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Editorial

El 5 de diciembre de 2020 se cumplieron cien años del nacimiento de don 
Fernando Fueyo Laneri. Aunque este no es el lugar para desarrollar su 
biografía, pues ya lo hicieron con pluma esmerada y un dedicado estudio 
los profesores Javier Barrientos y Claudia Castelletti el año 2002 (Estudio 
bibliográfico), vale la pena recordar a quien visualizó la creación de un 
centro de investigación de derecho privado para los días que siguieran a 
su fallecimiento.

Probablemente, las nuevas generaciones no recuerden, o hayan estu-
diado siquiera, su figura. Y es posible que tampoco hayan reparado en que 
la Revista Chilena de Derecho Privado lleva su nombre, como una forma de 
rendir homenaje a quien fuera este destacado civilista, que exploró temáticas 
variadas, muchas de ellas dotadas de un valor inapreciable: la perspectiva.

Esta revista ha sido una de las maneras a través de las cuales la Fun-
dación –que también lleva su nombre– intenta inmortalizar la imagen de 
este jurista, guiándose por mantener, precisamente, la perspectiva que le 
caracterizó y que, sin duda, ha enderezado la labor de quienes han dirigido 
esta publicación en sus diecisiete años. Su primer director, Carlos Pizarro, 
comenzó su edición para crear un espacio de difusión, en el que fluyera el 
intercambio de ideas entre el mundo académico y profesional. Asimismo, 
comenzó la inquietud por visibilizar la revista, mediante sus primeras 
incorporaciones en índices nacionales e internacionales como Dialnet, 
Latindex y SciELO Chile.

Luego, su segundo director, Iñigo de la Maza, asume la tarea de recibir 
los aportes de la doctrina y jurisprudencia extranjera, para potenciar escri-
tos que permitieran generar el estudio comparado del derecho, ámbito que 
también –tempranamente– fuera objeto de análisis por don Fernando Fue-
yo. Esta intención, además, se vería concretada con la incorporación de la 
revista a RedAlyC y luego, en el ámbito angloamericano, al índice EBSCO.

Hoy, luego de años de trabajo, la reciente aceptación en Scopus me 
enfrenta a nuevos desafíos, los cuales se han incrementado y se encuentran 
en permanente cambio. La multiplicación del acceso a bases de datos y 
la masificación de nuevas tecnologías, han aumentado las posibilidades 
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resguardar la ética editorial, condenando y proscribiendo cualquier con-
ducta que constituya un atentado a las buenas prácticas en la producción 
del conocimiento científico.

Por otra parte, también he asumido el reto de incorporar mayor pre-
sencia femenina en nuestra publicación. En este sentido, invité a dos des-
tacadas profesoras al Consejo Editorial, Lourdes Ferrando Villalba, de la 
Universidad de Valencia, y Soraya Amrani-Mekki, de la Universidad Paris 
Nanterre, a quienes aprovecho la oportunidad para agradecer su buena 
acogida. Falta aún captar más publicaciones de académicas, las que han 
nutrido no solo nuestra revista, sino que, también, el debate dogmático y 
jurisprudencial en el ámbito nacional.

En este contexto, es que el apertura de esta edición se dedica a don 
Fernando Fueyo Laneri desde una perspectiva académica y femenina. Y, 
para ello, contamos con las palabras de la profesora Aída Kemelmajer de 
Carlucci, quien no sólo lo conoció personalmente, sino que fue testigo de las 
redes que tejió en Latinoamérica, así como de las inquietudes que sembró 
en muchos académicos de la región. No hay persona más apropiada que 
ella, quien ha realizado una labor similar, conectando profesores, univer-
sidades y estudiantes de América Latina y Europa, para dar inicio a esta 
trigésimo quinta edición.

Por último, no me queda más que agradecer a todos quienes han apo-
yado esta publicación desde sus inicios. Profesores, profesoras, abogados, 
abogadas e integrantes de la judicatura que, de manera desinteresada, 
han arbitrado artículos, publicado sus trabajos o, incluso, recomendado 
colaboradores. Muy especialmente también a mis predecesores, quienes 
imprimieron prestigio y reconocimiento a la publicación y dieron impulso 
a este proyecto. Sin duda alguna, a Marcelo Rojas Vásquez, editor de la 
misma desde el primer número. Y también a Felipe Fernández Ortega 
y Sandra Pizarro, por llevar adelante el sinfín de tareas que el quehacer 
cotidiano de cada edición convoca y que permite perpetuar el legado de 
don Fernando a través de esta, su revista: Revista Chilena de Derecho Privado 
Fernando Fueyo Laneri.

cLauDia bahamonDes oyarzún

Directora
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Fernando Fueyo Laneri

En los años setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, la participación 
de Fernando Fueyo Laneri era casi segura en cualquier congreso, jornada, 
curso, conferencia, que se celebrara en nuestro continente, con pretensión 
de proyectarse más allá de los límites territoriales de un país, sobre los más 
diversos temas de derecho privado. De alguna manera, podría decirse 
que Fernando era el representante o “cabeza visible” del derecho chileno; 
actuaba individualmente, pero con vocación de integrar la ciencia jurídica 
de su país a la de otros países hermanos.

Cada ponencia, cada trabajo presentado abría la mente de quienes 
es cuchábamos, desde que, en numerosas ocasiones, reflexionaba con una 
nueva visión (como fue su Teoría General de los Registros en la que, a 
di ferencia de la mayoría de los autores, desarrolló principios generales apli - 
cables a todos los registros) o, incluso, comenzó a abordar temas que recién 
aparecían en el paisaje, como el uso de la informática.

Su presencia latinoamericana no se mostraba solo en estos encuentros. 
Por un lado, sus artículos monográficos y libros se publicaron en reconoci-
das editoriales colombianas, argentinas, brasileñas, peruanas, entre otras. 
Por el otro, su elevada formación académica, a la que sumaba su bonhomía 
y gran capacidad para hacer amigos, motivaron que fuera invitado a parti-
cipar en obras colectivas, muchas de ellas, homenajes a grandes maestros, 
como fue el caso, en Argentina, de las que se dispensaron a Hector Lafaille 
y, más tarde, a Guillermo Borda.  

En fin, podría decir que la necesidad de tender puentes entre Chile y 
el resto de la América Latina era para él casi una obsesión. Estaba plena-
mente convencido que la ciencia, también la jurídica, requiere del continuo 
intercambio de ideas más allá de las fronteras.

Su segunda obsesión, vinculada a la primera, era su biblioteca, que 
exhibía con verdadero orgullo; en aquellos tiempos, la computadora no era 
de uso generalizado; Fernando ingresaba cada libro a través de una ficha 
manual que él mismo escribía con lápiz (siempre mostraba con satisfacción 
los “callos” que tenía en los dedos de la mano por causa de ese trabajo). 
Durante el siglo xx, la producción bibliográfica argentina era cuantitativa-
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Aída Kemelmajer de Carlucci

mente más importante en Argentina que en Chile. Por eso, cada vez que 
visitaba Buenos Aires, recorría los famosos puestos de los libreros de la 
plaza Lavalle y las casas editoriales que aún hoy se encuentran en los alre-
dedores; todo lo que allí compraba, lo hacía enviar a Mendoza, siendo mi 
marido el encargado de trasladar ese cuantioso material a Chile, en alguna 
de nuestras visitas. En cada cruce de cordillera, teníamos que explicar a las 
autoridades aduaneras por qué trasladábamos esos enormes cajones, llenos 
con libros jurídicos, que Fernando atesoraba luego en su casa.

Le gustaba decir que esa casa estaba ubicada en la esquina más cara de 
Santiago, en “Independencia y Libertad”; no se refería a un cruce de calles 
que no existe en esa ciudad, sino a los valores que presidían su cotidianidad, 
en tanto gracias a la libertad de pensamiento, proveída por los libros, había 
podido formar una vida independiente, sin ceder a presiones de ningún tipo.

Nuestra amistad, quizá, fue uno de los tantos frutos de sus obsesiones. 
Lo conocí en 1982, en la ciudad de Córdoba, Argentina, durante el Primer 
Congreso Iberoamericano de Derecho Registral que organizó el Colegio 
de Escribanos de esa ciudad. Al finalizar ese encuentro, él debía retornar 
a Chile desde Mendoza (por aquel entonces no había vuelos directos des-
de Córdoba a Santiago); cuando llegamos a mi ciudad, el vuelo se había 
cancelado, lo que implicaba que debía pasar la noche; lo invité cenar y 
dormir en casa y este hecho fue el inicio de un estupendo conjunto de lazos, 
tejidos en especial con mi marido. Los momentos felices vividos juntos son 
incontables; en cada uno de ellos, como signo de cuánto valor les daba, salía 
de su boca la infaltable frase: “Más quisiera la reina de Inglaterra”, para 
indicar que su disfrute de la vida era superior al de los ricos y poderosos.

Planeamos actualizar su obra Interpretación y juez, pionera en la materia, 
publicada por la Universidad de Chile; la idea era hacer un estudio com-
parativo con la jurisprudencia argentina. Lamentablemente, su inesperada 
partida impidió concluir este proyecto común. 

Martin Heidegger dice que “La gran tragedia del mundo es que no 
cultiva la memoria y, por lo tanto, olvida los maestros”; por su parte, la 
Biblia recuerda que “nadie es profeta en su tierra”.  Afortunadamente, esta 
vez, estas frases no se aplican; este homenaje, preparado desde su Chile, 
con motivo del centenario de su nacimiento es la prueba de que Fernando 
fue profeta en su tierra, tal vez, porque deseó y concretó, antes que otros, 
aquel anhelo de Eduardo Galeano: 

“Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arries-
garnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la 
boca, ni un dedo fuera de la mano”.

aíDa KemeLmajer De carLucci
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TRABAJO EN EMPRESAS DE PLATAFORMA: 
SUBORDINACIÓN Y MAS ALLÁ

WORK IN PLATFORM COMPANIES: 
SUBORDINATION AND BEYOND

José Luis Ugarte*

resumen

El acelerado cambio tecnológico supone relevantes transformaciones 
para el trabajo asalariado, en cuanto permite introducir formas ajustadas 
de producción –just in time–, que las conectan en tiempo real y en línea 
con la demanda y el consumo. El caso paradigmático de esa transforma-
ción es el trabajo para empresas de plataformas, particularmente en su 
modalidad de entrega de bienes o prestación de servicios. Dicha forma 
de trabajo, como revisaremos en este artículo, provoca desafíos jurídicos 
de relevancia para el derecho del trabajo: por una parte, el tradicional 
problema de la calificación laboral para quienes prestan servicios en esta 
modalidad y, por otra, la regulación del contenido de la relación laboral 
a la que da lugar, siendo particularmente compleja –por sus implicancias 
sociales y políticas– la cuestión relativa la duración y continuidad de la 
jornada. De la correcta resolución de estos desafíos, sostendremos, se 
juega parte importante del destino de las nuevas formas de trabajo y de 
la libertad de los trabajadores involucrados.

