

edición española: barres, embiD y martínez (2007). También es esta la edición que se 
cita para las notas o comentarios explicativos, usando la abreviatura Comentarios PECL, 
seguido de la o las páginas pertinentes. 

29 Cfr. international institute For the uniFication oF private law (2016). Existe 
una traducción al español de la edición 2010 (en esta materia idéntica a la de 2016): garro, 
roDríguez y perales (dirs.) (2012) disponible en www.unidroit.org/unidroit-principles-
2010-official-languages/spanish-integral [fecha de consulta: 23 de mayo de 2018]. Las 
explicaciones a los artículos se toman de esta traducción y se citan con la abreviatura 
Comentarios PICC, seguido de la o las páginas respectivas. 

30 Cfr. ohaDac (2015), Principios OHADAC para los contratos comerciales internacionales 
disponible en www.ohadac.com/textes/2/principios-ohadac-sobre-los-contratos-
comerciales-internacionales.html [fecha de consulta 23 de mayo de 2018].
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sigla en inglés: DCFR. Limitadamente haremos uso también del Código 
General de los Contratos de la Academia de Pavía32. 

No se incluyen en el análisis los Principios Latinoamericanos, ya que 
las versiones que se han publicado hasta ahora no abordan el problema 
de las obligaciones plurales. 

2. Inserción de la solidaridad entre las obligaciones  
con pluralidad de sujetos

La clasificación tradicional de las obligaciones con sujeto plural, forjada por 
la doctrina, es aquella que distingue entre obligaciones mancomunadas o 
simplemente conjuntas, solidarias e indivisibles. Las primeras se caracteri-
zan, en su faceta pasiva –que es la que nos interesa en este trabajo– por el 
hecho de que cada deudor responde solo de su parte o cuota en la deuda. 
En las obligaciones solidarias y en las indivisibles, en cambio, cualquier 
deudor es obligado al pago total. En la solidaridad ello viene impuesto 
por una fuente de la solidaridad (convención o ley), mientras que en la 
indivisibilidad el pago total es exigido por la naturaleza indivisible de la 
prestación. Además, se señala que la regla general es la mancomunidad, 
por lo que la solidaridad y la indivisibilidad son excepcionales.

En los instrumentos de armonización contractual esta clasificación es 
alterada por la sustitución de las obligaciones indivisibles por la categoría 
de las llamadas obligaciones colectivas o en común, por un cambio de 
denominación de las mancomunadas u obligaciones simplemente con-
juntas, y por la variación de la categoría que constituye la regla general. 

Los Principios Europeos regulan tres formas de obligaciones con plu-
ralidad de deudores: 

1º) Las obligaciones solidarias; 
2º) Las obligaciones separadas y 
3º Las obligaciones en común (art. 10:101). 

La terminología del documento original en inglés es: Solidary, Separate 
and Communal Obligations, y no hay consenso sobre su mejor traducción 
al español33. Tampoco en inglés existe uniformidad: así el DCFR las de-

31 von bar, clive, schulte-nölKe y otros (eds.) (2009). Para la traducción de las 
normas nos aprovechamos de la versión en castellano coordinada por jerez (2015).

32 Usamos la traducción castellana de garcía (2004). 
33 En la traducción española de los Principios, se opta por la expresión ‘parciarias’ 

para traducir el término original de ‘separate’ y por ‘colectivas’ para traducir el término 
de ‘communal’: cfr. barres, embiD y martínez (trads.) (2007), p. 93. En el mismo sentido 
orejuDo (2016), pp. 322-325 y gómez (2017), p. 82. Con anterioridad, malo (2009), p. 
1425 había propuesto la denominación de “en mano común” para las “communal obligations”. 
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nomina Solidary, Divided and Joint obligations (iii.-4:102)34. Por su parte, los 
Principios UNIDROIT hacen solo una bipartición entre joint and several 
y separate obligations (art. 11.1.1); en los comentarios se explica la exclusión 
de las llamadas communal obligations diciendo que se trata de casos que 
raramente se presentan en la práctica35. 

Las obligaciones solidarias son definidas como aquellas en las que

“todos los deudores estén obligados a cumplir una única y misma 
prestación, que el acreedor podrá reclamar íntegra y toalmente a 
cualquiera de ellos” (PECL art. 10:101, 1). 

o, de forma más breve, como aquellas en que, habiendo pluralidad de 
deudores, “cada deudor responde por la totalidad” (PICC 11.1.1.a).

Las obligaciones separadas (o parciarias) corresponden a aquellas que 
llamamos obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, es decir, 
aquellas en las que cada deudor es obligado solo a su parte o cuota en la 
deuda. Las obligaciones en común o colectivas son aquellas en las que los 
varios deudores son obligados a cumplir en conjunto la prestación y el 
acreedor solo puede exigir el cumplimiento de manera colectiva, a todos36.

Una vez categorizadas las obligaciones con pluralidad de sujetos pa-
sivos, es necesario determinar si se mantiene la tradición de considerar 
que la regla general es la obligación simplemente conjunta, a menos que 
conste que se prefirió otra categoría.

3. Primacía de la obligación solidaria  
(presunción de solidaridad)

Los instrumentos de armonización contractual se orientan hacia la solu-
ción inversa a la que ha prevalecido hasta ahora en la mayor parte de los 
ordenamientos jurídicos de la tradición codificada, esto es, que las obliga-
ciones no sean solidarias, sino mancomunadas o simplemente conjuntas37. 

34 La traducción española insiste en denominar como ‘parciarias’ a las “divided obli -
gations”, pero a las joint obligations se les da el nombre de “obligaciones mancomunadas”: 
jerez (2015), p. 151. Se opone al término ‘mancomunada’ o en mano común, orejuDo (2016), 
pp. 324-325, por ser equívoco el primero y por la semejanza del segundo con el primero. 

35 Comentarios PICC, p. 396. Sin embargo, para las obligaciones con pluralidad de 
acreedores se acoge la división tripartita incluyendo las obligaciones en común, que 
necesitan la actuación conjunta de todos los acreedores, PICC, art. 11.2.1. 

36 Esta categoría procede del derecho alemán: cfr. enneccerus y lehmann (1954), 
pp. 436-440. El típico ejemplo que se da es el de un contrato en el que varios músicos o 
cantantes se comprometen a una actuación conjunta. 

37 Sobre la materia, puede verse a menDoza-alonso y parra-sepúlveDa (2015), p. 103 
y ss. y, específicamente para los PECL, malo (2009), pp. 1434-1440. 
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“cuando dos o más deudores deudores se encuentren obligados 
ante un acreedor por una sola y misma prestación en virtud de un 
mismo contrato, dichos deudores serán responsables solidarios salvo 
que el contrato o la ley dispongan otra cosa” (PECL art. 10: 102)38. 

En la misma línea, los Principios OHADAC disponen que “La obligación 
contraída por una pluralidad de deudores se considera solidaria, salvo 
pacto expreso en contrario” (PO art. 4.4.2.)39. 

También aceptan esta presunción los Principios UNIDROIT, pero 
son más abiertos para excluirla y no exigen pacto o disposición expresa 
en contrario. Disponen: 

“Se presume la solidaridad cuando varios deudores se obligan fren - 
te a un acreedor por la misma obligación, a menos que las cir-
cunstancias indiquen lo contrario” (PICC, art. 11.1.2). 
En una suerte de línea intermedia el DCFR parte estableciendo que 

el que una obligación sea solidaria, separada o conjunta, “depende de 
los términos [terms] que regulen la obligación” (DCFR art. iii.- 4:103.1), 
y agrega: “Si los términos no establecen otra cosa, la responsabilidad de 
dos o más deudores para cumplir la misma obligación es solidaria...” 
(DCFR art. iii.- 4:103.2). 

Hay que aclarar, igualmente, que tanto los Principios UNIDROIT 
como los Principios OHADAC están pensados para los contratos comer-
ciales internacionales, mientras que los Principios Europeos y el DCFR 
pretenden imponer la presunción para todo tipo de contrato40. 

38 Nos apartamos aquí de la traducción española dirigida por barres, embiD y 
martínez (2007), p. 100, que versiona el texto con la frase “a cumplir con una misma 
prestación”. Nos parece más fiel, aunque quizá menos elegante, la traducción que se da 
en lo principal, ya que el texto en inglés es “one and the same performance” y el texto en 
francés es “une seule et même prestation”.

39 En parecido sentido, el Código Europeo de Contratos señala: “cuando el contrato obligue 
a dos o más deudores a cumplir la misma prestación, el acreedor tiene derecho a exigir 
el cumplimiento íntegro a cualquiera de los deudores, a su elección, y el cumplimiento 
efectuado por un codeudor extingue la obligación” (art. 88). 

40 Hay una tendencia, al menos en los ordenamientos jurídicos europeos, a fortalecer 
los derechos del acreedor en las obligaciones mercantiles por medio de una presunción 
de solidaridad. Se menciona el art. 101 del Código de Comercio Portugués y la jurisprudencia 
francesa y española. Las últimas propuestas de Código de Comercio español de 2006 (art. 
80) y de 2013 (art. 415-1) disponen que en las obligaciones mercantiles se presume que los 
codeudores están obligados solidariamente, salvo pacto en contrario. Sobre la propuesta 
de 2006 puede verse a alcalDe (2011), pp. 83-84.
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4. Solidaridad de fuente no contractual

En algunos instrumentos de armonización se contienen algunas reglas 
sobre la solidaridad de la obligación de reparar que surge de un hecho 
ilícito con autoría plural. Los Principios Europeos lo disponen de esta 
manera: “Las obligaciones solidarias también nacen en caso de respon-
sabilidad de varias personas por un mismo hecho” (art. 10:102, 2), lo que 
más o menos en los mismos términos se observa en el DCFR (art. iii.- 4: 
103, 2). Esto permitiría aplicar la regla a casos de responsabilidad tanto 
contractual como extracontractual, pero esto último resulta excéntrico a 
la materia a la que se han limitado estos instrumentos, que es la obliga-
ción contractual. Quizá por eso esta regla no aparece ni en los Principios 
UNIDROIT ni en los Principios OHADAC.  

iv. estructura y FunDamentos De la soliDariDaD pasiva 
en los instrumentos De armonización contractual

1. ¿Unidad o pluralidad de obligaciones?

En el contexto de la nueva comprensión de la obligación como una re-
lación compleja y no reducida al mero deber de prestación, la discusión 
sobre la unidad y pluralidad de obligaciones en la solidaridad pierde 
relevancia. Incluso, respecto de las obligaciones mancomunadas o sim-
plemente conjuntas se postula que, si bien pueden identificarse varios 
acreedores y varios deudores y que no hay un derecho único ni tampoco 
un único deber de prestación, todos ellos componen una sola relación 
obligatoria, organizada e institucionalizada en atención a su función o 
finalidad y a los intereses que confluyen en ella41. Esto mismo se aplica 
a la obligación solidaria, la que también puede comprenderse como una 
sola relación obligatoria, de estructura compleja y compuesta por vínculos 
distintos que se manifiestan en forma especial en el campo de las relaciones 
internas entre los codeudores42.

Esta unidad de la obligación solidaria se ve reflejada en las regula-
ciones que hacen de ella los instrumentos de armonización del derecho 
de contratos.  

Las obligaciones solidarias son conceptualizadas por los Principios 
Europeos como aquéllas en que 

41 Díez-picazo (1996), pp. 176-177.
42 Op. cit., p. 206.
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prestación, que el acreedor podrá reclamar íntegra y totalmente a 
cualquiera de ellos” (PECL, art. 10:101, 1). 

La obligación solidaria es, entonces, percibida y regulada como una re-
lación compleja pero unificada por la “única y misma prestación” (“one 
and the same performance”)43. 

En el DCFR, en cambio, se tomó la decisión de regular de manera 
separada los contratos de las obligaciones contractuales y no contractuales. 
A los primeros se destinó el libro ii, mientras que a las segundas se dedicó 
el libro iii. Al separarse del contrato, el DCFR adopta la misma definición 
de obligaciones solidarias, pero ahora usando el singular: 

“una obligación es solidaria cuando cada deudor está obligado a 
cumplir la obligación en su totalidad y el acreedor puede exigir 
a cualquiera de los deudores el cumplimiento hasta que haya 
recibido el cumplimiento en su totalidad”44 (DCFR III-4:102, 1).

Los Principios UNIDROIT incorporan, también, una regulación de 
la pluralidad de acreedores y deudores. La solidaridad aparece aquí con 
el término anglosajón de joint and several, que en la versión española se 
traduce por obligación solidaria. Esta se aplica cuando varios deudores 
se obligan frente a “un acreedor” por la “misma obligación” de manera 
que cada uno de ellos es obligado por el total (PICC11.1.1)45.

Se mantiene, sin embargo, el criterio de que los varios deudores, si 
bien obligándose a la misma prestación, pueden hacerlo bajo modalidades 
(terms) distintas: PECL 10:102, 3; DFCR IV-4:103, 346.

La insistencia en que debe tratarse de una misma prestación, aunque 
sea bajo modalidades diversas, parece responder a la idea que afirma la 

43 malo (2009), p. 1431, sostiene que los PECL se decantarían por la tesis de la unidad 
de objeto y pluralidad de vínculos. 

44 El texto en inglés reza así: “An obligation is solidary when each debtor is bound 
to perform the obligation in full and the creditor may require performance from any of 
them until full performance has been received”.

45 La versión en inglés habla de la entera “obligación”: “When several obligors are bound 
by the same obligation towards an obligee: (a) the obligations are joint and several when 
each obligor is bound for the whole obligation; ...”. Según meier (2015), p. 1197 la expresión 
debe entenderse equivalente a la “one and same performance” de los PECL, art. 10:101, 1. 

46 El DCFR apunta que pueden ser distintos los “términos o fundamentos” (terms or 
grounds). Por los ejemplos que proporcionan los comentarios se trataría de casos en los 
que uno de los deudores está respaldado por alguna garantía y no los otros, y también 
el caso en que uno de ellos se hace responsable solidario como security provider, esto es, 
como garante personal (fiador).
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unidad de la relación obligatoria solidaria y su composición por vínculos 
plurales entre acreedor y deudores47. 

2. Abandono de la idea del mandato 
o representación recíprocos

No se observa ni en los textos normativos ni en sus comentarios alusión 
alguna a que el fundamento de los efectos de la solidaridad se encuentre 
en un mandato o representación legal recíprocos entre los codeudores. 

Por el contrario, se diría que hay una creciente valoración del interés 
individual de los codeudores solidarios, en cuanto a los llamados efectos 
secundarios de la solidaridad y en sus relaciones internas. 

Así, por ejemplo, se dispone que la invocación de una excepción por 
parte de uno de los codeudores contra el acreedor, sea personal o real, no 
tiene efectos respecto de los otros(PECL 10:111, 1, segunda frase; DCFR 
III- 4: 112, 1, segunda frase). Congruente con esto es que la excepción 
de cosa juzgada no sea oponible en ningún caso, ya que se dispone que 
la decisión judicial relativa a la deuda entre un deudor solidario y el 
acreedor no afecta a “los derechos del acreedor respecto de los otros 
codeudores”(PECL 10:109; en el mismo sentido, DCFR III- 4: 110, a). 
Del mismo modo, se dispone que la transacción celebrada por uno de los 
deudores solidarios con el acreedor solo libera a los demás de la cuota 
que correspondía al que transigió, salvo que se disponga expresamente lo 
contrario(PECL 10:108, 1 y 2; DCFR III- 4:109, 1). Por fin, la prescripción 
que opera en favor de un deudor solidario no afecta a los derechos del 
acreedor respecto de los otros deudores(PECL 10:110, a; DCFR III- 4: 
111, a). De aquí podría desprenderse que la interrupción de la prescripción 
que compete a uno de los codeudores no afectaría a los otros48. 

47 No comparte esta idea gnani (2015), pp. 5-6, señala que es dudoso que la “ter-
minología” de los Principios Europeos, así como la de los Principios UNIDROIT o el 
DCFR, exprese en este punto un concepto fuerte de modo que no haya solidaridad si 
no estamos frente a una única prestación, común a todos los deudores. Piensa que la 
mención a la misma prestación de los Principios Europeos se explica por la presunción de 
solidaridad, que es una de las formas de solidaridad (la del interés común de los deudores). 
Alega igualmente que los comentarios a los Principios UNIDROIT manifiestan que la 
obligación solidaria puede provenir de diversos contratos y contener una obligación 
principal y otra de garantía. Por nuestra parte, pensamos que una posición como esta 
desatiende el tenor literal de los instrumentos, y confunde la prestación con la causa. La 
causa puede ser distinta (por ejemplo, si hay solidaridad por garantía), pero la prestación 
debe ser la misma (el garante se obliga a satisfacer la misma prestación que el deudor 
principal). 

48 Curiosamente los comentarios de los Principios no dicen nada al respecto: solo se 
señala que la doctrina italiana se pronuncia en favor del efecto completo de la prescripción 
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esta atención por el interés individual de los codeudores. Así, si bien se 
repite la regla general de que una decisión judicial no afecta a los deudores 
que no hayan intervenido en el juicio, se plantea como excepción que:

“los demás deudores solidarios también pueden invocar dicha de-
cisión, a menos que ésta se base en motivos personales de dicho 
deudor” (PICC 11.1.8, 2). 

Del mismo modo, aunque se reitera la regla de que la prescripción que 
opera en favor de un deudor no beneficia a los demás, se mantiene la 
regla de la comunicación de la interrupción judicial: 

“Si el acreedor inicia contra un deudor solidario uno de los pro-
cedimientos previstos en los artículos 10.5, 10.6 o 10.7, el curso de 
la prescripción también se suspende frente a los demás deudores 
solidarios”49 (PICC 11.1.7, 2).

3. Distinción de la obligación solidaria en función de garantía: 
un retorno inesperado

Como ya vimos50, en el derecho romano clásico la obligación solidaria no 
desempeñaba funciones de garantía y esta solo viene a aparecer con las 
figuras de la sponsio y de la  fideiussio, antecedentes del contrato de fianza. 
Estas especies de fianza eran garantía solidarias, ya que la responsabilidad 
del fiador solo se convirtió en subsidiaria cuando Justiniano le atribuyó 
el llamado beneficio de excusión. 

Algo de esto quedó en el derecho codificado de la solidaridad, aunque 
solo en el análisis de las relaciones internas entre los deudores. Se distin-
guía, entonces, entre deudores interesados y no interesados, dándoles a 
estos últimos la calidad de fiadores para obtener el reembolso del total si 
habían pagado o, en caso contrario, eximiéndolos de contribuir con su 
cuota en beneficio del deudor que había pagado al acreedor. Esta distin-
ción llegó al art. 1522 del Código Civil chileno.

sobre los codeudores sobre la base de que el art. 1310 del Código Civil dispone que la 
interrupción de la prescripción de un deudor tiene efectos sobre los demás: Comentarios 
PECL, p. 117. (aunque se cita el art. 1319.1, es evidente que se alude al 1310.1; el error se 
encuentra en el original en inglés: p. 75). 

49 Los artículos mencionados se refieren al inicio de un procedimiento judicial o 
arbitral o de un procedimiento de resolución alternativa de controversias. 

50 Véase supra i, 1. 
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En los instrumentos de armonización contractual la solidaridad en 
garantía recobra su antigua autonomía y aparece como una figura coin-
cidente con la fianza51. 

La cuestión aparece mencionada en los comentarios a los Principios 
UNIDROIT, en los que, en principio, aparece distinguida la solidaridad 
de la fianza: 

“Una situación diferente es la de la fianza, un contrato accesorio 
en virtud del cual una persona se obliga personalmente en favor 
de otra ya obligada, para el caso en que el deudor principal no 
cumpla con su obligación. El fiador no se encuentra obligado como 
el deudor principal, pero deberá cumplir si el deudor principal no 
cumple. El deudor principal y el fiador se obligan separadamente 
y en orden sucesivo”52. 

Sin embargo, se constata que “puede ocurrir que la técnica de las obli-
gaciones solidarias se utilice para obtener el beneficio económico de la 
fianza”, lo que sucede cuando el acreedor exige que el tercero garante 
intervenga al lado del deudor principal en calidad de deudor solidario “en 
lugar de celebrar un contrato separado de fianza”. Se apunta que esto da 
la ventaja al acreedor de poder cobrar directamente del tercero garante, 
pero que este no queda privado “necesariamente de los derechos especiales 
que se le otorga al fiador en virtud del régimen de la fianza”53. La reapa-
rición de la naturaleza fidusoria de la solidaridad se manifiesta también 
en las relaciones internas, ya que, conforme al art. 11.1.9, los deudores 
solidarios resultan obligados entre ellos por partes iguales, a menos que 
las circunstancias indiquen lo contrario. Los comentarios apuntan que 
las circunstancias pueden indicar que un deudor solidario deba asumir 
la totalidad de la deuda: 

“Este es el caso cuando una parte acuerda obligarse como deudor 
solidario, no por su propio interés en la operación, sino para servir 
como garante de otro deudor (el deudor principal)”54.

51 Para el derecho italiano, trabucchi (2012), p. 668, ha señalado que conceptualmente 
se puede distinguir entre obligaciones solidarias dependientes, en las cuales la deuda de un 
sujeto surge porque debe cumplir la deuda de otro sujeto (fianza) y obligaciones solidarias 
paritarias, en las cuales las obligaciones de cada sujeto no dependen de la existencia de 
otra obligación. También se les da otras denominaciones como obligaciones en interés 
común y obligaciones en interés unisubjetivo: cfr. maggi (2008), pp. 1367-1368.

52 Comentarios PICC, p. 398. 
53 Ibid..
54 Op. cit., p. 410.
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de la solidaridad, la figura contractual de las “garantías personales” (personal 
security) en el libro iv, sobre contratos específicos, parte G. Esta parte se 
compone de cuatro capítulos, el primero contiene las reglas generales, 
el segundo y el tercero se refieren a las llamadas garantías dependientes 
e independientes, respectivamente, y el cuarto regula algunas normas 
especiales para las garantías otorgadas por consumidores. Nos interesa 
en particular la llamada “garantía dependiente” que es la que traduce lo 
que la mayoría de los ordenamientos jurídicos regulan con el nombre de 
fianza (heredera de la fideusione romana). En estos casos, el garante se obliga 
para con el acreedor a garantizar la obligación del deudor principal. No 
obstante, la responsabilidad del garante no es subsidiaria, sino solidaria: 

“Salvo pacto en contrario, la responsabilidad del deudor y del ga-
rante será solidaria y, como consecuencia, el acreedor podrá exigir 
que el deudor o, dentro de los límites de la garantía, el garante 
responda solidariamente del cumplimiento de las obligaciones” 
(DCFR IV.G- 2: 105).

La asimilación entre garantía personal (fianza) y obligación solidaria 
es muy intensa, lo que se corrobora al ver que en las disposiciones comu-
nes del capítulo primero se señala que las reglas dadas para los deudores 
solidarios se aplican subsidiariamente a las garantías personales (DCFR, 
IV.G- 1: 108). Pero más aún: este instrumento regula lo que denomina 
como “co-debtorship for security purposes”, expresión que ha sido tra-
ducida al español como “deuda conjunta en función de garantía”. Se la 
define como una obligación de dos o más deudores, en la que uno de ellos, 
el garante, asume la obligación con el objeto de otorgar una garantía al 
acreedor (DCFR, IV.G-1:101, letra e). Por la misma definición, ya pode-
mos ver que se trata de lo que en el derecho chileno se conoce como una 
obligación solidaria en que hay un deudor no interesado en el negocio 
y que solo concurre con fines de conceder seguridad al acreedor. Por 
ello, el DCFR señala que esta concurrencia de las calidades de deudor y 
garante se rige por las reglas comunes de las garantías personales, pero 
en subsidio por las que se dan en el libro iii, cap. 4 sobre obligaciones de 
pluralidad de deudores, las cuales como sabemos se presumen solidarias 
(DCFR, IV.G- 1: 104).
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v. Funcionamiento De la soliDariDaD:  
obligación a la DeuDa

1. Derechos del acreedor

El principal derecho del acreedor es el de exigir el pago de la totalidad 
de la obligación a cualquiera de los deudores solidarios, gozando de un 
amplio ius variandi. Este derecho se encuentra implícito en las definicio-
nes de obligaciones pasivamente solidarias. Así, los Principios Europeos 
señalan que el acreedor “podrá reclamar íntegra y totalmente” la pres-
tación a cualquiera de los deudores (PECL, art. 10:101, 1), los Principios 
UNIDROIT aclaran que el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento 
a cualquier deudor se mantiene hasta que haya recibido la totalidad de 
lo debido (PICC, art. 11.1.3), y el DCFR destaca que el acreedor, en las 
obligaciones solidarias, “puede exigir a cualquiera de los deudores el 
cumplimiento hasta que hasta que haya recibido el cumplimiento en su 
totalidad” (DCFR, art. iii.- 4:102, 1). Los Principios OHADAC apun-
tan que el acreedor puede pedir a su elección el pago total o parcial de 
cualquiera de los deudores y que la ejecución de un deudor solidario no 
extingue la deuda, sino en la parte en la que ha sido satisfecha (PO, arts. 
4.4.4 y 4.4.5). 

A falta de disposiciones expresas en estos instrumentos, debe con-
siderarse que se asume la posición de que la demanda judicial dirigida 
contra uno o más deudores, no impide demandar simultáneamente en otro 
proceso a deudores diferentes; por cierto, con el límite de que, obtenido 
el pago en uno de los juicios, los otros no pueden proseguir55. 

En este ius variandi debe entenderse comprendido el derecho a renun-
ciar a la solidaridad o consentir en la división de la deuda, ya sea por el 
total (con lo que se extinguirá la solidaridad) o respecto de un deudor en 
particular (en que la deuda seguirá siendo solidaria, pero con descuento 
de la cuota del deudor beneficiado)56.

Aunque no haya previsiones expresas, debe entenderse que el acreedor 
ante el incumplimiento de uno de los deudores solidarios podrá ocupar 
otros medios de tutela del crédito, como la resolución del contrato o la 
excepción de contrato no cumplido. Los comentarios de los Principios 
Europeos indican que, así como el acreedor puede exigir el pago, tam-
bién puede utilizar otros medios de defensa, entre los cuales se incluye 

55 Cfr. orejuDo (2016), p. 333. 
56 En este sentido, ante la falta de norma expresa de los instrumentos, orejuDo (2016), 

pp. 331-332. Solo los Principios OHADAC se refieren a la renuncia de la solidaridad en 
el sentido expuesto (art. 4.4.7, 3). 
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obligación (exceptio non adimpleti contractu)57. 

2. La solidaridad en juicio: excepciones y cosa juzgada

Desde sus orígenes, la obligación solidaria ha tenido importantes repercu-
siones en el proceso. Los Códigos Civiles y sus comentaristas se preocuparon 
sobre todo de qué excepciones podían oponer los deudores solidarios ante 
la demanda del acreedor, distinguiendo entre excepciones comunes y 
excepciones personales. Las excepciones comunes son aquellas que puede 
interponer cualquier deudor solidario porque son inherentes a la obliga-
ción misma, como su extinción, una modalidad común o la nulidad del 
contrato del que surge, mientras que las excepciones personales derivan 
de una calidad o situación individual de uno de los obligados solidaria-
mente, como nulidad por un vicio del consentimiento o incapacidad, o 
una modalidad que se refiere sólo a su vínculo. 

Esta distinción se ha mantenido en la regulación de la solidaridad 
que hace el moderno derecho de los contratos. Los Principios Europeos 
disponen:

“Un deudor solidario podrá alegar, contra el acreedor, toda excep-
ción que pudiera utilizar cualquiera de sus codeudores solidarios, 
salvo las que correspondan a éstos con carácter personal” (PECL, 
art. 10:111). 

Los comentarios ratifican que la norma se ha hecho cargo de la tradicio-
nal distinción entre excepciones derivadas de la naturaleza de la deuda 
y excepciones personales de cada deudor58. Se agrega que la utilización 
de las excepciones personales “no tendrá efectos con respecto al resto 
de los deudores solidarios” (PECL, art. 10:111). En el mismo sentido, los 
Principios UNIDROIT disponen:

“el deudor solidario contra quien el acreedor ejercite una acción 
puede oponer todas las excepciones [...] que sean comunes a todos 
los codeudores, pero no puede oponer las excepciones [...] que 

57 Comentarios PECL, p. 95, lo que se entiende sin perjuicio de que otro deudor solidario 
pueda cumplir para evitar la resolución o la suspensión de la prestación

58 Comentarios PECL, p. 118. Los comentarios se explayan diciendo que las excepciones 
inherentes a la deuda “son aquellas que nacen del contrato mismo, como la ineficacia 
como consecuencia de la ilegalidad o la falta de un requisito de forma. Las excepciones 
personales son aquellas que se refieren solamente a la situación particular de uno de los 
deudores, tales como la falta de consentimiento libremente emitido o la incapacidad”. 
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correspondan personalmente a uno a varios de los demás codeu-
dores” (PICC, art. 11.1.4). 

La regla es repetida por los Principios OHADAC59. 
Esta norma general debe armonizarse con preceptos particulares 

que tienen relación con la compensación, la confusión, la condonación, 
la resciliación o mutuo disenso y la pérdida de la cosa o imposibilidad 
sobrevenida, dando así cabida a lo que la doctrina chilena, siguiendo a la 
francesa, ha calificado de excepciones mixtas, porque siendo en principio 
personales pueden ser opuestas por los demás deudores en la medida en 
que hayan extinguido total o parcialmente la deuda60. 

Hay que señalar que, para la compensación, los instrumentos de 
armonización contractual abandonan la idea de una compensación au-
tomática o ipso iure, y se decantan por la necesidad de que sea opuesta 
por medio de una comunicación o notificación a la otra parte (PECL, art. 
13:104, PICC, art. 8.3; DCFR iii.- 6: 106). De esta manera, mientras no 
haya comunicación del deudor ni del acreedor, la excepción solo podrá 
oponerse por el deudor al que le corresponda el derecho de invocarla. Por 
eso, los Principios UNIDROIT equiparan los derechos de compensación 
a las excepciones personales (PICC, 11.1.4). 

Una vez realizada la notificación, sea del acreedor respecto del deudor 
o de este respecto del primero, la compensación libera a todos los demás 
deudores en la parte en que la deuda haya sido compensada61 (PECL, 
art. 10:107.1; PICC, 11.1.5; DCFR iii.- 4:108.1). 

La confusión, en cambio, opera de pleno derecho cuando se confunden 
en un deudor la doble calidad de deudor y acreedor (como, por ejemplo, si 
uno de los deudores hereda al acreedor o en caso de fusión de sociedades). 
Operada la confusión los demás deudores resultarán liberados, pero “úni-
camente en la porción correspondiente a ese concreto deudor”62 (PECL 
art. 10:107.2; en el mismo sentido DCFR III.- 4:108.2). En cualquier caso, 

59 “El deudor solidario demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones 
comunes y todas las personales propias, pero no las que sean personales de otros codeudores” 
(art. 4.4.6). Una formulación más enrevesada encontramos en el DCFR: “Un deudor 
solidario puede invocar frente al acreedor cualquier excepción que otro deudor solidario 
pueda invocar, distinta de una excepción personal de ese otro deudor. La invocación de la 
excepción no tiene efecto respecto a los otros deudores solidarios” (iii.- 4:112.1).  

60 Por todos, peñailillo (2003), pp. 292-293; orejuDo (2016), p. 336, habla de “ex-
cep ciones intermedias” o “simplemente personales” en contraposición a “puramente 
per sonales”. 

61 Los instrumentos asimilan, y regulan de manera conjunta, la compensación al pago 
o cumplimiento.  

62 Curiosamente, los Principios UNIDROIT no contienen normas sobre la confusión 
de obligaciones. 

Revista Fueyo 31 281218.indd   175 28-12-18   19:31



176

Hernán Corral Talciani RChDP Nº 31

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a esto no priva al deudor compensado o confundido del derecho a obtener 

el reembolso del resto de los codeudores como si hubiere pagado el total 
o parte de la deuda63.

El mismo criterio se utiliza para la remisión (release) con la que el 
acreedor favorece a un deudor particular, a la cual se asimila la transacción 
(settlement) del acreedor con uno de los deudores. De este modo se señala 
que los casos en que el acreedor condone la deuda a uno de los deudores 
solidarios o alcance con él una transacción64, los demás deudores verán 
extinguida su obligación en la parte correspondiente a dicho deudor 
(PECL art. 10:108,1; PICC art. 11.1.6,1)65.

Nada se señala sobre las consecuencias de la pérdida de la cosa debida 
o la imposibilidad sobrevenida que es imputable a uno de los deudores y si 
esta responsabilidad se comunica a los deudores no culpables, ya sea limi-
tadamente al valor de prestación (precio) o, incluso, en la indemnización de 
perjuicios. Lo más probable es que se considera que es mejor que en estos 
supuestos se apliquen las reglas generales. Por ello, la solución propiciada 
será que en tales casos solo responderá por el precio y los perjuicios el 
deudor por cuyo dolo o culpa se perdió la cosa o se hizo imposible de cum-
plir la obligación. Para el resto de los deudores se extinguirá la obligación, 
porque para ellos la pérdida o imposibilidad habrá sido fortuita o sin culpa.  

3. Debilitamiento de la propagación de efectos secundarios

Una de las manifestaciones de la unidad de prestación, explicada a veces 
sobre la base de la teoría del mandato tácito, es la propagación de los 
efectos de ciertas vicisitudes de la obligación solidaria desde el deudor 
solidario afectado por ellas, al resto de los codeudores. Se plantea que la 
interrupción de la prescripción respecto de uno perjudica a los demás, 
que la mora de uno hace incurrir en mora a los demás, que los privilegios 
del acreedor que pueden hacerse valer respecto de uno de los deudores 
se comunican a los demás, que las consecuencias del incumplimiento por 

63 Los Comentarios PECL, p. 111, señalan, en este sentido, que la compensación se 
traduce en un efecto liberatorio frente al acreedor, “sometido, por supuesto, al derecho 
de recurso del deudor que hubiere cumplido [por compensación]”.

64 La traducción española de los Principios Europeos traduce settlement como “mutuo 
disenso”; en cambio, la traducción española oficial de los Principios UNIDROIT vierte 
la misma palabra como ‘transacción’. Nos inclinamos por esta segunda opción, porque 
es la que la doctrina chilena considera excepción personal.  

65 Por cierto, la deuda solidaria se extingue totalmente si así lo dispone la condonación 
o la transacción (PECL art. 10:108.2) o si las circunstancias así lo indican (PICC art. 
11.1.6.1). Aunque el DCFR nada señala al respecto, se considera que se aplicará igual 
regla: orejuDo (2016), p. 340. 
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dolo o culpa de uno de los deudores se aplican también a los codeudores 
que no incurrieron en dolo o culpa, que si uno de los deudores prorroga 
la competencia a favor del acreedor esa prórroga se aplica también al 
resto de los deudores, que la sentencia dictada en contra de uno de los 
deudores produce cosa juzgada respecto de los demás aunque no hayan 
sido partes del juicio, etcétera. 

No se observa una regla expresa al respecto en los instrumentos de 
armonización del derecho de contratos, salvo en lo que respecta a la cosa 
juzgada y a la prescripción, pero en ambos casos el criterio es el mismo: los 
efectos que se producen para uno de los deudores no se aplican a los demás66. 

En lo referido a la cosa juzgada, el criterio que predomina es el de 
mantener en toda su amplitud el principio de relatividad de las sentencias 
judiciales. Así, los Principios Europeos disponen: 

“Toda resolución judicial en torno a la responsabilidad de un deu-
dor solidario frente al acreedor no afectará: a) a la responsabilidad 
del resto de los deudores solidarios con respecto a dicho acreedor; 
b) ni al derecho de repetición entre los deudores solidarios...” 
(PECL, art. 10:109). 

Los comentarios constatan que las legislaciones nacionales contemplan 
diversas soluciones sobre la cosa juzgada de la sentencia dictada contra 
un deudor, y afirman que los Principios 

“adoptan la norma de que la decisión no repercutirá en aquellos 
deudores que no hayan sido parte litigante en el proceso. Se rechaza 
la idea de la ‘representación recíproca’. Cada deudor debe ser libre 
para poder hacer el máximo uso de las posibilidades de defensa. 
No se producirá el efecto de cosa juzgada excepto en relación con 
aquellos que hayan sido parte en el litigio”67. 

La misma norma es recibida por el DCFR (iii.- 4:110). Los instrumentos 
siguen en este punto el criterio del Código Civil alemán (BGB § 425, 2). 

Los Principios UNIDROIT, si bien adoptan también la regla general 
de que la sentencia judicial dictada contra un deudor no afecta a los de-
más ni en las acciones del acreedor ni en las acciones de regreso de los 
codeudores, permiten a los codeudores invocar dicha decisión (lo que 

66 En cuanto a la propagación de los efectos de la constitución en mora, los instrumentos 
no pueden dar reglas especiales en materia de solidaridad, ya que en ellos ha desaparecido 
la institución de la mora. 

67 Comentarios PECL, p. 115. 
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del primer deudor (PICC, 11.1.8). Se sigue ahora el criterio del Código 
Civil italiano (art. 1306)68. 

En lo que concierne a la prescripción se asume un predicamento 
similar. Los Principios Europeos señalan: 

“La prescripción del derecho de acción del acreedor contra uno de 
los deudores solidarios no afectará: a) a la responsabilidad del resto 
de los deudores solidarios frente al acreedor...” (PECL, 10:110). 

La misma regla se observa en los Principios UNIDROIT pero en estos se 
añade una previsión especial para la interrupción de la prescripción que 
obra en perjuicio de un deudor: “Si el acreedor inicia contra un deudor 
solidario uno de los procedimientos previstos en los Artículos 10.5, 10.6 
o 10.7 [inicio de procedimiento judicial o arbitral o de resolución alter-
nativa de controversias], el curso de la prescripción se suspende frente 
a los demás deudores solidarios” (PICC, art. 11.1.7). La explicación del 
cambio de criterio pasa por entender que “se trata de dos efectos diferen-
tes: los del vencimiento del período de prescripción y los de la apertura 
de procedimientos de cobro” y que “La solución adoptada en el párrafo 
(2) evita los gastos que implicaría iniciar procedimientos contra todos los 
deudores”69. También mantienen la expansión del efecto interruptivo de 
la prescripción, los Principios OHADAC, ya que disponen: “Las acciones 
ejercitadas contra uno de los deudores solidarios suspenden la prescripción 
frente a todos” (PO, art. 4.4.5).

vi. Funcionamiento De la soliDariDaD:  
contribución a la DeuDa

1. Procedencia de la contribución y forma de división

En lo referido a la contribución a la deuda o las relaciones internas entre 
los deudores deben tenerse en cuenta cuatro aspectos: cuándo procede la 

68 meier (2015), p. 1222 señala que la carga de la prueba de que la decisión es favorable 
corresponde al nuevo deudor demandado; en cambio, será el acreedor el llamado a probar 
que la sentencia fue fundada en una excepción personal del primer deudor. 

69 Comentarios PICC, p. 406. Se agrega: “Sin embargo, el acreedor debe tener en 
mente la regla del Artículo 11.1.8, relativa al efecto de las sentencias”. Se refiere a que, a 
pesar de los costos, al acreedor podrá convenirle iniciar el procedimiento contra todos 
los deudores, dado que en caso contrario la sentencia no producirá efectos respecto de 
los deudores no demandados. 
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contribución y cómo se divide la deuda solidaria entre los deudores, las 
acciones de que goza el deudor que ha pagado en contra de los demás, los 
efectos de la insolvencia de alguno de los codeudores y las excepciones 
que puede oponer el codeudor demandado ante la demanda de reembolso 
que le interpone el deudor que pagó. Comenzamos por la procedencia y 
forma de división de la deuda.

Respecto de la procedencia de la contribución, los instrumentos de 
armonización de la regulación contractual la establecen de un modo indi-
recto: se alude que ella procede cuando un deudor solidario paga más de 
lo que le correspondía en la deuda, para efectos de recuperar ese exceso 
(PECL, art. 10: 106, 1; DCFR iii.- 4: 107, 1; Principios UNIDROIT, art. 
11.1.10; Principios OHADAC, art. 4.4.9, 1). Salvo que haya pacto en 
contrario, entre los codeudores no hay solidaridad, por lo que la acción 
del deudor que pagó se limitará a la parte que correspondía a cada uno 
de los otros deudores en la deuda. ¿Y cómo se sabe cuál es la parte que le 
corresponde a cada uno si nada se ha dicho al respecto? Existe consenso 
en los instrumentos examinados que la distribución en ese evento debe 
hacerse por partes iguales. Los Principios Europeos (art. 10:105), los Prin-
cipios UNIDROIT (art. 11.19), el DCFR (III.- 4:106,1) y los Principios 
OADAC (art. 4.4.8,1) disponen esa regla en términos casi idénticos. 

En lo que difieren, en cambio, es en determinar los casos en los que 
debe aplicarse una repartición diversa. Mientras los Principios Europeos 
previenen que ello solo sucederá cuando el contrato o a la ley establezcan 
otra cosa (art. 10:105) y los Principios OHADAC cuando exista “pacto 
en contrario” (art. 4.4.8,1), los Principios UNIDROIT, de modo más 
amplio, señalan que la deuda se divide en partes iguales “a menos que las 
circunstancias indiquen lo contrario”. En los comentarios se precisa que 
no es necesario un pacto preciso que divida la deuda de manera diversa, 
sino que ello puede resultar de los acuerdos contractuales de los deudores. 
Por otra parte, se señala, las circunstancias pueden indicar que uno o más 
deudores tengan que soportar el total de la deuda, mientras otro u otros 
no, como sucede cuando 

“una parte acuerda obligarse como deudor solidario, no por su 
propio interés en la operación, sino para servir de garante de otro 
deudor”70. 

Se trata así de la solidaridad en función de garantía. 
Algo similar puede decirse del DCFR, aunque el artículo no contiene 

más que la regla de la repartición por parte iguales (III.- 4: 106, 1), pero en 

70 Comentarios PICC, p. 410.
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de los términos expresos o implícitos del contrato o de la ley. 

2. Acciones del solvens

En cuanto a las acciones que se otorgan al deudor que pagó más allá de 
lo que le correspondía soportar en la deuda (solvens), la mayoría de estos 
instrumentos conceden dos vías que son optativas para el deudor: el dere-
cho de regreso o recurso personal (personal right of recourse) y el derecho a 
subrogarse en la acción del acreedor al que se pagó, al que suele llamarse 
“recurso subrogatorio” (subrogatory recourse). Los Principios Europeos, se-
guidos por el DCFR, disponen que si un deudor ha pagado al acreedor 
más de lo que le correspondía tiene derecho a reclamar ese exceso a sus 
codeudores hasta lo que lo que les corresponda a estos, pero que, además, 
este deudor puede ejercitar los derechos y acciones del acreedor, incluidas 
sus garantías, para reclamar su parte a los codeudores (PECL, art. 10:106; 
DCFR iii.- 4: 107, 1). Los comentarios precisan que el deudor que pagó 
tiene derecho a escoger la acción que le resulte más ventajosa71. 

En este sentido, el deudor deberá tener en cuenta que el recurso 
personal incluye la porción de gastos en que haya incurrido de manera 
razonable (PECL ,art. 10:106, 1; DCFR art. iii.- 4: 107, 1), mientras que 
el recurso subrogatorio, si bien le permite gozar de las garantías y prefe-
rencias del acreedor, tiene la limitación de que no puede perjudicar los 
derechos e intereses que corresponden al acreedor (PECL, art. 10:106, 
2; DCFR iii.– 4:107, 2), por lo que si se ha tratado de un pago parcial y 
concurren el acreedor solidario que reclama el saldo con el deudor que 
pagó una parte frente a un codeudor solidario, deberá darse preferencia, 
en caso de insolvencia, al acreedor. 

Los Principios UNIDROIT reconocen igualmente la dualidad de 
acciones de regreso, aunque las tratan en preceptos diferentes: el art. 
10.1.10 dispone sobre la acción personal, mientras que el art. 10.1.11 lo 
hace sobre la acción subrogatoria. Se advierten algunas leves diferencias 
con la normativa de los PECL y el DCFR: en primer lugar, no se explicita 
que en la acción personal puedan incluirse los gastos en que incurrió el 
deudor que pagó; en segundo término hay una mayor precisión sobre la 
concurrencia entre el acreedor original y el deudor que ejerce la acción 
de subrogación: 

“El acreedor que no ha recibido el cumplimiento total conserva sus 
derechos frente a los codeudores, en la medida del incumplimiento, 

71 Comentarios PICC, p. 109.
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con preferencia sobre los codeudores que ejerciten las acciones de 
regreso (art. 11.1.11, 2)”72. 

Los Principios OHADAC contienen la duplicidad de vías, pero sin 
mayores precisiones (art. 4.4.9).

3. Efectos de la insolvencia

El tercer aspecto que resulta relevante en este ámbito de las relaciones 
internas es cómo funciona la distribución en caso de que uno de los co-
deudores contra el que proceda el derecho de regreso o reembolso no 
esté en condiciones de pagar su parte por haber caído en insolvencia. Los 
instrumentos de armonización contractual siguen aquí el criterio tradi-
cional de las legislaciones codificadas y que se basan en la unidad de la 
obligación solidaria: la insolvencia de un deudor debe ser soportada por 
todos, pero, salvo los Principios OHADAC, no exigen insolvencia, sino 
solo “imposibilidad de recuperar” después de haber desplegado esfuerzos 
“razonables”.

Los Principios Europeos disponen, así, que: 

“si un deudor solidario que ha pagado más de lo que le corresponde 
no consigue el pago, pese a todos los esfuerzos razonables, de la 
parte que le correspondía a alguno de sus codeudores solidarios, 
la deuda de los demás, incluida la del que ha cumplido, se verá 
aumentada a prorrata” (art. 10:106,3). 

En idéntico sentido se pronuncian el DCFR (art. iii.- 4:107,3) y los Prin-
cipios UNIDROIT (art. 11.1.13). Los Principios OHADAC solo agregan 
que la regla no se aplicará si existe pacto en contrario (art. 4.4.8, 2). 

Los Comentarios a los Principios Europeos y al DCFR no justifican la 
regla por la unidad prestacional de la solidaridad, sino que la creen nece-
saria por razones de equidad y sobre la base de que la carga del riesgo no 
debería depender de cuál deudor elija el acreedor para cobrar el crédito73. 
Por ello mismo, los instrumentos no excluyen ni al deudor exonerado de 
la solidaridad ni al que el acreedor remitió su parte en la deuda. 

72 En los Comentarios PICC, p. 412, se señala que la preferencia del acreedor original 
puede realizarse aplazando el derecho del codeudor que pagó hasta tanto el acreedor 
reciba el cumplimiento total. 

73 Comentarios PECL, p. 109; Comentarios DFCR, p. 1001. orejuDo (2016), p. 346 señala 
que se trata de una “obligación de mutua cobertura del riesgo en caso de insolvencia”.  
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in solvente no se producirá si el solvens ha sido negligente al no hacer los 
esfuerzos razonables para cobrarle. 

4. Excepciones admisibles en contra del solvens

Finalmente, y, en cuarto lugar, debemos hacernos cargo de las excepciones 
que puede oponer el deudor demandado por su contribución a la deuda. 
Los Principios Europeos establecen la regla general, según la cual el deudor 
demandado puede oponer a aquel que le pide concurrir a la deuda las 
excepciones personales que podía oponer al acreedor (art. 10:111, 2). Los 
comentarios aclaran que esta facultad procede tanto si es demandado por 
la acción o recurso personal como por el recurso o acción subrogatoria74. 

De modo implícito parece disponerse, entonces, que el codeudor de-
mandado no podría oponer al solvens las excepciones comunes o reales. 
Esto se confirma con lo que se prevé para la excepción de prescripción 
de la deuda, ya que se dispone expresamente que la prescripción del 
derecho de acción del acreedor contra uno de los deudores solidarios no 
afectará “el derecho de repetición entre los deudores solidarios...” (Art. 
10:110, b). Los comentarios aclaran que esto sucederá si el deudor que 
pagó tenía derecho a oponer la prescripción y no lo hizo75. Del mismo 
modo, se señala que las resoluciones judiciales en torno a la responsabili-
dad de un deudor solidario frente a un acreedor no afectarán al “derecho 
de repetición entre los deudores solidarios...” (art. 10:109, b). Según los 
comentarios esto significa que, si una sentencia judicial establece que un 
deudor solidario no debe responder ante el acreedor, ella no será oponible 
a la demanda de otro deudor que pagó y que ejerce en contra del primero 
su derecho a repetición76.

Las reglas de los Principios Europeos se reproducen en el DCFR (arts. 
iii.- 4:112, 2; 4:111, b y 4:110, b). 

Los Principios UNIDROIT reiteran que la prescripción y la senten-
cia judicial no afectan al derecho de repetición (arts. 11.1.7, 1, b; 11.1.8, 
1, b), pero son más generosos en lo que se refiere a las excepciones que 
puede oponer el deudor demandado por su contribución a la deuda y 
disponen que el deudor solidario demandado, además de sus excepciones 
personales, 

74 Comentarios PECL, p. 119. 
75 Op. cit., p. 117. 
76 Op. ct., p. 74. Debemos dejar constancia que la traducción castellana (p. 111) es 

defectuosa e impide entender el sentido de la regla. 
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“puede oponer todas las excepciones y los derechos de compen-
sación que podrían haber sido invocados o ejercitados por el 
codeudor [que pagó] frente al acreedor” (art. 11.1.12, a). 

De este modo, solo no puede oponer las excepciones o los derechos de 
compensación que correspondan personalmente a uno o varios de los 
demás codeudores (art. 11.1.12, c.). No obstante, es manifiesto que entre 
las excepciones comunes que pudo oponer el deudor ante el acreedor y 
que pueden serle opuestas ante la acción de regreso no está la de pres-
cripción, ya que prevalecerá la regla que señala que la prescripción no 
afectará a la acción de repetición (art. 11.1.7, 1, b.)77.

Los Principios OHADAC disponen también que:

“Frente a la reclamación del codeudor solidario, cualquier deudor 
puede oponer las excepciones comunes que no se invocaron por 
el codeudor que cumplió, y las excepciones personales que le son 
propias, pero no las excepciones personales de los otros co deu-
dores” (art. 4.4.9, 3), 

sin que excluyan la prescripción como excepción común. 

vii. moDernización Del régimen De la soliDariDaD 
en el Código Civil chileno, a la luz De los instrumentos 

De armonización Del Derecho De los contratos

1. Propuestas de lege ferenda

Para actualizar la regulación de las obligaciones solidarias contenida 
en el Código Civil chileno, conforme a las líneas que se derivan de los 
instrumentos de armonización del derecho de contratos, sería necesario 
seleccionar aspectos que necesitarían una reforma legislativa (lege ferenda), 
de otros que son posibles de introducir por la vía de una reinterpretación 
de las normas vigentes (lege lata). 

Son materias propias de una reforma legal las que pretendan establecer 
que la regla general en obligaciones con sujeto plural será la solidaridad 

77 Los comentarios, sin embargo, no se pronuncian sobre este problema. meier (2005) 
p. 1217 señala que si solvens ocupa la acción de subrogación en los derechos del acreedor 
sí podrá oponerse la excepción de prescripción.
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la solidaridad en función de garantía, lo que permitiría delimitar la fianza 
solidaria y la cláusula se obliga como fiador y codeudor solidario (lo que 
implicaría alterar, aunque levemente, las reglas de los arts. 1512, 1522 y 2358 
Nº 1 del Código Civil). También debería haber modificación legal para que la 
prescripción de la acción del acreedor en contra de uno de los codeudores 
no libere a los demás. Para evitar la propagación de la interrupción de la 
prescripción habría que modificar el art. 2519 en un sentido similar a lo 
que dispone el art. 100 de la ley n.º 18092 para la solidaridad en la letra 
de cambio79. Si se quisiera eliminar la solidaridad sobre el precio en caso 
de pérdida de la cosa culpable o en mora debería corregirse el art. 1521. 

Nos parece, sin embargo, que la presunción de solidaridad debería 
aplicarse solo a las obligaciones comerciales, siempre que no se trate 
de contratos regulados por la ley de protección al consumidor (actos de 
consumo). Debe considerarse que varios instrumentos de armonización la 
propician únicamente en este ámbito (Principios UNIDROIT, Principios 
OHADAC), y que la adopción de una presunción tan fuerte no se condice 
con la solidaridad, ni aún con la reducción de la propagación de efectos 
secundarios. Con más razón, habría que descartar la presunción cuando 
se trata de una solidaridad en función de garantía, ya que las garantías 
debieran ser siempre expresas80.

Asimismo,cabe dudar si debiera suprimirse la subsistencia de la 
solidaridad sobre el valor de prestación en el caso de pérdida culpable 
de la cosa del art. 1521, ya que tal consecuencia disminuye la eficacia de 
garantía de la solidaridad. Hay que considerar que la reforma francesa 
al Código Civil en materia de contratos cambió la norma por el estableci-
miento de solidaridad no solo en el precio de la cosa, sino, también, en 
la indemnización de los perjuicios (art. 1319). 

2. Propuestas de lege lata

Pero, ¿y mientras no haya posibilidades de modificar el derecho de obli-
gaciones y contratos en el Código Civil chileno?, ¿qué podemos hacer? 

78 Con todo, habría que tener en cuenta las razones por las que Andrés Bello estableció 
la regla de la no presunción. Al respecto, puede verse a Domínguez (2014), p. 473 y ss.  

79 Lo que además permitiría eliminar la controversia sobre si, para obligados al pago 
de una letra de cambio o pagaré, rige la norma del art. 100 de la ley n.º 18092 o el art. 2519 
del Código Civil. Un examen de esta controversia y una razonable solución considerando 
el principio de especialidad, puede verse en Domínguez (2018), p. 207 y ss, 

80 Por estas razones, no sorprende, a diferencia de lo que opina orejuDo (2016), p. 330, 
que la reciente reforma al Código Civil francés haya mantenido la exigencia de voluntad 
expresa para la solidaridad al establecer que ésta no se presume (art. 1310). 
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Nos parece que los criterios que están forjándose sobre la solidaridad en 
el llamado moderno derecho de contratos pueden ser recepcionados, en 
gran parte, sin necesidad de reformas a las normas vigentes y sobre la 
base de una reinterpretación de ellas. 

Por ejemplo, no se ven dificultades para adoptar el criterio de la 
relación obligatoria compleja que combina la unidad de la relación, ra-
dicada en la identidad de prestación, con la pluralidad de vínculos que 
se expresa en la admisión de diversas modalidades o causas del débito 
(cfr. art. 1512) y sobre todo en la contribución a la deuda81. Se ratifica el 
ius variandi del acreedor que conforme a la mayoría de nuestra doctrina 
permite al acreedor instaurar juicios sucesivos82. 

Cabe, además, atenuar la propagación de los efectos secundarios evi-
tando fundar la solidaridad en la teoría del mandato tácito y recíproco, 
cuya adopción acrítica por la doctrina chilena la ha llevado a incrementar 
dicha extensión más allá de lo que señalan los textos legales83. Así, se pos-
tula que, si un deudor solidario consiente en la prórroga de la competencia, 
esta se extiende a todos los codeudores84, que si un deudor se somete a 
arbitraje, todos los demás quedan obligados por esa decisión85, que si uno 
de ellos incurre en mora, todos deben reputarse morosos86, que la cesión 
del crédito es oponible a todos los deudores, aunque se haya notificado a 

81 La forma precisa en que se articula la unidad prestacional con la pluralidad de 
vínculos debiera sí ser objeto de un estudio más profundo, sobre todo respecto de pres-
taciones que son divisibles como las de dinero. 

82 stitchKin (1948), p. 304; somarriva (1943), p. 55; voDanovic (2004), p. 138; 
larraín (2002), p. 166; barcia (2008), p. 29. Se opone abeliuK (2014), p. 518, n. 557. 
claro (1992), pp. 420-421, parece pensar que solo si no se ha obtenido el pago en el 
primer juicio puede después demandarse a otro codeudor.

83 Se manifiestan partidarios de la teoría del mandato o de la representación: stitchKin 
(1948), p. 300; abeliuK (2014), p. 519. Hay que hacer excepción de Luis Claro Solar que 
desde temprano rechazó la teoría del mandato: claro (1992), pp. 413 y 424, así como 
a Antonio Vodanovic, quien parece estar por la “doctrina moderna” de la unicidad de 
objeto: voDanovic (2004), p. 137. En verdad, la tesis del mandato o de la representación 
genera muchas complicaciones en la solidaridad pasiva, de modo que lo que explica no 
se compensa con lo que oscurece. 

84 alessanDri (1939), p. 236; somarriva (1943), pp. 56 y 66; abeliuK (2014), p. 517; 
voDanovic (2004), p. 145; troncoso (2011), p. 77; larraín (2002), p. 170; barcia (2008), 
p. 30. stitchKin (1948), p. 319 considera la cuestión discutible.

85 somarriva (1943), pp. 56 y 66.
86 alessanDri (1939), p. 235; stitchKin (1948), pp. 316-317; abeliuK (2014), p. 523; 

somarriva (1943), p. 64, el que añade, incluso, que, si uno de los codeudores está sujeto 
a plazo y no los otros, la llegada del plazo constituye en mora a todos. En el mismo 
sentido, voDanovic (2004), pp. 143-144; larraín (2002), pp. 169-170; vial (2003), p. 155; 
peñailillo (2003), p. 287; barcia (2008), p. 30; troncoso (2011), p. 76.
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los deudores produce efectos sobre los demás deudores, tanto a su favor 
como en su perjuicio88. Todas estas extensiones no aparecen en la ley y no 
tienen más justificación que la teoría del mandato. Desaparecida esta, que 
es la tendencia de los instrumentos de armonización, también deberían 
descartarse estas consecuencias. 

No será posible, en cambio, eludir la norma del art. 2519 que en for-
ma expresa otorga efecto expansivo a la interrupción de la prescripción, 
aunque este criterio, restringido a la interrupción civil, se conserva en los 
Principios UNIDROIT y los Principios OHADAC. No resulta posible 
entender que solo se refiere a la interrupción por demanda, ya que es ma-
nifiesto que la norma se refiere también a la interrupción natural, como ha 
sido unánimemente entendido por la doctrina nacional89. Pero ello, no se 
extenderá a la renuncia de la prescripción ya consumada que fuere hecha 
por uno de los deudores, cuya extensión puede ser negada por analogía 
con lo que dispone el art. 2496 para el fiador90. En el mismo sentido, si 
la prescripción se suspende a favor del acreedor respecto de uno de los 
deudores, esa suspensión no perjudicará a los otros91.

En lo referido a la contribución a la deuda, habría que consolidar la opi-
nión de que, a falta de estipulación contraria, la participación de los deudores 
es por partes iguales92. Lo mismo para la opinión de que el solvens no solo se 
subroga en los derechos y acciones del acreedor (art. 1522 y 1610 n.º 3), sino 
que tiene, además, una acción personal de reembolso93 a la que bien podría 
aplicarse por analogía el art. 2370, que determina que el fiador tiene acción 
personal de reembolso que incluye intereses y gastos, siempre que estos no 

87 somarriva (1943), p. 67.
88 claro (1992), p. 437; abeliuK (2014), p. 519; ramos (2004), pp. 97-98; troncoso 

(2011), p. 78, barcia (2008), p. 30; court y wegner (2013), p. 75, n. 160. Algunos autores 
limitan esta extensión respecto de las excepciones personales del deudor demandado: 
somarriva (1943), p. 55; stitchKin (1948), pp. 333-337; voDanovic (2004), pp. 147-148. 

89 claro (1992), p. 433; stitchKin (1948), pp. 312-313; somarriva (1943), p. 62. 
troncoso (2011), p. 76, señala, incluso, que, si se trata de prescripciones de corto tiempo, 
la interrupción producirá para todos su conversión en prescripción de largo tiempo (art. 
2523 del CC). 

90 En este sentido, claro (1992), p. 434; stitchKin (1948), p. 313; voDanovic (2004), 
p. 142; peñailillo (2003), p. 286; larraín (2002), p. 169.

91 alessanDri (1939), p. 235. En contra, claro (1992), p. 436.
92 claro (1992), p. 445; alessanDri (1939), p. 241; somarriva (1943), p. 77, abeliuK 

(2014), p. 529; voDanovic (2004), p. 153; barcia (2008), p. 31; court y wegner (2013), 
p. 85; troncoso (2011), p. 83. A esta solución puede llegarse también por analogía de lo 
dispuesto para los comuneros en el art. 2307 inc. 2º del Código Civil. 

93 somarriva (1943), pp. 78-80. peñailillo (2003), p. 294, señala que si se postula la 
existencia de un mandato entre los deudores, procedería también la acción de reembolso 
del mandatario prevista en el art. 2158 n.º 2; en igual sentido troncoso (2011), p. 83. 
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sean inconsiderados, lo que coincide con el criterio de razonabilidad de los 
gastos incluidos en la acción de regreso que prevén los Principios Europeos 
y el DCFR. 

La solidaridad en función de garantía puede quedar acogida por una 
lectura más amplia del inc. 2º del art. 1522, si entendemos que serán deu-
dores a los que no concernía el negocio para el cual ha sido contraída la 
obligación solidaria, todos aquellos que, conforme a lo expresado o a las 
circunstancias, asumen la deuda solidaria con la única causa de garantizar 
al acreedor el pago del crédito de quien o quienes son los deudores. Su 
equiparación a los fiadores, en el sentido de que en caso de haber pagado 
pueden recuperar el total de los demás deudores o en caso contrario de 
quedar inmunes frente a las acciones de regreso de un auténtico deudor 
que haya cumplido la obligación, es perfectamente ajustable a la figura de 
la solidaridad en función de garantía. La preferencia que se da al acreedor, 
cuando se trata de pago parcial, prevista en los instrumentos señalados, 
está asegurada por la disposición del art. 1612. 

En lo referido a la ampliación de las cuotas para cubrir la del insolvente, 
no parece haber dificultades en entender que ella procederá conforme 
a lo previsto en el art. 1522 inc. 3º, en la medida en que el solvens haya 
desplegado los esfuerzos razonables para cobrar en forma oportuna la 
cuota de quien ahora se encuentra en insolvencia94. Se incluirá no solo a 
los exo nerados de la solidaridad, sino, también, a quienes se haya remitido 
su parte en la deuda, aunque estos últimos no sean mencionados por el 
art. 1522 inc. 3º95.

Es claro que los codeudores demandados por el solvens pueden opo-
nerle sus excepciones personales, ¿pero podrían oponerle las excepciones 
reales o comunes que el solvens no quiso deducir en contra del acreedor? 
En este punto, los instrumentos de armonización contractual están divi-
didos. Nos parece que la solución más adecuada es la que contienen los 
Principios UNIDROIT y los Principios OHADAC en el sentido de que 
sí es posible la deducción de excepciones comunes o reales en contra del 
solvens, ya que ello incentivará la diligencia de este último para defender-
se con todas las herramientas posibles frente a la acción del acreedor y 
parece congruente con el espíritu de lo que dispone el art. 2377 inc. 1º 

94 somarriva (1943), pp. 82-83 señala que por ello la insolvencia no debe ser posterior 
al pago, ya que ello revelaría negligencia del solvens en haber repetido oportunamente en 
su contra. peñailillo (2003), p. 299, indica, con razón, que para que haya negligencia 
debe haber transcurrido un plazo razonable desde que el deudor pagó, porque no puede 
pretenderse que el solvens tenga que demandar de inmediato a los demás deudores.

95 En este sentido, alessanDri (1939), p. 242; stitchKin (1948), pp. 343-344; vo Da-
novic (2004), p. 154; larraín (2002), p. 174; peñailillo (2003), p. 298; court y wegner 
(2013), p. 84, n 173. En contra, somarriva (1943), p. 83.
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deudor96. Se incluirá, también, la excepción de prescripción de la deuda, 
siguiendo en esto a los Principios OHADAC, y que resultan congruentes 
con el criterio del art. 2496, que determina que el fiador puede oponer la 
prescripción renunciada por el deudor principal.  

viii. conclusiones

En los instrumentos de armonización del derecho de contratos la obliga-
ción solidaria goza de una atención importante entre las obligaciones con 
pluralidad de sujetos y, sobre todo, con pluralidad de deudores, ampliando 
su ámbito de aplicación (por medio de una presunción de solidaridad) 
y reconociendo que muchas veces puede desempeñar una función de 
garantía del crédito.

Se tiende a evitar la adopción de posturas dogmáticas, pero parece 
claro que la teoría del mandato o representación recíproca y tácita ha sido 
abandonada como construcción doctrinaria que permitiría fundamentar 
la unidad obligacional y la propagación de los efectos secundarios de la 
solidaridad entre los codeudores. Una concepción más enriquecida de la 
relación obligatoria, permite justificar sin problemas que ella pueda ser 
una única relación, aunque con pluralidad de vínculos, que pueden ser 
disímiles en cuanto a sus modalidades (condición, plazo) o causas (soli-
da ridad en garantía).

Otra tendencia es mantener la propagación del efecto principal: el 
pago u otros modos de extinción (compensación, confusión, transacción, 
remisión, mutuo disenso), en el sentido de que, operado por un deudor, 
se ocasiona la liberación de los codeudores en lo referido a la obligación 
a la deuda para con el acreedor. En cambio, la propagación de los efectos 
secundarios se ve fuertemente restringida, como sucede en cuanto a los 
efectos de la sentencia judicial dictada contra alguno de los deudores o la 
prescripción que hubiera operado a favor de alguno de ellos. Esta decisión 
parece congruente con la presunción de solidaridad, que se entiende así 
no representar un gravamen excesivo para los codeudores. 

No obstante, hay algunas discrepancias entre los instrumentos que son 
importantes. Una de las más relevantes es la mantención de la propagación 
para ciertos efectos. Los Principios UNIDROIT mantienen el efecto exten-
sivo de la interrupción de la prescripción, así como el efecto expansivo de 
la sentencia judicial anterior en cuanto sea favorable al deudor actualmente 

96 Díez-picazo (1996), pp. 215-216, llega a la misma conclusión para el Derecho español 
usando los arts. 1840 y 1841 del Código Civil español. 
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demandado. Por su parte, los Principios OHADAC conservan la extensión 
de la interrupción de la prescripción operada por la demanda del acreedor 
en contra de uno de los deudores solidarios. 

En materia de contribución a la deuda mientras algunos (PECL, 
DCFR) excluyen la posibilidad de que el codeudor demandado por el 
solvens pueda oponerle una excepción común, esto es permitido por otros 
instrumentos (Principios UNIDROIT, Principios OHADAC). Del mismo 
modo, la presunción de contribución por partes iguales, regla general en 
la que existe unanimidad, puede ser dejada sin efecto más o menos res-
trictivamente: por una disposición legal o contractual expresa en contrario 
(PECL, Principios OHADAC) o conforme a una disposición contractual o 
legal implícita (DCFR) e, incluso, por una deducción de las circunstancias 
que indiquen una distribución diferente (Principios UNIDROIT).

Muchos de estos criterios normativos, incluso algunos en los que no 
hay completo consenso, podrían ser útiles para modernizar el régimen 
de las obligaciones con pluralidad de sujetos pasivos en el Código Civil 
chileno, aunque habría que distinguir aquellos aspectos que pueden in-
troducirse por vía de interpretación de las normas vigentes y otros que 
exigen reforma legal. Estos últimos tienen relación con la posibilidad de 
cambiar la regla de la no presunción de solidaridad por la contraria que 
la presume, lo que pensamos solo se justificaría para las obligaciones 
derivadas de actos mercantiles. 

En cuanto a las innovaciones que pueden incorporarse sin necesidad 
de reforma legal y recurriendo solo a una reinterpretación de las normas 
vigentes, está la restricción a la propagación de los efectos secundarios de la 
solidaridad que la doctrina nacional, siguiendo irreflexivamente a autores 
franceses, ha derivado de la teoría del mandato tácito entre codeudores, 
como la extensión de la mora o de la cosa juzgada. Rechazada esta teoría, 
no cabe sostener dicha propagación más que en aquello que de modo 
expreso establece la ley, como la interrupción de la prescripción (art. 2519 
del CC). En lo referido a la contribución a la deuda, se deberá entender 
que el deudor que pagó no solo se subroga contra sus codeudores, sino 
que goza, también, de una acción de reembolso, que si la solidaridad fue 
en función de garantía puede repetir por el total sin soportar nada de la 
deuda y que los codeudores pueden oponer a la demanda del que pagó 
las excepciones reales o comunes, incluyendo la prescripción de la deuda, 
que este omitió oponer en contra del acreedor. 
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LA JUSTICIA CIVIL DE DOBLE HÉLICE*

HACIA UN SISTEMA INTEGRAL 
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN SEDE CIVIL

CIVIL JUSTICE DOUBLE HELIX TOWARDS 
AN INTEGRAL SYSTEM OF CONFLICT 
RESOLUTION IN CIVIL HEADQUARTERS

Macarena Vargas Pavez**

resumen

De un tiempo a esta parte asistimos a una paulatina, pero progresiva in-
corporación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en 
el ordenamiento jurídico chileno. Sin embargo, ellos siguen teniendo un 
papel secundario y marginal. Lo anterior, se contrapone a las tendencias 
procesales modernas que muestran que una conexión entre el mundo ju-
dicial y el mundo de los mecanismos alternativos no solo es posible, sino 
que indispensable de cara a un sistema de justicia civil accesible y eficiente. 
El planteamiento de algunas premisas básicas para el diseño de un sistema 
integral de solución de controversias civiles es el objetivo de este trabajo.

Palabras claves: Justicia civil, proceso judicial, mecanismos alternativos. 

abstract

For a while now, we are witnessing a gradual but progressive incorporation 
of alternative dispute resolution mechanisms in the chilean legal system. 

 * La expresión “justicia civil de doble hélice” ha sido propuesta por el profesor Neil 
Andrews en sus trabajos sobre la justicia civil. La tomo “prestada” para titular este artículo 
porque ofrece una mirada comprensiva del tema que se aborda.

** Abogada, Universidad Diego Portales. Magíster en Gestión y Políticas Públicas, 
Universidad de Chile. Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Profesora de Derecho Procesal, Universidad Diego Portales. Dirección postal: 
Avenidad República 112, Santiago. Correo electrónico: macarena.vargas@udp.cl Artículo 
recibido el 527 de julio de 2017 y aceptado para su publicación el 29 de octubre de 2018. 
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contrasts with modern procedural trends that show that a connection bet-
ween the judicial world and the world of alternative dispute resolution is not 
only possible, but indispensable for an accessible and efficient civil justice 
system. The approach of some basic premises for the design of an integral 
system for the solution of civil controversies is the objective of this work.

Key words: Civil justice, judicial process, alternative dispute resolution.

i. introDucción

Tradicionalmente hemos construido los procesos judiciales en forma lineal, 
como si se tratase de un camino recto que no admite desvíos ni salidas de 
ninguna especie. Por lo general, el proceso se inicia con una demanda y 
finaliza –como la mayoría de la doctrina sostiene– con una declaración 
de mérito, aunque lo correcto sería decir que este no termina, sino hasta 
la completa ejecución del fallo.

Esta mirada lineal del proceso es la que, a mi juicio, ha impedido la 
inclusión de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en 
el marco del sistema de justicia civil. El proceso es uno, los pasos están 
definidos por la ley y si se siguen desembocaremos en una sentencia judi-
cial que resolverá el asunto controvertido. Desde esta perspectiva, claro, 
ellos parecen no tener cabida.

Pero sabemos que el proceso judicial no siempre termina en un fallo y 
que a veces surgen recodos en el camino que obligan a las partes y al juez 
a tomar decisiones que lo llevan hacia otros derroteros. Ello se observa, por 
ejemplo, en el caso de un abandono del procedimiento, de un desistimiento 
de la demanda o de una transacción, instituciones procesales clásicas que 
modifican el iter regular de un proceso judicial y le ponen término de manera 
anticipada o “anormal”, como señala alguna parte de la doctrina tradicional. 

Detrás de esta mirada subyace la idea de que el proceso judicial es “el” 
mecanismo (o el más apropiado) para resolver conflictos de relevancia jurídi-
ca y que hacerlo por vías distintas a la sentencia judicial sale de la normalidad. 
Pero hoy las tendencias procesales modernas muestran que la incorporación 
de otras fórmulas no es solamente es viable, sino que es deseable desde el 
punto de vista de la accesibilidad y eficiencia del sistema. Comprender el 
proceso judicial como un constructo flexible y susceptible de experimentar 
cambios durante su transcurso es la lógica que debiera primar a la hora de 
analizar la forma de incluir mecanismos colaborativos en la justicia civil.

Este artículo tiene por objetivo plantear algunas premisas acerca del 
diseño de un sistema integral de resolución de controversias civiles, que 
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incluya al proceso judicial como eje articulador del mismo, pero que 
incorpore, también, mecanismos alternativos de solución de conflictos 
que puedan conectarse con este en una relación de mutuo equilibrio. 
El trabajo se enfoca en aquellos asuntos que conocen los tribunales con 
competencia en materia civil, excluyéndose del análisis aquellos asuntos 
que siendo de naturaleza civil, como familia o laboral, son resueltos por 
tribunales especiales.

Para ello, en la primera sección se da cuenta de la difícil relación que 
en nuestro medio existe entre el proceso judicial y los mecanismos alter-
nativos y como ello se evidencia en el proyecto de reforma a la justicia 
civil de 2012. 

En la segunda sección se describen algunas experiencias comparadas 
donde se observa una visión comprensiva del sistema de justicia civil que 
incluye de los mecanismos alternativos, como sucede en Inglaterra y en 
algunos estados de Estados Unidos. En la tercera sección se plantean 
algunas premisas a considerar a la hora de diseñar un sistema integral de 
resolución de controversias civiles, en el marco de procesos de reformas 
como el que actualmente nuestro país experimenta. 

ii. entre el amor y el oDio.
la DiFícil relación entre el proceso juDicial 

y los mecanismos alternativos

En nuestro país la relación entre el proceso judicial y los mecanismos alter-
nativos de resolución de conflictos (en adelante mecanismos alternativos) no 
ha sido fácil. La hegemonía del proceso y una suerte de superioridad moral 
que este se ha ganado a lo largo de los siglos lo han transformado, sino en 
el principal instrumento de resolución de conflictos, en el más relevante. 

En materia civil la preeminencia del proceso ha sido casi total desde 
la dictación del Código de Procedimiento Civil en 1903, pues, aunque dicho 
cuerpo legal regula también la conciliación intraprocesal, ella no goza 
de la misma adhesión ni ha mostrado buenos resultados en la práctica1. 
Sin embargo, a partir del nuevo milenio este panorama ha cambiado y 
se observa una oferta cada vez más amplia de mecanismos alternativos 
en muy variados ámbitos2. 

1 centro De estuDios De justicia De las américas (2011), pp. 23 y 25. En el pro ce-
di miento ordinario el porcentaje de causas terminadas por conciliación alcanza al 0,05% 
del total y en el procedimiento sumario asciende al 1,2%. Para mayor información, véase: 
http://rpc.minjusticia.gob.cl/media/2013/04/Estudio-Trayectorias-Causas-Civiles-en-
Tribunales-Civiles-Santiago.pdf. [Fecha de consulta: 10 de abril de 2018].

2 vargas, macarena y Fuentes (2018), pp. 34-35.
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asun tos de familia3, daños en salud4, relaciones laborales5 y conflictos de 
con sumo en materia financiera6, por mencionar algunos ejemplos. Lo mis mo 
ocurre con la aprobación hace más de una década de la Ley de Ar bitraje 
Comercial Internacional7 y la permanente aplicación del arbi tra je interno, 
ya sea de carácter institucional o ad hoc, constituyendo una ma nifestación 
palpable de este último caso, la elaboración por parte de la Corte Suprema 
de un registro de jueces árbitros para las distintas juris diccio nes del país8.

Con todo y, a pesar del auge que estos mecanismos han experimen-
tado en las últimas décadas, siguen teniendo un papel claramente menor 
en la dinámica procesal. El empalme de los mecanismos alternativos con 
el proceso judicial ha sido un camino lento y pedregoso que ha debido 
sortear grandes obstáculos, desde la suspicacia total hacia una aceptación, 
digamos que limitada y llena de aprehensiones por parte de los operadores 
del sistema. Se ha discutido muchísimo sobre cómo incorporarlos, quienes 
deben hacerse cargo de conducirlos y qué valor dar a los acuerdos que allí 
se alcancen y lo cierto es que –pese a las cambios legales realizados– estos 
mecanismos siguen representado un papel secundario. Si esto fuese una 
obra de teatro, el proceso sería, sin lugar a dudas, el protagonista de la 
historia y los mecanismos alternativos solo actores de reparto.  