Palabras claves: empresas de plataforma; subordinación laboral; jornada 
de trabajo; libertad.

abstract

Accelerated technological change involves relevant transformations for 
salaried labour, since it allows the introduction of adjusted forms of pro-
duction –just in time–, which connect them in real time and on line with 

* Abogado, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales. Correo 
electrónico: jose.ugarte@udp.cl. 

Recepción: 2020-05-25; aceptación; 2020-06-16.
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demand and consumption. The paradigmatic case of this transformation 
is the work carried out for platform companies, particularly in the form 
of delivery of goods or provision of services. This way of working, as we 
will review in this article, causes important legal challenges for Labour 
Law: on the one hand, the traditional problem of labour qualification 
for those who provide services in this modality; and, on the other hand, 
the regulation of the content of the labour relationship to which it gives 
rise, being particularly complex –due to its social and political implica-
tions– what is related to the duration and continuity of the workday. The 
correct resolution of these challenges, we will argue, will determine an 
important part of the fate of the new ways of working and the freedom 
of the employees involved.

Keywords: platform companies; labour relationship; workday; freedom.

i. eL trabajo en pLataFormas:  
FLujo tenso y comunicación

En principio, está la tecnología. En su versión informático-digital permite 
extender y expandir un relevante cambio en la producción contemporá-
nea. Se trata de dar el soporte, apunta la literatura especializada, a una 
estructura dinámica sobre la que se acelerará el paradigma productivo 
que anima al capitalismo de estas últimas décadas: el denominado just 
in time o producción ligera1. Como sugiere Daniel Bell, aunque este 
nuevo método productivo no nace “directamente de la revolución in-
for má tica” le

“permite radicalizar su uso y crear nuevas aplicaciones para las 
que se desarrollará la idea de la ‘conexión en red’ de unidades de 
producción complejas, tanto en el seno de la firma como fuera 
de ella”2.

Paradigma productivo que, como explica Benjamín Coriat, 

“en comparación con la lógica fordiana, consiste en una inversión 
de las reglas tradicionales. En vez de que la fabricación se haga ‘en 

1 DuranD (2011), p. 43. En el mismo sentido, de que las plataformas “extienden la ló - 
gica del just in time al sistema de inventario en la provisión de servicios laborales”. vaLLas 
(2019), p. 48.

2 beLL (2007), p. 30.

cadena’ de arriba abajo, se hace de abajo a arriba, partiendo de 
los pedidos dirigidos a la fábrica y de los productos ya vendidos”, 

de modo tal que 

“desde abajo, la serie de pedidos va de puestos en puestos y re-
monta corriente arriba, de tal manera que en un momento dado, 
en el departamento que se considere solo hay en la producción 
la cantidad de unidades exactamente necesarias; así se cumple el 
principio cero existencias”3.

La tecnología pone en estos términos, para decirlo de algún modo, la 
infraestructura para la comunicación. Y es que en el centro de este para-
digma esta la implicación de la comunicación en el proceso productivo, 
como forma de mejorar la transmisión de la información tanto en su 
interior –de abajo hacia arriba, como apuntamos– como por fuera: del 
consumidor al productor. Se dirá que ahora se parte 

“del cliente para subir a la producción, y no a la inversa, como 
ocurría en las bellas épocas del fordismo (donde, según la famo-
sa frase de Ford, los clientes podían elegir el color que querían, 
siempre que fuera negro)”4. 

Gráficamente explicado, en palabras de Christian Marazzi 

“producir hoy, significa explotar cada mínima oscilación de la 
demanda, significa respirar con el mercado, hacerlo entrar, por así 
decirlo, en la fábrica. Producir significa responder a la demanda, 
no hacerla depender de la oferta de mercancías como era el caso 
de la economía fordista”5.

La confusión entre producción y consumo así retratada tendrá una con-
secuencia inmediata. Un modelo de reacción ultrasensible a la demanda: 

“las empresas se están organizando con técnicas y tecnologías 
nuevas para responder en tiempos brevísimos a las oscilaciones 
de la demanda, a las exigencias de los consumidores clientes y las 
variaciones de sus gustos. Se habla así de producción just in time 

3 coriat (2015), p. 46.
4 beLL (2007), p. 32.
5 marazzi (2014), p. 54. 
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(en tiempo real), esto es, de una producción que, a fin de evitar la 
acumulación de stocks excesivos de existencias (es decir, de mercan-
cías no vendidas, destinadas a devaluarse con el tiempo), organiza 
el trabajo interno de la fábrica de las formas más flexible posible”6.

En ese contexto, como veremos en estas líneas, el modelo de produc-
ción just in time es llevado a su extremo con el trabajo en plataformas, 
entendiendo por tal, aquel que se realiza en empresas que proporcionan 
la infraestructura digital “para intermediar entre diversos grupos”, donde 
“pueden encontrarse usuarios, clientes y trabajadores”7 para la entrega de 
productos o la prestación de servicios. 

Miradas así las cosas, lo revolucionario es que la tecnología móvil 
per mite, en el caso del trabajo en empresas de plataforma de entrega 
de bienes o transportes de personas, un flujo tenso de información y co
municación “en tiempo real” y que fluye en todas las direcciones para 
es tructurar una coordinación productiva entre la empresa, el consumidor 
y el propio trabajador. Como explica con rotundidad Franco Berardi:

“el móvil es la realización del sueño del capital, que consiste en 
chupar hasta el último átomo de tiempo productivo en el preciso 
momento en el que el ciclo productivo lo necesita, de forma que 
pueda disponer de toda la jornada del trabajador pagando solo 
los momentos en lo que es celularizado”8.

¿Qué desafíos genera, atendido lo expuesto, el trabajo en plataformas 
para el derecho del trabajo?

En principio, parece que todo empieza y se acaba en la subordinación. 
En atención a la doctrina jurídico-laboral, la pregunta a responder parece 
solo una: ¿son estos trabajadores de plataformas subordinados a la usanza 
de la legislación laboral del siglo xx? 

6 marazzi (2003), p. 11. Precisamente, desde esta última perspectiva, el just in time 
supondrá que el trabajo empresarial se expandirá en redes que permita coordinar el es-
fuerzo por responder “en tiempo real” a la demanda y exigencia de los consumidores, 
entendiendo por tal, “la ausencia de diferimiento perceptible entre la acción de un usuario 
y la satisfacción de su demanda” en una proceso que supone diversas operaciones de tal 
velocidad que “su despliegue no induce latencia alguna”, saDin (2018), p. 199.

7 srniceK (2018), p. 72. En una de las pocas definiciones legales en el marco de la 
regulación del trabajo en el derecho comparado, la ley italiana (decreto ley n.º 101, de 2019) 
señala que se entiende por plataforma “los programas y procedimientos digitales utilizados 
por el cliente que, independientemente del lugar de establecimiento, son fundamentales 
para las actividades de entrega de bienes, fijando su compensación y determinando los 
métodos de prestación del servicio”.

8 berarDi (2003), p 81.

Todas las fichas parecen jugadas por el debate de la calificación de la 
laboralidad de esta forma de trabajo. El problema es que esa reducción 
puede soslayar una cuestión fundamental: el trabajo vía plataformas es la vía 
más extrema de fragmentación, el modo más radical de aprovechamiento 
del trabajo ajeno en un tiempo, como explicaremos en adelante, desorga-
nizado y discontinuo. En pocas palabras, como apunta Eamonn Gallagher, 

“las empresas como Uber son capaces de crear un espacio espe-
cífico de explotación, una nueva esfera legal en la que se puede 
extraer el excedente de mano de obra con una eficiencia mayor 
y más brutal”9.

En ese sentido, es necesario mirar más allá del cerco de la subordi-
nación. Para ello, sostendremos, en adelante, que el trabajo en platafor-
ma produce, al menos, dos consecuencias relevantes mirados desde su 
regulación jurídica: primero, pone distancia física entre la empresa de 
plataforma con el trabajador, diluyendo el nexo material entre ambos, 
generando el consabido problema de la subordinación. 

Y, segundo, más allá del cerco, el trabajo en plataforma permite la 
explotación ajustada milimétricamente a las exigencias del consumo, 
sin necesidad de una extensión continua de tiempo de trabajo. Eso hace 
implosionar la idea misma de jornada, generando una compleja cuestión 
sobre su futura regulación: ¿cómo proteger a un trabajador con esas ca-
racterísticas de falta de limitación y continuidad? 

Revisemos cada uno por separado.

ii. eL probLema De La suborDinación:  
eL empLeaDor aLgorítmico

Desde un primer acercamiento, el trabajo en aplicaciones se exhibe con 
cierta paradoja: una vinculación débil desde el punto de vista jurídico –una 
relación de carácter mercantil o civil–, pero especialmente intensa desde 
el punto de vista laboral: largas jornadas a disposición de la empresa-
plataforma y sus clientes.

En ese sentido, lo novedoso de esa forma de organización, es que la 
“periferia jurídica” en la situación formal de los trabajadores, no coinci-
de con su centralidad productiva: la actividad propia de la empresa es, 
precisamente, el trabajo vivo prestado por los trabajadores10.  

 9 gaLLagher (2019), p. 3. 
10 Esta centralidad productiva de los trabajadores (riders) en el funcionamiento de 

la empresa de plataformas es innegable y es el fundamento de la jurisprudencia estado-
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¿Cómo puede, en ese sentido, un trabajador periférico jurídicamente 
hablando, estar en el centro de la actividad productiva flexible, intensa y 
ajustada “en línea” a la demanda? La razón parece ser el cambio tecnoló-
gico y su efecto en la rebaja o dilapidación de los costos de transacción en 
la organización del trabajo. Durante el siglo xx, los costos de transacción 
asociado al control del esfuerzo laboral –negociación y fiscalización del 
ritmo e intensidad del trabajo– de los trabajadores que quedaban fuera 
de la esfera jurídica de la empresa, hacían inviable su centralidad en el 
proceso productivo. De alguna manera, los costos de negociar y controlar 
el esfuerzo laboral de esos trabajadores eran un freno para la expansión 
de la empresa a través de la externalización, impidiendo, en consecuencia, 
la total fragmentación del trabajo.