Lo anterior se observa con nitidez en el proyecto de ley NCPC, el 
cual de acuerdo con el Mensaje Presidencial, tiene como finalidad ofrecer 
a la ciudadanía un nuevo sistema procesal civil y 

3 Ley 19968 que crea los Tribunales de Familia publicada en el Diario Oficial el 30 de 
agosto de 2004.  En el año 2008 se dicta la Ley 20 286 publicada en el Diario Oficial el 15 
de septiembre de 2008, que introducen varias modificaciones al nuevo cuerpo legal, entre 
ellas el establecimiento de la mediación previa y obligatoria para asuntos de alimentos, 
cuidado personal y relación directa y regular, manteniendo las restantes materias –en que 
la mediación está permitida– su carácter voluntario.

4 Artículo 43, Ley 19966, que establece el Régimen de Garantías en Salud. Allí se re-
gu la la mediación obligatoria y previa para conflictos de daños por salud como requisito 
de procesabilidad de la demanda civil indemnizatoria.

5 Ley 20087 que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el libro v del 
Código del Trabajo publicada en el Diario Oficial el 3 de enero de 2006 y que contempla el 
nuevo procedimiento de tutela de derechos fundamentales establece la obligación de la 
Inspección del Trabajo de llevar a cabo un proceso de mediación. Art. 486 inc. 6.

6 Ley 19496 de Protección de Derechos de los Consumidores. En el ámbito de con-
sumo de productos o servicios financieros se establece un proceso de mediación de carácter 
extraprocesal, voluntario y gratuito a cargo de los mediadores acreditados ante el SERNAC.

7 Ley 19971 de Arbitraje Comercial Internacional publicada en el Diario Oficial el 29 
de septiembre de 2004.

8 corte suprema. Auto acordado 128. Instructivo para el registro y designación de 
jue ces árbitros por parte de los tribunales ordinario. 17 de agosto de 2015. Disponible en 
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1080896 [fecha de consulta: 20 de julio de 2018].
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“garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y esta-
blecer y regular procedimientos adecuados y rápidos para la justa 
obtención de la tutela solicitada y con la posibilidad de ejecución, 
cuando ella sea necesaria”9. 

Para conseguir estos objetivos la propuesta legislativa introduce varias in-
novaciones, una de las principales –y más destacadas– es la incorporación de 
lógica del juicio por audiencias a través de procedimientos orales, inmediatos 
y públicos. Sin embargo, y pese a la magnitud de las reformas presentadas, 
uno de los grandes ausentes fueron (y hasta ahora siguen siendo) los meca-
nismos alternativos10. Salvo por la regulación de la conciliación judicial al 
interior del proceso, que, dicho fuera de paso, es prácticamente idéntica a 
la contenida en la legislación vigente11, el proyecto de ley NCPC no regula 
instancias de mediación, arbitraje u otras fórmulas alternativas de solución 
de controversias en ninguna instancia del proceso o en forma previa a este.

Vale la pena señalar que en este punto el Mensaje Presidencial del 
referido proyecto de ley es –a lo menos– ambiguo, pues por una parte 
señala que uno de los ejes centrales que inspiran el nuevo código son 
precisamente los mecanismos alternativos y que la justicia civil debe 
ser entendida como un sistema que englobe a todos los mecanismos de 
resolución de conflictos (el énfasis es nuestro)12 y, por otra, sostiene que 
la regulación de mecanismos alternativos será objeto de una ley especial:

“En esta materia, el Código no regula la existencia de tales mecanis-
mos, ya que aquello será tarea de leyes especiales, estableciéndose 
como vía externa a la sede judicial”13. 

Cuesta entender esta contradicción del Ejecutivo. Por un lado, aboga 
por un sistema integral de resolución de controversias y, por otro, entrega 
sin mayores explicaciones la regulación de los mecanismos alternativos 
a un cuerpo legal distinto, respecto del cual hasta la fecha no se conocen 

 9 Mensaje de S. E. el Presidente de la República, con el que se inicia un proyecto de 
ley que establece el nuevo código procesal civil (2012), p. 17. 

10 A la fecha de cierre de este trabajo no se conocía aun la nueva versión del proyecto de 
ley NCPC en proceso de revisión por parte de una comisión creada en 2018 por el Ministerio 
de Justicia en los primeros meses de la administración del presidente Sebastián Piñera.

11 Artículo 280 n.° 4. Contenidos de la audiencia preliminar. La única variación que se 
observa en relación con el llamado a conciliación se refiere a la oportunidad en que este 
debe efectuarse. La propuesta establece que el juez intentará la conciliación en el marco 
de la audiencia preliminar, pudiendo si así lo desea citar a una audiencia especialmente 
para estos efectos en cualquier etapa del proceso.

12 Mensaje de S. E. el Presidente de la República (2012), p. 17. 
13 Op. cit., pp. 18-19.
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mecanismos se encuentren insertos o normados en los códigos procesales, 
desde el momento que su regulación se escinde del cuerpo normativo 
central, cualquier pretensión de globalidad –como la que procura el pro-
yecto de ley NCPC– se ve seriamente frustrada.

A mi juicio, la decisión del Ejecutivo de “separar las aguas” entre los 
mecanismos alternativos y el sistema de justicia civil solo refuerza una per-
cepción más o menos consolidada en nuestro medio que sitúa a los primeros 
en un nivel de menor jerarquía (o podríamos decir de “menos linaje”) en 
comparación con el proceso judicial. Ello atenta contra la instalación de una 
dinámica que podría ser potente y expansiva en términos de acceso a la justicia 
y de eficiencia del sistema. Su regulación en un código procesal se justifica 
también por una razón de cultura legal. Aun cuando la regulación normativa 
no es garantía suficiente de la aplicación y éxito de nuevas instituciones, en 
países como el nuestro, donde el litigio es considerado el principal medio 
para resolver los conflictos, las normas representan un significativo papel a la 
hora de promover cambios en el comportamiento de los actores del sistema. 

La “separación de aguas” puede explicarse, entre otras razones, por la 
falta de claridad sobre cómo conectar los mecanismos alternativos con el 
proceso judicial. ¿Previos o dentro del proceso? ¿Voluntarios u obligatorios? 
¿A cargo de terceros externos al Poder Judicial o dependientes de este? 
¿Costeados por las partes, por el Estado o a través de un sistema mixto? 
Son tantas las opciones que parece que el legislador prefirió mantener el 
statu quo y dejar para otra ocasión su inserción en el sistema procesal civil. 

Algunos dirán que en la actualidad esto no constituye un gran proble-
ma, pues la tramitación parlamentaria se encuentra paralizada desde el 
año 2014, pero me parece que en el marco de una reforma tan sustantiva 
como la que se pretende –y que el nuevo gobierno del presidente Sebas-
tián Piñera se ha comprometido a retomar14– la ausencia de mecanismos 
distintos al proceso judicial es sintomático del punto aquí planteado. 

14 La página web del Ministerio de Justicia señala expresamente que dicha repartición 
se encuentra trabajando “en la reforma al proceso civil, la cual busca acercar la justicia 
a las personas, con procesos más públicos, transparentes, que resuelva los conflictos 
con mayor prontitud y en la cual el juez tenga un papel preponderante”. Disponible en 
www.minjusticia.gob.cl/reformas/justicia-procesal-civil/ [Fecha de consulta: 15 de julio 
de 2018]. En el mismo sitio web se encuentra una nota acerca de la reunión del ministro 
Hernán Larraín con el Pleno de la Corte Suprema en marzo de 2018 se reseña lo siguiente: 
“Queremos tener un sistema de trabajo que nos permita avanzar en temas que son de 
interés común”. En tal reunión, detalló que los ejes de su gestión se enfocarán en fortalecer 
el acceso a la justicia, transformar el procedimiento civil; procesos rápidos y con mucho 
uso de la tecnología digital. Disponible en www.minjusticia.gob.cl/ministro-hernan-larrain-
tras-cita-con-pleno-corte-suprema-queremos-tener-un-sistema-de-trabajo-que-nos-permita-
avanzar-en-temas-que-son-de-interes-comun/ [Fecha de consulta: 15 de julio de 2018].
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iii. un sistema integral De solución 
De controversias civiles es posible

Una visión moderna del sistema de justicia civil debe avanzar hacia el di-
seño de sistemas de resolución de controversias civiles integrales, flexibles 
y plurales, capaces de ofrecer a los justiciables respuestas diferenciadas 
–y donde sea posible– combinar distintos mecanismos (judiciales y alter-
nativos) en distintas etapas del proceso. La tarea de un código procesal 
civil debe ser la de articular variadas opciones de resolución de conflictos 
y regular el tránsito coordinado entre cada una de ellas. 

Ello se condice con una comprensión amplia del derecho de acceso a 
la justicia, tal como Mauro Cappelletti y Bryant Garth señalaron hace ya 
más de veinte años15. El enfoque de acceso a la justicia que estos autores 
propusieron contempla la creación de nuevos métodos para decidir las 
reclamaciones jurídicas como, por ejemplo, el arbitraje y la conciliación e, 
incluso, la incorporación de incentivos económicos para lograr acuerdos 
fuera del tribunal16. Sostienen que este derecho no puede circunscribirse 
solo a la provisión de servicios de asistencia jurídica para los más pobres, 
sino que su mejoramiento y expansión pasa también por considerar 
otros dispositivos que permitan a las personas prevenir y procesar sus 
conflictos17. 

Sin embargo, algunos autores se oponen a estas premisas. La profe-
sora inglesa Hazel Genn considera que los mecanismos alternativos y, 
en particular, la mediación no aumentan el acceso a la justicia, pues esta 
tiene una base no judicial y, además, no contribuye a la justicia sustantiva 
porque es necesario que las partes renuncien a sus derechos durante la 
mediación y se focalicen, en cambio, en resolver el problema18. En esta 
misma línea, vale la pena recordar que décadas atrás el profesor de Yale, 
Owen Fiss, planteó una fuerte crítica a los mecanismos alternativos. Por 
distintos argumentos, sostuvo que estos mecanismos socavan el objetivo 
de los tribunales y de los procesos judiciales con una visión muy optimista 
de estos mecanismos y muy simplificada de la función de los tribunales19. 

Con todo, una comprensión amplia, como la que se propone en este 
documento, postula que el derecho de acceso a la justicia no se agota en 
el proceso y en la decisión jurisdiccional, sino que incluye otras vías de 
solución de conflictos de carácter extrajudicial e, incluso, no estatal, como 

15 cappelletti y garth (1996), 130 p. 
16 Op. cit., p. 53.
17 Op. cit., p. 46.
18 genn (2013), p. 409.
19 Fiss (1984), 28 p.
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implica dejar atrás el paradigma de un sistema procesal civil y avanzar hacia 
un sistema de resolución de conflictos civiles (el énfasis es nuestro). 

Una imagen que sirve para ilustrar este enfoque es la que propone el 
profesor inglés Neil Andrews a través de la idea de la “justicia de doble 
hélice”21. Sostiene que al igual que la molécula del ADN –compuesta por 
la unión de dos cadenas entrelazadas– el sistema de justicia civil estaría 
formado, por un parte, por la cadena del proceso ante los tribunales y, 
por otra, por la cadena de los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos22. 

Me parece que esta imagen es elocuente y permite visualizar una rela-
ción complementaria y no excluyente entre los mecanismos alternativos 
y el proceso judicial en una lógica de mutua colaboración que es posible 
observar en algunas legislaciones comparadas. Allí se han adoptado 
políticas de justicia tendientes a ampliar el espectro de mecanismos de 
solución de conflictos civiles (judiciales y alternativos) sin hacerlos com-
petir, intentando resolver las incertidumbres que genera la ausencia de 
disposiciones legales que regulen la interacción entre ellos y que pongan 
fin a posibles contradicciones23. 

Desde esta perspectiva, la vía judicial no desaparece de vista porque 
las partes hayan presentado un caso a arbitraje o porque hayan comen-
zado una mediación y viceversa. Por su parte, los tribunales no dejan de 
alentar el uso de los mecanismos alternativos, porque las partes hayan 
optado inicialmente por la vía judicial24. 

La noción de un sistema integral de resolución de conflictos no es algo 
nuevo y se observa en la legislación de varios países25, como sucede en 
Inglaterra y algunos estados de Estados Unidos. En todos ellos, se advierte 
una política estatal de avanzar hacia una masificación de los acuerdos 
voluntarios y de favorecer el uso de los mecanismos alternativos, cada 
uno de estos sistemas tiene, por supuesto, sus propios énfasis y característi- 
cas.

20 gonzález (2007). Véase también: programa De naciones uniDas para el Des-
arrollo- pnuD (2005) y centro De estuDios De justicia para las américas (2016).

21 anDrews (2013), p. 249.
22 Op. cit., p. 249.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 steFFeK y unberath (2013), p. 490. Este libro da cuenta de la realidad de los me-

ca nismos alternativos en doce países, donde se describe y analiza el marco regulatorio y 
la realidad social en que estos mecanismos son aplicados.
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1. Algunas notas sobre mecanismos alternativos 
en el sistema de justicia civil inglés

En Inglaterra el proceso de incorporación de los mecanismos alternativos 
y, en particular, de la mediación puede situarse a partir del Informe de 
“Acceso a la Justicia” de lord Harry Woolf en el año 1994. Este informe 
es el resultado de una completa revisión a la justicia civil motivada, entre 
otras razones, por el gasto estatal en asistencia jurídica gratuita y por el 
aumento de los costos de la justicia penal, que ponía presión sobre los 
recursos destinados a la justicia civil26. Se encomienda entonces a lord 
Woof la realización de un diagnóstico del sistema de justicia civil y la 
proposición de reformas que tiendan a dar mayor accesibilidad a menores 
costos tanto para los litigantes como para el Estado27.

Los informes preliminares mostraron que los problemas de costos y 
demoras, además, de la complejidad misma de la justicia civil estaban 
vinculados al comportamiento de los abogados y a sus tácticas adversa-
riales. De allí que la propuesta de lord Woolf apuntara hacia a la intro-
ducción del case managment y la promoción de acuerdos tempranos entre 
las partes28, recomendándose a los tribunales alentar derechamente el uso 
de mecanismos alternativos y, una vez hecho esto, a tomar en cuenta la 
conducta de las partes29.

Estas recomendaciones fueron recogidas luego en el Acta de Acceso 
a la Justicia de 1999 (Access to Justice Act) donde se estableció que las 
partes antes de buscar ayuda legal debían intentar primero la mediación. 
Se le otorgó, además, el mismo valor a los acuerdos obtenidos en media-
ción u otros mecanismos alternativos que los resultados obtenidos ante 
los tribunales30. 

Las sugerencias de lord Wolf fueron recogidas también en las Civil 
Procedure Rules, donde se establece en forma clara y categórica que el pro-
ceso judicial debiera ser el último recurso para resolver una controversia 
jurídica31 y que las partes deben considerar si la negociación o cualquier 
otro mecanismo alternativo les permitiría resolver su conflicto antes de 

26 genn (2013), p. 398.
27 Ibid. 
28 Op. cit. p. 401.
29 lorD woolF, Her Majesty’s Stationary Office (1996).“The Court will encourage 

the use of ADR al case management conferences and pre-trial reviews, and will take into 
account whether the parties have unreasonably refused to try or behaved unreasonably 
in the course of ADR”.

30 genn (2013), p. 402.
31 www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct. 

[Fecha de consulta: 3 de abril de 2017].
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iniciado32, 33.
Desde esta perspectiva, los tribunales pueden sugerir a las partes o 

alentar el uso de los mecanismos alternativos, pero no pueden imponer 
obligatoriamente su utilización. Sin embargo, están facultados para sus-
pender el procedimiento con el fin de darles cabida e, incluso, pueden 
sancionar en costas a la parte que no concurre a una mediación sin una 
razón justificada34. La sanción por esta conducta se determinará en fun-
ción de distintos criterios como la naturaleza de las disputas, el mérito del 
caso, si se han intentado otros mecanismos alternativos y si estos tienen 
posibilidades razonables de éxito, entre otros35, 36. 

Por su parte, la mediación se puede combinar con el proceso judicial, 
con el arbitraje e, incluso, con otros mecanismos alternativos a través de 
un sistema de resolución de conflictos con cláusulas contractuales de “ni-
veles múltiples” que permite ir pasando de un mecanismo a otro37. Así, 
en primer lugar, se intenta una negociación directa entre partes, si ella 
fracasa se contempla un proceso de mediación obligatorio y si el conflicto 
sigue sin resolverse se acude al proceso judicial38. En algunos casos, estas 
cláusulas pueden establecer que la mediación sea una etapa obligatoria 
antes de iniciar un proceso judicial, pero también podría ser una exigencia 
previa al inicio de un arbitraje39. 

El fortalecimiento de estos mecanismos en Inglaterra se observa 
también en materia arbitral, cuya regulación sigue a la Ley Modelo de la 
UNCITRAL y cubre una amplia gama de asuntos40. En el ámbito interna-
cional, el arbitraje comercial goza de gran aceptación por la flexibilidad y 

32 crp. Pre-action protocols.
33 lorD woolF, Her Majesty’s Stationary Office (1996): “Litigation should be a last 

resort. As part of a relevant pre-action protocol or this Practice Direction, the parties 
should consider whether negotiation or some other form of ADR might enable them to 
settle their dispute without commencing proceedings. 9. Parties should continue to consider 
the possibility of reaching a settlement at all times, including after proceedings have been started. 
Part 36 offers may be made before proceedings are issued”. 

34 anDrews (2013), p. 257
35 Op. cit., p. 261.
36 CRP. Pre-action protocols: “If proceedings are issued, the parties may be required 

by the court to provide evidence that ADR has been considered. A party’s silence in 
response to an invitation to participate or a refusal to participate in ADR might be 
considered unreasonable by the court and could lead to the court ordering that party to 
pay additional court costs”. Disponible en www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/
civil/rules/pd_pre-action_conduct. [Fecha de consulta: 3 de abril de 2017].

37 anDrews (2013), p. 233.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 anDrews (2013), p. 227.
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privacidad del proceso, por la oportunidad que se da a las partes de elegir 
al árbitro (los cuales pueden no ser abogados) y por la posibilidad de una 
ejecución rápida41. En el ámbito interno, las partes pueden acordar otra 
modalidad de arbitraje que opera a través de la llamada cláusula Med-Arb, 
en virtud de la cual si la mediación fracasa el mediador cambia su papel 
y se convierte en árbitro con la facultad de tomar una decisión vinculan-
te42. También puede suceder al revés, que estando dentro de un proceso 
de arbitraje se desarrolle una mediación, permitiéndole al árbitro actuar 
como mediador, esto es, lo que se ha dado en llamar un árbitro con “dos 
sombreros”43. 

Para cerrar este apartado diremos que Hazel Genn tiene una opinión 
negativa acerca de la expansión que estos mecanismos han tenido en los 
últimos años en Inglaterra, especialmente de la mediación, sosteniendo 
que se han posicionado y han alcanzado un gran auge sobre la base de 
una retórica antiderecho (anti-law) que ha llevado al decaimiento de la 
justicia civil44. 

2. Algunas notas sobre mecanismos alternativos  
en el sistema de justicia civil de Estados Unidos

Un enfoque integral del sistema de justicia civil se observa en Estados 
Unidos a partir del modelo de Multi door Courthouse (en adelante Tribu-
nal Multi-puertas) que se aplica desde hace décadas en varios estados 
de Estados Unidos. Tiene como finalidad determinar el método más 
apro piado de resolución de conflictos y con menores costos de tiempo 
y dinero tanto para los tribunales como para las partes. Busca ofrecer a 
las personas un fácil acceso a la justicia, reducir las demoras y proveer 
enlaces a servicios relacionados, abriendo nuevas opciones para que los 
conflictos sean solucionados45.

Se parte de la base de que los conflictos presentan distintos niveles 
de complejidad y de adversarialidad y que, además, avanzan a distintos 
ritmos, de modo que no es posible ofrecer a los afectados solo una vía de 
solución. Por ello, se hace necesario explorar desde los tribunales formas 
alternativas de resolución de conflictos y establecer un sistema de asigna-

41 anDrews (2013), p. 229.
42 Op, cit., p. 234.
43 aguirrezábal, pérez ragone y vargas (2011), p. 365.
44 genn (2013), p. 409.
45 Un detallado desarrollo del funcionamiento de los tribunales multipuertas en 

Estados Unidos puede verse en el artículo de Cristian Riego y Ricardo Lillo, donde se ex - 
plican los inicios del modelo, proceso de desarrollo y sus resultados. riego y lillo (2014), 
pp. 385-417.
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La determinación de la “puerta” apropiada para resolver un conflicto la 
hace un equipo de especialistas que asiste a las partes para encontrar la 
mejor alternativa. A este servicio se puede acceder sin necesidad de una 
solicitud formal, incluso en forma telefónica, y no se exige haber ingresado 
el caso al sistema judicial47. 

A diferencia de la reforma inglesa de la década de 1990, el modelo 
de Tribunal Muti-puertas no es el resultado de un proceso de revisión del 
sistema de justicia civil, sino que surge como consecuencia de una discusión 
académica acerca de las causas de insatisfacción de la ciudadanía con el 
sistema judicial48. En efecto, en 1976 Warren E. Burger, juez de la Corte 
Suprema de Justicia, organizó la famosa Conferencia Roscoe Pound, donde 
convocó a distintas personas a dialogar en torno a estas temáticas. Uno 
de los expositores invitados fue el profesor de Harvard, Frank Sander, a 
quien se reconoce en Estados Unidos como el inspirador o creador del 
modelo del Tribunal Multi-puertas49.

Sobre la base de una proyección realizada un año antes por el profesor 
John Barton, que auguraba una enorme alza de casos para los caurenta años 
siguientes, Frank Sander señala que es posible abordar este problema de 
dos formas. Una es tratando de prevenir conflictos haciendo cambios en las 
leyes sustantivas (lo que él llama un derecho preventivo) y, la otra, es explo-
rando formas alternativas de resolver las disputas fuera de los tribunales50. 

Asimismo, observa ya en la década de 1970 un fenómeno perfecta-
mente extrapolable al Chile del siglo xxi: un incremento progresivo de los 
casos ante los tribunales en múltiples áreas producto de la complejización 
de las sociedades modernas y del crecimiento del Estado, generando, con 
ello, el surgimiento de muchas nuevas fuentes de potenciales conflictos y 
las consecuentes expectativas por parte de los ciudadanos. Considera que 
en este nuevo escenario los tribunales no pueden responder efectivamente 
a la acelerada y creciente demanda y, por tanto, se hace esencial explorar 
otras alternativas51, pues, a su juicio, el tiempo en que los tribunales eran 

46 Por ejemplo, el programa multi-puertas del distrito de Columbia ofrece a las partes 
mediación, arbitraje, conciliación y evaluación del caso (case evaluation) y ofrece enlaces con 
otros servicios relacionados en una amplia gama de campos, como materia civil, pequeñas 
causas y familia. Disponible en www.dccourts.gov/internet/superior/org_multidoor/main.
jsf. [Fecha de consulta: 26 de abril de 2017].

47 Véase www.dccourts.gov/internet/superior/org_multidoor/main.jsf. [Fecha de 
con sulta: 26 de abril de 2017].

48 singer (1996), p. 19.
49 Ibid.
50 sanDer (1976), pp. 111-112.
51 Op. cit., p. 113.
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el principal “procesador” de conflictos ya pasó52 (el énfasis es nuestro). 
Aboga, entonces, por un panorama diverso y flexible de procesos de 
resolución de conflictos, donde particulares tipos de conflicto sean asig-
nados a diferentes procesos –o a una combinación de ellos– de acuerdo 
con distintos criterios como, por ejemplo, la naturaleza de la disputa y la 
relación entre las partes53. 

Lo novedoso de este planteamiento reside en la convergencia entre el 
mundo judicial y el mundo de los mecanismos alternativos bajo el paraguas 
institucional de los tribunales de justicia. No propone crear un sistema de 
solución de controversias paralelo al judicial sino, por el contrario, plantea 
que mecanismos como la negociación, la mediación o el arbitraje formen 
parte de la oferta estatal y sean promovidos y ofrecidos por los propios 
tribunales. Integra, así, estos mecanismos dentro del sistema, dándoles un 
reconocimiento que modifica el curso del movimiento ADR que hasta ese 
momento se venía dando en Estados Unidos, cuyos mecanismos operaban 
como reales alternativas al sistema público54. 

Lo que se desprende de este modelo es un cambio en la concepción 
del papel de los tribunales. Es el propio sistema judicial el que estimula a 
las partes a analizar la posibilidad de utilizar algún mecanismo alternati-
vo para resolver sus controversias, incluso, en forma previa al proceso55. 
De este modo, la ley alienta a los jueces a derivar casos a mecanismos 
alternativos56, quienes, además, tienen a su cargo la capacitación de los 
terceros (neutrals) que llevarán a cabo los respectivos procesos alternativos. 

En una entrevista que el profesor Frank Sander diera en 2008, señala 
que la denominación que originalmente tenía en mente para su propuesta 
de exploración de otras alternativas era “comprehensive justice center”57. 
El nombre de Tribunal Multi-puertas que hoy conocemos nace como 
consecuencia del trabajo que luego de la Conferencia Pound comienza a 
realizar el Departamento de Justicia del gobierno del entonces presidente 
Jimmy Carter y, en particular, de la labor desplegada con posterioridad 
por la American Bar Association58. 

52 sanDer (1976) , p. 126.
53 Op. cit., p. 133.
54 núñez (2009), p. 45. 
55 Op. cit., p. 48.
56 phipps & savage (2003), p. 329. 
57 sanDer & hernánDez (2008), p. 670. 
58 A fines de la década de 1970 este organismo crea un comité especial sobre esta 

temática, el que luego se transformaría en la Sección de Resolución de Disputas (Dispute 
Resolution Section) que existe hasta hoy, comienza a realizar seminarios anuales sobre 
estas materias y crea una revista especializada. Para mayor información, véase www.
americanbar.org/groups/dispute_resolution.html. [Fecha de consulta: 20 de julio de 2018].
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establecen que uno de los propósitos de las pretrial conferences es precisa-
mente facilitar los acuerdos entre las partes59. En 1984 se desarrolla un 
proyecto piloto de Tribunales Multi-puertas en tres Estados del país: Tulsa 
(Oklahoma), Houston (Texas) y Washington, D.C., experiencia piloto que 
marca el inicio de la puesta en marcha de la idea que el profesor Frank 
Sander propusiera a mediados de la década de 1970. Luego, en 1998 se 
dicta el Acta de Resolución Alternativa de Disputas (Alternative Dispute 
Resolution Act) que obliga a las cortes de distrito federal a adoptar normas 
locales que autoricen y promuevan el uso de formas variadas de resolución 
de controversias civiles60.

De ahí en adelante la expansión de los mecanismos alternativos –o del 
movimiento ADR como se conoce en Estados Unidos– ha sido permanen-
te y vigorosa, sumándose a esta nueva mirada las facultades de Derecho, 
las organizaciones de base, escuelas y gremios, entre muchos otros61. En la 
actualidad el modelo de Tribunal Multi-puertas existe a lo largo de todo el 
país del norte e, incluso, se ha “importado” a otras naciones con sistemas 
culturales y procesales muy distintos a los de Estados Unidos como es 
Nigeria, compartiendo, sin embargo, los mismos objetivos62.

iii. premisas para el Diseño De un sistema integraDo  
De resolución De conFlictos civiles

La búsqueda de una relación equilibrada, de mutua colaboración y apoyo 
entre el mundo judicial y el de los mecanismos alternativos, supone rom-
per con el paradigma que estos mecanismos, ya sea por su especialidad 

59 rule 16. pretrial conFerences; scheDuling; management. (a) Purposes of a Pre-
trial Conference. In any action, the court may order the attorneys and any unrepresented 
parties to appear for one or more pretrial conferences for such purposes as: (1) expediting 
disposition of the action; (2) establishing early and continuing control so that the case 
will not be protracted because of lack of management; (3) discouraging wasteful pretrial 
activities; (4) improving the quality of the trial through more thorough preparation; and 
(5) facilitating settlement. Disponible en www.uscourts.gov/sites/default/files/rules-of-
civil-procedure.pdf. [Fecha de consulta: 30 de abril de 2017].

60 28 U.S. Code § 651-Authorization of alternative dispute resolution. En el preámbulo 
de esta Acta, entre otras ideas, se establece que los MASC, como la mediación, evaluación 
neutral, mini juicios (minitrials) y el arbitraje voluntario tienen el potencial de traer de 
variados beneficios a la comunidad, como la satisfacción de las partes y mayor eficiencia 
en lograr acuerdos. Véase www.adr.gov/ADR%20ACT%201998.pdf. [Fecha de consulta: 
3 de mayo de 2017].

61 singer (1996), p. 11-29.
62 Véase www.lagosmultidoor.org.ng/welcome/. [Fecha de consulta: 26 de abril de 2017].
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o requerimientos específicos, exigen una legislación ad hoc escindida de 
los códigos procesales63.

La tarea de un código procesal no es solo regular el proceso judicial 
y sus etapas, sino la de articular distintas modalidades de solución de 
controversias civiles y el tránsito coordinado entre ellos. Esta tarea de 
articulación requiere, desde luego, ciertas premisas básicas –algunas de 
las cuales se presentan a continuación– las que pueden servir como punto 
de partida para la discusión sobre cómo diseñar un sistema integral de 
resolución de conflictos civiles. 

Es importante señalar que las proposiciones aquí planteadas no tienen 
pretensión de exhaustividad, pues un proceso de reforma en esta materia 
exige hacerse cargo de muchos otros –y muy relevantes– aspectos de dise-
ño e implementación de una política pública, que escapan del objetivo de 
este trabajo. En efecto, aspectos relativos a los costos, asistencia gratuita, 
evaluación de los mecanismos y ejecución de los acuerdos, son algunos 
de los delicados temas que será necesario analizar si se toma una opción 
como la que aquí se propone.

Considero que el diseño de un sistema integral de solución de contro-
versias civiles debe descansar al menos en las siguientes cuatro premisas 
básicas, a saber:

• Sistema de opción múltiple que contempla varios mecanismos con 
varios puntos de entrada y salida, es decir, un sistema no lineal.

• Los mecanismos alternativos pueden aplicarse tanto a un litigio 
ya ingresado al sistema como aquel que aún no ha comenzado.

• Sistema de opción voluntaria y forzada, ya sea a iniciativa de las 
partes, de derivación judicial o que se exija como un requisito de 
procesabilidad de la demanda.

• Lo avanzado en uno de los mecanismos sirve de punto de partida 
o precedente para el siguiente, salvo en el caso de un proceso de 
mediación.

A continuación, veremos cada una de ellas.

63 En este punto vale la pena a traer a colación lo que establece la directiva 2008/52/ce 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos 
civiles y mercantiles transfronterizos, muestra claramente el enfoque que el Consejo de 
Europa ha definido en esta materia. El objetivo de esta directiva es: “facilitar el acceso 
a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa 
de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada 
entre la mediación y el proceso judicial”. Art. 1. Directiva 2008/52/ce del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008. Dsiponible en http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:Es:PDF. [Fecha de consulta: 
27 de enero de 2018].
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Sistema de opción múltiple que contempla varios mecanismos 
con varios puntos de entrada y salida, es decir, un sistema no lineal

El mundo de los mecanismos alternativos es amplio y diverso. En la 
experiencia comparada se advierte el desarrollo e institucionalización de 
una enorme variedad de dispositivos y combinaciones de ellos, algunos 
de los cuales son desconocidos en nuestro medio64. Por ello, esta propues-
ta recoge solo tres mecanismos alternativos –conciliación, mediación y 
arbitraje–, dado que forman parte del ordenamiento jurídico nacional y 
respecto de los cuales existe experiencia práctica que puede arrojar luces 
sobre cómo mejorar su aplicación y resultados.

En primer lugar, un sistema integral debe potenciar fuertemente la conci-
liación judicial. Para ello, los jueces deben comprender que forma parte de su 
papel alentar y promover los acuerdos amistosos entre las partes. Esto implica 
destinar ingentes esfuerzos en entregar a los jueces formación en destrezas 
y habilidades de negociación, parafraseo, escucha activa, entre otras. Pero 
lo más relevante es cambiar la cultura imperante e intentar que internalicen 
que la labor conciliatoria forma parte integrante de la labor judicial, que, si 
bien no es una función estrictamente jurisdiccional, es una de las tareas que se 
ha entregado a nuestros tribunales de justicia desde tiempos inmemoriales65.   

Por otra parte, el sistema de gestión interno del tribunal debe dotar al juez 
de suficiente tiempo para llevar a cabo esta función –preferentemente por me-
dio de una audiencia destinada exclusivamente a estos efectos– de modo que 
le permita hacer preguntas, explorar puntos de convergencia y proponer bases 
de arreglo. Debe dotarse al juez de la posibilidad de suspender (“congelar”) 
el procedimiento si las partes requieren de tiempo para dialogar o pensar las 
propuestas66 y de “dividir” el asunto, si es viable un acuerdo parcial. Adicio-
nalmente, debe facultarse expresamente al juez para ofrecer o llamar a las 
partes a una instancia de conciliación cuantas veces sea necesario durante el 
proceso, pues a medida que este avanza las partes y el juez cuentan con mayor 
información acerca de los hechos, de las pruebas (probablemente el aspecto 
más relevante) y puede haber entonces mayor disposición para un acuerdo. 

Para fortalecer aún más este mecanismo debiera exigirse que las partes 
comparezcan personalmente a la audiencia de conciliación, aun cuando 

64 steFFeK y unberath (2013), p. 41.
65 vargas (1996), pp. 15-114.
66 Esta facultad se observa en la Ley 21081, que modifica la ley 19496 de Protección de 

Derechos de los Consumidores publicada en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2008. 
Allí, en el procedimiento judicial que se contempla para acciones de interés colectivo o 
difuso, se fortalece la labor de conciliación de los jueces civiles y se les permite suspender 
la audiencia de conciliación “para facilitar la deliberación de las partes”. 
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hayan otorgado a sus mandatarios la facultad de transigir, de modo de sen-
tar en una misma mesa a los directamente afectados y analizar seriamente 
alternativas de solución. Una forma de incentivar esta participación es por la 
vía de suspender el procedimiento en caso de inasistencia de ambas partes, 
sin perjuicio de explorar otras fórmulas más drásticas como la condena en 
costas a aquel que no comparece con causa justificada, como se observa en 
el modelo inglés de mediación o de una presunción simple en contra del 
demandado respecto de los hechos alegados por el actor que contempla el 
Código General del Proceso de Uruguay en el caso de la conciliación previa67.  

En segundo lugar, la mediación forma parte ineludible de la oferta 
de mecanismos alternativos que un sistema integral de resolución de 
conflictos civiles debiera proveer. En un sistema como el que se propone, 
la relación de los jueces con la mediación es de remisión o referencia, lo 
que se dará en cuatro momentos específicos: 

a) evaluación de la factibilidad que un caso objeto de un proceso 
judicial pueda ser derivado a mediación; 

b) derivación a mediación contado para ello con información apro-
piada y canales de comunicación expeditos y eficientes, 

c) información sobre los resultados de la mediación, esto es, si hay 
acuerdos o no, si son totales o parciales y

d) ejecución de los acuerdos si una o ambas partes los incumplen68. 
Como se observa, no se trata de entregar la conducción de la mediación 

a los jueces ni a los funcionarios judiciales, sino de crear un sistema de 
derivación directa de los casos a mediadores profesionales. La definición 
acerca de quiénes pueden ser mediadores y las exigencias que ellos deben 
cumplir es un aspecto tremendamente relevante y complejo. Ello depende 
de una serie de factores orgánicos, presupuestarios y de política pública 
para lo cual se puede tener presente la experiencia comparada69 y, desde 
luego, la nacional en esta materia70.

67 En materia civil se regula la obligatoriedad de la tentativa de una conciliación previa 
a cargo de jueces especializados de conciliación o jueces de paz, según se trate de casos de 
competencia de tribunales de la capital o del interior, donde se prevén consecuencias para 
ambas partes en casos de inasistencia. Art. 295.3 del Código General del Proceso de Uruguay. 

68 En este punto se sigue el modelo de court-annexed mediation de Estados Unidos, que 
aquí se menciona muy sucintamente. Para mayor información, véase las normas federales 
en materia de programas de mediación anexa a tribunales del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, véase www.justice.gov/olp/federal-court-annexed-adr-programs-glance 
[fecha de consulta:18 de julio de 2018].

69 La experiencia estadounidense muestra variadas alternativas, por ejemplo, me dia-
dores que formen parte del staff del Poder Judicial, mediadores pagados o probono e, 
incluso, exmagistrados que ejercen esta labor. Para mayor información, véase www.justice.
gov/olp/federal-court-annexed-adr-programs-glance [fecha de consulta:18 de julio de 2018]. 

70 Resulta imprescindible analizar, también, la experiencia nacional donde se observa 
una enorme variedad de modelos: mediadores privados licitados en familia (art. 112 inc. 
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tema integral de resolución de conflictos civiles. Se trata de un mecanismo 
de antigua data en nuestro ordenamiento jurídico y de gran utilización en 
materia civil y comercial, ya sea a través del arbitraje ad hoc o el arbitraje 
institucional que se realiza a través de centros especializados71. 

Al igual que la mediación deben regularse en forma clara las cone-
xiones del arbitraje con el proceso judicial, respetando la autonomía de 
cada uno de estos procedimientos en relación con su operación y fun-
cionamiento. El papel del juez será, entonces, de remisión o referencia y 
debiera darse en los mismos términos antes mencionados: 

a) evaluación de la factibilidad que un caso objeto de un proceso 
ju dicial pueda ser derivado a arbitraje; 

b) derivación a arbitraje a través de canales expeditos y eficientes,
c) información sobre los resultados del arbitraje y 
d) ejecución de los laudos arbitrales, si una o ambas partes lo incumplen.
En relación con el profesional a cargo de estos procesos, a diferencia 

de lo que ocurre en mediación, en este caso hay camino avanzado. Nuestro 
sistema judicial cuenta con registros de jueces árbitros elaborados por el 
Poder Judicial para las distintas jurisdicciones del país, a los cuales los 
jueces pueden derivar un asunto en los casos en que la ley lo establece. 
Un aspecto cuya regulación parece medular es asegurar a las partes y a 
los profesionales un sistema de designación aleatorio, de modo de dotar 
de transparencia al mecanismo e incentivar la postulación a estos registros 
de profesionales bien calificados y con experiencia en el área.

primero, La Ley 19968, que crea los Tribunales de Familia, Decreto 933 y Decreto 763 
que aprueba reglamento de la Ley n.º 19968, que crea los tribunales de familia y deroga 
decreto n.º 957, que aprueba normas reglamentarias necesarias para la ejecución de la 
ley n.º 19968); mediadores del Consejo de Defensa del Estado para daños en salud si 
se trata de organismos públicos y mediadores de un registro de la Superintendencia de 
Salud si se trata de organismos privados (art. 43, Ley 19.966, que establece el Régimen de 
Garantías en Salud) y mediadores de la Dirección del Trabajo art. 486 inc. 6, Ley 20087, 
que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el libro v del Código del Trabajo 
publicada en el Diario Oficial el 3 de enero de 2006).

71 Uno de ellos es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de 
Santiago, que ofrece servicios de arbitraje y mediación para la resolución de controversias 
nacionales e internacionales, ha llevado más de tres mil casos de arbitraje en veinticinco 
años de funcionamiento. Véase www.camsantiago.cl/index.htm [fecha de consulta: 20 
de julio de 2018). Otro centro especializado, en este caso, de arbitraje on line es el Centro 
de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.cl, el cual, a través de una 
plataforma electrónica, ofrece servicios de arbitraje para conflictos con ocasión de la 
revocación de un nombre de dominio. Véase www.nic.cl/controversias/el_centro.html. 
[Fecha de consulta: 20 de julio de 2018].  
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2. Segunda premisa. 
Los mecanismos alternativos pueden aplicarse  

tanto a un litigio ya ingresado al sistema, como aquel que aún no ha comenzado

Esta premisa nos lleva a una definición de carácter temporal. Se trata de 
determinar “cuándo” deben o pueden operar los mecanismos alternativos, 
si antes o durante el proceso judicial y, en este último caso, en qué etapa 
procesal específica.

En general, las opciones hasta ahora utilizadas han situado a estos me-
canismos en momentos procesales determinados, especialmente cuando 
se trata de una exigencia obligatoria, sin margen de acción para acceder 
a ellos en otros momentos. Lo anterior podría explicar, entre otras cosas, 
la escasa aplicación y bajos resultados que algunos de estos han exhibido, 
como ocurre, por ejemplo, con la conciliación judicial72. Parece necesario, 
entonces, regular un sistema tanto de acceso como de derivación a estos 
mecanismos más flexible, que sin que caer en la informalidad, permita 
a las partes participar o al juez derivarlas en distintas etapas procesales. 

Siguiendo con este enfoque se podría contemplar el acceso a estos 
me canismos: 

a) antes de la presentación de la demanda, 
b) inmediatamente después de presentada la demanda, 
c) una vez transcurrido un determinado plazo o etapa judicial definida 

ex ante 
d) cuando el juez lo determine en cualquier estado del proceso y 
e) cuando las partes lo soliciten en cualquier estado del proceso.
La definición del momento procesal apropiado para cada uno de ellos 

debe realizarse en función de ciertos criterios: como la naturaleza del 
asunto, su complejidad y el grado de adversarialidad que se observa entre 
las partes. De acuerdo con estos criterios, para algunas materias podría 
contemplarse la posibilidad de participar en un mecanismo alternativo 
en forma previa a la interposición de la demanda. Ello podría evaluarse 
para los juicios de cobro de pesos, que son típicamente de aquellos en que 
la intervención oportuna de un tercero puede resultar clave para acercar 
a las partes y lograr un acuerdo, ya sea a través de una mediación o una 
conciliación judicial.  

Ahora bien, con independencia del momento procesal en que estos 
mecanismos se sitúen será necesario asegurar a los litigantes que su de-
recho a accionar, si no lo han hecho, o de retomar el proceso judicial, si 
este ya se ha iniciado, permanece intacto, pues los plazos para interponer 

72 Véase cita n.° 2 sobre resultados de la conciliación judicial en procedimiento ordi-
na rio y sumario en tribunales civiles de Santiago.
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canismo alternativo se haya desarrollado73.

3. Tercera premisa. 
Sistema de opción voluntaria y forzada, ya sea a iniciativa de las partes, 
de derivación judicial o que se exija como un requisito de procesabilidad  

de la demanda

Uno de los principales dolores de cabeza de los policy makers al momento 
de incorporar mecanismos alternativos es definir “cómo deben operar”, 
esto es, si hacer de ellos una instancia voluntaria u obligatoria para las 
partes. ¿Deben iniciarse solo a solicitud de las partes o es posible que el 
juez o la ley les exijan participar en una conciliación, en una mediación 
o en un arbitraje? 

Este es un aspecto crucial del diseño de un sistema integral y flexible, 
pues una de las razones que se han dado para explicar, por ejemplo, por 
qué la mediación no se utiliza masivamente pese a las ventajas que de ella 
se predican, reside, precisamente, en que no se ha alcanzado un adecuado 
balance entre la opción voluntaria de aplicación de estos mecanismos y 
los incentivos para que los litigantes participen en ellos74. 

Esta discusión –aplicable a todos los mecanismos alternativos– ha-
bitualmente se enfoca desde la perspectiva de la mediación y, más 
específicamente, desde la perspectiva del principio de la voluntariedad. 
En virtud de este principio las partes tienen la libertad para participar 
en una mediación ya sea si surge de iniciativa propia o si ello les ha sido 
sugerido75. De este modo, la exigencia legal o judicial de participar en un 
proceso de mediación –cualquiera sea la forma en que esto se regule– 
supondría vulnerar este principio76. 

Pero lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico existen desde 
antaño instancias obligatorias o forzadas de aplicación de mecanismos alter-
nativos, sin que se hubiesen rasgado vestiduras. Me refiero, por ejemplo, a 
la conciliación judicial que contemplan varios de nuestros procedimientos 
civiles, donde la ley exige al juez llamar a conciliación y a las partes asistir 

73 Véase https://e-justice.europa.eu/content_eu_overview_on_mediation-63-es.do. 
[Fecha de consulta: 27 de enero de 2016].

74 De palo y trevor (2012), p. 6.
75 suares (2002), p. 30.
76 Se han dado argumentos a favor y en contra de diversa índole de establecer la 

obligatoriedad tanto de la mediación como de otros mecanismos alternativos, tratándose 
de un punto no hay consenso. Véase, entre otros, a aguirrezabal (2013), pp. 295-308 y 
vargas (2008), pp. 183-202. 
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a ella77. Otra cosa es que no lo hagan o que habiendo asistido no se llegue 
a un acuerdo, pero conforme a la ley las partes tienen la obligación de 
hacerlo78. Algo similar ocurre con el arbitraje forzoso para ciertas materias 
según regula el Código Orgánico de Tribunales desde hace más de un siglo. 

El punto aquí no es si se establece o no la obligación, lo importante 
es que ella no sea la única opción que se da los justiciables para resolver 
sus conflictos y se deje la puerta abierta para acudir a otros dispositivos 
cuando así lo deseen (el énfasis es nuestro). Se trata de dejar atrás la rigi-
dez que ha primado en el abordaje de estas materias. El caso del arbitraje 
forzoso es sintomático de lo que se viene planteando, pues el legislador 
establece solo una vía y, además, de manera obligatoria para solucionar 
determinados asuntos, lo que limita seriamente el acceso a la justicia79 y 
ha traído consecuencias muy negativas a quienes no pueden acceder a 
este mecanismo por razones económicas80. 

Me parece que es posible diseñar un sistema que combine opciones 
voluntarias y obligatorias según ciertos factores previamente determinados, 
como la naturaleza y la complejidad del asunto. En los asuntos de pequeñas 
causas, por ejemplo, el tránsito por alguno de estos mecanismos debiera 
ser obligatorio, pudiendo el actor eximirse si ha participado en instancias 
extrajudiciales similares en instituciones privadas (como las clínicas jurídi-
cas universitarias) o instancias pertenecientes a un organismo del Estado 
(como el SERNAC o la Corporación de Asistencia Judicial), según el caso. 

Pero para que las partes consideren estos mecanismos como una real 
alternativa al proceso judicial, la labor de los jueces es clave. En efecto, 
un sistema de estas características está anclado en los jueces, en sus creen-
cias, en sus prejuicios y en sus experiencias previas en este ámbito. Si los 
jueces han tenido éxito en la conciliación en casos pasados o si han visto 
disminuir el despacho por causa de la mediación es probable que tengan 
una actitud más abierta para promover el uso de mecanismos alternativos. 
Si, por el contrario, los jueces visualizan esto como un trámite más, que 
les quita tiempo y no muestra buenos resultados, las posibilidades de im-
plementación y de eficiencia de una propuesta como esta son muy bajas. 

Ahora bien, sea que se otorgue a los jueces la facultad de derivar casos 
a un mecanismo alternativo o que ello surja de iniciativa de las partes, 

77 vargas y Fuentes (2018), pp. 34-35.
78 Art. 262 del Código de Procedimiento Civil.
79 Una crítica a esta figura se puede analizar con detalle en jeQuier (2011), pp. 453-498.
80 Con el fin de paliar estas consecuencias, desde el año 2012 la Facultad de Derecho de 

la Universidad Diego Portales viene desarrollando un programa de arbitraje probono, junto 
con la Fundación Pro Bono, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana 
y el Centro Nacional de Arbitraje. Para mayor información véanse: http://udptransparente.
udp.cl/accion/ y www.cna.cl/arbitraje-pro-bono/ [Fecha de consulta: 12 de julio de 2018].
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ningún punto de vista la posibilidad de acudir al proceso judicial, ya que 
los plazos para interponer una acción judicial –tal como se mencionó an-
teriormente– quedan suspendidos durante el tiempo en que el respectivo 
mecanismo alternativo se haya desarrollado81.

4. Cuarta premisa. 
Lo avanzado en uno de los mecanismos sirve de punto de partida

o precedente para el siguiente,  
salvo en el caso de un proceso de mediación

Esta premisa es probablemente de las más complejas, pues nos lleva a 
preguntarnos sobre el grado de confidencialidad de la información vertida 
en el marco de un procedimiento alternativo. La pregunta que hay que 
responder es la siguiente: Si el primer mecanismo empleado no prospera, 
¿cuánta información es susceptible de ser transmitida al proceso judicial 
o a otros mecanismos alternativos que se desarrollan con posterioridad? 

En este punto no hay dudas que la confidencialidad de los mecanismos 
alternativos debe ser garantizada a las partes por normas procesales espe-
cíficas, con el fin de objetivo de permitir una mayor apertura a la hora de 
presentar sus puntos de vista y evaluar posibles soluciones82. Estas normas 
deben cubrir a todas las personas que se consideren relevantes en dicho 
procedimiento, desde luego a las partes y sus abogados, al tercero que 
conduce el proceso y eventualmente a algún experto que haya participado. 

En este sentido, la ley procesal debe contemplar normas que otorguen a las 
partes y al tercero el derecho a no testificar en un juicio posterior y restriccio-
nes a la presentación de hechos y de pruebas obtenidas en un procedimiento 
alternativo83. Sin embargo, deben considerarse, también, límites a la confi-
dencialidad, cuando sea necesario, particularmente en casos de protección 
de otras personas y prevención o detección de actos constitutivos de delitos84. 

Ahora bien, la consideración de la confidencialidad como un principio 
rector de la mediación ha significado, a mi juicio, un freno a la hora de 
pensar cómo transitar de un mecanismo alternativo a otro sin vulnerar 

81 Véase https://e-justice.europa.eu/content_eu_overview_on_mediation-63-es.do. 
[Fecha de consulta: 27 de enero de 2016].

82 suares (2002), p. 36.
83 steFFeK & unberath (2013), p. 24.
84 Una expresión de este tipo de límites se observa en el art. 105 de la Ley 19968 de 

Tribunales de Familia, que consagra expresamente que el mediador queda exento del 
deber de confidencialidad si toma conocimiento de situaciones de maltrato o abuso en 
contra de niños, niñas, adolescentes o discapacitados, debiendo dar a conocer a las partes 
el sentido de esta exención.
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este principio. Pero de nuevo, se tiende a analizar todos los mecanismos 
alternativos solo a la luz de uno de ellos. Si se piensa bien, en el caso del 
arbitraje y de la conciliación judicial ese deber de confidencialidad es más 
bien limitado, pues las partes pueden voluntariamente transmitir lo allí 
discutido en instancias posteriores, a menos que hayan pactado expresa-
mente lo contrario en el caso de un arbitraje o que el juez pidiera reserva 
sobre algún punto en el caso de una conciliación judicial. 

Me parece que cuando las partes han avanzado en la discusión, cuando 
han zanjado algunos puntos o han alcanzado acuerdos parciales, desde una 
perspectiva de eficiencia del sistema, no parece sensato tirar todo ese trabajo 
por la borda y comenzar de nuevo desde cero. Es cierto que esto entraña 
algunos peligros, por ello es indispensable regular la confidencialidad con 
claridad y determinar qué aspectos puntuales pueden excepcionalmente 
ser transmitidos, los que debieran reducirse solo a un reporte general y 
sucinto de los temas tratados y de los avances logrados, si los hubiere.

iv. conclusiones

En un contexto de reforma a la justicia civil como el que se retomará 
prontamente parece necesario abrirse a la posibilidad de explorar nuevas 
visiones sobre cómo diseñar sistemas de resolución de conflictos amplios 
y diversos, que permitan a los justiciables acceder al mecanismo que me-
jor se ajuste a sus necesidades y eventualmente transitar hacia distintas 
opciones. Todo ello, desde luego, regulado en forma coherente y que 
resguarde los derechos de las personas que han intervenido.

La imagen de la justicia de doble hélice propuesta por Neil Andrews 
rompe con el paradigma de que el proceso judicial es la única forma de 
resolver los conflictos de relevancia jurídica y cualquier otro mecanismo 
es considerado como anormal. A partir de esta idea es posible imaginar un 
sistema de justicia civil que integre mecanismos alternativos que convivan 
y se desarrollen en una relación de equilibrio con el proceso judicial sin 
hacerlos competir ni presentarlos como opciones excluyentes. 

Algunos puntos de partida para iniciar este debate se resumen en las 
cuatro premisas básicas que se desarrollan en este documento: 

a) sistema de opción múltiple que contempla varios mecanismos con 
varios puntos de entrada y salida, es decir, un sistema no lineal;

b) los mecanismos alternativos pueden aplicarse tanto a un litigio ya 
ingresado al sistema como aquel que aún no ha comenzado;

c) sistema de opción voluntaria y forzada, ya sea a iniciativa de las 
partes, de derivación judicial o que se exija como un requisito de 
procesabilidad de la demanda y 
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o precedente para el siguiente, salvo en el caso de un proceso de 
mediación. 

Sin duda, muchas otras premisas podrían ser incorporadas en este 
debate. Desde luego, parece relevante detenerse en un asunto estructural 
que tiene relación con el modelo orgánico que ha sustentar un sistema de 
estas características o las formas de dar seguimiento y cumplimiento a los 
acuerdos alcanzados. A ello, se suman aspectos de infraestructura, costos, 
asesoría jurídica, entre otros, los cuales merecen una discusión aparte.

La reapertura de la discusión del proyecto de ley NCPC que propicia 
el gobierno del presidente Sebastián Piñera abre una ventana de opor-
tunidad para repensar este tema de cara a la reforma a la justicia civil. 
No solo habría que repensar cómo optimizar el proceso judicial, cómo 
hacerlo de mejor calidad y más expedito, sino, también, se hace necesario 
repensar si valdría la pena correr las fronteras y dar un salto verdadera-
mente cualitativo en el diseño de nuestros sistemas de justicia civil para 
los próximos cien años que integre diversos mecanismos de solución de 
controversias y que regule el adecuado tránsito entre ellos. 
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EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN CHILE.
ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURISPRUDENCIAL

CONSTRUCTION AGREEMENTS IN CHILE. 
ECONOMIC AND JURISPRUDENCE 
ANALYSIS

Álvaro Araya Ibáñez*

resumen: 

Los contratos de construcción, y en especial aquellos de suma alzada, están 
diseñados no solo para traspasar el riesgo de precio desde el mandante 
hasta el contratista, que es la parte que está en mejor posición para evaluar 
y controlar dicho riesgo, sino que para eliminar o mitigar los problemas 
que surgen de la asimetría de información entre los contratantes, inclu-
yendo los fenómenos conocidos como selección adversa y riesgo moral. 
Si dichos fenómenos son efectivamente controlados, se puede concluir 
que este tipo de contratos tenderá a promover la eficiencia del merca-
do, reducirá los costos de transacción y maximizará los denominados 
excedentes sociales de la cooperación. La medida en que estos diseños 
contractuales alcanzan sus objetivos depende, en definitiva, del valor que 
en los hechos la jurisprudencia les reconozca. Analizada la jurisprudencia 
reciente de los tribunales superiores de justicia chilenos, se puede concluir 
que, en general, los jueces tienden a respetar y aplicar estos mecanismos 
contractuales.

Palabras clave: contrato de construcción, asimetría de información, selec-
ción adversa, riesgo moral, análisis económico del derecho. 
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Construction agreements, and especially those of lump sum, are designed 
not only to transfer the price risk from the principal to the contractor, 
which is the party that is in the best position to evaluate and control 
said risk, but for eliminating or mitigating the problems that arise from 
the information asymmetry between the contracting parties, including 
the phenomena known as adverse selection and moral hazard. If these 
phenomena are effectively controlled, it can be concluded that this type 
of contract will tend to promote market efficiency, reduce transaction 
costs and maximize the so-called social surpluses of cooperation. The 
measure in which these contractual designs ultimately reach their objec-
tives depends on the value that, in reality, the jurisprudence attributes to 
them. Analyzing the recent jurisprudence of the Chilean high courts of 
justice, it can be concluded that, in general, judges tend to respect these 
contractual mechanisms.  

Keywords: construction agreements, information asymmetry, adverse 
selection, moral hazard, economic analysis of law.

introDucción

Quien haya ejercido en el ámbito de la construcción habrá comproba-
do que los contratos del rubro, tanto en Chile como en el extranjero, 
suelen tener una fisonomía muy característica. Son muy reglados y, casi 
siempre, extremadamente extensos; incorporan una multiplicidad de 
procedimientos y exigen el cumplimiento de una serie de formalidades, 
sea para modificar el contrato, o para notificar el ejercicio de facultades 
contractuales, o para aprobar estados de pago, o para recepcionar las 
obras. Contemplan, en fin, un claro desequilibrio entre las facultades 
de cada parte, permitiéndole al dueño de la obra que ejerza una auto-
tutela de sus derechos (terminar el contrato, modificar su alcance o su 
plazo, aplicar multas, ejecutar garantías, etc.). Además de lo anterior, 
tienden a utilizar cláusulas tipo; es decir, no solo tienen un contenido 
similar unos con otros, sino que, en muchos casos, utilizan idéntico len- 
guaje1. 

1 Todo esto ha sido incentivado por la existencia de modelos de contratos, tales como 
los denominados modelos FIDIC, que funcionan como estándares de la industria. Para 
entender la forma en que estos formularios de contratos se pueden utilizar en Chile, 
véase Figueroa (2016), y para obtener una visión global acerca de estos modelos y su 
fun cionamiento, véase glover (2007).
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El que estos contratos sigan ciertos patrones similares responde a 
que en ellos se definen los distintos roles de cada parte, y se distribuyen 
los riesgos de cada cual, de una manera tal de procurar la eliminación 
o, al menos, el control de los problemas típicos de la relación comercial 
entre mandante y contratista, especialmente de aquellos que derivan de 
la asimetría de información entre los contratantes. 

El objetivo de este estudio es efectuar un análisis económico de estos 
contratos2, demostrar que parte de su diseño se explica por la finalidad 
de evitar los fenómenos conocidos como selección adversa y riesgo 
moral, derivados de la asimetría informativa, e investigar la actitud de la 
jurisprudencia chilena respecto de los efectos concretos de dicho diseño 
contractual. Cabe aclarar que a los que nos referimos, con la fisonomía y 
diseño que describiremos y analizaremos, son aquellos celebrados entre 
partes relativamente sofisticadas, que cuentan con recursos y escala sufi-
ciente para llevar a cabo un proceso consciente y refinado de negociación 
y contratación. Esto no quiere decir que estas ineficiencias económicas 
no se presenten en los demás contratos de construcción, sino solo que 
en ellos no se utilizan todos los mecanismos contractuales que tienden a 
enfrentarlas.

i. cuestiones generales 
acerca Del contrato De construcción

1. El contrato de construcción 
a suma alzada en el derecho chileno

El Código Civil no contiene una definición de contrato de construcción, ni 
tampoco de la modalidad de suma alzada. Sin embargo, hay consenso en 
la doctrina en que los elementos esenciales de un contrato de construcción 
son la obligación de una parte de ejecutar una obra y la obligación de la 
otra de pagar por ello una contraprestación. Esto se desprende de los arts. 
1996 y 1915 del Código Civil 3.

De acuerdo con el art. 1996, si los materiales necesarios para ejecutar 
la obra  son suministrados por el mandante (o al menos la materia prin-
cipal), el contrato tiene la naturaleza jurídica de arrendamiento; si, por 

2 El objetivo de este estudio no es, por lo tanto, efectuar una análisis dogmático ju- 
r ídico del contrato de construcción, sin perjuicio de que en estas páginas se abordará la 
temática propiamente jurídica cada vez que se considere necesario para esclarecer el aná-
lisis económico del contrato y dentro de los límites propios del formato.  

3 Véase, por todos, el panorama resumido de la doctrina nacional que efectúa praDo 
(2014), p. 1.
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la material principal) tendrá la naturaleza jurídica de compraventa4. La 
importancia de esta distinción radica en el riesgo de pérdida de los ma-
teriales o de la cosa construida. Según dicho artículo, si el contrato es de 
venta, este no se perfecciona, sino hasta “la aprobación del que ordenó 
la obra”, por lo que “el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la 
obra sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de 
declarar si la aprueba o no”5. La distinción entre venta y arrendamiento 
proviene del derecho romano y tiene, además, recepción en instrumen-
tos internacionales de unificación de derecho (como la Convención de 
Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías)6. Sin embargo, 
la postergación del perfeccionamiento del contrato de venta es una par-
ticularidad del Código Civil que parece tener como doble objetivo el 

“(i) posponer la época en que el comprador asume el riesgo, dejándo-
lo en el intertanto a cargo del artífice, en cuanto dueño de la materia; 
y (ii) evitar que sea tratado como un caso de venta de cosa futura”7.

En relación con este problemático art. 1996, la doctrina se ha pre-
guntado qué ocurre entre el momento en que se encarga la obra y aquel 
en que recién se perfecciona el contrato de venta (mera inexistencia de 
contrato, tratativas preliminares, promesa de contrato de venta, etc.), y 
también parte de la doctrina ha mantenido que si se trata de un contrato 
de construcción sobre un inmueble, por motivos históricos y dogmáticos, 
y aplicando por analogía las normas sobre accesión mueble a inmueble, 
el contrato siempre se considerará de arrendamiento, porque el inmueble 
sería por definición “principal”, sin importar el valor o magnitud de los 
materiales que aporte el artífice8.

4 El art. 1996 señala textual: “Si el artífice suministra la materia para la confección de 
una obra material, el contrato es de venta; pero no se perfecciona sino por la aprobación 
del que ordenó la obra. / Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó 
la obra sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de declarar si 
la aprueba o no. / Si la materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el 
contrato es de arrendamiento. / Si la materia principal es suministrada por el que ha 
ordenado la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento; en el 
caso contrario, de venta. / El arrendamiento de obra se sujeta a las reglas generales del 
contrato de arrendamiento, sin perjuicio de las especiales que siguen”. (El signo “/” indica 
que son incisos distintos, sin discontinuidad del texto).

5 Véase n. 4.
6 Véase la amplia explicación proporcionada por san martín (2016), p. 146 y ss.
7 san martín (2016), p. 159.
8 Es la posición de san martín (2016) p. 152, la que es apoyada por wagemann Far-

Fan y mereminsKaya (2017) p. 17.
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Sin perjuicio del interés dogmático de estos análisis9, cabe aclarar que 
en general esta discusión respecto de la naturaleza jurídica del contrato 
y de los efectos de la postergación de su perfeccionamiento no tiene ma-
yor relevancia para nuestro tema de estudio: el análisis que presentamos 
en estas páginas se refiere a contratos cuya distribución de riesgos no es 
efectuada supletoriamente por la ley, sino que por las partes, mediante 
los pactos que a continuación describiremos. 

Por su parte, el término “suma alzada” no es utilizado de manera ex-
presa por el Código Civil. Solo hay referencias conceptuales a dicho tér mino 
en el inciso segundo del art. 1999 (cuando se refiere al “precio úni co y 
total”) y en el inciso primero del art. 2003 (cuando se refiere al “precio único 
prefijado”). No obstante, se entiende generalmente, tanto por la doctrina 
como por la jurisprudencia y la práctica de la industria, que el concepto 
de suma alzada corresponde a una modalidad del precio en virtud de la 
cual el mandante paga al contratista un monto único y prefijado por la 
totalidad de las obras ejecutadas bajo el contrato, sin que admita dicho 
precio variaciones, salvo pacto en contrario o situaciones excepcionales.

El art. 2003 del Código Civil establece varias reglas aplicables a los 
con tratos de construcción de edificios a suma alzada, las que resultan 
aplicables a todo tipo de contratos de construcción, sea porque se entienda 
el término ‘edificio’ en un sentido amplio (como sinónimo de cualquier 
estructura construida por el hombre sobre el suelo)10 o por mera aplicación 
de la regla de interpretación analógica de la ley. 

Dentro de las reglas contenidas en el citado art. 2003 se incluye la 
piedra angular del concepto de precio fijo o suma alzada en los contratos 
de construcción: el constructor 

“no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido 
los jornales o los materiales, o de haberse hecho agregaciones o 
modificaciones en el plan primitivo; salvo que se haya ajustado 
un precio particular por dichas agregaciones o modificaciones”, 

9 Y sin perjuicio, también, de que parece cuestionable la doctrina referida, ya que 
no nos es evidente el por qué deban aplicarse las normas de la accesión (arts. 668 y 669 
del Código Civil, diseñadas para dirimir los casos de construcción sin el conocimiento o 
el acuerdo del dueño del terreno) tratándose de obras encargadas expresamente por el 
dueño del terreno, ni tampoco entendemos cómo podría considerarse como “principal” 
al suelo, si lo que se construye allí es, por ejemplo, una instalación industrial cuyo valor 
excede con creces el valor del inmueble. Creemos que debe aplicarse sin más el principio 
de que lo principal sigue la suerte de lo accesorio, y que para ello debe abandonarse la 
noción decimonónica de que la riqueza reside siempre en la tierra.

10 Esta es la interpretación de la doctrina clásica civilista en Chile. abeliuK (1983), p. 
246; alessanDri et al. (2005), p. 305. También en corral (2009). p. 839.
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“circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, 
ocasionaren costos que no pudieron preverse, [pero en este caso]11 
deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y 
si éste rehúsa, podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido 
o no preverse el recargo de obra, y fije el aumento de precio que 
por esta razón corresponda”. 

Esta regla es esencial, en efecto, porque da cuenta de la invariabilidad 
del precio en los contratos de construcción, salvo acuerdo en contrario o la 
existencia de sobrecostos que cumplan con dos requisitos muy exigentes: 

 i) que resulten de circunstancias ocultas y 
ii) que no hayan podido preverse12. 
Por último, cabe destacar13 que el real contenido normativo del contra-

to construcción no se basa en estas escasas regulaciones legales, sino que 
en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, que permite, en general, 
a las partes estipular cuánto deseen, a menos que esté involucrada una 
cuestión de orden público14.

2. Función económica de los contratos de construcción,  
especialmente bajo la modalidad de suma alzada

Como ya se explicó, este tipo contractual se caracteriza porque el con-
tratista asume el riesgo de que sus costos efectivos resulten mayores a los 
presupuestados. Implica, por su naturaleza, un traspaso de riesgos del 
mandante al contratista. Cualquier diferencia entre el costo presupuestado 
y la realidad final, en la medida de que el alcance de la obra sea el mis-
mo, es perfectamente irrelevante y no puede invocarse para solicitar un 
ajuste del precio pactado. Esto obliga al contratista a efectuar un estudio 
completo y exhaustivo de la obra y a considerar en su oferta todos los 
costos involucrados, así como la utilidad a la que aspira, dado que una vez 

11 Paréntesis cuadrado añadido al texto.
12 Se puede encontrar un completo análisis de estas reglas del derecho chileno en 

sutherlanD (2014).
13 Como lo hacen wagemann FarFan y mereminsKaya (2017), p. 9.
14 La regulación legal es en efecto muy escasa. No compartimos la interesante doctrina 

de roDríguez (2017), p. 30, que hace aplicable a los contratos de construcción las reglas 
del mandato civil y comercial, argumentando que ello se derivaría del predominio en estos 
contratos de la inteligencia por sobre la “obra de mano”, y aplicando el reenvío establecido 
en el art. 2012 del Código Civil. Dicho artículo establece la regla inversa: se aplican a los 
mandatos las normas de los arrendamientos de servicios inmateriales (que tampoco son 
equivalentes a los contratos de construcción) en todo aquello que no esté contemplado en 
el título que los regula (título xxix del libro iv). No se trata de un reenvío bidireccional.
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celebrado el contrato el precio será invariable, salvo aumentos del alcance 
de la obra o costos que surjan de situaciones ocultas que no pudieron ser 
razonablemente detectadas por un contratista experto y diligente15. 

Tal como lo han demostrado numerosos autores16, la eficiencia econó-
mica tiene como una de sus condiciones de existencia el que los contratos 
puedan hacerse cumplir en forma coactiva. Dado que las promesas recí-
procas que contienen los contratos de construcción son de cumplimiento 
diferido en el tiempo, existe una obvia incerteza respecto de su cumpli-
miento, incerteza que si no se mitiga, limitará, a su vez, los intercambios, la 
cooperación y la eficiencia. Por ello, “el carácter exigible de las promesas 
estimula el intercambio y la cooperación entre los individuos”17. 

La eficiencia económica de estos contratos supone, entonces, que sean real-
mente válidos y exigibles mecanismos tales como la invariabilidad del precio, 
que transfiere el riesgo técnico desde la parte que no lo entiende a cabalidad 
ni tiene cómo controlarlo –el mandante– al experto que, por el contrario, es 
capaz de evaluarlo, monitorearlo y minimizarlo –el contratista–, y todo otro 
mecanismo que tienda a darle certeza a la transacción y a sus términos. 

ii. los problemas especíFicos De estos contratos y sus causas

Como es fácil de imaginar, y de acuerdo con numerosas fuentes18, la pro-
blemática típica de estos contratos consiste en los conflictos que pueden 

15 Desde el punto de vista del análisis económico, puede afirmarse que este tipo de contratos 
promueve la eficiencia de los mercados, maximiza los denominados excedentes sociales de la 
cooperación o negociación, reduce los costos de transacción y permite, como se demostrará, 
que se resuelva de una manera apropiada la asimetría de información entre las partes. Para 
quienes no estén familiarizados con estos conceptos de análisis económico del contrato, 
sugerimos la lectura de cooter y ulen (2016), capítulo 8 (capítulo 6 en cooter y ulen (2002).

16 Véase por todos a cooter y ulen (2016) y cooter y ulen (2002).
17 cooter y ulen (2016), p. 238.
18 De acuerdo con la cámara chilena De la construcción (2018), luego de un análisis 

de 999 contratos del periodo 2014-2016 (seleccionados de una muestra total de 1.968), se 
puede concluir: “en uno de cada dos contratos hubo algún tipo de problema que no se pudo 
resolver entre las partes y entre ellos el 43% se resolvió con la intervención de terceros y el 
57% fue a instancias judiciales” (p. 12). Se constata además: “En la mayoría de los contratos 
en que hubo divergencias, estos aumentaron de valor y en promedio este aumento llegó 
al 21%. Así también se indica que en un 96% de ellos hubo aumentos de plazo, los que en 
promedio fueron de 4 meses. Esto para el normal de las obras con duración de 1 a 1.5 años 
representa entre un 33% y un 22% de aumento de plazo” (p. 13). Por último, se listan las 
siguientes causas más comunes de problemas contractuales (que, además, se manifiestan 
al comienzo de la obra o en el primer tercio del plazo de ejecución): (i) modificaciones 
al proyecto original, (ii) plazos para el desarrollo del proyecto, (iii) entrega atrasada del 
terreno e interferencias, (iv) estudio de mecánica de suelos incompleto o defectuoso, (v) 
pago de los Estados de Pago y (vi) riesgos no asignados en el contrato (p. 16).
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los potenciales sobrecostos, atrasos en las entregas de áreas de trabajo, 
calidad y seguridad de la ejecución de los mismos, plazo de ejecución e 
interferencias, alteraciones al proyecto, costos imprevistos, etcétera. 

Desde un punto de vista económico, la fuente principal de estos con-
flictos es la asimetría de información entre las partes y los fenómenos de 
selección adversa y riesgo moral que de ella derivan. 

Otra fuente típica de conflictos está dada por la necesidad que puede 
tener el mandante de suspender o interrumpir las obras, o de abandonarlas 
por completo, o de reducirlas o ampliarlas, o modificarlas. Si bien todas 
estas hipótesis conllevan potenciales costos para el contratista, al menos 
pérdida de oportunidades o de ganancias, es evidente que el mandante 
tiene que reservarse el derecho a adoptar este tipo de decisiones, ya que 
la obra está destinada a cumplir con una función comercial, cuya vigencia 
o necesidad siempre deberá ser evaluada por el dueño. Ello, como una 
obvia manifestación de su derecho de propiedad y de su libre iniciativa 
empresarial.  

Estos problemas son, como se dijo, típicos e inherentes a las relaciones 
contractuales entre dueño de la obra y constructor. Veámoslos en mayor 
detalle.

1. El problema general de la información, la selección adversa y el riesgo moral. 
Algunos fundamentos económicos

Los mercados funcionan mejor si sus agentes cuentan con suficiente, ade-
cuada y correcta información. Dicho de otra forma, la información poseída 
asimétricamente produce una serie de efectos negativos o fallas de mercado19. 

La asimetría de información puede contraer el mercado y conducir 
a los fenómenos denominados “selección adversa” y “riesgo moral”. La 
contracción del mercado, derivada de una selección adversa, fue demos-
trada en un célebre estudio sobre el comportamiento del mercado de 
los autos usados en Estados Unidos de América, mercado en el cual se 
genera un equilibrio ineficiente (menos transacciones que las socialmente 
óptimas) porque los autos en buen estado tienden a salirse del mercado, 
aumentando en términos relativos las transacciones de autos defectuosos20.

19 Los problemas de información conducen a equilibrios ineficientes de mercado, 
caracterizados por precios que no reflejan correctamente el valor de los bienes y que, 
por lo tanto, no constituyen una señal adecuada para que los agentes económicos tomen 
decisiones correctas.

20 Nos referimos a aKerloF (1970). El abogado y economista George Akerlof, que  
junto con Michael Spence y Joseph E. Stiglitz, ganó el premio Nobel de Economía del 
año 2001, explica que en el mercado de autos usados existen dos tipos de automóviles: 
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La asimetría de la información puede producir, también, otro tipo de 
selección adversa. Ello ocurre cuando, precisamente por la falta de infor-
mación, un contratante elige mal a su contraparte, quien tiene incentivos 
para aprovecharse de la mayor información que posee21. 

La selección adversa es, entonces, un fenómeno de ineficiencias 
relacionadas con la información asimétrica que se presenta en la etapa 
precontractual. Pero las asimetrías informativas pueden producir fallas 
de mercado en la etapa del cumplimiento contractual, como es el caso 
del denominado riesgo moral o moral hazard. Este consiste en el incentivo 
que tiene la parte más informada de modificar su conducta (hacerla más 
riesgosa, por ejemplo) una vez que el contrato se firmó, produciéndose 
una transferencia de riqueza a su favor22.

El resultado de lo anterior es que se transan bienes “malos” en una 
cantidad mayor a lo eficiente, y a mayor precio, mientras que la cantidad 
de bienes “buenos” transados es menor de lo eficiente, y a menor precio23. 
La pregunta que cabe hacerse es si pueden resolverse eficientemente 
estas fallas de mercado asociadas a la asimetría de información, y cómo.

aquellos en buen estado y aquellos en mal estado (“lemons” o “cacharros”). La dificultad 
radica en que existe una obvia asimetría de información, ya que los únicos que saben la 
real calidad del bien son los vendedores. Si a los compradores les fuera evidente la calidad 
del auto, comprarían tantos autos buenos como cacharros (naturalmente, a distinto precio). 
Y los vendedores, los venderían, porque ellos siempre sabrían discriminar el estado de 
su auto. Pero como en la realidad los compradores no saben la calidad del auto usado, 
nunca estarán dispuestos a pagar el precio correspondiente a un auto bueno por uno que 
tiene una alta probabilidad estar malo. Ofrecen, por lo tanto, un menor precio. Y a ese 
precio, los vendedores que saben cuándo su auto está en buen o mal estado, solo estarán 
dispuestos a vender los autos en mal estado. Es decir, falla el mercado para los autos 
usados en buen estado. Se reduce o contrae el mercado.

21 Los economistas suelen acudir al mercado de los seguros para ejemplificar este fe nó-
meno: si una compañía de seguros ofrece un seguro de cesantía, y fija la prima en relación 
al riesgo promedio de desempleo, es bastante probable que pierda dinero porque quien 
tenderá a adquirir ese seguro no es el “trabajador promedio”, sino que un subgrupo que 
sabe que tiene mayor riesgo a perder su puesto de trabajo; esa prima, entonces, conduce 
a una selección adversa. Para profundizar sobre el concepto de la selección adversa, véase 
cooter y ulen (2016), pp. 48-49, 238-240.

22 Un caso obvio vuelve a ser el de los seguros: la compañía cobra una prima evaluando 
el riesgo del siniestro, pero este aumenta luego de la suscripción de la póliza, precisamente 
porque el beneficiado del seguro sabe que los efectos nocivos de un siniestro no van a ser 
(al menos en parte) soportados por él, sino por un tercero. En estos casos, el asegurado 
tiene más información que la compañía porque conoce su propensión a actuar en forma 
inapropiada o, de ser el caso, sus intenciones positivas de hacerlo. Para profundizar sobre 
el concepto de riesgo moral, véase cooter y ulen (2016), pp. 49 y 238.

23 En el mercado de los seguros, volviendo al ejemplo, dado que los aseguradores no pueden 
distinguir entre asegurados con mayor riesgo y aquellos con menor riesgo, se ase gurará más de lo 
eficiente al primer tipo de asegurados, y menos al segundo tipo, y las primas serán más costosas.
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que el mercado pueda resolver por sí mismo estos problemas dependerá 
de su estructura, de la naturaleza de la información y del tipo de bienes o 
servicios de que se trate. Puede ser que el mercado no tenga una estruc-
tura suficientemente competitiva, por lo que no existan incentivos para 
producir y diseminar la información. También puede darse el caso en que 
el tipo de bienes y servicios va a determinar también si el productor tiene 
o no incentivos suficientes para entregar información a los consumidores. 
En este sentido es útil la distinción que suelen hacer los economistas entre 
bienes de inspección, de confianza y de uso. 

“Los bienes de inspección son aquellos cuya calidad puede ser eva- 
 luada antes de comprarlos, como estampillas, postales, una san-
día calada, una revista y ciertos atributos de la ropa. Basta con 
ins peccionar estos bienes para conocer su calidad, por lo cual no 
hay asimetrías de información”25.

En el otro extremo se encuentran los bienes de confianza, respecto de cuya 
calidad el consumidor tarda mucho en enterarse y a veces no se entera 
nunca como, por ejemplo, “la resistencia a terremotos de una vivienda, 
lo oportuno (o tardío) de una intervención quirúrgica y la calidad de un 
extintor de incendios”26. Por último, existen los bienes de uso, cuya calidad 
se determina al emplearlos como “los automóviles, los electrodomésticos 
y la durabilidad de una maleta”27. 

Una forma en que el propio mercado intenta resolver estos problemas 
es a través de determinados mecanismos contractuales. Es decir, dise-
ñando un contrato eficiente. Las técnicas contractuales utilizadas suelen 
denominarse de “escudriñamiento”, cuando es la parte menos informada 
la que obtiene una mejor información (por ejemplo, en un contrato de 
seguros, imponiendo preexistencias, carencias, ofreciendo distintos niveles 
de deducibles, etc.) o de “señalamiento”, cuando es la contraparte más 
informada la que ofrece señales acerca, por ejemplo, de la calidad del 
bien que vende (es el caso de un vendedor de un auto usado que otorga 

24 El más típico caso es de nuevo el de los seguros, donde la combinación entre pre-
existencias, periodos de carencia, deducibles diferenciados y ajustes de la prima por los 
siniestros efectivamente ocurridos, permite a la compañías “descremar” a los asegurados. 

25 engel (1998), p. 5.
26 Op. cit., p. 6.
27 Ibid. En este tipo de bienes, los proveedores tendrían incentivos para entregar bienes 

de calidad solo si el consumo es frecuente (porque los consumidores premiarán la calidad 
volviendo a consumir) o si, aun cuando sea infrecuente, los consumidores son capaces de 
comunicarse entre ellos y afectar la reputación del productor.
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un claro indicio de las buenas condiciones del vehículo ofreciendo una 
garantía por un lapso determinado)28.

Dado que los actos de la contraparte en un contrato pueden no ser 
directamente observables, generándose la referida asimetría informativa, 
una medida natural que se utiliza para enfrentar el riesgo moral es invertir 
recursos en acciones de monitoreo o fiscalización y facultar a las partes para 
adoptar decisiones sobre la base de la información obtenida por dichos 
medios. En casos simples, cuando la fiscalización completa es posible, 

“la mejor solución (que implica una distribución óptima de los 
riesgos), es utilizar un contrato ejecutable que penalice el comporta-
miento disfuncional. En general, sin embargo, la observación com - 
pleta de las acciones es imposible o prohibitiva. En tales situacio-
nes, el interés se centra en el uso de estimadores imperfectos de 
las acciones de los contratantes”29.

¿Existe una asimetría de información entre el dueño de una obra y el 
contratista encargado de ejecutarla? ¿Cambia el sentido de dicha asimetría 
conforme se ejecuta e contrato de construcción? ¿Son observables los actos 
del contratista cuando ejecuta la obra? ¿La calidad del terreno de la obra 
o la calidad de las obras mismas presentan las características de un bien 
de inspección, de confianza, de uso? 

2. La Asimetría de información en los contratos de construcción

La asimetría de información es una constante en este tipo de relaciones 
contractuales, aunque cambia de sentido según la etapa de la misma: antes 
de la celebración del contrato es el mandante quien cuenta con mayor 

28 Los conceptos de escudriñamiento (screening) y de señalamiento (signaling) son des-
arrollados por spence (1973), pp. 319-358.

29 holmström (1979), p. 2. En el original: “The source of this moral hazard or incentive 
problem is an asymmetry of information among individuals that results because individual 
actions cannot be observed and hence contracted upon. A natural remedy to the problem 
is to invest resources into monitoring of actions and use this information in the contract. 
In simple situations complete monitoring may be possible, in which case a first-best 
solution (entailing optimal risk sharing) can be achieved by employing a forcing contract 
that penalizes dysfunctional behavior. Generally, however, full observation of actions is 
either impossible or prohibitively costly. In such situations interest centers around the 
use of imperfect estimators of actions in contracting”. Bengt Holmström fue galardonado 
con el premio Nobel de Economía del año 2016, junto a Oliver Hart, precisamente por la 
teoría de los contratos, un amplio marco de análisis de los múltiples aspectos económicos 
de todo tipo de contratos, desde contratos de trabajo, hasta contratos de concesiones de 
obras públicas, pasando por franquicias y pólizas de seguros.
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comenzada la ejecución, es el contratista quien tiene un contacto directo 
con las obras y, por ende, mayor y mejor información. 

Una información errada o incompleta del contratista en la etapa 
precontractual puede implicar que se efectúe, y se acepte, una oferta de 
plazo y precio inadecuados desde el origen, lo que conducirá al conflicto. 
Asimismo, la competencia por precio entre contratistas antes de celebrar 
el contrato, cuenten ellos con suficiente o insuficiente información, puede 
tener efectos indirectos adversos en cuanto a la calidad de las obras y 
materiales. En ambos casos puede suceder que el contrato se lo adjudique 
un contratista inadecuado, es decir, una selección adversa. 

Por otro lado, la asimetría de información durante la ejecución del 
contrato puede incentivar al contratista a adoptar decisiones tendientes a 
minimizar su esfuerzo y maximizar su utilidad. Por ejemplo, puede bajar 
la calidad de los materiales, pretextar como alcance nuevo ítems que de-
berían entenderse como parte del alcance original, alegar circunstancias 
extraordinarias u ocultas, magnificar sus costos o invocar sobrecostos, 
etc. Tiene el contratista, además, un fuerte incentivo a argumentar que 
los diseños que recibió contienen “errores”. Ello le:

“permite solicitar modificaciones de obras, usualmente en favor 
de aumentarlas, e intentar renegociar aspectos importantes del 
contrato. Las magnitudes involucradas pueden ser elevadas, y son 
las que potencialmente pueden permitir al contratista realmente 
tener utilidades, ya que estas renegociaciones se hacen de manera 
poco transparente y no están sometidas a los procesos de compe-
tencia de ofertas”30. 

Es decir, riesgo moral: el contratante cambia su conducta una vez firmado 
el contrato (una vez que ya está dentro del proyecto).

Por último, mientras se desarrolla un proyecto, el mandante siempre 
estará evaluando si conviene o no continuarlo, o suspenderlo, o acele-
rarlo, modificarlo, reducirlo, ampliarlo, etc. Cada una de estas decisiones 
afectará al contratista, quien deberá incurrir, en algunos casos, en costos 
directos adicionales y, casi siempre, en costos indirectos o pérdida de 
oportunidades o de ganancias. 

Como las situaciones descritas son usuales y, por lo mismo, previsibles, 
en la práctica los contratos han, tradicionalmente, estipulado determinados 
mecanismos y cláusulas diseñados para anular o, al menos, mitigar estos 
riesgos. Esto explica que los contratos de construcción tengan una fisonomía 

30 Ducci et al. (2013), p. 12.
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típica, en Chile y en todo el mundo. Dado el fenómeno de la globalización, 
los contratos no solo contemplan en general los mismos mecanismos, y 
responden a los mismos incentivos de conducta, sino que emplean, incluso, 
el mismo lenguaje. Son, en general, las mismas cláusulas, escritas igual.

iii. Diseño contractual 
para enFrentar los problemas especíFicos De estos contratos

Durante décadas los contratos de construcción se han diseñado para en-
frentar de la mejor forma posible los problemas específicos ya referidos. 
Es posible, con un afán de mero orden, clasificar estos mecanismos con-
tractuales en las siguientes seis categorías.

1. Procedimientos previos a la firma del contrato
tendientes a completar la información del oferente

Tratándose de contratos de cierta magnitud, el mandante se cuida de de-
sarrollar un conjunto de procedimientos previos a la firma del contrato, 
que tienden a eliminar la asimetría inicial de información, traspasando al 
futuro contratista toda la información relevante para que pueda diseñar 
su oferta.

La parte más relevante de estos procesos precontractuales es aquella 
relativa a la definición precisa del alcance del proyecto y de sus exclusio-
nes, y a su comunicación a los potenciales oferentes. Mientras más fino el 
proyecto, más eficiente será el proceso. Si no está suficientemente afinado, 

“los licitantes tomarán los resguardos que consideren necesarios 
para cubrirse de eventuales riesgos asociados a la falta de informa-
ción completa o asimetría de la misma”31.

Es usual, asimismo, que se permita, y promueva, que el futuro cons - 
tructor conozca el terreno donde se emplazará el proyecto, y sus condi-
ciones, y las potenciales interferencias que enfrentarán las obras, reve-
lándole si se trata de un terreno donde existen otras operaciones que no 
deberán interrumpirse (por ejemplo, un proyecto tipo brownfield, en los 
que se aprovechan unas instalaciones ya existentes y que son modificadas, 
aumentadas como mejoradas) o si, por el contrario, se trata de un terreno 
sin operaciones actuales (por ejemplo, un proyecto tipo greenfield, que se 
realiza desde cero o se reemplaza en su totalidad el proyecto existente).

31 Ducci et al. (2013), p. 13.
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ción contractual que será aplicable, la que incluye al contrato mismo y una 
serie de documentos integrantes y normativa interna del dueño de la obra. 

Para los efectos de asegurarse que el interesado haya entendido el 
alcance de proyecto y la regulación contractual aplicable, se le reconoce 
su derecho a efectuar consultas, solicitar aclaraciones y proponer modifi-
caciones, estableciéndose al efecto un procedimiento adecuado32.

Los procedimientos señalados tienen, como se dijo, la finalidad de tras-
pasar información (y responsabilidad) del dueño de la obra al contratista, 
lo que limita la selección adversa. Para asegurar este efecto, los contratos 
contemplan el correspondiente correlato obligacional del contratista, que 
consiste en exigirle declaraciones expresas de conocimiento del proyecto, 
del terreno, de la normativa, etc., estipular que el precio tiene un carácter 
comprensivo y excluyente (que se entiende que remunera la ejecución 
completa del proyecto), y otorgarle carácter de “documento integrante” 
al set de “Preguntas, aclaraciones & respuestas”33.

32 El papel jurídico de las consultas, aclaraciones y respuestas ha sido analizado entre 
nos otros por wagemann y mereminsKaya (2017), p. 18, quienes enfatizan su relevancia 
para la formación del consentimiento del contrato. Nosotros enfatizamos su rol económico.

33 Respecto de dicho “correlato obligacional” y en especial, respecto de las decla ra ciones 
del contratista que se incluyen en los contratos, las cláusulas suelen utilizar un lenguaje como 
el que sigue: “El Contratista declara que ha examinado los antecedentes técnicos y que 
conoce las exigencias en terreno que requerirán la ejecución del Contrato. Declara asimismo 
que tiene conocimiento del lugar en que se ejecutará la Obra o Ser vicio y de las condiciones 
existentes, incluyendo el subsuelo y la naturaleza de las ope ra ciones que deberá realizar, 
y que, por consiguiente, comprende cabalmente cuáles son las facilidades, dificultades y 
restricciones relacionadas con la ejecución del Contrato. Además, el Contratista declara que 
ha examinado los antecedentes técnicos y que conoce las exigencias que, para la ejecución 
de la Obra, pueden imponer las autoridades, servicios públicos y municipales que tienen 
competencia sobre la materia; y que habiendo hecho su propia investigación, está conforme 
con la naturaleza y ubicación de la Obra o Servicio, como asimismo con las condiciones 
generales y particulares de aquella, al igual que respecto de cualquier otro asunto que, de un 
modo u otro, pudiere afectar la ejecución del Contrato. El Contratista declara que ha servido 
de base para formular su propuesta, el conocimiento que posee de las condiciones generales 
y locales que incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: (i) normas para registro de empresas 
contratadas y acceso de personas y bienes a los recintos de la Compañía o del Propietario; (ii) 
disponibilidad y calidad de la mano de obra, del agua, de la energía eléctrica y condiciones 
de los caminos; (iii) condiciones climáticas y de estación; (iv) hidrología y estado de ríos; 
(v) condiciones físicas del terreno y de la zona del Proyecto en conjunto; (vi) condiciones 
topográficas y de la superficie del Terreno; (vii) equipos e instalaciones que se necesiten 
inicialmente y durante la ejecución del Trabajo o Servicio, y (viii) disponibilidad y reglas de 
campamento y otras facilidades proporcionadas por la Compañía o por el Propietario. La 
falta del Contratista en tomar conocimiento de cualquiera de las condiciones señaladas no 
lo liberará de su responsabilidad de considerar adecuadamente tanto las dificultades como 
el costo de ejecutar con buen éxito sus obligaciones según se establecen en el Contrato”.
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Este mecanismo está destinado a impedir que el contratista esgrima 
cuestiones de hecho que sabía o debía saber, sea para justificar atrasos 
o pedir más plazo, o para excusarse de incumplimientos o, en fin, para 
solicitar un ajuste del precio o la compensación de sobrecostos.

Dichos atrasos, extensiones de plazo, mayores precios y sobrecostos 
son la expresión concreta de las dificultades que pueden producirse por 
esta asimetría de información. El control de los costos asociados a este 
fenómeno se efectúa promoviendo el flujo real de información (desde el 
mandante al oferente) y trasladando contractualmente el riesgo al contra-
tista, a través de cláusulas como la que se describe atrás.

Nuestra tesis es que si se cumplen esos dos requisitos (flujo real de 
información y traslado del riesgo), la contratación en estas materias 
resulta eficiente, en términos económicos, por lo que el derecho de los 
contratos debería permitir y promover este tipo de mecanismos y arreglos 
contractuales. Dicho en términos del derecho aplicado por los tribunales, 
lo que debería producirse es que el juez acepte como válido el traspaso 
de riesgo entre el mandante y el contratista, limitándose a chequear que 
se haya producido un flujo efectivo y suficiente de información antes del 
contrato, que el contratista haya tenido real oportunidad de conocer el 
proyecto, sus exigencias y normativa aplicable, y que la fuente de los 
atrasos, incumplimientos o sobrecostos no haya estado oculta, fuera del 
alcance razonable del estudio e inspección de un oferente diligente. Des-
de el punto de vista de la regulación sustantiva del contrato, no vemos 
obstáculo alguno para este tipo de mecanismos y pactos. Se reportarán 
más adelante los hallazgos del análisis jurisprudencial en estas materias.

2. Mecanismos previos a la firma del contrato tendientes 
a limitar la “Selección Adversa”

La asimetría de información no solo existe en cuanto al alcance de la obra 
y las condiciones para su ejecución (respecto de los cuales el mandante 
cuenta con mejor información que el oferente). Existe otra asimetría de 
información, pero en sentido inverso: el mandante posee mucho menos 
información que el potencial oferente respecto de la experiencia de 
este último, así como de su pericia, seriedad y solvencia. Esta asimetría 
informativa puede conducir a que se adjudique el contrato al oferente 
equivocado, es decir, a una selección adversa.

De ahí que se adopten mecanismos que tiendan a “escudriñar” las 
condiciones o calidades de los oferentes, para efectos de que el mandante 
cuente con mayor información para evaluar las ofertas. 

La primera medida que suele adoptarse es limitar desde el inicio la 
participación a quienes estén seriamente interesados, imponiendo un 
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sea marginal, esto impone una barrera natural a la entrada, dejando de 
lado a agentes que solo desean “vitrinear” las condiciones del proyecto, 
u obtener información de interés comercial, así como a aquellos agentes 
que no cuentan con una solvencia financiera suficiente.

En la misma línea, se exige que los oferentes presenten una garantía 
de seriedad de su oferta, lo que los obliga a evaluar correcta y completa-
mente el proyecto y su contexto, antes de presentar la oferta. Esto reduce 
la probabilidad de que existan ofertas frívolas o defectuosas.

Estos procesos precontractuales también incluyen mecanismos di-
rectos tendientes a que se acredite la pericia, experiencia, conocimientos 
y solvencia económica de los oferentes. No hay duda de que se trata de 
mecanismos que buscan eliminar la asimetría de información y minimizar 
la selección adversa34.

Por último, el mandante se reserva el derecho a adjudicar el contrato 
a la oferta que sea más conveniente (según una evaluación combinada de 
precio, plazo, calidad, garantías, etc.), pero se aclara que la evaluación del 
dueño de la obra no podrá ser cuestionada (una especie de principio de 
libre convicción). Dejando fuera hipótesis dolosas, o de corrupción o de 
competencia desleal, este principio de la libre convicción funciona como 
una garantía de que el mandante, quien asume el riesgo comercial del 
proyecto, podrá adoptar libremente la decisión que maximice su riqueza, 
sin rigideces que entorpezcan la inversión. Es, por lo tanto, un mecanismo 
eficiente, en términos económicos.

Al igual que en el caso anterior, nuestra tesis es que si estos mecanismos 
son útiles para controlar el fenómeno de la selección adversa, minimizarán 
los costos transaccionales y aumentarán la eficiencia en la contratación. 
Siendo así, el derecho de los contratos y la jurisprudencia de los tribunales 
deberían permitir y promover este tipo de mecanismos, dándole pleno 
valor al principio de la libre convicción, como una derivación de la libertad 
contractual, y penalizando la conducta de oferentes que entreguen infor-
mación falsa o errónea respecto de su pericia, experiencia, conocimientos 
o solidez financiera. De nuevo, postulamos que nuestro derecho sustantivo 
permite libremente pactar estos mecanismos, al no tratarse de materias 
sustraídas del ámbito de lo negociable. Se reportarán más adelante las 
conclusiones del análisis jurisprudencial en estas materias.  

34 campero (1992), por ejemplo, afirma que dentro de las medidas principales para 
pre venir reclamos de los contratistas (es decir, prevenir los conflictos asociados a la asi - 
metría de información, bajo nuestro análisis) destacan aquellas relacionadas con la se lección 
correcta del contratista, consistentes en el análisis de su seriedad y capacidad económi - 
ca y técnica, p. 8 y ss.
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3. Mecanismos contractuales que establecen y aseguran 
la invariabilidad relativa del precio

Una manera clásica de lidiar con la asimetría de información ha sido el 
traspaso del riesgo de precio, desde el mandante al contratista, a través 
de la denominada suma alzada y de la invariabilidad relativa del precio. 
Dicho traspaso de riesgo funciona sobre la base de que es el contratista 
el experto que puede controlar y mitigar de mejor manera el riesgo, lo 
que, a su vez, supone que haya comprendido a cabalidad el alcance y 
dificultades de la obra (supuesto buscado por los mecanismos referidos 
en los numerales 1 y 2 anteriores).

Los contratos intentan, entonces, definir de una manera comprensiva 
y excluyente el precio de la obra, estipulando renuncias expresas por 
parte del contratista a solicitar el pago de sobrecostos, y estableciendo 
que el precio solo se puede modificar a través de mecanismos formales35. 

Estas regulaciones contractuales pretenden impedir tanto la selección 
adversa como el riesgo moral. La selección adversa se limita porque el 
conocimiento oportuno del carácter invariable del precio provoca un 
verdadero descreme entre los potenciales oferentes: tenderán a presen-
tar ofertas solo aquellos oferentes que hayan evaluado bien el proyecto, 
de forma tal de poder comprometerse seriamente con un precio fijo. Es 
decir, se pone una barrera a aquellos oferentes temerarios que ofrecen 

35 Los contratos suelen utilizar el siguiente lenguaje, respecto de la invariabilidad del 
precio y la necesidad de mecanismos formales para modificarlo: “La compensación total 
a pagar al Contratista por la íntegra y oportuna ejecución del Trabajo, Obra o Servicio, 
y por el cumplimiento de todos los términos y condiciones del Contrato, será la suma 
de los ítems de Suma Alzada y/o de Precios Unitarios, que se indique en el Contrato o 
en el Listado de Precios que lo complemente. Salvo que indique otra cosa expresamente 
el Contrato, se entenderá que dicho precio incluye o compensa al Contratista respecto 
de todos y cada uno de los costos de Movilización, Desmovilización, Gastos Generales, 
impuestos, cargas, utilidades y cualquier otro Costo Directo o Indirecto que deba incurrirse 
para la correcta y oportuna ejecución del Contrato. Los precios que correspondan a Suma 
Alzada se mantendrán fijos por toda la ejecución del Contrato. Sólo para fines contables, 
en caso de pagos por avance, el valor a Suma Alzada podrá ser desglosado en valores 
parciales. Asimismo, los precios de cada ítem de Precio Unitario que se establezca en 
el Contrato se mantendrán fijos e invariables durante toda su vigencia. Salvo que el 
Contrato establezca otra cosa, no procede el ajuste de los Precios por motivo alguno. A 
título meramente ejemplar, se deja establecido que no habrá ajuste en caso que existan 
variaciones de los volúmenes o cantidades ejecutadas con respecto a los volúmenes o 
cantidades estimadas, ni variaciones en el valor de los gastos generales y la remuneración 
o utilidad, sea por extensión de plazo o aumento de los volúmenes o cantidades a ser 
ejecutados bajo el Contrato. El Precio del Contrato solo se podrá modificar mediante 
una modificación formal de las condiciones del Contrato, firmada por los representantes 
legales de ambas Partes”.
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de ganar el proyecto, y confiando en que una vez “adentro” podrán re-
negociar. Por su parte, y por lo mismo, el riesgo moral también se limita, 
pues una vez firmado el contrato el contratista no tendrá incentivos para 
demorar la obra o incurrir en sobrecostos innecesarios, ya que el precio 
no podrá reflejarlos.

De nuevo, postulamos que esta modalidad del precio, que supone un 
traspaso del riesgo técnico hacia quien lo entiende y controla, se utiliza, 
en la práctica, porque incentiva una contratación eficiente. No estamos 
de acuerdo con aquellas posiciones doctrinarias que, amparadas en la 
conmutatividad de los contratos o en el enriquecimiento ilegítimo, o en 
la buena fe contractual, o en la teoría de la imprevisión, tienden a aceptar 
demasiado liberalmente que se pueda ajustar el precio cada vez que el 
equilibrio económico del contrato se vea afectado36. 

Cabría preguntarse si el traspaso de este riesgo solo es legítimo respecto 
de hechos o situaciones que estaban presentes al momento de contratar 
(solo sobre ellas podría haber información), no siéndolo respecto de cues-
tiones sobrevinientes (si son imprevistas), que podrían justificar un ajuste 
contractual sobre la base de la teoría de la imprevisión. Nuestra respuesta 
es negativa: no creemos que el riesgo traspasable se limite a las cuestiones 
concomitantes a la contratación. La información que posee y que adquiere 
o debe adquirir un contratista experto no se limita en verdad a esas cuestio-
nes, sino que alcanza a un análisis probabilístico del conjunto de situaciones 
futuras probables (escenarios de la naturaleza, dirían los economistas). 
Es la parte más informada, no exclusivamente por su conocimiento de 
proyecto, sino por su pericia. El traspaso de riesgo en estas circunstancias 
puede alcanzar no solo a lo imprevisto sino que a lo imprevisible, ya que es 
un experto quien evalúa y asume ese riesgo. Y como tal, debe entenderse 

36 Aparte de la teoría de la imprevisión y sin necesidad de acudir a ella, existen varios 
autores con posiciones semejantes. Véase praDo (2014), p. 780, por ejemplo, cuando señala: 
“La posibilidad de ajustar el precio del contrato se produce, en cambio, precisamente 
cuando el contratista se ve obligado a incurrir en mayores costos asociados a la construcción 
de la obra por causas que no le son imputables. De esta manera, tratándose de un contrato 
conmutativo, con el objeto de mantener la equivalencia de las prestaciones recíprocas y 
evitar que una parte se enriquezca a costa de la otra se debe, en tal caso, ajustar el precio 
y extender los plazos para su ejecución”. O véase a roDríguez (2017), p. 44, que afirma, 
aplicando al contrato de construcción reglas del mandato civil (sin un claro reenvío 
normativo, en nuestra opinión) y limitando en la práctica la autonomía de la voluntad, 
que “el riesgo de costos imprevisibles no puede traspasarse totalmente al contratista”. 
Estas interpretaciones son extremas. Si bastara para justificar un ajuste del precio con que 
la causa del sobrecosto no sea imputable al contratista o que sea imprevisible, el traspaso 
contractual del riesgo técnico desde la parte menos informada hacia la parte experta sería 
total letra muerta. 
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amparada en la autonomía de la voluntad la asunción de ese riesgo: ello 
se hace de una manera informada por una parte refinada. 

El derecho de los contratos debería, entonces, permitir y promover 
este tipo de mecanismos; es decir, los jueces, salvo acuerdo en contrario 
o situaciones ocultas e imprevistas, no deberían acceder a demandas de 
sobrecostos en estos contratos. Con solo estipular que exista un “precio 
único prefijado”, sin más pactos expresos, el art. 2003 del Código Civil va 
en esa dirección. Con los pactos descritos, y en ejercicio de la libertad 
contractual, el tema nos parece totalmente zanjado. Veremos más adelante, 
qué han dicho nuestros tribunales al respecto.

4. Mecanismos contractuales destinados a asegurar la oportuna
y correcta ejecución de la obra y eliminar la asimetría de información

Una vez iniciada la vigencia del contrato y, sobre todo, comenzada la 
ejecución de la obra o servicio de que se trate, se origina otra asimetría de 
información: es el contratista quien sabe cuál es la calidad de los trabajos 
realizados y de los materiales usados, así como el valor de los insumos, 
el ritmo de ejecución, y la existencia y relevancia de las interferencias, 
atrasos e incidentes de la obra. El mandante no tiene ninguna capacidad 
para observar todo ello, por lo que debe confiar en buena medida en que 
seleccionó correctamente al contratista. Ello pone de manifiesto la causa 
por la cual son tan relevantes los mecanismos referidos en los numerales 
1, 2 y 3 de más atrás.

No obstante, dado que existe un claro conflicto de intereses entre 
ambas partes, los contratos no descansan únicamente en la confianza y la 
buena fe, sino que contemplan una larga serie de mecanismos tendientes, 
primero, a que la información respecto del avance y calidad de las obras 
fluya en forma oportuna hacia el mandante, y segundo, a que se limiten los 
riesgos de la operación y se asegure el correcto cumplimiento del contrato.

Dentro de estos mecanismos podemos encontrar: 
  i) los procedimientos relativos con la identificación, control y miti-

gación de riesgos de la ejecución del contrato;
 ii) la normativa sobre acreditación de personal y maquinarias; 
iii) la inspección técnica de las obras y la existencia del libro de obras;
iv) la existencia obligatoria de seguros, garantías de cumplimiento 

del contrato y garantía de correcta inversión de los anticipos; 
 v) la garantía de calidad y corrección de errores y defectos; 
vi) el sistema de pago por avance y
vii) el derecho a retener pagos.
Como es fácil de advertir, todos estos mecanismos son adecuados 

porque permiten mitigar los problemas derivados de la asimetría de in-
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El papel del derecho y de los tribunales es, en nuestra opinión, asegurarse 
de que estos mecanismos, libremente aceptados por el contratista, sean 
válidos y eficaces. Todas estas facultades pertenecen, sin duda, al ámbito 
de lo libremente negociable por las partes de un contrato de construcción.

5. Mecanismos contractuales destinados
a limitar el fenómeno del “riesgo moral”

Hemos explicado que la asimetría informativa durante la ejecución del 
contrato puede conducir al fenómeno conocido como riesgo moral, es 
decir, la modificación de la conducta de los contratantes una vez firmado 
el contrato. También explicamos que un contratista sin verdadero control 
enfrenta, en la práctica, incentivos a minimizar el costo de cumplir con el 
contrato, lo que lo puede conducir a retrasar el ritmo de ejecución o a bajar 
la calidad de los trabajos, de los materiales, del recurso humano, etcétera.  

Este riesgo es una constante en la industria de la construcción. Por ello, 
los contratos contienen diversos mecanismos para mitigarlo, incluyendo:

  i) todo el conjunto de regulaciones  mencionadas en los numerales 
3 y 4 anteriores (invariabilidad relativa del precio, monitoreo y 
supervisión, seguros, garantías, pago por avance, etcétera); 

 ii) la facultad del mandante de declarar la terminación del contrato 
por atraso o incumplimiento; 

iii) el establecimiento de cláusulas penales; 
iv) mecanismos expeditos de solución de conflictos; 
 v) la facultad de efectuar los denominados “cobros revertidos”;  
vi) el establecimiento de formalidades voluntarias para modificar el 

contrato y especialmente el precio y plazo, y 
vii) el concepto de la integridad del contrato. 

De estos mecanismos, los últimos tres ameritan una mayor explicación37.

a) Los cobros revertidos

Por lo general, los contratos permiten “cobros revertidos” desde el man-
dante hacia el contratista, en caso que existan trabajos defectuosos o que 
no estén conformes con el proyecto, y el contratista no los corrija opor-
tunamente, o en casos en que el mandante se vea obligado a ejecutar 
alcances que el contratista se niega a cumplir. Se trata de una facultad 
extraordinaria que se reserva el mandante y que le permite reaccionar 

37 La validez de las cláusulas referidas en los primeros cuatro numerales no presenta du-
das, en nuestro concepto, en cuanto a su consagración en el ámbito de derecho sus tan tivo. 
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frente a incumplimientos, atrasos, desidia o desinterés del contratista38. 
A pesar de que este tipo de facultades equivalen a una especie de autotu-
tela de derechos, y dejando de lado el potencial abuso de ellas, creemos 
que también contribuyen a una contratación eficiente. Sin embargo, la 
“justicia por mano propia” que suponen implica que su validez pueda ser 
desafiada judicialmente. 

b) Las formalidades voluntarias

Sin perjuicio de que el contrato de construcción es consensual por na-
turaleza, suele estipularse en él la necesidad de que sus modificaciones, 
especialmente respecto de la obra, su plazo y su precio, se efectúen por 
escrito y sean firmadas por los representantes legales de ambas partes, 
descartando, de esa forma, modificaciones verbales y aclarando que los 
administradores del contrato de ambas partes carecen de facultades para 
modificarlo. Se busca otorgar completa certeza jurídica respecto del con-
trato y de su alcance, desincentivando el típico alegato del contratista que 
pretexta que, de manera implícita o explícita, se la ha otorgado más plazo, 
o que se le ha reajustado el precio, o que se le ha instruido un cambio en 
el proyecto o, en fin, que de alguna manera se le ha prometido un ajuste 
en el equilibrio económico del contrato. Como se explicó más atrás, ale-
gatos y conflictos como estos son comunes en la práctica. Postulamos que 
el derecho de los contratos debe reconocerle completo valor a este tipo 

38 El lenguaje de los contratos suele ser el siguiente: “Si durante la vigencia del Con-
trato, el Contratista recibiera una notificación de la Compañía para que corrija trabajos 
defectuosos o que no estén conformes con el contrato o sus bases técnicas, y en caso que 
el Contratista manifestase o diese a entender por su conducta que no puede o no desea 
proceder con la acción correctiva dentro del plazo establecido por la Compañía, o no 
responda la comunicación de la Compañía en un plazo no mayor a 5 días, la Compañía 
podrá efectuar el rediseño, reparación, repetición o reemplazo del trabajo defectuoso 
utilizando los medios más expeditos disponibles, y cobrar al Contratista los costos en que 
se incurra por tal motivo más un 15% adicional por concepto de overhead (en adelante, 
“Cobro Revertido”). Adicionalmente, si la Compañía aceptara o se viera forzada a 
ejecutar trabajos del Contratista, tales como limpieza, desmontaje o terminación de 
trabajos incompletos, la Compañía podrá ejecutar tales trabajos utilizando los medios más 
expeditos disponibles y cobrar al Contratista los costos en que se incurra por tal motivo 
(más el señalado overhead). En estos casos, la Compañía tendrá el derecho a facturar los 
costos ya descritos separadamente y a pagarse con las retenciones, boletas de garantía 
o pagos adeudados por otros conceptos al Contratista. El derecho de la Compañía de 
efectuar Cobros Revertidos es adicional a cualquier y todo otro derecho y recurso derivado 
del Contrato o de la ley. La ejecución de un Trabajo sobre la base de Cobro Revertido 
hecho por la Compañía, no liberará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades 
emanadas del Contrato, incluyendo, sin que esta enumeración sea limitante, garantías 
explícitas o implícitas, estándares de calidad especificados, multas, responsabilidades e 
indemnizaciones contractuales y cumplimiento de los Hitos del Contrato”.
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contratista. Sin embargo, la doctrina en general acepta la validez de este 
tipo de pactos, pero le atribuye efectos más bien relativos39. Más adelante 
se reporta qué ha dicho la jurisprudencia.

c) La integridad del contrato 

La pretensión del contrato es que en él y solo en él constan todos los 
acuerdos de las partes respecto del objeto contratado. En otras palabras, 
se intenta aplicar lo que en derecho anglosajón se conoce como parol 
evidence rule, que impide a las partes que ya han plasmado por escrito sus 
acuerdos, el presentar otras evidencias, tales como acuerdos anteriores o 
comunicaciones, o negociaciones verbales, para contradecir los términos 
escritos40. Esta regla busca certeza jurídica e intenta prevenir conflictos, 
al incentivar que las partes se esfuercen por reflejar por escrito todos sus 
acuerdos, so pena de no poder hacerlos cumplir de otra forma. También 
previene el abuso en que un contratante podría incurrir si le es posible 

39 Así, por ejemplo, a propósito de estos pactos en el contrato de compraventa, 
alessanDri (2003) afirma: “como esta solemnidad emana de las voluntades de las partes, 
la ley ha pensado que pueden dejarla sin efecto [refiriéndose a la parte final del artículo 
1802 del Código Civil]. De ahí que si estas derogan lo convenido al respecto, expresa o 
tácitamente, el contrato se convierte en consensual”, p. 79. Por su parte, martinic y reveco 
(2005) sostienen: “las formalidades voluntarias al ser establecidas por las partes pueden 
ser renunciadas (derogadas) expresa o tácitamente”, p. 11, que el incumplimiento de estas 
formalidades no se sanciona con la nulidad “puesto que los vicios de nulidad sólo pueden 
ser establecidos por el legislador (...). Por lo tanto [solo aplicarían las sanciones de] falta de 
prueba, inoponibilidad de un determinado hecho e indemnización de perjuicios”, p. 11, 
y que la “eficacia de estos pactos entonces parece bien restringida ya que la doctrina, por 
otro lado, estima que de todas maneras quedan a salvo los demás medios de prueba para 
probar la existencia del negocio que ahora parece controvertido, ya que se sostiene, con 
fundamento, que las normas que establecen los medios de prueba en juicio son de orden 
público y por lo tanto, pactos recaídos sobre los mismos adolecerían de objeto ilícito”, p. 
22. (El lenguaje entre paréntesis cuadrados es añadido).

40 El Black’s Law Dictionary lo define así: “This evidence rule seeks to preserve integrity 
of written agreements by refusing to permit contracting parties to attempt to alter import of 
their contracts through use of contemporaneous oral declarations”. El lenguaje contractual 
usual es el siguiente: “El Contratista declara conocer cabalmente y aceptar en todas sus 
partes cada uno de los Documentos Integrantes del Contrato, los que deben considerarse 
como complementarios entre sí. Lo convenido o estipulado en uno cualquiera de tales 
documentos se considerará obligatorio como si estuviera estipulado en todos, excepto si 
específicamente se establece de otra manera. En caso de contradicción, discrepancias o 
inconsistencias entre los términos de los Documentos Integrantes, éstos prevalecerán en 
el orden en el que han sido listados más arriba. Las Partes dejan expresa constancia que 
este Contrato constituye el entendimiento completo y único de las mismas respecto de los 
Servicios y que reemplaza todas las negociaciones, entendimientos y acuerdos verbales y 
escritos previos de las Partes respecto del mismo”.
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desatender lo pactado por escrito, esgrimiendo acuerdos previos. Si bien 
es bastante evidente la racionalidad de esta cláusula y su efecto favorable 
para la eficiencia de la contratación, no es igual de evidente la forma en 
que deba aplicarse en un contexto de derecho civil (por oposición al an-
glosajón). De hecho, la primacía de la voluntad de las partes por sobre la 
literalidad del contrato, que establece el art. 1560 del Código Civil, podría 
entenderse como un claro límite al efecto de esta cláusula. Como es habi-
tual, postulamos que el derecho de los contratos debe reconocerle efecto 
a este tipo de limitaciones, para asegurar la eficiencia de la contratación. 

6. Potestades especiales (exorbitantes)
para el dueño de la obra

Hemos explicado que, como una obvia derivación del derecho de pro-
piedad y de la libre iniciativa empresarial del mandante, este se reserva 
una serie de facultades especiales que se pueden calificar de exorbitantes, 
pues reflejan un verdadero desbalance entre las partes, pudiendo una 
(el mandante), incluso, dar por terminado unilateralmente el contrato, 
por cualquier motivo que sea, sin necesidad de indemnizar a la otra (el 
contratista).

Estas facultades especiales suelen ser las siguientes:
  i) modificar las obras y su alcance (ius variandi); 
 ii) suspenderlas por un tiempo determinado y 
iii) terminar el contrato sin necesidad de causa (término por conve-

niencia). 
Además, al dueño de la obra se le otorga la facultad de autotutelar en 
cierta medida sus derechos, reconociéndole atribuciones especiales de 
monitoreo, inspección y supervisión, y la potestad de aplicar administra-
tivamente sanciones civiles al contratista (multas moratorias y compen-
satorias, retenciones, descuentos, pagos por subrogación, ejecución de 
garantías, etcétera).

De nuevo, postulamos que estas cláusulas contribuyen a la eficiencia 
de la contratación, por lo que el derecho de los contratos debería recono-
cerle completo valor, salvo hipótesis de abusos y de mala fe por parte del 
mandante. No es posible en estas páginas profundizar respecto del análisis 
dogmático de la validez de estas cláusulas en el derecho chileno. Sin em-
bargo, podemos afirmar que, en nuestra opinión, no existen prohibiciones 
ni limitaciones que afecten la libertad de las partes para estipularlas, ni 
cuestiones de orden público involucradas. Existiendo un consenso infor-
mado y libre, la validez de estas cláusulas debería ser incuestionable. Se 
reportará más adelante qué han decidido nuestros tribunales al respecto.

 

Revista Fueyo 31 281218.indd   243 28-12-18   19:31



244

Álvaro Araya Ibáñez RChDP Nº 31

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a iv. la jurispruDencia chilena  

Frente a los mecanismos especiales Del contrato De construcción

Como es evidente, una revisión exhaustiva de la jurisprudencia chilena en 
estas materias excede con mucho los límites de esta investigación41. Nos 
hemos limitado a efectuar una revisión completa de la jurisprudencia de 
los tribunales superiores de justicia chilenos, y de la justicia arbitral insti-
tucional42, pero desde el año 2000 en adelante y solamente acudiendo a 
fuentes públicas43, y dirigida a la interpretación de contratos de construcción 
respecto de la invariabilidad del precio y sobrecostos, las formalidades 
voluntarias (para cambio de precio, plazo y alcance), las facultades exor-
bitantes del mandante y la integridad e interpretación del contrato. Dado 
que con frecuencia las sentencias abordan más de uno de estos tópicos y, 
a veces, una misma sentencia acepta la validez de alguno de los mecanis-
mos señalados, pero se la niega a otros, la presentación desagregada de 
las mismas es especialmente problemática. Para proporcionar la mayor 
claridad posible, clasificamos las sentencias en los siguientes cuatro tipos: 

  i) las que cuestionan la validez de estos mecanismos; 
 ii) las que aceptan estos mecanismos a condición de que se cumpla 

con los prerrequisitos de la configuración precisa y completa del 

41 Ha habido algunos esfuerzos recientes de análisis jurisprudencial. Podemos citar a 
correa y garcía (2016) que concluyeron, respecto a los aumentos de precio por mayores 
costos, que: “la jurisprudencia tiene una aproximación bastante estricta, rechazándose en 
general matizaciones a las obligaciones asumidas, haciendo respetar la distribución de 
riesgos pactada a la suscripción del contrato más allá de lo que suceda durante la ejecución”. 
Estos autores notan, sin embargo, que: “en ciertos casos la jurisprudencia se ha abierto 
a matizar la suma alzada cuando aprecia desequilibrios graves entre las prestaciones de 
las partes o bien estima que durante la ejecución de las obras sucedieron circunstancias 
imprevistas al momento de pactar la suma alzada”. El mismo estudio concluyó, respecto 
de lo que hemos denominado la exigencia de formalidades voluntarias, que: “en general 
la jurisprudencia ha sido observante de los mecanismos contractuales establecidos por 
las partes para la autorización de obras extraordinarias, privilegiando el control que el 
mandante tiene sobre las mismas, sin perjuicio de que se observan algunas matizaciones 
pero siempre que las obras extraordinarias y adicionales hayan sido validadas de alguna 
forma por el mandante”. correa y garcía (2016), p. 61.

42 El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago.
43 Básicamente, Vlex, la página de jurisprudencia del Poder Judicial e internet. En Vlex 

fueron revisadas someramente las 703 sentencias que aparecen bajo la búsqueda “Contrato 
de construcción”, periodo año 2000 en adelante. De esa muestra, se revisaron en detalle 194 
sentencias se refieren al concepto de “suma alzada”, 83 a “buena fe”, 57 a “atrasos”, trein ta 
a “fuerza mayor”, doce a “enriquecimiento sin causa”, diez a “multas por atraso” y seis a 
“sobrecostos” (búsquedas reconfirmadas con fecha 8 de junio de 2018). Las dieciséis sen tencias 
que se analizan en este estudio son aquellas que enfrentan en forma directa los temas 
que nos ocupan.
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proyecto y el conocimiento suficiente por parte del contratista del 
proyecto y del terreno en que se va a ejecutar; 

iii) las que aceptan la invariabilidad relativa del precio; 
iv) las que reconocen la validez de cláusulas que imponen formali-

dades para entender modificado el contrato y
 v) las que aceptan la validez de las facultades exorbitantes del man-

dante. 

1. Sentencias que no aceptan la validez
de los mecanismos contractuales en análisis

a) Constructora XX Limitada con ZZ S.A.:  
Árbitro arbitrador Luis Oscar Herrera Larraín, 22 de noviembre de 2004 

El fallo 

El arbitrador acoge la demanda de un contratista (por pago del saldo del 
contrato y de las obras adicionales) y también acoge, pero parcialmente, la 
demanda reconvencional del mandante (por multa por atraso y mayores 
gastos). Acepta, por último, la posición del contratista en el sentido de 
que la multa por atraso se rebajó a la mitad por un acuerdo de las partes 
que no se materializó en una modificación formal del contrato.

El árbitro constata en primer lugar que el texto del contrato es claro. 
Sin embargo, el fallo señala: 

“deberá dilucidarse si acaso las estipulaciones del Contrato con-
forme a su texto original han sido modificadas en el curso de su 
ejecución, ya sea directamente según sucede por ejemplo respecto 
de la rebaja de la multa diaria por atraso, según aduce [el con-
tratista] y es negado por la contraria, y, sobre todo, si lo ha sido 
por la aplicación práctica que hayan hecho las contratantes de 
éste durante el curso de su desarrollo. Esto último, porque (...) el 
mandante y el contratista no siempre se ciñeron rigurosamente a 
las formalidades o procedimientos establecidos en el contrato...”.44 

Lo anterior, ya que tratándose de un contrato consensual, se “admite vá-
lidamente su modificación voluntaria mediando el simple consentimiento 
mutuo, expreso o tácito”45. Sobre la base de ello, en la parte decisoria da 
por establecido

44 Constructora XX limitada con Zz S.A (2004),  cons. 14. 
45 Ibid.
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mente a los procedimientos estipulados en el Contrato respecto de 
ciertas materias acordadas en éste, ello significa que a través de esa 
conducta, salvo que conste lo contrario por reserva u otra forma, 
debe entenderse modificado lo convenido. Ello vale especialmente 
para establecer que principalmente a través del Libro de Obras las 
partes suprimieron obras (...), pero también ocurre que se adicionó 
o amplió con el encargo de ejecutar nuevas obras extraordinarias 
no contempladas en dicho Presupuesto y por ende en el monto 
de la Suma Alzada, o bien algunos trabajos fueron modificados”46.

Relevancia del fallo 

Esta sentencia no responde en absoluto a los principios que postulamos en 
estas páginas. La hipótesis básica del árbitro es que si las partes no ajustan 
su comportamiento al contrato, debe entenderse que lo están modificando, 
ya que el contrato de construcción es consensual por su naturaleza. Si bien 
reconoce que las partes pueden establecer las “formalidades voluntarias” 
a las que nos hemos referido47, afirma que en este caso ello no ocurrió, y 
termina aceptando de una manera muy liberal la modificación del contrato 
en cuanto a su alcance y a las multas por atraso. 

La posición doctrinal del árbitro es muy cuestionable. Nótese que no 
está acudiendo a la “verdadera intención de las partes” o a la “aplicación 
práctica del contrato”, para interpretar sus estipulaciones, cuestión que 
es legítima dado el tenor del art. 1560 del Código Civil (que señala que 
conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más 
ella que a lo literal de sus palabras) y del art. 1564 del mismo código (que 
permite darle a las cláusulas contractuales el sentido que más se avenga 
a la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una 
de las partes con aprobación de la otra). No se trata de esto, porque el 
mismo árbitro reconoce que las cláusulas del contrato son claras y que 
no existen dificultades interpretativas. El árbitro acude a la “aplicación 
práctica” (usando esa misma denominación) para entender que el contrato 
está siendo modificado tácitamente por las partes. Aquí lo que confunde 
el árbitro, en nuestro concepto, es la facultad natural de las partes, por 
acuerdo tácito o expreso, de dejar de aplicar ciertas disposiciones del con-
trato, en un caso particular, con una verdadera modificación del contrato. 
Que las partes dejen de aplicar ciertas cláusulas no significa sin más que 
esas cláusulas deban entenderse modificadas (ni menos suprimidas del 
acuerdo) en términos generales para la ejecución futura del contrato. Una 

45 Constructora XX limitada con Zz S.A. (2004), cons. 15, numeral (i).
47 En el ya citado cons. 14.
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cosa es renunciar tácitamente a darle efecto a una cláusula en especial, 
para un caso particular, y otra muy distinta es entender con ello que esa 
cláusula se modificó para todos los casos similares en el futuro.

Los contratos suelen, como se explicó más atrás, incluir cierto len-
guaje que intenta evitar este tipo de interpretaciones. Por un lado, existe 
el ya explicado mecanismo de las formalidades voluntarias. Por el otro, 
una cláusula que se denomina “cláusula de no renuncia”, que dispone 
que el hecho de que alguna de las partes se abstenga de insistir sobre 
una observancia estricta de cualquiera de los términos y condiciones 
pactados en el contrato, o se abstenga o se demore en ejercer cualquier 
derecho o recurso que le otorgue el contrato o la ley, o que se abstenga 
de reclamar frente a un caso de incumplimiento del contrato, no liberará 
a la otra parte de ninguna de las futuras obligaciones establecidas en el 
contrato ni constituirá tampoco renuncia a ningún derecho de insistir en 
una ejecución exacta de lo convenido.

Esta interpretación del árbitro, tan liberal para apartarse de lo clara-
mente estipulado en el contrato, va en el sentido contrario al que postula-
mos. Si esta fuera la posición dominante en nuestro medio, el contrato no 
serviría como un mecanismo para controlar la asimetría de información 
e impedir los fenómenos de riesgo moral y selección adversa.

b) Consultora e Ingeniería Gonzalo Benavides 
con Comunidad Villa El Ensueño: Corte Suprema, 5 de mayo de 2015

El fallo 

Recurso de casación en el fondo en contra de sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso, que revocó la de primer grado que había recha-
zado la demanda de un contratista y acogido la demanda reconvencional 
del mandante. La Corte rechaza el recurso y queda a firme la sentencia 
de segundo grado, condenando al mandante a pagar el último estado de 
pago del contrato y el valor de obras extraordinarias. 

El fallo reconoce que el contrato contenía una cláusula 7ª que disponía:

“será de costo del prestador responsabilizarse por las obras, impre-
vistos adicionales o extraordinarias no consideradas que surgieran 
al momento de la ejecución de las obras encomendadas”. 

Sin embargo, avala la opinión vertida en la sentencia de alzada, en cuanto 
a que esa disposición contractual debe interpretarse en el sentido de que

“las obras adicionales de cargo del prestador del servicio corres-
ponden a aquéllas que digan relación con la obra encomendada, 
entendiendo que no parece razonable que un mandatario, pres-
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asuma indiscriminadamente todo tipo de obras adicionales o ex-
traordinarias a aquéllas que han sido encomendadas. De esta forma, 
concluye la Corte, el costo de las obras reclamadas por la actora, 
que tuvieron su origen en las napas subterráneas encontradas, no 
pueden ser consideradas como parte del trabajo encomendado”48.

Relevancia del fallo 

Esta sentencia tiene interés porque acepta el pago de obras extraordinarias, 
haciendo excepción a la invariabilidad relativa del precio, fundado en una 
interpretación restrictiva de la típica cláusula contractual que traspasa los 
riesgos de precio al contratista. El mensaje ínsito de esta sentencia sería, 
entonces, el que estas cláusulas tienen aplicación, pero con un alcance 
limitado a la naturaleza de las obras encomendadas. Sin embargo, es 
evidente que una formulación como esa es extraordinariamente vaga y 
flexible, dejando abierto el tema, dependiendo de la casuística. A nuestro 
entender, el criterio más adecuado para otorgar certeza jurídica y posi-
bilitar la operación de los mecanismos contractuales que nos ocupan en 
este trabajo, es dirimir este tipo de disputas de acuerdo con si la causa 
originadora de los sobrecostos era conocida por el contratista o si al menos 
debería haber sido conocida por un contratista de buena fe, experto y 
diligente. Si la conocía o debería haberla conocido, entonces la cláusula 
de traspaso de riesgo debería tener completo vigor. Si no, el riesgo debería 
mantenerse en el dueño de la obra. No parece una ruta suficientemente 
clara, el dirimir estas cuestiones basándose en la interpretación respecto 
del alcance original de la obra.

c) ZZ S.A. con Constructora XX Limitada:  
Árbitro arbitrador Claudio Illanes Ríos, 18 de julio de 2005

El fallo 

El árbitro rechaza por completo la demanda de indemnización de perjui-
cios del contratista y acoge en forma parcial la demanda reconvencional 
del mandante, ordenando que se le compensen determinados pagos que 
debió efectuar a subcontratistas del contratista y condenando al contra-
tista a pagarle la multa por atraso establecida en el contrato, pero en una 
cuantía menor que la estipulada.

Para justificar su decisión (de desoír parcialmente el contrato y rebajar 
la cuantía pactada de la multa por atraso), en primer lugar, el árbitro cues-

48 Consultora e Ingeniería Gonzalo Benavides con Comunidad Villa El Ensueño (2015), 
cons. 3.
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tiona el realismo del plazo del contrato, acudiendo al “sentido común” y 
reprochando a ambas partes una supuesta falta de previsión al respecto49. 
Luego, el árbitro cuestiona que la multa no tenga límites temporales ni 
techo monetario50. Concluye, afirmando: 

“una multa por un monto del 0,2% del total del contrato por cada 
día de atraso, es excesiva en función de lo que normal y tradicio-
nalmente se estipula en los contratos de construcción, en los que 
generalmente es menor que la estipulada en este contrato y, en 
todo caso, con un límite”51.

Por ello, argumentando también que existió responsabilidad compartida 
en el atraso52, decide que el monto de la multa que correspondiere por 
los días efectivos de atraso, será de un 0,1% del monto del contrato, y no 
del 0,2% pactado53.

49 ZZ S.A. con Constructora XX Ltda. (2005), cons. ii. 25.
50 Op. cit., cons. ii. 26. Argumenta: “no es propio de una pena que tiene el carácter 

de moratoria, vale decir, por el simple retraso, que no tenga límite en el tiempo, ni un 
techo en función del monto total de la obra. En efecto, una multa que se cobra día a día 
sin ningún límite, puede llegar a sumas verdaderamente exorbitantes en relación al monto 
efectivo del contrato. Todo ello, sin perjuicio que pudieran existir reticencias a recibirse 
de la obra por observaciones que pudieran resultar caprichosas, y, en tal caso, la multa 
convenida seguiría corriendo”.

51 Op. cit., cons. ii. 27. Esta afirmación es muy discutible: el porcentaje del valor del contrato 
que se carga como multa por día de atraso es variable en la práctica, pero siempre guarda 
una proporcionalidad con el plazo del contrato. Es decir, la multa diaria no puede ser de un 
1% del precio si el plazo es de diez días (porque, excedido largamente el plazo, por ejemplo, 
al doble, la multa sería ínfima y no proporciona reales incentivos para cumplir); al revés, 
una multa diaria de un 1% para una obra que debe ejecutarse en quinientos días es excesiva, 
porque con un atraso tan solo un 20% del plazo, la multa ya equivaldría al valor total de las 
obras (y el precio desaparecería). Un 0,2% de multa diaria para una obra de trescientos días no 
parece ser tan excesiva como lo plantea el árbitro. Lo que sí ocurre en la práctica, tal como lo 
afirma el árbitro, es que estas multas suelen tener un límite, excedido el cual el mandante ya 
no puede aplicar más multas, pero puede declarar terminado el contrato por incumplimiento.

52 Op. cit., cons. ii. 29. 
53 Ibid. Señala: “en equidad y prudencia, el monto de la multa debe ser reconsiderado, 

tanto por el alto porcentaje que implica en función del costo total de la obra, y, de otro 
lado, por las especiales circunstancias que en este caso han concurrido y a las que se ha 
hecho referencia en las consideraciones anteriores. Al haber existido una responsabilidad 
compartida en el atraso producido, cobra especial vigencia el precepto del Art. 2.330 
del Código Civil que establece que la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el 
que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. A juicio de este Juez Árbitro, el bien 
jurídico que pro tege el citado precepto legal, constituye una norma de aplicación, no so-
la mente en la res ponsabilidad extracontractual, donde se encuentra ubicado, sino que es 
perfectamente extra polable a la de tipo contractual”.
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Esta sentencia es decepcionante. Va también en la dirección contraria a 
aquella que proponemos. En vez de reconocerle estricto valor a las esti-
pulaciones contractuales que tienden a controlar los efectos nocivos de 
la asimetría de información (como, por ejemplo, aquella que establece 
multas por atrasos en la ejecución de la obra), las relativiza y, peor aún, 
altera el acuerdo de las partes. Nótese que no discutimos las facultades de 
un arbitrador para dejar de aplicar o modificar los acuerdos de las partes, 
cuando se estime (y se fundamente) que la prudencia o la equidad así lo 
requieren. Lo que parece inapropiado es que en el marco de un contrato 
de construcción, suscrito entre partes sofisticadas, que entienden lo que 
leen, lo que acuerdan y lo que escriben, se acepte la posición de la parte 
afectada a posteriori por el acuerdo contractual, de que no debe respetarse 
el acuerdo adoptado. Es decir, se valida una conducta en la cual se observa 
claramente el fenómeno del riesgo moral.

El fundamento concreto de este fallo, además, es especialmente 
controvertible a la luz de nuestros análisis: si el plazo acordado para la 
ejecución de las obras no era realista o era, en el mejor de los casos, muy 
ajustado, pesaba sobre la parte experta (el contratista) la carga de hacer 
ver ese punto y no estar dispuesta a obligarse en esos términos, y menos 
con multas por atraso. Si se obligó, sabiendo o debiendo saber que el plazo 
era irrealizable o muy ajustado, no corresponde que una vez firmado el 
contrato y ejecutadas las obras, intente dejar sin efecto las multas pacta-
das. Eso es una manifestación pura y simple del ya descrito fenómeno 
del riesgo moral, el que precisamente los contratos buscan minimizar.

d) Ariel Larenas y Cía. Ltda. con Universidad de Chile: 
Corte de Apelaciones de Santiago, 22 de septiembre 2011

El fallo 

Recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado que acepta 
la demanda de un contratista para revisar las condiciones pactadas en un 
contrato de construcción, aplicando la teoría de la imprevisión. La Corte 
confirma la sentencia apelada. 

Principia esta sentencia configurando jurídicamente al contrato de 
construcción como bilateral, oneroso, conmutativo, consensual y de 
ejecución diferida54. Luego, la Corte sostiene que, en atención a sus ca-
racterísticas jurídicas, 

54 Ariel Larenas y Cía. Ltda. con Universidad de Chile (2011), cons. 3.
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“debe tenerse presente que el pacto debe guardar coherencia con 
la motivación que lleva a las partes a celebrarlo, siendo natural y 
propio que existan muy pocos espacios de discusión del precio y 
de las obras encomendadas ejecutar”55. 

Sin embargo, la sentencia agrega que: 

“si en un contrato de esta naturaleza se produce una circunstancia 
grave, absolutamente imprevista e indispensable para la ejecución 
de la obra, es factible reconocer la teoría de la imprevisión y corres-
ponderá al juez de la causa apreciar dicho presupuesto fáctico”56.

Relevancia del fallo

Esta sentencia es de las pocas en Chile que reconocen sin ambages la 
validez de la teoría de la imprevisión, como un mecanismo para ajustar el 
balance económico que se dieron inicialmente las partes de un contrato. 
Excede por completo los límites de este estudio el profundizar acerca de 
este tema en general57. Solo cabe comentar que la aceptación de esta teoría 
en el marco de los contratos de construcción desarmaría en buena parte 
el conjunto de mecanismos tendientes a eliminar los efectos nocivos de 
la asimetría de información entre los contratantes. Salvo en casos en que 
las partes no sean sofisticadas, el traspaso del riesgo de precio desde la 
parte menos informada a la parte experta, no debería tener como límite 
el surgimiento de imprevistos ni una extrema onerosidad sobreviniente. 
El precio debe ser invariable, salvo circunstancias ocultas, no imprevistos.

e) Obras con Huarte Lain S.A. Agencia en Chile con fisco de Chile: 
Corte Suprema, 30 de agosto de 2016.

El fallo

Recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Santiago que había confirmado la sentencia de primer 
grado, la que, a su vez, rechazó, en lo substancial, la demanda de un 
contratista por sobrecostos en un contrato de construcción, derivados de 
los cambios introducidos al proyecto durante su ejecución. El contratista 
alegaba que se había producido una ruptura del equilibrio económico-
financiero del contrato. Los fallos de grado habían considerado que la 

55 Ariel Larenas y Cía. Ltda. con Universidad de Chile (2011), cons. 3.
56 Ibid.
57 Véase momberg (2010),  pp. 29-64, para obtener una visión completa de esta teoría 

en Chile, en lo doctrinal y jurisprudencial.
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suscrito “convenios complementarios” entre las partes, respecto de cada 
cambio del alcance del proyecto, ya que todos los efectos económicos 
de las interferencias provocadas por dichas cambios debían entenderse 
consideradas en el ajuste de precio y plazo efectuados en esas modifica-
ciones contractuales (ello, no obstante que el contratista había efectuado 
una reserva de derechos en algunos de los convenios complementarios).

La Corte revoca la sentencia y condena al mandante a indemnizar 
los perjuicios causados por las interferencias en el programa de trabajo. 
Argumenta que los ajustes de precios pactados en cada convenio com-
plementario, incluso existiendo en ellos renuncias y finiquitos, se limitan 
al valor directo de las obras adicionales, y que no pueden entenderse 
como la contraprestación total respecto de las interferencias al proyecto 
en general. Es decir, para la Corte 

“hubo consentimiento respecto de las obras que se agregan y se 
disminuyen, acerca del precio y plazo de las mismas, pero no 
respecto de indemnizaciones de perjuicios por eventuales incum-
plimientos contractuales que hayan podido verificarse”58.

Por otra parte, la Corte rechaza la argumentación del fisco en cuanto 
a que estos contratos se rigen por el Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas y que en él no se contemplan las indemnizaciones solicitadas por 
el contratista, menos aquella que se denomina “pérdida de productividad”. 
Señala que el fisco estaría 

“pretendiendo al parecer con dicho planteamiento que normas de 
carácter reglamentario restringirían el derecho del contratista a ser re-
sarcido íntegramente por los daños ocasionados por incumplimientos 
contractuales de la Administración, modificando con ello el régimen 
de responsabilidad contractual al que debe sujetarse el Estado”59. 

Agrega que la regulación expresa de dicho Reglamento respecto de los 
eventos en que hay que compensar al contratista, 

“no implica que no rija el principio de reparación integral de daño, 
con los límites a los perjuicios directos y previsibles establecidos 
en el artículo 1558 del Código Civil en materia de responsabilidad 
contractual”60.

58 Obrascon Huarte Lain S.A. Agencia en Chile con Fisco de Chile (2016), cons. 2.
59 Op. cit., cons. 32.
60 Op. cit., cons. 2.
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Relevancia del fallo 

Este fallo es inquietante. Va en una dirección contraria a aquella que pro-
ponemos. Desconoce buena parte de los mecanismos que se han diseñado 
para disciplinar a los contratista e impedir el fenómeno del riesgo moral. 
Es especialmente chocante su argumentación respecto del efecto de los 
acuerdos de las partes al modificar el alcance de un proyecto. La incerteza 
jurídica que produce esta jurisprudencia es altísima. Si las partes deciden 
suscribir una modificación de alcance de un proyecto, modificando, en 
consecuencia, el precio y el plazo, debe, sin duda, entenderse que esas 
nuevas condiciones comerciales compensan al contratista de todos los 
efectos que la modificación conlleva, tanto de esos costos directos del 
nuevo alcance, cuanto de sus efectos indirectos en el programa de trabajo 
e interferencias que implica. Desde luego, las partes son dueñas de acordar 
las condiciones que deseen, y podrán aclarar que el nuevo precio solo 
compensa los costos directos y que los costos indirectos serán materia de 
otra acuerdo. No hay duda de ello. La cuestión es qué significa el silencio 
de las partes. La única respuesta consistente con la limitación de los costos 
de transacción de la industria y con la certeza jurídica, es que el silencio 
significa que los nuevos precios y plazos son en verdad los únicos ajustes 
al contrato y que el tema queda con ello zanjado.

Las cinco sentencias analizadas son, como se dijo, parcial o completa-
mente discrepantes con la tesis de estas páginas. Veamos ahora sentencias 
que la apoyan.

2. Sentencias que aceptan estos mecanismos en la medida 
de que se cumplan los prerrequisitos consistentes en una configuración completa 

del proyecto y suficiente información del contratista

a) Empresa Constructora XX S.A. con Centro de Convenciones ZZ S.A.: 
Árbitro arbitrador Miguel Luis Amunátegui Mönckeberg, 
6 de diciembre de 2004

El fallo 

El árbitro rechaza las demandas recíprocas de indemnización entabladas 
por mandante y contratista, disponiendo que ambas partes deberán sopor-
tar por mitades el costo de reparación de ciertas obras mal ejecutadas o 
inconclusas61. Para arribar a la conclusión de que existiría responsabilidad 
compartida entre las partes, el árbitro señala: 

61 Empresa Constructora XX S.A. con Centro de Convenciones ZZ S.A (2004), cons. 
32.
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ciones durante su proceso de ejecución que son imputables tanto 
al mandante (...) en el sentido que éstas tuvieron su origen en el 
retardo de entrega de planos de arquitectura y cálculo, incorpo-
ración de nuevas obras, disminución y reformas de las mismas, 
circunstancias que dependían de profesionales a su cargo y de su 
propia decisión; como a [el contratista], en tanto ésta evidenció falta 
de recursos para obtener la ejecución de las obras en los tiempos 
prometidos en la propuesta”62. 

Según el árbitro, entonces, “ambas partes han contribuido a crear las condi-
ciones para irrogarse recíprocamente los perjuicios que cada una alega”63.

Relevancia del fallo

Esta sentencia destaca que los mecanismos previstos en los contratos, 
que imponen al contratista la obligación de ejecutar las obras en plazo y 
asumiendo una invariabilidad relativa del precio (es decir, los mecanismos 
diseñados para mitigar el riesgo moral), tienen como precondición que el 
proyecto esté suficientemente afinado y que no sufra interferencias por 
parte del mandante. Si esa condición no se cumple, entonces no pueden 
trasladarse al contratista los riesgos de atraso y sobrecostos. Es decir, este 
fallo va en la dirección que consideramos apropiada para minimizar los 
costos de transacción en este tipo de contratos.

b) Petersson Nadine Ivette con Construck Ltda.:  
Corte de Apelaciones de Valparaíso, 29 de noviembre de 2010

El fallo 

Recurso de apelación del contratista de un contrato verbal de construcción 
a suma alzada, en contra de sentencia de primer grado que lo condena a 
devolver al mandante la diferencia entre el valor de obras previstas y el 
de las ejecutadas. Se acoge la apelación y se revoca la sentencia, decla-
rando que se rechaza la demanda, en todas sus partes. En lo pertinente, 
la Corte señala: 

“el contrato por suma alzada según lo define la doctrina, se de-
nomina así cuando al contratista se le solicita que realice la obra 
(construcción, suministro, montaje) por un precio fijo en conformi-

62 empresa Constructora XX S.A. con Centro de Convenciones ZZ S.A (2004), cons. 
14.

63 Op. cit., cons. 31.
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dad a las especificaciones y a un proyecto de diseño el cual debe 
estar prácticamente determinado y validado para construir, puesto 
que no puede tener variaciones importantes”64. 

Agrega: 

“se puede decir que es de la esencia del contrato a suma alzada, el 
ser una convención denominada por la doctrina ‘a llave cerrada’, 
esto es, en virtud del contrato celebrado se cancela un precio por 
un total de obra ejecutada, por ello el contratista o empresario 
obtiene precisamente la ganancia o pérdida por cuanto el asume 
el riesgo de la operación”65. 

Habida cuenta de ello, expresa, “el mandatario debe considerar, entre 
otros aspectos, un meticuloso análisis de los costos”66. Adicionalmente, 
la Corte revela su análisis respecto de las fortaleza y debilidades de este 
tipo contractual: 

“para el mandante la fortaleza del contrato en comento, es precisa-
mente el precio fijo determinado por el constructor, el cual conoce 
desde un comienzo, y a su vez, la debilidad que aquél pudiese 
hallar en la referida convención sería que el proyecto de ingeniería 
o arquitectura que se entrega al contratista para que los evalúe a 
suma alzada debe ser completo y no puede ser alterado. Conforme 
a lo anterior, es tarea del mandante el proveer a su mandatario de 
un acabado plan de construcción, lo que en la especie -tal como 
ya ha quedado establecido en la sentencia de primer grado- fue 
omitido por la actora de la causa”67.

Relevancia del fallo

Sin perjuicio de ciertas inexactitudes de la sentencia, sobre todo de no-
menclatura68, su importancia radica en que se refiera explícitamente a los 
fundamentos básicos para el debido funcionamiento de los mecanismos 
de control de costos de transacción que nos ocupan en este estudio. En 

64 Petersson Nadine Ivette con Construck Ltda. (2010), cons. 10.
65 Op. cit., cons. 11.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 La alusión a “contrato a llave cerrada” es derechamente errada. Pareciera ser una com - 

binación entre los conceptos de suma alzada y llave en mano. 
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básico para que funcionen estos mecanismos que el proyecto esté afinado 
y no sufra alteraciones importantes (carga del mandante), y también que 
se efectúe un “meticuloso análisis de los costos” al diseñarse la oferta 
(carga del contratista). En otras palabras, que se minimice la asimetría de 
información. Cumplido aquello, el traspaso del riesgo de precio entre el 
mandante y el contratista debería tener pleno valor. 

c) Constructora Taquicura S.A. con SERVIU Región de Coquimbo: 
Corte Suprema, 16 de mayo del 2013

El fallo

Recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de La Serena que confirmó la de primer grado, que había 
acogido la demanda de un contratista por pago de obras adicionales en 
un contrato de construcción a suma alzada. La Corte rechazó el recurso, 
quedando a firme la sentencia de grado que acoge la demanda. Señaló 
que era un hecho acreditado el que “la topografía del terreno a la fecha 
de su entrega para la ejecución de la obra era distinta a la de la etapa de 
licitación”69, por lo que correspondía que el mandante soporte el costo de 
las obras adicionales que debió ejecutar el contratista, “sin las cuales no 
era posible ejecutar la obra licitada”70. Aclara la Corte que los 

“estudios que los interesados deben hacer para luego realizar sus 
ofertas a que se refiere la parte recurrente dicen relación con las 
circunstancias existentes al momento del llamado a licitación y 
no a los cambios sustanciales sufridos con posterioridad, como 
se determinó en la causa. El recurso se funda en la situación del 
terreno a la época de la licitación, desconociendo que en la sen-
tencia se estableció que entre esa época y la de la entrega del in-
mueble cambió sustancialmente la topografía, lo que significó que 
la demandante debiera realizar obras mayores...”71.

Este fallo tuvo un voto de minoría, para el cual debía rechazarse la 
demanda, ya que: 

“tratándose de un contrato a suma alzada, el riesgo lo asume el 
contratista al ofertar una cantidad determinada, y es justamente 
por ello que los interesados en participar en una licitación –como 

69 Constructora Taquicura S.A. con Serviu Región de Coquimbo (2013), cons. 7.
70 Ibid.
71 Ibid.
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las que nos ocupa– pueden y deben realizar los estudios pertinen-
tes para determinar finalmente el precio a ofertar, considerando 
todas las variables que de acuerdo al estudio realizado puedan 
presentarse”72. 

Explica, además: 

“del contrato acompañado por la parte demandante es posible 
ad vertir que ésta declaró ante notario que en general, todo gasto 
o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por cau-
sa o con ocasión de estos trabajos será de su exclusiva cuenta y 
riesgo, quedando SERVIU Región de Coquimbo libre de toda 
responsabilidad al respecto, así como que no tiene derecho a co-
brar indemnización a dicho servicio ni podrá pedir modificaciones 
al contrato por pérdidas, averías o perjuicios que dichos trabajos 
causen, ni por alzas que puedan ocurrir en el precio de los ma-
teriales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente ni por 
cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa para 
dicho contrato”73. 

Por ello, concluye: 

“...resulta del todo improcedente el pago del valor de las mayores 
obras que habría realizado la empresa constructora para llevar a 
cabo la ejecución del puente en cuestión, por lo que al acoger la 
demanda interpuesta los jueces del fondo incurrieron en el error 
de derecho que se les imputa desde que desatendieron la ley del 
contrato que regía a las partes, lo que determinó que acogieran 
la demanda”74.

Relevancia del fallo 

Esta sentencia resulta doblemente interesante. 
En primer lugar, aclara, y con razón, que la invariabilidad del precio 

no rige si las condiciones de ejecución de la obra son distintas (substan-
cialmente) de las condiciones vigentes al momento de la oferta efectuada 
por el contratista (más bien, al momento en que el contratista tuvo acceso 
a la información relevante para diseñar su oferta técnica y comercial). Si 

72 Constructora Taquicura S.A. con SERVIU Región de Coquimbo (2013), cons. 4, vo - 
to de minoría.

73 Op. cit., cons. 3, voto de minoría.
74 Op.cit., cons. 5, voto de minoría.
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nuevo costo debe ser soportado por el mandante.
En segundo lugar, el lenguaje empleado en el voto de minoría es 

cla rísimo respecto del alcance teórico de la invariabilidad del precio, 
cuan do señala: 

“son los interesados en participar en una licitación quienes pueden 
y deben realizar los estudios pertinentes para determinar final-
mente el precio a ofertar, considerando todas las variables que de 
acuerdo al estudio realizado puedan presentarse”75. 

Por ello, en un contrato a suma alzada, el riesgo de que la cantidad de tra-
bajo sea mayor a lo previsto lo asume el contratista, al ofertar una cantidad 
determinada (la que prevé, según su conocimiento y experiencia). Toda 
esta argumentación parece impecable. Sin embargo, en el caso concreto, 
lo que habría sido comprobado en las instancias correspondientes es que 
las cantidades de trabajo variaron, no por una deficiente evaluación efec-
tuada por el contratista al diseñar su oferta, sino que porque la condición 
del terreno fue alterada substancialmente desde la fecha de la licitación 
a la fecha de su entrega al contratista.

En cualquier caso, y por distintas razones, tanto el fallo como el voto 
de minoría ratifican la validez de los mecanismos contractuales analizados, 
y de sus necesarios prerrequisitos.

d) Constructora de Pavimentos Asfálticos Limitada con SERVIU 
Metropolitano: Corte Suprema, 21 de abril del 2014.

El fallo 

Recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, que había acogido la demanda de un contratista 
por pago de obras adicionales en un contrato a suma alzada de reparación 
y mantención de pavimento de una avenida. La Corte rechazó el recurso, 
quedando a firme la sentencia de grado que acoge la demanda. Consideró 
que el contrato original no contemplaba esas obras adicionales, por lo que 
su suma alzada tampoco las comprendía. Para ello, acudió al contenido de 
las preguntas, respuestas y aclaraciones que se efectuaron en el momento 
de la licitación del contrato76. Señala que el mandante 

75 Constructora Taquicura S.A. con SERVIU Región de Coquimbo (2013), cons. 5, 
voto de minoría.

76 Constructora de Pavimentos Asfálticos Ltda. con Serviu Metropolitano (2014), cons. 
6. Señala que ante la consulta número 7, consistente en “¿Qué sucede si en los sectores que 
tienen considerado fresado y recapado, después de ejecutado el primer trabajo se detecta 

Revista Fueyo 31 281218.indd   258 28-12-18   19:31



Artículos de doctrina

259

Diciembre 2018 el contrato De construcción en chile...

“se ha asilado únicamente en que en la especie se trata de un con-
trato a suma alzada para insistir en que los gastos de reparación 
debieron ser absorbidos por la demandante, haciendo caso omiso a 
las aclaraciones que oportunamente se le solicitaron respecto de los 
problemas estructurales que efectivamente surgieron al ejecutarse 
el proyecto y que ella descartó absolutamente, condición que pasó 
a formar parte de la convención relevando de responsabilidad a 
la contratista por los agrietamientos que prematuramente se pro-
dujeron, no obstante lo cual fue forzada a reparar para recibirle 
la obra”77. 

Por último, la Corte fundamenta su decisión en el principio de la buena fe 
contractual y en la imposibilidad jurídica de contradecir los actos propios. 
En efecto, argumenta: 

“la respuesta a esa aclaración –como se dijo– constituye una ma-
ni festación del SERVIU que debe ser apreciada de acuerdo a los 
dictados de la buena fe objetiva, principio general de derecho 
(...). La conducta asumida por el Serviu de argüir la existencia de 
un contrato a suma alzada obviando las aclaraciones que forman 
parte de dicha convención constituye una falta de lealtad con su 
contraparte al hacerlo asumir obligaciones que no le corresponden 
so pretexto de no recibirle la obra”78.