Como había sugerido Ronald Coase –en la década de 1920– la deci-
sión de formar una empresa, como alternativa al mercado, es evitar los 
costos de transacción que significa conseguir –día tras día– los factores 
necesarios para producir, en particular la mano de obra. En vez de ir a 
diario al mercado y sus precios, el capital constituye una empresa como 
forma de sortear los costos de transacción, que utilizar el mercado exige. 
Según apuntaba 

“la principal razón por la que es provechoso establecer una em-
presa es, aparentemente, la existencia de un coste necesario por 
utilizar el mecanismo de precios”, 

particularmente 

“los costes por negociar y cerrar un contrato individual para cada 
transacción de intercambio que tiene lugar en el mercado también 
han de ser tenidos en cuenta”. 

unidense más significativa en la materia: Dynamex Operations West, Inc. v. Superior 
Court (2018), sentencia de la Corte Suprema de California. En dicho caso, aplicando el 
conocido estándar “ABC test”, la Corte entendió que, en relación con la exigencia de 
que el trabajador sea considerado “contratista independiente” –la letra B del estándar– si 
realiza trabajos que están fuera del curso habitual de los negocios de la empresa contratante, 
los repartidores no cumplían con dicho elemento, en cuanto “en el presente caso, todo 
el negocio de Dynamex es el de un servicio de entrega. A diferencia de otros tipos de 
negocios en los que la entrega de un producto puede verse o no dentro del curso habitual 
del negocio de la compañía contratante,  aquí la entidad contratante es una compañía de 
entrega” agregando que “en general, Dynamex obtiene a los clientes para sus entregas, 
establece la tarifa que se les cobrará a los clientes, notifica a los conductores dónde recoger 
y entregar los paquetes, rastrea los paquetes, y exige que los conductores utilicen su sistema 
de seguimiento y mantenimiento de registros”. Respecto de este fallo véase gouLD iv 
(2018), pp. 898-1026. 

De este modo, el dueño 

“no necesita formalizar una serie de contratos con los factores con 
los que está cooperando dentro de la empresa, como sería el caso 
si dicha cooperación fuera el resultado directo del funcionamiento 
del mecanismo de precios, pues esta serie de contratos se sustituye 
por uno solo”11.

Pocas dudas caben, de la relevancia que, dentro de estos costos de 
transacción, representan los asociados a la dirección y vigilancia de los 
trabajadores. Y no solo en términos cuantitativos –el cumplimiento de la 
jornada pactada–, sino, también, en términos cualitativos –la intensidad 
o rendimiento en el trabajo–. 

La tecnología informática/digital hace aquí su aparición. Permitiendo 
una coordinación jerárquica y tensa entre empresa, trabajador y consumi-
dor, lo que debilita la que era una razón fundamental para “internalizar” la 
relación con el trabajo: el control directo y permanentemente de los traba-
jadores a través de los poderes jurídicos formales reconocidos al empleador. 

En particular, el teléfono celular o móvil hace toda la diferencia12. Aho - 
ra

“el teléfono celular tomó el lugar de la cadena de montaje en la 
organización del trabajo cognitivo: el info-trabajador debe ser 
ubicado ininterrumpidamente y su condición es constantemente 
precaria”13. 

11 coase (1994), p. 37. En esa perspectiva, “Coase argumentaba que montar una 
empresa y contratar a personal para que trabajara en ella directamente eliminaba todos 
estos riesgos. Una empresa paga a un trabajador; a cambio, ese trabajador accede a proveer 
su mano de obra dentro de la jerarquía burocrática de la empresa en cuestión”, de modo 
tal los gerentes “pueden observar cómo se desarrollan las tareas que el personal tiene 
asignadas y ajustarlas sobre la marcha, con la tranquilidad de saber que los trabajadores 
harán lo que se les indique. Por tanto, un salario es tanto el precio por la obediencia del 
trabajador como por su trabajo”. avent (2017), p. 144.

12 La tensión del móvil en la producción es única en la historia del capitalismo: no solo 
por su potente ubicuidad –permite la comunicación en todo lugar y en todo instante–, sino 
por, como siguiere Maurizio Ferraris, su inédita capacidad de registro. El rasgo distintivo 
sería “el hecho de poseer una grandísima capacidad de registro, lo que las vuelva mucha 
más potente que los aparatos técnicos que las procedieron” y en ese sentido “no se limitan a 
informarnos de algo, sino que registran lo que nos dicen, y lo que nosotros decimos a través 
de ellas, se apuntan lo que queremos saber y toman nota del hecho de que lo hemos sabido. 
Así pues, no se pueden fingir inocencia o desinformación con respecto a las órdenes: la huella 
está ahí; nos han buscado, querían que hiciéramos algo, aunque solo fuera para hacernos 
reaccionar, y la ausencia de reacción es ya una insubordinación”. Ferraris (2017), p. 38. 

13 berarDi (2009), p. 33. 
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En efecto, como explica Byun-Chul Han, estando “libres de las máquinas 
de la era industrial” los aparatos digitales 

“nos explotan de manera más eficiente por cuanto, en virtud de 
su movilidad, transforman todo lugar en un puesto de trabajo y 
todo tiempo en un tiempo de trabajo”14.

De ahí, que se afirme que:

“la tecnología de las comunicaciones facilita la desintegración 
vertical de los procesos de producción, con la consiguiente exter-
nalización de múltiples subfunciones a empresas más pequeñas y 
dispersas”, 

en este caso, a trabajadores pretendidamente independientes. El punto 
es que al mismo tiempo: 

“la tecnología de vigilancia y monitoreo del desempeño proba-
blemente ha contribuido a la creciente precariedad del trabajo: a 
medida que se vuelve más barato y más efectivo para los emplea-
dores monitorear el desempeño y la obediencia de los empleados 
a través de formas cada vez más intrusivas de tecnología, enfrentan 
menos presión para proporcionar incentivos positivos a los tra-
bajadores para obtener rendimiento (como trabajo permanente o 
salarios superiores)”15. 

En el caso de las empresas de plataformas, como veremos más ade-
lante, disponer de trabajo “a pedido” constante y fluido frente a una 
demanda dinámica e incierta, sin asumir la necesidad de una jornada 
laboral limitada y continua, logra una pretensión perfecta para la empresa 
capitalista del siglo xxi:

“el tiempo deja de ser lineal y se vuelve caótico, se rompe en divi-
siones puntiforme. Para funcionar y ser un componente eficiente de 
la producción en tiempo real, es necesario desarrollar la capacidad 
de responder frente a eventos imprevistos: es necesario aprender 
a vivir en condiciones de total inestabilidad”16.

14 han (2014), p. 59. 
15 stanDForD (2017), p. 391. 
16 Fisher (2016), p. 65.

En esta perspectiva, las nuevas tecnologías comunicativas, en particular 
el teléfono móvil, aplicadas al trabajo en plataformas, si bien permiten 
constituir relación mediada por la distancia física entre la empresa y el 
trabajador17, no impiden en ningún sentido la formación de una relación 
de poder y control:

“simplemente ello opera ahora de forma menos directa visible y 
materialmente (es también, como ahora casi todos los poderes, 
poder invisible). Remite a todo a sí mismo y somete a través de 
medios comunicativos y lingüísticos (más que a través de cadenas 
de mando personales o instrumentos mecánicos)”18.

La cuestión es si, desde el punto de vista del derecho, esa distancia 
física que se establece entre empresa y trabajador, supone la inexistencia 
de una vinculación de naturaleza jurídico laboral.

La respuesta es, como veremos, negativa. 

1. Subordinación  
y trabajo en empresas de plataforma

De partida, encontramos la noción de subordinación. Es una figura central 
de derecho del trabajo que puede ser descompuesta en tres elementos que 
la constituyen: un haz de indicios, un tipo normativo y una justificación 
de finalidad –o razón subyacente–.

Se trata de elementos que expresan un orden funcional y jerárquico: 
los indicios son expresión –y solo expresión– del tipo normativo, el que, 
a su turno, tiene como fundamento la protección de la razón sustantiva o 
fin que lo justifica, que es una “razón de libertad”19. 

De ese modo, en esta concepción triádica lo más relevante es su razón 
sustantiva, esto es, aquella finalidad que justifica el tipo mismo de la sub-
ordinación. Particularmente como criterio de distribución de la protección 
que constituye una función central del derecho del trabajo. Y esa razón, 
la de por qué se protege con la técnica jurídica propia del derecho del 
trabajo al trabajador subordinado es la tutela de su libertad. En rigor, la 
protección no deriva de su condición social ni económica al momento de 
contratar, ya que esa situación solo “justificaría” la protección al momento 

17 La nota distintiva de la gestión del trabajo en la gig-economia sería, precisamente, “la 
fatal de manifestación física de la supervisión; toda la supervisión es a través de la aplicación”. 
ivanova et al. (2018), p. 7.

18 reveLLi (2002), p. 101.
19 ugarte (2014), p. 75 y ss.



Artículos de doctrina

2726

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a

Diciembre 2020 Trabajo en empresas De plaTaforma: suborDinación y mas alláJosé Luis Ugarte RChDP n.º 35

de la contratación, pero no la tutela laboral del derecho durante toda la 
ejecución del contrato como ocurre con el derecho del trabajo. 

De ahí que, en rigor, la razón subyacente que justifica asignar la pro-
tección de las normas laborales al trabajador subordinado es la situación 
de amenaza a su libertad, la que proviene de que ha perdido el control 
de la organización de su propia actividad laboral, poniéndose bajo el 
control de un tercero20.  

Como sugiere Otto Kahn-Freund: 

“los recursos del capital no pueden ser utilizados por nadie, ya 
se trate de una entidad pública o privada sin ejercer un poder de 
mando sobre las personas. Esta es una afirmación obvia o debería 
serlo. En cualquier caso, no se conoce ningún sistema jurídico que 
haya intentado sustituir las relaciones subordinadas por relaciones 
de coordinación” 

ya que “los fines económicos no pueden lograrse sin orden jerárquico 
dentro de la unidad productiva”21. 

Ese poder supone por sí mismo –como todo poder–, un riesgo para 
la libertad entendida como autonomía. De ahí, que sea el valor central 
para ser cautelado por las normas que regulan el trabajo asalariado. Al 
decir de Hugo Sinzheimer “el desarrollo del Derecho del Trabajo es el 
desarrollo de la humanidad y de la libertad en la relación entre trabajo 

20 En principio, el poder que constituye el trabajo asalariado parece un dato técnico, 
fundado en la exigencia de coordinación vertical o jerárquica que exige la división social 
del trabajo propia del capitalismo, donde en palabras de Andre Gorz “nadie produce lo 
que consume, ni consume lo que produce”. No podría “ser de otra forma en una sociedad 
en que el desarrollo de las fuerzas productivas hace que toda actividad sea socializada, 
es decir parcelizada, especializada, normalizada y combinada con otras actividades”. 
gorz (1982), p. 45. En el nuevo mundo de la económica capitalista que se inaugura en 
los siglos xviii y xix, la mítica fábrica de alfileres de Adam Smith requiere que se dirija a 
todos los trabajadores, ahora estrictamente parcelados y divididos. Como es obvio, esa 
cuestión que no hace sino intensificarse con la evolución y complejidad de las sociedades 
contemporáneas. Pero esa razón técnica deviene en política: el poder es exigido para 
el gobierno de los trabajadores, que se han constituido en una fuente de resistencia, en 
eso que Karl Marx llamaba “el trabajo vivo”: “la mercantilización de la esencia humana 
reducida abstractamente a un conjunto de actitudes y de facultades (y por lo tanto 
históricamente producida, más allá de todo naturalismo) inmediatamente plantea al 
problema del disciplinamiento necesario para volver productiva, desde el punto de vista 
del capital, esa ‘esencia humana’. Y al mismo tiempo, remite al carácter antagónico de 
este proceso, constitutivamente atravesado, interrumpido y dislocado por la resistencia 
de la clase obrera”. mezzaDra (2014), p. 86.  

21 Khan (1987), p. 53. 

y propiedad”22. O en las palabras de Giovanni Cazzetta, la agenda del 
derecho del trabajo ha sido entendida siempre 

“como frontera consciente a la libertad contractual recogida por 
el derecho civil común, y como proyecto de la realización de una 
libertad no formal”23.

A partir de esta justificación subyacente, corresponde avanzar en la 
determinación del contenido de la noción de subordinación. No se trata 
de un concepto, por tanto, no es posible realizar una definición que es-
pecifique cada uno y todos sus elementos constitutivos. Se trata, en rigor, 
de un tipo abierto, que exige una operación distinta: la fijación de una 
idea abierta cuyo contenido es la dirección-control sobre el trabajador24.

El centro de la idea del tipo se encuentra, efectivamente, en la expre-
sión del binomio dirección y control. Binomio que, mirado de cerca, no 
es sino expresión de la misma realidad desde dos perspectivas distintas 
y complementarias: la de la subsunción de trabajador en las exigencias 
de la empresa/capital. 

Dicho control sobre el trabajador es una forma que adquiere el poder 
que es inmanente a la relación laboral en la empresa capitalista. No se 
trata de una contingencia jurídica propia de una etapa histórica de su 
funcionamiento, sino que corresponde al modo propio en que funciona 
la producción en esa forma económica. Ya se trate de inicios del siglo xx 
o del siglo xxi, el control sobre el esfuerzo del trabajador es constitutivo 
del espacio de trabajo en la sociedad capitalista25. 

22 sinzheimer (1984), p. 77. 
23 cazzeta (2010), p. 65.
24 ugarte (2007), pp. 21-62.
25 Desde sus inicios, como sugirió Max Weber, el capitalismo estuvo determinado por 

las “explotaciones racionales capitalistas, con capital fijo, trabajo libre y una especialización 
y coordinación racional de ese trabajo, así como la distribución de los servicios puramente 
económica sobre la base de economías lucrativas capitalistas. Es aquí únicamente donde 
se ha dado, como forma típica y dominante de la cobertura de las necesidades de amplias 
masas, la organización del trabajo de carácter formalmente voluntaria, con obreros 
expropiados de los medios de producción”. Weber (2004), p. 293. Como había explicado 
años antes Karl Marx, una clave de esa organización racional de las sociedades capitalistas 
era la exigencia de sometimiento del trabajo a las exigencias de “disciplina cuartelaria” 
del titular del capital: “el obrero queda bajo el mando, la dirección y supervisión del 
capitalista; desde luego que sólo en lo que atañe a su trabajo, perteneciente al capital. 
El capitalista vigila que el obrero no desperdicie tiempo alguno y, por ejemplo, que en 
cada hora rinda el producto de una hora de trabajo” agregando –en lo que va a llamar 
subsunción formal del trabajo en el capital– que se trata de “una relación económica de 
hegemonía y subordinación, puesto que es el capitalista quien consume la capacidad del 
trabajo, y por tanto la vigila y dirige”. marx (2010), p. 61.
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Como lo expresan con precisión Ernesto Laclau y Chantal Mouffe:

“una vez comprada la fuerza de trabajo, hay que extraer de ella 
el máximo rendimiento posible. Esto explica por qué el proceso 
de trabajo no puede existir al margen de una serie de relaciones 
de dominación. De ahí que la organización capitalista del trabajo 
sea técnica de producción y técnica de dominación a la vez”26.

En ese sentido, el control sobre el trabajador es una sobredetermina-
ción que el sistema productivo le impone al derecho: no hay aquí espacio 
de autonomía para el sistema legal. La expresión jurídica de esa exigencia 
fundante del capitalismo será, precisamente, la construcción del tipo de 
la subordinación/dependencia, cuyo contenido estará determinado por 
la idea multifacética de la dirección y control. 

La subordinación así delimitada, cumplirá dos funciones distintas y 
complementarias: determinará quienes serán protegidos por las normas 
del derecho del trabajo y, al mismo tiempo, articulará el poder al que 
deberá someterse el trabajador. En ese sentido, la subordinación es:

“un instrumento que sirve sin duda para limitar, pero también para 
dar fundamento jurídico y reconocer la legitimidad del ejer cicio de 
un poder necesario para predisponer la organización del trabajo”27. 

En ese sentido, podemos sintetizar lo dicho del siguiente modo: la 
protección del derecho del trabajo se justifica por la pérdida de libertad 
como autonomía que la relación laboral supone, para hacer operativa esa 
protección se utiliza un tipo abierto –la subordinación– cuyo contenido 
se refiere a la dirección y control que un tercero –el empleador– ejerce 
sobre ese trabajador. La forma de la existencia de esa subordinación es 
determinar para el caso concreto la presencia relevante de manifestacio-
nes –denominados indicios– de esa pérdida de libertad en la forma en 
que se presta o se ejecuta el trabajo convenido. 

Nos queda, por ultimo y tercer término de la idea triádica que hemos 
sostenido, referirnos a los indicios o manifestaciones de la subordinación. 
En efecto, para la aplicación de ese tipo normativo, cuyo contenido ha 
sido esencialmente disciplinario, se requiere la construcción de un sistema 
indiciario que permita llevar al caso concreto el contenido de control/
dirección explicado, en cuanto se supone que dichos indicios expresan 
su presencia para el caso concreto.

26 LacLau y mouFFe (2001), p. 117.
27 LoFFreDo (2014), p. 49.

Dichos indicios, como ya adelantamos, no constituyen la subordina-
ción. No son elementos configuradores e inherentes a la misma28, sino 
que manifestaciones que expresan la dirección y control del empleador 
para cada caso concreto. No existe, en ese sentido, un conjunto estructu-
ralmente inherente de indicios en la subordinación, ya que su presencia 
es contingente para cada caso29. 

En ese punto, cabe preguntarse: ¿cómo se determina, para un caso 
concreto, el contenido del control/dirección?

De partida, cabe constatar que el contenido del tipo se ajusta a la 
realidad productiva dominante del momento que le corresponde mediar 
jurídicamente. Y como ha apuntado buena parte de la literatura especia-
lizada sobre el trabajo en la sociedad capitalista del siglo xx, este estuvo 
determinado por la integración física del cuerpo del trabajador, esto es, su 
fijación en un dispositivo disciplinario arquitectónico cerrado: la fábrica. 
En sus inicios, como explica Michel Foucault: 

“el problema que se plantea entonces es el de fijar a los obreros 
al aparato de la producción, de incardinarlos o desplazarlos allí, 
donde se los necesita, de someterlos a un ritmo fijo, de imponer-
les la constancia y regularidad que dicho ritmo implica, en suma, 
constituirlos en fuerza de trabajo”30, 

de modo que la sociedad capitalista desde el siglo xix supondrá un conjunto 

28 Un buen ejemplo de esa confusión es la sentencia del Tribunal Superior de Brasil 
que sostiene: “los motoristas de la aplicación no mantienen una relación jerárquica con 
la empresa Uber porque sus servicios son prestados de forma eventual, sin horarios 
preestablecidos y no reciben salario fijo, lo que caracteriza el vínculo de empleado entre las 
partes”. Como se ve, la decisión sostiene una consecuencia –no es relación jerárquica– sin 
analizar si existe dirección/control sobre los trabajadores, sino simplemente constatando 
que no concurren los indicios tradicionales –“que caracterizan el vínculo laboral”– de 
subordinación, confundiendo a la misma con sus indicios. Sentencia del Superior Tribunal 
de Justicia de Brasil, 0079952-0/2019.  

29  En ese sentido, la existencia de un catálogo –como el previsto en la recomendación 
198 de la OIT– debe ser leído como un esfuerzo de historiografía jurídica –algo así como 
los indicios más utilizados en el capitalismo fordista–, y no como un documento normativo 
que pretenda capturar la esencia de la subordinación como tipo abstracto. Al respecto véase 
Recomendación sobre la relación de trabajo, numero 198, Organización Internacional 
del Trabajo, 2006. Por ende, esos catálogos de indicios no constituyen el contenido del 
tipo subordinación, sino el intento de congelar los indicios que regularmente sirven para 
expresarla en los casos concretos homogéneos propios de una época determinada: la 
empresa fordista. En rigor, no solo se trata de un catálogo homogéneo, sino cuyo contenido 
es un conjunto de manifestaciones físico/materiales propios de la subsunción disciplinaria 
a la que pretendía sometía la empresa capitalista al trabajador.

30 FoucauLt (2016), p. 33.
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“de técnicas de poder, por las que el cuerpo y el tiempo de los 
hombres se convierten en fuerza de trabajo y tiempo de trabajo 
que pueden ser efectivamente utilizados para transformarse en 
plusganancia”31. 