Relevancia del fallo 

Esta sentencia es de alto interés para el tema que nos ocupa. Ratifica que 
los mecanismos básicos de control de la asimetría de información entre 
las partes y, en especial, del eventual comportamiento oportunista del 
contratista (esto es, la invariabilidad relativa del precio y la exigencia de 

que la estructura no está en condiciones de recibir la capa asfáltica y debe ser bacheada 
por completo o la ITO en su momento define que debe ser reparada? ¿Será motivo de un 
aumento de obra? ¿Se puede considerar a cubo ajustable?”, el mandante responde: “No 
se prevé situaciones como la señalada, toda vez que aquellas áreas de pavimento que se 
encuentran hoy muy deterioradas superficialmente, tienen tratamiento de reposición”. 
En virtud de ello, la Corte concluye: “en el contrato se convino que en aquellos casos en 
que no se contempló un tratamiento de reposición sólo cabía realizar fresado y recapado, 
de tal suerte que, cualquier obra que excediese a esas labores no debían considerarse 
estipulaciones del mismo y cualquier actividad distinta debería entenderse que eran obras 
extraordinarias a las pactadas”.

77 Constructora de Pavimentos Asfálticos Ltda. con Serviu Metropolitano (2014), 
cons. 11.

78 Op. cit., cons. 13.

Revista Fueyo 31 281218.indd   259 28-12-18   19:31



260

Álvaro Araya Ibáñez RChDP Nº 31

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a formalidades voluntarias), tienen como prerrequisito la configuración 

precisa y completa del proyecto, y que el conocimiento del mismo y 
del terreno en que se va a ejecutar sea efectivo y suficiente. Es de notar, 
también, el valor, asociado a la buena fe contractual, que se le otorga al 
proceso de preguntas, respuestas y aclaraciones, previa a la contratación. 
En suma, un fallo que va en la dirección que postulamos.

3. Sentencias que reconocen plenos efectos 
a la invariabilidad relativa del precio

a) Constructora de Pavimentos Asfálticos con SERVIU:  
Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de marzo del 2013

El fallo 

Recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado que aco- 
 ge demanda del contratista, de pago de sobrecostos de un contrato de 
construcción a suma alzada. La Corte revoca la sentencia apelada, re-
cha zando en todas sus partes la demanda. Señala que es un hecho de la 
causa el que se detectaron defectos con posterioridad a la ejecución de las 
obras, y que “dichos defectos se produjeron por las características de las 
capas subyacentes del terreno sobre el cual se colocó la capa asfáltica”79. 
Sin embargo, razona la sentencia, el contratista 

“pudo y debió constatar las características del terreno con anterio-
ridad a formular su propuesta, e incluir en ella todas las obras ne ce - 
sarias para una óptima ejecución del contrato conforme a ta les 
características”80. 

Agrega que si el contratista 

“no realizó los estudios pertinentes a fin de formular una oferta 
acorde a la realidad, no puede atribuir incumplimiento contractual 
a su contraparte por un error de diseño del proyecto, situación que 
debió advertir oportunamente”81.

La sentencia aclara, también, que no se vulneraron los derechos del 
contratista, dentro del proceso de licitación, de recibir información y de 
recabar los antecedentes necesarios para formular su oferta. Señala:

79 Constructora de Pavimentos Asfálticos con Serviu (2013), cons. 9.
80 Ibid.
81 Ibid.
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“habiendo actuado ambas partes dentro del ámbito de la autono-
mía de la voluntad, suscribieron el contrato materia de autos bajo 
la normativa y con las estipulaciones antes señaladas, todo lo cual 
impide estimar que [el mandante] incumplió dicho contrato por 
no haber informado a la contratista las características del terreno 
sobre el cual debían ejecutarse las obras licitadas”82.

Relevancia del fallo. 

Esta sentencia reconoce totalmente la validez del mecanismo de traspaso 
del riesgo de precio, desde la parte menos informada a la más experta. 
Es, además, muy interesante el hecho de que no se exija una prueba 
fehaciente para determinar que el contratista conocía las condiciones de 
terreno: basta con que debiera conocerlas. Si el proceso precontractual, 
en este caso un proceso licitatorio, contemplaba el derecho del contratista 
a informarse del proyecto, sus particularidades y dificultades, entonces 
era su carga diseñar una oferta técnica completa y ofrecer un precio y 
un plazo suficientes. Si no consideró en su oferta económica todos los 
antecedentes que conoció o debió haber conocido, entonces no puede a 
posteriori solicitar un ajuste de la suma alzada fijada en el contrato.

b) Constructora Monteverde Limitada con Municipalidad de San Clemente:  
Corte de Apelaciones de Talca, 4 de diciembre del 2013.

El fallo 

Recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado que re-
chaza demanda de un contratista por pago de aumento de obras y obras 
extraordinarias. El contratista afirma que dichas obras deben entenderse 
autorizadas por el mandante o que, en subsidio, deben indemnizárseles 
para impedir el enriquecimiento ilícito de su contraparte. La Corte confir-
ma la sentencia apelada, rechazando en todas sus partes la demanda. En 
primer lugar, constata que la cláusula tercera del contrato contemplaba 
la regla de la invariabilidad relativa del precio83. Luego, reporta que la 
cláusula cuarta del contrato expresa que el mandante podrá solicitar al 
contratista un aumento de obras u obras extraordinarias hasta un 10% 
del monto total contratado. Y que en caso de que el aumento exceda el 
10% del contrato, el contratista podrá presentar al mandante un nuevo 
presupuesto sin la limitación indicada84. Por ello, la Corte concluye: 

82 Constructora de Pavimentos Asfálticos con Serviu (2013), cons. 11.
83 Constructora Monteverde Ltda. con Municipalidad de San Clemente (2013), cons. 9.
84 Ibid.
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tuales, y siendo el presente un contrato a suma alzada se refieren a 
obras que se incorporan o agreguen para llevar a mejor término la obra 
contratada, los que consistían en que tanto las obras extraordinarias 
como los aumentos de obra debían ser acordados con el mandante”85.

Sobre la base de lo anterior, razona la Corte: 

“el hecho de que el contratista debiese efectuar mayores gastos 
de rivados de condiciones en el terreno y otras conexas, distintos 
a las indicadas en el proyecto, y que las plantease al mandante, no 
existiendo respuesta formal a tal petición no autoriza a entender 
que este mandante no cumplió los términos del contrato, puesto 
que el mismo no lo obligaba a tener que, obligatoriamente acep-
tar las mayores obras u obras extraordinarias demandadas por la 
empresa contratista, más bien parece que ésta, confió en que sería 
aceptada su petición y continuó con los trabajos a su costo”86.

Agrega que cualquier manifestación de voluntad distinta a la formal que 
exigía el contrato resulta inocua, por lo que debe rechazarse la demanda87.

Relevancia del fallo 

Esta sentencia reconoce por completo la validez del traspaso del riesgo 
de precio y, además, del mecanismo que hemos denominado de las “for-
malidades voluntarias”, y rechaza, entonces, la pretensión de entender 
modificada la suma alzada por medios implícitos.

c) Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 
con Ministerio de Obras Públicas:  
Corte de Apelaciones de Santiago, 31 de julio de 2014

El fallo 
Recurso de queja en contra de sentencia arbitral que había aceptado 
demanda de contratista (concesionario de obra pública) en contra de su 
mandante (el fisco) por mayores costos en un contrato de construcción, por 
paralizaciones de la obra debido a protestas ciudadanas motivadas por las 
molestias que le produjeron a la población la ejecución del proyecto. El 
fallo recurrido, de la Comisión Arbitral de Obras Públicas, había decidido 

85 Constructora Monteverde Ltda. con Municipalidad de San Clemente (2013), cons. 10.
86 Op. cit., cons. 11.
87 Ibid.
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aceptar la demanda, dejando de aplicar lo dispuesto en el art. 22 n.° 2 de 
la Ley de Concesiones, que establece: 

“Las obras se efectuarán a entero riesgo del concesionario, incum-
biéndole hacer frente a cuantos desembolsos fueren precisos hasta 
su total terminación, ya procedan de caso fortuito, fuerza mayor, 
o de cualquier otra causa”.

La Corte revocó la sentencia arbitral y rechazó por completo la de-
manda. Señaló que, si bien el fallo había declarado que, razonando en 
justicia y equidad, 

“la condición de construcción a entero riesgo de la concesionaria 
tiene límites y no puede extenderse a sobrecostos derivados de 
hechos o circunstancias imprevisibles, de responsabilidad comple-
tamente ajena al concesionario e incluso derivados directamente 
del actuar de la contraparte”88, 

no había aclarado cuáles serían los límites de ese traspaso de riesgos. 
Agrega que en la sentencia arbitral 

“No se expresan argumentos de ninguna índole que sirvan de sus-
tento a esta conclusión y cómo es que los ‘hechos o circunstan cias 
imprevisibles’ a que aluden, no quedarían comprendidos en la expre-
sión genérica “cualquier otra causa” que esta norma con tem pla”89. 

Termina, afirmando: 

“dejar de aplicar la normativa a la que las partes se encontraban 
sujetas, sin señalar fundadamente los motivos que así lo hicieran 

88 Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. con Ministerio de Obras Públicas 
(2014), cons. 5.

89 Ibid.. Agrega en el cons. 4: “aun aceptándose que en su calidad de arbitradores pu-
dieran no estar sujetos a la obligación de dar cumplimiento a un texto legal plenamente 
aplicable a la materia de la controversia, se hacía necesario razonar dando los motivos 
que los llevaron a pasar por sobre dicho mandato, puesto que su desconocimiento lleva 
implícita la idea que la norma no es la consagración de lo justo, fin último pretendido por 
toda norma jurídica, sino que apartándose del mismo, da pábulo para una inequidad que 
con su sentencia pretenden corregir. No hay razonamientos que convenzan sobre la realidad 
de tan excepcional situación. Precisamente, por estar dotados de tan amplias facultades es 
que, con mayor razón, les era exigible justificar plenamente su proceder, especialmente si 
consideraron que, en su concepto, existe una colisión entre lo que la ley manda y lo que la 
equidad aconseja, optando por esta última y desestimando aquella por inicua. No basta para 
dar por cumplido este deber, con solo aludir genéricamente a la prudencia y la equidad”.
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acuerdo a la equidad, pero con prescindencia de las alegaciones y 
las pruebas rendidas por la demandada, que ameritaban hacerse 
de cargo de ellas razonadamente, configuran hechos que deben ser 
considerados como faltas graves que le restan validez a la sentencia 
dictada, por lo que el recurso deducido es plenamente procedente, 
por ser la única forma idónea para subsanar las mismas”90.

Determinado lo anterior, la Corte analiza si 

“los hechos que sirven de sustento a lo pedido en la demanda, más 
allá de las causas que los originaron, escapan a la previsión de es ta 
norma”91.

Descarta, asimismo, la existencia del caso fortuito o la fuerza mayor, 
teniendo en cuenta la exigente definición que de ellos hace la ley. Pasa a 
determinar, entonces, el alcance de la expresión “cualquier otra causa”, 
expresión que acusa a los árbitros haber ignorado completamente. Ex-
presa, además: 

“En su literalidad no origina duda alguna en cuanto que es com-
prensiva de cualquier hecho o circunstancia que acontezca, de 
manera que, prescindiendo de lo que origina el uno o la otra, las 
consecuencias siempre importarán un riesgo que debe asumir la 
concesionaria. Considerando los términos tan amplios de esta nor-
ma, no es posible divisar de qué manera pudiera fijársele límites y 
qué hechos pudieran no estar comprendidos por ella”92. 

Concluye: 

“Si se tiene en cuenta que los retrasos se produjeron por las para-
lizaciones debido a las protestas ciudadanas, se trata de hechos que 
deben considerarse como de aquellos a que se refiere la norma y que 
por ello constituyen un riesgo que debió asumir la con ce sionaria”93.

90 Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. con Ministerio de Obras Públicas 
(2014), cons. 10.

91 Op. cit., cons. 11. Dicha norma señala: “Las obras se efectuarán a entero riesgo del 
concesionario, incumbiéndole hacer frente a cuantos desembolsos fueren precisos hasta su 
total terminación, ya procedan de caso fortuito, fuerza mayor, o de cualquier otra causa”.

92 Ibid.
93 Ibid.
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Relevancia del fallo 

Esta sentencia es muy relevante para los temas que nos ocupan. Reco-
noce total valor al traspaso de riesgos del mandante al contratista. Sin 
perjuicio de que en este caso la norma en cuestión está establecida en el 
estatuto legal aplicable (Ley de Concesiones), el razonamiento del fallo 
es completamente extrapolable a los casos en que ese traspaso de riesgos 
se efectúa a través del contrato, que se transforma en ley para las partes. 
La invariabilidad relativa del precio, como mecanismo para controlar la 
asimetría de información y el eventual comportamiento oportunista de 
las partes, queda reconocida y fortalecida con esta sentencia.

d) Sociedad Corral y Alcaíno Ltda. con Codelco Chile:  
Corte Suprema, 18 de agosto de 2015

El fallo 

Recurso de casación en el fondo y forma en contra de la sentencia de la 
Corte de Apelaciones de Rancagua, que revocó el fallo de primer grado, 
rechazando, en definitiva, la demanda de un contratista por sobrecostos 
en un contrato a suma alzada de servicios de aseo interior, exterior y 
mantención de áreas verdes. El contratista sostenía que se encontraban 
comprobadas las prestaciones adicionales que habían provocado los 
sobrecostos, y que debían compensarse aun tratándose de un contrato a 
suma alzada, para evitar un enriquecimiento sin causa del mandante. La 
Corte Suprema no acoge el recurso y deja a firme la sentencia de segundo 
grado, que re cha za la demanda. Argumenta: 

“la sentencia impugnada, luego de constatar que la de primera ins-
tancia concluía que el contrato entre las partes era a suma alzada, 
afirma que ‘los riesgos de errores en dicho Proyecto se entienden 
asumidos por el primero (esto es, por el demandante), ya que debe 
realizar un estudio completo y exhaustivo del mismo y añadir en él 
todo aquello que considere ausente, habida consideración de que 
el valor de su oferta se considerará ‘cerrado’ una vez firmado el 
contrato’ (considerando décimo primero, paréntesis agregados)”94. 

Agrega: 

“citada declaración se hace cargo de la supuesta prestación de ser-
vicios en exceso de lo contratado, en el sentido de que por tra tarse de 
un contrato a suma alzada dicho exceso era de riesgo del contratista. 

94 Sociedad Corral y Alcaíno Ltda. con Codelco Chile (2015), cons. 3.
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da, sin que tuviera incidencia la extensión de la so bre ejecución”95.

Relevancia del fallo 

Esta sentencia simple tiene la virtud de reconocer la invariabilidad relativa 
del precio y la validez del mecanismo contractual que le atribuye al contra-
tista, parte más informada respecto de las exigencias técnicas del proyecto, 
la carga de analizarlo y evaluar suficientemente los requerimientos físicos, 
técnicos y económicos para ejecutarlo. Explicábamos más atrás que si se 
cumple con un flujo real de información del mandante hacia el contratista, 
previo a presentar su oferta, y si el contrato se firma bajo la modalidad de 
suma alzada (es decir, traspasando el riesgo de precio al contratista), el juez 
debería negarse a compensar sobrecostos, salvo que la fuente de los mismos 
haya estado oculta, fuera del alcance razonable del estudio e inspección de 
un oferente diligente. Esta sentencia respalda esta posición.

4. Sentencias que reconocen la validez de cláusulas 
que imponen formalidades voluntarias

a) XX con ZZ: Árbitro arbitrador Javier de Iruarrizaga Samaniego, 
25 de octubre de 2010

El fallo 

El árbitro acoge la demanda de un contratista, cuyo mandante había puesto 
término unilateral al contrato, expulsándolo de la faena y entregándole la 
obra a un tercero. Argumenta que esa actuación unilateral del mandante 
constituye una violación a la buena fe contractual96. Sostiene que, a pesar 
de que el contrato establece que el incumplimiento del contratista habilita 
al mandante a poner término de inmediato al contrato, sin necesidad de 
requerimiento ni declaración judicial alguna, 

“no corresponde al mandante calificar unilateralmente, por sí y 
ante sí, este incumplimiento. Si, a juicio del mandante, el cons-
tructor hubiere incurrido en faltas que ameriten la terminación 
anticipada del contrato, debió haberlo reclamado así ante el Ár-
bitro Arbitrador designado, ya que se trata evidentemente de un 
hecho controvertido a ser resuelto breve y sumariamente tal como 
estipula la cláusula trigésima del contrato”97. 

95 Sociedad Corral y Alcaíno Ltda. con Codelco Chile (2015), cons. 3.
96 XX con ZZ (2010).
97 Op. cit., visto 18.
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Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro denegó el pago de ciertos montos 
que reclamaba el contratista por concepto de estado de pago final (rela-
cionados con determinados alcances extraordinarios), señalando: 

“Si bien es cierto que los conceptos anteriores pueden implicar 
aumentos de obras u obras extraordinarias, y como tales dar lugar 
a cobros adicionales por sobre el precio alzado del contrato, para 
hacerlos exigibles la demandante debió acreditar al Tribunal la 
existencia del encargo, la orden de trabajo, su realización efectiva, 
y además de ello debió acreditar el monto comprometido por cada 
una de estas partidas” 98, 

lo que no habría ocurrido en la especie.

Relevancia del fallo 

Como es fácil de apreciar, esta sentencia reconoce solo parcialmente la va-
lidez de ciertos mecanismos contractuales diseñados para reducir los costos 
de transacción asociados a la asimetría de información. En efecto, por un 
lado, el sentenciador le resta toda utilidad y validez a la potestad del man-
dante de declarar terminado el contrato por incumplimiento, señalando: 

“si, a juicio del mandante, el constructor hubiere incurrido en 
faltas que ameriten la terminación anticipada del contrato, debió 
haberlo reclamado así ante el Árbitro Arbitrador designado”99. 

Es decir, esa cláusula sería letra muerta. E ineficaz este mecanismo ideado 
por las partes para promover la eficiencia económica del contrato. Por el 
otro, el fallo sí reconoce, de manera implícita, la validez de la exigencia 
contractual de formalidades voluntarias para modificar el alcance de las 
obras y el precio, al rechazar el pago de obras extraordinarias demandadas. 

b) Constructora Monteverde Limitada  
con Municipalidad de San Clemente:  
Corte de Apelaciones de Talca, 4 de diciembre de 2013

El fallo 

Esta sentencia ya fue analizada con motivo de la invariabilidad relativa 
del precio100. Aquí lo que interesa destacar es que, como uno de sus fun-

 98 XX con ZZ (2010), cons. 10.
 99 Op. cit., visto 18.
100 Véase sección iv. 2. (b).
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saba que el mandante podrá solicitar al contratista un aumento de obras 
u obras extraordinarias hasta un 10% del monto total contratado. Y que 

“en caso de que el aumento exceda el 10% del contrato, el contra-
tista podrá presentar al mandante un nuevo presupuesto sin la li - 
mitación indicada”101.

Siendo así, si el mandante aceptaba formalmente el presupuesto, se mo-
dificaba el contrato. Si no lo aceptaba, no debían efectuarse las mayores 
obras. Agrega la Corte: 

“el hecho de que el contratista debiese efectuar mayores gastos 
derivados de condiciones en el terreno y otras conexas, distintos 
a las indicadas en el proyecto, y que las plantease al mandante, no 
existiendo respuesta formal a tal petición no autoriza a entender 
que este mandante no cumplió los términos del contrato, puesto 
que el mismo no lo obligaba a tener que, obligatoriamente acep-
tar las mayores obras u obras extraordinarias demandadas por la 
empresa contratista, más bien parece que ésta, confió en que sería 
aceptada su petición y continuó con los trabajos a su costo”102. 

Y concluye que cualquier manifestación de voluntad distinta a la formal 
que exigía el contrato resulta inocua, por lo que debe rechazarse la de-
manda103.

Relevancia del fallo 

Esta sentencia reconoce por completo la validez de las “formalidades 
voluntarias”, y rechaza la pretensión de entender modificada la suma 
alzada por medios implícitos.

c) Constructora e Inmobiliaria Sierra Bella Limitada con SERNAM: 
Corte Suprema, 10 de septiembre de 2015

El fallo

Recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte 
de Apelaciones de Santiago que confirmó la de primer grado, que había 
rechazado la demanda de un contratista por incumplimiento de contrato 

101 Constructora Monteverde Ltda. con Municipalidad de San Clemente (2013), cons. 9.
102 Op. cit., cons. 11.
103 Ibid.

Revista Fueyo 31 281218.indd   268 28-12-18   19:31



Artículos de doctrina

269

Diciembre 2018 el contrato De construcción en chile...

de construcción a suma alzada, en la que se solicitaba el pago de una serie 
de modificaciones al proyecto original que habría ordenado el mandante. 
El fundamento de las sentencias de primer y segundo grado fue que no 
existió un pacto de obras complementarias o nuevas que implicaran una 
nueva asignación de fondos de aquellos que ya habían sido otorgados 
para la obra original, y que cualquier modificación debió cumplir con los 
requisitos establecidos en el contrato. 

El contratista sostenía que las modificaciones y obras extraordinarias 
que se realizaron para el éxito del proyecto, originaron una alteración en 
las bases del negocio que ambas partes consintieron, y que dicha variación 
lesionó el contrato mismo, lo que permitiría su revisión. Alegó, además, 
que las mayores obras fueron realizadas a petición expresa del mandante, 
por lo que atendido lo dispuesto en el art. 1.560 del Código Civil, conocida 
claramente la intención de los contratantes, debía estarse más ella que a 
lo literal de sus palabras.

La Corte Suprema rechaza el recurso y deja a firme el rechazo de la 
demanda. Señala: 

“los precios pactados fueron a suma alzada, estipulándose en la 
cláusula séptima que todo aumento de obras, plazos u otra mo-
dificación que no fuera imputable a la demandada debía dar un 
estricto cumplimiento de las Bases de la Licitación, no generando 
un costo adicional por sobre el valor contratado”104. 

Y que: 

“si bien existieron modificaciones a las obras que se encontraban en 
proceso, la demandante no lo planteó como un aumento de obras 
o como obras nuevas, ni tampoco informó que ellas significarían 
un incremento de los recursos asignados, caso en el cual, debió 
recurrir al procedimiento pactado, esto es, notificar oficialmente a 
la demandada que las modificaciones implicarían recursos adicio-
nales, discutiéndose la modificación del contrato con la respectiva 
autorización contractual y presupuestaria, suscribiendo un nuevo 
instrumento y actualizando las garantías correspondientes”105.

Relevancia del fallo

Esta sentencia reconoce por completo la validez del mecanismo de las 
“formalidades voluntarias”, y rechaza, entonces, la pretensión de entender 

104 Constructora e Inmobiliaria Sierra Bella Ltda. con SERNAM (2015), cons. 7.
105 Op. cit., cons. 12.
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nos parece adecuada.

5. Sentencia que acepta la validez 
de las facultades exorbitantes del mandante

a) XX Ingeniería y Construcciones S.A. con Sociedad ZZ S.A.: 
Árbitro mixto Don Jorge Barros Freire, 20 de diciembre de 2004

El fallo 

El contratista demanda al mandante para obtener declaración de incum-
plimiento de contrato de ejecución de obras, solicitando se declare la 
resolución del mismo y la indemnización de los perjuicios sufridos. Le 
imputa al mandante haber intervenido las obras de una manera arbitraria. 
El árbitro rechazó la demanda principal, declarando que la intervención 
de las obras por parte del mandante fue el mero “ejercicio de su derecho, 
expresamente establecido en la convención y sus anexos”106. Asimismo, 
acoge parcialmente la demanda reconvencional del mandante, declara que 
el contratista incumplió el contrato, confirma que el cargo a retenciones 
de la garantía de fiel cumplimiento se ajustó al contrato y aplica las multas 
por atrasos estipuladas en el contrato.

Para ello, el árbitro señaló: 

“las Bases Administrativas del Contrato (...) regulan la intervención 
de las obras en términos que se relacionan con los posibles in - 
cumplimientos del contratista”107. 

Explica que esas bases ordenan notificar al contratista para que solucione 
o remedie el incumplimiento y que 

“si así no acontece, la [mandante] puede tomar la medida de in-
tervención de las obras o bien poner término anticipado al con tra  
to”108. 

106 XX Ingeniería y Construcciones S.A. con Sociedad ZZ S.A. (2004), cons. 16.
107 Op. cit., cons. 11.
108 Ibid. Agrega que en esas bases se “detallan diversos derechos y obligaciones de 

la [mandante] (...), en particular, las de practicar, a la fecha de la intervención, después 
de oír al contratista, el avalúo de la suma de dinero que el contratista haya percibido en 
razón de lo realizado hasta el momento en que [el mandante] deba tomar, con cargo [al 
contratista], las obras no realizadas o no acreditadas, y otros valores que allí se indican. 
Se deja establecido en estas bases que, una vez determinados y certificados los costos de 
terminación y conservación, las multas que procedan por atraso y los demás costos que 
refiere, se establecerá la diferencia que corresponda. En el caso de que la diferencia sea 
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En opinión del árbitro, el mandante ejerció legítimamente sus facultades 
contractuales.

Relevancia del fallo 

Reconoce total valor a las cláusulas que en este trabajo hemos denominado 
como “exorbitantes”, que están diseñadas para disciplinar al contratista, 
otorgándole al mandante la facultad de autotutelar sus derechos. La clave 
en estos casos está en que, sin perjuicio de la natural revisión judicial a 
posteriori respecto de si existió o no el incumplimiento del contratista que 
invoca el mandante, se permita a priori que el mandante intervenga las 
obras y el contrato. Se sirve mejor a la eficiencia de los contratos (y se 
minimizan los perjuicios por la asimetría de información) el que los man-
dantes puedan intervenir los contratos preliminarmente, sin necesidad de 
autorización judicial previa. Y es un bien que los jueces así lo entiendan.

conclusiones

Los agentes económicos suscriben contratos, es decir, efectúan inter-
cambios para maximizar su riqueza, acceder a los bienes que más apre-
cian, desarrollar sus proyectos y alcanzar los denominados excedentes 
cooperativos. Cuando los contratos no son de ejecución instantánea, 
surge la necesidad de diseñarlos de manera de eliminar al máximo las 
probabilidades de incumplimiento, distribuir adecuadamente los riesgos 
y proporcionar a las partes incentivos correctos y suficientes. Con ello, se 
limitan los costos de transacción y se producen intercambios eficientes. 
La regulación y, sobre todo, los jueces deberían favorecer la validez de 
los contratos que las partes diseñan para obtener estos objetivos.

Analizados los contratos de construcción en Chile, y en especial 
aquellos con precio a suma alzada, podemos concluir que están diseña-
dos no solo para traspasar el riesgo de precio desde el mandante hasta el 
contratista (que es la parte que está en mejor posición para evaluar y con - 
trolar dicho riesgo), sino que para eliminar o mitigar los problemas que la 
ciencia económica atribuye a la asimetría de información. En el caso de 
estos contratos, la asimetría informativa tiene la particularidad de cambiar 
de sentido, según la etapa contractual: antes de la celebración del contrato 

en favor de la concesionaria, se descontará de las retenciones. En todo caso, el contratista 
tendrá derecho a verificar por sí mismo los asientos contables hechos por la [mandante] y 
que el costo dado por la terminación de las obras sea correcto. En la especie, [el mandante] 
adoptó la alternativa de intervenir las obras e hizo efectiva con ello la garantía de fiel 
cumplimiento”.
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alcances y dificultades; luego, una vez comenzada la ejecución, es el con-
tratista quien tiene un contacto directo con las obras y, por ende, mayor y 
mejor información. Además, la construcción en sí misma presenta ciertas 
características de bienes de confianza y de uso, por lo que su calidad no 
es evidente para el mandante. Por último, los actos del contratista no 
son perfecta o completamente observables por el mandante. Todo esto 
conduce a una alta probabilidad de comportamientos oportunistas (riesgo 
moral) y a fenómenos de selección adversa. 

Para limitar los efectos nocivos de los referidos fenómenos de selec-
ción adversa y riesgo moral, que derivan de la asimetría informativa, los 
contratos suelen contemplar ciertos procedimientos previos a la firma, 
tendientes a traspasar información en ambos sentidos, así como diversos 
mecanismos que establecen y aseguran la invariabilidad relativa del precio, 
que promueven la oportuna y correcta ejecución de la obra, limitando los 
incentivos del contratista a presentar comportamientos oportunistas, y a 
reconocerle al dueño de la obra ciertas potestades especiales (exorbitantes) 
para autotutelar sus derechos e intereses.

De la jurisprudencia analizada podemos extraer las siguientes con-
clusiones: 

1. Solo en cinco de las sentencias analizadas109 se cuestiona derecha-
mente la validez de estos mecanismos. Las once sentencias res-
tantes de la muestra analizada reconocen estos mecanismos y les 
otorgan pleno valor. 

2. De dichas once sentencias, destacan cuatro,110 que establecen con 
total claridad que los mecanismos básicos de control de la asimetría 
de información entre las partes, y en especial del eventual com-
portamiento oportunista del contratista (esto es, la invariabilidad 
re lativa del precio y las exigencia de formalidades voluntarias), 
tie nen siempre como prerrequisito la configuración precisa y 
com pleta del proyecto y el conocimiento suficiente por parte del 
con tratista del proyecto y del terreno en que se va a ejecutar. 

109 Constructora XX Ltda. con ZZ S.A. (2004); Consultora e Ingeniería Gonzalo 
Benavides con Comunidad Villa El Ensueño (2015); ZZ S.A con Constructora XX Ltda. 
(2005); Ariel Larenas y Cía. Ltda. con Universidad de Chile (2011) y Obrascon Huarte 
Lain S.A. Agencia en Chile con Fisco de Chile (2016).

110 Empresa Constructora XX S.A. con Centro de Convenciones ZZ S.A. (2004); Pe-
tersson Nadine Ivette con Construck Ltda (2010); Constructora Taquicura S.A. con Serviu 
Región de Coquimbo (2013) y Constructora de Pavimentos Asfálticos Ltda. con Serviu 
Metropolitano (2014).
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3.  Son, asimismo, muy relevantes otras tres sentencias111, en las que se 
otorga pleno valor a aquellas cláusulas que imponen formalidades para 
entender modificado el contrato, especialmente respecto de la obra, su 
plazo y su precio (lo que hemos denominado, formalidades voluntarias), 
no obstante la naturaleza consensual del contrato de construcción. 

4. Otro tanto ocurre con una sentencia en especial112, que es la única 
que reconoce sin restricción alguna lo que hemos denominado 
facultades exorbitantes del mandante, en especial aquella de dar 
por terminada la obra e intervenirla, en caso de incumplimiento 
del contratista, sin necesidad de solicitar que se declare en froma 
previa dicho incumplimiento por el juez o el árbitro.

5. Por último, siendo esto probablemente lo más importante, en 
seis113 de las sentencias analizadas se respeta el principio básico 
de traspaso de riesgo en estos contratos, esto es, la invariabilidad 
relativa del precio. 

En suma, revisada la jurisprudencia reciente de los tribunales supe-
riores de justicia chilenos, se puede concluir que, en general, los jueces 
tienden a respetar y aplicar estos mecanismos contractuales.
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ALGUNOS ALCANCES Y ELEMENTOS 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 
DEL CONSTRUCTOR. ESPECIAL ÉNFASIS 
EN EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
BAJO LA MODALIDAD FAST TRACK

Aldo Molinari Valdés
Profesor de la Universidad de Chile

Ricardo Padilla Parot
Profesor de la Universidad Diego Portales

i. interrogantes a resolver.

En lo que sigue, se desarrollará una serie de cuestiones jurídicas surgidas en una 
disputa ocurrida durante la ejecución de dos contratos de construcción. En esta 
controversia judicial, las partes del proceso dedujeron demandas contrapuestas. 
Por un lado, encontramos al contratista o generalmente llamada en este informe 
como la “Constructora”, quien actúa con la calidad de demandante principal. 
Por el otro, se presenta el denominado “Administrador” de los contratos de 
construcción y, adicionalmente, al dueño de la obra o “Mandante”, ambos 
con la calidad de demandantes reconvencionales en juicio.

Las interrogantes a dilucidar son las siguientes, a saber:
a. El papel que representa en materia contractual, la calidad de experto 

asumida y representada por el constructor. 
b. La naturaleza jurídica de los contratos de construcción que las partes suscri-

bieron y el alcance de las obligaciones que de ellos emanan. En particular:
  i. El sentido y las implicancias de la modalidad denominada fast 

track.
 ii. La naturaleza de resultado de las obligaciones que asume el cons-

tructor.
iii. Si la obligación de poner adecuadamente en funcionamiento las 

obras (precomisionamiento) corresponde contractualmente a la 
constructora o al administrador contratado en modalidad EPCM.

iv. La facultad del mandante para modificar el alcance del proyecto. 
c. Los remedios al incumplimiento contractual que las partes disponen 

de acuerdo con la ley y a los contratos. En particular:
  i. La aplicación y exigibilidad de las multas contractuales.
 ii. Las modalidades de cumplimiento en naturaleza que fueron acor-

dadas en los contratos.
iii. La limitación a la indemnización de daños.
 iv. La facultad resolutoria del acreedor.
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ii. anteceDentes De la relación entre las partes

A. Sobre el proyecto,  
las partes y los acuerdos suscritos

1. El proyecto 

El mandante es propietario de una planta productora de mineral (“la plan-
ta”). Con el objetivo de aumentar la capacidad productiva de la planta, se 
encomendó a una empresa administradora de contratos de construcción (el 
“administrador”), la elaboración de un proyecto de expansión de las instala-
ciones, a través de un contrato de diseño de ingeniería y administración de la 
construcción conocidos en la industria bajo la sigla anglosajona EPCM.

2. Proceso de licitación 

Para adjudicar la construcción, el administrador llevó a cabo dos procesos de 
licitatorios, en el cual participaron seis empresas constructoras. En el marco 
de dichos procesos, los proponentes recibieron información técnica de la obra 
y dispusieron la oportunidad de realizar consultas respecto de los trabajos a 
ejecutar. Tras el proceso de consultas y respuestas, cinco de las seis empresas 
ofertaron con el objetivo de adjudicarse la ejecución de los trabajos.

3. Adjudicación de las obras

La ejecución del proyecto fue adjudicada a la “constructora”, a través de la 
suscripción de una serie de acuerdos que culminaron en la celebración de dos 
contratos de construcción, a saber: 

 i) Montaje electromecánico C1 y 
ii) Montaje electromecánico C2 (conjuntamente referidos como “los con-

tratos”1).

B. Generalidades de los contratos

4 Objetivo de los contratos 

De acuerdo con los contratos, las obras encomendadas a la constructora eran 
aquellas especificadas en las bases técnicas, consistentes en trabajos de montaje 
de equipos, cañerías, sistemas eléctricos, estructuras e instalación de instrumentos 

1 Forman parte integrante de estos contratos: (1) Carta de adjudicación y orden parcial de 
proceder. (2) Acuerdo comercial. (3) Respuestas a consultas de los proponentes y aclaraciones 
de la licitación, consultas y respuestas serie n.° 1 y 2. (4) Bases técnicas. (5) Bases administrativas 
especiales (BAE). (6) Bases administrativas generales (BAG); (7) Bases técnicas (incluye es pe ci-
fi caciones, planos y todos los documentos de orden técnico entregados durante el proceso de 
licitación). (8) Bases comerciales; (9) Cronograma de ejecución del contrato. (10) Requerimientos 
para el plan de calidad del subcontratista. (11) Oferta del subcontratista.  

Revista Fueyo 31 281218.indd   280 28-12-18   19:31



O
pinión profesional

281

Algunos AlcAnces y elementos de lA responsAbilidAd civil contrActuAl.diciembre 2018

de control y medición. Agrega el contrato, que en caso de que las partidas a 
construir se encontrasen descritas en los documentos técnicos y contractuales 
de manera general, la constructora debía “realizar cualquier trabajo o actividad 
que pueda entenderse como necesaria y requerida para su adecuada ejecución”.

5. Plazo del contrato 

De acuerdo con los contratos, la constructora disponía de 174 días y 180 días 
corridos, respectivamente para montaje electromecánico C1 y C2, para ejecutar 
la totalidad de las obras y servicios encargados por el mandante. 

6. Precio del contrato

El precio de los contratos se pactó en una cifra superior a los trece mil qui-
nientos millones de pesos, bajo una modalidad contractual de carácter doble 
denominada en las BAG, “a serie de precios unitarios con suma alzada de 
gastos generales y utilidades”. Conforme a las mismas BAG, un contrato a 
precios unitarios era aquel en que se paga al contratista 

“por cada unidad mesurable de la obra material, trabajo o servicio 
que haya sido correctamente ejecutado en cada una de las partidas 
establecidas en el itemizado de presupuesto”, 

pero en el cual no se “incluyen los gastos generales ni las utilidades del sub-
contratista, por estar ellos contenidos por separado en una suma alzada fija”. 
De acuerdo con el contrato, solo el costo directo de los trabajos se encontraban 
sujeto a la modalidad de precios unitarios. Finalmente, el término costo directo 
es definido por las BAG como el 

“costo de los recursos imputables directamente a una determinada 
partida, tales como mano de obra, materiales, insumos maquinaria, 
equipos u otros de similar entidad o naturaleza”.

C. La calidad de experto

7. Las consecuencias de actuar contractualmente 
como experto 

Que la constructora haya actuado a lo largo de todo el íter contractual como 
una empresa de carácter experta, es un hecho establecido en el proceso, pues 
así lo reconoce expresamente la “Constructora” en su demanda principal. 
En efecto, la demanda principal dedica todo un capítulo destinado a explicar 
cómo es que la constructora 

“es una compañía de vasta trayectoria y prestigio en el ámbito de la 
construcción y del montaje industrial, la cual ha participado en impor-
tantes proyectos y licitaciones a nivel nacional”. 
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A la luz de lo dispuesto por el art. 1713 del Código Civil, no cabe duda alguna que 
tales expresiones deben ser calificadas como confesión de un hecho personal 
de la misma parte y que “no podrá el confesante revocarla, a no probarse que 
ha sido el resultado de un error de hecho”. 

Estando reconocida, entonces, la calidad de experto de la constructora, se 
hace necesario analizar, luego, las consecuencias jurídicas que acarrea tal exper-
tise para los efectos de las obligaciones contractuales voluntariamente asumidas. 

En nuestra opinión, la calidad de experto de un contratante necesariamente 
agrava el nivel de diligencia y cuidado que debe emplear el deudor al ejecutar 
sus obligaciones. Aquello no solo proviene de la literalidad del vínculo jurídico 
que une a las partes, sino, también, de aquel deber de lealtad que surge cuando 
las declaraciones de una parte suscitan en la otra una especial confianza respecto 
de una determinada circunstancia o hecho que la ha llevado en definitiva a 
contratar. De allí que el estándar de conducta exigible a quien emprende tareas 
delicadas y complejas tratándose de un profesional, resulte ser comparativa-
mente superior al aplicable respecto de quienes carecen de esas calificaciones.

Lo anterior fue muy tempranamente reconocido por importante autores 
en derecho francés. Así, Henri Mazeaud y André Tunc sostenían: 

“parece evidente que el tipo del buen padre de familia propuesto como 
modelo para el deudor por el artículo 1137 del Código Civil, no podría 
convenir para la determinación del contenido de la obligación profe-
sional (...) las mismas razones de seguridad social que llevan a exigirle 
a un particular que ponga en el cumplimiento de su obligación ‘todos 
los cuidados de un buen padre de familia’, deben llevar a exigir del 
profesional que ponga en el cumplimiento de la suya ‘todos los cuida-
dos de un buen profesional’; u más exactamente, todos los cuidados 
de un buen profesional de su especialidad (...) esa especialización del 
profesional lleva normalmente consigo un aumento del grado de su 
obligación con respecto a la obligación del particular”2. 

En ello coinciden, también, importantes autores argentinos3 y naciona-
les4. Por lo demás, de la misma manera se ha pronunciado la jurisprudencia 
nacional5.

2 mazeauD y tunc (1961), pp. 438-440.
3 Kemelmajer y parellaDa (1997), p. 145.
4 De acuerdo con el profesor Enrique Barros: “Suele ser relevante para fijar el nivel de 

cuidado que el autor del daño actúe como un experto. Esta condición es especialmente im-
portante para determinar el nivel de cuidado debido en sede contractual (...). Si alguien desarrolla 
una actividad que plantea requerimientos profesionales particularmente exigentes o un cierto 
conocimiento o experiencia práctica calificada, la confianza comprometida respecto de su 
conducta es correlativamente mayor (...). El estándar de cuidado es el exigible a quien emprende 
tareas delicadas y resulta ser comparativamente superior al aplicable respecto de quienes carecen 
de esas calificaciones”, barros (2006), p. 89. 

5 Consejo de Defensa del Estado con Empresa Constructora Bravo Izquierdo (2014): “La 
demandada es una empresa constructora que se encontraba sometida a un contrato que fue 
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Lo anterior resulta indudable, no solo por la confesión de la Constructora, 
referida en forma precedente, sino, más aun, por las declaraciones efectuadas a 
propósito de la relación contractual. En efecto, en el caso en estudio se agregan 
las “declaraciones y garantías” contenidas en la cláusula 26ª de las BAG, en la 
que la constructora aseguró –y el mandante confío– que el contratista dispondría 
un claro nivel de expertise durante la ejecución de los trabajos. Dichas decla-
raciones, según se desarrollará, son una genuina asunción de riesgo respecto 
de situaciones de hecho y representaciones del deudor para con el acreedor.

Refuerza –además– lo anterior, el indudable carácter intuito personae que 
revisten los contratos de construcción. En efecto, dentro de los márgenes de la 
razón, todo contrato de construcción se celebra sobre la base del dominio de la 
lex artis del constructor, esto es, su “saber-hacer, la experiencia profesional, la 
corrección y el prestigio bien ganado”6; todos elementos que, como es lógico, 
tienden a generar una confianza recíproca entre los contratantes, de lo cual 
no puede constituir los presentes contratos una excepción.

D. Las representaciones y garantías contractuales

8. Las declaraciones y garantías contractuales generan 
responsabilidad de carácter estricta 

Las BAG establecieron una serie de declaraciones y garantías comprometidas 
por la constructora al mandante. Ambas partes elevaron dichas declaraciones 
a la calidad de esenciales para contratar. Este tipo de cláusulas –conocidas en 
inglés como representations & warranties– son una técnica contractual tomada 
desde el Common Law. Su función principal es servir como mecanismo de res-
guardo ante aquellos casos en que el deudor no proporciona toda la información 
requerida, o en aquellas circunstancias en que la información entregada por 
el mismo deudor resulta ser falsa o se aleja de la realidad de la cosa vendida o 
de la prestación de servicios ofertada. En otras palabras, son garantías sobre 
la calidad del objeto del contrato, ya sea la prestación una cosa o un servicio.

En nuestro derecho, el incumplimiento a estas declaraciones contrac-
tuales genera una responsabilidad aún más estricta que la infracción de una 
obligación de resultado, pues la infracción a estas declaraciones no admiten 
excusa alguna, ya sea en sede de culpabilidad (diligencia) o causalidad (caso 

celebrado precisamente por la mayor experticia de la misma, es decir, que la contratante no 
podía sino esperar un cumplimiento total y profesional en conformidad a la tantas veces citada 
lex artis constructiva. De manera que no puede excusarse -la demandada- de su responsabilidad, 
amparándose en una supuesta incongruencia entre las especificaciones técnicas y la obra que 
ejecutaba, ello por cuanto ha quedado plausiblemente establecido que no dio cumplimiento 
debido a todos y cada uno a esos requerimientos especificados”.

6 ríos y molina (2016), pp. 42-43. Estos autores agregan que el contrato de construcción se 
celebra en especial atención a las cualidades “personales de los sujetos contratantes, así como sus 
competencias y habilidades para cumplir la obligación de resultado que emana de la naturaleza 
del convenio”.
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fortuito), por lo que deben ser siempre indemnizadas. Así Enrique Barros y 
Nicolás Rojas sostienen:

“mientras que la responsabilidad civil (no la garantía restitutoria) en 
materia de vicios ocultos está dada por alguna forma de culpa intencio-
nal (que tiene por antecedente el conocimiento), la responsabilidad por 
garantías es estricta en el más puro sentido, porque no admite excusa 
alguna y comprende incluso el caso fortuito (...). Por eso no resulta ad-
mi sible, por incompatible con la función de la declaración alegar que 
por hechos irresistibles o inimputables resultó ser falso lo que se declaró 
a la contraparte como verdadero. Esta es la interpretación que resulta 
funcionalmente coherente con los fines de las garantías contractuales 
y con la práctica contractual que las recoge”7.

 
Otro tanto ocurre en derecho comparado, habiéndose sostenido sin difi-

cultades:

“en cambio, en las manifestaciones y garantías el vendedor realiza una 
afirmación explícita sobre el objeto del contrato, que generará su respon-
sabilidad por la inexistencia del hecho o la circunstancia (o su existencia, 
si la manifestación se refería a un suceso negativo), y ello aun cuando 
no se pueda probar por el comprador el fraude, la intención dolosa 
o, incluso, el mero conocimiento del hecho por parte del vendedor”8.

9. El incumplimiento de una declaración y garantía 
obliga al deudor a resarcir el interés contractual afectado

Estos informantes no pueden, sino coincidir con aquellas afirmaciones que 
sostiene que las obligaciones que imponen este tipo de estipulación no consisten 
en un simple dar, hacer o no hacer. Tampoco significan 

“obligarse a que la realidad sea diferente, algo imposible, sino garantizar 
el interés del otro contratante en un determinado estado de la realidad, 
indemnizándole en los casos en que la realidad sea de otro modo”9. 

Sobre el punto, la doctrina española enseña con meridiana claridad que 
quien promete un estado de cosas, responde si ese estado de cosas no corres-
ponde a la realidad: 

“en primer lugar, la realización de una manifestación o representación 
cualquiera crea un riesgo directamente atribuible a la parte que lo hace, 

7 barros y rojas (2009), pp. 518-520.
8 gómez (2007), p. 35.
9 Díez-picazo et al. (2002), pp. 318-319.
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pues es ésta la que sostiene la validez de una afirmación, que en caso 
contrario permanecería ajena al circuito de intereses afectados por 
el contrato. En segundo lugar, quien representa un estado de hecho 
garantiza su existencia y por tanto, promete que existe o existirá un 
estado de cosas. En este punto, este estado de las cosas no es ya un 
simple azar, un riesgo ajeno al contrato, sino el objeto de una promesa, 
de un deber ser que se imputa de modo obligatorio a una conducta”10.

En el caso que se revisa, entre las cuestiones garantizadas por la construc-
tora al mandante durante la ejecución de las obras, encontramos, entre otras, 
su grado de conocimiento técnico y experiencia para ejecutar las obras, pero 
también, principalmente, el hecho de contar con personal suficiente, apto, ca-
paz e idóneo para cumplir con las exigencias técnicas del contrato. Así consta 
en la cláusula 26 de las BAG, literales d. e. y h. Asimismo, en la cláusula 6.0 
BAG11.

De este modo, la constructora se transformó en un verdadero garante de 
todos los perjuicios que el mandante pudiera sufrir12 de verse perjudicado por 
la discordancia entre lo acontecido en la realidad de la obra y lo declarado 
contractualmente13. En efecto, al formar dichas declaraciones y garantías, 
parte del contenido obligacional de los contratos, todos los daños a resarcir 
al mandante no solo le eran previsibles para la constructora al momento de 
contratar, sino que aquella no puede excusarse de los mismos ni aun acredi-
tando su máxima diligencia.

iii. la naturaleza juríDica De los contratos 
y el alcance De las obligaciones Que De aQuellos emanan

A. Contratos de construcción de naturaleza Fast Track

10. Las partes no discuten la naturaleza de los contratos,  
sino el alcance de la expresión “fast track” referida 
en lo específico a la época de entrega del diseño del proyecto

Las partes del arbitraje se encuentran contestes en que el vínculo jurídico 
que las une proviene de dos contratos de construcción con el carácter “fast 
track”. Aquello se lee transversalmente en los escritos de discusión. Por ejemplo, 
la constructora señala la importancia de cumplir con ciertos elementos que 

10 garcía (2015), p. 70.
11 Cláusula 26 de las BAG, literales d. e. y h. Asimismo, la cláusula 6.0 de las BAG establece: 

“Todo el personal que preste servicios al Subcontratista o a sus terceros deberá poseer los requisitos 
de capacidad, conocimiento, idoneidad y experiencia acordes con el desempeño específico a 
ejecutar (...).”

12 alcalDe (2008), p. 248.
13 morales (2014), pp. 79-80.

Revista Fueyo 31 281218.indd   285 28-12-18   19:31



286

Aldo Molinari Valdés - Ricardo Padilla Parot 

O
pi

ni
ón

 p
ro

fe
si

on
al

RChDP Nº 31

componen este contrato, pues “se trata de un proyecto con el carácter Ꞌfast 
trackꞋ”. Por su parte, el mandante y el administrador señalan que “una de las 
principales características de los contratos consiste en que éstos tuvieron la 
naturaleza de Ꞌfast trackꞋ”.

Sin embargo, las partes discrepan en lo que el término fast track implica, 
y cómo es que aquel repercute en la interpretación y cumplimiento de ciertas 
obligaciones contractuales. Señala la constructora: 

“nuestra representada siempre se refirió al concepto de fast track bajo 
el contexto de un contrato que ha de ejecutarse en un breve plazo (...), 
todo lo cual hace necesario que la ingeniería básica y de detalles se 
encuentre disponible desde los inicios del mismo”. 

En cambio, el mandante y el administrador indican: 

“los contratos fast track son, por definición, aquellos que los contratis-
tas comienzan a ejecutar sus obras sin esperar a que la ingeniería esté 
terminada y entregada”.

11. El sentido y alcance de la modalidad fast track  
debe ser buscado en el derecho anglosajón

Basta la nomenclatura empleada por las partes –fast track– para dar cuenta de 
que aquel concepto no proviene de, ni se encuentra en nuestra legislación. 
En efecto, en el derecho nacional es más bien desconocida la terminología, 
siendo escasas las referencias a esta modalidad de contrato de construcción. 

Por ello es que, a juicio de estos informantes, se hace imperante recurrir a 
la doctrina y jurisprudencia anglosajona para determinar el contenido de las 
obligaciones de naturaleza fast track del mandante y la constructora. En este 
sentido, se ha definido fast track14 como 

“aquel método de construcción en el cual la construcción comienza 
antes de la terminación de todo el diseño (...). Pareciese ser que la regla 
generalmente aceptada es que si la construcción comienza con menos 

14 También ha sido definido como una “técnica de compresión de la programación. En 
fast- tracking, las fases o actividades que normalmente se ejecutaran dentro de una secuencia, se 
rea lizan en paralelo; en otras palabras ellas están traslapadas”. Lo señalado es una traducción 
libre de lo siguiente: “(It) identifies fast-tracking as a schedule compression technique. In fast-
tracking, phases or activities that normally would be done in sequence are performed in parallel; 
in other words they are overlapped”. Dhghan y ruwanpura (2011), p. 1959. Asimismo, se ha 
dicho que una “simple definición de fast tracking es aquel proceso de traslapar en forma paralela, 
actividades o fases secuenciales, con el objeto de comprimir la programación del proyecto”. Lo 
indicado es una traducción libre de la siguiente cita: “A simple definition of fast tracking is the 
process of overlapping sequential activities or phases in parallel to compress the Project Schedule”. 
alhomaDi et al. (2011), p. 1967.
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de la mitad de los planos y especificaciones terminadas, el proyecto 
puede ser considerado como fast track”15. 

En efecto, precisamente 

“para mejorar la lentitud del tripartito modo de construcción –confec-
ción del diseño del proyecto, seguida de la fijación de precio, para luego 
la adjudicación del contrato– algunos mandantes han organizados sus 
proyectos para que comiencen la construcción antes de que los detalles 
finales de los planos estén terminados”16.

 
La jurisprudencia estadounidense se ha pronunciado en el mismo sentido, 

señalando que proceder de manera fast track 

“en el negocio de la construcción, significa que la construcción comien-
za bajo una programación simultánea con el diseño. En otras palabras, 
en este caso el [contratista], tenía que comenzar la construcción antes 
que el diseño estuviera totalmente finalizado y los planos completa-
mente coordinados”17.

De este modo, el fast tracking 

“difiere del modo tradicional de construcción, pues puede iniciar 
mientras el diseño de la ingeniería se completa (...). Idealmente esto 
significa que el proyecto deberá estar terminado antes de lo normal”18.

15 sQuires y murphy (1983), pp. 56-57. La cita transcrita, corresponde a una traducción 
libre del siguiente pasaje: “A method of construction by which actual construction is commenced 
prior to the completition of all design (...). The generally accepted rule appears to be that if 
construction begins with less than half of the plans and specifications complete, the project can 
be considered a fast track project”.

16 La cita transcrita corresponde a una tradición libre del siguiente pasaje: “In order to 
improve the slow pace of the tri-partite approach-completion of drawings, followed by pricing, 
then award-some owners have organized their projects to begin preliminary construction before 
the final details of the drawings are completed”. FrieDlanDer (2011).

17 Roberts & Schaefer Co. con Hardaway Co. (1998). En el mismo sentido, se ha señalado: 
“en su lugar, los planos de arquitectura y especificaciones son definidas y modificadas mientras 
la construcción del edificio progresa. La ventaja del método fast track, en oposición a aquel de 
construcción con la totalidad de los planos definidos, es que hace posible que la construcción comience 
en una etapa mucho más temprana”. Lo anterior es una traducción libre del siguiente pasaje: “Under 
the fast track method, construction on a building begins before a final set of fully coordinated plans 
is completed. Rather, the architectural plans and specifications are designed and modified as the 
building’s actual construction progresses. The advantage of the fast track method, as opposed to 
building from plans completed at the outset, is that it enables construction to begin at a much earlier 
stage in the project”. Marriott Corporation con Dasta Construction Company (1994). También 
puede consultarse Comstock & Company, Inc. con United Engineers & Constructors Inc. (1989).

18 La cita transcrita corresponde a una tradición libre del siguiente pasaje referido al fast-tracking: 
“It differs from the tradicional method in that construction can begin before design is completed (...). 
Ideally this means that the project should be completed sooner”. sweet y schneier (2009), p. 360.
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Nos parece, finalmente, que las escasas referencias efectuadas por la doc-
trina nacional apuntan también –inequívocamente– hacia la interpretación 
realizada por el mandante y el administrador19. Como se podrá apreciar el 
punto se encuentra totalmente zanjado.

12. La tesis de la constructora no tiene cabida a la luz 
de la naturaleza fast track de los contratos 

El principal argumento del constructor se funda en que 

“la ejecución de un proyecto como el de autos, el cual tenía un plazo 
aco tado de ejecución, suponía un requisito básico que en este caso fue 
incumplido por las demandadas, consistente en que la ingeniería de 
de talles estuviese lista desde el día uno del proyecto”. 

Pero aquella afirmación pugna con la naturaleza fast track de los contratos 
convenidos por las partes. Es dicha naturaleza la que forzosamente apunta a 
concluir que cuando la constructora debía comenzar a ejecutar las obras, el 
mandante no tenía la obligación de proporcionarle la totalidad de los planos o 
la ingeniería completamente desarrollada. Es más, de acuerdo con los autores 
y fallos americanos que antes hemos citados, la constructora ni siquiera debía 
esperar la entrega de la mitad de aquellos antecedentes técnicos.

13. Del tenor de los contratos, tampoco aparece que las partes 
hayan querido modificar su naturaleza fast track

 Sugiere la constructora que la obligación del mandante, de entregar todos los 
planos en la fecha de inicio de los trabajos, provendría de la cláusula 4.0 de 
las Bases Técnicas de ambos contratos. En particular, el argumento se sustenta 
en aquella parte de la cláusula que indica: “una vez adjudicado el contrato, se 
entregarán los planos en su última revisión y aprobados para la construcción”. 

Estimamos que, por definición, en los contratos de naturaleza fast track, 
la ingeniería, diseño y planos de arquitectura, se encuentran desarrollados en 

19 De acuerdo con praDo (2014), p. 775, “bajo el método turnkey [llave en mano], se encuentra 
el fast track que permite proceder aun cuando el diseño no esté completo”. Asimismo, de acuerdo 
con ríos y molina (2016), p. 124, “en la actualidad es bastante usual, ante la necesidad de 
concretar proyectos con mayor velocidad, que la ingeniería que deba desarrollar el mandante 
para ser entregada al contratista, se desarrolle muchas veces en paralelo al avance de las obras, 
en una modalidad denominada Fast Track”. Desde la perspectiva de la ingeniería civil, se ha 
señalado: “un caso particular de esta situación, son los llamados proyectos fast track, en los cuales 
comienza su construcción cuando la ejecución del diseño aún no se encuentra terminada. La 
idea de los proyectos fast track, es aplicarlo a obras que permitan una rápida recuperación de la 
in versión por parte del mandante (por ejemplo las obras destinadas a centro comerciales o mall), 
de modo que es más conveniente asegurar un inicio de funcionamiento del proyecto lo antes 
po sible, que esperar que el diseño este totalmente terminado para seguir en forma secuencial 
con la construcción del proyecto. vera (2007), p. 12.
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alrededor de un 50% al inicio de la construcción. Podría afirmarse que, incluso, 
en un porcentaje mayor, pero jamás completamente terminada para su entrega 
total desde el inicio de las obras. Entonces, cabe preguntarse si las partes me-
diante la introducción del precepto antes citado en las Bases Técnicas, tenían 
la intención –como lo pretende la constructora– de modificar aquella parte de 
la naturaleza fast track. El mandante y el administrador sostienen la negativa. 

Existiendo controversia entre las partes respecto del sentido y alcance de la 
estipulación contractual, cobran aplicación las reglas de interpretación contrac-
tual establecidas en el art. 1560 y siguientes del Código Civil. La expresión “una 
vez...”20 y “se entregaran los planos...”, son, desde luego, las expresiones que 
han causado esta controversia. De su lectura se hace aparente una confusión del 
contenido obligacional, respecto de si el administrador a nombre del mandante 
debía entregar la totalidad de los planos a la constructora inmediatamente de 
adjudicado los contratos. Nos parece que no. 

La primera razón proviene de la etapa de formación del consentimiento. 
Previo a la suscripción de los contratos, la constructora participó en un proceso 
de licitación en el cual se habría representado que a la época en que se le harían 
entrega de los terrenos para iniciar la construcción, la ingeniería y los planos 
definitivos no estarían completamente desarrollados21. En esto el mandante y 
el administrador no indujeron a error a la constructora, la cual decidió libre y 
voluntariamente contratar sin reparar ni observar de manera previa y negativa, 
la falta de terminación del diseño del proyecto. Es más, durante la etapa de 
licitación ninguno de los oferentes realizó objeción alguna respecto de esta 
circunstancia del proyecto.

En segundo lugar, la modalidad de la cláusula del precio también devela 
que el diseño del proyecto estaba incompleto22. En aquella cláusula se estable-
ció que el precio del costo directo de las obras se pactaba a precios unitarios 
y no a suma alzada, pues en la medida que se definiera la ingeniería y se de-
terminaran las partidas específicas a construir –dentro del catálogo de ítems 
que previamente fueron valorados en el presupuesto ofertado– la constructora 
tendría derecho a recibir como precio la cantidad de “obra material, trabajo 
o servicios que haya sido correctamente ejecutado”, en los términos de la 
cláusula 1.2 de las BAG.

Finalmente, no existe alguna modificación expresa o tácita de los contratos 
respecto de la época en que se entregarían los planos y la ingeniería a la cons-
tructora. En los hechos, el mandante a través del administrador, hizo entrega 

20 Según el Diccionario de la lengua española, “una vez” supone que se ha de ejecutar o se 
ha ejecutado algo, o para sentar su certidumbre o existencia. Disponible http://dle.rae.es/srv/
fetch?id=biPx6YF. [Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2017].

21 De acuerdo con la serie de consultas y respuestas de la etapa de licitación.
22 Como señalan ríos y molina (2016), pp. 390-394, la modalidad fast track tiene lugar 

“es pecialmente en los contratos pactados a serie de precios unitarios, en los cuales se cuenta 
con un detalle de muchas partidas de precios, que se van aplicando a las obras que luego se van 
de finiendo en la ingeniería”. 
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del diseño del proyecto de forma parcelada, en la medida que la construcción 
evolucionaba.

Por ello, es que para estos informantes las reglas de interpretación intrín-
seca de los contratos, establecidas en el inc. 1° de los arts. 1563 y 1564 del 
Código Civil, parecen las más adecuadas de emplear para resolver la aparente 
obscuridad de la cláusula en cuestión. Ambas reglas apuntan a otorgar a las 
cláusulas contractuales aquel sentido que se condice con la naturaleza del 
contrato23. De esta manera, la naturaleza fast track de los contratos nos hace 
concluir que, a partir de la adjudicación de los mismos, los planos para cons-
truir serían entregados por el mandante a la constructora en la medida que 
estos se encontraran terminados y según los avances de la construcción; pero 
la cláusula contractual jamás tuvo la intención de que el diseño del proyecto 
le fuera entregado en su totalidad a la constructora al inicio de las faenas.

B. Las obligaciones del constructor se encuentran sujetas 
a una responsabilidad de carácter objetiva

14. En Chile se reconoce la clasificación de obligaciones 
de medios y de resultados

No cabe duda que nuestra doctrina24 y jurisprudencia25 reconocen la distinción 
entre obligaciones de medios y de resultado. Es más, se sostiene que:

“las obligaciones de resultado son la regla general, considerando que son 
las más numerosas y que habitualmente las de medios son establecidas ex-
cepcionalmente por la ley o mediante disposición contractual expresa”26.

La principal función que se ha atribuido a esta clasificación se refiere a la 
determinación del incumplimiento de la obligación y al hecho generador de 
la responsabilidad del deudor. En el caso de las de resultado, se les incumple 
cuando no se ha proporcionado al acreedor la finalidad comprometida en 
el contrato. En efecto, el deudor se obliga a obtener el fin perseguido por el 
acreedor en el contrato, asumiendo en todo momento el control de los riesgos 
que puedan impedir el cumplimiento de su prestación27. La obligación de 
medios, en cambio, se incumple cuando el deudor no se ha comportado con 
la diligencia debida, pues el elemento culpa (imputabilidad), se identifica con 
el incumplimiento28.

23 lópez (2010), pp. 390-394.
24 Véase peñailillo (2003), pp. 222-230. 
25 Véase corte suprema, sentencia de 10 de diciembre de 2008, rol 1771-2007 y sentencia 

de 19 de enero de 2016, rol 7215-2014.
26 peñailillo (2003), p. 226.
27 barcia (2007), pp. 29-44. 
28 pizarro (2008), pp. 255-265. Sobre el particular, el profesor Enrique Barros ha señalado: 

“en las obligaciones de resultado es inequívoco que el acreedor tiene derecho a que le sea 
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15. De los contratos emanan obligaciones 
de resultado para la constructora

La obligación de la constructora de entregar correcta, completa y oportuna-
mente las obras encomendadas en los contratos, a nuestro entender, y para la 
mayoría de la doctrina nacional, es una de aquellas de resultado29. La cons-
tructora se obligó, naturalmente respecto del mandante, a la obtención de lo 
proyectado en aquellos instrumentos (la ejecución de la planta); teniendo que 
encaminar toda su actividad para concretar aquel resultado30. La Corte Suprema 
también ha confirmado esta opinión, incluso, en casos en que el contrato no 
ha sido escriturado por las partes31.

16. Ante obligaciones de resultado, la constructora no puede excusar 
su incumplimiento mediante la prueba de la diligencia 

Al haber asumido la constructora una obligación de resultado, el solo incum-
plimiento respecto de los términos en que se debían entregar las obras al 
mandante (sin defectos y dentro de los plazos acordados), trae aparejada su 
responsabilidad civil. No es necesario entrar a la prueba de la diligencia, pues 
la constructora solo podría exonerarse probando el caso fortuito, esto es, los 
hechos que han impedido el cumplimiento de su prestación, pues no basta, 
ni resulta pertinente probar la ausencia de culpa, dado que en este tipo de 
obligaciones dicho elemento subjetivo es del todo irrelevante32.

provocado por el deudor el interés económico perseguido (...). En las obligaciones de medios la 
expectativa normativa del acreedor se dirige a que el deudor realice los esfuerzos conducentes 
a obtener esos beneficios perseguidos. En otras palabras, estos últimos no pertenecen al ámbito 
de responsabilidad del deudor”. barros (2007), p. 418.

29 contreras y praDo (1996), p. 7.
30 Del arco y pons (1991), p. 23. En el derecho nacional se ha sostenido: “el objeto del 

contrato de construcción no es otro que obtener un resultado que se traduce en la ejecución de la 
obra encargada por el propietario, sea que el precio lo asuma el constructor o el propietario. Lo 
que se obtiene de un contrato de construcción es la  organización y desarrollo de un conjunto de 
labores y actividades que se concretan en la realización de la obra, en los términos y condiciones 
proyectados por el propietario o dueño de la misma”. ríos y molina (2016), p. 38.

31 Inversiones Clarkson con Donoso C., Humberto (2014): “que tratándose de una obligación 
de hacer de las particulares condiciones que presenta la ejecución de una obra de construcción, 
la discusión que se ha planteado dice relación con la forma en que ésta debió cumplirse ante la 
ausencia de un contrato escrito que detallara la especificidad de su realización y los elementos que 
se han debido utilizar en el desempeño. Sobre este punto no puede dejar de anotarse que era tarea 
del demandado realizar el estudio del proyecto a ejecutar, objeto del contrato, y dentro de cuyo 
precio se incluye todo aquello que sea necesario para la correcta terminación y funcionamiento 
de la instalación, más allá de la determinación de los materiales que se haya acordado utilizar. 
En efecto, aun cuando la parte que encomienda el trabajo no detalle en forma expresa la manera 
como el contrato debe cumplirse, en esta especial situación debe mirarse al resultado obtenido 
luego de ejecutada la obra, de suerte que aquella haya quedado en condiciones de servir para lo 
que es, respetando los principios constructivos y la lex artis que regla la materia”.

32 Sobre este planteamiento, véase Domínguez (2010), pp. 36-37, pizarro (2009), pp. 587-593; 
roDríguez (2008), pp. 503-517. En el caso de un incumplimiento contractual a una obligación 
de resultado, el  profesor Enrique Barros ha señalado: “en estos casos el propio incumplimiento 
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C. La obligación de poner adecuadamente en funcionamiento 
las obras (precomisionamiento) corresponde contractualmente 

a la constructora y no al administrador contratado 
en modalidad EPCM

17. El precomisionamiento es una labor de construcción

De acuerdo con la cláusula 1.2 de las BAG, el “precomisionamiento” consiste 
en trabajos destinados a verificar si las obras fueron ejecutadas correctamente, 
comprobando de aquel modo si las mismas se encuentran en condiciones de 
ser utilizadas de acuerdo con las especificaciones del mandante. Desde un 
punto de vista más jurídico, es una de las tantas actividades que el deudor 
debe realizar para concretar y cumplir con la obligación de resultado asumida 
contractualmente con el acreedor. 

Las misma cláusula 1.2 de las BAG señala que será el subcontratista 
quien “empleará un grupo de personal separado de aquellos dedicados a la 
ejecución del Trabajo”. Se especifica en las definiciones contractuales que el 
“subcontratistas”33 es la constructora, persona jurídica a quien el “contratista”34 
(el administrador) –en representación del mandante– le ha encomendado los 
trabajos de construcción.

18. El Administrador no asumió obligaciones 
de construcción con el mandante.  
Su contrato era de administración en la modalidad EPCM 

El administrador fue mandatado por el dueño de la obra para la administra-
ción de los trabajos. El mandante no encomendó al administrador la cons-
trucción o habilitación de las obras, pues la modalidad del contrato celebrado 
entre aquellas partes –según indicamos– fue EPCM. Aquello significa que el 
administrador fue contratado para elaborar y proveer la ingeniería, adquirir 
suministros y administrar la construcción. De este modo, el mandante contrató 
directamente a la constructora para ejecutar las obras que serían administradas 

puede ser imputado subjetivamente al deudor en la forma de una especie de culpa infraccional, 
que sólo admite como excusa la prueba del caso fortuito por el deudor (...). Si se asume este 
enfoque, es posible concluir, al menos en las obligaciones de resultado, que el deudor debiera 
ser responsable de todo evento que quede bajo su control. Si el acreedor no obtiene el beneficio 
que le ha sido garantizado debiera tener una pretensión indemnizatoria. En consecuencia para 
liberarse de responsabilidad, al deudor no le basta probar que ha empleado diligencia, pero 
que por una causa desconocida se produjo el incumplimiento, sino debe probar la causa de ese 
incumplimiento y mostrar que ella supera el ámbito de riesgo asumido en virtud del contrato. 
En otras palabras, la vaga afirmación de que el incumplimiento se produjo por ausencia de culpa 
no puede ser tenida por excusa suficiente”. barros (2007), pp. 416-417.

33 Se establece como definición en las BAG: “Subcontratista: Persona natural o jurídica que 
ejecuta el trabajo encargado por el Contratista al amparo del Contrato (...)”.

34 Se define en las  BAG: “El Administrador, actuando directamente, o como agente o como 
mandatario, para efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Contrato (...).”
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por el administrador35, de manera que si el precomisionamiento es propiamente 
una labor de construcción para terminar los trabajos encomendados, resulta 
forzoso concluir que era la constructora quien debía realizarlo. Se trata de una 
interpretación razonable y, más bien, evidente de los términos contractuales.

19. La constructora argumenta sobre la base de un error 
de terminología incurrido por las partes durante el proceso de licitación

La constructora, por su parte, estima que los trabajos de precomisionamiento 
corresponderían al administrador de los contratos. Su interpretación se funda 
en la respuesta a una consulta realizada en el proceso de licitación, en que 
se señala que el “cliente”, requerirá al “contratista” de personal calificado 
para “apoyar” el precomisionamiento. A su juicio, como las definiciones de 
las BAG establecen que el “contratista” es el administrador, sería, entonces, 
dicha compañía la encargada de ejecutar los trabajos de precomisionamiento. 

Una simple revisión de las consultas y respuestas de la licitación demuestran 
inequívocamente que la interpretación presentada por la constructora tampoco 
es correcta. En efecto, lo natural es que en dichos procesos sean ingenieros 
o profesionales técnicos de la construcción quienes elaboren las preguntas 
y respuestas que luego se plasman en el documento contractual constituido 
por aquella misma serie de consultas, los que no siempre están al tanto del 
contenido normativo de los contratos. Ahora bien, en la licitación era el admi-
nistrador de los trabajos quien desarrollaba las respuestas a las consultas de los 
oferentes. Por ello, es razonable estimar y asumir que las partes en esta etapa 
utilizaron la palabra ‘cliente’ para denominar al mandante como, asimismo, 
la palabra ‘contratista’, para referirse al alcance de los trabajos y obligaciones 
de la constructora de la planta:

     

35 Para definir EPCM, se ha señalado en el ámbito comparado que “EPCM (Ingeniería, 
Suministros y Administración de la Construcción): significa que la compañía es contratada para 
proveer la ingeniería, los suministros y servicios de administración de la construcción. Otras 
compañías son contratadas directamente por el Propietario para encargar la construcción, la que es 
usualmente administrada por el contratista EPCM en representación del Propietario.” Lo señalado 
es una traducción libre de lo siguiente: “EPCM (Engineering, Procurement and Construction 
Management): means the company is contracted to provide engineering, procurement and 
construction management services. Other companies are contracted by the Owner directly to 
provide construction services and they are usually managed by the EPCM contractor on the 
Owner’s behalf”. ice-institution oF civil engineers (2011), p. 100. En el ámbito nacional, 
se ha dicho que en esta modalidad contractual “el contratista desarrolla la ingeniería, efectúa 
suministros y gestiona la construcción por cuenta del propietario, pero no ejecuta directamente 
las obras ríos y molina (2016), p. 62.
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Lo anterior resulta aún más evidente, tras analizar con detención la consulta 
y la respuesta a la que la constructora se aferra para argumentar:

Consulta:  Indicar responsabilidad del contratista en el precomisionamiento.

Respuesta: El alcance del contrato incluye todos los recursos del contratista, necesarios 
para alcanzar el término mecánico del proyecto. El contratista deberá prever 
que el cliente requerirá de personal calificado del contratista, para el apoyo en 
el precomisionamiento, comisionamientos y PEM de las nuevas instalaciones 
de la planta.

Como se aprecia de la consulta y respuesta en cuestión, los términos ‘clien-
te’ y ‘contratista’ se repiten. Desde luego, en el mismo sentido que el que se 
ha explicado anteriormente. La respuesta simplemente reitera el alcance de 
los trabajos establecidos en la cláusula 3ª de los contratos. Adicionalmente, 
la respuesta también está parafraseando la definición de precomisionamiento 
dada en las BAG, pues en aquella se señala que para esta labor la constructora 
debía “emplear personal separado de aquellos dedicados a la ejecución del 
trabajo”. Por eso, la respuesta señala que el mandante exigiría a la construc-
tora personal calificado para dicha labor, y no un mero “apoyo” como lo ha 
pretendido la constructora como argumento subsidiario.

Finalmente, si la primera parte de la respuesta en análisis indica que es el 
“contratista” quien debía obtener el término mecánico, es indudable que se 
está refiriendo a la constructora, pues aquello era uno de los hitos a cumplir 
para obtener la recepción provisional a la que se refieren las cláusulas 33 de 
las BAE y BAG. La serie de consultas y respuesta también así lo devela:
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20. La constructora al momento de ofertar reconoció 
que la tarea de precomisionamiento debía ser ejecutada por ella 

Luego de los procesos de licitación, la constructora presentó sus ofertas. En 
aquellas incluyó la programación de los trabajos, considerando expresamente 
una etapa de pruebas o “precomisionamiento:”

De este modo, desde la época de celebración de los contratos fue previsible 
para la constructora que el precomisionamiento resultaba una tarea a ejecutar 
para poder obtener la recepción de las obras. Es más, al incluir expresamente 
dichos trabajos en su programación –la cual forma parte integrante de los 
contratos conforme la cláusula 2.1– la constructora se encuentra obligada a 
cumplir con aquel programa al pie de la letra, pues como se ha señalado en 
el ámbito comparado en esta materia, el programa de trabajo cobra el estatus 
de una obligación contractual36.

21. La aplicación práctica de los términos contractuales 

De esta manera, si se estima que las partes emplearon una terminología par-
cialmente distinta a las definidas en el contrato para ‘dueño’, ‘contratista’ y 
‘subcontratistas’, las cláusulas contractuales en que se emplean dichos concep-
tos deben ser interpretadas –de acuerdo con el inc 3° del art. 1564 del Código 
Civil– conforme la aplicación práctica que las partes les dieron, es decir, que al 
señalar “contratista”, aquellas se estaban refiriendo –en la etapa de licitación, 
al menos– desde luego a la constructora y no al administrador. 

36 Se ha señalado que “donde se le ha dado ese estatus [de documento contractual] al Pro-
grama, el contratista es obligado a cumplirlo al pie de la letra”. Lo anterior es una traducción 
libre de lo siguiente: “Where a programme is given such a status [a contract document], the 
contractor is required to comply with it to the letter”. Knowles (2012), p. 88
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D. El mandante se encuentra habilitado 
a modificar el alcance de su proyecto

22. Las partes no discuten realmente acerca de la facultad  
que tiene el mandante para  introducir modificaciones,  
obras adicionales y extraordinarias al proyecto

Las partes han mantenido controversia respecto de la introducción de mo-
dificaciones al proyecto. La constructora señala que aquello produce una 
“desnaturalización” del contrato. Por su parte, el mandante y el administrador 
señalan que aquello es una facultad contractual. A nuestro juicio, son estos 
últimos los que llevan razón. 

No obstante su argumentación, la constructora parece también entender 
lo mismo en su demanda, al señalar que 

“las BAG contemplaban la posibilidad de que las obras experimenta-
ran cambios al proyecto original (...), todo dentro del marco de ciertos 
parámetros y bajo ciertas circunstancias”. 

Agrega la constructora en su réplica, que el derecho del mandante “a instruir 
a la Constructora la realización de cambios y la ejecución de nuevas obras, 
no es controvertido”. Dado lo anterior, la pregunta consiste, entonces, en 
determinar si el empleo de una facultad contractual podría desnaturalizar37 al 
mismo tiempo los contratos.