De esta manera, ha sido especialmente influyente en las manifesta-
ciones que la expresaban para su aplicación a los casos concretos –la 
denominada técnica indiciaria–, las que se entendían tenían que poner de 
manifiesto –visibilizar– la sujeción disciplinaria del cuerpo del trabajador 
a la empresa titular del capital. De ahí que se transformen en indicios 
relevantes que expresan esa subordinación disciplinaria propia de orga-
nización fordista: instrucciones directas, horario determinado, trabajar en 
un lugar o local de la empresa, suministro de herramientas, materiales y 
maquinarias por parte del empleador, etcétera.

Según explicamos, el contenido del tipo de la subordinación se con - 
formó en la empresa capitalista fordista en un sentido de control/dirección 
disciplinaria, siendo especialmente relevantes en los indicios que la ex-
presaban para casos concretos, aquellos que lograban poner de manifiesto 
–visibilizaban– la sujeción física del cuerpo a la empresa titular del capital32. 

Pero aquí está la clave del problema. Eso es, precisamente, lo que 
ha comenzado a cambiar de manos de la tecnología móvildigital. Y 
modificada la forma o contenido del control, se transforman los indicios 
en que se expresa. 

En la actualidad, por la evolución tecnológica que venimos retratando, 
las empresas no requieren –para explotar la fuerza de trabajo– que los 
trabajadores sean, en términos de Michel Foucault, “fijados” a un espacio 
geográfico determinado. El control se extiende a formas de trabajo  

De esta manera, la noción de subordinación y su sentido –en palabras 
del mismo Michel Foucault “que el tiempo de los hombres se ajuste al 
aparato de producción”– no ha variado en las diversas etapas de la eco-
nomía capitalista. Lo que ha ido transformándose es la forma que adopta 

31 FoucauLt (2013), p. 146. 
32 En la misma perspectiva aquí explicada –de dirección y control disciplinario– 

se ha destacado que “esas relaciones se manifiestan mediante principios generales de 
la organización del trabajo que reducen el grado de autonomía de los trabajadores y 
los someten a una vigilancia y control permanentes en la ejecución de la norma de 
rendimiento”. agLietta (1999), p. 91. En la organización capitalista de la empresa 
dominante del siglo pasado –la denominada fordtayloriana–, como precisa Jean Pierre 
Durand, “el jefe de equipo tenía ante todo una función disciplinaria con la cual aseguraba 
que la norma de trabajo (la tarea asignada) se cumpliera. Ello explica que dicho control de 
trabajo a menudo lo realizaban, en la producción en masa, antiguos militares, ‘líderes’, es 
decir, en este caso, garantes del respeto a la disciplina”. DuranD (2011), p. 74.

el control que la constituye, según las exigencias y capacidad tecnológica 
del sistema productivo: del control disciplinario del cuerpo al control 
virtual de la vida.

De este modo, no es que, en rigor, existan nuevos indicios que reem-
placen o sustituyan a los antiguos sobre la misma base o contenido, sino 
que hay indicios propios de otra forma de control/dirección que comienza 
a extenderse en el trabajo asalariado: el control virtual o algorítmico.

¿Cómo explicar este cambio del control y, por tanto, del contenido 
de la subordinación laboral?

Las nuevas tecnologías digitales estarían ayudando a derribar las 
barreras de la empresa –la fábrica contemporánea–. Ello permitiría una 
extensión ilimitada del espacio empresarial y, por lo mismo, del control 
del trabajo humano. 

El trabajo cada vez más se hace ahora a través de las tecnologías de 
la comunicación. Es decir, 

“en el posfordismo, cuando la línea de producción se convierte en 
flujo informativo, la gente trabaja precisamente comunicándose. 
La comunicación y el control se requieren mutuamente”33. 

La informática y las nuevas formas de comunicación digital a las que da 
lugar –en este caso, entre empleador y trabajador–, diluirían de este modo 
cualquier espacio físico y temporal que pretendiera erigirse como límite 
o frontera. Así, el poder deja de reconocerse por el control disciplinario 
del cuerpo, disolviendo a la empresa como un territorio geográficamente 
delimitado. En el caso de los trabajadores de aplicaciones esa peculiaridad 
se expresaría en la distancia que media entre empresa y trabajador, provo-
cada por la falta de conexión física o material entre ellos. Ello supondría la 
ausencia de algunos indicios tradicionalmente utilizados para determinar 
su existencia, tales como el uso de instalaciones o infraestructura de la 
empresa, falta de órdenes directas, etcétera.

Esa ausencia no es determinante. Es necesario revisar si concurren 
manifestaciones propias de la forma de trabajo vía aplicaciones que 
expresen la existencia del contenido propio de la subordinación: direc-
ción y control34. Puestos en el caso de los trabajadores de empresas de 

33 Fisher (2016), p. 65.
34 Buena parte de la “duda de laboralidad” se ha alimentado de la sobrevaloración 

de un elemento indiciario de autonomía, y que se refiere al hecho de que los trabajadores 
“pueden elegir sus horas de trabajo y, de hecho, inscribirse para tareas específicas” lo que 
da como resultado que “se argumenta que no cumplirían con la definición estricta de un 
empleado”. minter (2017), p. 439. En rigor, se trata de un indicio de “no laboralidad” más 
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aplicaciones, parece clara la existencia de una forma de subordinación 
que se manifiesta en una doble dimensiones de control: uno tecnológico 
u algorítmico y otro reputacional35.

En esa primera dimensión, el control sobre el trabajador de plataforma 
se realiza desde la distancia física, pero con cercanía tecnológica –en lo 
que podría denominarse un control algorítmico–: 

“al igual que una fábrica o una oficina, la plataforma representa el 
lugar por el cual los procesos sociales de producción se someten a 
lógicas de gestión y organización del trabajo dentro de un entorno 
único, claramente delimitado. Al igual que en un lugar de trabajo 
tradicional donde los trabajadores registran con su tarjeta de tiem-
po, los trabajadores de concierto inician sesión en una aplicación 
y, al hacerlo, quedan sujetos a una autoridad externa”. 

Dicha autoridad, explica Alessandro Gandini, se manifiesta en que: 

“(a) traduce la demanda de los consumidores o clientes en los pe-
didos que necesitan para ejecutar, y que reciben en forma de 
notificaciones digitales; 

(b) determina qué tareas tienen que ejecutar, dónde y cuándo;
(c) determina directa o indirectamente cuánto dinero se les pagará 

por la ejecución de tales tareas; y 
(d) controla directa o indirectamente la ejecución del trabajo y el 

desempeño de un trabajador en el trabajo”36.

En ese sentido, la “aplicación del software de seguimiento” permite a “las 
plataformas poder monitorear en detalle el proceso de trabajo”37, tal como 
“Taylor pudo haberlo soñado”38.

débil de lo que parece: más relevante que el hecho de elegir el momento en que se prestan 
los servicios, es sí los mismos –una vez efectuados por el trabajador– está o no sometida 
al poder y control ajeno. Dicha forma de razonamiento jurídico ha sido utilizada en fallos 
relevantes, como la sentencia del Tribunal de Casación de Francia que, haciendo suyo los 
argumentos del tribunal inferior sostiene: “en relación con la libertad de conexión y la libre 
elección de los horarios de trabajo, que el hecho de poder elegir los días y los horarios 
de trabajo no excluye por sí mismo una relación laboral subordinada, ya que cuando un 
conductor se conecta a la plataforma de Uber, se incorpora a un servicio organizado por 
la empresa Uber BV”. Sentencia n.° 374-4/ 2020.

35 srniceK (2018), p. 72.
36 ganDini (2019), p. 1045.
37 ivanova et al. (2018), p. 7. 
38 thomson & briKen (2017), p. 251.

En la segunda dimensión, el control se expresa en los diversos meca-
nismos de evaluación del trabajo realizado. Como se ha puesto en relieve

“las empresas controlan el proceso laboral a través de plataformas 
digitales que ellas proporcionan, los trabajadores están sujetos a 
una ‘infraestructura de evaluación’ que utiliza calificaciones cuan-
titativas como una forma de control reputacional”39.

Para ello representa un papel clave la dirección y el control reputa-
cional, esto es, la estimulación y evaluación conductual derivada de la 
calificación que tanto la empresa como los clientes hacen del desempeño 
del trabajador, el que opera por múltiples formas: premios por disposición, 
evaluación continua por el servicio prestado, preferencia en el orden de 
llamadas para entregas o servicios, etcétera40.

Por lo mismo, con idas y vueltas –propias de la progresiva incardi-
nación del trabajo en plataformas en la realidad laboral de los diversos 
ordenamientos jurídicos–, la jurisprudencia judicial comparada ha ido 
progresivamente considerando la laboralidad de la figura en análisis41. 

Como dijimos, superada esta etapa inicial en la historia jurídica de 
esta forma empresarial de organizar el trabajo, corresponde avanzar más 

39 vaLLas (2019), p. 1. 
40 La reputación representa un papel clave en la interacción trabajador y empresas de 

plataformas, su rol, como explica Alessandro Gandini, es “central para los trabajadores del 
conocimiento digitales y autónomos, junto con su reconocimiento en diversos contextos, 
parece ser una de las muchas manifestaciones de la última y controvertida evolución de 
la relación entre el capitalismo neoliberal y el trabajo”. Aquí, el control toma la forma de 
evaluación dada por el hecho de que “las plataformas hacen que todas las relaciones y 
conexiones en red, comentarios y clasificaciones, sean visibles y de acceso público en forma 
de una medición aproximada”. Lo anterior, como sugiere el mismo Alessandro Gandini, 
supone un grave riesgo, provocado “principalmente por el secreto de los algoritmos de 
cálculo. El fetichismo por la adquisición de reputación que surge ampliamente en los 
diversos ejemplos aquí discutidos debería alertarnos sobre los riesgos de lo que podría 
calificarse como una potencial ‘algoritmocracia’ ”. ganDini (2016), p. 82.

41 La jurisprudencia sobre calificación de laboralidad del trabajo prestado en 
plataformas es, en la actualidad, numerosa y, aunque tendencialmente predomina la 
condición de asalariado subordinado, no es unánime. Por citar casos relevantes, por con-
si derarlos autónomos: sentencia del Consejo de Hombres Prudentes de París, del 29 de 
enero de 2018 (F 16/11460), Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 
4 de lo Social, de 19 de septiembre de 2019 nº 715/2019 (rec. 195/2019). A su turno, por 
considerarlos trabajadores subordinados: sentencia de la Corte de Apelaciones de París 
del 10 de enero de 2019 (N° RG 18/08357), sentencia de la Corte Suprema de California 
de Dinamex, de 30 de abril de 2018, sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de 6º 
turno de Montevideo (n.º 77/2019), sentencia n.°374-4 de marzo de 2020 del Tribunal 
de Casación de Francia. 
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allá del cerco de la subordinación. Avanzar hacia una revisión crítica de 
una posible regulación. 

2. El problema de la regulación:  
explotación y jornada

Tras el problema de la calificación de laboralidad de los trabajadores de 
plataformas, cabe preguntarse: ¿qué espacios existen, desde el derecho, 
susceptibles de ser regulados en la prestación en empresas de plataforma? 

Pueden ser resumidos en lo fundamental en dos: por una parte, el 
modo de acceso de esos trabajadores al sistema jurídico-laboral y, por 
otra, el contenido de la regulación.

Respecto del acceso, es posible distinguir según reconozca o no una 
cláusula de entrada al derecho del trabajo, esto es, una previsión normativa 
expresa referida a la situación de los trabajadores de plataformas. 

De partida, está la opción de inexistencia de una cláusula de entrada. 
En dicho caso, la situación de estos queda en espacio de indeterminación: 
serán trabajadores bajo la regulación del derecho del trabajo según se 
determine, caso a caso, por los órganos de aplicación. Se trata, en algún 
sentido, de la situación que existe en la inmensa mayoría de los ordena-
mientos jurídicos, donde esa calidad de trabajador sujeto a la normativa 
laboral común queda en manos de una solución del caso particular, so-
bre la base de la acreditación de la subordinación o dependencia42. Esta 
situación es, como parece obvio, la regla generalísima en el derecho del 
trabajo comparado.

En segundo lugar, la opción de que el sistema legal incluye una 
cláusula de entrada al derecho del trabajo para estos trabajadores. Dicho 
de otro modo, se provea al sistema legal de una referencia explícita a la 
situación de estos trabajadores, atendida su progresiva masificación y los 
consecuentes conflictos políticolaborales a los que da lugar. Como se 
ha apuntado, “a medida que las plataformas crecen en importancia, los 
conflictos sobre sus prácticas ganaran de seguro fuerza”43.

42 Existen otras opciones distintas a la subordinación, como es el caso del derecho 
estadounidense, particularmente en el caso del denominado “ABC test”, que pone el 
acento más allá del control y dirección del trabajador, exigiendo un escrutinio más exigente 
para descartar la calificación de laboralidad: no basta acreditar que no existe control/
dirección (a), sino que, además, la actividad de que se trata no es parte del giro ordinario 
o habitual de la empresa respectiva (b), y que, además, el trabajador se dedica de forma 
habitual a un oficio o profesión, de modo independiente, de la misma naturaleza del que 
está involucrado en el servicio contratado (c). Véase DeKnateL & hoFF-DoWning (2015), 
pp. 54-103. Asimismo, roDríguez, (2018), pp. 91-100.

43 vaLLas (2019), p. 51.

Esa cláusula de entrada puede ser abierta o cerrada, a su turno, se-
gún provean una decisión condicional o categórica a la entrada de los 
trabajadores de plataforma al espacio normativo de la legislación laboral 
respectiva44. 

De ser abierta, la referencia a los trabajadores de plataforma supone 
que podrán ser considerados como tales si se cumple alguna condición 
exigida por las normas que los enuncian, que puede ser la subordinación 
u otra categoría equivalente. Cumplida esa condición prevista en las 
propias normas, el trabajador de plataforma se integra a la regulación 
laboral común de que se trate. 

Parece ser, hasta ahora, la opción de las novísimas regulaciones, como 
la Ley n.º 45/2018 de Portugal. Dicha regulación establece que la situación 
del trabajador quedará sujeta “independientemente de la denominación 
que las partes hayan adoptado en el contrato” a “las disposiciones del 
artículo 12 del Código del Trabajo”, esto es, a las normas generales de 
acreditación de la relación laboral45. También puede considerarse el caso 
italiano, que no resuelve tajantemente el carácter laboral del trabajo para 
la entrega de bienes o servicios por la vía de plataformas digitales, pero 
considera que debe aplicársele la regulación común del “trabajo subor-

44 Siempre es posible una cláusula cerrada de salida, esto es, una decisión de 
deslaboralización del trabajo prestado en plataformas, descartando ex ante la laboralidad 
y, por tanto, el ingreso de este tipo de trabajadores del espacio protector del derecho del 
trabajo. Se trata de una opción en extremo flexibilizadora, por lo que cuesta pensar en su 
implementación efectiva en alguna tradición legal en concreto. No obstante, su exageración 
en favor de los intereses empresariales en juego, no han faltado intentos. Es el caso del 
proyecto de ley presentado en Chile por el gobierno de Sebastián Piñera, que pretendía 
transformar en ley la siguiente proposición normativa (Boletín 12.618-13/2019): “Artículo 
8 bis. - De los servicios prestados a través de empresas que operan mediante plataformas 
digitales de intermediación. No dan origen al contrato de trabajo, los servicios prestados 
por personas naturales a través de plataformas digitales que intermedien entre estas 
personas y los usuarios de dichos servicios, sin obligación de exclusividad, y con libertad 
para determinar la oportunidad y tiempo que destinarán a la prestación de tales servicios”.

45 En todo caso, se trata de una opción regulatoria extraña, por decir algo, la del 
derecho portugués. Si bien la Ley n.º 45/2018 contiene una cláusula abierta de laboralidad 
de trabajadores vía plataforma, restringida eso sí al transporte individual y remunerado 
de pasajeros en vehículos que no sean taxis u análogos –“descaracterizados”–, el posible 
vínculo laboral –sometido a la presunción de contrato de trabajo del art. 12 del Código del 
Trabajo– se imputa normativamente a un sujeto distinto de la empresa de plataforma: el 
denominado “operador TVDE” –operador de transporte de vehículos descarecterizados 
a partir de plataforma electrónica–. Dicho operador corresponde a una persona jurídica 
autorizada por el Ministerio de Transporte, para ofrecer este servicio a través de 
conductores vinculados jurídicamente con ella mediante un contrato celebrado por escrito. 
Como se ve, es todo un enigma porque el legislador portugués decidió hacer opaca a la 
empresa de plataforma, interponiendo un tercero –el operador TVD– entre aquella y los 
trabajadores-conductores.  
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dinado” en caso de relaciones de colaboración que resultan “en servicios 
de trabajo prevalentemente personales y continuos y cuyos métodos de 
ejecución son organizados por el cliente” (Decreto-Legge, 3 settembre 
2019, n. 101)46.

Es el caso, en fin, del derecho francés. A pesar de que el Código del 
Trabajo (art. L8221-6) establece una presunción de “no laboralidad” –in-
corporada por la Ley n.°2015-991 de 2015– para “las personas naturales 
inscritas en el Registro Mercantil”, situación en la que expresamente se 
encuentran los trabajadores de plataformas de transporte, dicha circuns-
tancia “no cierra” su acceso al derecho del trabajo. Como señalara la Corte 
de Casación (sentencia n.° 374 – 4 de marzo de 2020) dicha situación 
debe ser evaluada para el caso concreto a la luz del mismo artículo citado 
que permite establecer la existencia de un contrato de trabajo en caso de 
existir “subordinación jurídica permanente” con la empresa a la que se le 
prestan servicios (art. L8221-6 II del Código del Trabajo).

De ser cerrada, la decisión de las normas que lo regulan es que el tra-
bajo vía plataformas quede categóricamente regulado dentro del derecho 
del trabajo, no exigiéndose de modo expreso ninguna condición distinta 
y propia a la del común de los trabajadores. Se trata de una forma regu-
latoria que, comúnmente deberá ir de la mano del diseño de una relación 
laboral de carácter especial.

Hasta el momento se trata de una opción especulativa, en cuanto no 
existe un caso relevante en el derecho comparado de esa regulación. No 
obstante, atendido el enorme debate político que este tipo de trabajo está 
generando en las comunidades legales, no parece extraviado plantear su 
implementación. 

En este último caso, despejado el carácter laboral de este tipo de tra-
bajadores, ya sea por una cláusula expresa de carácter abierto o cerrado, 
correspondería resolver la segunda dimensión problemática para el de-
recho del trabajo en plataformas: a qué normas laborales será sometida 
esta forma de trabajo.

Dentro del amplio espectro que supone la regulación de una relación 
laboral, parece especialmente problemática la cuestión que hace el corazón 

46 Es la situación de los trabajadores de plataformas en la nueva regulación legal del 
Estado de California –denominada AB-5 worker status– que reformó el Código del Trabajo 
para incorporar como estándar de laboralidad el ya explicado “ABC test”. De este modo, 
los trabajadores de plataformas podrán entenderse incorporados a la legislación laboral 
siempre cuando acrediten encontrarse en alguna de las situaciones reguladas en esa nueva 
normativa legal: son trabajadores que están sujetos a control y dirección, realizan un 
trabajo para la empresa que es parte de su giro habitual de la empresa, o no realizan una 
actividad como independientes de la misma naturaleza que el involucrado en el trabajo 
de la empresa. Véase rosenFeLD (2020), pp. II.112-II.-134.  

de esta fórmula: la discontinuidad del trabajo, organizado ahora en torno 
a un flujo constante y en “tiempo real” de información entre empresa, 
clientes y trabajador.

iii. jornaDa, pLataFormas y tiempos muertos

La relevancia de la regulación de la jornada laboral en plataformas tiene 
relación con su trascendencia política: se trata del espacio donde se ha 
escenificado una de las tensiones más potentes, tanto de las viejas como 
de las nuevas formas de organización empresarial en el capitalismo con-
temporáneo47. 

Y es que la jornada de trabajo limitada y continua fue uno de los pri-
meros éxitos del movimiento obrero. Saber el momento en que se inicia 
y se termina la explotación laboral, poniendo un límite temporal al uso de 
la fuerza de trabajo, fue una forma de ganar libertad para los trabajadores, 
en lo que se llamó en su momento “la jornada de trabajo normalizada”48.  

En la lucha por la jornada de trabajo 

“hay una especie de victoria: la jornada laboral se acorta y, lo que 
es más, la clase obrera es reconocida como fuerza política e insti-
tucionalizada en el derecho. Esta lucha pone fin a una forma de 
explotación, aquella fundada sobre la extensión de la jornada laboral, 
y hace surgir necesariamente otra forma: una explotación intensiva, 
asentada sobre la imposición de un trabajo más productivo”49.