23. La introducción de mayores trabajos al proyecto 
no desnaturalizan contratos a precios unitarios como los pactados 

En el derecho inglés se ha señalado no existir una definición generalmente 
aceptada respecto del término “obra extraordinaria”. Sin embargo, se le ha 
definido como aquel trabajo “no expresamente ni implícitamente incluido en 
el diseño del proyecto”38. Se dice que dicha definición resulta más adecuada 
para los contratos de construcción a suma alzada39, por cuanto en aquellos el 
programa y el proyecto se encuentran prácticamente definidos en su totalidad, 

37 De acuerdo con el Diccionario de lengua española, desnaturalizar implica alterar las propiedades 
o condiciones de algo. Disponible en http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=desnaturalizar. [fecha 
de consulta: 15 de diciembre de 2017].

38 Furst et al. (2006), p. 116.
39 Como ha señalado praDo, p. 767, bajo esta modalidad, el constructor, contratista o 

empresario, dirige, ejecuta y administra la obra hasta su total terminación por un precio cierto, 
global y único aportando el trabajo y los materiales. El precio convenido con el mandante o 
comitente o con el propietario del terreno que encomienda la ejecución de la obra, se mantendrá 
invariable o inamovible salvo que se establezca una cláusula de revisión de precios o que se 
introduzcan obras extraordinarias o bien reformas o modificaciones introducidas en el proyecto 
por el comitente que impliquen un aumento o disminución de la obra, en cuyo caso la estipulación 
del precio inalterable pierde su fuerza obligatoria y debe ser renegociada. 
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de forma que el constructor cubica las obras y luego oferta el precio y el plazo 
conforme a la cantidad de trabajos previamente establecidos. 

Sin embargo, de acuerdo con las cláusulas en que se fijó el precio de los 
contratos, el valor de la construcción se fijó “a serie de precios unitarios”. En 
esta clase de contratos es usualmente irrelevante la introducción de uno u 
otro trabajo adicional, puesto que el contratista tiene derecho a ser pagado 
de acuerdo con la avaluación de la partida construida en la serie de precios 
ofertados o, en su defecto, a un precio de mercado y razonable40. Es decir, 
en este tipo de contrato, por su propia naturaleza, el mandante introducirá 
e instruirá trabajos después de iniciada la construcción. Mal que mal, según 
asentamos, en los contratos fast track –que normalmente se pactan a serie de 
precios unitarios– la ingeniería aún se encuentra en desarrollo durante la 
ejecución de las obras, de modo que la incorporación de una u otra partida 
resulta normal y previsible.

24. Las partes definieron contractualmente y en términos amplios, 
la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto.  
Posibles problemas en su determinación y formalización

Basta recurrir a las cláusulas 23ª y 24ª de las BAG, para dar cuenta que para 
la constructora resultaba previsible y esperable que el mandante introdujera 
modificaciones al proyecto que tendría que ejecutar. En efecto, la cláusula 23ª 
de las BAG señala que los trabajos extraordinarios se incorporarán al contrato 
mediante una modificación del mismo. Luego, la cláusula 24ª de las BAG indica 
que el administrador podrá dar instrucciones a la constructora

“para efectuar cambios, consistentes en adiciones, supresiones u otras 
revisiones de las obras, trabajo o servicios contemplados en el alcance 
del Contrato, y que pueden o no afectar el precio, plazo y/o calidad 
del mismo, sin perjuicio de las compensaciones que sean procedente 
de acuerdo a lo establecido en esta cláusula”. 

La cláusula 21.4 de las BAG, define un mecanismo contractual para formalizar 
los cambios de los servicios, trabajos y obras. Finalmente, la cláusula 25ª de 
las BAG estableció una modalidad de compensación por modificaciones al 
proyecto.

En experiencia de estos informantes, no obstante las disposiciones con-
tractuales, lo cierto es que en la industria de la construcción la introducción 
de obras adicionales, extraordinarias o modificaciones de obras, normalmente 
desemboca en un conflicto entre el mandante y el contratista respecto de si 

40 Lo anterior, siguiendo la opinión sostenida en derecho comparado: “In a measurement 
and value contracts it is usually immaterial whether any particular item of work that a contractor 
has to do is in the contractor not, because the contractor is entitled to be paid for it at the contract 
rate if it is applicable, or at a reasonable price if it is not”. Furst et al. (2006), p. 121.
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el trabajo encomendado era o no una obra adicional; el modo en que formal-
mente aquel trabajo debía ser instruido al constructor; el mecanismo para 
determinar una ampliación de plazo y un aumento del precio por la ejecución 
del mismo, entre tantas otras divergencias. En terreno, es usual que muchas 
cosas se aparten de la letra expresa del contrato debido a lo vertiginoso del 
proceso de construcción.

Desde un punto de vista jurídico, ante situaciones como la anterior se 
podrían sugerir las siguientes pautas de resolución:

a) Seguir los requisitos y condiciones establecidos por el contrato, para 
efectos de determinar la procedencia de la obra extraordinaria, la 
cuantía de su pago y la posible extensión de plazo.

b) Entender –de acuerdo con la prueba rendida en juicio– modificado 
expresa o tácitamente el procedimiento convencional pactado por las 
partes, siempre y cuando el contrato lo permita41.

iv. los remeDios al incumplimiento contractual

A. Las multas contractuales

25. Las multas contractuales revisten la naturaleza 
de una cláusula penal 

No obstante que las cláusulas 31ª de las BAE y de las BAG denominen como 
“multas” a la sanción aplicable ante cierta clase de incumplimientos contrac-
tuales, ellas no son más que el establecimiento de cláusulas penales, pues se 
tratan de convenciones por las que un contratante asegura el cumplimiento 
de una obligación –de acuerdo con el art. 1535 del Código Civil– mediante la 
sujeción a una pena que consiste en dar algo en caso de no ejecutar o de retar-
dar una obligación contractual. No habiendo normativa especial que regule la 
cuestión en comento, las cláusulas 31ª de las BAE y de las BAG se rigen por 
las normas del derecho civil y, en especial, por aquellas contempladas en el 
título xi del libro iv del Código Civil.

41 Por ejemplo, en los casos que las partes han acordado una cláusula de las conocidas en 
derecho anglosajón como No-Oral or Written Modification Clauses, en las que los contratantes 
establecen que la voluntad plasmada en el contrato es y será la única voluntad que debe gobernar 
su actuar. Sobre este tipo de cláusula, la Corte de Apelaciones de Santiago sentenció: “8°) Que 
de la lectura de la cláusula referida, aparece que las partes declararon, en forma expresa, que 
este es el único instrumento que los rige y que cualquier modificación a las materias en las que 
se han convenido, requiere que exista un acuerdo por escrito. 9°) Que entonces es este el marco 
fijado expresamente por los contratantes, conforme al principio de autonomía de la voluntad 
en que debía desarrollarse y ejecutarse el instrumento  celebrado por éstas y conforme al cual 
debe analizarse la controversia planteada en este juicio. 10°) Que en estas condiciones y de 
acuerdo con lo expresamente convenido por las partes de autos, no resulta procedente que se 
establezca- como lo pretende el actor- que, el contrato haya sido modificado y que su vigencia se 
haya ampliado de uno a cuatro años”. Davis Autos S.A. con General Motors Chile (2013-2014).
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En este escenario, las partes acordaron una cláusula penal ante el incum-
plimiento de ciertos plazos para la ejecución de las obras, cobrando aplicación 
una multa diaria de acuerdo con la tabla establecida en la cláusula 31ª de las 
BAE. Es decir, se pactó una pena de carácter moratoria, aquella que se prevé 
para el caso de retardo en el cumplimiento, y con la cual se entiende reparar los 
perjuicios provenientes de la mora del deudor. Adicionalmente, los contratos 
establecieron multas de carácter compensatorio42 para avaluar anticipadamente 
perjuicios derivados de incumplimientos a “compromisos administrativos, de 
seguridad o calidad, o por retiro del personal clave”. Es decir, para avaluar 
anticipadamente perjuicios derivados de incumplimientos distintos de aquellos 
relativos al retraso en la ejecución de los trabajos. 

26. Las cláusulas penales son exigibles luego de acaecido  
un incumplimiento contractual 

Para la procedencia del cobro de la cláusula penal, tradicionalmente se han 
exigido los mismos requisitos que para la indemnización de perjuicios ordinaria, 
excluyendo la acreditación de la existencia y el monto de los daños reales y su 
causalidad43. Sin embargo, la obligación asumida por la constructora es una de 
aquellas de resultado, de modo que no es posible para esta alegar simplemente 
la ausencia de culpa para excusar su incumplimiento; bastando aquel hecho 
para hacer efectiva la pena.

Entonces, para enervar el cobro de las cláusulas penales o multas pactadas, 
deberá la constructora acreditar que ha cumplido sus “compromisos adminis-
trativos” y su obligación de entregar las obras de forma correcta, completa y 
oportuna o, en su defecto, el acaecimiento de un caso fortuito. Desde luego, de 
conformidad con los arts. 1698 y 1547 del Código Civil, la prueba del incum-
plimiento no puede serle exigida a quien hace uso de la cláusula penal, pues 
aquello implicaría someterlo a la prueba de un hecho negativo, que, incluso, 
ante la pasividad del deudor haría ver afectada su pretensión. Es el deudor 
quien debe acreditar el cumplimiento oportuno y exacto de su obligación de 
acuerdo con las reglas del pago, en especial aquella del art. 1569 del Código 
Civil. Así lo enseñaba tempranamente el profesor René Abeliuk44.

42 corral (2012), p. 174.
43 Op. cit., p. 173.
44 abeliuK (2014), p. 926, enseña: “de acuerdo al artículo 1698, corresponde probar la obli-

gación o su extinción al que alega aquella o ésta. En consecuencia, si al acreedor le corresponde 
acreditar la existencia de la obligación, no le toca en cambio, probar el incumplimiento. Es el 
deudor quien debe establecer que ha cumplido, porque alega el pago, o sea la extinción de la 
obligación y sobre él coloca la ley la carga de la prueba en tal caso”. Actualmente, corral, p. 
177, también señala: “no se exige la prueba del incumplimiento cuando el acreedor demanda 
la ejecución forzada, la indemnización de perjuicios o la resolución del contrato. En todos estos 
casos, basta que el acreedor aduzca que la obligación no ha sido cumplida para que su acción 
se considere procedente, salvo que el deudor se excepciones y pruebe el pago. Sobre esta lógica 
opera la norma general de la carga de la prueba del art. 1698 CC: el acreedor debe probar la 
existencia de la obligación, el deudor su extinción (por el cumplimiento o pago efectivo)”. 
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27. La obligación penal se extingue conforme  
a las reglas generales 

Al tratarse las multas contractuales de verdaderas cláusulas penales, la extinción 
de las obligaciones que de aquellas emanan se rigen por las reglas generales 
de las obligaciones, ya sea de manera principal o consecuencial. 

Sin embargo, la constructora argumenta en juicio que el cobro de las cláusulas 
penales sería improcedente por ser esto “extemporáneo” y “reactivo”. De acuer-
do con sus términos, pareciese que la constructora pretende la aplicación de la 
caducidad como un modo de extinguir la obligación penal, empero, estimamos 
que aquella institución no tiene cabida por su carácter excepcional en materia 
civil, dado que no existe norma legal ni convencional que la establezca para este 
caso particular en favor de la constructora. Indudablemente, en aquellos términos, 
el transcurso del tiempo como forma de extinguir las obligaciones solo podría 
operar de acuerdo con las reglas de la prescripción, lo que no ha acontecido45.

Estos informantes tampoco estiman que exista renuncia o remisión de la 
obligación penal. Habrá propiamente renuncia, cuando el acreedor –confor-
me el art. 12 del Código Civil– libera al deudor de la pena antes de que haya 
incurrido en ella. A pesar de ser un acto no sujeto a solemnidades, es el deu-
dor quien debe acreditar el hecho de haberse despojado el acreedor de aquel 
derecho. Ahora, si la cláusula penal ya se ha hecho exigible –como parece 
tratarse el caso– se deben aplicar las reglas de la condonación de el art. 1652 
y siguientes del Código Civil46, cuestión que de los antecedentes tenidos a la 
vista no se desprende que haya ocurrido.  

En fin, la constructora argumenta que al no haber sido aplicada las multas 
en los estados de pago, aquellas ahora no tendrían cabida. No obstante, consi-
dera este informante que las cláusulas 31ª de las BAE y de las BAG establecen 
una facultad del mandante y del administrador, y no una prerrogativa que 
debiese ser aplicada de forma imperativa bajo sanción de caducidad. Por ello, 
no basta la mera pasividad de estos últimos para que se presuma su voluntad 
de remitir la deuda que la constructora contrajo tras incumplir los contratos.

Siendo vigentes y actualmente exigibles las penas establecidas contractual-
mente por las partes, tanto el mandante como el administrador disponen de la 
facultad para hacer efectivos esos cobros a través del procedimiento arbitral.

B. Backcharges o cargos al subcontratista

28. Los backcharges son un mecanismo contractual destinado 
a resguardar el interés contractual del mandante

Debido a la contratación internacional y a la llegada de la inversión extranjera, 
en nuestro país la práctica forense del Common Law ha tomado un importan-

45 abeliuK (2014), pp. 1406-1408.
46 corral (2012), p. 328.
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te papel en el proceso de negociación y redacción de contratos. En efecto, 
cada vez es más usual encontrarnos con instrumentos sumamente extensos y 
complejos, en que las partes establecen minuciosamente sus derechos y obli-
gaciones, definen expresamente conceptos, regulan las consecuencias de los 
incumplimientos y los remedios a los mismos, entre tantos otros acuerdos que 
quedan plasmados en el mismo documento. Lo anterior se explica por cuanto 
en el derecho anglosajón –y en muchos casos también debido a nuestras an-
quilosadas reglas de derecho civil– muchas circunstancias del negocio jurídico 
no se encuentran reguladas de manera íntegra, de modo que los contratantes 
se ven obligados a tomar un actitud más activa en la elaboración de acuerdos 
estableciendo sistemas autocompositivos para resolver sus controversias su-
perando las ineficiencias económicas aparejadas.

En aquel contexto surge la cláusula 21ª de las BAG, en que se establece la 
facultad del administrador –-en representación del mandante– para “corregir 
o subsanar las deficiencias o incumplimientos respecto de la obra, trabajo o 
servicio, o para que reponga materiales perdidos o dañados”. Esta medida 
correctiva tendría lugar si la constructora demostraba inhabilidad o falta de 
voluntad para realizarla por sí misma; caso en el cual se cargarían los costos de 
reparación o reconstrucción a la constructora, a través de compensaciones con 
pagos que le fueran adeudadas, sin perjuicio de poder ser obtenidos a través 
de otros remedios contractuales establecidos en los contratos47. 

29. Los backcharges disponen la naturaleza jurídica de cumplimiento  
de la prestación comprometida en los contratos

Atendido el objeto de la medida correctiva, se desprende que aquella bus-
ca, dentro de los plazos de ejecución de los trabajos pactados, garantizar la 
obtención de la misma prestación establecida en los contratos. Lo que debe 
observarse es que mediante los backcharges, el mandante obtendrá el cumpli-
miento en naturaleza de la ejecución de las obras, conforme las especificaciones 
técnicas de los contratos, pero ya no por la misma constructora, sino por un 
tercero, sea este el administrador u otro contratista. No se trata, entonces, de 
aquella indemnización de perjuicios que le asiste al acreedor para demandar 
los daños que superan el valor de la prestación incumplida, pues los backcharges 
no son una nueva obligación contractual, diferente e independiente de aquella 
infringida. La obligación de construcción se mantiene, pero cambia el meca-
nismo para satisfacerla, cuestión que es también conocida en doctrina como 
una “operación de reemplazo”48.

Lo anterior, por ejemplo, es claro en materia de contratos en derecho esta-
dounidense. En efecto, el Common Law y más actualmente la sección 2-712 del 

47 Como hacer efectivas las boletas de garantía de fiel cumplimiento de los contratos.
48 A través de la operación de reemplazo, “el contratante insatisfecho logra satisface in natura 

su interés en el cumplimiento del contrato, no por la vía del cumplimiento del otro contratante, sino 
a través de un tercero (vía alternativa), pero con cargo al otro contratante”. morales (2014), p. 99
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UCC, contemplan la institución denominada COVER para referirse al derecho 
que tiene el comprador –frente al incumplimiento del vendedor– para salir al 
mercado a adquirir las mercaderías de reemplazo que no fueron entregadas por 
el vendedor49. La regla supone, entonces, que el comprador ha debido salir a 
adquirir bienes en el mercado a un precio superior que aquel convenido inicial-
mente con el vendedor. Es por esa razón que la norma dispone el derecho del 
comprador a obtener del vendedor la indemnización de los perjuicios represen-
tados por el mayor valor que el comprador ha debido pagar por la adquisición 
efectuada al tercero50. Nótese –entonces– que la indemnización de perjuicios está 
constituida no por la prestación de reemplazo, sino por la diferencia de valor que 
el comprador ha debido pagar al tercero por sobre el precio convenido con el 
vendedor. Como es lógico no se incluye la prestación misma, pues ella ha sido 
obtenida del tercero como cumplimiento en naturaleza.

Comprender lo anterior resulta de extraordinaria relevancia, atendidas las 
diferencias en cuanto a los requisitos de procedencia del cumplimiento en natu-
raleza (sea o no forzado) en relación con la indemnización de perjuicios. Dicha 
diferencia se encuentra determinada en cuanto la culpabilidad no constituye 
condición necesaria para obtener la prestación in natura, pero sí para obtener 
una indemnización de perjuicios. Así, el profesor Daniel Peñailillo sostiene:

“producido el incumplimiento (en cualquiera de sus formas), como hipó-
tesis general, el acreedor puede demandar cumplimiento en especie, aun 
forzadamente. Para tal efecto solo se requiere la infracción del contrato; 
y, ciertamente, no se requiere de culpa. El fundamento de la pretensión 
está en el incumplimiento contractual (...). Se ha dicho que para pedir el 
cumplimiento en especie no se requiere de culpa, que basta la infracción 
del contrato y que el fundamento de la pretensión está en el incumpli-
miento contractual; más al fondo, el fundamento es la obligatoriedad del 
contrato que ahora ha sido infringido, Se pide la ejecución de la prestación 
simplemente porque a eso se obligó el deudor. En tal eventualidad, es 

49 La letra “A” de la sección 2-712 del UCC, señala: “después de un incumplimiento contractual 
(conforme a la sección precedente) el comprador puede cubrirse, haciendo de buena fe y sin 
demora irrazonable, cualquier compra razonable de o contrato para comprar mercaderías en 
reemplazo de aquellas debidas por el vendedor”. El texto anterior, es una traducción libre de 
lo siguiente: “After a breach within the preceding section, the buyer may “cover” by making in 
good faith and without unreasonable delay any reasonable purchase of or contract to purchase 
goods in substitution for those due from the seller”.

50 La letra “B” de la sección 2-712 del UCC, señala: “el comprador puede recuperar del 
vendedor como indemnización  de perjuicios, la diferencia entre el costo de cubrirse y el 
precio del contrato, junto con cualquier otro daño incidental o consecuencial  como de aquí en 
adelante es definido (Sección 2-715) pero menos los costos ahorrados como consecuencia del 
incumplimiento del vendedor.” El texto anterior, es una traducción libre de lo siguiente: “(B) 
The buyer may recover from the seller as damages the difference between the cost of cover and 
the contract price together with any incidental or consequential damages as defined  (Section 
2-712) but less expenses saved in consequence of the seller’s breach”.
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evidente que la culpa no tiene intervención; producido el incumplimiento, 
no se divisa razón para exigir un nuevo requisito más allá del contrato, 
a fin de que el acreedor pueda demandar la prestación convenida” 51.

Como es lógico, si la culpabilidad no es requisito para la obtención del cum-
plimiento en naturaleza obtenido mediante una operación de reemplazo, enton-
ces tampoco diligencia puede constituir justificación o excusa. De esta manera, 
aplicado lo anterior al caso que se informa resulta indudable que la constructora 
no puede alegar ausencia de culpa para excusar responder por el cumplimiento 
alternativo de su prestación. En efecto, requerir aparte del contrato incumplido 
la culpa de la constructora significaría exigir un nuevo (entonces doblado) fun-
damento para la pretensión de cumplimiento en naturaleza. En otras palabras, si 
para exigir lo que reza el contrato se requiere, además, la culpa del deudor, ¿a qué 
obliga el contrato, si por sí mismo no basta para exigir lo estipulado en aquel?52 .

Lo cierto es que los backcharges disponen la naturaleza propia de cumpli-
miento y no de resarcimiento. Para su procedencia no debe establecerse la 
existencia de culpabilidad ni puede admitirse como excusa la debida diligencia, 
pues dicha regulación –así como las posibles agravantes o limitaciones– resulta 
inaplicable. Basta que la constructora haya incumplido los contratos para que 
este remedio contractual cobre aplicación, pues el derecho a la pretensión es-
pecífica supone exclusivamente que el deudor no haya ejecutado su obligación 
o lo haya hecho en forma imperfecta. 

C. Garantías a la construcción de las obras.

30. Tras la ejecución de las obras, la constructora debe garantizar 
que la satisfacción del interés contractual del mandante se mantenga

Dijimos que mediante los backcharges establecidos en la cláusula 21ª de las BAG, 
se lograba obtener el cumplimiento de la misma prestación contractual incum-
plida por la constructora durante la ejecución de las obras. Una vez entregadas 
parcial o totalmente, el campo de aplicación de la cláusula 21ª de las BAG cede 
ante los efectos de la cláusula 29ª –tanto de las BAE como de las BAG– la que 
establece una obligación de “garantía de calidad” del cumplimiento, hasta por 
doce meses luego de ser recepcionados provisionalmente los trabajos. 

De acuerdo con las señaladas cláusulas, la constructora contrajo una obli-
gación de carácter doble53. La primera, relativa a “reparar y/o rehacer” los 

51 peñailillo (2008), p. 334.
52 Op. cit., p. 337. En sentido similar, barros (2007), p. 415, enseña: “para pedir el cum pli-

mien to en naturaleza, sea que esté dirigida a la prestación contractual por el propio deudor o 
devenga en una obligación de valor en dinero, no tiene más requisito que se tenga por acreditado 
el hecho del incumplimiento”.

53 Señala la cláusula 29ª de las BAG: “Estas responsabilidades significan la obligación del 
Subcontratista de reparar y/o rehacer los trabajos defectuosos, como asimismo de indemnizar por 
los daños y perjuicios causados por incumplimiento de la calidad, omisión, o incorrecta ejecución”.
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trabajos que se encontraran defectuosos o se manifiesten en aquellos fallas por 
faltas al diseño, a los materiales, a la mano de obra o servicios. La segunda, 
una obligación de “indemnizar los perjuicios” causados por el incumplimiento 
de la calidad o incorrecta ejecución de las obras. Finalmente, los trabajos de 
reparación o reejecución podían ser realizados por el mandante, si la cons-
tructora no lo hacía o si, en definitiva, se perdía la confianza en el contratista 
debido a la gravedad de la deficiencia detectada.

En el derecho comparado, se ha explicado que este tipo de cláusulas con-
tractuales son usuales en la industria de la construcción. En ellas se establece:

“el contratista deberá subsanar defectos, reparar o hacer mantención a 
los trabajos por cierto lapso de tiempo luego de la terminación de los 
mismos. Este período de tiempo es a veces conocido como Ꞌperiodo 
de responsabilidad por defectosꞋ o Ꞌperiodo de mantención”54.

Asimismo, se ha establecido que dentro de aquel término el 

“mandante tiene el derecho a reclamar del contratista que desatiende o 
se niega a subsanar los defectos en los trabajos, los costos provenientes 
de tener que encomendar aquellos trabajos a terceros”55.

En el ámbito nacional se ha dicho que la garantía contenida en estas cláu-
sulas “se refiere a los daños, errores, insuficiencias o defectos que experimente 
la obra una vez recepcionada la misma”56.

31. Tal como ocurre con los backcharges, la cláusula de calidad 
resguarda el cumplimiento de la obligación en naturaleza. 
Alternativamente, resguarda el reclamo a la indemnización de daños 

La cláusula de “garantía de calidad” establece al cumplimiento en naturaleza 
y a la indemnización de perjuicios como remedios al incumplimiento con-
tractual. En primer lugar, el “reparar y/o rehacer” significa para el mandante 
la obtención misma de la prestación de la constructora (la construcción), sea 
que provenga de la misma o de un tercero. Al agregarse la indemnización, 
aquello implica, adicionalmente el derecho del mandante a obtener otros 
daños consecuenciales y extrínsecos del incumplimiento de la obligación de 
entregar la construcción sin fallas ni defectos. 

54 Lo citado, es una traducción libre del siguiente pasaje: “There is frequently a clause in 
building contracts that provides that the contractor shall make good defects, or repair or maintain 
the works for a certain period after completion. This period is sometimes referred to as the Ꞌdefects 
liability periodꞋ or Ꞌmaintenance period”. Furst et al. (2006), p. 338.

55 La cita es una traducción libre de lo siguiente: “An employer in entitled to claims from a 
contractor who neglects or refuses to make good defects in the work the costs arising from having 
others undertake the work”. Knowles (2012), p. 324.

56 ríos y molina (2016), p. 265.
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Interesa asentar que, de acuerdo con los contratos, la obligación de repa-
rar y/o rehacer las obras puede ser sometida –al igual que en el caso de los 
backcharges– a una operación de reemplazo. En ese caso, el mandante ante el 
incumplimiento de la constructora, puede obtener la satisfacción in natura. 
Esto no solo proviene de la letra de los contratos, sino, también, de lo dis-
puesto en el art. 1553 del Código Civil, norma que disciplina precisamente a 
las obligaciones de hacer y que reconoce la facultad del acreedor para optar, 
según más le convenga a sus intereses, entre la ejecución forzada por el mismo 
deudor o el cumplimiento por un tercero, pero en este último caso con cargo 
al mismo deudor. Sea cual fuere la opción tomada, puede el acreedor solicitar 
la indemnización de daños proveniente de la mora del deudor57.

En definitiva, la vinculación contractual entre el mandante y la construc-
tora debe ser entendida como garantía de un resultado, lo que impone en la 
constructora el deber de satisfacer el interés contractual del mandante. Dentro 
de aquel, encontramos la entrega de los trabajos libre de defectos y fallas; 
cumplimiento en naturaleza que el contrato y nuestro Código Civil habilitan a 
obtener de la constructora o de un tercero, pero a costa de la primera. 

32. El mandante tiene derecho a exigir los costos pagados a terceros 
para reparar y/o rehacer los trabajos de montaje de cañerías 

El mandante estima que la constructora debe reembolsarle los costos pagados 
por trabajos de reparación de defectos en el montaje de cañerías, los que se mani-
festaron luego de que la constructora hiciera entrega de aquellas partidas. Por su 
parte, la constructora no controvierte la procedencia de la cláusula de “garantía 
de calidad”, sino que introduce al proceso una serie de hechos que la exculpa-
rían de cualquier tipo de responsabilidad en las fallas detectadas en las cañerías.

Sin entrar a analizar cuestiones de hecho, estimamos que si el montaje 
de cañería era parte de la obligación contractual de la constructora, resulta 
evidente que aquel trabajo debía ser entregado al mandante libre de defectos. 
En caso contrario, el mandante dispone de los remedios contractuales que los 
contratos le otorgan, entre ellos, la posibilidad de contratar a terceros para 
ejecutar –con cargo a la constructora– las reparaciones a las obras hasta obtener 
los parámetros constructivos acordados por las partes.

Sin embargo, creemos que dentro de los costos a ser reembolsados por 
la constructora al mandante, no deben considerarse los pagos realizados a 
consultores o expertos para determinar los defectos58, pues es precisamente 
el mandante quien debía acreditar dicha circunstancia para que la cláusula de 
“garantía de calidad” operara en su favor59. 

57 bahamonDes (2011), p. 248.
58 En el derecho anglosajón, producto del caso Johnson v. WH Brown Construction (Dundee) Ltd 

(2000), también se ha establecido lo mismo: “the employer would not be entitled to recover the costs 
incurred in paying a consultant to demostrate that the work was defective”. Knowles (2012), p. 324.

59 En efecto, la constructora en caso de rebatir dicha determinación técnica, también debería 
incurrir en costos de expertos o peritos. 
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D. La indemnización de daños:  
límites a la responsabilidad civil de las partes

33. Los contratos establecen cláusulas agravantes 
y limitativas de responsabilidad

Las partes mantienen controversia respecto de la aplicación o no de cláusulas 
contractuales que vendrían a modificar el régimen legal y supletorio de res-
ponsabilidad civil al que se encuentran sujetas. Las partes no discuten sobre 
su validez o ineficacia.

Conforme a los incisos finales de los arts, 1547 y 1558 del Código Civil, 
nuestra doctrina ha distinguido tres tipos distintos cláusulas modificatorias de 
responsabilidad civil: aquellas en que los contratantes pactan una limitación, 
aquellas en que agravan la responsabilidad o aquellas en que la exoneran60. 
En opinión de estos informantes, los contratos contienen claramente al menos 
dos de aquellas: agravantes y limitativas. 

Las cláusulas que agravan la responsabilidad del deudor son, por ejemplo, 
las que lo hacen responder de un grado mayor de culpa (de leve a levísima), 
o por el caso fortuito (como en el caso del art. 1673 del Código Civil), o por 
perjuicios por los cuales normalmente no respondería (como los imprevistos). 
Manifestaciones de esto se desprenden inequívocamente, entre otras, del literal 
e) de la cláusula 26ª de las BAG y de la letra a) de la cláusula 27.1 de las BAG. 
En ambos casos, y no obstante encontrarnos ante un contrato bilateral61, la 
constructora comprometió emplear la suma diligencia o cuidado en el cumpli-
miento de sus obligaciones, lo que conforme el art. 44 del Código Civil, implica 
responder de culpa levísima. Esto no se contrapone con lo dicho respecto de 
las obligaciones de resultado del constructor, pues es una manera de enfati-
zar el estándar de cuidado que la constructora debía observar al emplear lo 
denominado en doctrina como “diligencia promotora”62, pues junto con sus 
obligaciones de entregar la planta dentro de plazo y correctamente ejecutada, 
la constructora debía adoptar para cumplir con su prestación una serie de 
medidas concretas para la superación de obstáculos o impedimentos que pu-
dieran afectar el fiel desarrollo de su obligación, fueran estos previsibles o no.

Pero los contratos también establecen cláusulas limitativas de respon-
sabilidad en las cláusulas 31ª y 37ª de las BAG y de las BAE, respecto del 
monto y la naturaleza de los perjuicios que podrán ser demandados ante el 
incumplimiento de la contraparte. Las primeras cláusulas limitan al 10% del 

60 En esta materia, véase gonzález (2011), pp. 89-100 y acosta (1998), pp. 249- 276.
61 Debe recordarse que el art. 1547 del Código Civil, recoge la denominada prestación de 

culpas, en conformidad a la cual el deudor responde de culpa leve, levísima o lata, según la 
utilidad que le reporte el contrato a las partes. Es decir, la regla citada contempla distintos grados 
de diligencia exigibles al deudor para evaluar si satisfizo o no la obligación comprometida. En el 
caso de los contratos bilaterales, en que se reporta una doble utilidad por las partes, lo normal 
es que el deudor responda de culpa leve. 

62 Véase viDal (2007), pp. 41-59.
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valor de los contratos, la cuantía de la cláusula penal o multa que se devengue 
por concepto de atrasos en la entrega de los trabajos. Las segundas cláusulas 
denominadas “exclusión de daños consecuenciales”, establecen una supresión 
o renuncia de diversos daños a ser demandados (entre otros, el lucro cesante 
y el daño moral).

34. Las cláusulas limitativas de responsabilidad solo tienen 
por objetivo fijar la naturaleza y el monto máximo 
de los perjuicios a ser indemnizados por las partes 

En opinión de estos informantes, no resulta complejo observar que estas 
cláusulas de responsabilidad limitada solo se refieren –y, en consecuencia, 
limitan su aplicación– a la indemnización de perjuicios como remedio frente al 
incumplimiento. Los contratos –y en especial las BAE y las BAG– al limitar la 
responsabilidad, lo están haciendo en un sentido estricto, que se identifica con 
la indemnización de perjuicios, pero nunca en un sentido amplio, sinónimo 
del ejercicio de la totalidad de los remedios de que pueda disponer el acreedor 
ante el incumplimiento63.

Como ya lo hemos señalado, sostener lo contrario implicaría confundir 
la indemnización de perjuicios con el cumplimiento en naturaleza de la obli-
gación.

De este modo, el acreedor debe sujetarse a los efectos de una cláusula de 
limitación de responsabilidad en los términos pactados en los contratos, solo 
en lo que tiene relación con la indemnización de perjuicios, pero no en lo que 
concierne a otros remedios legales o contractuales, tales como el cumplimiento 
forzado –y sus homólogos backcharges y la cláusula de “garantía de calidad”– o 
la resolución del contrato. Dichos remedios al incumplimiento no se ven afec-
tados ni en su monto ni en su naturaleza, pues las partes solo han pretendido 
excluir perjuicios con carácter “consecuencial” al incumplimiento mismo de 
la prestación, pero no limitar la entrega de lo que rezan los contratos. Induda-
blemente, aplicar cláusulas limitativa de responsabilidad civil al cumplimiento 
forzado de la obligación constituiría un grave error jurídico. 

35. La interpretación de la constructora respecto de los derechos 
de la “parte afectada”, no encuentran asidero en las cláusulas limitativas 
de responsabilidad establecidas en los contratos

De acuerdo con la constructora, es exclusivamente la cláusula 37ª de las BAE la 
que regularía la forma en que se ha dispuesto la limitación de responsabilidad. 
Adicionalmente, indica que la misma cláusula contemplaría una excepción: 

“que la parte afectada podrá oponer las acciones judiciales que corres-
ponda a fin de que se le indemnicen los perjuicios que allí se excluyen, 

63 pantaleón (1995), p. 3922.
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lo que ocurrirá siempre que aquella parte que incumpla el contrato lo 
haga con negligencia, culpa, dolo o conducta ilegal”.

A nuestro juicio, dicha interpretación es incorrecta. En primer término, 
porque la cláusula 37 de las BAE señala expresamente en su primera parte: 
“El subcontratista, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 37 
de las BAG”. Ya explicamos que, salvo en el periodo de licitación –y así tam-
bién lo señaló la constructora transversalmente durante la etapa de discusión 
del arbitraje– el término ‘subcontratista’ se refiere a la constructora. Luego, la 
cláusula 37 de las BAG señala: 

“en consecuencia, en este acto el subcontratista y sus representantes, 
renuncian expresamente a los derechos y acciones que por este con-
cepto pudieren ejercer. El Contratista [administrador] y el Propietario 
[mandante] tendrán derecho de ejecutar las acciones que por este con-
cepto pudieren ejercer, si la otra parte (Subcontratista [constructora] 
y sus representantes y sus terceros) ha cometido negligencia, culpa, 
dolo o conducta ilegal”. 

Como puede observarse, las BAG indican en forma expresa que la excep-
ción a la limitación de responsabilidad aplica solo para el administrador y el 
mandante, pero no para la constructora. 

Si bien el texto de las BAE es desafortunado, no debe perderse de vista 
que su redacción es prácticamente idéntica a la de las BAG, y que ella no 
pretende conferir este derecho al subcontratista, sino a la “parte afectada”. 
Ahora bien, de su lectura conjunta, el término “parte afectada” que se señala 
en las BAE, se realiza en aquella parte en que las BAG se están refiriendo al 
administrador y al mandante, pues la constructora renunció en las BAG a la 
pretensión indemnizatoria, siendo solo los primeros quienes podrían sortear 
la cláusula limitativa de responsabilidad, y demandar por “negligencia, culpa, 
dolo o conducta ilegal” de la constructora. Lo anterior, nos parece, es la mejor 
interpretación que puede dársele al término “parte afectada” de acuerdo con 
lo dispuesto por el art. 1564 del Código Civil.

36. Límites a la aplicación de las cláusulas modificatorias 
de responsabilidad

La cláusula de “exclusión de daños consecuenciales”, que viene a limitar la na-
turaleza de los daños a indemnizar, establecen expresamente que resulta válida 
mientras los contratantes no actúen con dolo, fraude o culpa grave. Aquello 
no es más que una concreción de lo sostenido en doctrina64 y lo fallado por 

64 barros (2006), p. 1098.
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nuestra jurisprudencia65 en la materia, pues no puede ser pactado de antemano 
la irresponsabilidad de una de las partes en caso de un actuar malicioso o con 
culpa grave66, dado que ello significaría condonar el dolo futuro prohibido por 
el art. 1465 del Código Civil.

Por ello es que a pesar de que las BAE y las BAG señalen que un actuar 
“negligente o culposo” bastaría para invalidar la limitación de responsabilidad 
pactada, estos informantes estiman que dicha interpretación es errada en aten-
ción a la regulación normativa que han construido los autores y los máximos 
tribunales de justicia respecto del uso que este tipo de cláusula tiene en el tráfico 
jurídico. Lo usual es que los contratantes limiten o excluyan su responsabilidad 
civil por actos meramente culposos, y que sea solo ante actuaciones maliciosas 
que las reglas generales establecidas en el Código Civil cobren aplicación.

La correcta interpretación de la cláusula contractual debe realizarse a la luz 
del art. 1562 del Código Civil, pues, de bastar la mera negligencia para excluir 
la aplicación de la cláusula limitativa de responsabilidad, en la práctica se le 
estaría dejando sin efecto y el “sentido en que una cláusula puede producir 
algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto 
alguno”. 

E. La terminación del contrato.

37. El ejercicio de la acción resolutoria es un derecho potestativo 
del acreedor 

La cláusula 38ª de las BAG, establece diversas hipótesis en que las partes 
que daron habilitadas para pedir la terminación o resolución de los contratos. 
Sobre el particular, la constructora señala que si las 

“demandadas hubiesen considerado que nuestra representada incurrió 
en algún incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales (...), 
lo que era mínimamente esperable es que éstas ejercieran su derecho 
a poner término anticipado al Contrato”. 

Se desprende de la citada argumentación, que el remedio resolutorio o los he-
chos que lo articulan habrían caducado o fueron convalidados por el mandante. 

65 Chilena Consolidada con Iberia Líneas Aéreas (2012): “Sin perjuicio que las estipulaciones 
de los contratantes puedan modificar las reglas que van a expresarse, siempre y cuando ello no 
importe la condonación del dolo futuro -pues en esa estipulación habría objeto ilícito según lo 
establece el artículo 1465 del Código Civil, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1558 del 
mismo cuerpo legal, en caso de atribuirse responsabilidad a título de culpa, el deudor deberá 
indemnizar los perjuicios directos y previstos; en cambio, si puede imputársele dolo al deudor, 
deberá responder por los perjuicios directos, previstos e imprevistos”. En el mismo sentido: 
Carlson Wagonlit con DHL Express (2011).

66 Como la culpa grave se asimila al dolo en materia civil, no puede condonarse anti ci pa-
damente la culpa grave. vial (2003), p. 219. 
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Pero el planteamiento anterior olvida que todos los remedios al incum-
plimiento, entre ellos, la facultad resolutoria establecida en el art. 1489 del 
Código Civil deben examinarse desde la perspectiva del interés del acreedor. 
Pues producido el incumplimiento contractual, es este quien tiene la facultad 
de resolver el contrato.

De este modo, si en la especie concurrieron las condiciones para que proce-
diera la terminación de los contratos, la opción de resolverlos pertenece exclusiva-
mente como acreedor al mandante; constituyendo un derecho meramente potes-
tativo de ejercicio judicial –en el caso de la cláusula 38.4 en cuestión– bastando la 
demanda de resolución para entender que se ha decidido terminar los contratos67.

38. No siempre la lógica económica-jurídica llama 
a poner término de manera inmediata a un contrato 

Acontecido el incumplimiento, no parece sensato esperar siempre que el 
acreedor insatisfecho demande de manera inmediata la terminación. Si fuere 
así, no se entendería por qué el legislador entrega un plazo de prescripción 
de cinco años para hacer efectiva la acción resolutoria. Asimismo, entre el 
incumplimiento y la interposición de la acción de terminación del contrato, 
puede el acreedor entenderse con su deudor con el objetivo de que este último 
efectúe todas las actuaciones necesarias para que la prestación comprometida 
–y no ejecutada de acuerdo con el programa contractual– se ajuste a este y 
pueda satisfacer la prestación comprometida68. En fin, otorgar un plazo razo-
nable a la constructora para subsanar sus incumplimientos antes de instar por 
la resolución inmediata del contrato69, parece unas de aquellas medidas de 
colaboración que surgen en contratos complejos como los de construcción70.

39. El planteamiento de la constructora llevaría al absurdo 
de que su acción resolutoria también habría caducado

De seguirse el planteamiento de la constructora, no se entiende cómo aquella 
podría sostener estar habilitada para resolver los contratos. En efecto, recorde-
mos que la primera obligación que imputa incumplida por el mandante es la 
falta de entrega de la totalidad de los planos desde el inicio de los trabajos. A su 

67 Véase pizarro (2009), pp. 221-258.
68 lópez (1998), p. 427.
69 Se ha señalado que, de este modo, habría una ponderación entre el principio de 

conservación del contrato y el interés de desligarse del mismo. palazón (2014), p. 141. En este 
sentido, los instrumentos internacionales de derecho uniforme, han optado por otorgar al deudor 
un plazo razonable para cumplir su prestación. De no mediar dicho cumplimiento, procedería la 
resolución del contrato de así preferirlo el acreedor. Por ejemplo, arts. 47.1 y 63.1 de la Convención 
de Viena y arts. 8:106 y 9:301 de los Principios Europeos de Derecho de Contratos.

70 Se ha señalado: “Así, en contratos que contemplan obligaciones primordiales de hacer, 
como el mandato, o el contrato de construcción, entre otros, es usual que atendida la duración 
de la convención, la naturaleza de las obligaciones involucradas o la entidad económica del 
contrato, las partes hayan incluido deberes de colaboración”. praDo (2016), pp. 59-83.

Revista Fueyo 31 281218.indd   310 28-12-18   19:31



O
pinión profesional

311

Algunos AlcAnces y elementos de lA responsAbilidAd civil contrActuAl.diciembre 2018

juicio, dicha obligación era esencial. Sin embargo, la constructora no demandó 
la terminación de los contratos. En su lugar, optó por mantenerse en obra por 
largos años luego de aquel supuesto incumplimiento ¿Podríamos sostener que 
la constructora hizo caducar su derecho a deducir la acción de resolución? 
Creemos que no. Siempre de haber mediado, por cierto, un incumplimiento 
contractual de carácter esencial de parte del mandante.

v. conclusiones

A. Sobre la calidad de experto de la constructora

1. La calidad de experto de un contratante necesariamente agrava el nivel de 
diligencia y cuidado que debe emplear al ejecutar sus obligaciones. De allí que 
el estándar de conducta exigible a la constructora, sociedad que emprende 
tareas delicadas y complejas, resulte ser comparativamente superior al aplicable 
respecto de quienes carecen de esas calificaciones.

B. Sobre los contratos de construcción de naturaleza Fast Track

2. El sentido y alcance de la modalidad denominada fast track, debe ser buscada 
en la doctrina y jurisprudencia anglosajona. De acuerdo con aquellas, fast track 
se define como un método de construcción en el cual la construcción comienza 
bajo una programación simultánea a la de la confección y terminación del 
diseño de la arquitectura e ingeniería del proyecto, de modo que naturalmen-
te la constructora no podía esperar al inicio de los trabajos, la entrega de la 
totalidad de los planos. 

C. Las obligaciones del constructor se encuentran sujetas 
a una responsabilidad de carácter objetiva

3. La obligación de la constructora de entregar correcta, completa y oportuna-
mente las obras encomendadas en los contratos, es una de aquellas de resultado. 
La constructora se obligó naturalmente respecto del mandante a la obtención 
de lo proyectado en aquellos instrumentos (la ejecución de la planta); teniendo 
la constructora que encaminar toda su actividad para concretar aquel resultado, 
no bastando la prueba de la diligencia para excusar su incumplimiento.

D. La obligación de poner adecuadamente en funcionamiento las obras 
(precomisionamiento) corresponde contractualmente a la constructora 

y no al Administrador contratado en modalidad EPCM

Si el precomisionamiento es propiamente una labor de construcción para termi-
nar los trabajos encomendados, resulta forzoso concluir que era la constructora 
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quien debía realizarlo, pues al administrador se le encomendó la función de 
coordinar técnico y no de constructor. Ratifica lo anterior, que en el proceso 
de licitación la constructora incorporó estos trabajos en su programa, con el 
objetivo de obtener el término mecánico de los trabajos, hito que debía cumplir 
precisamente para lograr la recepción provisional de las obras.

E. El mandante se encuentra habilitado a modificar 
el alcance de su proyecto

Las partes reconocen la facultad que tiene el mandante para introducir modifica-
ciones, obras adicionales y extraordinarias al proyecto, incluso posteriormente 
al inicio de los trabajos. En efecto, aquello será lo natural al encontrarnos frente 
a contratos fast track, que normalmente se pactan a serie de precios unitarios, 
y en los que la ingeniería aún se encuentra en desarrollo durante la ejecución 
de las obras, de modo que la incorporación de una u otra partida resultará 
normal y previsible para el constructor.

F. Sobre la aplicación de las multas contractuales

Al haber asumido la constructora obligaciones de resultado, solo podrá enervar 
el cobro de las cláusulas penales o multas pactadas, acreditando el cumpli-
miento de sus “compromisos administrativos” y su obligación de entregar las 
obras de forma correcta, completa y oportuna o, en su defecto, el acaecimiento 
de un caso fortuito. A juicio de este informante, la caducidad como medio de 
extinguir las obligaciones es excepcional en materia civil, no teniendo apli-
cación en el caso en estudio al no existir norma legal ni convencional que la 
establezca en favor de la constructora frente al devengo de multas. En aquellos 
términos, el transcurso del tiempo como forma de extinguir las obligaciones 
solo podría operar de acuerdo con las reglas de la prescripción, lo que no 
ha acontecido. Estos informantes tampoco vislumbran que exista renuncia o 
remisión de la obligación penal. Siendo vigentes y actualmente exigibles las 
penas establecidas contractualmente por las partes, tanto el mandante como 
el administrador disponen de la facultad para hacer efectivos esos cobros a 
través del procedimiento arbitral.

G. La naturaleza de los backcharges o cargos al subcontratista

Atendido el objeto de la medida correctiva denominada contractualmente como 
backcharges, se desprende que aquella busca –dentro de los plazos de ejecución 
de los trabajos pactados– garantizar la obtención de la misma prestación es-
tablecida en los contratos. Por ello es que los backcharges disponen la naturaleza 
propia de cumplimiento y no de resarcimiento. Para su procedencia no debe 
establecerse que el incumplimiento ha generado perjuicios, pues la regulación 
respecto de ellos –como posibles agravantes o limitaciones– resulta inaplica-
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ble. Basta, entonces, que la constructora haya incumplido los contratos para 
que este remedio contractual cobre aplicación. De contrario se confundiría el 
cumplimiento forzado con la indemnización de perjuicios.

H. La aplicación de las garantías a la construcción de las obras:  
El caso del montaje de cañerías

La cláusula de “garantía de calidad” establece al cumplimiento en naturaleza 
como remedio contractual. “Reparar y/o rehacer”, significa para el mandante 
la obtención misma de la prestación de la constructora (la construcción), sea 
que provenga de aquella misma o de un tercero. Estimamos que si el montaje 
de cañería era parte de la obligación contractual de la constructora, aquel 
trabajo debía ser entregado al mandante libre de defectos. En caso contrario, 
el mandante dispone de la posibilidad de contratar a terceros para ejecutar 
–con cargo a la constructora– las reparaciones a las obras hasta obtener los 
parámetros constructivos acordados por las partes. Sin embargo, pensamos 
que dentro de los costos a ser reembolsados por el contratista al mandante no 
deben considerarse los pagos realizados a consultores o expertos para deter-
minar los defectos, pues es precisamente el mandante quien debía acreditar 
dicha circunstancia para que esta regla tuviera cabida. 

I. Sobre la indemnización de daños: interpretación  
a los límites a la responsabilidad civil de las partes

La correcta interpretación de las cláusulas 37ª de las BAE y de las BAG, 
llama a encuadrar su aplicación sobre la constructora, quien es el sujeto que 
ha limitado su derecho a ser indemnizado. Asimismo, el término “parte afec-
tada” que se señala en las BAE –a la luz de las BAG– se están refiriendo al 
administrador y al mandante, siendo estos quienes podrían sortear la cláusula 
limitativa de responsabilidad, y demandar por “negligencia, culpa, dolo o 
conducta ilegal” de la constructora. Lo usual es que los contratantes limiten 
o excluyan su responsabilidad civil por actos meramente culposos, y que sea 
ante actuaciones maliciosas que las reglas generales establecidas en el Código 
Civil cobren aplicación, por ello es que de conformidad al art. 1562 del Código 
Civil, de bastar la mera negligencia para excluir la aplicación de la cláusula 
limitativa de responsabilidad, en la práctica se le estaría dejando sin efecto; y 
el “sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse 
a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. 

J. La facultad del acreedor para terminar el contrato.

Si en la especie concurrieron las condiciones para que procediera la termi-
nación de los contratos, la opción de resolverlos pertenece exclusivamente 
como acreedor –de conformidad al art. 1489 del Código Civil– al mandante; 
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constituyendo un derecho meramente potestativo de ejercicio judicial –en el 
caso de la cláusula 38.4 en cuestión– bastando la sola demanda de resolución 
para entender que se ha decidido terminar los contratos.
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obligaciones y responsabiliDaD civil

Patricia López Díaz
Profesora de Derecho Civil
Universidad de Valparaíso

responsabiliDaD civil extracontractual por bullying o acoso escolar. 
inFracción Del artículo 16 b De la ley general De eDucación. presunción 
De culpabiliDaD por hecho propio. responsabiliDaD Del guarDián. obliga-
ción concurrente. inDemnización De Daños. Daño moral. corte suprema, 
30 De agosto De 2018, rol 8088-2018. cita en línea vlex 2127/8088-2018/
cl/viD/7448433211. 

Con fecha 30 de agosto de 2018, la Corte Suprema desestimó el recurso de 
casación en la forma y en el fondo interpuesto por la Corporación Educacional 
Bosques del Maule en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de 
Talca, otorgando a la demandante la indemnización del daño moral derivado 
de la omisión del deber de cuidado del sostenedor del establecimiento educa-
cional en que su hijo estudiaba, pues éste no adoptó las medidas tendientes a 
prevenir el bullying que el menor experimentó, ni sancionó a los responsables 
de dicho acoso.

Tal ilícito ha dado lugar, hasta ahora, a reclamaciones en sede de protec-
ción y responsabilidad civil. En lo que concierne al recurso de protección, 
los tribunales se han pronunciado sobre su admisibilidad con ocasión de la 
cancelación de la matrícula del hechor2, a propósito de la privación del de-
recho de propiedad sobre la remuneración del apoderado al que se descontó 
la colegiatura después de retirar a sus hijos del establecimiento educacional3 
y tratándose de la denigración de una alumna a través de una caricatura con-
tenida en el Anuario Escolar4. En lo que respecta a la responsabilidad civil, 
se ha discutido la procedencia de aquella extracontractual para resarcir a la 
víctima por infracción del deber de cuidado del establecimiento educacional5, 
la pertinencia de la contractual que se configura por vulneración del deber de 

1 Este comentario ha sido sometido a Peer Review. 
2 Paul León con Muñoz Romero (2013) y Abarzúa con Establecimiento Educacional Santa 

Cruz de Villarrica (2015)
3 Sepúlveda Véliz con Fundación Arturo Merino Benítez (2017). 
4 Pizarro con Colegio Antilhue (2017).
5 Schlegel Cid con Andre English School (2017).
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seguridad que el contrato de prestación de servicios educacionales le impone6 
y la opción para accionar y escoger entre uno u otro estatuto de responsabili - 
dad7.

La sentencia objeto de este comentario es interesante, al menos, por tres 
razones. En primer lugar, sanciona el bullying o acoso escolar que en el último 
tiempo ha aumentado exponencialmente en los establecimientos educacio-
nales nacionales y que, por lo mismo, ha comenzado a concitar la atención 
de nuestra dogmática8. De otro lado, condena como responsable del ilícito al 
sostenedor del colegio, legitimado pasivo más frecuente en las demandas por 
responsabilidad contra los establecimientos educacionales9, lo que parece más 
acertado desde una perspectiva funcional y económica, como se analizará. 
Por último, se pronuncia sobre la llamada presunción de responsabilidad por 
“hecho propio” regulada en el artículo 2320 del Código Civil, supuesto que 
nuestra dogmática progresivamente ha reconocido como un caso de obliga-
ción in solidum o concurrente10, en circunstancias que en la especie concurre 
aquél previsto en el artículo 2319 e incluso, se configura una hipótesis en que 
confluyen la responsabilidad del establecimiento educacional y de los padres 
de los hechores menores de edad.

Por consiguiente, su análisis permite explorar el bullying como hecho ge-
nerador de responsabilidad civil, reiterar las condiciones de procedencia de la 
responsabilidad del guardián regulada en el artículo 2319 y de la presunción 
de culpa contenida en el artículo 2320, abogar por la legitimidad pasiva del 
sostenedor tratándose de demandas en contra del establecimiento educacional 
y sugerir, como solución más adecuada, la responsabilidad concurrente de éste 
con aquella prevista para los padres en el artículo 2321, aproximándonos a un 
tópico cuyo estatuto jurídico recién comienza a delinearse entre nosotros11, a 
diferencia de lo que ha acontecido en la dogmática comparada12. 

i. los hechos: el acoso escolar y la responsabiliDaD civil 
extracontractual De la corporación eDucacional bosQues Del maule, 

sosteneDor eDucacional Del colegio bosQues De gaia

Doña E.M.F.B, en representación de su hijo E.M.C.F., el 25 de marzo de 
2015 interpuso ante el Primer Juzgado de Letras de Constitución demanda 

 6 Cárcamo con Centro de Estudios La Araucanía (2016).
 7 Vásquez con Colegio Yusta Kori (2016).
 8 corral (2018) y munita (2018).
 9 Un estudio en riziK (2017), pp. 696 y 697.
10 barros (2006), pp. 423-424, corral (2015), pp. 455-471 y menDoza (2018), pp. 390-392.
11 corral (2018) y munita (2018).
12 En general véase, entre otros, moreno (2000), pp. 399-438, estraDa-pérez-salDarriaga-

herrera-Díaz (2012), pérez (2015), pp. 1387-1452 y garcía (2018) y más detenidamente ro-
Dríguez (2006), roDríguez (2007) y De la iglesia (2016).
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de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual 
en contra de la Corporación Educacional Bosques del Maule, sostenedor del 
establecimiento educacional Colegio Bosques de Gaia, solicitando el resarci-
miento del daño moral ascendente a la suma de $30.000.000 por haber faltado 
al deber de cuidado en su calidad de guardián de los menores que causaron 
daño físico y sicológico a su hijo menor de edad, toda vez que el colegio adoptó 
medidas extemporáneas, pues abrió carpeta investigativa mucho después del 
primer episodio de bullying y no implementó una política seria de prevención 
del acoso escolar.

La demandante refiere que el menor padece una discapacidad auditiva 
severa que le impide relacionarse de forma normal con los demás y fue matri-
culado el 17 de enero de 2014 en el primer año del referido establecimiento. 
Precisa que a los pocos días del inicio de clases comenzaron los problemas 
de convivencia escolar, pues fue golpeado, humillado y amenazado por sus 
compañeros, conductas que se prolongaron a lo menos durante 5 meses sin 
que el colegio adoptara medida alguna ni activara el Plan de Prevención regu-
lado en su propio Reglamento Interno, afectando su ánimo y conducta. Tales 
hostigamientos llegaron a su punto cúlmine el 1° de agosto de ese año en que 
fue atacado violenta y reiteradamente por tres de sus compañeros y golpeado 
con un palo de madera por uno de ellos durante la clase de educación física, 
en presencia del profesor, sin que éste ni los otros profesores, inspectores o 
adultos a cargo de los menores detuvieran la agresión que le ocasionó severas 
dificultades para caminar. Derivado al Hospital de Constitución fue diagnosti-
cado con eritemas, erosiones y equimosis en borde cervical izquierda, motivo 
por el cual se inició ante el Tribunal de Familia una causa sobre Vulneración 
de Derechos y, a petición de éste y del Consejero Técnico, se evacuaron dos 
Informes que arrojaron como resultado que el menor fue maltratado física y 
sicológicamente en forma habitual, lo que le ocasionó un daño sicológico mo-
derado consistente con haber sido víctima de bullying, pues se muestra retraído, 
desconcentrado, inseguro, con bajos niveles de autoestima, altos niveles de 
ansiedad, baja tolerancia a la frustración y dificultades para relacionarse con 
sus pares. Por último, añade que, frente a los hechos denunciados, el estable-
cimiento abrió el 13 de agosto carpeta investigativa, medida ex post que no se 
condice con el espíritu de la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar de prevenir 
el acoso escolar, a lo que se agrega que la investigación no pudo avanzar por 
el ausentismo a clases del menor, dejando así el impulso del protocolo a la 
víctima, destacando que antes de efectuar la denuncia concurrió cuatro veces 
a relatar los hechos al sostenedor del colegio, siendo recibida solo en esta úl-
tima ocasión y enterándose con posterioridad que su hijo había sido lanzado 
escalera abajo en el establecimiento en varias ocasiones.

En consideración a tales hechos, estima que se ha configurado un supues-
to de responsabilidad civil extracontractual del sostenedor del colegio por 
omisión de los deberes de cuidado que le son exigibles en calidad de guardián de 
los menores que asisten al establecimiento, invocando la vulneración de los 
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artículos 2319 y 2320 del Código Civil –en circunstancias que son excluyentes– 
y especificando que el Colegio Bosques de Gaia no sólo tiene la obligación 
legal de crear un Consejo Escolar sino de desarrollar planes, programas e 
institucionalizar una normativa que permita promover la buena convivencia 
y prevenir conductas como el bullying. En tal contexto, precisa, se sitúa el Re-
glamento Interno y de Convivencia General del colegio que conceptualiza el 
bullying, define la política de convivencia escolar y regula un protocolo frente a 
la agresión o acoso escolar que no se implementó y que resulta precario, toda 
vez que no contiene un procedimiento que determine las conductas y sancio-
nes ni el derecho a presentar descargos ni instancias de revisión, vulnerando 
la Ley General de Educación. Dicha negligencia, concluye, es la que permitió 
que sus dependientes, esto es, los menores por los que responde civilmente, 
hayan atacado a la víctima en forma brutal.

El demandado, por su parte, aduce en la contestación que es una corpo-
ración de derecho privado sin fines de lucro y se rige por la Ley 20.529 que 
creó el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación y que, en 
cumplimiento de ésta, ha creado protocolos y un sistema de registro y control 
para monitorear la convivencia escolar. Agrega que el colegió se enteró del 
incidente al contactarse telefónicamente con la apoderada del menor para 
preguntarle por la inasistencia de éste, pues ni ella ni otra persona efectuó 
reclamo alguno, activando de inmediato el Director el referido protocolo, 
solicitando abrir carpeta e iniciar investigación de lo ocurrido. Precisa que 
desde que tomó conocimiento trató de comunicarle a la apoderada del menor 
las medidas adoptadas para asegurar un buen ambiente escolar, enviándole 
una carta certificada sin obtener respuesta, concurriendo luego la madre 
para retirar definitivamente al menor del establecimiento. Señala además 
que el menor no pudo haber sido golpeado por su compañero de 6 años en 
la clase de educación física el 1° de agosto de 2014, pues ésta tuvo lugar el 
4 de ese mes, día que el presunto agresor no asistió a clases, de modo que 
el incidente denunciado no ocurrió al interior del referido colegio y, por 
consiguiente, no existe responsabilidad alguna del establecimiento educa-
cional de conformidad con el artículo 2320, pues los referidos menores no 
se encontraban bajo su cuidado.

ii. el razonamiento De los tribunales De instancia 
y De la corte suprema: presunción De culpa Del artículo 2320 

Del Código Civil y la omisión Del Deber De cuiDaDo Del sosteneDor 
en su caliDaD De guarDián De los menores agresores

El tribunal de primera instancia acogió la demanda interpuesta, condenado 
al sostenedor a indemnizar $11.000.000 por concepto de daño moral, pues 
tuvo por acreditada la existencia de bullying o acoso escolar y, por consiguiente, 
la vulneración de la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, de la Ley General 
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de Educación N° 20.370 y del artículo 2320 del Código Civil, estableciendo 
que efectivamente existió ilícito, daño y relación de causalidad entre aquél y 
éste13. 

En efecto, según lo acreditado en juicio, se infringió la Ley 20.536 y por 
consiguiente la Ley 20.370- dado que la primera modificó la segunda incor-
porando diversos artículos referentes a la Convivencia Escolar-, pues se con-
figuró el acoso escolar que ella prevé en el artículo 16B y 16 C inciso final. El 
primero de tales preceptos define el ilícito de bullying, cuya conceptualización 
se desarrollará más adelante. Y el segundo prescribe que, si las autoridades del 
establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o discipli-
narias que su propio Reglamento Interno disponga por estos hechos, podrán 
ser sancionadas de conformidad al artículo 16, esto es, con multa hasta de 50 
U.T.M., previa instrucción del procedimiento establecido en el artículo 50.

El Primer Juzgado de Letras de Constitución arribó a la conclusión que el 
acoso escolar tuvo lugar el día 4 de agosto, a partir de la atención de urgencia 
médica, las copias autorizadas del expediente sobre medidas de protección 
que se tramitó ante el Juzgado de Familia de Constitución por vulneración 
grave de derechos, el informe de situación del menor, el informe de avance del 
proceso reparatorio, el informe de término y egreso de la terapia, la libreta de 
comunicaciones entre el colegio y la apoderada del menor que da cuenta de 
la mala convivencia entre el menor y sus compañeros, el set fotográfico de las 
lesiones ocasionadas al menor y la prueba testimonial. De otro lado, tuvo por 
probado que el menor había sufrido con anterioridad episodios de agresión 
física o verbal que pudieron haber puesto en alerta al demandado para adoptar 
medidas especiales, precaver la existencia del ilícito que en definitiva acaeció, 
sin que sea admisible exonerarlo de responsabilidad por desconocimiento de 
los hechos, ya que la profesora con la que la apoderada se comunicaba a través 
de la libreta del menor estaba en conocimiento de ellos, pese a lo cual no se 
activó el protocolo de acoso escolar previsto en el artículo 37 del Reglamento 
Interno y Convivencia General del Colegio.

Así, refiriéndose a esta última constatación, expresa en el considerando 
12° de su sentencia que:

“De esta manera, adquiere el tribunal convicción de que la responsa-
bilidad por hecho ajeno que se ha esgrimido como justificación jurídica 
de la indemnización que se ha pedido en autos tiene su correlato en 
los hechos, pues es evidente, atendida la calidad de garante de un 
establecimiento educacional respecto de sus educandos en cuanto a 
garantizar o, al menos propender de manera diligente al bienestar físico 
y síquico de ellos mientras se encuentran dentro del establecimiento, no 
se limita sólo a mantener el orden, sino que se extiende también a velar 
porque una vez que orden haya sido roto se restablezca la disciplina 

13 Faúndez con Corporación Educacional Bosques del Maule (2016).
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por vía de sancionar a quien resulte responsable de esta alteración a 
la convivencia de la comunidad educacional”. 

En opinión del tribunal se habría configurado una omisión del deber de 
vigilancia que impone el artículo 2320 del Código Civil y que refiere en el 
considerando segundo, en los siguientes términos:

“Así, la persona que tiene a otra bajo su cuidado, o sujeta a su control 
o a su dirección, debe velar para que no cause daños, y si el daño en 
definitiva se causa, de ello se colige que no empleó la debida vigilancia. 
Es por ello que se ha señalado por la doctrina que en el caso de esta 
clase de responsabilidad aquiliana no se está, en verdad, estrictamente 
ante un caso de responsabilidad por el hecho ajeno, sino por un hecho 
propio, a saber, la falta de cuidado o vigilancia, de manera que el artículo 
2320 del Código Civil lo que hace es establecer, derivado de un hecho 
probado (una persona sujeta al cuidado y supervisión de otra que causó 
daño) una presunción simplemente legal de responsabilidad de la per-
sona bajo cuyo cuidado y vigilancia se encontraba el causante del daño, 
liberando a la víctima de la obligación de probar la culpa in vigilando”.

El demandado interpuso un recurso de casación en la forma en contra 
de esta resolución, invocando ultrapetita y, por consiguiente, infracción de 
los artículos 160 y 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, indicando que el 
tribunal de primera instancia fijó como día de la agresión el 4 de agosto de 
2014, en circunstancias que la actora señaló que está ocurrió el día 1 de ese mes, 
corrigiendo un error de transcripción de la contraria para admitir su acción 
sin alegar la errónea invocación del artículo 2320. La Corte de Apelaciones 
de Talca, en sentencia de 14 de marzo del año en curso, rechaza el recurso y 
confirma la sentencia recurrida, aduciendo que no existe incongruencia entre 
lo solicitado y lo resuelto, pues el juez arribó a su conclusión a partir de las 
probanzas rendidas en juicio, indicando en el considerando noveno que resulta 
aplicable el artículo 2320. Así expresa: 

“Que como se ha señalado en los apartados anteriores los elementos 
esenciales para que opere la responsabilidad extracontractual por hecho 
ajeno, regulada en el artículo 2.320 del Código Civil son: el hecho y el 
daño, los que están debidamente acreditados en la causa, existiendo 
un nexo causal que los une, naciendo para el demandado la obligación 
de indemnizar”14.

Frente a esta resolución adversa, dedujo recurso de casación en la forma, 
reiterando la ultrapetita, y recurso de casación en el fondo, denunciando la 

14 Faúndez con Corporación Educacional Bosques del Maule (2018).
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infracción de las leyes reguladoras de la prueba, ante la Corte Suprema, la que, 
el 30 de agosto de este año, declaró inadmisible el primero y rechazó el segundo, 
indicando que el pronunciamiento del  tribunal de alzada no excedió el marco 
legal que debían examinar ni altera el onus probandi, toda vez que resolvió a 
partir de los hechos acreditados que hubo un error de transcripción en la fecha 
del incidente15, sin discutirse la pertinencia de la aplicación del artículo 2320.

iii. el necesario recurso al bullying como hecho generaDor 
De responsabiliDaD civil, a la responsabiliDaD Del guarDián prevista 

en el artículo 2319, a la noción De sosteneDor eDucacional 
y a la responsabiliDaD soliDaria De éste y De los paDres Del hechor

De los hechos referidos resulta evidente que se configuró un ilícito civil y que los 
daños que éste ocasionó deben ser reparados. Claro está que la víctima puede 
inclinarse por demandar el estatuto de responsabilidad que estime conveniente 
a sus intereses en la medida que concurran sus condiciones de procedencia, 
como lo ha propugnado nuestra doctrina16 y lo ha reconocido la Corte Suprema 
con ocasión de la responsabilidad por bullying en Vásquez con Colegio Yusta Kori 
el 3 de octubre de 201617, a propósito de la responsabilidad médica en Fernández 
con Arinoviche y otros el 21 de marzo de 201618 y, recientemente, tratándose de 
la publicidad engañosa en Ugarte y otros con Instituto Profesional Santo Tomás el 
18 de enero de 201819. También resulta evidente que el recurso de protección 
no es la vía idónea para alcanzar el resarcimiento de los daños ocasionados 
por el acoso escolar tratándose de imágenes burlescas ya difundidas20 ni para 
supuestos en que la pretensión del recurrente tenga un carácter meramente 
pecuniario, como acontece en la especie, pues no existe cautela urgente alguna 
que adoptar por esa vía extraordinaria, sin perjuicio de otros derechos que 
puedan asistirle al recurrente en otra sede, como la contractual21.

Pero un detenido análisis de tales hechos revela que la fórmula bajo la 
cual se demandó la responsabilidad civil extracontractual, y que fue acogida 
por los tribunales de instancia y por la Corte Suprema, no parece ser la más 
correcta en lo que concierne al régimen de culpa (probada y no presunta) y a 
los legitimados pasivos respecto de los cuales ella debería haberse impetrado. 
A ello se agrega la ausencia de referencia al bullying o acoso escolar como hecho 

15 Faúndez con Corporación Educacional Bosques del Maule (2018).
16 Por todos corral (2010), pp. 648 y 650-653 y corral (2016).
17 Vásquez con Colegio Yusta Kori (2016).
18 Fernández con Arinoviche y otros (2016).
19 Ugarte y otros con Instituto Profesional Santo Tomás (2018), comentada en esta misma 

Revista. Véase lópez (2018), pp. 195-210.
20 Consúltese el voto disidente del Ministro Gómez en Pizarro con Colegio Antilhue  (2017).
21 Como lo ha reiterado la Corte Suprema en el considerando cuarto de Sepúlveda Véliz 

con Fun dación Arturo Merino Benítez (2017).
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generador de responsabilidad civil y de la conveniencia de radicar la respon-
sabilidad del establecimiento educacional en el sostenedor, cuestiones que se 
abordarán brevemente con la finalidad de contribuir a avanzar en un tópico 
cuyos ribetes jurídicos recién están comenzando a explorarse y delinearse en 
nuestra dogmática22.

a) La noción de Bullying o acoso escolar y su configuración 
como hecho generador de responsabilidad civil

Como se señaló, el bullying se encuentra regulado en los artículos 16 B a 16 D 
de la Ley 20.370 y por tal se entiende 

“toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento rei-
terado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 
otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad 
o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 
carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición”.

Atendidas tales consecuencias y con el propósito de prevenir y sancionar 
este ilícito, el artículo 46 letra f) de la Ley 20.370 exige a los establecimientos 
educacionales, como requisito para que el Ministerio de Educación los reconozca 
oficialmente, contar con un Reglamento Interno que contemple políticas de pre-
vención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación frente a conductas que 
vulneren la buena convivencia escolar y medidas disciplinarias aplicables a éstas 
últimas. Y prevé, en el inciso final del artículo 16 D, la aplicación de una multa de 
hasta 50 UTM respecto de las autoridades del establecimiento que no adoptaren 
las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su Reglamento disponga.

Su regulación constituye una medida que viene a resguardar algunos de los 
derechos de los alumnos que consagra el artículo 10 letra a) de la ley que, en 
lo que aquí interesa, consisten en no ser discriminado arbitrariamente, estudiar 
en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y ser respetado en su integridad 
física y moral. Y, además, reitera el deber de brindar un trato digno, respetuoso 
y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa y el 
cumplimiento de la obligación prevista en el inciso segundo del artículo 15, 
que consiste en promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma 
de violencia física o sicológica, agresiones u hostigamientos.

La definición contenida en el artículo 16 B de la Ley 20.370 perfila al 
bullying o acoso escolar como un hecho dañoso (“que provoque en este último, 

22 munita (2018) en lo que refiere a la naturaleza de la responsabilidad civil y al estándar 
de diligencia exigible.
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maltrato, humillación” ) y/o perturbador para la víctima (fundado temor de 
verse expuesto a un mal de carácter grave), que se configura por la repetición 
de conductas en el tiempo de el o los agresores, la intencionalidad de aquél 
o aquellos y una situación de abuso de poder o indefensión del acosado que 
puede encontrar explicación, entre otros factores, en la presión de un grupo de 
estudiantes, en la mayor fortaleza o edad de los agresores o en la discapacidad 
de la víctima, como ocurre en el caso que venimos comentando.

De allí que la dogmática y jurisprudencia comparada23 indiquen al menos 
cinco requisitos para que exista bullying o acoso escolar, cuales son: 

  i) conducta de persecución física y/o sicológica que realiza un alumno(a) 
contra otro(a),

 ii) intencionalidad y abuso de poder de un (a) alumno (a) frente a otro 
(a), 

iii) agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o ais la-
miento deliberado de la víctima, 

iv) carácter prolongado o reiterado de las conductas vejatorias o hu mi-
llan tes y 

v) hostigamiento a la víctima por sus compañeros (as) de clase causalmente 
determinante de padecimiento sicológico.

Lo cierto es que más allá de sus consecuencias infraccionales, el acoso 
escolar constituye un hecho generador de responsabilidad civil, toda vez que, 
tal como ocurrió en este caso, puede causar daño físico o corporal si se traduce en 
agresiones corporales e, indubitadamente, daño moral, consistente en episodios 
de ansiedad y sensación de indefensión del menor y en la angustia y aflicción 
de éste y de sus padres derivadas del hostigamiento reiterado y permanente 
de sus compañeros, de la pasividad del establecimiento escolar ante estos he-
chos y de la expectativa de ser atacado nuevamente. Además puede generar 
un daño patrimonial a los padres de la víctima, toda vez que si las agresiones 
corporales revisten el carácter de lesiones, deberán costear la atención médica 
que resulte necesaria para la recuperación del menor, a lo que se agregará un 
eventual tratamiento siquiátrico derivado de dicho acoso o bullying.

La responsabilidad civil que éste origina puede activarse directa e indirec-
tamente por la víctima o sus representantes. Indirectamente alegando responsa-
bilidad contractual e invocando la infracción de la obligación de seguridad que 
impone el contrato de prestación de servicios educacionales al establecimiento 
y que el señalado acoso evidencia. Directamente, reclamando responsabilidad 
extracontractual, pues de conformidad con el artículo 2314 del Código Civil el 
bullying constituye un ilícito, pudiendo encausarse a través de diversas vías en 
contra del establecimiento educacional o los padres del hechor, como lo ha 
destacado recientemente nuestra dogmática24. 

23 De la iglesia (2016), p. 2192. En igual sentido estraDa-pérez-salDarriaga-herrera-
Díaz (2012), pp. 259 y 260.

24 corral (2018) y munita (2018).
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Una primera alternativa es recurrir a la llamada presunción de culpa por hecho 
ajeno del artículo 2320 que opera respecto de aquél que tuviera a otro bajo su 
cuidado y demandar, como lo precisan respectivamente los incisos primero 
y quinto de tal precepto, a los padres que tienen hijos menores de edad que 
habitan en su casa o al director del establecimiento educacional mientras los 
alumnos se encuentren bajo su cuidado o bien dirigirse en contra de la persona 
jurídica que administra el colegio, probando la culpa del dependiente (director, 
profesor o auxiliar) que ha incumplido su deber de supervisar y controlar la 
convivencia escolar, según el caso. En tal evento, el tercero civilmente res-
ponsable se exonera de responsabilidad “si con la autoridad y cuidado que 
su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieran podido impedir el 
hecho”, lo que claramente no aconteció en este caso. 

Otra opción es interpretar ampliamente el artículo 2322 relativo a la res-
ponsabilidad de los criados o sirvientes respecto de sus amos por conductas 
realizadas “en el ejercicio de sus respectivas funciones” aunque éstas no se 
hayan ejecutado a la vista de los primeros (culpa in vigilando y/o culpa in eligen-
do), extrapolándola a estos dependientes y liberándose de responsabilidad el 
establecimiento educativo mediante un estándar de prueba más estricto, esto 
es, acreditando que éstos las han ejercido de un “modo impropio” que no podía 
prever ni impedir, empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente. 

Una tercera posibilidad es invocar a la responsabilidad por hecho propio del 
establecimiento educacional, a partir de los artículos 2314 y 2329, superando 
la idea que éste último precepto consagra una presunción de culpa por hecho 
propio25, probando que el colegio no adoptó las medidas y protocolos adecua-
dos para evitar o sancionar el acoso escolar. Perseguir la responsabilidad del 
establecimiento educacional, como señala Corral26, resulta altamente conve-
niente cuando se trata de un caso de culpa anónima, pues se sabe que el daño 
se causó por un estudiante perteneciente a un determinado grupo, pero éste no 
se ha podido identificar. La desventaja de esta alternativa es que, a diferencia 
de las dos anteriores, no se configura presunción alguna de culpa, de modo 
que la víctima deberá acreditar la negligencia del establecimiento educacional. 

La cuarta vía es activar la responsabilidad del guardián regulada en el artículo 
2319 que procede si un incapaz causa daño estando a cargo de éste, en la me-
dida que tal daño pueda imputarse a la falta de diligencia o cuidado de dicho 
guardián. Tal responsabilidad se configura a partir de la expresión “pero serán 
responsables de los daños causados aquellas personas a cuyo cargo estén”, en 
aquellos casos en que no concurran los requisitos para que opere la presun-
ción de culpa del artículo 2320 (capacidad del tercero civilmente responsable, 
comisión del hecho ilícito por el dependiente, capacidad delictual del autor ma-
terial, prueba de la responsabilidad del subordinado o dependiente y vínculo 

25 Como lo ha sostenido contundentemente corral (2013), pp. 225-226. Sobre esta discusión 
véase corral (2013), pp. 224-227.

26 corral (2018).
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de subordinación o dependencia entre el responsable y el agente directo27) ni 
del 2322 (dependientes que ejecuten el ilícito en el ámbito de sus respectivas 
funciones y que la víctima sea otro dependiente o un tercero).

Finalmente, podría ser procedente la alternativa procesal más convenien-
te, es decir, la responsabilidad de los padres del hechor bajo el régimen de 
culpa presunta previsto en el artículo 2321, que dispone que los padres serán 
“siempre” responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos 
menores y que conocidamente provengan de “la mala educación, o de los 
hábitos viciosos que les han dejado adquirir”, en la medida que se considere, 
como estimamos nosotros, que el acoso escolar encuentra su causa en tales 
hechos. E incluso, tal responsabilidad podría activarse en concomitancia con 
la del establecimiento educacional, como debió alegarse en el presente caso, 
según expondremos a continuación.

b) ¿Presunción de culpa del artículo 2320 
o responsabilidad del guardián prevista en el artículo 2319?

Establecido el carácter dañoso del bullying y escogida la vía extracontractual 
para resarcir a la víctima los daños causados por el acoso, la primera pregunta 
que debieron formularse los tribunales de instancia y la Corte Suprema es si, 
efectivamente, se trataba de la presunción “por hecho ajeno” que prevé el 
artículo 2320 del Código Civil o si se configuraba un supuesto de responsabi-
lidad del guardián regulada en el artículo 2319, atendida la edad del agresor 
del último incidente (6 años).

El problema es que, a pesar de tal antecedente, el tribunal de instancia 
estimó que concurrió la presunción simplemente legal de culpa establecida en 
el artículo 2320, invocando en el considerando octavo la omisión del deber 
de vigilancia que éste impone, sin advertir la ausencia del requisito capacidad 
del dependiente. Lo cierto es que, faltando este requisito, debe recurrirse necesa-
riamente al artículo 2319, toda vez que éste prescribe que es incapaz el menor 
de siete años, lo que ocurre en la especie, y en tal evento resulta aplicable este 
último precepto. Y es que, como es sabido, el elemento determinante para 
inclinarse por el artículo 2319 o 2320 no es la relación de dependencia entre el 
autor del ilícito y el tercero civilmente responsable, sino que la capacidad del 
primero, dado que si es incapaz, responde el guardián en conformidad con el 
primer precepto, siempre que esté a su cargo, pueda imputársele negligencia 
y el daño se hubiere acreditado, como aconteció en el presente caso.

Desafortunadamente ni la Corte de Apelaciones de Talca ni la Corte Su-
prema repararon en este hecho, probablemente porque la discusión sobre el 
error de transcripción relativo a la fecha de la última agresión al menor, que 
dio lugar a la interposición del recurso de casación en la forma, distrajo la 
atención de los magistrados de la discusión de fondo. 

27 alessanDri (2005), pp. 223-231, barros (2006), pp. 176-177, corral (2013), pp. 231-236.
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La pregunta era relevante no sólo por la determinación del régimen de 
culpa a través del cual debía alegarse la responsabilidad extracontractual, 
esto es, culpa probada del 2319 o culpa presunta de los artículos 2320 y 2322, 
sino también por la procedencia de la acción de reembolso o regreso a que 
alude el artículo 2325 que, como es sabido, subordina su procedencia a que el 
hechor sea capaz, solvente y hubiera perpetrado el daño sin orden del tercero 
civilmente responsable28.

Por consiguiente, de haberse fallado el caso invocando el artículo 2319 
no hubiera existido la posibilidad de impetrar esta acción, lo que, atendida la 
situación socioeconómica de los padres de los agresores, no revestía mayor 
importancia práctica, pues no habría sido posible al sostenedor del estable-
cimiento educacional exigirles el reembolso de los $11.000.000 a los que fue 
condenado. Dicho de otra forma, a través de la admisibilidad del artículo 
2320 no sólo se les liberó de probar la culpa del sostenedor, sino que se les 
otorgó una acción que no podrían haber ejercido. Sin embargo, si se analizan 
los hechos con cuidado y revisando la prueba del demandante, resulta fácil 
advertir que al establecimiento educativo podía imputársele la “negligencia” a 
que alude el artículo 2319, de modo que, de haberse impetrado correctamente 
la demanda de todas formas se le hubiere responsabilizado, porque la falta de 
diligencia fue acreditada en juicio.

Hasta aquí entonces pareciera irrelevante, desde un punto de vista fáctico, 
que la demandante hubiera reclamado de manera confusa la responsabilidad 
civil extracontractual a partir de los artículos 2319 o 2320, invocando un 
régimen de culpa probada y presunta a la vez. Probablemente esta alegación 
encuentra justificación en el hecho que las edades de los menores que acosaron 
a la víctima en el establecimiento educacional y que acompañaron al hechor 
de la golpiza en el último incidente fluctuaban entre los 6 y 7 años, cuestión 
que no se consigna en la demanda. Pero si así hubiera sido, deberían haberse 
alegado ambos regímenes de culpa por separado, debiendo acreditarse la culpa 
del establecimiento respecto de los infantes. 

Lo que si resulta relevante es que no se haya recurrido al artículo 2321 en 
circunstancias que el bullying o acoso escolar no sólo encuentra su causa en la 
culpa in vigilando del establecimiento educativo (derivada del hecho que los 
padres le transfieren la guarda de sus hijos, imponiéndole un deber objetivo 
de cuidado, control y vigilancia de éstos), o en la falta de organización, gestión o 
cumplimiento de la actividad educativa, como se ha sugerido recientemente29, sino 
que, además, en la culpa in educando de los padres de los agresores. Y es que 
existe una concomitancia de responsabilidades, toda vez que, tratándose de 
acoso escolar, el deber de educación del menor no puede entenderse delegado 
en forma íntegra en el establecimiento educativo. De hecho, este ha sido el 
razonamiento que ha seguido la jurisprudencia comparada en el último tiempo 

28 alessanDri (2005), pp. 234-235 y corral (2013), p. 239.
29 riziK (2017), pp. 698, 699 y 703.
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en casos de bullying, en supuestos en que los profesores han sido víctimas de las 
agresiones de un menor, o tratándose de éstas o de actos vandálicos de menores 
de cierta edad, estableciendo la responsabilidad solidaria del establecimiento 
educacional y los padres.30. 

Analizados los hechos de este caso, efectivamente convergen los requisitos 
para dirigirse en contra de los padres de los hechores y del establecimiento 
educacional. De un lado, la agresividad y reiteración de las conductas vejatorias 
hacia la víctima evidencian la culpa in educando de los primeros, toda vez que 
esa conducta proviene de la mala educación o de los hábitos viciosos que les 
han dejado adquirir y que no han sido ni fueron corregidas oportunamente. 
Y, de otro, el establecimiento evidenció una absoluta falta de diligencia en la 
organización y cumplimiento de la actividad educativa al no vigilar ni con-
trolar la convivencia escolar, pues no adoptó las medidas tendientes a evitar 
la repetición del hostigamiento desde el momento que tomó conocimiento de 
los hechos, falta de cuidado que resulta aún más reprochable si se considera la 
discapacidad auditiva severa que padecía la víctima y que le impide relacionarse 
normalmente con su entorno.

Sin embargo, no se trata de un supuesto de responsabilidad solidaria, pues 
la ley no lo prevé, ni puede reconducirse al artículo 2317 del Código Civil, dado 
que éste exige coautoría respecto de un mismo ilícito, lo que no acontece en el 
caso que se comenta. Por el contrario, estamos ante un supuesto de obligación 
concurrente u obligación por el total no solidaria, dado que existen varias obligacio-
nes independientes, pero que convergen en el objeto o prestación, de modo 
que los deudores (establecimiento educacional y padres de los hechores), a 
pesar de tener diversos vínculos originados en fuentes distintas (culpa in vigi-
lando y/o en la falta de organización, gestión o cumplimiento de la actividad 
educativa y culpa in educando, respectivamente), deben cumplir pagando la 
misma o idéntica prestación y pueden ser demandados por el total31. De allí 
que al no existir conexión entre los deudores, lo que afecte o beneficie a uno 
de ellos no se extienda a los otros y, efectuado el pago por uno de ellos, no 
opere la subrogación. No acontece lo mismo con la acción de reembolso que 
procederá dependiendo de la causa de cada obligación y de la forma en que 
éstas se relacionan. Así, en este caso, atendidas las circunstancias que dieron 
lugar al nacimiento de las obligaciones concurrentes, el deudor que pague 
tendrá derecho a pedir el reembolso no por el total, sino por una parte de la 
deuda, pues su culpa ha incidido causalmente en la producción del daño32.

Como se advierte, alegar la responsabilidad concurrente de los padres del 
hechor y el establecimiento educacional reviste especial importancia, toda vez 
que promueve la corresponsabilidad que debe existir entre ellos no sólo desde 

30 Una síntesis en garcía (2018), especialmente notas 70-72. En igual sentido, De iglesia 
(2016), pp. 2192-2195.

31 corral (2015), p. 457.
32 Op. cit., pp. 469 y 471.
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una perspectiva jurídica sino educativa, arribando a una solución más justa y 
corrigiendo una de las falencias que se han denunciado a propósito de la ley 
20.370, cual es, que se responsabiliza de la convivencia escolar a los adultos 
trabajadores del establecimiento, invisibilizando la corresponsabilidad de 
alumnos y apoderados, restando así valor a la función formativa de la escuela33.

c) La justificación del sostenedor como legitimado pasivo 
de bullying o acoso escolar

Un examen de las demandas contra los establecimientos educacionales a pro-
pósito de la responsabilidad de los jefes de colegios por los daños ocasionados 
por sus alumnos, revela que en la mayoría de los casos ellas se han dirigido en 
contra del sostenedor y, en menor medida, se ha perseguido la responsabilidad 
del director o subdirector del establecimiento y, conjuntamente, la del equipo 
directivo y el sostenedor educativo34.

Esta vía resulta ser la más apropiada si se atiende a la definición que la Ley 
20.370 proporciona de sostenedor. En efecto, en conformidad con su artículo 
46 inciso segundo, se entiende por tal a aquella persona jurídica de derecho 
público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por ley, y a las 
personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social sea la educación. 
En concordancia con esta definición, el artículo 10 letra f) le otorga, en lo que 
aquí interesa, el derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo con la 
participación de la comunidad educativa y de acuerdo con la autonomía que 
le garantice la referida ley.

Se diferencia, por tanto, de los equipos docentes directivos a que alude el artí-
culo 10 letra e), quienes tienen derecho a conducir la realización del proyecto 
educativo del establecimiento que dirigen y que ejercerán este derecho, y los 
otros que le confiere la Ley 20.370, además de los deberes que ésta misma 
les reconoce35, en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por 
el sostenedor. 

En efecto, es posible advertir que el sostenedor desplaza a la tradicional 
figura del “jefe de colegio” a que alude el artículo 2320 del Código Civil y 
que para efectos del 2319 constituye el guardián, esto es, la persona “a cuyo 
cargo” se encuentran los alumnos. Por lo mismo, la letra a) del artículo 46 de 
la Ley 20.370 precisa, en su última parte, que el sostenedor es “responsable 
del funcionamiento del establecimiento educacional”, toda vez que, como el 

33 carrasco-lópez-estay (2012), pp. 44-45, 46-50 y 52. 
34 Un estudio en riziK (2017), pp. 695-696.
35 Tales son mantener el reconocimiento oficial del establecimiento que representan;  

garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública 
de los resultados académicos de sus alumnos y cuenta pública  del uso de sus recursos y estados 
financieros a la Superintendencia si reciben financiamiento estatal, y entregar a los padres y 
apoderados la información que determine la ley y someter a sus establecimientos al proceso de 
aseguramiento de calidad.
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mismo precepto señala, instaura el proyecto educativo, lo gestiona y adminis-
tra con el propósito que su equipo directivo lo lleve a cabo, configurándose 
una relación de dependencia entre éste y aquel. De allí que parece apropiado, 
no sólo desde una perspectiva económica sino también funcional, que, en el 
evento de demandar la responsabilidad del establecimiento educativo- y no 
aquella personal de los profesores o asistentes de educación-, se le atribuyan 
al sostenedor los daños ocasionados por bullying, pues, de un lado, éste debería 
ser más solvente que aquellos y, de otro, el equipo directivo actúa bajo sus 
órdenes e instrucciones directas y permanentes36. Es decir, le es imputable la 
falta de organización, gestión o cumplimiento de la actividad educativa, de vigilancia y 
control en la adopción de medidas orientadas a que cesara el acoso y la ausencia 
de castigo para los infractores del protocolo de acoso escolar y los alumnos 
que lo perpetraron.

En las líneas precedentes hemos intentado delimitar una de las posibles 
alternativas de defensa de una víctima de acoso escolar que, a nuestro juicio, era 
la única aplicable al caso de marras. La sentencia objeto de este comentario nos 
muestra dos cuestiones relevantes. La primera es que al igual como acontece 
en otros ilícitos civiles cuya ocurrencia puede generar también responsabili-
dad contractual, aquella derivada del bullying puede hacerse efectiva a través 
de diversas vías y de acuerdo con variadas fórmulas. La segunda es que sólo 
una de ellas es la adecuada y para detectarla deben analizarse cada uno de los 
requisitos que la activan, pudiendo confluir dos agentes productores de ese 
daño (el establecimiento educacional y los padres del hechor) y configurarse 
un supuesto de responsabilidad concurrente. Tal constatación completa las al-
ternativas examinadas por nuestra doctrina37 y nos aproxima a una solución 
más adecuada, toda vez que el acoso escolar no sólo encuentra su causa en la 
falta de diligencia del establecimiento educacional (culpa in vigilando y/o en la 
falta de organización, gestión o cumplimiento de la actividad educativa) sino 
también en la mala educación o en los hábitos viciosos que sus padres les han 
dejado adquirir (culpa in educando), promoviendo la necesaria corresponsabilidad 
que debe existir entre ellos en casos como éste.
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Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 31, pp. 339-348 [diciembre 2018]

contratos especiales

Javier Rodríguez Diez
Profesor de Derecho Romano
Pontificia Universidad Católica de Chile

abuso Del manDato general, buena Fe y simulación. corte suprema, 31 De 
enero De 2018, rol n.° 19.126-2017

i. introDucción

La regulación del mandato general revela una evidente tensión entre el res-
peto a la letra del contrato y la lealtad entre los contratantes. Como punto de 
partida, el art. 2132 del CC establece que el mandato no confiere naturalmente 
al mandatario más que el poder de efectuar actos de administración, lo que 
cubre un elenco acotado de actuaciones; en caso de que se quiera conferir 
otras atribuciones, como la facultad de enajenar, deberán señalarse de forma 
expresa1. Con esto se busca evitar que el mandatario pueda realizar actos 
que lleven a la disminución del patrimonio del mandante sobre la base de un 
contrato redactado en términos vagos. El efecto práctico de esta regulación 
es que, a menudo, el mandante preferirá evitar que se cuestione la extensión 
de las facultades del mandatario, otorgando un contrato tan amplio como sea 
posible, lo que ha dado lugar, en la práctica notarial, a extensos documentos 
en los que se establece de forma puntillosa los actos que puede llevar a cabo 
el mandatario, a fin de que no quepa duda de que se comprenden todos los 
actos que requieren facultades especiales.

La redacción de mandatos generales en estos términos tiene como con-
trapartida que el mandante queda totalmente entregado a la rectitud del 
mandatario, quien podrá hacer uso de sus facultades en perjuicio suyo sin 
inconveniente. Ello plantea, a su turno, el problema de la tutela jurídica que 
puede invocar el mandante en caso de que el mandatario actúe, dentro de los 
límites del contrato, con ánimo de defraudarlo. La Corte Suprema entendió 
recientemente que semejante situación puede configurar un supuesto de si-
mulación, por cuanto el mandatario habría fingido llevar a cabo un acto lícito 
cuando, en realidad, buscaba disminuir el patrimonio de su mandante. Sin 
embargo, para llegar a esta conclusión la Corte Suprema se vio obligada a 

1 Sobre el origen histórico de este régimen y sus consecuencias prácticas véase lira (1954), 
pp. 109-119.
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ofrecer una interpretación algo rebuscada, afirmando la nulidad del contrato 
sobre la base de una supuesta extralimitación del mandatario. Las dificultades 
que enfrentó la Corte Suprema para llegar a una solución satisfactoria se deben, 
sin duda, a que se buscó dejar sin efecto un acto abusivo, pero que se encuen-
tra libre de reproche desde el punto de vista del contrato convenido y la ley 
que lo gobierna. Como alternativa a la interpretación de la Corte Suprema, el 
presente comentario tiene por objetivo destacar el papel que puede cumplir 
la buena fe contractual para corregir situaciones de deslealtad entre las partes 
del mandato, a fin de superar por medio de la cláusula general del art. 1546 el 
callejón sin salida en que se sitúa el intérprete frente al abuso del mandatario.

ii. la cuestión DebatiDa 

La controversia que motivó la causa en comento se produjo entre dos mer-
caderes extranjeros, los hermanos Samad y Abbas, quienes administraban en 
común diversos negocios. Samad debió ausentarse del país por un periodo 
prolongado, por lo que otorgó a su hermano Abbas un mandato general en 
los términos amplios, que incluía las facultades de disposición de bienes y de 
autocontratación. Abbas, lejos de responder a la confianza en él depositada, 
llevó a cabo una serie de actos que implicaron una deliberada disminución 
del patrimonio de su hermano, incluyendo la venta a sí mismo –en calidad 
de mandatario con facultades de autocontratación– de casi la totalidad de sus 
acciones en un negocio común, a cambio de un reducido precio que jamás 
fue pagado.

Habiendo retornado al país, Samad alegó que la venta celebrada por Abbas 
constituiría un supuesto de simulación absoluta, ya que no habría detrás de 
ella una voluntad real de vender, sino únicamente la intención de disminuir en 
su propio beneficio el patrimonio cuya administración se le encomendó. Por 
lo anterior, demandó la nulidad absoluta de la compraventa, alegando falta 
de voluntad, objeto y causa. Samad señaló, en particular, que su intención al 
extender el contrato fue que Abbas administrara el negocio, y no que realizara 
actos de disposición como los referidos, que daban cuenta de una evidente 
mala fe. Frente a ello, Abbas señaló que no se configuraban en modo alguno 
un supuesto de simulación, especialmente porque él compareció en forma vá-
lida en virtud de un mandato general que comprendía los actos realizados, sin 
que fuera posible a Samad invocar una voluntad diversa a la allí manifestada.

La sentencia de primera instancia acogió la pretensión del actor2, aunque 
se desentendió de la alegación de simulación absoluta, resolviendo que la 
compraventa de acciones celebrada por Abbas sería nula por adolecer de 
objeto ilícito. El sentenciador tuvo por acreditado sobre la base de testigos 
que el contrato fue otorgado con la finalidad de administrar el patrimonio del 

2 1er Juzgado de Letras de Arica, sentencia de 31 de enero de 2017 en causa rol C-1.844-2015.
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actor, no para que el mandatario se apropiara del mismo. Adicionalmente, a 
fin de sustraerse del tenor del mandato, la sentencia –en una interpretación 
bastante forzada– indicó que la facultad de autocontratar se contemplaba en un 
numeral distinto de la escritura de aquel que estipulaba la facultad de enajenar, 
por lo que la autocontratación que tuvo por objetivo enajenar bienes excedió 
los términos del contrato. Esto implicaba que el contrato se había celebrado 
contrariando el art. 2144 del CC, que prohíbe al mandatario comprar lo que 
se le ha ordenado vender, por lo que se estaría frente a un acto prohibido por 
las leyes y por consiguiente nulo por adolecer de objeto ilícito.

La decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones de Arica3, que recha-
zó totalmente la demanda, basada en una interpretación menos exuberante: 
conforme a las reglas básicas de interpretación de los contratos, no cabe duda 
de que Samad otorgó amplias facultades que comprendían la disposición de 
bienes y la autocontratación, por lo que Abbas concurrió en forma válida a 
celebrar el contrato impugnado (cons. 6°).

La Corte Suprema ofrecería, a su turno, una tercera lectura del caso al 
conocer el recurso de casación en el fondo, afirmando que se verificaba un 
supuesto de simulación, por lo que invalidó de oficio la sentencia de la Cor-
te de Apelaciones4. Señaló al efecto que la Corte de Apelaciones no habría 
apreciado una serie de circunstancias relativas no solo a las facultades con 
que actuó Abbas, sino, también, a su ánimo defraudatorio, tales como el bajo 
precio al que se vendieron las acciones y su falta de pago (cons. 4°). Además, 
tomando en consideración la prueba rendida, en particular la testimonial, 
la Corte Suprema estimó que debía tenerse por acreditado que el actor solo 
pretendió que Abbas ejecutara actos de mera administración. Adicionalmente, 
recogiendo la interpretación del tribunal de primera instancia, se declaró que 
en este caso concreto la facultad para autocontratar no se extendía a actos de 
disposición. De esta forma, se verificaría en cualquier caso un supuesto de 
extralimitación del mandato, elemento que la Corte Suprema consideró deci-
sivo para reconocer la legitimación activa del actor para demandar la nulidad 
de la compraventa, ya que lo obrado a su nombre no obedecía a su voluntad 
real (cons. 8° y 18° de la sentencia de reemplazo). Se declaró, además, que la 
interpretación ofrecida sería armónica con la regulación del mandato del CC 
(v.gr. art. 2147), que restringe los actos que el mandatario realiza en perjuicio 
del mandante. Se concluyó así que “existe nulidad, por la transgresión de las 
ideas fundantes de buena fe, probidad y conflicto de intereses que se puedan 
encontrar en actos que constituyen una autocontratación” (cons. 13° de la 
sentencia de reemplazo), y en particular el art. 2144. Para finalizar, se tuvo por 
acreditado que Abbas aparentó una actuación lícita, teniendo, en realidad, la 
intención de despojar al actor de su patrimonio, por lo que el acto sería nulo 
absolutamente por carecer de causa real y lícita (cons. 17°-18° de la sentencia 
de reemplazo). Cabe destacar que la sentencia contó con la prevención del 

3 Corte de Apelaciones de Arica, sentencia de 10 de abril de 2017 en causa n.° 60-2017.
4 Corte Suprema, sentencia de 31 de enero de 2018 en causa n.° 19.126-2017.
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ministro Patricio Valdés, quien señaló que en su parecer el contrato sí permitía 
la autocontratación a propósito de los actos de enajenación, lo que, sin embargo, 
no incidiría en la decisión adoptada, ya que constaba que Abbas actuó con la 
intención de despojar a Samad de sus derechos.

iii. comentario

1. Objeciones a la tesis de la simulación

La declaración de nulidad de la Corte Suprema plantea, ante todo, la pregunta 
respecto a la hipótesis de simulación que se habría configurado en este caso. 
Afirma, sin más, que habría simulación debido a que Abbas aparentó una ac-
tuación lícita cuando, en realidad, buscaba despojar a Samad de su patrimonio, 
por lo que el acto disimulado sería nulo en cuanto a su causa. Con ello, se 
identifica una determinada intención que motiva al mandatario, pero no se dice 
nada respecto a la divergencia entre el acto simulado y el realmente buscado. 
En efecto, el hecho de que el mandatario actuara con un ánimo defraudatorio 
no obsta a que quisiera efectivamente celebrar una compraventa en condicio-
nes ventajosas para sí mismo. Muy por el contrario, el mandatario buscaba 
prevalerse de los efectos de una compraventa a un bajo precio, y pretendió 
celebrar dicha compraventa en términos completamente válidos. El hecho de 
que el precio convenido fuera reducido y que, en definitiva, no se pagara, no 
es suficiente para afirmar que no se perseguía celebrar contrato alguno o que 
se quería realizar uno diverso. El fundamento para identificar un supuesto de 
simulación resulta, por tanto, poco convincente.

Asimismo, resulta curioso que, para admitir la legitimación activa del actor 
para solicitar la nulidad, la Corte Suprema niegue que el mandante tuviese 
la condición de parte del contrato –lo que sería problemático al tenor del art. 
1683 del CC– por lo que construye el argumento de la simulación basado en 
un supuesto de extralimitación del mandato: Abbas excedió los términos del 
contrato, ya que la facultad de autocontratar no habría comprendido actos de 
disposición, por lo que Samad podría demandar la nulidad del contrato en 
cuanto tercero perjudicado por la simulación. 

Resulta evidente que la Corte Suprema enfrentó serias dificultades desde 
un punto de vista dogmático para dar lugar a la tesis del actor. La decisión 
ofrecida parece motivada, ante todo, por consideraciones de justicia y, en 
particular, con la necesidad de reprimir la conducta abusiva del mandatario, 
tal como lo refleja la prevención del ministro Patricio Valdés. Esto obliga, a 
su turno, a detenerse en el papel que cabe atribuir a la mala fe del mandatario 
al resolver la controversia.
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2. Extralimitación del mandato y mala fe

Como queda referido, la Corte Suprema ofrece una interpretación demasiado 
restrictiva del contrato, con el fin de construir un supuesto de simulación. 
Además de constituir una construcción bastante alambicada, tiene el gran 
inconveniente de no atacar el problema de fondo, que es la posibilidad latente 
en cualquier mandato general de que el mandatario abuse de los términos del 
contrato. En otras palabras, si se acepta la interpretación de la Corte Suprema, 
en aquellos casos que sea inequívoco que el mandatario actúa dentro de los 
márgenes del contrato, el mandante nada podrá hacer en caso de abuso. Para 
salvar esta problemática consecuencia, puede proponerse una solución más 
directa, fundando la extralimitación del mandatario precisamente en su actua-
ción de mala fe. El inagotable panal de las fuentes jurídicas romanas ofrece a 
este respecto un texto de referencia muy pertinente para el caso bajo análisis.

“Lucio Ticio encomendó a un hijo de su hermano la administración 
de sus cosas del siguiente modo: ‘Saludo a Seyo, hijo mío. Me parece 
ciertamente muy natural que el hijo lleve la administración de su padre 
y de los hijos de su padre sin nombrarle procurador, pero si esto es 
necesario de algún modo, te nombro procurador en todas mis cosas, 
para que las gestiones como quieras, ya sea vendiendo, o pignorando, 
o comprando, o haciendo cualquier otro negocio, como propietario de 
mis bienes, pues yo habré de ratificar toda la gestión y no me opondré 
a ningún negocio que hagas’. Se preguntó, si valdría lo que enajenase 
o mandase, no con intención de administrar, sino fraudulentamente. 
Respondí que aquél acerca del cual se interroga había dado un mandato 
ciertamente pleno, pero siempre que las cosas se hicieran lealmente...”5.

En términos similares a los que plantea el caso bajo análisis, Cervidio Es-
cévola presenta el caso de un tío que, confiando plenamente en su sobrino, le 
confiere un mandato general en los términos más amplios posibles, declarando, 
incluso, que no se opondrá a nada de lo que se haga. El sobrino, sin embargo, 
traiciona la confianza de su tío, realizando actos que buscaron defraudarlo en 
lugar de administrar su patrimonio, frente a lo cual el jurista afirma que solo 
se podrá afectar el patrimonio del mandante en la medida que el mandatario 

5 Lucius Titius fratris filio commisit rerum suarum administrationem ita:  
 
 
 
 

. Quaesitum est, si quid non administrandi animo, sed fraudulenter alienasset 
vel mandasset, an valeret. Respondi eum, de quo quaereretur, plene quidem, sed quatenus res 
ex fide agenda esset, mandasse... D. 17,1,60,4 (Cervidio Escévola 6 digestorum), traducción D’ors 
et al (1968).
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haya actuado lealmente, es decir, según la fides (quatenus res ex fide agenda esset), 
aun cuando su gestión se encuadre dentro de la letra del contrato.

La comparación con el caso en comento es especialmente adecuada si se 
considera que la regulación de nuestro Código Civil sobre la facultad de dis-
posición del mandatario (art. 2132 del CC.) se origina en las fuentes romanas, 
las cuales contemplan que este solo podrá llevar a cabo actos de disposición 
en la medida que se le reconozca de forma explícita esta facultad (D. 3,3,63). 
Ello plantea en ambos sistemas jurídicos el problema del abuso de las facul-
tades otorgadas, lo que es zanjado por Cervidio Escévola con referencia a la 
fides, aduciendo que el texto del contrato no puede cubrir actos desleales del 
mandatario. La referencia a la buena fe o a la lealtad para definir los límites 
del mandato ofrece, por lo demás, un criterio normativo perfectamente vigente 
en nuestro derecho si se considera no solo que el art. 1546 del CC contempla 
que la buena fe representa un papel en todos los contratos6, sino, también, el 
especial énfasis que la doctrina y jurisprudencia nacional conceden a la buena 
fe en el contrato de mandato7.

La importancia de la mala fe del mandatario en el caso comentado es un 
elemento que permea toda la causa, pero la Corte Suprema solo lo conside-
ra para dar por acreditada la simulación. Esto pasa por alto que la buena fe 
objetiva tiene en sí misma un papel fundamental para disciplinar las relacio-
nes entre contratantes, confiriendo al juez amplias facultades para evitar las 
consecuencias de casos burdos de abuso como el aquí comentado8. En efecto, 
dentro de las múltiples funciones que cabe atribuir a la buena fe contractual, 
un papel mínimo e indispensable consiste en proscribir aquellas conductas 
manifiestamente abusivas que las partes pretenden llevar a cabo asilándose en 
la letra del contrato9. Para conseguir este efecto, la buena fe permite corregir 
las soluciones generales que ofrece el ordenamiento jurídico cuando en el 
caso concreto lleven a soluciones injustas10, lo que en el caso concreto lleva a 

 6 Sobre el vínculo histórico entre la bona fides romana y nuestro art. 1546 véase guzmán 
(2002), pp. 12-14.

 7 Véase, por ejemplo, stitchKin (2008), pp. 40-41 y 119. Considérese en particular la reciente 
sentencia Alba Mercado Luna con Banco Santander Chile (2018), donde la Corte Suprema 
señala (cons. 7°): “Que al disponer el citado artículo 2116 del Código Civil que el mandato es 
un contrato de confianza, cobra aplicación el imperativo legal que impone la ejecución de los 
contratos de acuerdo al principio de buena fe, conforme al cual obligan no sólo a lo que en ellos 
se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, 
o, que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Ello se traduce en la necesidad de observar 
determinados deberes de conducta exigibles a las partes, en tanto la confianza está inspirada en 
la fe que el mandante tiene en el mandatario, constituyendo la buena fe un elemento intrínseco 
del contrato que encauza y dota de fisonomía a la actividad que deben desplegar los sujetos de 
la relación jurídica, particularmente el mandatario, en el caso que se analiza”.

 8 eyzaguirre y roDríguez (2013), pp. 144-145 y 178-184.
 9 Señala, por ejemplo, elorriaga (2018), p. 320 que basado en el art. 1546 es necesario 

“des estimar toda pretensión de las partes que, formalmente amparada en la letra del contrato, 
atente contra la finalidad económica perseguida, conduzca a ventajas indebidas, contravenga los 
actos propios, abuse de las facultades contractuales o defraude a la contraparte”.

10 eyzaguirre y roDríguez (2013), pp. 185-200.
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reconocer que el mandato especial para enajenar y autocontratar no cubre los 
actos del mandatario que tengan una finalidad defraudatoria. Curiosamente, 
cabe observar que la doctrina y jurisprudencia nacional han sido muy activas 
en reconocer deberes positivos para las partes del mandato sobre la base del 
art. 154611, lo que constituye una aplicación más intrusiva de la buena fe, 
mientras que el papel básico de reprimir la deslealtad entre los contratantes 
en casos como el descrito no ha recibido idéntica atención.

La hipótesis de mala fe consistente en el abuso de los términos formales de la 
gestión encomendada se cristalizó en una teoría específica en Alemania, denomi-
nada Missbrauch der Vertretungsmacht y recogida por la doctrina española bajo 
el nombre de “abuso de poder” (de representación)12. Sin embargo, esta noción 
se inserta en la teoría general de la representación directa, que, por lo demás, 
tiene un carácter abstracto en la mayoría de los sistemas europeos, separando, 
sobre la base de la noción de “poder” una esfera interna (entre representante 
y representado) y una esfera externa (entre representante y terceros) para de-
terminar los efectos del acto. Esta separación implica que el abuso de poder de 
representación en principio solo produce efectos en la esfera interna, y que solo 
en casos excepcionales podrá tener efectos en la esfera externa, como sucede, 
por ejemplo, cuando el tercero conocía el abuso. Como nuestro sistema jurídico 
no recoge un sistema abstracto de representación, no es posible extrapolar las 
soluciones asociadas a la teoría del abuso de poder de representación. 

No siendo posible para el intérprete nacional echar mano de la doctrina 
del abuso de poder de representación, resulta más acorde a nuestra realidad 
jurídica realizar un recurso directo a la buena fe contractual para limitar el 
alcance del mandato general respecto de aquellos actos celebrados con ánimo 
de defraudar. Con ello se atiende al problema de fondo, ya que el intento del 
mandatario de asilarse en el texto del contrato para abusar del mismo se conjura 
al declarar que los actos desleales configuran un supuesto de extralimitación. 
Esta solución es especialmente feliz por cuanto evita tener que indagar en la 
intención del mandante al extender el contrato, ejercicio peligroso que rea-
liza la Corte Suprema al desconocer los términos de la escritura pública de 
mandato sobre la base de testigos. Resulta evidente que jamás el mandante 
otorgará un mandato con el objetivo de que se lo despoje de su patrimonio 
en los términos más desfavorables posibles, por lo que allegar prueba para 
constatar esta circunstancia es un ejercicio superfluo. Así, lo decisivo será 
determinar si efectivamente existió una administración abusiva y desleal por 
parte del mandatario, lo que en el caso comentado se desprende con claridad.

11 Véase, por ejemplo, viDal y brantt (2013), pp. 413-431.
12 Flume (1992), pp. 788-791 ofrece una exposición general de esta teoría. Para un estado 

de la cuestión en España, véase De amunátegui (2013), pp. 331-332, donde se define esta situa-
ción, citando al Tribunal Supremo español, como el “abuso que se puede producir cuando el 
representante, obrando formalmente dentro de sus límites, usa conscientemente el poder para la 
realización de un fin discordante con aquel que le fue conferido, y, en especial, para la satisfacción 
de intereses propios o de un tercero”.
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3. Extralimitación del mandato y tradición

Pese a que el recurso a la buena fe contractual resultaba bastante intuitivo en 
el presente caso, la decisión del actor de subsumir este elemento dentro de 
un supuesto de simulación tuvo un fin práctico evidente: que la declaración 
de nulidad permitiese al mandante recuperar los bienes de los cuales fue des-
pojado. Sin embargo, ello pasa por alto que la extralimitación del mandato 
produce consecuencias igualmente enérgicas para efectos de recuperar los 
bienes vendidos, como se ilustra a continuación. 

Sea que la extralimitación se configure por exceder la letra del contrato 
–como pretende la Corte Suprema en el caso en comento– o por vulnerarse 
la buena fe contractual –como se ha propuesto– lo cierto es que, si el acto 
cuestionado tiene por objetivo la enajenación de bienes del mandante, dicha 
transferencia de la propiedad no tendrá lugar. La doctrina y jurisprudencia 
nacional también han señalado en reiteradas oportunidades que el efecto 
propio de la extralimitación del mandato no es la nulidad del acto, sino su 
“inoponibilidad”13, lo que en materia de tradición implica que no hay transfe-
rencia de la propiedad. Ello se debe a que solo se verificará la enajenación si 
el tradente tiene la facultad de transferir el dominio (art. 670 del CC.), lo que 
en el caso del mandatario implica obrar dentro de los límites del contrato (art. 
674). Así, una venta realizada con extralimitación del mandato se equipara 
a cualquier supuesto de venta de cosa ajena no autorizada: el contrato será 
inoponible al dueño (mandante) y este podrá recuperar los bienes vendidos 
por medio de una acción real14.

El problema de la transferencia de dominio está al centro del análisis de 
Cervidio Escévola, quien se pregunta por los efectos de la administración frau-
dulenta en relación con los bienes enajenados (si quid ...fraudulenter alienasset 
...an valeret), ofreciendo una solución que corrige, basado en la referencia a 
la fides, un resultado manifiestamente injusto: si bien el mandatario actúa con 
respeto de los límites formales de la autorización del dueño y debiera, por tanto, 
transferir el dominio, el abuso deliberado debe calificarse sin más como un 
supuesto de extralimitación, permitiendo al mandante recuperar los bienes de 
los que ha sido despojado. Idéntica solución es ofrecida por Salvio Juliano (D. 
41,4,7,6). De forma análoga, el recurso a la buena fe objetiva permite corregir 
el ámbito de aplicación de los arts. 674 y 2132 a fin de que los actos abusivos 
del mandatario dentro de los límites formales del contrato se califiquen como 
un supuesto de extralimitación, impidiendo la transferencia del dominio. Cabe, 
además, apuntar que la solución es más satisfactoria para el mandante que 
aquella consagrada por la doctrina del abuso de poder de representación, que 
solo excepcionalmente permite al representado recuperar la cosa enajenada, 
lo que supone un inconveniente práctico relevante15. 

13 stitchKin (2008), pp. 365-370, n° 154.
14 Op. cit., pp. 315-316.
15 De amunátegui (2013), p. 332.
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iv. conclusiones

A modo de conclusión, puede afirmarse que la mala fe del mandatario re-
presenta un papel central para determinar los efectos de su gestión sobre la 
base de un mandato general amplio. Sin embargo, mientras la Corte Suprema 
consideró la mala fe solo para efectos de construir un supuesto de simulación, 
lo cierto es que resulta posible recurrir directamente a la buena fe contractual 
para disciplinar el comportamiento desleal del mandatario. En efecto, basado 
en las exigencias de la lealtad y la buena fe contractual es posible afirmar que el 
mandatario que actúa con el propósito de defraudar a su mandante excede los 
límites del contrato. Esta solución tiene una serie de ventajas, y en particular que: 

a) encuentra un fundamento normativo claro en nuestro sistema jurídico, 
por cuanto la buena fe contractual tiene ante todo por objetivo pros-
cribir conductas desleales y abusivas; 

b) ataca la raíz del problema, al impedir que el mandatario se escude en 
los términos generales del mandato para perjudicar al mandante; 

c) evita tener que indagar en la voluntad del mandante o perseguir una 
interpretación restrictiva del contrato, protegiendo al mandante allí 
donde objetivamente se configure una situación de abuso y 

d) pone a disposición del mandante una acción real para recuperar los 
bienes que hayan sido vendidos, ya que la extralimitación del mandato 
se traduce en la inoponibilidad de la venta.
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DE LOS BIENES Y DE SU DOMINIO, 
POSESIÓN, USO Y GOCE

Jaime Alcalde Silva
Profesor asistente Derecho Privado
Pontificia Universidad Católica de Chile

los reQuisitos Del simple precario De acuerDo con la jurispruDencia. el 
anterior matrimonio De las partes como elemento Que excluye la proce-
Dencia Del precario. el precario entre cónyuges. la Discusión Dominical 
como cuestión excluiDa Del juicio De precario, la cual se Debe promover 
en un proceDimiento Distinto y De lato conocimiento. el abuso Del Dere-
cho en la renuncia De los gananciales. corte suprema, sentencia De 13 De 
septiembre De 2017, rol núm. 44.910-2016*.

i. la cuestión DiscutiDa

Ante el 1er Juzgado de Letras de Melipilla compareció Olga del Rosario Vargas 
Vásquez y dedujo acción de precario conforme a las reglas del juicio sumario en 
contra de Héctor Antonio Quinteros Núñez, a fin de que este fuese condenado 
a restituirle el inmueble ubicado en Pasaje Félix Contreras 635, población Los 
Chacabucanos, comuna de Melipilla, dentro de tercero día de ejecutoriada la 
sentencia o dentro del plazo que el tribunal señalase, bajo apercibimiento de 
proceder al lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. 

La demanda se fundaba en que la demandante y el demandado habían 
contraído matrimonio el 18 de diciembre de 1978, bajo el régimen de sociedad 
conyugal, el cual había terminado por sentencia de divorcio dictada el 4 de 
septiembre de 2014 por el Juzgado de Familia de Melipilla y que fue subins-
crita el 9 del mismo mes en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Por 
su parte, la demandante había renunciado a los gananciales establecidos en 
su beneficio respecto del inmueble antes mencionado merced a la escritura 
pública otorgada el 8 de enero de 2015 en la notaría de René Martínez Loaiza, 
la cual fue complementada por otra del 28 de julio de ese año extendida en 
la misma notaría. Dicha renuncia y la escritura complementaria fueron sub-
inscritas al margen de la inscripción de dominio del bien raíz cuya restitución 
se reclamaba judicialmente. 
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El inmueble de Pasaje Félix Contreras 635 (hoy individualizado con el núm. 
78), situado en la Manzana X del plano de loteo de la población Los Chaca-
bucanos, comuna de Melipilla, había sido adquirido por Olga Vásquez Vargas 
a través de la compraventa celebrada entre ella y la Ilustre Municipalidad de 
Melipilla el 10 de octubre de 1988, figurando el bien inscrito a su nombre a 
fojas 2175, núm. 2921 del Registro de Propiedad correspondiente al año 1988 
a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Melipilla. 

Argüía la demandante que ella debió abandonar el hogar común por los 
malos tratos de su marido, y que era de público conocimiento que el demanda-
do residía en el mentado inmueble sin autorización suya y pese a las reiteradas 
peticiones para que se lo restituyese, situación que satisfacía los requisitos del 
simple precario del art. 2195 II del CC. 

El comparendo de estilo se realizó con la presencia de ambas partes, sin 
que se haya podido lograr la conciliación entre ellas. En dicha audiencia, la 
demandante ratificó su demanda en todas sus partes, y el demandado evacuó 
oralmente su contestación. En ella solicitaba el completo rechazo de la demanda 
deducida en su contra, por cuanto no se verificaban en la especie los requisitos 
que el art. 2195 II del CC prevé para que una situación de tenencia respecto 
de una cosa ajena constituya simple precario. Su defensa consistía en el que el 
art. 1783 del CC dispone que, cuando la mujer o sus herederos renuncian a los 
gananciales, la consecuencia es que los derechos de la sociedad y del marido 
acaban confundiéndose, aun respecto de ella. Esto significaba que el inmue-
ble materia del juicio, que era en verdad un bien perteneciente a la sociedad 
conyugal por haber sido adquirido a título oneroso durante la vigencia de la 
misma (art. 1725 núm. 5° del CC), pasó en su totalidad a dominio del deman-
dado al producirse la renuncia a los gananciales por parte de la demandante. 

El 1er Juzgado de Letras de Melipilla dictó sentencia el 8 de abril de 2016, 
acogiendo la demanda de precario y ordenando la restitución del inmueble 
dentro de décimo día hábil de ejecutoriada la sentencia. El razonamiento del 
tribunal comienza por despejar el dominio de la demandante respecto del 
inmueble objeto de discusión (cons. 7°). Este bien raíz había sido adquirido 
por ella de parte de la Ilustre Municipalidad de Melipilla y de conformidad 
al programa de viviendas sociales de los municipios que prevé la Ley 18138, 
de suerte que existía a su respecto la presunción de derecho del art. 9° de 
dicha ley, que remite a lo dispuestos en el art. 11 de la Ley 16392. Dado que 
se trata de una presunción de derecho, la mujer no requiere acreditar el ori-
gen y dominio del bien como parte de su patrimonio reservado. Siendo esto 
así, la renuncia a los gananciales efectuada por la demandante con la debida 
publicidad registral tuvo como consecuencia que ese bien adquirido con su 
patrimonio reservado se consolidó en dominio pleno a su favor (cons. 9°). 
Constando la titularidad de la demandante respecto del bien raíz que reclamaba 
(cons. 10°) y no habiendo acreditado el demandando la existencia de ningún 
título que legitimase su ocupación respecto del mismo fuera de la alegación 
que negaba efectos a la renuncia de los gananciales (cons. 12°), correspondía 
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dar por cabalmente cumplidos los requisitos de la acción de precario del art. 
2195 II del CC y hacer lugar a la demanda (cons. 13°). 

Contra esta sentencia, el demandado interpuso una apelación para ante la 
Corte de Apelaciones de San Miguel, el que fue resuelto por sentencia de 14 de 
junio de 2016. En ella se confirmó el fallo recurrido sin mayores argumentos. 

El demandado recurrió la sentencia de segunda instancia ante la Corte 
Suprema mediante un recurso de casación en el fondo, donde se denunciaban 
infringidos los arts. 11 de la Ley 16392 y 150, 1725 núm. 1° y 5°, 1749 I, 1752 
y 2195 del CC. A su juicio, no se había configurado el supuesto de simple 
precario previsto en el art. 2195 II del CC, puesto que el bien raíz reclamado 
en juicio no pertenecía al patrimonio reservado de la demandante, sino al 
haber social debido a que aquella había declarado, tanto en el contrato de 
com praventa como en la escritura de renuncia de los gananciales, que su ofi-
cio era el de “dueña de casa”. Esto significaba que nunca había ejercido un 
tra bajo remunerado que permitiese justificar la existencia de un patrimonio 
reservado a su favor. 

Por lo demás, el demandado sostenía que había sido él quien obtuvo el 
subsidio habitacional con el que se financió la adquisición del inmueble en 
cuestión, pagando, asimismo, la construcción de la vivienda (1983) y la urba-
nización del terreno (1986) con dineros provenientes de su trabajo, sin que la 
demandante haya acreditado la existencia de fondos obtenidos con el ejercicio 
de un trabajo, profesión o industria separados de su marido, como exige el 
art. 150 del CC. Incluso, una vez pagada la señal del contrato con el subsidio 
municipal, el resto había sido cubierto con dineros pertenecientes a la sociedad 
conyugal, de suerte que el bien había pasado a formar parte del haber absoluto 
de esta última (art. 1752 núm. 5° del CC). De ahí que no correspondiese dar a 
la presunción del art. 11 de la Ley 16392 una interpretación más amplia que 
aquella que le confiere el espíritu de esa disciplina especial, que consiste en 
facilitar a los organismos públicos el cobro de las cuotas provenientes de la 
división del precio de las viviendas sociales. 

Bajo este orden de cosas, la demandante no era dueña del inmueble cuya 
restitución demandaba, pues solo podía ser considerada copropietaria, dado 
que la atribución patrimonial había ingresado a la sociedad conyugal al mo-
mento de producirse. De esta manera, al disolverse aquella por la declaración 
de divorcio, ese bien se había confundido con el patrimonio del demandado 
mientras no existiese liquidación de la comunidad existente entre los excónyu-
ges y se determinasen en un juicio diverso las indemnizaciones y recompensas 
que correspondían a cada uno.

Este recurso fue resuelto por la Corte Suprema mediante la sentencia de 13 
de septiembre de 2017, que acogió la casación en el fondo y, por consiguiente, 
anuló el fallo recurrido y dictó a continuación la correspondiente sentencia de 
reemplazo, donde se rechazó la demanda de precario. 

Ante todo, la Corte enuncia los requisitos de procedencia de la acción de 
precario de acuerdo con el art. 2195 II del CC (cons. 3°), para analizar si ellos 
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concurrían en la especie. De acuerdo con los antecedentes que obraban en el 
proceso, tal y como fueron establecidos por los jueces del fondo, no constaba 
que fuese una cuestión pacífica que la demandante tuviese la calidad de dueña 
del inmueble cuya restitución pretendía, por lo que ella debía ser dirimida en un 
juicio de lato conocimiento (cons. 4°). Tampoco concurría el requisito relativo 
a la ausencia de título para la detentación, puesto que las partes habían estado 
unidas en matrimonio por treinta y seis años, sin que fuese posible estimar 
que la ocupación del bien raíz era producto solo de la mera tolerancia de la 
demandante (cons. 5°). Hubo, entonces, una infracción del art. 2195 II del CC 
que influyó sustancialmente en la decisión de la Corte de Apelaciones de San 
Miguel y que autorizaba la invalidación de la sentencia recurrida, sin necesidad 
de pronunciarse sobre las demás normas denunciadas por el recurrente (cons. 6°). 

ii. comentario

En realidad, este comentario es una coda de aquel otro publicado en un nú-
mero anterior de esta revista1. La expresión se emplea aquí según su acepción 
musical, vale decir, como adición brillante al periodo final de una pieza de 
música. En este caso, esa pieza sobre la que recae el añadido es la SCS de 5 de 
septiembre de 2017 que fue objeto del recién mentado comentario, y lo desta-
cado consiste en la función didáctica que cumple la SCS de 13 de septiembre 
de 2017 que ahora se refiere y que fue dictada solo una semana después. En 
ella se explica la operación del patrimonio reservado de la mujer casada en 
sociedad conyugal y la función que cumple la renuncia a los gananciales (cons. 
2°) y los presupuestos de la acción de simple precario del art. 2195 II del CC 
(cons. 3°), en especial el relativo a la ocupación del bien por mera tolerancia 
del dueño (cons. 4°). Sin embargo, el resultado de ese análisis es equivocado y 
comprueba aquella frase atribuida al profesor y juez argentino Augusto César 
Belluscio, según la cual “la Corte siempre tiene razón, especialmente cuando 
se equivoca”2, pues la decisión sí fue justa: correspondía rechazar la demanda 
de precario por la manera en que la demandante había conseguido consolidar 
la titularidad del bien raíz demandado. 

Cumple seguir el mismo orden de exposición de los aspectos recién 
apuntados para efectuar los comentarios que merece la lectura de la última 
sentencia citada, y tratar:

1) primero del régimen de los bienes que conforman el patrimonio re-
servado de la mujer casada y

2) de los requisitos de la acción de precario.

1 alcalDe (2017a); rostión (2013), pp. 83- 86, ofrece el recuento de otros casos similares 
donde la sociedad conyugal ha sido utilizada como título para enervar una acción de precario.

2 roitman (2010), p. 42.
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Ellos sirven de pretexto para recapitular los desarrollos expuestos anterior-
mente en esta misma revista, añadiendo algunas ideas nuevas que pueden 
resultar de interés. 

1. El régimen de los bienes que conforman 
el patrimonio reservado de la mujer casada 

En una oportunidad anterior se explicó el origen histórico del patrimonio 
reservado previsto en el art. 150 del CC como un régimen de bienes comple-
mentario de la sociedad conyugal cuando la mujer ejerce un trabajo, profesión 
o industria separados de su marido3. La conclusión que se extraía de esas reglas 
era que tales bienes eran propios de la mujer, aunque su dominio estaba sujeto 
a una condición resolutoria que, de verificarse, hacía que ellos quedasen bajo 
un régimen de copropiedad4. Ahora conviene insistir sobre la función que 
cumple la presunción de derecho existente en las leyes sobre viviendas sociales 
a favor de la mujer casada que adquiere una de ellas. 

La premisa de la que aquí se parte es que la presunción existente en las 
leyes relativas a la adquisición de viviendas sociales y el patrimonio reservado 
de la mujer casada en sociedad conyugal son cuestiones diversas, y solo quedan 
conectadas por una decisión expresa del legislador. 

El sentido del patrimonio reservado del art. 150 del CC es otorgar a la 
mujer una protección patrimonial respecto del fruto del trabajo, profesión o 
industria que ejerce separada de su marido, para que aquel no sea gestionado 
por este último, como sería lo normal merced a las reglas de administración 
ordinaria de la sociedad conyugal (art. 1749 del CC ). De ahí que el efecto de la 
renuncia de los gananciales en el mentado art. 150 del CC sea inverso al aque 
se prevé en el art. 1783 del CC, dado que la mujer se decanta por conservar 
para sí, ahora con un dominio no condicional, aquello que ha adquirido con 
su actividad. En otras palabras, esa renuncia supone el desprendimiento del 
crédito que tiene la mujer respecto de los bienes sociales, el cual se extingue 
merced de dicha renuncia (art. 13 del CC). 

Por su parte, la función de una presunción de derecho consiste en eliminar 
la posibilidad de cualquier prueba en contrario respecto de un hecho descono-
cido que se da por establecido a partir de ciertos antecedentes o circunstancias 
conocidas (art. 47 del CC). 

En el supuesto que ahora interesa, el hecho desconocido son los recursos 
económicos independientes por parte de una mujer casada en sociedad con-
yugal, los cuales, se entiende, que concurren por el solo hecho de comparecer 
en un contrato de compraventa de una vivienda social, vale decir, se asume 
que si comparece en ese negocio jurídico es porque tiene al menos los medios 
económicos necesarios para hacerse cargo de las consecuencias que trae con-

3 alcalDe (2017a), pp. 297-304. 
4 Op. cit., pp. 304-307.
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sigo su celebración5. El propósito perseguido por la ley es, en consecuencia, 
relevar a la mujer casada en sociedad conyugal de la prueba relativa a la pro-
veniencia de los fondos con los que paga el precio de la vivienda social que 
adquiere, siempre que esté acreditado el presupuesto exigido (la celebración 
del respectivo contrato). 

En rigor, la ley aplicable al caso que aquí se comenta no contiene ninguna 
presunción propia, sino que remite a la Ley 16392. El art. 9° de la Ley 18138, 
que faculta a las municipalidades para desarrollar programas de construcción 
de viviendas e infraestructuras sanitarias, solo señala: 

“En todos los actos y contratos que se celebren para la enajenación 
de las viviendas e infraestructuras sanitarias regirá, respecto de los 
cónyuges, lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 16.392”.

Por su parte, el art. 11 de la Ley 16392 sí contiene una regla sustantiva: 

“La mujer casada que adquiera, hipoteque o grave en la Corporación 
de la Vivienda o en la Corporación de Servicios Habitacionales, en 
Asociaciones de Ahorro y Préstamos o Instituciones de Previsión [or-
ganismos cuyo sucesor legal es en la actualidad el Servicio de Vivienda 
y Urbanismo], una vivienda, sitio o local, se presumirá de derecho 
separada de bienes para la celebración del contrato correspondiente, 
y regirán, respecto de ella, todos los derechos que se establecen en el 
artículo 150° [sic] del Código Civil para la mujer casada que ejerce un 
empleo, oficio, profesión o industria, separados de los de su marido”6.

La misma presunción existe en el art. 69 DS 355/1975, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y en el art. 41 II de la Ley 18196.

En teoría del derecho, la operación que realiza el art. 11 de la Ley 16392 
se denomina equiparación formal o remisión, y consiste en que la ley asimila a 
efectos jurídicos un supuesto de hecho a otro distinto7. Merced a ella, la norma 
que acude a este recurso de técnica legislativa remite el supuesto equiparado 
a otro que se toma como parámetro de referencia. Esta remisión acaba com-
portando una ficción, pues se modifican las cualidades que el derecho tiene en 
cuenta para la aplicación de una consecuencia jurídica o, en otras palabras, se 
alteran las consecuencias jurídicas que dicha modificación entraña8. 

5 peralta (2005), p. 149.
6 Esta redacción proviene del art. 68 de la Ley 16742, pues el tenor original del art. 11 de 

la Ley 16392 solo decía que la mujer se consideraba separada de bienes para la celebración del 
contrato correspondiente.

7 hernánDez (2002), pp. 24-341, ofrece un exhaustivo tratamiento de esta materia.
8 luna (2013), p. 121.
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En el caso del mentado art. 11 de la Ley 16392 las ficciones son dos9: 
 i) para efectos de la comparecencia en los contratos relativos a viviendas 

sociales, la mujer casada se considera separada de bienes y, por tanto, 
no requiere ninguna autorización de parte de su marido10 y 

ii) se aplica respecto del bien adquirido el régimen del art. 150 del CC, el 
cual comprende los derechos que ahí se reconocen a la mujer casada 
en sociedad conyugal, pero esa aplicación no alcanza a la prueba de 
que el bien ha sido adquirido con el fruto de un trabajo, profesión o 
industria ejercido por la mujer por separado de su marido11.  

La Corte Suprema resolvió la cuestión de forma parcialmente correcta, 
pues entendió que la mujer había adquirido el bien bajo una presunción de 
derecho que la libera de probar el origen de los fondos con que se pagó esa 
adquisición, y que había renunciado a los gananciales con la debida publicidad, 
consolidándose a su respecto el dominio pleno de dicho inmueble, de suerte 
que tenía la legitimación activa para demandar su restitución mediante un 
juicio de precario (cons. 2°). El único error fue que la renuncia no se produjo 
merced al art. 1781 del CC, sino al art. 150 del CC, cuyos efectos y oportunidad 
son diversos12. El problema reside en el alcance que se atribuyó a esa presun-
ción, pues la SCS de 13 de septiembre de 2017 acabó por restarle cualquier 
relevancia al sembrar dudas sobre la propiedad del inmueble objeto del litigio, 
materia que dejó sin resolver. 

2.  Los requisitos de la acción de precario

El cons. 3° de la SCS 13 de septiembre de 2017 repite los requisitos que se 
exigen para que se configure el simple precario:

  i) que el demandante sea dueño del bien cuya restitución procura;
 ii) que el demandado lo ocupe; 
iii) que esa ocupación no esté amparada en un título y
iv) que lo sea por ignorancia o mera tolerancia del dueño. 

Ya en ocasiones anteriores se ha tratado sobre este grado de tenencia (el último 
entre ellos debido precisamente a su precariedad) y sobre el origen histórico 

 9 acuña (2015).
10 Aunque la norma no lo dice, hay que entender que esa presunción solo se aplica respecto 

de la mujer casada en sociedad conyugal, y no respecto de la que ha pactado el régimen de 
participación en los gananciales. Esto se debe a que el sentido de esa regla es establecer un 
mecanismo de protección durante la vigencia del matrimonio, evitando que la vivienda adquirida 
con un subsidio público sea administrada por el marido. Ese riesgo no existe en el régimen de 
participación en los gananciales, puesto que los cónyuges se consideran separados de bienes 
mientras este dure (art. 1792-2 del CC). Por lo demás, cumple recordar que la Ley 16392 es anterior 
a la Ley 18802, que otorgó plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal, de suerte 
que su objetivo era conferirle esa capacidad en lo relativo a los contratos sobre viviendas sociales. 

11 peralta (2005), p. 149, estima que esa prueba sí resulta necesaria, incluso en el caso de 
las viviendas adquiridas mediante un subsidio del Estado o de las municipalidades. 

12 alcalDe (2017a), pp. 307-308.
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del art. 2195 II del CC13. Para lo que ahora interesa, basta con insistir en la 
carencia de título y en la impropiedad que supone asignar a la sociedad con-
yugal o al matrimonio ese carácter, por no seguirse de ellos la posibilidad de 
detentar una cosa. 

Sin embargo, como cuestión previa, hay que advertir que el cons. 5° de la 
SCS de 13 de septiembre de 2017 presenta una redacción algo confusa, pues, 
en realidad, mezcla dos cuestiones diversas: 

 i) la presencia de un título y 
ii) la inexistencia de mera tolerancia del demandante respecto de la ocu-

pación del inmueble. 
Es verdad que la falta de título hace presumir la tenencia precaria, pero eso no 
impide que, al menos desde una perspectiva dogmática, se trate de cuestiones 
que admiten cierta diferenciación14.

Dicho considerando comienza por definir qué se entiende por título para 
efectos del precario, señalando que este comporta una situación de hecho y 
su presencia impide que se configure esa forma de detentación de un bien. En 
este sentido, “título” es cualquier 

“justificación para ocupar la cosa cuya restitución se solicita, aparente-
mente seria o grave, sea que vincule al actual dueño con el ocupante o a 
este último con la cosa, aunque sea lo aparentemente ajeno” (cons. 3°).

En el caso aquí relatado, la Corte Suprema concluyó que sí existía un título, 
puesto que 

“se tuvo por acreditado que los litigantes estuvieron ligados por [un] 
vínculo matrimonial durante treinta y seis años, y que la demandante 
compró el inmueble sub lite en el año 1988, renunciando a los ganan-
ciales tiempo después de decretado el divorcio” (cons. 3°)15. 

De ahí que la presencia del demandado en el inmueble no proviniese 
de la mera tolerancia de su cónyuge, sino “del vínculo que los unía, que 
resulta suficiente para concluir que no se está en presencia de un preca - 
rio” (cons. 3°).

Para los efectos de este comentario, no es necesario detenerse en la amplitud 
del concepto de título que ofrece la Corte Suprema y, especialmente, en los 
problemas que de él se siguen16. Basta con insistir en que ni el matrimonio ni la 

13 alcalDe (2015), pp. 247-250 y alcalDe (2016), pp. 289-296.
14 rostión (2013), pp. 98-101.
15 roDríguez (2018) estima que el título era en verdad la sociedad conyugal no liquidada. 
16 Aceptar que es suficiente que el título vincule al ocupante con la cosa y que tal permite 

enervar la acción de precario, significa que el dueño acaba sin protección frente a la ocupación 
de una cosa que le pertenece, pues la restitución depende de la interpretación que dé el tribunal 
respectivo al art. 915 del CC. 
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sociedad conyugal son títulos suficientes para enervar una acción de precario, 
pues para que lo haya tal debe permitir la tenencia de una cosa ajena17. Así 
se sigue del art. 2195 II del CC, que exige como requisito del simple precario 
que la tenencia de una cosa ajena sea “sin previo contrato”. En otras palabras, 
el Código efectúa una partición entre la tenencia de una cosa ajena que se hace 
merced a un título y aquella que ocurre por ignorancia o mera tolerancia del 
dueño. En el primer caso, hay aquel grado de detentación que el art. 715 del 
CC define como mera tenencia y el dueño debe recuperar la cosa mediante la 
acción que proviene del título por el que la cedió o, eventualmente, a través 
de la acción residual del art. 915 del CC18. En el segundo caso, el ocupante del 
bien sabe que este es ajeno y se sirve de él porque el dueño ignora esa tenencia 
o la permite, sin que quepa prescripción de ninguna especie a su favor (arts. 
2499 y 2510 del CC). 

Ambas posibilidades son definidas de manera correcta por la SCS de 13 de 
septiembre de 2017: la ignorancia “da cuenta del desconocimiento, de la falta 
de noticia [...] [de] que el inmueble que se intenta recuperar es ocupado por 
una persona” (con. 3°), mientras que la mera tolerancia “importa asumir una 
actitud permisiva, el simple beneplácito o anuencia del propietario de la cosa 
que luego trata que se le restituya” (con. 3°). Por cierto, la mera tolerancia debe 
ser posterior a la detentación del bien por parte del precarista, vale decir, el 
precario existe porque el dueño se da cuenta de que un tercero está ocupando 
un bien que le pertenece (rompe así su estado de ignorancia) y no hace nada 
para cesar ese uso. De lo contrario, existe un supuesto de comodato precario: el 
dueño ha cedido ese uso a un tercero mediante la entrega de la cosa (art. 2174 
del CC), reservándose la facultad de exigir la restitución en cualquier tiempo 
(art. 2194 del CC) o sin indicar la duración del préstamo (art. 2195 I del CC).  

Sin embargo, la mentada sentencia estima que la ocupación del inmueble 
por parte del demandado no proviene de la mera tolerancia de la demandan-
te, por cuanto entre ellos había existo un vínculo matrimonial (cons. 5°). El 
problema es que esta manera de razonar entraña una petición de principio 
y, a la vez, acaba por introducir aquello que en retórica se conoce como un 
“espantapájaros” u “hombre de paja”, produciendo como resultado una equi-
valencia falsa o falacia de inconsistencia. En general, la petición de principio 
ocurre cuando la proposición que debe ser probada se incluye implícita o 
explícitamente entre las premisas, de suerte que la argumentación presupone 
la verdad que se quiere demostrar19. Para la Corte, el hecho de que las partes 
hubiesen estado unidas en matrimonio entre 1978 y 2014 es suficiente para 
descartar tanto el requisito negativo de ausencia de título de tenencia como 
la mera tolerancia del dueño respecto de la ocupación del bien, sin siquiera 
detenerse en explicar bajo qué rocambolesco expediente se puede entender 

17 alcalDe (2016), pp. 289-296.
18 alcalDe (2015), pp. 245-254.
19 grajales-negri (2014), p. 218.
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que el matrimonio tiene un contenido diverso a la comunidad de vida de que 
trata el art. 102 del CC20. 

Incluso, si se aceptase que el matrimonio puede ser un título que sirve 
para legitimar la tenencia de un bien por parte del cónyuge no propietario, 
el razonamiento de la Corte Suprema deja sin explicar por qué el mismo es-
tado de cosas se mantiene después de que el Juzgado de Familia de Melipilla 
declaró el divorcio y, por consiguiente, puso término al matrimonio que unía 
a la demandante con el demandado, en especial cuando el divorcio permite 
desafectar un bien familiar por haber cesado su destinación (art. 145 III del 
CC)21. Lo que ocurre es que la sentencia introduce ese matrimonio como un 
espantapájaros que distrae la atención, creando una falsa equivalencia entre 
dos requisitos exigidos por el art. 2195 II del CC para que prospere la acción 
de precario, uno negativo (que no exista título previo que justifique la deten-
tación) y otro positivo (que ella provenga de la ignorancia o mera tolerancia 
del dueño), cuya acreditación pone de cargo del demandado (cons. 3°)22. En 
rigor, el demandado no había alegado título alguno para justificar la tenencia 
del inmueble reconociendo dominio ajeno, pues su defensa se fundaba en 
que él era dueño del mismo por aplicación de las reglas sobre sociedad con-
yugal. La Corte Suprema acaba, por tanto, resolviendo fuera de los límites 
materiales de la controversia promovida por las partes ante la justicia, ya que 
ella nunca versó sobre un título de mera tenencia que legitimase la ocupación 
del demandado. Como se verá enseguida, el problema es otro y la Corte optó 
por no darle respuesta. 

Un ejemplo puede facilitar la comprensión de las razones por la cuales el 
fallo que se comenta es errado. Piénsese en qué ocurre si el inmueble donde 
vivían los cónyuges pertenece, en realidad, al haber propio de la mujer y, 

20 El contenido de todo contrato consiste en los derechos y obligaciones que entraña para 
las partes. En el caso del matrimonio, la comunidad de vida que surge para los cónyuges 
involucra una serie de derechos y deberes de ambos entre sí y respecto de los hijos (títulos 
vi y ix del libro i del Código Civil). Ninguno de ellos involucra la posibilidad de detentar 
bienes ajenos, porque el derecho y deber de vivir en el hogar común (art. 133 del CC) es 
una consecuencia de los fines del matrimonio que no tiene un trasunto patrimonial: las 
cosas simplemente se usan por los cónyuges como parte de la vida en familia. De ahí que 
no exista responsabilidad penal por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente 
se causaren los cónyuges (art. 489 núm. 5° del CP).

21 Los bienes familiares son una figura de protección pensada dentro de un contexto de unión 
sexual formalizada, y eso explica que la legitimación para pedir su declaración corresponda al 
cónyuge (art. 141 del CC) o conviviente civil (art. 15 de la Ley 20830) que no es propietario del 
inmueble que sirve de residencia principal a la familia. De ahí que la desafectación dependa de la 
vigencia del matrimonio (art. 145 del CC) o del acuerdo de unión civil (art. 28 de la Ley 20830), 
pero en ningún caso cabe atribuir a ella más efectos que la necesidad de contar con la autorización 
del cónyuge o conviviente civil no propietario para enajenar o gravar voluntariamente el inmueble 
(art. 142 del CC) o la posibilidad de oponer el beneficio de excusión para que se persiga la deuda 
primero en otros bienes del cónyuge o conviviente civil propietario (art. 148 del CC). 

22 En realidad, la ignorancia o mera tolerancia del dueño no debe probarse por ninguna de 
las partes, sino que se presume en ausencia de un título de mera tenencia, véase la n. 14. 
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producido el cese de convivencia, es el marido quien sigue viviendo en él 
por la razón que sea. Si se acepta que el matrimonio o, incluso, la sociedad 
conyugal son títulos suficientes de tenencia, cabe concluir que cualquiera de 
esas situaciones justifica que el marido siga viviendo en ese inmueble mientras 
su situación familiar o su estado civil no cambie. Pero cumple preguntarse, 
¿qué ocurre cuando se declara el divorcio y, en consecuencia, el matrimonio 
termina y la sociedad conyugal se disuelve? Desde entonces, la mujer recobra 
la plena administración del bien, cuya propiedad siempre ha tenido ( arts. 1725 
y 1736 del CC). Aplicando el razonamiento de la SCS de 13 de septiembre de 
2017, habría que concluir que la mujer no puede conseguir la restitución del 
inmueble porque alguna vez hubo un matrimonio que justifica la ocupación 
por parte de su exmarido. 

La pregunta lógica que se impone ante esta conclusión se relaciona con 
cuál es, entonces, la acción que permite la restitución de ese bien a favor de 
su dueño. En el caso que da lugar a este comentario, la respuesta podría ser 
que la demandante tenía a su disposición la acción reivindicatoria, sobre todo 
desde que parece haberse impuesto la doctrina jurisprudencial que entiende 
que el “actual poseedor” del art. 895 del CC es también el poseedor material 
que carece de respaldo registral, y aquí precisamente el demandado discutía 
la propiedad del inmueble cuya restitución se le pedía23. Pero esto deja sin 
responder qué ocurre en los demás casos, como en aquella situación hipotética 
antes planteada donde la propiedad del bien nunca ha sido discutida y solo 
media un supuesto fáctico de detentación. 

El problema argumental de la sentencia que acogió el recurso de casación 
en el fondo estriba en que la discusión del juicio versó sobre una cuestión 
diversa, que la Corte Suprema estima debe ser materia de un juicio distinto 
(cons. 4°). Bien mirado, el caso que aquí se comenta gira en torno a quién era 
verdaderamente el propietario del inmueble cuya restitución se demandaba. 
Para la demandante, su propiedad provenía de que dicho bien raíz fue adquirido 
bajo un subsidio de la Ley 18186 y, por tanto, su titularidad quedó consolidada 
a su favor con la renuncia de los gananciales efectuada de acuerdo con el art. 
150 VI del CC. Para el demandado, en tanto, el inmueble era en verdad suyo, 
puesto que el bien formaba parte de la sociedad conyugal y esta no se había 
liquidado, habiendo, además, contribuido con fondos para la construcción y 
urbanización provenientes de subsidios públicos donde él había sido el bene-
ficiario, lo cual fue acreditado a través de la documentación aportada durante 
el término probatorio. 

Pues bien, si el dominio de la cosa cuya restitución se demanda determina 
la legitimación activa de la pretensión, el tribunal se debe pronunciar sobre 
ese aspecto, porque corresponde a uno de los presupuestos procesales del 
juicio. De manera sorprendente, empero, la SCS de 13 de septiembre de 2017 
estimó que “corresponde que la discusión que gira en torno al dominio del 

23 alcalDe (2018), pp. 230-235. 
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inmueble sub lite se dirima en un juicio de lato conocimiento” (cons. 4°), con 
lo que evitó pronunciarse al respecto. 

Algo corresponde decir en torno a este aserto, que comporta una suerte 
de mito jurídico24. No resulta consistente decir que al demandante de precario 
le corresponde probar que es dueño de la cosa y que esta es ocupada por el 
demandado (cons. 3°) y, enseguida, sostener que la discusión en torno a quién 
es el verdadero propietario sea materia de un juicio de lato conocimiento, vale 
decir, que esa cuestión se debe volver a promover ante un juez, ahora bajo las 
reglas del juicio ordinario. 

El juicio ordinario tratado en el libro ii del Código de Procedimiento Civil se 
aplica “en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos 
a una regla especial diversa, cualquiera sea su naturaleza” (art. 3° del CPC ), 
lo que significa que su utilización queda excluida cuando existe un juicio es-
pecialmente pensado para lograr una mejor tramitación de la acción ejercida. 
Es cierto que, al menos desde un punto de visto textual, se puede discutir si el 
juicio sumario es aplicable a la acción de simple precario del art. 2195 II del 
CC, puesto que el art. 680 núm. 5° del CPC solo menciona el supuesto con-
tractual, vale decir, el comodato precario25. Pero esa discusión parece superada 
por la jurisprudencia, que ha acabado por dar aplicación a ese procedimiento 
sin mayor discusión y como un expediente de similares características al juicio 
de reivindicación, pero menos exigente en sus requisitos y, por tanto, de más 
fácil y simple uso26. 

Cuestión diversa es el alcance que tiene el juicio sumario, que la SCS de 
13 de septiembre de 2013 minusvalora en cuanto a su mérito procesal. Dicho 
procedimiento es un juicio declarativo que tiene aplicación común o especial 
según sea el caso27. Es de aplicación común porque cualquier materia puede 
ser sometida a sus reglas, siempre que “la acción deducida requiera, por su 
naturaleza, una tramitación rápida para ser eficaz” (art. 680 I del CPC ). Por 
eso se admite que, cuando existen motivos fundados para ello, el juicio pueda 
continuar después conforme a las reglas del juicio ordinario (art. 681 del CPC), 
puesto que la razón de recurrir a uno u otro reside en la mayor celeridad del 
procedimiento para conseguir el amparo de los justiciables. Por su parte, el 
juicio sumario es un procedimiento especial cuando la ley ordena dar aplicación 
a sus reglas (art. 680 II del CPC), sin que sea admisible, entonces, la sustitución 
del procedimiento: su aplicación excluye cualquier otro procedimiento general, 
sobre todo el juicio ordinario. 

Si se admite que la acción de simple precario se tramita conforme a las 
reglas del juicio sumario, el principio de consistencia obliga a entender que, 

24 El término “mito jurídico” se emplea aquí en el sentido que le asigna grossi (2003), pp. 
15-16: supone una certeza axiomática a la que se llega tras absolutizar ciertas nociones y principios 
relativos y discutibles, reemplazando el conocimiento por la creencia. 

25 Domínguez (1995). 
26 Domínguez (2005), p. 344. 
27 casarino (1998), pp. 49-50.
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por tratarse de un procedimiento especial, es dentro de él y conforme a sus 
reglas que se deben resolver todas las cuestiones relacionadas con la pretensión 
ejercida. Esto significa que la Corte Suprema sí se debió haber pronunciado 
sobre la materia que tenía relación con la titularidad del bien en litigio, sin 
introducir un espantapájaros en su razonamiento para sostener que, en ver-
dad, la acción de precario no podía prosperar porque las partes habían estado 
unidas en matrimonio y, por consiguiente, era imposible que se configurase 
la mera tolerancia en la ocupación del inmueble. Y debió pronunciarse sobre 
esta materia, porque no había otra oportunidad para hacerlo desde que las 
propias partes habían centrado el debate en torno a ese punto, condicionando 
la respuesta del juez (arts. 160 y 170 del CPC). 

Sobre esta cuestión, la decisión correcta fue la de los jueces del fondo: tanto 
el 1er Juzgado de Letras de Melipilla como la Corte de Apelaciones de San 
Miguel concluyeron que, por haber obrado una renuncia de los gananciales 
por parte de la demandante respecto del inmueble cuya restitución reclamaba, 
ella se había convertido en dueña de ese bien raíz en plenitud, pudiendo ejercer 
los derechos que le correspondían como tal. Porque estimar que el dominio del 
bien no era una cuestión indubitada trae consigo negar eficacia a la presunción 
de derecho del art. 11 de la Ley 16392, ya que comporta sostener (aunque sea 
implícitamente) que la titularidad del bien no está clara merced al solo hecho 
de la adquisición por una compraventa con subsidio estatal o municipal y la 
subsiguiente aplicación de las reglas del art. 150 del CC28.

Como fuere, una cuestión que la SCS de 13 de septiembre de 2017 ni 
siquiera esboza se refiere a la procedencia de la renuncia de los gananciales 
por parte de la mujer que goza de un patrimonio reservado, en especial en 
aquellos casos en que operan las presunciones de las leyes 16392 y 18138. 
En una ocasión anterior se ha sostenido que esa renuncia solo es posible en 
el momento preciso en que acaece la disolución de la sociedad conyugal, lo 
cual ocurre cuando se produce alguna de las situaciones listadas en el art. 1764 
del CC29. En el caso que suscita este comentario no hay elementos suficientes 
para saber qué sostuvo la demandante durante el juicio de divorcio, porque 
no figura acompañada la sentencia que lo declaró. De esto se sigue que no 
se puede saber si ella señaló que no había aspectos patrimoniales pendien-
tes entre los cónyuges, puesto que no existía sociedad conyugal que liqui - 
dar30. 