Desde Karl Marx se sabe que esta dimensión del trabajo es el centro 
del conflicto industrial: 

47 Como es obvio, la problemática de la regulación del trabajo en plataformas no se 
agota en la jornada, existiendo problemas de política jurídica muy re levantes asociados a 
su situación legal laboral: la seguridad en el trabajo, atendidos los riesgos de una prestación 
que se ejecuta en las calles, la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores, 
particularmente la no discriminación, ante la actuación arbitraria de las plataforma –como 
la asignación de trabajo o la cancelación de los contratos–, las normas de protección 
contra el despido arbitrario, ante la falta de justificación de los despidos por decisión 
algorrítmica, etcétera.

48 Según apuntan Beatrice Webb y Sidney Webb –a fines del siglo xix– “tras el salario 
mínimo, la regulación más universal de los sindicatos es lo que hemos denominado jornada 
normal de trabajo, la determinación de un tiempo máximo de trabajo uniforme para todos 
los miembros de un oficio”. Webb y Webb (2004), p. 255. Como se ve, la jornada normal 
a la que se refieren los estudiosos ingleses, se compone de dos elementos centrales para 
el movimiento sindical: la limitación y la uniformidad de la jornada. 

49 reaD (2016), p. 154.
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En ese sentido, la infotecnología permite una coordinación jerárquica 
y tensa entre empresa, trabajador y el propio consumidor, lo que debilita 
la que era una razón fundamental para “internalizar” la relación: poder 
controlar directa y permanentemente a los trabajadores a través de los 
poderes jurídicos reconocidos al empleador formal.

Disponer de trabajo “a pedido” constante y fluido frente a una de-
manda dinámica e incierta, sin asumir la necesidad de una continuidad 
de la jornada en términos salariales, logra una pretensión perfecta para la 
empresa capitalista del siglo xxi: “el tiempo deja de ser lineal y se vuelve 
caótico, se rompe en divisiones puntiforme”54.

Y su versión más extrema es, precisamente, el trabajo en platafor 
mas. 

Se alcanza así, de paso, un viejo anhelo de la empresa capitalista. Que 
el pago de salario solo por el tiempo efectivo de trabajo como lo denota-
ba el propio Karl Marx, era el ideal del sistema salarial “a destajo” en el 
albor del capitalismo industrial: “el pago a destajo es la forma de salario 
más apropiada al régimen de producción capitalista” en cuanto “brinda 
al capitalista una medida completamente determinada de la intensidad 
del trabajo”55. En la misma línea se expresaba Max Weber en cuanto 

“el moderno empresario suele valerse de diferentes medios técni cos 
para lograr que sus trabajadores rindan lo más posible, es de cir, 
aumente la intensidad de su trabajo, siendo uno de ellos: el sa la - 
rio a destajo”56. 

En ese sentido, mirando más allá de la contingencia jurídica en que 
estamos hoy entrampados –el de la calificación del vínculo–, parece re-
levante explorar esta dimensión problemática en el trabajo subordinado 
como lo conocimos hasta ahora: la inédita posibilidad, estimulada por la 
tecnología, de eludir la continuidad de la jornada. Dicho de otro modo, la 

era realmente difícil encontrar a personas y llevarlas a sentarse y trabajar diez minutos, 
y luego despedirlas cuando habían pasado los diez minutos». Hoy, en cambio, «se puede 
encontrar a esas personas, pagarles un mínimo importe de dinero y luego liberarse de ellas 
cuando ya no se las necesita”. Disponible en www.nuso.org/articulo/se-quiere-mejorar-el-
crowd-work-entonces-hay-que-regularlo [fecha de consulta: 29 de enero de 2020].

54 Fischer (2016), p. 65.
55 marx (2010, p. 549.
56 Weber(1984), p. 35. Desde esta perspectiva, el trabajo en plataformas –excluida la 

utilización de tecnología digital– no representa una absoluta novedad para la organización 
del trabajo capitalista, que siempre conoció el trabajo “a destajo” o “por obra”, en procesos 
productivos “a pedido” del cliente. La subversión, como ya vimos, viene dada por la 
intensidad de la coordinación entre empresa, trabajador y consumidor, que es en tiempo 
real con registro inmediato. 

“tiene lugar aquí, pues, una antinomia: derecho contra derecho, 
signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio 
mercantil. Entre derechos iguales decide la fuerza. Y de esta suerte, 
en la historia de la producción capitalista la reglamentación de la 
jornada laboral se presenta como lucha en torno a los límites de 
dicha jornada, una lucha entre el capitalista colectivo, esto es; la cla-
se de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea la clase obrera”50. 

Tiempo antes, los teóricos de la economía liberal, particularmente Adam 
Smith, habían “inventado” un concepto de trabajo abstracto como desgaste de 
fuerza física y mental, homogéneo e intercambiable socialmente, que “aparece 
como un instrumento de cálculo y medida”, cuya “esencia es el tiempo”51. 

Con el trabajo en las plataformas el debate del tiempo vuelve al centro 
del debate político-laboral. Ello, porque una de las manifestaciones cen-
trales del trabajo en esta nueva etapa del capitalismo –la de la flexibilidad 
tecnológica–, como ya apuntamos, es la de romper con la limitación y 
continuidad de la jornada: pulverizar la idea de un esfuerzo laboral dis-
tribuido regularmente desde un inicio a un fin. O sea, esto que desde el 
derecho del trabajo se ha denominado una jornada de trabajo continua.  

Como se ha sugerido 

“en el centro de estas transformaciones, tematizadas como la di-
solución de límites, subjetivación y precarización del trabajo, se 
encuentra el control sobre recursos del tiempo. La imposición de 
formas de producción flexibles significa así la transición hacia un 
régimen de tiempo discontinuo”52. 

Según dijimos antes, la fragmentación de la jornada en el caso del 
trabajo en plataforma puede ser explicada por la supresión o disolución 
de los costos de transacción propios de recurrir a estrategias de externa-
lización laboral: las nuevas tecnologías móviles permiten el control de 
la intensidad y ritmo productivo sin necesidad de integrar laboralmente 
al trabajador. En otros términos, la coordinación productiva “en tiempo 
real” vía tecnología móvil difumina los costos propios de la negociación 
del esfuerzo: no es necesario negociar día tras día la cantidad, ni la inten-
sidad, ni el ritmo del trabajo, todo lo que está ya inherentemente resuelto 
por el algoritmo que dirige la aplicación53. 

50 marx (1975), p. 282.
51 meDa (1998), p. 54.  
52 Dorre (2016), p. 43.
53 Puesto en términos crudamente empresariales, el consejero delegado de la plata-

forma para microtareas Crowdflower –Lucas Biewald– señala: “antes de existir Internet 

www.nuso.org/articulo/se-quiere-mejorar-el-crowd-work-entonces-hay-que-regularlo
www.nuso.org/articulo/se-quiere-mejorar-el-crowd-work-entonces-hay-que-regularlo
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posibilidad de utilizar el trabajo subordinado solo en el momento exacto 
de la demanda, sin necesidad de asumir salarialmente una extensión 
continua de tiempo –jornada de trabajo– que fue uno de los pilares de la 
organización del trabajo en la empresa fordista.

Se abren en este espacio dos direcciones problemáticas intrincadamen-
te relacionadas: por una parte, si la jornada de este tipo de trabajadores 
debe estar sujeta a una limitación en su extensión y, por otra parte, si deben 
pagarse las fracciones pasivas –sin prestación efectiva de trabajo– dentro 
de esa jornada en que el trabajador está a disposición de la empresa. 

Sostendremos que ambas direcciones se involucran con el tradicio-
nal problema de la explotación del trabajo en la época de la flexibilidad 
laboral, pero hay algo más: una fuerte incidencia en la protección de la 
libertad de estos trabajadores. 

No se trata, como parece obvio, de direcciones opuestas, sino com-
plementarias. Resuelto que la jornada de estos trabajadores debe tener 
un límite, se plantea –a continuación– si los tiempos o fracciones pasivas 
dentro de esa jornada deben ser o no remunerados. 

De esta manera, para diseñar una protección del trabajador que esté 
a la altura de la pretensión tutelar que anima al derecho del trabajo, es 
necesario que el régimen de jornada que se construya en torno al trabajo 
en plataformas se haga cargo de la especial situación de explotación ex-
tensiva –largas jornadas– e intensiva –no pago de tiempos pasivos– que 
este modo de trabajo supone. 

El sentido de la regulación debe moverse, en consecuencia, desde el 
régimen actual de jornada ilimitada y discontinua a la cobertura –simula-
da o no– del derecho civil, a un régimen de jornada limitada y continua 
propio del derecho del trabajo. 

La primera dimensión del diseño de un régimen de jornada para 
trabajadores de plataforma es la determinación de un límite del número 
de horas de trabajo. Limitación, ya sea en forma promedio anual o men-
sual, o de un máximo por semana, según la forma normativa de cada 
tradición legal.

Parece muy relevante esta limitación, por cuanto la literatura ha des-
tacado como uno de los principales efectos precarizadores la exagerada 
expansión del tiempo laboral: 

“en otras palabras, pese a que pueda esgrimirse que una de las 
ventajas para el trabajador es la flexibilidad horaria, ésta se torna  
en su contra, en la medida en que están permanentemente dispo-
nibles (abierto las 24 horas, 365 días al año normalmente), la 
precariedad del servicio y la escasa remuneración les obliga a 
hacer jornadas muy extensas, perdiendo buena parte de esta flexi-

bilidad para ganar lo suficiente, diluyendo los códigos de espacio 
y tiempo”57.  

Podría debatirse, atendido la irregularidad de la prestación de los 
servicios laborales –sujeto a una demanda irregular en tiempo real– la ra-
zonabilidad de un “jornada extendida”, usuales en el derecho comparado. 
Pero es, como parece obvio, una decisión accesoria sobre la principal: el 
trabajo en plataformas debe someterse a un límite cuantitativo58. 

La segunda dimensión relevante de la regulación laboral del trabajo 
en plataformas, es someterla a las reglas de continuidad de la jornada. 
De este modo, queda sometido a la fijación de un inicio y término de-
terminado de la jornada, fijación que debería quedar hecha en el mismo 
acto convencional que le dio origen. De este modo, el trabajador conoce 
de antemano cuál es el espacio de tiempo que deberá dedicar a su tra-
bajo diario. Otra cuestión, es que se adopten reglas para flexibilizar esa 
determinación, dándole una fijación dinámica –por unidad de tiempo de 
semana, mes u otra– ya sea por decisión de una o ambas partes59. 