28 roDríguez (2018). En igual sentido, la SCS 24 de enero de 2017 (CL/JUR/247/2017) 
concluye que las presunciones relativas a la adquisición de las viviendas sociales “tienen un 
carácter sustantivo que no puede desconocerse en cuanto a hacer aplicables, tal como se desprende 
de su propio tenor literal, todos los derechos que contempla el artículo 150 del Código Civil, es 
decir, del instituto del patrimonio reservado” (cons. 10°). 

29 alcalDe (2017a), p. 308. 
30 Distinto fue el caso comentado en alcalDe (2017b), donde los cónyuges sí declararon 

en el juicio de divorcio que no existían bienes en común y, posteriormente, la mujer invocó la 
sociedad conyugal no disuelta como título para enervar una acción de precario.  
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Con todo, sostener una interpretación extensiva de la oportunidad para 
renunciar a los gananciales por parte de la mujer, dando aplicación al art. 1782 
del CC por sobre el art. 150 VII del CC, significa crear un notable desequilibrio 
patrimonial entre los excónyuges en casos donde el patrimonio reservado no 
proviene de un trabajo, profesión o industria ejercido por la mujer de forma 
separada a su marido, sino de una presunción de derecho que rompe con la 
realidad de las cosas. En principio, cabe pensar que el exmarido puede pedir la 
nulidad absoluta de la renuncia de los gananciales hecha por su exmujer fuera 
del momento señalado por la ley (“[d]isuelta la sociedad conyugal [...]”), puesto 
que esa oportunidad es un requisito pensado para el valor del acto (arts. 1681 y 
1682 del CC). Pero no hay que olvidar que los tribunales tienen facultades para 
declarar de oficio la nulidad cuando consta de manifiesto en un acto y contrato 
(art. 1683 del CC), lo cual ocurría en la situación aquí comentada: bastaba ver 
la fecha en que se hizo la escritura de renuncia a los gananciales para concluir 
que ella fue extemporánea, puesto que la disolución de la sociedad conyugal 
se había producido por la sentencia de divorcio (arts. 1764 núm. 1° del CC y 
60 de la Ley n.º 19947). Además, los jueces cuentan en la actualidad con las 
facultades que les confiere el art. 2°, letra d) de la Ley 20886 para:

“prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omi-
sión que importe un fraude o abuso procesal, contravención de actos 
propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro 
modo contraria a la buena fe”. 

Como fuere, parece recomendable que los juzgados de familia adquieran 
la costumbre de exigir que la mujer se pronuncie respecto del destino de los 
gananciales en el mismo juicio de divorcio o nulidad como parte del acuer-
do completo y suficiente, para evitar sorpresas posteriores. De esa manera, 
quedará claro para el marido si es necesario que demande posteriormente las 
recompensas derivadas del pago del crédito hipotecario del inmueble que fue 
adquirido con subsidio del Estado o de una municipalidad.   

iii. conclusiones

El caso que aquí se ha comentado permite volver sobre una materia que ya 
fue objeto de análisis en otra ocasión, como es la errada interpretación que se 
ha ido imponiendo respecto de la naturaleza patrimonial del matrimonio o, 
peor aún, de la proyección que tendría la sociedad conyugal para explicar la 
detentación de un bien, con la consiguiente posibilidad de invocar uno u otra 
como título para enervar una acción de precario. 

En esta oportunidad, la Corte Suprema decidió correctamente la situación 
si el problema se analiza desde una perspectiva de justicia material. En rigor, 
correspondía rechazar la acción de precario ejercida por la demandante, porque 
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su titularidad sobre el bien reclamado procedía de una renuncia a los ganancia-
les hecha de manera extemporánea y en claro abuso del derecho que la ley le 
confiere, y no porque existiese un título que excluía la mera tolerancia respecto 
de la ocupación del demandado. El problema es que el razonamiento desarro-
llado para llegar a esa decisión fue errado, porque siembra incertidumbre sobre 
una acción que de forma paulatina se ha sido enturbiando y trae consecuencias 
sistémicas importantes a la hora de ofrecer a una persona alternativas para recu-
perar un bien de su propiedad que es ocupado por otro. De paso, recurre a un 
mito jurídico que no es consistente con la enumeración de los requisitos de la 
acción de precario, pues la determinación de si el demandado es o no dueño de 
la cosa que pretende forma parte de la discusión del juicio y no de otro diverso. 

Quizá el aspecto más preocupante sea la minusvaloración que hace la Corte 
Suprema respecto de la presunción de derecho merced a la cual las viviendas 
adquiridas con subsidio estatal o municipal quedan regidas por las reglas sobre 
patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. Porque la con-
secuencia que se sigue de la decisión contenida en la sentencia que origina este 
comentario es que, pese a existir una presunción de derecho, no existe certeza 
sobre quién es en verdad el propietario del bien raíz reclamado en juicio. 

Una correcta solución del caso obligaba a que la prudencia del tribunal 
introdujese los correctivos necesarios para dar a cada parte lo que le corres-
pondía y, a su vez, resguardar el imperio de la ley, puesto que existe una 
presunción de derecho que acaba por fingir una situación que no es real. Esto 
explica que no sea equivalente el régimen de la vivienda social adquirida por 
una mujer casada y el patrimonio reservado de aquella que ejerce un trabajo, 
profesión o industria de forma independiente. En este último supuesto, la re-
nuncia de los gananciales se explica porque la mujer prefiere conservar para 
sí aquello que obtuvo con su trabajo y no repartirlo con su marido. Sin límites, 
el ejercicio de ese derecho respecto de una vivienda social acaba sirviendo 
como un mecanismo de fraude a favor de la mujer, quien resulta beneficiada 
de manera exclusiva por una norma cuyo sentido es diverso. De ahí que sea 
conveniente que, cuando conozcan de juicios de nulidad o divorcio, los juz-
gados de familia adquieran la costumbre de exigir que la mujer se pronuncie 
sobre la suerte de los gananciales, especialmente cuando no ha desarrollado 
un trabajo remunerado y solo existe un bien raíz luego de años de vida en 
común de los cónyuges. Así el marido podrá, si es el caso, ejercer su derecho 
al pago de las recompensas que corresponda. 
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capaciDaD y legitimación Del grupo De aFectaDos en la ley De protección 
De consumiDores y usuarios

i.- introDucción

En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Primera Sala 
de la Corte Suprema con fecha 30 de noviembre de 2017, en la causa rol n.° 
7183-2017, referida a la inadmisibilidad de la demanda colectiva por la falta 
de legitimación de un grupo de consumidores afectados. 

El fallo resulta de gran relevancia por cuanto la decisión discurre en torno a 
los requisitos para ejercer la acción colectiva y la diferencia entre la capacidad 
como presupuesto procesal y la legitimación como condición de la acción como 
elemento que permite declarar la admisibilidad de una demanda colectiva.

ii. hechos relevantes Que motivan el Fallo

Un grupo de usuarios interpone una demanda colectiva en contra de la empresa 
Aguas del Valle S.A por las faltas en las que incurrió en la entrega de los servicios 
de producción y distribución de aguas en la comuna de Ovalle y por lo que 
consideran infringidas la Ley 19.496 y la Ley General de Servicios Sanitarios.

La demanda se declara admisible, y la demandada repone la resolución 
alegando que el grupo de afectados carece de legitimación activa en atención a 
que no han logrado acreditar su calidad de usuarios de la empresa demandada.

Ello porque en opinión de la demandada, no se han acompañado com-
probantes que acrediten una relación contractual de tipo oneroso entre las 
partes, limitándose la actora a argumentar sobre la base de su residencia en la 
comuna que es abastecida por la empresa demandada. 

El Tercer Juzgado de Letras de la ciudad de Ovalle acoge la reposición 
y declara inadmisible la demanda en atención a la falta de legitimación del 
grupo. La Corte de Apelaciones de La Serena confirma la resolución con fecha 
4 de mayo de 2016 y contra dicho pronunciamiento la demandante dedujo 
recurso de casación en el fondo. 
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La Corte Suprema, conociendo del recurso, lo acoge con fecha 30 de no-
viembre de 2017, y revoca la sentencia pronunciada con fecha 31 de marzo de 
2017, utilizando como criterios principales para declarar la admisibilidad de 
la acción la diferencia entre capacidad procesal y legitimación y el principio 
pro actione. 

iii. legitimación y capaciDaD 
Del grupo De consumiDores aFectaDos

1. Importancia de distinguir la representación 
de las situaciones legitimantes

Suele confundirse la legitimación colectiva con situaciones de representación, 
señalándose que la utilización de técnicas procesales que permitan la accio-
nabilidad conjunta de posiciones individuales hace necesaria la existencia de 
un ente exponencial o de un representante, porque, aunque cada miembro 
del grupo tenga personalidad propia, la colectividad por sí misma no puede 
actuar en el proceso por carecer de personalidad jurídica1.

La doctrina y la jurisprudencia también se han referido a este tema, y se 
ha dicho que esta exigencia surge como consecuencia de 

“la necesidad, señalada desde los inicios del tratamiento doctrinal de 
este tema, de recurrir a nuevos conceptos, estructuras y mecanismos 
para la defensa de los intereses que conciernen a enteras categorías o 
grupos de personas, superando los propios de una concepción tradicio-
nal del proceso; y, entre ellos, el de la vieja concepción, excesivamente 
restrictiva e individualista de la legitimación para demandar”2.

La figura de la representatividad adecuada no queda comprendida dentro 
del concepto tradicional de representación procesal, por cuanto en esta última 
la calidad de parte se predica del representado y no del representante, ya que 
supone una actuación en nombre de otro, producida de manera tal que los 
efectos jurídicos del acto derivan siempre de modo directo en la esfera jurídica 
del representado y nunca en la del representante. En cambio, en la primera, 
la representación adecuada coincide con la figura de la legitimación, en el 
sentido de que el representante es parte en el proceso por tener una posición 

1 Cfr. bujosa (1995), p. 161 y ss.
2 Cfr. en este sentido, bujosa (2000), p. 75, para quien la solución de la representatividad 

adecuada puede ir por dos caminos: en el ámbito del derecho continental se ha privilegiado la 
actuación de asociaciones en defensa de los intereses de grupo, las cuales deben cumplir una 
serie de criterios fijas legislativamente. En el derecho anglosajón, en cambio, y específicamente 
en la regulación de Estados Unidos, se produce de forma clara un aumento de los poderes del 
juez que, no obstante, debe aplicar unos criterios establecidos en la Rule 23 (a 4) FRCP.
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determinada frente al objeto litigioso y un interés en el mismo, es decir, es 
también titular de la relación jurídica sustancial deducida en juicio.

Se plantea, entonces, la necesidad de construir un concepto totalmente 
nuevo de legitimación, ideológica más que jurídica: de allí que surja el concepto 
de ideological plaintiff o demandante ideológico, que porta el interés colectivo, de 
grupo o de clase, y que se funda en la necesidad de superación del garantismo 
individualista y de nacimiento de un nuevo tipo, social o colectivo, concebido 
como salvaguardia, no solo del individuo en un proceso individualista, sino 
de los nuevos grupos y cuerpos intermedios.

Para evitar abusos, el portador deberá ser cualificado o sometido a una 
selección. Debe ostentar una “representatividad adecuada”3, de manera que 
si la parte ideológica es representativa de toda la clase o grupo a la que aquel 
interés corresponde, será perfectamente legítimo que el proceso desarrolle sus 
efectos también respecto de las partes ausentes4.

2. La exigencia de representación adecuada 
en la ley chilena de protección del consumidor

El art. 51 de la ley se encarga de señalar quiénes se encuentran legitimados 
para iniciar una demanda en defensa de esos intereses5. 

Así, expresa que el procedimiento para la protección de intereses colecti-
vos y difusos se iniciará por demanda, y que esta podrá ser presentada por el 
SERNAC6, por una asociación de consumidores con una constitución de a lo 

3 bujosa (1995), p. 186 señala que esta figura: “se fundamenta en la no aplicación a situaciones 
nuevas de carácter y relevancia colectiva soluciones referidas a situaciones individualistas 
de contenido esencialmente patrimonialista” para agregar luego que: “permite valorar la 
representatividad de la persona que actúa ante los tribunales en defensa de intereses de grupo no 
organizados sólo parcialmente”. Son muchas las legislaciones que han adoptado este principio. 
Famoso es el caso francés y su Loi Royer, que dispone que las asociaciones de consumidores 
regularmente declaradas como teniendo expreso objeto estatutario la defensa de intereses de los 
consumidores, si son autorizadas a tal fin pueden ejercen ejercitar acciones civiles ante cualquier 
jurisdicción en todos los casos que involucren “hechos que directa o indirectamente provoquen 
detrimento a los intereses colectivos de los consumidores”, pero para ello, la asociación debe estar 
debidamente certificada, teniendo el Ministerio Público el deber de ayudar a asegurar que esta 
certificación solo se conceda a las asociaciones que son “representativas” de los consumidores 
a la luz del sistema francés. Este término de la representatividad adecuada nace de un equívoco 
conceptual porque se construye a partir del de la “adequacy of representation”, concepto que 
emana de la institución de las class actions, sistema adoptado por legislaciones como la brasileña 
o las estadounidenses.

4 cappelletti (1995), p. 1 y ss.
5 Creemos también que hubiese sido interesante legitimar a otras entidades legalmente 

constituidas, distintas de las asociaciones de consumidores, que contemplaran entres sus fines la 
protección, educación y defensa del consumidor.

6 La calidad del SERNAC como sujeto legitimado merece algunas observaciones, por cuanto 
no solo se limita a la posibilidad de deducir acciones de tutela colectiva, sino que, también, el 
legislador le ha otorgado la posibilidad de intervenir voluntaria o forzadamente en este tipo de 
procesos, como se desprende de los arts. 57 letra g y 53 B, ambos de la LPC. Genera también 
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menos seis meses de anterioridad a la presentación de la acción7 y que cuente 
con la debida autorización del directorio para hacerlo8 o, bien, por un grupo de 
consumidores afectados en un mismo interés, que se encuentren debidamente 
individualizados y en un número que no sea inferior a cincuenta personas9. 
Este requisito se establece para asegurar que resulte lo suficientemente repre-
sentativo, en atención a que los efectos de la sentencia dictada en el proceso 
se extenderán, incluso, a aquellos que no han sido parte en este, aunque a 
juicio de la doctrina, es muy poco satisfactoria e, incluso, luego de la entrada 
en vigencia de la Ley 19946, parte de ella sigue negándola10.

Al establecer el legislador ciertas exigencias para que pueda iniciarse un 
procedimiento para la defensa de intereses supraindividuales la ley introduce 
un criterio de representatividad adecuada11 que resulta fundamental en los 
sistemas anglosajones de las class actions y de las representative actions, y que 
otras legislaciones como la brasileña han adoptado con éxito. 

problemas desde el punto de vista de la igualdad procesal, por cuanto no se le aplican las sanciones 
previstas para los litigantes temerarios.

 7 Este requisito está también previsto en otras legislaciones, como la brasileña. Tiene por 
objetivo favorecer a las organizaciones que tengan una duración efectiva en la protección de los 
derechos de los consumidores y prevenir que se produzcan abusos contra los demandados o el 
perjuicio de los miembros ausentes.

 8 Modificación introducida por la Ley 21081. Antes disponía que se requería la autorización 
de la asamblea de socios.

 9 La regulación de este supuesto de legitimación, a juicio de la doctrina, es muy poco 
sa  tisfactoria e, incluso, luego de la entrada en vigencia de la Ley 19946, parte de ella sigue ne-
gándola. Lo que diferencia al grupo de las entidades legalmente constituidas es su característica 
de aposterioridad, porque solo surge tras el acto que provoca el conflicto jurisdiccional y cobra 
existencia con ocasión de la afectación ilícita y dañosa de los derechos o intereses de cada uno 
de sus miembros, que es lo que les otorga la cohesión. En cambio, las entidades legalmente 
constituidas tienen existencia propia y anterior a la producción de los hechos que motivan el 
proceso, actuando en el tráfico por medio de ciertos sujetos que serán los que luego comparezcan 
por dicha entidad en juicio. Esta norma encuentra su antecedente más próximo en el art. 1° de 
la Constitución, que reconoce y ampara a los grupos intermedios y en el derecho de asociación, 
contemplado en el art. 19 n.° 15 del Texto Constitucional. 

10 Tal como se señala en el fallo que se comenta creemos que la exigencia de un número 
mínimo de afectados que conformen el grupo no constituye un requisito de legitimación, sino 
que de capacidad para que el grupo sea parte, y una vez cumplido este requisito de capacidad se 
encontrará debidamente legitimado. También obedece esta exigencia a la utilización del criterio 
de la suficiencia de representación del grupo, en atención a que los efectos de la sentencia se 
extenderán a quienes no hayan sido parte en el proceso. Además, deben encontrarse debidamente 
individualizados los miembros que conformen este grupo.

11 También parece estar pensando en ella cuando en el art. 8 letra e establece entre 
las funciones de la asociación de consumidores el “representar tanto el interés individual, 
como el interés colectivo y difuso de los consumidores ante la autoridades jurisdiccionales 
o administrativas, mediante el ejercicio de las acciones y recursos que procedan”. Hacemos 
presente esta observación porque normalmente la asociación actuará provista de una legitimación 
ordinaria y no en representación de un tercero, lo que quiere decir fundamentalmente que la 
asociación será la parte en el proceso con todas las consecuencias que ello conlleva. Creemos 
que en este sentido resultaba más exacta la redacción que daba la ley 19496 en su art. 8º letra 
d a la función de “representar a sus miembros y ejercer las acciones a que se refiere esta ley en 
defensa de aquellos consumidores que le otorguen el respectivo mandato”.
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3.- Capacidad procesal de los entes sin personalidad jurídica

En lo que respecta a nuestra legislación, el inc. 1º del art. 545 del Código Civil 
establece: 

“se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer dere-
chos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente”.

 
Precisando los alcances de esta definición legal, el art. 547 establece, además:

“No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se 
hayan establecido en virtud de una ley, o que hayan sido aprobadas 
por el Presidente de la República”.

Por lo tanto, en el ámbito del derecho privado, carecen de personalidad 
jurídica todas aquellas entidades que no gozan de todos los atributos enume-
rados en la definición del Código Civil, o que, simplemente, no han sido objeto 
de un reconocimiento formal por parte de la autoridad legal o administrativa.

Sin embargo, la realidad en esta materia desde siempre ha resultado ser 
mucho más compleja por la existencia de entidades que, no obstante carecer 
de personalidad jurídica en sentido estricto, participan en el tráfico jurídico 
como sujetos de derechos, siendo titulares de ciertos atributos o capacidades 
especiales. 

La solución antes apuntada por la doctrina, viene desde hace tiempo re-
conocida en el derecho comparado, y apunta a desvincular progresivamente 
la capacidad para ser parte del concepto de personalidad12. 

En Chile, en el ámbito constitucional, un gran avance significó en esta 
materia el establecimiento del recurso de protección, debido a que reconoce 
la capacidad procesal no solo de personas naturales o jurídicas, sino que, tam-
bién, de todo ente, asociación, grupo, organización o movimiento cualquiera13.

Además, la capacidad procesal de entidades que carecen de personalidad 
jurídica ha sido reconocida de modo expreso por el ordenamiento en diversas 
normas14. 

12 Como ha dicho De la oliva santos (1971), p. 26, “la personalidad jurídica no agota el 
significado de la capacidad para ser parte, de forma que fuera de ella no pueda ésta concederse”. 

13 Art. 20 inc. 1º de la Constitución Política.
14 Así, por ejemplo, el art. 18 de la ley Nº 17322, que Fija normas para la cobranza judicial 

de imposiciones, aportes y multas de las instituciones de previsión. Publicada en el Diario Oficial 
de 19 de agosto de 1970, establece: “las sociedades civiles y comerciales, las corporaciones y 
fundaciones y todas las personas jurídicas de derecho privado, las comunidades y todas las 
entidades u organismos particulares... deberán declarar ante las instituciones previsionales a que 
estén afiliados sus dependientes, los nombres de sus gerentes, administradores o presidentes, y 
comunicar los cambios en esas designaciones, dentro de los treinta días producidos. La persona 
declarada como representante del empleador se entenderá autorizada para litigar en su nombre 
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En la jurisprudencia también se ha aceptado esta separación entre capaci-
dad y personalidad jurídica, siendo el ejemplo más elocuente el de la sociedad 
de hecho15. 

A juicio de Alejandro Romero, una legislación que no reconoce la capa-
cidad procesal de entidades que carecen de personalidad jurídica, provoca 
que su efectiva comparecencia en un juicio sea considerada como un asunto 
que afecta la validez del proceso, por la no concurrencia de un presupuesto 
básico para la constitución de una relación procesal. En consecuencia, sería 
procedente la excepción dilatoria interpuesta con ese objeto (art. 303 N° 2 del 
CPC), dando origen a patentes arbitrariedades16. 

En lo que respecta a nuestra actual legislación procesal civil, las normas 
sobre capacidad procesal contenidas en el libro primero, título ii del CPC (solo 
hacen referencia a que las personas naturales o jurídicas poseen capacidad para 
actuar en juicio). Es decir, implícitamente, quedan excluidas de este reconoci-
miento las asociaciones o entidades que carecen de personalidad jurídica. En 
palabras de Jaime Arancibia: 

con las facultades contempladas en el inciso primero del artículo 7º del Código de Procedimiento 
civil, no obstante cualquiera limitación impuesta a sus poderes”. 

Por otra parte, el inc. 2º del art. 28 de la ley Nº 18287 estipula: “si se tratare de fundaciones, 
corporaciones, comunidades, sociedades de hecho sin personalidad jurídica u otras entidades 
similares, podrá seguirse el procedimiento con su administrador o administradores o con quien 
o quienes tuvieren su dirección. Si no se pudiere determinar quién tuviere su administración o 
dirección, valdrá el emplazamiento hecho a cualquiera de sus miembros”.

En el ámbito del derecho laboral, el concepto de empresa del art. 3º del Código del Trabajo 
permite demandar a entes de hecho, sin necesidad de acreditar la existencia de la personalidad 
jurídica. 

15 Un ejemplo se aprecia en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, RDJ. tomo 
xciii; scc. 2ª, pp. 1-5, que resolvió que la sociedad de hecho se equipara con la comunidad de 
bienes. Un fallo más completo es el de la CS. de 30 de junio de 1981. RDJ tomo lxxxviii, sec. 
2ª, pp. 93-113 (Federación de Estudiantes UFS). 

16 Cfr. Romero (2003),  pp. 293-318. Agrega el autor que un ejemplo de lo señalado lo cons-
tituye el tratamiento procesal que el legislador otorga a la comunidad, denominación bajo la 
cual se comprenden distintas situaciones que no han recibido siempre la misma consideración 
jurídica, generándose varias situaciones de interés. Conforme al art. 2304 la comunidad de una 
cosa universal o singular, entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado 
sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa es una especie de cuasicontrato. 
El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios 
en el haber social (art. 2305).  En nuestro derecho no existe una norma que reconozca, en 
general, la plena capacidad a las comunidades. La forma como está concebida la comunidad en 
el Código Civil es claramente insuficiente para los problemas procesales que surgen en la litigación 
con estos entes. En el plano legal, el art. 2305 del CC es bastante parco sobre el tema que nos 
ocupa, estableciendo parcamente que “el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa 
común es el mismo que el de los socios en el haber social”. No se sienta una pauta alguna sobre 
la capacidad de la comunidad. Por otro lado, no deja de ser curiosa la remisión legislativa al 
contrato de sociedad, ya que la sociedad constituye una nueva persona jurídica, distinta de la 
de cada uno de los socios. De la combinación de los intereses aportados por los socios, surge un 
solo y nuevo derecho, pero único: el del ente social. Sin embargo, en la comunidad hay tantos 
derechos como interesados.
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“una correcta interpretación de dichas normas a la luz de los preceptos 
constitucionales vigentes, tal como se ha visto, no debiera producir 
inconvenientes a la hora de reconocer la capacidad procesal de entes 
que carecen de personalidad jurídica en sentido formal”17.

4. Tratamiento procesal del grupo de consumidores y usuarios 
en la Ley de Protección del Consumidor 

Cada vez se constata con mayor frecuencia la formación de grupos de perso-
nas que se unen para la obtención de un fin sin que lleguen a constituirse en 
personas jurídicas y que realizan actos internos y externos de los que pueden 
surgir derechos y obligaciones.

El concepto de ‘grupo’ puede prestarse a dudas y equívocos, puesto que 
no existe una definición legal en ninguno de los artículos mencionados ni 
tampoco en su antecedente constitucional más próximo, que se encuentra en 
el art. 1° de la Constitución18.

Siguiendo a la doctrina, entendemos que lo hay 

“cuando un determinado acto afecte de forma global, genérica y soli-
daria a los intereses de una colectividad determinada o indeterminada 
de personas; es decir, en esta expresión debe incluirse aquellos casos en 
los que lo que se pretende realmente es la tutela de un interés propia-
mente de grupo, entendido éste como interés genérico común a todos 
los miembros del mismo, que han sufrido una afección unitaria, y del 
cual son éstos titulares sólo en cuanto tales miembros del grupo”19.

Lo que caracteriza al grupo es su aposterioridad, porque solo surge tras el 
acto que provoca el conflicto jurisdiccional y cobra existencia con ocasión de 
la afectación ilícita y dañosa de los derechos o intereses de cada uno de sus 
miembros, que es lo que les otorga la cohesión. 

A juicio de la doctrina, este término debe reservarse a “las plurisubjetivi-
dades no personificadas, ya que las personificadas se subsumen en la persona 
jurídica que les sirve de exponente”20. 

17 arancibia (1999,) pp 3-4. Agrega el autor que en tal sentido, resulta mucho más afortunada 
la redacción empleada por la ley Nº 18120 sobre comparecencia en juicio, que habla de “parte 
o interesado” (art. 1º inc. 1°). Además, en el orden legal, dado que se trata de una legislación 
especial de carácter complementario, dictada con posterioridad al Código, podemos sostener que 
su enfoque debe primar por sobre aquel establecido en el Código de Procedimiento Civil.

18 Señala este apartado que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través 
de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para 
cumplir sus propios fines específicos.

19 gutiérrez De cabieDes (1999), pp. 308-309.
20 Op. cit., p. 201.
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Los distingue su falta de personalidad jurídica independiente. Nos encon-
tramos ante un ente sin personalidad reunido para la consecución de un fin 
común y solidario. Se aportan varios datos en este sentido: primero, el signifi-
cado que de esta palabra ofrece el Diccionario de la lengua española, que lo define 
como una “pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o 
men talmente considerado”. Luego, la propia literalidad del art. 51 de la Ley 
19496, que se refiere a los grupos como un titular distinto de las asociaciones 
de consumidores y del SERNAC.

En este sentido, los grupos de afectados, sí suponen una innovación en la 
materia que se analiza, y puede hablarse de ellos 

“no siempre que exista un conflicto o problema jurídico que, de una 
forma u otra, sea tocante a más de una sola persona, sino cuando un 
determinado acto afecte de forma global, genérica y solidaria a los inte-
reses de una colectividad determinada o indeterminada de personas; es 
decir, en esta expresión debe incluirse aquellos casos en los que lo que 
se pretende realmente es la tutela de un interés propiamente de grupo, 
entendido éste como interés genérico común a todos los miembros 
del mismo, que han sufrido una afección unitaria, y del cual son éstos 
titulares sólo en cuanto tales miembros del grupo”21.

Otorgando capacidad para ser parte al grupo de afectados, la ley le ha con-
cedido una cierta “personalidad procesal”, aunque no con carácter general, ya 
que se condiciona a que los integrantes del grupo cumplan con ciertos requisitos.

El art. 51 de la Ley 19496 reconoce, como decimos, la posibilidad de que 
los intereses de los consumidores y usuarios puedan ser tutelados no solo por 
las asociaciones de consumidores, sino, también, por los grupos de afectados y 
que este actúe como parte en el proceso. Antes de la existencia de esta norma 
el principal problema para la actuación de los grupos lo constituía precisa-
mente su falta de capacidad para ser parte, porque por mucho que tuvieran 
legitimación se trataba de entes sin personalidad y sin una estructura estable. 

Sin embargo, restringe el ámbito establecido por el art. 50, puesto que esta 
norma dispone que debe tratarse de grupos de afectados cuyos integrantes 
estén debidamente individualizados, con lo que no está negando a los grupos 

21 Cfr. gutiérrez De cabieDes (1999), pp. 308-309. En este sentido véase también la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 4 de noviembre de 1996, donde señala que en 
la categoría de grupo de afectados: “se incluye cualquier conjunto de personas determinadas 
o identificables que, poseyendo intereses comunes o convergentes, atiende a su consecución 
mediante una organización básica o elemental y una actuación conjunta y solidaria de sus 
miembros. Estas características, que convienen a colectivos más difusos, amplios y extendidos 
que el que aquí se analiza, no pueden dejar de reconocerse, sin grave quiebra del principio de 
tutela judicial efectiva, en quienes, aun sin constituir una asociación con personalidad jurídica, se 
unen para la formación de una banda musical dedicada a la interpretación y ejecución de obras 
de esta naturaleza, integrando un grupo, perfectamente definido en su composición y en sus 
objetivos, y estatutariamente organizado para el desarrollo de una actividad conjunta y unitaria”.
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de sujetos indeterminados la posibilidad de verse afectados, sino que en estos 
casos restringe la legitimación y la confiere exclusivamente a las asociaciones 
de consumidores y usuarios.

Como ya hemos señalado, creemos que la exigencia de un número mínimo 
de afectados que conformen el grupo no constituye un requisito de legitima-
ción, sino que de capacidad para que el grupo sea parte, y una vez cumplido 
este requisito de capacidad deberá acreditar la correspondiente legitimación. 
También obedece esta exigencia a la utilización del criterio de la suficiencia 
de representación del grupo, en atención a que los efectos de la sentencia se 
extenderán a quienes no hayan sido parte en el proceso. 

La disposición tampoco establece cómo se configurará la representación 
del grupo, y a quién corresponde dicha representación. Así, esta exigencia 
plantea problemas tales como quién será el representante, cómo se elegirá y si 
es necesario que conste el consentimiento expreso de todos los que conforman 
el grupo en relación con el otorgamiento de dicha representación. 

Creemos, también, que hubiese sido interesante legitimar a otras entidades 
legalmente constituidas, distintas de las asociaciones de consumidores, que con-
templaran entres sus fines la protección, educación y defensa del consumidor.

5. La particular situación del legitimado activo 
que se desiste o pierde su calidad de legitimado

El art. 53 B también plantea un problema en relación con esta materia puesto 
que dispone que cuando se produzca el desistimiento de uno de los legitimados 
activos o pierda su calidad de tal, se dará traslado al SERNAC, quien podrá 
hacerse parte del juicio dentro de quinto día, resolución que deberá notificarse 
por cédula22. 

Esta norma constituye un reflejo del interés público que el legislador ha que-
rido ver en la defensa de los derechos e intereses de los consumidores, puesto que 
limita el principio de disposición y obliga al juez a conferir traslado al SERNAC 
para que este pueda hacerse parte en el proceso si lo considera conveniente. 

No queda claro cuál es el papel que cumple el SERNAC haciéndose 
parte en el proceso, puesto que la duda que surge es si actúa como un nuevo 
legitimado activo, en virtud de la legitimación que le confiere el art. 51 n.° 1 
letra a) o, si bien asume la legitimación que le cabía al demandante desistido 
o al legitimado que la ha perdido.

Consideramos que cuando el legislador se refiere al desistimiento del legiti-
mado activo ha pensado en las asociaciones de consumidores, puesto que difícil-
mente esta podrá dejar de cumplir con los requisitos que le exige el art. 51 n.° 

22 Consideramos que la ubicación de la norma contemplada en el inc. 4º, que regula las 
con se cuencias del desistimiento de uno de los legitimados activamente no corresponde, y hubiese 
sido oportuno que se regulara junto con la legitimación en el art. 51, puesto que no tiene relación 
con la conciliación ni con los modos anormales de terminación del proceso.
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1 letra b)  una vez que se ha iniciado el proceso, y que cuando se refiere a un 
legitimado activo que pierda su calidad de tal, ha querido pensar en los grupos de 
consumidores afectados, que de no mantener el número mínimo de personas 
que la ley le exige, perdería esta legitimación activa23. 

iv. conclusiones

1) La sentencia que se comenta ha defendido la diferencia entre capacidad 
y legitimación del grupo de afectados para determinar la admisibilidad 
de la acción colectiva.

2) Además, y a propósito de la forma como se acredita la capacidad y 
la legitimación, creemos que la Corte Suprema ha hecho aplicable el 
principio pro actione, cuando en su considerando cuarto que la reforma 
introducida por la ley 19955 del año 2004 vino a dotar de una mayor 
eficacia la protección de los derechos de los consumidores.

3) No debe perderse de vista para los efectos señalados, la norma estatuida 
en el art. 53 B a propósito de la pérdida de los requisitos establecidos 
en el art. 51 para el ejercicio de la acción colectiva.

4) En atención a lo que se comenta, creemos adecuado el criterio sostenido 
por la Corte Suprema en torno a la declaración de admisibilidad de 
la acción colectiva en atención a la consideración de la legitimación 
como una condición de la acción, sujeta a acreditarse y resolverse en 
etapas posteriores a las que se discuten en este pronunciamiento.
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Pontificia Universidad Católica de Chile

observaciones a un nuevo proyecto De ley Que regula las empresas De 
beneFicio e interés colectivo DesDe la experiencia comparaDa*

i. introDucción

El 19 y 20 de junio de 2017 se celebró en Lima la 1ª Conferencia Internacional 
de Abogados B. La iniciativa fue organizada por Sistema B y tuvo como sede 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, contando, además, con el auspicio 
de las universidades de Lima y del Pacífico1. En ella participaron abogados 
venidos de diversos países de Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa. 
Mención especial merece la asistencia de algunos parlamentarios, como el 
senador italiano Mauro De Barba (Partido Democrático) y el diputado urugua-
yo Rodrigo Goñi (Partido Nacional), y de otros actores relacionados con las 
políticas públicas de sus respectivos países, así como del abogado William H. 
Clark (del despacho Drinker & Biddle, de Filadelfia), quien ha sido el decidi-
do impulsor de esta figura que paulatinamente ha alcanzado reconocimiento 
legislativo en distintas legislaciones federales estadounidenses. 

La Conferencia sirvió para intercambiar opiniones y experiencias sobre este 
creciente fenómeno que muestra una forma alternativa de emprendimiento, 
pudiendo conocer los asistentes la regulación italiana para las società benefit 
contenida en la Ley de Presupuesto para 2016 (Ley 208, de 28 de diciembre 
de 2015) y los proyectos de ley en discusión en Argentina y Colombia (este 
último sancionado el 18 de junio de 2018 como Ley 1901), estos dos últimos 
por entonces con un gran avance en su tramitación y que utilizan la denomi-
nación estandarizada adoptada para el continente de “sociedades de beneficio 
e interés colectivo”2. En esa ocasión también se hizo alusión al último proyecto 
de ley presentado en Chile, el cual había sido ingresado por moción de los 

* Este trabajo hace parte del proyecto DER2017-83428-P (“Fenomenología organizativa en 
el Derecho de sociedades: nuevos modelos de empresa societaria”) financiado por el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad de España.

1 La asistencia a este encuentro fue posible gracias al fondo de apoyo a la presentación en 
seminarios internacionales de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

2 El proyecto argentino invierte el orden de los términos y busca regular las sociedades IBC.

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 31, pp. 381-425 [diciembre 2018]
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diputados Maya Fernández Allende (Partido Socialista de Chile) y Felipe Kast 
Sommerhoff (Evolución Política) el 13 de junio de 2017 (Boletín, núm. 11.273-
03), vale decir, solo una semana antes del inicio de este encuentro3. 

Conviene recordar que Chile es el quinto país en el mundo con mayor 
número de empresas B certificadas, contando al mes de septiembre de 2018 
con ciento treinta4. Los cuatro países que lo anteceden pertenecen al ámbito 
anglosajón: se trata de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido, con 
mil, 229, 228 y 154 empresas certificadas respectivamente5. Pese a la recepción 
que la figura ha tenido en el mercado chileno, con volúmenes de operación 
considerables y en alza, hasta el momento los proyectos para regular la figura 
han sido infructuosos por diversas razones6. Esto no ha impedido que sea cada 
vez más popular, pues supera el modelo empresarial tradicional centrado en 
la maximización de los beneficios de sus socios mediante una forma de hacer 
negocios que genera mayor energía social y la distribuye de manera diferente, 
aunque sin desplazar el ánimo de lucro7.

El último de estos proyectos corresponde a la recién referida moción pro-
veniente de los diputados atrás mencionados, presentada a mediados de 2017, 
que emplea esta vez el término de “empresas de beneficio e interés colectivo” 
y proporciona a la figura una mayor regulación en los doce artículos que lo 
componen. Con todo, ella comporta la segunda moción de estos diputados, sin 
que la primera (que data de 2015) haya tenido más repercusión que la habida 
en los medios de comunicación8. Como el nuevo proyecto de ley está mucho 
mejor formulado y articulado que el anterior e, incluso, ha recibido indica-
ciones de parte del Ejecutivo, es de esperar que en esta ocasión el resultado 
sea exitoso, siguiendo la senda que en el continente han abierto Colombia y 
Argentina con los proyectos presentados en sus respectivos Congresos en 2016, 
y que ha sido replicada por Uruguay y Perú durante 2017 y 2018.

Desde el punto de vista gremial, al menos hay antecedentes que muestran 
el entusiasmo creciente del sector. Al encuentro de abogados realizado en 
Lima seguirá una segunda versión que se celebrará en la ciudad de Puerto 
Montt el 13 de noviembre de 2018, gracias a la cordial acogida que brindará 
la sede que la Universidad Austral de Chile tiene en esa ciudad, lo que hace 

3 Desde el 11 de marzo de 2018, Felipe Kast es senador por la 11ª circunscripción (Región de 
la Araucanía). Por su parte, Maya Fernández fue reelegida como diputada por el nuevo distrito 
10 (comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago) y desde igual 
fecha ostenta el cargo de presidenta de la Cámara de Diputados. 

4 Fuente: http://sistemab.org/ [fecha de consulta: 26 de septiembre de 2018].
5 La información corresponde al mes de agosto de 2018. Dsiponible en https://sistemab.

org/onu-toma-evaluacion-de-sistema-b-para-que-las-empresas-midan-los-objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ [fecha de consulta: 26 de septiembre de 2018]. 

6 De ellos se dio noticia en alcalDe (2016a), pp. 357-361.
7 caraveDo (2016), p. 87.
8 De hecho, y previo a la presentación de la moción, ambos diputados habían publicado 

una columna en la prensa anunciando una agenda para impulsar las empresas sociales. Véase 
Fer nánDez, Kast (2015). 
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augurar que la iniciativa puede perdurar en el tiempo y transformase en una 
instancia estable de intercambio de ideas y de actualización de las distintas 
realidades nacionales.  

El propósito de estas notas es analizar la última iniciativa presentada en el 
Congreso Nacional para regular las empresas de beneficio e interés colectivo 
dentro del contexto de las propuestas que la han antecedido (V), comparando la 
situación chilena con aquella que se observa en otros países (III), especialmente 
de la región (IV). De forma previa, empero, cumple volver sobre el significado 
que tiene esta nueva forma de organizar la empresa que se abre paso más allá 
de las crecientes políticas de sostenibilidad y responsabilidad social corpora-
tiva que aquella puede adoptar unilateralmente (II). Para acabar, se ofrecen 
algunas reflexiones en torno al proyecto de 2017 a modo de conclusión (V). 

ii. un nuevo concepto De empresa

En los últimos años, el fenómeno de dilatación del derecho de sociedades se 
aprecia a la hora de buscar un marco jurídico y organizativo que sea idóneo 
para comprender la cada vez más versátil actividad de los emprendedores9. En 
otras palabras, la forma de hacer negocios ha cambiado por distintos factores 
relacionados con la conciencia social y medioambiental de las economías 
más desarrolladas, y el derecho debe ser capaz de adaptarse a esa nueva rea-
lidad con tipos jurídicos adecuados, que recojan las particularidades que los 
socios quieren expresar mediante su manera de hacer negocios. Una de las 
manifestaciones de este cambio es el surgimiento de distintas modalidades de 
empresas sociales, que van más allá de las prácticas de responsabilidad social 
corporativa que la sociedad puede adoptar como compromiso unilateral y 
externo hacia el mercado10.

Sin embargo, y como dato previo, conviene efectuar una precisión termi-
nológica relativa al diverso significado que posee el concepto de empresa social 
en los distintos sistemas jurídicos, el cual también se observa en la recepción 
que ellas han tenido históricamente en Chile.  Para definir esta clase de em-
presas, hay dos acercamientos principales: uno continental y otro anglosajón. 

En la tradición continental, las empresas sociales se conciben como:

“aquellas organizaciones privadas no lucrativas que proporcionan 
bienes y servicios directamente relacionados con su objetivo explícito 
de beneficio a la comunidad”11. 

 9 embiD (2013), p. 29.
10 embiD, Del val (2016), pp. 72-74. El tránsito de la responsabilidad social corporativa a la 

economía circular viene explicado en caraveDo (2016), pp. 71-115.
11 Díaz-Foncea, marcuello (2012), p. 146.
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De esto se sigue que la delimitación de su espectro depende de la confluencia 
de factores económicos (actuación continuada de producción de bienes o 
prestación de servicios, alto grado de autonomía, nivel significativo de riesgo 
económico, y cantidad mínima de trabajo remunerado) y sociales (objetivo 
explícito de beneficiar a la comunidad, iniciativa impulsada por un grupo de 
ciudadanos, poder de decisión desligado de la propiedad del capital, carácter 
participativo y distribución limitada de utilidades) que demuestran que esa 
finalidad hace parte de la propia estructura organizativa de la empresa12. Las 
empresas sociales comportan así 

“un tipo de organización privada cuyas características distintivas se 
refieren a la finalidad perseguida, la actividad que lleva a cabo para 
conseguir ese fin, y la estructura interna de gobierno”13.

Un acercamiento opuesto es el que postula la tradición anglosajona, donde 
la aproximación a la figura de las empresas sociales es de carácter funcional 
y, por consiguiente, se centra en el objetivo que ellas persiguen para definirlas 
como tales14. Esto significa que una empresa tiene este carácter si se endereza 
a la creación de valor social, el cual se aprecia de acuerdo con el área concreta 
de incidencia, sin que sea relevante la definición previa de la forma jurídica que 
ellas utilizarán para el desarrollo de su giro. En palabras simples, la empresa es 
social por el propósito que persigue (primera y principalmente de esa índole), 
y no por la forma como se organiza (porque implica sofisticados mecanismos 
de generación de ingresos como estructura de negocio)15. 

En Chile ha ocurrido un fenómeno semejante respecto de esta clase de 
entidades, ya desde la primera referencia a las empresas del área social de los 
trabajadores en uno de los proyectos más emblemáticos y controvertidos pre-
sentados por el gobierno de la Unidad Popular en 197116. Dos décadas después, 
el Programa del presidente Patricio Aylwin (1918-2016) volvía a utilizar el con-
cepto “economía social” a propósito de la promoción de la pequeña empresa 
productiva, pero ahí la expresión era sinónimo de economía informal17. En la 
actualidad, la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo reputa dentro de la categoría de las empresas 
sociales a las cooperativas, las asociaciones gremiales, las asociaciones de con-

12 alcalDe (2014), pp. 178-179. 
13 moreno (2017), p. 374.
14 Díaz-Foncea, marcuello (2012), p. 147.
15 raz (2012), pp. 288-291.
16 Algo similar ocurre, por ejemplo, en Bolivia. En ese país, la Ley de Creación de Empresas 

Sociales (Ley 1055, de 1 de mayo de 2018) define esta clase de empresa (conocidas en otros países 
como “empresas recuperadas”) como “aquella constituida por las trabajadoras y los trabajadores 
activos de una empresa privada que se encuentre en proceso de concurso preventivo, quiebra o 
liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada; cuya finalidad es reactivar y reorganizar 
la empresa, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social” (art. 2°).

17 concertación De partiDos por la Democracia (1990), p. 30.
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sumidores, las empresas B y las empresas de comercio justo18, las dos últimas 
sin reconocimiento legal expreso19. 

Dentro de este contexto, lo que aquí se mienta como sociedades de bene-
ficio e interés colectivo es un fenómeno empresarial que aúna el desarrollo de 
un determinado giro económico del que se espera conseguir ganancias con la 
consecución de un propósito social o medioambiental, y que surge en Estados 
Unidos durante la primera década de este siglo con aquel modelo pronto de-
nominado de las benefit corporation (B-corps)20. Estas empresas son sociedades 
mercantiles donde la transparencia, la participación de los trabajadores y el im-
pacto positivo sobre la sociedad civil y el ambiente se añaden al proprio objeto 
lucrativo que ellas desarrollan por vía de una reforma estatutaria, creando un 
bienestar para las personas, las comunidades y el ecosistema, que es susceptible 
de ser cuantificado bajo ciertos estándares parametrizables21. En otras palabras, 
ellas pretenden resolver un cierto problema social o medioambiental que se ha 
detectado en una comunidad desde la lógica del mercado, sirviéndose de las 
utilidades provenientes del desarrollo de su giro como una herramienta para 
la consecución de esos fines y no como un fin exclusivo en sí mismas22. Desde 
el Encuentro de Grupos Jurídicos B, que se desarrolló en Buenos Aires entre 
el 15 y el 17 de junio de 2015, se adoptó para estas empresas la denominación 
de sociedades de beneficio e interés colectivo (designadas usualmente por su 
acrónimo BIC), pese a que la denominación inicial (empresas B) sigue siendo 
la más usada.

Como fuere, en rigor hay diferencias entre las empresas B y las sociedades 
de beneficio e interés colectivo, y ellas provienen de las dos visiones que existen 
en torno al emprendimiento con propósito23. Una de ellas solo aspira a que 
la autoridad pública deje existir a estas empresas como parte de las opciones 

18 DAES (2015), p. 17. 
19 embiD (2018), p. 13, hace un diagnóstico similar para España: la economía social es una 

etiqueta usada para agrupar sin especiales criterios de ordenación un amplio elenco de em-
presas, algunas dotada de una disciplina propia, otras singularizadas por cumplir una función 
de terminada. 

20 Para el derecho chileno, cumple recordar que el art. 2055 del CC señala que no hay so-
ciedad sin participación de beneficios entre los socios, y que este no puede ser puramente moral 
o no apreciable en dinero. 

21 En la actualidad, la bibliografía sobre las empresas B es casi inabarcable, sobre todo porque 
el asunto se aborda tanto desde el derecho como desde la economía. Véase, como referencia y 
sin considerar los comentarios sobre las distintas leyes estatales: micKels (2009); clarK, babson 
(2012); cummings (2012); munch (2012); murray (2012); resor (2012); blount, oFFei-Danso 
(2013); cohen (2013); esposito (2013); Kaning (2013); westaway, sampselle (2013); collart 
(2014); hasler (2014); Dulac (2015); el Khatib (2015); lan (2015); white (2015); Fomcenco 
(2016); tu (2016); burba (2017); loewenstein (2017); reiser, Dean (2017); tantone (2017); 
asmus (2018); lee (2018). Véase, asimismo, la síntesis ofrecida en alcalDe (2016a), pp. 362-364; 
caraveDo (2016), pp. 87-105; embiD, Del val (2016), pp. 72-74 y Honeyman (2015), pp. 30-41. 

22 caraveDo (2016), pp. 88 y 95. 
23 Cfr. comisión De economía (2018), pp. 25 y 28. Véase, asimismo, la prevención que se 

hace en la n. 83. 
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que da el mercado, sin ventajas ni preferencias, y protegidas únicamente de las 
eventuales pugnas entre los socios por los objetivos definidos en sus estatutos. 
La otra tendencia desea que el Estado fomente y proteja esta clase de empre-
sas mediante su tipificación y la concesión de algunos beneficios concretos, 
incluso tributarios, reconociendo así la función social que ellas desempeñan. 

Ante estas dos visiones, las sociedades de beneficio e interés colectivo son 
un paso anterior al de las empresas B, que suponen una reforma de estatutos 
para dar una solución concreta a un problema social o medioambiental, el 
cumplimiento de una exigente certificación privada que revisa las distintas 
dimensiones de la empresa (teniendo en cuenta las variables sociales, ambien-
tales y de transparencia que se deben ver reflejadas en un reporte público) 
y la toma de decisiones corporativas vinculantes, considerando para ello 
tanto los intereses económicos de sus socios como el de los empleados, los 
proveedores y clientes, la comunidad a la que pertenecen y el impacto po-
sitivo en el ambiente. Estas últimas envuelven, además, ciertas prerrogativas 
cuantificables, sea por preferencia de los consumidores en el mercado24, sea 
por discriminación positiva en ciertos procesos públicos (por ejemplo, el sello 
“empresa B” de Chile-Compra ya existente25), sea por permitir el descuento 
como gasto necesario para la producir la renta de aquello que se destina al 
impacto social o medioambiental que persigue la empresa26. Por el contrario, 
las sociedades de beneficio e interés colectivo son un modelo empresarial que, 
para el cumplimiento de las aspiraciones recogidas en sus estatutos, reclama 
un reconocimiento legal mínimo que les asegure certeza para operar, aun 
cuando la medición de ese propósito no sea todavía posible de realizar bajo 
los estrictos parámetros de certificación a los que están sometidas las empresas 
B27. Sin embargo, se puede decir que una BIC contiene embrionariamente una 
empresa B o, en otras palabras, que la primera está en camino de convertirse, 
una vez afianzado su funcionamiento, en susceptible de ser certificada conforme 
a exigentes estándares de sostenibilidad. 

Baltazar Caravedo explica de la siguiente forma el funcionamiento de esta 
clase de empresas, basadas en una idea de economía circular28: 

“La organización o empresa B [= sociedades de beneficio e interés co-
lectivo] tiene una lógica general que se distingue de otras formas empresa-

24 Honeyman (2015), pp. 45-75.
25 Cfr. comisión De economía (2018), pp. 28 y 45-46. 
26 Como ocurría en las propuestas ministeriales chilenas de 2013 (art. 11) y 2015 (art. 26). 

Véase infra, V, 1 y 2.
27 Esto no significa, empero, que en ellas el compromiso que adquieren no pase a ser parte 

crucial de su modelo de negocios y del logro de sus objetivos a largo plazo. De todas formas, 
y como reconoce la exposición de motivos del proyecto chileno de 2017, la decisión de no 
certificarse puede provenir de una imposibilidad material derivada de las actuales condiciones 
de la empresa o del deseo deliberado de no someterse a ese proceso. 

28 El concepto de “economía circular” (circular economy) se utilizó por primera vez hacia 1980 
para describir un sistema cerrado de interacciones entre la economía y el ambiente.
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riales y redistribuye la energía social de manera sostenible. La lógica es la 
siguiente: se requiere que en el directorio se tomen decisiones sostenibles. 
Para que ello ocurra es necesaria una comunicación transparente. Habrá 
sostenibilidad si es que hay colaboración, compromiso y cohesión en sus 
trabajadores; si es que se crean bienes públicos o, dicho de otro modo, 
si se abordan o resuelven los problemas sociales y ambientales que se 
propone la empresa a través del mercado; y si la empresa se despliega 
con un muy alto nivel de congruencia. Todo ello le permitirá desarrollar 
un balance positivo de las energías sociales que aporta. Cada dimensión 
debe estar alienada éticamente para que el impacto sea transformador. El 
balance de cada dimensión dará un resultado que aportará a la dinámica 
energética de la organización. Si una empresa busca tener un desarrollo 
sostenible, su funcionamiento va a depender de las decisiones que se 
tomen, de la transparencia de comunicación entre sus componentes, de 
la cohesión de sus colaboradores, de la creación de bienes (públicos y 
privados) y del nivel de congruencia”29. 

Por la inexistencia de tipos legales preexistentes, las empresas que operan 
bajo esta concepción de economía circular comenzaron a funcionar median-
te un sistema de certificación privado, que acreditaba su compromiso social 
después de la revisión de sus prácticas internas y externas, previo pago de 
una tasa anual progresiva de acuerdo con su volumen de ventas. Las leyes 
que sucesivamente comenzaron a promulgarse, primero en Estados Unidos y 
después en otros países, no eliminaron este sistema de acreditación, que sigue 
desempeñando la misión de certificar que una determinada empresa cumple 
con ciertos requisitos de socialización recogidos en su informe anual de sos-
tenibilidad, sino que establecieron las condiciones que dicho proceso debe 
observar para garantizar su credibilidad y transparencia. Dicho de otra forma, 
se trata de la positivización de una costumbre observada por ciertas empre-
sas que, queriendo ir más allá de la pura responsabilidad social corporativa, 
adaptan su propia organización a la generación de un impacto positivo para la 
sociedad o el ambiente, cuya exigencia se vuelve más estricta con el tiempo. 

La certificación de las empresas B se realiza en Estados Unidos, Canadá, 
Europa, Australia y Nueva Zelandia a través de B Lab, una organización 501(c) 
con sede en Wayne (Pennsylvania), que cuenta con oficinas de representación 
en varios países30. En Hispanoamérica la obtención del certificado se obtiene 
a través de Sistema B, que cuenta con participación de B Lab. 

Para medir el cumplimiento de este impacto positivo sobre la sociedad civil 
o el ambiente, Sistema B utiliza una herramienta llamada B Impact Assesment, 

29 caraveDo (2016), pp. 88-89.
30 Una organización 501(c) es una organización sin ánimo de lucro de acuerdo con la ley 

fe deral de Estados Unidos (Internal Revenue Code), que se encuentra exenta de algunos impuestos 
so  bre la renta.
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que comenzará a ser usada por la Organización de Naciones Unidas para 
medir los objetivos recogidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
en cualquier empresa31. Dichos objetivos son los siguientes: 

    i) poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo; 
   ii) poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible32; 
  iii) garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas 

las edades; 
  iv) garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; 
   v) lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres de 

cualquier edad33; 
  vi) garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sanea-

miento para todos; 
 vii) garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y mo -

derna para todos; 
viii) promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 
  ix) construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 
   x) reducir la desigualdad en y entre los países; 
  xi) lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles; 
 xii) garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; 
xiii) adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efec tos; 
xiv) conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible; 
 xv) promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
frenar la pérdida de la diversidad biológica; 

xvi) promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo soste-
nible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; 

xvii) fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

31 Véase www.un.org/sustainabledevelopment/es/ [fecha de consulta: 2 de septiembre de 
2018].

32 Materia que interesa también al derecho de la contratación (véase, por ejemplo, la Ley 
20797 sobre registro voluntario de contratos agrícolas). En este sentido, resultan de interés los 
lineamientos contenidos en UNIDROIT/FAO/FIDA (2017).

33 En Chile, y merced a la reforma introducida por la Ley 20881, las cooperativas fueron 
la primera forma de empresas que incorporó la obligación de conformar sus órganos internos 
guardando una proporción equivalente a los socios y socias que la integran (art. 24 X de la LGC). 
Véase alcalDe (2015b). 
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iii. el contexto munDial

Para explicar el contexto mundial de las empresas de beneficio e interés colec-
tivo, resulta necesario efectuar previamente un pequeño excurso metodológico 
relativo al derecho comparado de sociedades34. La razón es que este ha girado 
en torno a la sociedad anónima y, en el último tiempo, sobre las cuestiones que 
depara el gobierno corporativo, donde convergen los elementos esenciales del 
derecho societario. Siendo así, y no obstante ser esta clase de sociedad la figura 
paradigmática cuando se analiza la organización jurídica de la empresa, de esa 
centralidad se deriva un evidente sesgo a la hora de efectuar un ejercicio de 
comparación, no ya respecto de los distintos sistemas jurídicos, sino dentro de 
cada uno de los sistemas externos que se escojan35. Esto se explica porque la 
realidad de la sociedad anónima, pese al mínimo común denominador que su-
pone el hecho de gozar de personalidad jurídica, responsabilidad limitada de los 
accionistas y libre transmisibilidad de las acciones, dista de ser equivalente en los 
distintos países, como tampoco lo es la propia ordenación de los agentes econó-
micos de acuerdo con una determinada tipología societaria36. En otras palabras, 
las concretas situaciones nacionales que se suelen comparar no son equivalentes 
entre sí al punto de permitir una correcta ponderación bajo parámetros comunes.  

Enseguida, conviene dejar de lado una mentalidad defensiva que excluya 
de antemano la consideración al derecho de sociedades, dado que es el que 
proporciona estructura y técnica a una disciplina reciente, como es la de la 
economía social en términos amplios, basada, más bien, en consideraciones 
morales sobre la forma de emprender37. El derecho de sociedades, en especial la 
disciplina de la anónima, tiene una larga tradición que recoge unos desarrollos 
dogmáticos que no se pueden soslayar, pues proporcionan el sustento organi-
zativo para los emprendimientos colectivos. De ahí que corresponda recoger 
ese acervo y desde él, con las particularidades que sean del caso, analizar las 
formas nuevas nacidas del mercado para responder a las necesidades de la 
creciente conciencia social y los requerimientos de sustentabilidad.  

Hecha estas prevenciones, corresponde tratar de la disciplina legal exis-
tente en otros ordenamientos para reconocer y diferenciar las sociedades de 
beneficio e interés colectivo. Este apartado trata de la situación de dichas so-
ciedades fuera de Hispanoamérica, concretamente de la regulación habida a 
su respecto en Estados Unidos (1), Canadá (2), Italia (3) y el Reino Unido (4). 
De interés resulta también la “Propuesta de un modelo de negocio centrado en 
el ser humano”, que pretende tener alcance mundial y se suma a la creciente 
tendencia a revalorizar la comprensión moral de la empresa (5). 

34 Las ideas que siguen están tomadas de hopt (2010).
35 El concepto de “sistema externo” se utiliza según el uso que le asigna la teoría del 

derecho, vale decir, mienta aquella ordenación de la materia jurídica que se hace para hacerla 
tan omnicomprensiva y clara como sea posible. Cfr. larenz (2001), pp. 437-447. 

36 Véase, por ejemplo, reyes (2012), pp. 39-44. 
37 embiD (2018), pp. 5-7 y 9.
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1. Estados Unidos

Ha quedado dicho en el apartado precedente que el fenómeno empresarial de 
las BIC surge con una clase de sociedades mercantiles permitidas en algunas 
legislaciones estatales estadounidenses, donde ciertos valores relacionados con 
la sustentabilidad se añaden mediante una reforma de sus estatutos al giro que 
ellas desarrollan. Las primeras empresas con estas características son fruto de 
la iniciativa de la ya mencionada B Lab, una organización sin fines de lucro 
dedicada a aprovechar el poder de las empresas para resolver problemas 
sociales y medioambientales fundada en 2006 por Jay Coen Gilbert, Bart 
Houlahan y Andrew Kayson38. 

El primer estado en reconocer estas empresas fue Maryland, el cual sancio-
nó en 2010 una disciplina específica para las Benefit Corporation (B-Corps)39. 
A partir 2013 se han sumado otros treinta y dos estados (además del distrito 
de Columbia), mientras que en otros seis existe actualmente algún proyecto en 
discusión sobre la materia40. Sin embargo,estas empresas habían comenzado 
a funcionar tiempo antes mediante un sistema de certificación privado, que es 
el que se ha replicado en el resto del mundo a través de Sistema B.

Se puede optar por esta modalidad societaria desde el mismo momento 
de la constitución de la sociedad o, bien, convertir una ya existente merced 
una reforma de estatutos que cuente con las mayorías requeridas (entre dos 
tercios y el 90% del capital, según los estados), quedando la sociedad vinculada 
con el o los propósitos de interés general que se haya elegido. Las reformas 
posteriores tienen igualmente quórum elevados para proteger los cambios de 
orientación de la sociedad por parte del controlador. La legislación producida 
respecto de estas empresas extiende los contornos del deber fiduciario de los 
miembros del consejo de administración, los que deben considerar en la toma 
de decisiones tanto los intereses de los accionistas como de los demás terceros 
interesados (los denominados stakeholders según la terminología anglosajona), 
obligación que es exigible solo por los primeros. Asimismo, la sociedad tiene 
la obligación de reportar anualmente mediante un informe el cumplimiento 
del impacto positivo que genera en la sociedad y el ambiente, con altos están-
dares de transparencia.

38 Honeyman (2015), pp. 30-34.
39 Ellas no son exactamente coincidentes con otras figuras existentes en Estados Unidos, 

como las Public Benefit Corporations o las Social Purpose Corporations. embiD, Del val (2016), 
p. 72, estiman que las primeras dan origen, al menos en apariencia, a un nuevo tipo social, cuyo 
régimen legal supletorio es el propio de la sociedad mercantil de capital con la que comparte 
mayor número de rasgos. Véase, en general, raz (2012), pp. 297-307.

40 Fuente: http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status [fecha de consulta: 22 
de septiembre de 2018].
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2. Canadá

Algo similar ha ocurrido en algunos estados de Canadá, donde se prevén di - 
ferentes formas jurídicas para los emprendimientos con propósito, como ocu-
rre con las Community Contribution Companies y las Community Interest 
Com panies41.

Las C3 o CCC son un modelo empresarial híbrido reconocido desde 2012 
en la Business Corporations Act de la Columbia Británica, el cual fue diseñado 
para cerrar la brecha existente entre las empresas con y sin fines de lucro. Esta 
calidad permite que la empresa persiga sus propios objetivos de beneficio social 
definidos en sus estatutos, mientras produce ganancias y brinda oportunidades 
de inversión a inversionistas de ideas afines. Por ejemplo, una empresa de esta 
clase puede proporcionar servicios de reciclaje en una comunidad determina-
da con el objetivo social de generar empleo a través de la recolección de los 
desechos reciclables y de la aplicación de la mayor parte de las utilidades a 
una organización benéfica local. Las CCC tienen un límite del 40% en las uti-
lidades que pueden ser pagadas a los inversores, para permitir que más capital 
permanezca dentro de la empresa. Cada año están obligadas a confeccionar 
un reporte sobre su contribución al propósito social que las anima. 

Las CIC son una figura introducida en 2012 en Nueva Escocia, pero en 
vigor desde 2016. Esta clase de sociedades se crea conforme a la disciplina 
prevista en la Companies Act estatal, y adquiere tal calidad mediante una mo-
dificación de sus estatutos aprobada por todos sus socios, incluidos los que 
carezcan de derecho a voto, donde se define un propósito comunitario. Tal 
consiste en una finalidad beneficiosa para la comunidad en general o, al menos, 
para un grupo de personas que sea más amplio que aquel relacionado con 
empresa (por ejemplo, la provisión de servicios de salud, sociales, ambientales, 
culturales o educativos). La compañía debe preparar anualmente un informe 
de interés comunitario, el cual se envía al registro público donde se inscriben 
estas compañías. 

Como fuere, ninguna de estas dos leyes altera la aplicación de la ley del 
impuesto a la renta, de suerte que la sociedad deberá seguir cumpliendo con 
las reglas necesarias para ser una organización sin fines de lucro o pagar im-
puestos como cualquier sociedad mercantil. 

3. Italia

El 28 de diciembre de 2015, Italia sancionó una disciplina especial para regular 
las denominadas SB dentro de la Ley de Presupuesto para el año 2016 (Ley 
208/2015), que refrendó lo dispuesto en el Decreto Ley 1882, de 17 de abril de 
ese año42. Se trata de sociedades que, además de perseguir utilidades, tienen 

41 Véase críticamente liao (2017), en especial pp. 708-715.
42 La figura es designada como “Società B” siguiendo la nomenclatura estadounidense. 
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una o más finalidades de beneficio común y operan de modo socialmente 
responsable, sostenible y transparente frente a las personas, comunidades, 
territorios y ambiente, bienes y actividades culturales, organizaciones y otros 
titulares de intereses (art. 376)43. A este régimen se puede acoger cualquiera 
de las sociedades tratadas en los títulos v y vi del libro v del Codice Civile (art. 
377), mediante una modificación de sus estatutos que defina con claridad el 
beneficio común que ella persigue, debidamente inscrita y publicitada (art. 379).

La SB debe ser administrada de manera que se logre un justo equilibro 
entre los intereses de los socios, la finalidad de beneficio común y los intereses 
de aquellas personas o grupos antes referidos (art. 380), cuya inobservancia 
comporta el incumplimiento de los deberes que corresponden al órgano de 
administración de acuerdo con su particular disciplina (art. 381). 

Para demostrar el cumplimiento de su finalidad de beneficio común, la so-
ciedad ha de preparar cada año una relación del modo en que ha ordenado su 
actividad hacia ese propósito social o medioambiental. Ella acompaña el balance 
financiero y debe contener las menciones mínimas que señala la propia ley en 
el art. 382, además de ser publicada en el sitio web de la sociedad (art. 383).

Las sociedades que no persigan en realidad un beneficio común quedan 
sujetas a la normativa sobre publicidad engañosa prevista en el decreto legis-
lativo 145, de 2 de agosto de 2007, correspondiendo a la Autorità garante della 
concorrenza e del mercato la represión de esas conductas (art. 384).  

4. Reino Unido

El Reino Unido prevé una forma jurídica especial para las empresas que 
contemplan un propósito de beneficio colectivo. Se trata de la Community 
Interest Company (CIC,) que fue introducida en 2005 en la Companies Act 
2004, y que consiste en una sociedad de responsabilidad limitada creada 
para llevar a cabo un negocio u actividad para beneficio de la comunidad, y 
no puramente para satisfacer un interés privado. En rigor, por tanto, ella no 
comporta una nueva forma o tipo societario, sino una concreta modulación 
de las figuras ya existentes que prevén la limitación de responsabilidad de los 
socios. La opción británica consiste en permitir que las sociedades de respon-
sabilidad limitada (private companies limited by guarantee) y las sociedades 
en comandita por acciones (private companies limited by shares) se puedan 
registrar como Community Interest Company, indicando la forma en que la 
actividad social beneficiará a la comunidad. De esta manera, se permite que 
figuras societarias capitalistas asuman actividades y fines de interés general, 
sin cumplir con requisitos especialmente onerosos y con un amplio margen 

43 La ley define quiénes son estos otros titulares de intereses (altri portatori di in teresse): el 
sujeto o grupo de sujetos envueltos, de manera directa o indirecta, en la actividad de la sociedad, 
como los trabajadores, clientes, proveedores, financistas, acreedores, la administración pública 
y la sociedad civil [art. 378, letra b)].
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de autonomía a la hora de concretar sus particulares objetivos mediante sus 
propios estatutos44. 

5. La “Propuesta de un modelo de negocio 
centrado en el ser humano”

Resta por referir una interesante iniciativa en cierta forma conectada con las 
sociedades de beneficio e interés colectivo. Se trata de la “Propuesta de un 
modelo de negocio centrado en el ser humano” (Human-Centered Business 
Model) preparado por el Foro Mundial de Derecho, Justicia y Desarrollo, cuyo 
propósito es establecer ciertas directrices generales para la promoción de las 
empresas sociales y de impacto e interés colectivo45. Se trata de desarrollar 
un enfoque alternativo para hacer negocios que combine la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental. Con ese fin, el proyecto pretende pro-
porcionar un modelo práctico de negocio que entregue una opción real para 
los empresarios que buscan una oportunidad para llevar a cabo sus empresas 
de una manera sostenible.

Esta propuesta se enmarca en una tendencia por reconstruir el derecho 
de sociedades desde una perspectiva antropológica, enraizada en la persona 
y que haga de la buena fe y la equidad elementos esenciales de la articulación 
jurídica, que ha cobrado relevancia en los últimos años46. Por cierto, esta pre-
ocupación por la búsqueda de la humanización del quehacer económico ha 
sido también una constante dentro de la doctrina social de la Iglesia católica, 
donde destacan dos recientes documentos: la encíclica Laudato si’ (2015) del 
papa Francisco sobre el ambiente y el desarrollo sostenible y el documento 
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones (2018) de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, que ofrece consideraciones para un discernimiento ético sobre 
algunos aspectos del actual sistema económico y financiero. Ellos se suman al 
Compendio de la Doctrina social de la Iglesia publicado en 2005 por el pontificio 
consejo “Justicia y Paz”, donde se recoge y sistematiza la extensa enseñanza 
magisterial sobre dicha materia47.

44 embiD, Del val (2016), p. 74.
45 Véase http://globalforumljd.org/cops/human-centered-business-model [fecha de consulta: 

12 de septiembre de 2018]. 
46 Véase, por ejemplo, embiD (2013), pp. 140-143 y pileri (2017).
47Aunque entre la Doctrina Social de la Iglesia y las cooperativas hay una relación de larga 

data [véase, por ejemplo, juan pablo II (1986) y beneDicto xvi (2011)], incluso manifestada en 
la existencia de un hoy desaparecido Centro de Estudios Cooperativos en el seno de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (creado en 1972 y suprimido en 1982), en las últimas décadas se 
ha oscurecido en cierta medida la conexión entre la moral social y el desarrollo de iniciativas 
económicas basadas en un ideal de colaboración. Sin embargo, la Iglesia ha considerado desde 
siempre que la cooperativa es la organización económica más adecuada para implantar la justicia 
y caridad cristiana en el orden económico, porque constituye un instrumento propicio para poner 
en práctica los postulados de la moral social cristiana (dignidad de la persona humana, bien 
común, destino universal de los bienes, subsidiaridad, participación y solidaridad). Esto explica 
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Algo similar ha ocurrido con la Unión Europea, que hizo público en febrero 
de 2017 un informe sobre el estatuto comunitario para la empresa social (“A 
European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise”), preparado por 
el prpfesor Antonio Fici (Universidad de Molise), el cual fue aprobado por 
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2018, con recomenda-
ciones destinadas a la Comisión (2016/2237(INL)48.

iv. el contexto continental

En Hispanoamérica, el fenómeno de las empresas B ha prendido con fuerza en 
Argentina (1), Brasil (2), Colombia (3), Perú (4), Uruguay (5) y, por supuesto, 
Chile49. Los demás países de la región no registran todavía avances concretos 
sobre propuestas dirigidas a regular las empresas de beneficio e interés colec-
tivo, aunque el Grupo Jurídico Global B tiene como objetivo principal el de 
desplegar los esfuerzos para lograr que las haya en el corto o mediano plazo.

Las razones de este auge experimentado por la figura se encuentran en 
la propia realidad económica y social del continente, que reclama soluciones 
que no son proveídas (o no lo son oportunamente) por parte de los respectivos 
Estados50. Baltazar Caravedo lo explica de la siguiente forma: 

“Las sociedades en vías de desarrollo en las que emergen las empresas 
B [= sociedades de beneficio e interés colectivo] presentan algunas 
de (o todas) las siguientes características: desigualdad y pobreza; cul-
tura general incongruente; informalidad en los vínculos; emergencia 
continua de conflictos sociales; actividad productiva depredadora y 
contaminadora; democracia parcial o inexistente; derechos humanos 
violentados continuamente. En otro plano, son las que experimentan 
una tensión entre formalidad e informalidad en los vínculos; en las 
que predomina una cultura individualista enfrentada a la cultura de 
cooperación y colaboración; aquellas en las que se da una disociación 
entre competitividad y adaptabilidad”51.

que ellas no hayan dejado de estar presentes en el magisterio de los últimos pontífices. Por ejemplo, 
el papa Francisco (2013) recordaba: “la cooperación representa un elemento importante para 
asegurar la pluralidad de presencias entre los empleadores del mercado. Hoy es objeto de alguna 
incomprensión también a nivel europeo, pero creo que no considerar actual esta forma de presencia 
en el mundo productivo constituye un empobrecimiento que deja espacio a las homologaciones y 
no promueve las diferencias y la identidad” [cfr. carvajal (2018b)]. Véase igualmente gómez (2018).

48 Véase moreno (2017).
49 Estos países cuentan respectivamente con el siguiente número de empresas B certificadas: 

Argentina tiene 72, Brasil cuenta con 107, Colombia registra 50, Perú tiene 19, y Uruguay cuenta 
con 10. Fuente: http://sistemab.org/ [fecha de consulta: 26 de septiembre de 2018]. 

50 Durante su viaje apostólico a Chile, juan pablo II (1987) hizo precisamente esa 
llamada ante la CEPAL: “¡construid en la región una economía de la solidaridad!”.

51 caraveDo (2016), p. 96.
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1. Argentina

El 29 de marzo de 2017, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Fomento 
al Capital Emprendedor (Ley 27349), que crea un registro de instituciones de 
capital emprendedor y un fondo fiduciario para el desarrollo de capital em-
prendedor, permite deducir (con ciertos límites) del impuesto a las ganancias 
los aportes de inversión en capital, dispone la implementación de sistemas 
de financiamiento colectivo (crowdfunding) y, finalmente, instituye un nuevo 
modelo empresarial: la sociedad por acciones simplificada, equivalente a la 
existente en el derecho francés donde la figura fue creada (Ley 94-1, de 3 de 
enero de 1994) y en el derecho colombiano donde ella ha alcanzado un notable 
protagonismo empresarial (Ley 1258, de 5 de diciembre de 2008)52.

La aprobación de esta disciplina de fomento del emprendimiento sirvió 
de impulso para la discusión del proyecto de ley sobre sociedades IBC, que 
había sido presentado por el Poder Ejecutivo el 9 de noviembre de 2016 en 
la Cámara de Diputados (Mensaje núm. 0139/16, expediente diputados núm. 
PE-0034-2016). El proyecto obtuvo el dictamen positivo de la Comisión de 
Legislación General de la Cámara Nacional de Diputados el 15 de junio de 
2017. Sin embargo, no tuvo más avance durante ese año y perdió su estado 
parlamentario, sin que haya atisbos de que pueda reactivarse debido a la crisis 
económica que sufre Argentina53. 

El proyecto no busca introducir un nuevo tipo societario en la Ley Ge-
neral de Sociedades (Ley 19550) y tampoco exención impositiva o beneficio 
alguno a favor de las sociedades de interés y beneficio colectivo. La disciplina 
propuesta está destinada a dar un reconocimiento legal a una nueva forma de 
hacer negocios, señalando su régimen legal aplicable (art. 1°), denominación 
(art. 2°) y requisitos (art. 3°), y permitiendo el retiro de los socios que no están 
de acuerdo con la nueva configuración de la empresa (art. 5°). Para garantizar 
la estabilidad de este carácter, los estatutos deben incluir la exigencia de que 
cualquier modificación futura en ese sentido requiera del voto conforme del 
75% de los socios con derecho a voto, no siendo admisible la pluralidad de 
voto (art. 3°). 

El proyecto prevé, asimismo, que los administradores de estas sociedades 
deben obrar tomando en consideración no solo los intereses de los socios, 
sino, también, la fuerza de trabajo de la sociedad, las comunidades con que se 
vinculen y las expectativas a largo plazo de los socios y de la sociedad (art. 4°). 

52 Véase conac (2016). 
53 El 3 de septiembre de 2018, el presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas 

destinadas a afrontar la crisis financiera que vive Argentina, cuya consecuencia más significativa ha 
sido la progresiva devaluación del peso argentino frente al dólar estadounidense. Las principales 
medidas anunciadas fueron: (i) alcanzar el equilibrio fiscal a fines de 2019; (ii) establecer un 
impuesto transitorio a las exportaciones de 10%; (iii) reducir las cuotas para la soja y sus derivados; 
(iv) otorgar apoyo para fines de ayuda social y programas alimenticios; (v) implementar acciones 
para contener el aumento del precio de los alimentos. 
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Por último, el proyecto establece que estas sociedades estarán obligadas a 
elaborar un reporte anual que describa las acciones llevadas a cabo para cumplir 
con los objetivos sociales o medioambientales que se hayan impuesto, el cual 
será auditado por un profesional independiente matriculado especializado en 
las materias que se pretende otorgar dicho beneficio (art. 6°). El incumplimiento 
de las disposiciones estatutarias o legales aplicables hace perder la calidad de 
sociedad de interés y beneficio colectivo (art. 7°), correspondiendo al Ministerio 
de Producción la aplicación de la ley (art. 8°)54.

2. Brasil 55 

Durante 2014, el Grupo Jurídico B ha estado preparando una propuesta le-
gislativa sobre las sociedades de beneficio e interés colectivo. Fruto de este 
trabajo, en el mes de noviembre de 2017 se analizó la tercera versión de un 
anteproyecto de ley que se espera remitir a las autoridades para el inicio de 
su discusión. 

Para elaborar dicho anteproyecto, se estimó que la forma más adecuada 
para incluir a las empresas B como figura societaria era mediante la creación 
de una calificación legal que supusiese los tipos societarios ya existentes. De 
esta manera, la propuesta pretende que estas sociedades realicen cambios en 
sus estatutos para

  i) indicar el propósito de impacto social y ambiental que forma parte de 
su objeto,

 ii) adecuar la gobernanza de la sociedad cuando corresponda adoptar 
decisiones relacionadas con los interesados, la comunidad y el am-
biente, mediante la creación de un director de impacto o un comité 
multidisciplinario de impacto56 y 

iii) la necesidad de que los socios aprueben y la sociedad publique cada año 
un informe que refleje la forma en que se ha producido ese impacto.  

De forma paralela, el Grupo Jurídico B brasileño presentó una respuesta 
formal a la consulta pública promovida por la Secretaría de Innovación y 
Nuevos Negocios del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios 
que, en conjunto con la FTFS, comenzó a impulsar ENIMPACTO con el ob-
jetivo de que la Presidencia de la República la aprobase mediante un decreto 
presidencial. En esta respuesta se indicó la existencia del trabajo avanzando 
por el Grupo Jurídico B y del anteproyecto de ley que crea la calificación legal 
de sociedades de beneficio e interés colectivo, destacando sus cualidades para 
que ellas sean consideradas como uno de los ejes de trabajo de ENIMPACTO.

54 El Ministerio de Producción no se ve afectado por la reestructuración anunciada por el 
presidente Mauricio Macri el 3 de septiembre de 2018. Será el Ministerio del Trabajo el que que - 
dará bajo su órbita. 

55 Agradezco a Rachel Avellar Sotomaior Karam (de Trotta, Eberhart, Sotomaior Karam 
Sociedade de Advogados, Curitiba) por la información suministrada para actualizar este apartado. 

56 El punto es sugerido por caraveDo (2016), p. 97.
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El 19 de diciembre de 2017 se dictó finalmente el decreto presidencial núm. 
9244/2017 merced al cual ENIMPACTO fue establecida como una política 
pública estatal por un plazo de diez años. Ella debe ser implementada por un 
comité formado por:

  i) ministerios federales (Industria, Comercio Exterior y Servicios, Casa 
Civil, Planificación, Finanzas, Asuntos Exteriores, Desarrollo Social y 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones); 

 ii) otras entidades públicas (BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco 
do Brasil, Sebrae, FINEP, APEX-Brasil, CVM, ENAP, CNPq); 

iii) representantes de la sociedad civil (Sistema B, ANPROTEC, CNI, 
ABVCAP, GIFE, Ángeles de Brasil, Pipe Social y la Alianza para 
Negocios de Inversión e Impacto) y 

iv) organizaciones internacionales (PNUD y el Banco Interamericano de 
Desarrollo). 

El Comité de Inversiones y Negocios de Impacto es el responsable de ar-
ticular e implementar la estrategia nacional, las cual se encuentra estructurada 
en cuatro ejes principales: 

  i) la ampliación de la oferta de capital para los negocios de impacto;
 ii) el aumento de la cantidad de negocios de impacto en el país; 
iii) el fortalecimiento de las organizaciones intermediarias y 
iv) la promoción de un entorno institucional y normativo favorable. 
Sistema B de Brasil está liderando las actividades correspondientes al cuarto 

eje recién señalado, dentro de las cuales se contempla: 
  i) una propuesta de ley para las sociedades de beneficio e interés colectivo;
 ii) la regulación de los bonos de impacto social (social impact bonds)57; 
iii) la regulación de los fondos patrimoniales (endowments); 
iv) el  incentivo y facilitación de compras públicas con impacto e innova-

ción y 
 v) los formatos de inversión de las ONG en los negocios de impacto.
Como parte de estas acciones previstas dentro de ENIMPACTO, el pro-

yecto de ley sobre las sociedades de beneficio e interés colectivo será presen-
tado pronto por el Poder Ejecutivo al Congreso para el inicio de su discusión, 
aunque sin que exista una fecha cierta. 

3. Colombia

Colombia cuenta desde el 19 de junio de 2018 con una ley a través de la cual se 
crean y desarrollan las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo 

57 Esta expresión fue acuñada en 2010 en el Reino Unido para designar un contrato con el 
sector público en el que este se compromete a pagar por mejores resultados sociales, medio am-
bientales o de desarrollo que se den como resultado del ahorro que la acción de privados pro-
duzca al sector público. En Chile existe el Grupo de Inversión de Impacto Social (GIIS-CHILE). 
Véase gatica, carrasco, mobarec (2015).
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(Ley 1901), siendo así el país pionero del continente. Esa ley es el resultado 
de la discusión habida respecto del proyecto núm. 135-2016, presentado el 6 
de septiembre de 2016 por el entonces senador Iván Duque Márquez (Partido 
Centro Democrático), quien desde el 7 de agosto de 2018 ostenta el cargo de 
Presidente de la República.  

Dicho proyecto estaba compuesto de quince artículos, donde se hacía 
referencia, entre otras, a las materias relativas a la constitución, la personali-
dad jurídica independiente, las características y la posibilidad de ofertar en el 
mercado de valores. Asimismo, el proyecto exigía la elaboración de un infor-
me de gestión y confería las facultades de inspección, vigilancia y actuaciones 
jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades.

El proyecto superó en poco tiempo los cuatro debates que contempla 
el ordenamiento constitucional colombiano, y fue sancionado como ley en 
menos de dos años. El texto aprobado comienza por reconocer que cualquier 
sociedad puede adoptar voluntariamente la condición de beneficio e interés 
colectivo (art. 1°). Esto significa que ella no crea ningún tipo societario nuevo, 
y tampoco pretende sustraer a determinadas sociedades del régimen legal 
que le es propio, sino de reconocer las particularidades que revisten aquellas 
sociedades que, junto con desarrollar determinados actos de comercio como 
su objeto específico, se han propuesto fomentar actividades de beneficio e 
interés colectivo (art.). Con todo, este objetivo se tiene que ver reflejado en de-
terminadas acciones concretas que la propia ley enumera (por ejemplo, contar 
con una política de remuneraciones razonables, incentivar las actividades de 
voluntariado, o utilizar sistemas de iluminación energéticamente eficientes), 
sin perjuicio de que dentro de su misión desarrollen otros atributos inherentes 
a su esencia de responsabilidad social corporativa (art. 2°)58. La condición de 
beneficio e interés colectivo requiere de una modificación de estatutos que 
satisfaga los quórum legales o convencionales que sean pertinentes (art. 3°). 

En cuanto a la marcha de la sociedad, la ley colombiana prevé que los 
administradores deben considerar en sus decisiones el interés de la sociedad, 
el de los socios o accionistas y el beneficio o interés colectivo definido en los 
estatutos (art. 4°). Cada año, el representante legal deberá presentar al máximo 
órgano social un reporte sobre el impacto de la gestión de la sociedad en lo 
relativo a su propósito específico, el cual se debe alojar en la página web o 
mantener a disposición en el domicilio social, fuera de remitirlo por correo 
al socio que lo solicite (art. 5°). Dicho reporte debe ser elaborado conforme a 
un estándar independiente (ocupándose la propia ley de definir cuáles son las 
condiciones mínimas que aquél ha de contener) y puede ser auditado por la 
autoridad pública o por un tercero (art. 6°).

La competencia para decidir la pérdida de la calidad de sociedad de bene-
ficio e interés colectivo corresponde a la Superintendencia de Sociedades, la 

58 embiD, Del val (2016), pp. 25-38, ofrecen un desglose de lo que comprende la respon-
sa bilidad social corporativa.
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cual debe actuar a petición de parte y tras instruir el procedimiento adminis-
trativo correspondiente dirigido a constar el incumplimiento grave y reiterado 
de los estándares independientes por parte de la sociedad, disponiendo que 
la resolución sea inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 
del domicilio de la sociedad (art. 7°).

Un aspecto interesante de la ley colombiana, que no se halla presente en los 
demás proyectos hispanoamericanos, es el deber de promoción que le correspon-
de al gobierno respecto de las sociedades de beneficio e interés colectivo: este 
debe evaluar las medidas necesarias para que los organismos públicos promuevan 
el desarrollo de esta clase de sociedades, bajo la premisa de la formalización, la 
función social de la empresa y el beneficio e interés colectivo (art. 8°)59. 

4. Perú

Dado el polarizado panorama político que vive Perú, que acabó con la renun-
cia del presidente Pedro Pablo Kuczynski al cabo de menos de dos años de 
mandato y su reemplazo por Martín Vizcarra Cornejo por el tiempo que resta 
para concluir su periodo, Sistema B y los abogados B de dicho país estuvie-
ron durante algún tiempo preparando el ambiente idóneo para presentar un 
proyecto de ley que regulase las sociedades de beneficio e interés colectivo60.

Sin embargo, Perú contaba con bastante trabajo avanzando en la materia 
gracias a un borrador de proyecto de ley incluido en la tesis presentada en 
octubre de 2016 en la Universidad de Lima para obtener el título profesional 
de abogado por parte de Juan Diego Mujica Filippi, que fue preparada bajo la 
dirección del profesor Oswaldo Hundskopf Exebio61. El autor se interesó por 
las empresas de beneficio e interés colectivo durante su paso por la Universidad 
de Ottawa, donde cursó un semestre gracias al Programa de Intercambio de 
la Universidad de Lima y al apoyo de una beca concedida por el Programa 
Emerging Leaders in Americas del gobierno canadiense62. Esta experiencia se 
incrementó con su posterior trabajo en el despacho García Sayán Abogados 
de la ciudad de Lima, el cual apoya la labor de Sistema B en Perú. 

Merced a la resolución ministerial núm. 0108-2017-JUS, publicada el 14 de 
mayo en el diario oficial El Peruano, se conformó un grupo de trabajo encargado 
de elaborar un informe técnico con las propuestas de reforma de la Ley General 
de Sociedades (Ley 26887) que data de 1997, entre cuyo cometido se incluía el 
de proponer un proyecto normativo que disciplinase un marco general respec-
to a la actividad empresarial. Dentro de esta instancia, Sistema B y el Grupo 
jurídico B del Perú presentaron una regulación referida a las sociedades de 

59 La promoción por parte del Estado es una característica propia de las leyes de economía social. 
Así ocurre, por ejemplo, con la ley de economía solidaria de Colombia (art. 3° de la Ley 454/1998).

60 La situación de las empresas B en Perú viene analizada por caraveDo (2016), pp. 117-131.
61 mujica (2016), pp. 90-93. 
62 Durante el curso 2018-2019, Juan Diego Mujica es alumno del programa de máster de la 

Universidad de Harvard. 
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beneficio e interés colectivo, la cual fue evaluada por los integrantes del grupo 
de trabajo para decidir la pertinencia de su incorporación al anteproyecto que 
el referido grupo de trabajo debía presentar al Ministerio de Justicia durante 
el primer semestre del 2018. En este sentido, la 1ª Conferencia de Abogados 
B celebrada en Lima permitió que el presidente de dicho Grupo, el profesor 
Julio Moisés Salas Sánchez, tomase interés en esta clase de sociedades. 

Finalmente, y con la asesoría del mentado Juan Diego Mujica, el congre-
sista Alberto de Belaunde de Cárdenas (Peruanos por el Kambio) ingresó el 
8 de marzo de 2018 al Congreso Nacional el esperado proyecto de ley que 
busca dar un marco jurídico a las sociedades de beneficio e interés colectivo 
(proyecto de ley núm. 2533/2017-CR)63. 

Este proyecto crea una categoría jurídica societaria que presupone los tipos 
previstos en la Ley General de Sociedades (art. 1°), donde los socios se obligan 
por su propia voluntad a generar un impacto positivo mediante la integración 
de un propósito de beneficio social o ambiental a la actividad económica de 
la sociedad (art. 2°). La adopción por parte de una sociedad de la calidad de 
beneficio e interés colectivo exige una modificación estatutaria debidamente 
inscrita en el respectivo Registro de Comercio (art. 4°). Su aprobación requiere 
del voto conforme de las dos terceras partes de las acciones suscritas con derecho 
a voto en primera convocatoria o, si se trata de la segunda convocatoria, de tres 
quintas partes de las acciones con derecho a voto o de la mayoría calificada exi-
gida por los estatutos, gozando los socios disidentes de derecho a retiro (art. 4°). 

Un aspecto destacable del proyecto peruano es la flexibilidad con que regula el 
beneficio al que se endereza la sociedad: el estatuto deberá incluir, como cláusula 
siguiente a la que regule su objeto social, una descripción detallada del propósito de 
beneficio que persigue, el cual puede ser social o ambiental, y donde se entienden 
incluidos los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de 
sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el estatuto (art. 5°).

El proyecto prevé que los administradores sociales, además de los deberes 
propios de su cargo, deben velar por la real consecución del propósito de beneficio 
social o ambiental que la sociedad ha definido en sus estatutos (art. 6° I). Asimis-
mo, en el cumplimiento de su cargo, dichos administradores han de ponderar el 
impacto que sus decisiones tengan en los socios, los trabajadores, la comunidad, el 
ambiente local y global, y las expectativas a largo plazo de los socios en cuanto a 
la realización del objeto social y el propósito de beneficio (art. 6° II). En cualquier 
caso, el cumplimiento de estos deberes solo podrá ser exigido judicialmente por 
los socios o accionistas, y no por terceros ajenos a la sociedad (art. 6° III).

Corresponde, asimismo, al directorio o al representante legal de la sociedad 
introducir prácticas de transparencia organizacional y encomendar a un tercero 
independiente la elaboración de un informe de gestión sobre el impacto de la 
sociedad en relación con el propósito de beneficio social o ambiental estatutaria-

63 El proyecto presentado al Congreso y aquel contenido en la tesis de Juan Diego Mujica 
son idénticos. 
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mente definido (art. 7°). Este informe se ha de presentar a los socios junto con los 
resultados económicos del ejercicio anterior, y se debe publicar en la página web 
de la sociedad para que pueda ser consultado por cualquier interesado (art. 7°).

En fin, la pérdida de la calidad de sociedad de beneficio e interés co lectivo 
se produce por una modificación estatutaria o por el incumplimiento de las 
obligaciones asumidas en virtud de la propia ley (art. 8°), aunque sin que se 
precise quién es el organismo encargado de constar esta segunda causa64.  

5. Uruguay

El 15 de septiembre de 2017 se presentó ante la Comisión de Innovación, 
Ciencia y Tecnología del Parlamento uruguayo un proyecto de ley destinado 
a regular las sociedades de beneficio e interés colectivo (carpeta núm. 2469-
2017). La recepción de la idea de legislar respecto de la figura fue muy positiva 
y contó con el apoyo transversal de todos los partidos políticos. De ahí que, 
además del impulsor, el diputado Rodrigo Goñi Reyes (Partido Nacional), uno 
de los asistentes a la 1ª Conferencia Internacional de Abogados B celebrada en 
Lima, el proyecto estuviese suscrito por los diputados Daniel Peña Fernández 
(Partido de la Gente), Walter de León (Frente Amplio), Daniel Radio (Partido 
Independiente) y Valentina Rapela (Partido Colorado). 

En términos generales, el proyecto uruguayo es idéntico al presentado en 
2016 en Argentina, aunque extiende su régimen a los fideicomisos constituidos 
bajo la Ley 17.703 cuando el encargo fiduciario incluya la generación de un 
impacto social y ambiental positivo en la comunidad (art. 1° II).  

v. el contexto nacional

Las primeras referencias que existen en Chile respecto de una regulación 
orgánica para las empresas sociales se encuentran en el programa económico 
de la Unidad Popular, fuera de la disciplina previa existente respecto de las 
cooperativas, mutualidades y asociaciones gremiales65. 

Con el propósito de cumplir con la promesa de reestructurar la economía 
nacional, el presidente Salvador Allende Gossens (1908-1973) presentó el 20 
de octubre de 1971 al Senado un controvertido y frustrado proyecto de ley 
sobre esa materia (Boletín núm. 880-71-4)66. En él se establecía que, por exigirlo 

64 Parece desproporcionado pensar que resulta aplicable el art. 410 de la Ley General de So-
ciedades, según el cual la Corte Suprema, merced al requerimiento realizado por Poder Ejecutivo 
mediante resolución suprema expedida con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, puede 
declarar la disolución de sociedades cuyos fines o actividades sean contrarios a las leyes que 
interesan al orden público o a las buenas costumbres. 

65 Véase alcalDe (2014), especialmente pp. 201-212. 
66 Véase su contexto en ruiz (2005). Cumple recordar que el art. 10 núm. 10 de la Constitución 

Política de 1925 había sido modificado en 1967 por la Ley 16615, con el propósito de incluir 
la función social como uno de los límites que reconoce el ejercicio del derecho de propiedad. 
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el interés nacional y con el objeto de asegurar la función social de los medios 
de producción y de otros recursos económicos y financieros, debían existir 
cuatro áreas diferenciadas de propiedad (art. 1°)67. 

La primera de ellas era el área de propiedad privada y estaba definida 
por defecto: a ella pertenecían las empresas que no integrasen el área estatal, 
mix ta o social y donde la administración mayoritaria residía en los propie-
tarios particulares de los bienes y recursos correspondientes, sin perjuicio de 
las formas de participación que la ley determinase [artículos 1°, letra d) y 20]. 

La segunda área comprendía la propiedad estatal, la cual estaba exclusiva-
mente en manos del Estado [art. 1°, letra a)] y donde quedaban comprendidas 
una serie de actividades consideradas estratégicas para la economía del país, 
tales como el seguro y el reaseguro, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, 
las comunicaciones por correo y telégrafo, la generación, transmisión y distri-
bución de electricidad, la producción y distribución de gas natural o licuado, el 
refinamiento de petróleo crudo y el tratamiento de gas natural, y la producción 
siderúrgica y de cemento, salitre, yodo, armamentos y explosivos (art. 2°). 

La tercera área prevista por el proyecto era de carácter mixto, dado que 
estaba integrada por aquellas empresas que combinaban los capitales del 
Estado y de los particulares y donde la administración y gestión se ejercía con-
juntamente [artículos 1°, letra b) y 20]. El objetivo de esta área era permitir la 
combinación de intereses y recursos públicos con las iniciativas y capacidades 
empresariales de los particulares, las que se deseaba estimular y orientar en 
provecho del país y de su crecimiento económico en equidad.  

Por último, el proyecto creaba el área social de los trabajadores, que 
estaba constituida por aquellas empresas en las cuales la administración era 
ejercida por los que laboraban permanentemente en ellas o por sus usuarios 
y que tenían el uso y goce de los bienes de producción o de servicios y otros 
recursos económicos y financieros [artículo 1°, letra c)]. Para estos efectos, era 
indiferente que los bienes o recursos o recursos fuesen de propiedad de los 
trabajadores o aportados por el Estado, por particulares o por cualquier otra 
forma o sistema de financiamiento que incluyese una fórmula de traspaso 
progresivo a los trabajadores [artículo 1°, letra c)]. En esta área comparecían: 

i) las empresas de trabajadores reguladas en la propia ley68; 
 ii) las empresas bancarias respecto de las cuales el Estado había adquiri-

do una creciente participación mediante la compra de acciones en el 
mercado bursátil; 

iii) las cooperativas de cualquier tipo, que gozaban de reconocimiento cons - 
titucional tras la reforma de la Ley 17398 (art. 10 núm. 17 de la CPR) y 

67 El texto del proyecto puede ser consultado en Farías (2000), vi, pp. 1157-1187.
68 En Chile, y fuera de las cooperativas de trabajo (art. 60 de la LGC) y de los sindicatos de 

trabajadores independientes (art. 216 del Código del Trabajo), no existe un tipo jurídico específico para 
organizar las empresas de trabajadores, como sucede en otros países. Por ejemplo, la Ley 15/1986, 
de 25 de abril (modificada posteriormente por la Ley 4/1997, de 24 de marzo, y de nuevo por la Ley 
44/2015, de 14 de octubre, hoy en vigor) introdujo en España la figura de las sociedades laborales. 
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iv) los asentamientos agrícolas de que trataba la Ley 16640 sobre reforma 
agraria (art. 6°). 

El 16 de noviembre de 1971, la Comisión de Economía del Senado rechazó 
en su totalidad el proyecto sobre las tres áreas de la economía enviado por el go-
bierno69. Seis días después, dicha Corporación aprobó en reemplazo un proyecto 
alterativo sobre la materia presentado por los senadores democratacristianos 
Juan Hamilton (1927-2008) y Renán Fuentealba. Este proyecto refrendaba la 
existencia de las empresas de trabajadores y la reserva a favor del Estado de una 
larga lista de actividades estratégicas, pero quitaba al Ejecutivo de la facultad 
de nacionalizar empresas mediante un simple decreto supremo, transfiriendo 
esa prerrogativa al Congreso; limitaba a 180 días la facultad del gobierno de 
intervenir y requisar empresas, y declaraba nulos los convenios de compras 
de acciones celebrados por la Corporación de Fomento de la Producción para 
nacionalizar empresas. Como fuere, la discusión de este proyecto alternativo 
tampoco prosperó, y el proyecto político y económico de la Unidad Popular 
quedó frustrado con el golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973. 

Sin embargo, y después de muchos años de políticas económicas de matriz 
neoliberal impulsadas por el gobierno constituido tras ese golpe militar, fue 
con el comienzo de esta segunda década del siglo xxi que se han sucedido las 
iniciativas destinadas a regular el fenómeno de las empresas de beneficio e 
interés colectivo70. La primera de ellas data de 2013 y provino del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo (1), que fue seguida por otra propuesta 
hecha pública en 2015 (2). En el ámbito parlamentario ha habido dos mocio-
nes destinadas a regular la figura, ambas presentadas por la diputada Maya 
Fernández Allende (Partido Socialista de Chile) y el entonces diputado (hoy 
senador) Felipe Kast Sommerhoff (Evolución Política), una en 2015 (3) y otra 
en 2017 (4), aunque cada una de ellas con distinta suerte. 

1. El Proyecto ministerial de 2013

Durante 2012, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo convocó dos mesas 
de trabajo para discutir sobre iniciativas destinadas a hacer realidad la promesa 
de alcanzar el desarrollo económico del país para el año 2018 hecha en el progra-
ma del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014), para cuya 
consecución se puso en marcha un plan de crecimiento sostenido y sustentable. 

La primera de esas mesas de trabajo se abocó a redactar un documento 
destinado a proponer una política nacional sobre responsabilidad social para 
el desarrollo sostenible de país. 

69 Aunque el proyecto mencionaba cuatro áreas (privada, estatal, mixta y social de los tra- 
 bajadores), una de ellas (el área en manos de privados) siempre se omite cuando se hace re fe-
rencia a aquél. 

70 Véase, asimismo, las experiencias que relata giaovanni (2018) como parte de un nuevo 
cooperativismo.
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Por su parte, la segunda mesa buscaba generar un espacio de discusión 
en torno a los nuevos modelos de negocio que dan origen a las empresas del 
cuarto sector, evaluando la conveniencia y justificación de una legislación que 
los reconociese y les diese certeza jurídica para operar. A partir del marco legal 
ya existente, los participantes coincidieron en la necesidad de dar visibilidad 
a dos tipos de entidades: las cooperativas de trabajo (arts. 60-64 de la LGC) 
y las organizaciones comunitarias funcionales (Ley 19418)71. La labor de esta 
mesa concluyó con la redacción de un anteproyecto de ley que reconocía y 
regulaba las empresas pertenecientes al cuarto sector, el que fue presentado 
el 30 de abril de 2013 al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo con 
el apoyo de Sistema B y de la ASOGES72. Lamentablemente, este texto no 
recibió apoyo político de parte del gobierno para ser ingresado al Congreso, 
coincidiendo, además, con la coyuntura electoral del momento73. De hecho, su 
existencia fue poco conocida y su texto solo ha circulado de manera informal 
entre algunas personas relacionadas con el emprendimiento social.

El proyecto reconocía como empresas del cuarto sector a las sociedades 
civiles y comerciales que voluntariamente se acogiesen a ella cumpliendo con 
sus requisitos (art. 1°). Esto significa que aquel no contemplaba una nueva 
figura societaria, sino que permitía que las ya existentes pudiesen optar por 
acogerse a la ley (art. 2°).
En todo caso, el proyecto optaba por ofrecer una definición amplia de empresa 
del cuarto sector, dado que este refiere a un concepto dinámico que debe tener 
espacio para evolucionar. Así, pues, revestían esa calidad

“aquellas personas jurídicas cuyo objeto social incluye generar un im-
pacto material positivo en la sociedad y el medio ambiente, no pudien-
do sus administradores adoptar políticas o decisiones que contravengan 
dicho propósito, y reportando el desempeño social y ambiental usando 
el estándar de un tercero independiente (art. 3°)”.

En este sentido, el proyecto definía enseguida cuándo se entendía que la 
empresa generaba un impacto social y medioambiental positivo: 

“[cuando ella] desarrolle su giro cumpliendo con estándares de soste-
nibilidad en todos [sic] las dimensiones, desde sus políticas laborales, 
ambientales, con sus proveedores, las comunidades u otros diferentes 
públicos de interés que la empresa defina (art. 3°)”. 

71 Véase gatica (2013). 
72 La Exposición de motivos del proyecto de 2017 hace sinónimos la denominación de 

“empresa B” y “empresa del cuarto sector”. Cfr. comisión De economía (2018), p. 42.
73 El 29 de abril de 2013, Pablo Longueira Montes renunció al cargo de Ministro de Economía, 

Fomento y Turismo que desempeñaba desde el 18 de julio de 2011, para asumir como precandidato 
presidencial por la Unión Demócrata Independiente. Fue reemplazado el 7 de mayo de ese año 
por Félix de Vicente Mingo, quien cumplió funciones hasta el término del primer gobierno del 
presidente Sebastián Piñera (11 de marzo de 2014).  
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Para que se produjese el reconocimiento de la pertenencia al cuarto sec-
tor, las empresas debían incorporar en sus estatutos las menciones que la ley 
establecía e inscribirse en un registro público a cargo de la Subsecretaría de 
Economía y Empresas de Menor Tamaño, previa verificación de que en los 
estatutos se hubiesen incluido dichas menciones establecidas por la ley (art. 4°). 
Si la sociedad era anónima o por acciones, la modificación para convertirse 
en empresa del cuarto sector debía ser adoptada por dos terceras partes de las 
acciones emitidas con derecho a voto (art. 5°)74. Tratándose de una sociedad 
anónima, el accionista que no hubiera consentido en la reforma estatutaria que 
convertía a la sociedad en una empresa del cuatro sector gozaba de derecho 
a retiro en los términos del art. 69 de la Ley n.º 18046 (art. 7°). 

Para otorgar credibilidad al sistema y al mercado, el proyecto exigía que 
las empresas del cuarto sector confeccionasen un informe anual donde repor-
tasen el cumplimiento de su propósito social o medioambiental, el cual debía 
ser auditado por un tercero independiente y posteriormente publicado tanto 
en el registro público creado para ellas como en el sitio web de la empresa 
(art. 6°). Estos altos estándares de transparencia estaban destinados a que el 
mercado juzgase y sacase sus propias conclusiones respecto de los impactos 
que esta clase de empresas generan en comparación a otros agentes econó- 
micos. 

El proyecto preveía una cuestión que ha sido constante en las iniciativas 
posteriores: los directores o administradores no pueden adoptar decisiones 
y políticas que no tengan por objetivo los propósitos organizacionales defi-
nidos en conformidad a esta ley, incluidos en ellos aquel de impacto social o 
medioambiental, pudiendo la propia empresa, sus socios o administradores 
reclamar judicialmente la observancia de este deber (art. 8°). 

La pérdida de reconocimiento se producía por distintas causas: 
  i) por voluntad de los socios, accionistas o del constituyente, la cual se 

debía concretar a través de la reforma de estatutos en conformidad a 
los quórums que exigía la ley;

 ii) cuando la empresa no incorporase los reportes auditados al registro, o 
bien si la auditoría arrojaba como resultado que la empresa no estaba 
cumpliendo con su propósito social o medioambiental; 

iii) cuando existiese una resolución judicial que declarase el incumpli-
miento de las obligaciones de la empresa (art. 10). 

Cualquiera fuese la razón de la pérdida de la calidad de empresa del cuarto 
sector, esa circunstancia había de anotarse al margen de la inscripción social, 
sin que ello supusiese la disolución de la persona jurídica (art. 10). 

Las obligaciones de la empresa que surgiesen a raíz de los compromisos 
asumidos para generar el impacto positivo social y medioambiental solo 
podían ser exigibles por la propia empresa, cualquiera de sus accionistas, 

74 De esto se sigue que, para las demás sociedades, la modificación debía contar con el 
acuer do unánime de los socios. 
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socios o administradores, pero no por terceros ajenos a ella (art. 9°). Esto se 
debe a que los grupos beneficiados por ese impacto (los llamados stakeholders 
según la terminología anglosajona) no asumen obligaciones recíprocas como 
contrapartida a aquellas asumidas por la empresa, de suerte que únicamente 
esta última, sus socios y administradores tienen legitimación suficiente para 
reclamar del incumplimiento de los compromisos que tengan como causa la 
generación del impacto social o medioambiental en los estatutos señalado75. 
De esta forma, la protección mínima para esos terceros, como en general 
para el mercado, era el hecho de que la empresa perdiera su calidad si la au-
ditoría detectaba que dicho propósito no se estaba cumpliendo en la práctica 
(art. 10). 

Además del reconocimiento legal, el primer proyecto chileno traía consigo 
una importante consecuencia tributaria a favor de las empresas del cuarto sec-
tor: los gastos y costos, incluidas las auditorías, en que la empresa debía incurrir 
para cumplir con los objetivos y obligaciones contraídas en conformidad a la 
ley, venían consideradas como necesarios para producir la renta y deducibles 
de su base imponible para los efectos del impuesto a la renta (art. 11). 

2. El proyecto ministerial de 2015

De manera más general y abierta de lo ocurrido con las mesas de trabajo 
celebradas en 2012, la !Agenda de productividad, innovación y crecimiento” 
presentada el 16 de mayo de 2014 por la presidenta Michelle Bachelet para sus 
cuatro años de gobierno (2014-2018) incluía la promesa de enviar al Congreso 
un proyecto de ley destinado a crear un marco jurídico para las empresas 
sociales, estableciendo sus derechos y obligaciones y otorgándoles la certeza 
que requieren para operar, incluido su registro formal unificado (medida núm. 
42)76. De inmediato, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo comen-
zó a trabajar para hacer realidad ese compromiso y, en marzo de 2015, hizo 
público el anteproyecto redactado para regular las empresas sociales, el cual 
fue socializado y sometido a la consulta de Sistema B y del Consejo consultivo 
público-privado de asociatividad y economía social77. 

Sin embargo, esta propuesta tampoco contó con el respaldo político y 
presupuestario necesario para comenzar su tramitación parlamentaria. Los 
cambios internos en la composición del Ministerio luego de la renuncia de 
Katia Trusich Ortiz al cargo de subsecretaria de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño el 4 de enero de 2016, así como los reparos a los aspectos de 
recaudación fiscal involucrados por parte del Ministerio de Hacienda, hicieron 
que el anteproyecto quedase olvidado, sumándose finalmente el gobierno a 

75 Esta era la razón ofrecida en la Exposición de motivos del proyecto. 
76 En el programa de gobierno de la Nueva Mayoría solo se hacía referencia a las cooperativas, 

sin una mención específica a las empresas sociales. Cfr. bachelet (2013), pp. 61, 64 y 81.
77 Este proyecto fue analizado en alcalDe (2016a), pp. 368-371.
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la segunda moción de los diputados Maya Fernández y Felipe Kast en los 
términos que más adelante se explicará78.

En este segundo proyecto ministerial se intentaba regular tanto el creciente 
sector de la economía social como las ahí denominadas empresas sociales. El 
proyecto asumía así que ambos términos, aunque relacionados entre sí, admiten 
cierta diferenciación. En este sentido, la economía social denota la dimensión 
macroeconómica del fenómeno, porque ofrece una mirada de conjunto al sis-
tema solidario, empleando para describirlo magnitudes colectivas o globales 
y constatando la incidencia que en ellas tienen los principios y valores que 
le son propios, entre los que se cuenta 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 ac-
tividad realizada por los socios, la promoción de la solidaridad interna y con 
la sociedad, y la independencia de los poderes públicos79. 

Esta realidad exigía de una institucionalidad pública que fuese coherente. 
Por eso, el título iv del proyecto preveía dos instituciones separadas como 
materialización de la subsidiaridad positiva que le corresponde por naturaleza 
al Estado, una dedicada a la fiscalización (el Departamento de Fiscalización, 
Registro y Control de Empresas Sociales) y otra al fomento (la División de Fo-
mento de la Asociatividad y la Economía Social) de este sector de la economía80. 

A su vez, la delimitación de las empresas sociales como una categoría 
jurídica propia exigía discriminar el género próximo (el de las empresas) y la 
diferencia específica sobre las que se articulaba el régimen normativo propuesto 
(aquello que las caracteriza como sociales frente a otras puramente centradas 
en la búsqueda de una ganancia repartible entre los socios). La mirada era, 
entonces, microeconómica, pues se atendía a los concretos agentes que, bajo 
la forma organizativa de empresa, operan en el mercado dentro de la categoría 
de la economía social.

Dentro de este contexto, la propuesta ministerial definía estas empresas 
como 

“aquellas personas jurídicas de base asociativa que ejercen una actividad 
económica y cuyo objeto social incluye, además del propio de su giro, el 
generar [sic] un impacto material positivo en la sociedad o el medioam-
biente, ya sea en razón de su propio tipo jurídico, ya por decisión de sus 
miembros y recogida en los estatutos [art. 3°, letra g)]”.

78 Véase infra, V, 4. 
79 El concepto de economía social ha sido discutido en alcalDe (2014), pp. 173-179.
80 Esta División de Fomento de la Asociatividad y la Economía Social sucedía solo de forma 

parcial a aquella creada con carácter funcional mediante resolución exenta núm. 1774, de 4 de 
agosto de 2014, de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, puesto que en 
la hoy existente convergen la fiscalización y la promoción de las cooperativas y las asociaciones 
gremiales. 
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La calidad de empresas sociales correspondía por su propio tipo legal a las 
cooperativas y las asociaciones gremiales (art. 4°). Por su parte, las empresas 
con propósito social también revestían dicha condición en la medida que mo-
dificasen sus estatutos para incorporar un beneficio social o medioambiental y 
se sometiesen a una certificación por parte de una agencia autorizada (art. 5°). 
Respecto de estas últimas empresas, el proyecto de 2015 partía de la regulación 
hecha por aquel de 2013 (arts. 7°-14), introduciendo las mejoras que fuesen 
del caso (por ejemplo, la creación del fondo de reserva del art. 13, donde cada 
año se debía destinar el 7% de las utilidades de la empresa para asegurar en el 
tiempo el cumplimiento del beneficio colectivo que ella perseguía). 

Dicha calidad traía aparejadas una serie de beneficios que el propio pro-
yecto desarrollaba en su título iii. Desde un punto de vista operativo, ellos 
consistían en que los gastos y costes, incluidas las auditorías, que la empresa 
debía realizar para cumplir con los objetivos y obligaciones contraídas merced 
a su calificación, eran 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 aplicaba respecto de los beneficios con destino social o medioam-
biental (art. 26). Asimismo, la mentada calificación permitía beneficiarse de 
asistencia técnica por parte del Estado (art. 22), operar en áreas silvestres 
protegidas (art. 25) y gozar de preferencia en procesos de licitación o compra 
pública ante situaciones de empate técnico (arts. 23 y 24). 

El beneficio más importante consistía en la posibilidad de postular a un 
fondo de fortalecimiento y desarrollo previsto en el proyecto, el cual estaba 
orientado a proveer de los medios necesarios para brindar capacitación en 
gestión empresarial y organizacional a las empresas sociales de reciente 
creación o en proceso de constitución o calificación, así como a la difusión y 
promoción de dicha forma de emprendimiento (art. 17). La administración de 
este fondo quedaba entregada a la División de Fomento de la Asociatividad 
y la Economía Social (art. 19).

Como fuere, ese anteproyecto tenía un problema de formulación derivado 
de la amplitud del espectro que pretendía cubrir, y quizá fue esa ambición 
(coherente con el compromiso político que había detrás) la que perjudicó su 
viabilidad. Dado que deseaba englobar distintas clases de empresas sociales, 
sea por tipo legal o por registro, los estándares impuestos para delinear esta 
categoría no resultaban adecuados para todas las empresas, especialmente 
aquellos que se referían a la equidad de género, la participación democrática en 
las decisiones y la distribución de las utilidades, como ocurre con las socieda-
des de beneficio e interés colectivo. Lo propio cabe decir de la reorganización 
administrativa de las reparticiones relacionadas con la economía social, que 
daba la falsa idea de un mayor incremento del gasto público en burocracia, 
cuando, en realidad, se buscaba separar realidades diferentes (el fomento de 
las empresas sociales por un lado y su fiscalización por otro) y favorecer la 
descentralización administrativa. 
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3. El Proyecto parlamentario de 2015

El 6 de noviembre de 2015, los diputados Felipe Kast y Maya Fernández in-
gresaron una moción destinada a regular las empresas sociales, sirviéndose de 
tal denominación (Boletín núm. 10.321-13). Este proyecto significó, entonces, 
el primer esfuerzo serio por disciplinar esta clase de emprendimiento, hasta 
ahora solo acreditadas por una agencia privada (Sistema B) y sin un mayor 
reconocimiento que el dado por la prensa y el mercado. Sin embargo, el texto 
legal propuesto era breve y no bien logrado desde el punto dogmático y de 
estilo81. De ahí que la iniciativa no avanzase en su tramitación más allá de la 
cuenta del proyecto en sala antes de pasar a su estudio por parte de la Comisión 
de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de 
los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados82.

La moción de 2015 contenía solo tres artículos: el art. 1° definía la empresa 
social a partir de una particularización de las personas con fines de lucro que, 
como parte de su objeto social, incluyeran la generación de un impacto social 
o medioambiental positivo y se inscribiesen en un registro público especial; 
el 2° imponía a los directores y administradores el deber de velar por el 
cumplimiento de los objetivos sociales antes que por la maximización de las 
utilidades, con reconocimiento de una acción de parte de los socios para exigir 
el cumplimiento de esos objetivos más el resarcimiento de los perjuicios cau-
sados y el 3° reenviaba a los reglamentos que se habría de dictar por parte del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para la implementación de la ley. 

4. El Proyecto parlamentario de 2017

Según ha quedado dicho, el 13 de junio de 2017, los mismos diputados Maya 
Fernández y Felipe Kast presentaron un nuevo proyecto de ley destinado a 
regular las empresas de beneficio e interés colectivo, con el objetivo de darles 
credibilidad y certeza jurídica frente a la sociedad y los inversionistas (Boletín 
núm. 11273-03)83. 

Esta moción parlamentaria parece ser de mucho mayor calado que los 
otros proyectos hispanoamericanos más o menos contemporáneos, pues su 
objetivo es la creación y funcionamiento de empresas de beneficio e interés 
colectivo (art. 1°). Esto significa que el proyecto se hace cargo de reconocer 
que hay agentes económicos cuya génesis y misión se basa en la concreción de 

81 El contenido de este proyecto fue analizado en alcalDe (2016a), pp. 361-368. 
82 Del proyecto se dio cuenta en la sesión 77ª de la 363ª legislatura de la Cámara de Diputados, 

celebrada el miércoles 7 de octubre de 2015.
83 El nombre guarda correspondencia parcial con la nomenclatura estandarizada adoptada 

para el continente, y evita la equivocidad que se seguía de la denominación “empresa de propósito 
social” empleada en el proyecto ministerial de 2015 (arts. 2° y 5°), que se asemeja a una figura 
propia de los procesos de financiación, como son las entidades de propósito especial. Véase so bre 
ellas hernanDo (2017).
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un propósito social, los cuales requieren de mecanismos para que esa misión 
e impacto se mantenga en el tiempo. 

Del modo como viene tratada en el proyecto, hay indicios que permiten 
pensar que se trata de una figura nueva definida de manera similar a las so-
ciedades anónimas (art. 3°)84, lo que explica que su texto concluya con una 
modificación al deber de los directores de proponer modificaciones a los 
estatutos que sean contrarias al interés social recogido en el art. 42 núm. 1 de 
la LSA (art. 12)85. De ahí que el art. 4° señale que la calidad de empresa de 
beneficio e interés colectivo se adquiere mediante su constitución conforme a 
las disposiciones de la ley propuesta o mediante la reforma de sus estatutos y 
el cumplimiento de las demás formalidades previstas por el proyecto.  

Con todo, este carácter queda algo difuminado desde que la propia ley 
explica que existe un cierto orden de supletoriedad, puesto que las empresas 
de beneficio e interés colectivo se rigen por su ley especial y, a su vez, quedan 
sujetas a aquellas que regulan su respectivo tipo societario, las cuales nunca 
priman sobre su derecho propio (art. 2°)86. Esta primacía puede entrañar algunas 
dificultades hermenéuticas, como la que deriva del contenido del estatuto de 
acuerdo con el art. 5°, con las consecuencias propias de la nulidad existente 
en materia societaria. Ahí se establece que los estatutos de las empresas de 
beneficio e interés colectivo deben contener cuatro menciones, tres de las 
cuales atañen a su especificidad (la otra se refiere al nombre y domicilio de 

84 La razón puede estar en aquel rasgo de las empresas B que destacan embiD, Del val 
(2016), p. 73: “Esta particular forma social recuerda a la fundación, como persona jurídica, en lo 
que atañe a la disposición de su actividad para realizar un fin de interés general; pero se separa 
totalmente de aquélla en lo relativo a sus elementos configuradores (estructura orgánica, base 
personal y no patrimonial, entre otros), que revelan de modo inequívoco su naturaleza societaria”. 
Por lo demás, y como explican los mismos autores, la sociedad anónima es la sede preferida de 
la responsabilidad social corporativa [embiD, Del val (2016), pp. 95-98].

85 Desde un punto de vista de técnica legislativa, la modificación propuesta es extraña. De 
prosperar significa que el art. 42 núm. 1 de la LSA quedaría redactado de la siguiente manera: 
“Los directores no podrán [...] Proponer modificaciones de estatutos o emisiones de valores 
mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social; o se trate de 
Empresas de Beneficio o Interés Colectivo”. El punto y coma cumple la función de dividir los 
deberes de los directores listados por la ley, como cierre de cada uno de los elementos de la 
enumeración, de suerte que la forma de inclusión propuesta hace que la frase carezca de sentido. 
En rigor, y por un criterio de contexto y armonía, lo razonable es entender que la restricción 
proveniente de ser empresa de beneficio e interés colectivo se encuentra en el mismo plano que 
aquellas prácticas ahí descritas que se desvíen del interés social, lo cual resulta redundante al 
ser dicho beneficio parte del objeto que desarrolla la sociedad (art. 30 de la LSA). La indicación 
presidencial solicitó la eliminación del art. 12 de la moción original, y lo mismo hizo el diputado 
Felipe Kast posteriormente, lo cual fue aprobado durante el primer estudio del proyecto por 
parte de la Comisión de Economía. 

86 La Exposición de motivos que precede al proyecto precisa que la disciplina que se propone 
para las empresas de beneficio e interés colectivo “es aplicable a cualquier tipo de sociedad que 
cumpla con las obligaciones y requisitos establecidos por la ley”. Esto significa que “cualquier 
figura societaria actualmente vigente puede optar por acogerse a esta normativa, como asimismo, 
[sic] constituirse conforme a las disposiciones de la presente ley”. 
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la sociedad)87. Parece absurdo pensar que este contenido desplaza todas las 
demás cláusulas que las leyes relativas a los tipos societarios suelen exigir, 
pero la cuestión bien se puede suscitar por la manera en que viene dispuesta 
la supletoriedad y el modo en que ésta opera como expediente técnico de 
integración normativa88.  

Esto aboca a un problema conceptual de mayor envergadura por la ma-
nera en que el art. 3° define las empresas de beneficio e interés colectivo. De 
acuerdo con esa definición, tal consiste en: 

“una persona jurídica formada por un fondo común suministrado por 
sus socios quienes son responsables sólo por sus respectivos aportes [...] 
que incluye en su objeto social [...] el impacto positivo o la reducción 
de algún efecto negativo en la comunidad o el medioambiente”. 

El concepto es más amplio que el existente en los otros proyectos hispa-
noamericanos y en la ley colombiana, y proviene de la ley italiana. En ella, 
la idea de beneficio común alude a la persecución hecha por la empresa, en 
el ejercicio de su actividad económica, de uno o más efectos positivos, o la 
reducción de los efectos negativos, relacionados con las personas, comunida-
des, territorios y ambiente, bienes y actividades culturales, organizaciones y 
otros titulares de intereses con los que aquella se ha comprometido [art. 378, 
letra a) de la Ley 208/2015]. 

A partir de esta definición surgen diversas preguntas que el proyecto no 
soluciona. Por ejemplo, si es posible que una empresa de beneficio e interés 
colectivo sea unipersonal desde que parece ser suficiente con el hecho de que 
haya un fondo común que la soporte89, o si ella comprende tipos societarios que 
no contemplan la limitación de responsabilidad como un factor estructural o 
agencias que actúan en el país en representación de sociedades extranjeras que 
tienen reconocida esa calidad en el país de su sede social90. Aunque la cuestión de 
fondo es, a fin de cuentas, si se puede hablar en rigor de un tipo societario propio 
o se trata solo de una alteración de una forma societaria basal particularizada por 
la inclusión de un beneficio e interés colectivo como parte del objeto social91. 

En cualquier caso, ese beneficio no crematístico pasa a integrar el propio 
contrato social como parte del objeto y, por consiguiente, es uno de los elementos 

87 En rigor, y de acuerdo con el art. 1° de la Ley 19499, habría que considerar la omisión 
de estas menciones como un vicio formal susceptible de saneamiento. 

88 vergara (2018), p. 65.
89 La indicación presidencial soluciona el problema y señala que las sociedades que se pueden 

acoger a la disciplina de las empresas son aquellas que cuentan con al menos dos socios. Eso 
significa que se excluye la empresa individual de responsabilidad limitada y las sociedades por 
acciones unipersonales (nuevo art. 2°). De esto se sigue que, desaparecida esa base asociativa, la 
empresa pierde su calidad de beneficio e interés colectivo [nuevo art. 16, letra d)].

90 El punto es más bien teórico, pues embiD (2013), pp. 69-70, recuerda el reducido relieve 
que tienen hoy las sociedades de personas.

91 embiD, Del val (2016), p. 72, por ejemplo, se inclinan por la segunda posibilidad. 
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que se debe ponderar a la hora de configurar el interés social92. Como fuere, el 
proyecto prevé que toda estipulación del estatuto y todo acuerdo del órgano de 
administración dirigido a limitar o liberar de la obligación de respetar, proteger 
y considerar los intereses de la sociedad y buscar el cumplimiento del propósito 
social o medioambiental que ella persigue, adolece de nulidad, fuera de la respon-
sabilidad solidaria que incumbe a los miembros del órgano de administración (art. 
8°)93. Si bien esta mención estaba presente en todos los proyectos precedentes, ella 
se explica por la configuración del derecho de sociedades estadounidense, el que 
se mira como un patrón de referencia incontrovertible, donde la comprensión de 
los deberes fiduciarios se ha hecho a partir de la maximización del interés de los 
accionistas94, con el consiguiente problema económico derivado95. Sin embargo, 
esa comprensión no es extrapolable al derecho chileno, especialmente porque 
los problemas de agencia, por usar la terminología anglosajona, acaban resol-
viéndose en sede administrativa y no merced a las acciones de responsabilidad 
de los directores ejercidas por los accionistas interesados96. 

Cuestión aparte es el empleo del término ‘empresa’ y no ‘sociedad’ para 
definir la figura que se hace en el proyecto que ahora se analiza, el cual agrava 
aún más la cuestión terminológica por la vaguedad de un concepto solo defi-
nido por la legislación laboral97 y respecto del cual ha existido una abundante 
discusión por parte de la doctrina mercantil98. La idea de empresa es una noción 
de índole económica adoptada por el derecho para designar una organización 

92 embiD, Del val (2016), p. 73. Para el derecho chileno, la cuestión ha sido abordada por 
alcalDe (2007), pp. 29-60 y alcalDe (2013), pp. 54-62 y, de manera más general, por vásQuez 
(2014), pp. 137-141. Sobre el interés social como el concepto articulador del buen gobierno 
societario ha insistido el profesor Mauricio Baquero Herrera (Universidad Alberto Hurtado) 
en las IX Jornadas Chilenas de Derecho Comercial, celebradas en la sede de la ciudad de 
Coquimbo de la Universidad Católica de Norte durante los días 6 y 7 de septiembre de 2018. 
Resulta igualmente recomendable la lectura de maccall (2015), que viene reseñado en alcalDe 
(2016b), donde se propone una aproximación al gobierno corporativo de la sociedad anónima 
desde el derecho público, y la sistematización que ofrecen embiD, Del val (2016), pp. 50-72, 
respecto de las nuevas orientaciones comparadas acerca del interés social.  

93 La referencia a la responsabilidad del órgano de administración desaparece en la indicación 
presidencial, donde solo se conserva la nulidad de que adolece toda estipulación del estatuto o 
todo acuerdo del órgano de administración que tienda a limitar las obligaciones que éste tiene 
respecto del interés colectivo que persigue la empresa (nuevo art. 7°). 

94 balouziyeh (2012), pp. 25-40. Por lo además, y como ponen de manifiesto embiD, Del val 
(2016), pp. 60-64, una cosa es la configuración de los deberes fiduciarios de los administradores 
a partir de los other constituency statutes (también conocidos como non-shareholder o takeover statutes) 
proprios de la práctica estadounidense, y otra muy diferente la reconfiguración de la sociedad 
(incluido el interés social) merced a la agregación de un beneficio colectivo como parte de su objeto.

95 reyes (2012), pp. 65-71.
96 Véase las razones en núñez, parDow (2010). 
 97 El art. 3° del Código de Trabajo señala que, para el derecho laboral y de la seguridad social: 

“se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, 
ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, sociales, 
culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada”.

 98 Véase, por ejemplo, sanDoval (2015), pp. 124-127. La cuestión ha sido discutida en 
carvajal (2015), (2017a), (2018b) y (2018). 
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de medios personales y materiales orientada a la producción de bienes o la 
prestación de servicios99, lo que implica que no necesariamente ella queda 
circunscrita a una forma jurídica determinada (basta pensar, por ejemplo, en 
el empresario individual de comercio) o siquiera a la necesidad de que el desa-
rrollo de la actividad económica elegida se haga con ánimo de lucro100. De ahí 
que resuelta posible que una fundación desarrolle actividades de intercambio 
(art. 556 del CC), pese a que su base patrimonial no depende de quienes en 
ella participan o que su finalidad no sea lucrativa101. Dada la dicotomía que 
formula el art. 11 II entre sociedad y asociación como posibles empresas de 
beneficio e interés colectivo, esta es una cuestión que no queda resuelta por 
el proyecto, al menos en lo que atañe a organizaciones de base asociativa102.  

Como fuere, la cuestión más discutida del proyecto presentado por la 
moción de los diputados Maya Fernández y Felipe Kast se relaciona con la 
pérdida de la calidad de empresa por resolución fundada de la Subsecretaría 
de Economía, Fomento y Turismo, cuando aquella no ha dado cumplimiento 
a las obligaciones y requisitos que establece el proyecto [art. 10, letra b)]103. 

La duda que surge respecto de esta causa de pérdida de la calidad de 
empresa de beneficio e interés colectivo es si dicha repartición puede hacer 
un juicio prudencial para aplicar una sanción tan drástica como privar de 
un atributo querido por los socios para caracterizar a la empresa, sobre todo 
porque no todas las obligaciones presentan la misma importancia. 

De la lectura del proyecto hay que concluir que las empresas de beneficio 
e interés colectivo deben cumplir las siguientes obligaciones: 

 i) sus estatutos han de conformarse con las menciones exigidas por la 
ley (art. 5°); 

ii) ellas deban tener los estatutos permanentemente a disposición del pú - 
blico y permitir el acceso gratuito a su contenido (art. 6°);

iii) las modificaciones estatutarias que afecten su calidad de empresa de 
beneficio e interés colectivo han de ser comunicadas a los socios y ser 
información de acceso público; 

iv) existen ciertos deberes especiales de respeto, protección y considera-
ción de parte de los administradores sociales respecto del beneficio 
social o medioambiental que busca cumplir la empresa (art. 8°); 

 v) esta última está obligada a presentar cada año un reporte de sostenibi-
lidad que dé cuenta de los medios y esfuerzo que se ha desplegado pa ra 
el cumplimiento de sus objetivos sociales y medioambientales (art. 9°). 

 99 muñoz (2017), p. 908. 
100 Véase arteaga (2002). 
101 De esto se ha tratado en alcalDe (2015a). 
102 Merced a la reforma introducida en el título xxxiii del libro i del Código Civil por la Ley 

20500, el término ‘asociación’ es sinónimo de ‘corporación’, y mienta “una reunión de personas 
en torno a objetivos de interés común a los asociados” (art. 545 III del CC). 

103 La otra causa de la pérdida de la calidad de empresa de beneficio e interés colectivo es “por 
decisión voluntaria de sus miembros a través de la modificación de sus estatutos [...]” [art. 10, letra a)].
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De esta enumeración resulta evidente que no hay claridad sobre el modo de 
cumplimiento de esas obligaciones, y menos sobre su gradación. Por ejemplo, 
no se precisa de qué manera se debe hacer pública cierta información relativa a 
la sociedad, en especial si se considera que tanto el Registro de Comercio como 
el Registro de Empresas y Sociedades son de carácter público y consulta gratuita 
(arts. 39 del RRC y 7° y 11 de la Ley 20659), y que los notarios, los conservado-
res y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tienen entre sus funciones 
la de facilitar su revisión por cualquier interesado (arts. 401 núm. 9 y 455 núm. 
3° del COT y 11 de la Ley 20659). Tampoco se señala que el informe anual de 
sostenibilidad deba ser remitido al Ministerio de Economía, Fomento y Turis-
mo, el cual tampoco podría exigirlo sin previa modificación de su ley orgánica 
para comprender la fiscalización de esta clase de empresas, como ocurre con las 
cooperativas (art. 108 de la LGC) y las asociaciones gremiales (art. 21 del DL 
2757/1979), sobre todo teniendo en cuenta que la regla general es, precisamente, la 
inversa: solo determinadas formas societarias están sujetas a fiscalización pública, y 
siempre porque las actividades que realizan representan crucial importancia para 
la economía del país (art. 126 LSA). Por su parte, la obligación de dar publicidad 
al informe se satisface con que este se encuentre disponible en la página web de 
la empresa o en algún medio de acceso público o gratuito (art. 9°). 

De esta forma, el contenido del informe anual no admite otro escrutinio 
que el de la opinión pública, y no hay forma de comprobar cuán fehaciente 
es lo aseverado por la empresa respecto de sus políticas de sostenibilidad, 
muchas de ellas imposibles de cuantificar por el juicio profano. El problema 
es que los parámetros conforme a los cuales se debe revisar el cumplimiento 
de esas prácticas solo vienen señalados de manera genérica en el art. 9°, sin 
mayor concreción sobre cómo se deben medir las políticas de sostenibilidad 
y las declaraciones de compromiso con la comunidad que tiene la empresa104. 
En parte, esta omisión viene solucionada por la indicación presidencial, que 
sí remite a un reglamento de ejecución donde se contendrán 

“las características que debe[n] contemplar las entidades que realizarán 
las auditorías externas y el contenido mínimo del informe que dichas 
entidades deben emitir [...]” (nuevo art. 11 iv). 

Para ese fin, la confección del reglamento debe hacer diferencias entre los ta-
maños de empresa objeto de auditoría (nuevo art. 11 iv), siguiendo el principio 
de gradualidad de la Ley 20416.

Una segunda cuestión conectada con la anterior atañe a las facultades de 
la Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo, dado que la pérdida de 

104 Con las adaptaciones que sean del caso, un índice de referencia podría ser la Norma de 
Carácter General núm. 386, de 8 de julio de 2015, emitida por la Superintendencia de Valores 
y Seguros (hoy Comisión del Mercado Financiero), relativa a la información de responsabilidad 
social y desarrollo sostenible que debe contener la memoria anual de las sociedades anónimas 
abiertas. Cfr. comisión De economía (2018), p. 25.
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la calidad de empresa de beneficio e interés colectivo trae consigo el efecto 
descrito en el art. 11: aquella debe oficiar al Registro de Comercio o al Registro 
de Empresas y Sociedades de la Ley 20659 para que se anote marginalmente 
dicha circunstancia en la inscripción respectiva. Esto significa que se acaba 
produciendo un desajuste entre el contenido de los estatutos y su referencia 
registral, pues la empresa sigue teniendo el beneficio social o medioambiental 
como parte de su objeto, pero sin que pueda ostentar esa calidad ante el públi-
co. Contra la resolución que hace perder la calidad de empresa de beneficio e 
interés colectivo proceden los medios de impugnación de la Ley 19880 sobre 
procedimientos administrativos (art. 10 ii).  

Cumple advertir que el proyecto, a diferencia de lo que ocurre con los otros 
presentados en Hispanoamérica y con la ley colombiana, no prevé el derecho 
a retiro por parte de los socios que no han consentido en una modificación de 
los estatutos que cambian la fisonomía de la sociedad a la que pertenecen, el 
cual sí estaba reconocido en las propuestas del ministerio de 2013 (art. 7°) y 
2015 (art. 9°). Dicha facultad a favor del accionista disidente está recogida en 
el art. 69 de la Ley n.º 18046 para los casos en que expresamente ahí se indica, 
uno de los cuales es la transformación de la sociedad. Si bien ella implica el 
cambio de especie o tipo social de una sociedad merced a una reforma de sus 
estatutos (art. 96 de la Ley n.º 18046), parece que una modificación destinada 
a alterar el giro social en el sentido de que aquella se convierta en una de be-
neficio e interés colectivo entraña una alteración de magnitud suficiente para 
conceder el derecho a retirarse de dicha sociedad por parte del accionista que 
no haya estado de acuerdo con esa modificación105. Por lo menos, de la forma 
como viene redactado el proyecto que ahora se comenta cabe concluir que la 
opción de convertirse en una empresa de beneficio e interés colectivo realidad 
supone que la sociedad pase a ser un tipo jurídico diferente106. 

El 8 de enero de 2018, y habiéndose desechado la elaboración de un pro-
yecto propio para cumplir con el compromiso asumido en la agenda de pro-
ductividad, el Poder Ejecutivo presentó una serie de indicaciones a la moción 
parlamentaria recién descrita (oficio núm. 353-365), las cuales buscan modificar 
varios de los puntos problemáticos aquí observados y responder algunas de 
las preguntas a las que daba lugar el proyecto original. 

105 En rigor, el derecho a retiro se suele conceder frente a modificaciones estructurales, vale 
decir, situaciones que inciden sobre elementos considerados por el legislador como esenciales 
al tipo social, con el propósito de adaptar la sociedad a las exigencias del mercado (art. 1 de la 
FusG, de 3 de octubre de 2003). Por consiguiente, se trata de figuras que tienen en común una 
misión estratégica, de reorganización técnica de la empresa, y que afectan elementos esenciales 
de la sociedad. Sin embargo, el art. 69 LSA no incluye la división como causa del derecho a 
retiro, y solo menciona la fusión y la transformación. 

106 embiD, Del val (2016), p. 73, son más categóricos todavía con esta semejanza: “Acogida 
esta forma social [...] por medio de una modificación estructural semejante a la transformación 
[...]”. embiD (2018), pp. 24-26, desarrolla la idea bajo el concepto de “posibilidades circulatorias”.

Revista Fueyo 31 281218.indd   415 28-12-18   19:31



416

Jaime Alcalde Silva

Ac
tu

al
id

ad
 le

gi
sl

at
iv

a
RChDP Nº 31

En lo esencial, la indicación presidencial perseguía: 
  i) mejorar la definición de impacto social positivo, el cual “deriva de la 

prevención y mitigación de efectos negativos en la comunidad, los 
trabajadores, la cadena de valor o el medioambiente” (nuevo art. 1°);

 ii) acotar el concepto de empresas de beneficio e interés colectivo a ciertas 
personas jurídicas determinadas, siempre que exista en ellas pluralidad 
de socios, y en la medida que estén inscritas en un registro nacional 
(nuevos arts. 1° y 2°)107; 

iii) establecer la obligación de comunicar a la autoridad competente cual-
quier modificación a los estatutos de la sociedad (nuevo art. 5°); 

iv) imponer la abstención de los miembros del órgano de administración 
cuando se deben pronunciar sobre situaciones que pueden generar 
conflictos de interés con los de la empresa que entorpezcan su inde-
pendencia de juicio (nuevo art. 8°); 

 v) ordenar de mejor manera las obligaciones de transparencia que debe 
observar la empresa (nuevo art. 10); 

vi) señalar las características y requisitos que ha de cumplir la auditoría ex-
terna a la que se debe someter la empresa para verificar el cumplimiento 
de su beneficio colectivo por parte de entidades independientes espe-
cializadas en gobernanza transparente y en impactos en la comunidad, 
los trabajadores, la cadena de valor y el ambiente (nuevo art. 11); 

vii) añadir la obligación de inscribir la empresa en el Registro Nacional de 
Empresas de Beneficio e Interés Colectivo, el cual estará a cargo de la 
Subsecretaría de Economía, Fomento y Turismo (nuevo art. 12), y cuya 
vigencia es de dos años (nuevo art. 15)108; 

viii) agregar  dos causas de pérdida de la calidad de empresa de beneficio e 
interés colectivo a las dos ya existentes, sea por la caducidad de la ins - 
cripción al cumplirse el bienio desde que fue practicada sin que haya 
mediado renovación (no se admite saneamiento si ella no ha sido re-
no vada oportunamente), sea por la pérdida de base asociativa de la 
empresa (nuevo art. 16); 

ix) radicar la competencia para velar por el adecuado cumplimiento de la 
ley en la mentada Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño (nuevo art. 18)109.

107 La inclusión de un listado de personas jurídicas susceptibles de gozar de la calidad de 
empresas de beneficio e interés colectivo, al modo de la Ley 20659, presenta también algunos 
problemas. Por ejemplo, quedan excluidas las sociedades colectivas civiles y otras sociedades 
que persiguen fines de lucro, como las sociedades mineras, y también las agencias de sociedades 
extranjeras. 

108 Los nuevos arts. 13 y 14 introducidos por la indicación presidencial se ocupan de los re qui - 
sitos y del procedimiento de dicha inscripción. 

109 Sin embargo, la indicación presidencial no radica de manera expresa esa competencia 
en la División de Asociatividad y Economía Social, que se encarga de las cooperativas y las aso - 
ciaciones gremiales. 
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El proyecto original y las indicaciones del Ejecutivo fueron sometidos a 
la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados para 
su revisión, donde fueron discutidos en las sesiones de 24 de octubre, 7 y 21 
de noviembre y 5 de diciembre de 2017 y 2 y 9 de enero de 2018. Según cons-
ta en el informe de la Comisión fechado el 26 de enero de 2018, se aprobó 
en general la idea de legislar sobre la materia, pero todos los artículos de la 
moción parlamentaria y las indicaciones del gobierno fueron rechazados, con 
exclusión del objeto de la ley y la definición de beneficio e interés colectivo y 
de las empresas que tienen tal calidad (art. 1°) y del comienzo de su vigencia 
(artículo transitorio), si bien cada uno de ellos por razones distintas 110.

El 5 de marzo de 2018, el informe de la Comisión de Economía pasó 
a sala para que se diese cuenta del mismo. Ella tuvo lugar en la sesión 30ª 
de la 336ª legislatura, celebrada el 5 de julio de 2018, y se acordó que el 
proyecto pasase de nuevo la Comisión de Economía para un nuevo primer 
informe, siendo remitido con ese fin ese mismo día. Desde entonces, no ha 
habido ningún movimiento registrado en el sitio web de la Cámara de Diputa- 
dos111.

vi. conclusiones

El propósito de estas notas ha sido efectuar un primer y somero análisis al último 
proyecto de ley presentado para regular en Chile las empresas de beneficio e 
interés colectivo, según la terminología estandarizada adoptada en 2015 para 
mentar en Hispanoamérica a aquellas empresas que, además del desarrollo de 
un determinado giro económico, incluyen en su estatuto el propósito de realizar 
un impacto positivo en la sociedad civil o el ambiente. Dicha moción de los 
diputados Maya Fernández y Felipe Kast tiene el mérito de ser la primera que 
aborda la cuestión de manera orgánica, pues el anterior proyecto que ambos 
habían presentado en 2015 solo se limitaba a definir las empresas sociales, 
regular la preocupación que el órgano de administración debía tener hacia 
el beneficio colectivo y remitir al reglamento que el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo habría de dictar en su oportunidad para implementar la 
ley. De ahí que ese proyecto ni siquiera haya comenzado a ser discutido por 
la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. 

Distinta ha sido la suerte del último proyecto aquí analizado, que recibió 
indicaciones de parte del Ejecutivo antes de su paso a la Comisión de Econo-
mía, donde ya fue discutido entre fines de 2017 y comienzos de 2018, aunque 
no con buenos resultados: solo se aprobó en general la idea de legislar sobre 

110 Cfr. comisión De economía (2018), pp. 46 y 72.
111 La última consulta sobre el estado de avance del proyecto fue realizada el 17 de octubre 

de 2018.
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la materia y los artículos dedicados a la denominación de la empresa de be-
neficio e interés colectivo y el comienzo de vigencia de la ley. Las razones de 
este rechazo son explicables y se recogen en el informe de la Comisión, donde 
queda de manifiesto la reserva de los diputados a aprobar la redacción de una 
ley cuyo sentido último no ve con claridad. Esto se debe a que tanto el proyecto 
inicial como la indicación presidencial versan sobre cuáles son las empresas 
que pueden atribuirse la calidad de beneficio e interés colectivo, imponiéndoles 
unas determinadas obligaciones de transparencia hacia el mercado y regulando 
la forma en que el órgano de administración debe ser leal a dicho propósito, 
pero sin atribuir a dicha condición ulteriores consecuencias. 

Es cierto que la estructura del proyecto en comento guarda mucha similitud 
con el resto de iniciativas promovidas en Hispanoamérica, donde de momen-
to ha sido Colombia la que lleva ventaja al haber sancionado la primera ley 
dedicada a esta forma de emprendimiento en 2018, lo cual explica algunas 
ausencias que pueden llamar la atención a quien no esté familiarizado con las 
empresas B y el movimiento nacido en torno a ellas. Sin embargo, las dos pri-
meras iniciativas que existieron en el país respecto de esta clase empresas (una 
bajo la denominación de empresas del cuarto sector y la otra con el nombre 
de empresas sociales) sí llevaban aparejadas ciertas consecuencias al hecho 
de que la empresa persiguiese un propósito no lucrativo que pasase a formar 
parte de su estructura organizativa.  

La primera propuesta presentada al Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo en 2013 permitía descontar como gasto necesario para producir la 
renta tanto los costes que la empresa haya debido realizar para cumplir con 
los objetivos y obligaciones contraídas en razón de su calificación como los 
derivados de los beneficios con destino social o medioambiental que realizase. 

Más rica en consecuencias era la propuesta ministerial de 2015, que incluía 
un título completo destinado a regular las consecuencias de ser empresa social, 
carácter que se adquiría tanto por tipo legal (como ocurría con las cooperativas 
y las asociaciones gremiales) o por certificación y registro (como sucedía con las 
ahora llamadas sociedades de beneficio e interés colectivo, que dicha propuesta 
mentaba como empresas con propósito social). Ella imponía al Estado, como 
ocurre con la ley colombiana, el deber de promover las formas empresariales 
que produzcan beneficios sociales o medioambientales mediante un organismo 
diferenciado a aquel a quien compete su fiscalización, haciendo así operativo 
el preterido aspecto positivo del principio de subsidiaridad. 

Según ha quedado dicho, y fuera de las medidas destinadas a materializar 
la transparencia institucional, la mayor consecuencia del último proyecto para 
regular las empresas de beneficio e interés colectivo que aquí se ha comentado 
es precisar que el órgano de administración debe respetar, proteger y considerar 
ese impacto social o medioambiental positivo en las decisiones que adopte. 
Es más, tal es la principal y explícita razón de ser del proyecto: dar a las em-
presas de beneficio e interés colectivo certeza jurídica frente a la sociedad y 
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los inversionistas112. Pero esta necesidad proviene, en realidad, de una lectura 
contractualista del concepto de interés social, que deja fuera la consideración 
de otros agentes sobre los que incide la sociedad, los que no son ajenos a la 
regulación actual del derecho societario chileno113 y tampoco a las tendencias 
que se abren paso en el derecho comparado bajo el llamado “interés social 
iluminado” (enlightened shareholder value)114. En otras palabras, el problema que 
se quiere resolver con el último proyecto parlamentario es solo aparente, y a 
la misma conclusión se puede llegar mediante un acercamiento institucional a 
ese concepto, sin necesidad de una regla expresa115. Incluso más, la figura de 
las sociedades de beneficio e interés colectivo ha de servir, en realidad, como 
un pretexto para repensar la empresa en su conjunto bajo una mirada con 
arraigo en los principios morales que rigen la economía116. 

De ahí que, para efectuar un análisis serio de un fenómeno ascendente 
como es el de las sociedades de beneficio e interés colectivo, convenga evitar 
las dos aproximaciones inconvenientes que se plantean en esta materia: aquella 
que consiste en hablar en general, sin que se ofrezcan resultados positivos y 
tangibles, y aquella que presenta un elenco de temas concretos, que acaba por 
reducir el ámbito de estudio a resultados de limitado valor117.

Como fuere, el proyecto de 2017 carece de urgencia para su discusión par - 
lamentaria. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ABVCAP

ADN 
ADR

AG
ANPROTEC

al.
APEX-Brasil

art.
arts.

ASOGES 

BAE
BAG

BGB

BGBI
BIC

BNDES

CAE
CAM

CC a veces C.C.

CCC o C3

Associação Brasileira de Private Equi - 
ty e Venture Capital
ácido desoxirribonucleico
Alternative dispute resolution
Asociación gremial
Associação Nacional de Entidades Pro - 
motoras de Empreendimentos Ino-
vadores
alii (otros)
Agencia de Promoción de Exportacio-
nes e Inversiones
artículo
artículos
Asociación Gremial de Empresas 
Sociales 
Bases administrativas especiales
Bases Administrativas Generales de 
los Contratos
Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil 
de Alemania)
Bundesgesetzblatt
sociedades de beneficio e interés co-
lectivo
Banco Nacional de Desarrollo Econó - 
mico y Social
crédito con aval del Estado
Centro de Arbitraje y Mediación de 
la Cámara de Comercio de Santiago
Código Civil a veces Code Civil, Codice 
Civile
Community Contribution Compa-
nies
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CEPAL

cfr.
Cía.
CIC

Cir. 
cit. 

CNI
CNPq

Co.
Codelco

cons.
coord.

coords. 
COT

CP
CPC
CPR

crpFran

CS
CVM

D.
DAES

D.C.
DCFR

dir.
dirs.
DL 
DS

ed. a veces edit.
eds.

EJEA
ENAP

ENIMPACTO

EPCM 

etc.

Comisión Económica para américa 
Latina y el Caribe.
confróntese a veces confrontar
Compañía
Community Interest Companies a 
veces Community Interest Company
Circuit
cita
Confederação Nacional da Indústria
Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico
Company
Corporación Nacional del Cobre
considerando a veces considerandos
coordinador a veces coordinadora
coordinadores
Código Orgánico de Tribunales
Código Penal
Código de Procedimiento Civil
Constitución Política de la República
Civil Procedures Rules
Corte Suprema
Comissão de Valores Mobiliários
Digesto
División de Asociatividad y Econo-
mía Social 
District of Columbia
Draft Common Frame of Refrence
director 
directores
decreto ley
decreto supremo
edición, editor a veces editorial
editores
Ediciones Jurídicas Europa-América.
Escola Nacional de Administração 
Pública
Estrategia Nacional de Inversión y 
Negocios de Impacto
Engineering, Procurement and Cons - 
truction Management
etcétera
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Ediciones de la Universidad de Na-
varra S.A.
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura
fascículo
Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola
Federación Internacional de Inge-
nieros Consultores (Fédération In-
ternationale des Ingénieurs-Conseils 
Financiadora de Estudos e Projetos
Fondo Multilateral de Inversiones
Fondo Nacional de Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico
Federal Rules of Civil Procedure
Fuerza Tarea de Finanzas Sociales
Ley federal sobre fusión, escisión, 
trans formación y cesión de patrimo-
nio de Suiza
Grupo de Institutos Fundações e Em - 
presas
hectárea
Ibidem
Institution of Civil Engineers
Instituto de la Empresa Familiar 
inciso a veces incisos
Insolvenzordnung (Ley de insolven-
cia)
Ley n.º 20027 
Ley n.º 20720 
Ley General de Cooperativas DFL 
5/2003 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo
Ley de Protección a los Consumidores
limi tada a veces limited
Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Conflictos
nota a veces notas
Nuevo Código Procesal Civil de 2012
número
Organización para la Armonización 
del Derecho Comercial en el Caribe

EUNSA

FAO

fasc.
FIDA

FIDIC

FINEP
 FOMIN
Fondecyt

FRCP
FTFS
FusG

GIFE

ha
Ibid. 
ice
IEF  
inc. 

InsO

Ley CAE 
Ley Concursal a veces LC

LGC

LPC
Ltda. a veces Ltd.

MASC

n.
NCPC

n.º a veces núm.
OHADAC 
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ONG
op. cit. 

p. 
PECL

PICC

PNUD

PO

 pp.
RDJ

RRC
RUT

s.
S.A.

SB
SCS
s.e.

 sec.
II ELE

SERNAC
SERNAM
SERVIU

 sociedades IBC)

ss. 
trad.
UCC

UF
UNCITRAL

UNIDROIT

UTET

UTM
v.gr. 
Vol.

Organización no gubernamental
opere citato (obra citada)
página
Principios Europeos de Derecho de 
los Contratos
Principios UNIDROIT sobre Con-
tratos Comerciales Internacionales
Programa de las Naciones Unidas pa - 
ra el Desarrollo
Principios OHADAC sobre los Con-
tratos Comerciales Internacionales
páginas
Revista de Derecho y Jurisprudencia
Reglamento del Registro de Comer cio
rol único tributario
siguiente
sociedad anónima
società benefit
Sentencia de la Corte Suprema
sin editorial
sección
Segunda Encuesta Longitudinal de 
Empresas
Servicio Nacional del Consumidor
Servicio Nacional de la Mujer
Servicio de Vivienda y Urbanización
sociedades de interés y beneficio co - 
lectivo
siguientes
traducción
Uniform Commercial Code
Unidad de fomento
Comisión de las Naciones Unidas pa - 
ra el Derecho Mercantil Interna-
cional
Instituto Internacional para la Unifi-
cación del Derecho Privado
Unione Tipografico-Editrice Tori-
nese
Unidad Tributaria Mensual
verbi gratia (por ejemplo)
volumen a veces volume
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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, inglés y francés, palabras claves 
en español, inglés y francés.

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 
uti lizarán en la nota al pie de la forma que se señalará a continua-
ción. Apellido del autor en versales, año de publicación (entre 
pa réntesis) 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 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 

Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 31, pp. 443-446 [diciembre 2018]
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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.

Los modelos de procedimiento que se seguirán respecto de las distin-
tas causas que pudiesen originar un reclamo, serán aquellas elaboradas 
por el Committee on Publications Ethics, cuyo detalle se sigue en http://
publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.pdf 

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 necesidad de contar con un experto que evalúe la situación y la conve-
niencia de informar al empleador de quien ha incurrido en la conducta 
acerca 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 
aceptada. Tratándose de la versión electrónica, eliminarla con 
independencia de cuando haya sido publicada, informándoselo 
al empleador o a la institución a que pertenezca la persona que 
cometió la infracción.

– En caso de que la conducta corresponda a un ilícito penal, infor-
marlo a las autoridades correspondientes.
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