En dicho caso, el efecto principal para la perspectiva aquí sostenida será 
la inclusión de la idea de “tiempo pasivo” en la regulación del contrato de 
trabajo en plataforma. Esto es, el derecho de pago del espacio de tiempo 
que el trabajador esté a disposición del empleador sin ser utilizado sus 
servicios laborales por razones que no le son imputables, particularmente 
aquellos tiempos que median entre encargos digitales solicitados60. 

57 igartua (2018), p. 344. La cuestión es: “que, en puridad, no siempre estamos ante 
prestaciones efectivas del servicio sino ante larguísimos tiempos de espera o disponibilidad 
que invaden el tiempo de no trabajo (o de descanso) del prestador del servicio. Se ha 
propuesto una nueva regulación ad hoc de esta materia que estableciera al menos un máximo 
imperativo de jornada semanal, global, esto es, computando todas las horas trabajadas en 
distintas plataformas, con objeto de evitar sobrecarga de trabajo”, op. cit., p. 345.

58 En todo caso, nada parecido a la figura de exención de limitación de jornada, prevista 
en el derecho chileno en el art. 22 del Código del Trabajo. Extraña figura de precarización 
laboral –que incluye el teletrabajo– construida sobre la razón de la falta de control o 
fiscalización del empleador sobre el trabajador. Eso, por razones obvias, no es lo ocurre 
con las plataforma como hemos descrito acá con suficiencia: se trata de un trabajador 
sometido a un control tecnológico aplastante, segundo por segundo, instante por instante, 
a través de la conexión digital.

59 En el extremo opuesto se ubica la opción de que una jornada discontinua al modo “cero 
horas” (zero hours) o “a llamada”, donde más allá del límite de jornada, no se fija ni su inicio 
ni su término, quedando el trabajador sujeto al requerimiento discrecional del empleador. 
En términos de la OCDE, se trata de un contrato donde simultáneamente “el empleador 
no tiene la obligación de proporcionar una cantidad mínima de horas” y “el trabajador no 
tiene la obligación de trabajar una cantidad mínima de horas”. o’suLLivan et al. (2019), p. 8.

60 La regulación jurídica que se le otorgue a esos tiempos de trabajo “pasivo” o 
“muertos” dependen, por supuesto, de cada experiencia jurídica en concreto. Aquí 
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Como la cuantía de las remuneraciones de este tipo de trabajadores 
depende de las entregas efectivas que realicen, su remuneración tendrá 
un carácter mixto: en un nivel base dependería del mínimo establecido 
en la legislación laboral general y, en el excedente, dependerán de las 
comisiones que reciban por entrega efectiva. 

Es obvio que esta forma de regulación supone que los “tiempos muer-
tos” en el trabajo de plataformas será de cargo de la empresa algorítmica 
y no de los trabajadores, lo que suprime una de las ventajas económicas 
relevantes en términos de costos para las plataformas61. A cambio, obtienen 
la protección salarial que el derecho suele proveer para aquellos casos 
donde el trabajador está a disposición del empleador sin prestar servicios 
efectivos por razones ajenas e inimputables al mismo. Se trataría, en ese 
sentido, de la opción de máxima tutela en este punto a los trabajadores 
de plataforma. 

En algún sentido, esta es la opción –única en el derecho compara-
do– de la legislación italiana (Legge N° 128, 2 de noviembre de 2019), 
que, aunque no califica categóricamente el trabajo en plataformas como 
un vínculo laboral, crea un régimen mínimo de protección. En relación 
con el trabajo en plataformas –“para actividades de entrega de bienes”– 
calificadas de autónomas se establece un “nivel de tutela mínima”, que 
contempla, entre otras normas, la que señala –en su art. 47-quater 2.– que:

“no pueden ser remunerados en función de las entregas realizadas 
y se debe garantizar a los trabajadores una compensación mínima 
por hora basada en los parámetros mínimos tablas mínimas esta-
blecidas por convenios colectivos nacionales de sectores similares 
o equivalentes firmados por el sindicato y las organizaciones de 
empleadores que son comparativamente más representativos a 
nivel nacional”.

asumiremos su condición de tiempo de trabajo en términos jurídicos: los espacios de tiempo 
que el trabajador está a disposición del empleador, pero que no utilizados efectivamente, 
por razones inimputables al trabajador, son componentes de la jornada de trabajo y 
generan la respectiva contraprestación salarial. Es el caso, por de pronto, del derecho 
chileno que establece –en el art. 21 del Código del Trabajo– que se considerará jornada o 
tiempo de trabajo “también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra 
a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables”.

61 La noción de “tiempo muerto” tiene relación con “el tiempo ligado a la coordinación 
de los diferentes segmentos del proceso de trabajo” resultado de “las discontinuidades en 
las prácticas de producción que impiden que la totalidad de la jornada de trabajo sea una 
sola masa de trabajo abstracto”. agLietta (1999), p. 91.

iv. consiDeraciones FinaLes:  
La LibertaD en juego

La importancia de la regulación del trabajo en plataformas en lo referido al 
tiempo fragmentado y discontinuo, no se agota en la solución al exceso de 
explotación, generada por exceso de jornada y el no pago de los tiempos 
pasivos. Permite, al mismo tiempo, explorar algunas perspectivas críticas 
de las consecuencias de las exigencias que la economía del capitalismo 
digital pone sobre los trabajadores.

En ese sentido, sostendremos para terminar, que algo más está en juego 
que el exceso de tiempo dedicado al trabajo. Y eso demás es la propia 
libertad del trabajador de plataforma, y con ella, intereses relevantes 
socialmente hablando: la conciliación familia-trabajo, el ocio activo y la 
vida privada. 

El régimen de trabajo que somete a una jornada discontinua e ilimitada 
puede empobrecer significativamente su experiencia de la libertad. Lo 
anterior, porque lo somete a una sujeción de tal intensidad y extensión, 
que tiene el potencial de ahogar espacios autónomos de la vida en las 
exigencias algorítmicas de rendimiento.

Esto aparece, en principio, algo paradójico62. Toda la narrativa em-
presarial asociada a esta figura del trabajo en plataforma –y al resto de 
los trabajos en flexibilidad de jornada– apunta en la dirección contraria: 
se trataría una forma potente de expansión de la libertad vital del –ahora 
llamado– emprendedor63.

Como apunta agudamente Slavoj Zizek, deshaciendo la paradoja: 

“en nuestra sociedad la libre elección se eleva a valor supremo, 
el control y dominación social ya no pueden aparecer como 
algo que coarta la libertad de cada uno: tiene que presentarse (y 
preservarse) como la mismísima experiencia de los individuos 

62 Paradoja, en todo caso, nada nueva para el derecho del trabajo. Como apuntaba –a 
mediados de los setenta– el laboralista alemán Kahn-Freund “no hay nada más confuso en 
la esfera de las relaciones laborales que la ambigüedad del término ‘libertad’. Al restringir 
el poder directivo empresarial sobre el trabajador individualizado, las leyes establecen 
límites al deber éste de obedecer las reglas dictadas por el empresario. De este modo, 
la legislación laboral amplía la esfera de liberad de los trabajadores frente al poder de 
dirección de los empresarios”. Khan-FreunD (1987), p. 59. 

63 La expansión del trabajo en plataforma por el mundo se ha hecho de la mano de la 
“ideología thatcherista” que enfrentó “la cultura del emprendimiento” contra la “cultura 
de la dependencia” y que forman parte de un modelo social que insiste en que somos los 
autores de nuestras propias vidas y los arquitectos de nuestros propios destinos. Es difícil 
pensar en una instancia más pura del “proyecto neoliberal del yo” que “convertirse en su 
propio jefe”. mc DonaLD y giazitzogLu (2019), p. 7.
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en cuanto que seres libres. Existe una multiplicidad de cómo 
la no-libertad aparece disfrazada de lo opuesto: cuando ya no 
podemos confiar en tener un empleo a largo plazo y nos vemos 
obligado a buscar un nuevo trabajo precario cada par de años, 
se nos dice que se nos brinda la oportunidad de reinventar- 
nos”64.

En ese caso, el exceso de opciones –aparentemente voluntarias– en 
que el trabajador elige unidades celulares de trabajo, disfraza que, en un 
contexto de precariedad y falta de opciones económicas alternativas, el 
trabajador queda sujeto a una forma de sujeción especialmente intensa: 
estar a disposición en espacios expandidos de tiempo para optimizar el 
rendimiento salarial del trabajo. 

Como lo resume Mark Fisher de estos trabajadores se espera que se 
queden en la puerta de la fábrica –en este caso, del restaurante o tienda– 
“con las botas puestas, cada mañana sin falta”65. Y ello es posible, como 
ya dijimos, en voz del mismo Mark Fisher: 

“una de las consecuencias de las modernas tecnologías de la co-
municación es que no cuentan con un espacio externo en el que 
uno pueda descansar de ellas. El ciberespacio vuelve obsoleto el 
concepto clásico del ‘espacio del trabajo’, el trabajo no se limita 
ya a un lugar o un horario. No hay escape”66.

En ese sentido, el nivel de exigencia al que somete al trabajador de 
plataforma la jornada digitalmente ilimitada y discontinua, afecta y em-
pobrece la idea de ser humano en libertad: cada vez menos espacios de 
tiempo quedan bajo el gobierno del propio trabajador, cada vez menos 
espacios vitales –como la familia o el ocio activo– quedan abierto a su 
propia decisión67. 

64 zizeK (2018), p. 38. Porque, como explica el mismo Slavoj Zizek la “lección que 
hay que aprender es que la libertad de elección es algo que de hecho sólo si una compleja 
red de condiciones legales, educativas éticas, económicas y otro tipo conforman una base 
amplia e invisible del ejercicio de nuestra libertad”. zizeK (2016), p. 45.

65 Fisher (2016), p. 125. 
66 Op. cit., p. 133. 
67 Como apuntó Juliet Schor en su momento, al detectar cómo la extensión de la 

jornada de los trabajadores americanos se había disparado durante el siglo xx, motivada 
por la presión gerencial y una pobre protección laboral, provocando una sobrededicación 
al trabajo, afectando negativamente la salud y la calidad de vida familiar, cultural y social 
de los trabajadores. schor (1991), p. 66.

En sugerentes palabras de Byung-Chul Han 

“hoy, en efecto, estamos libres de las máquinas de la era industrial, 
que nos esclavizaban y explotaban, pero los aparatos digitales 
traen una nueva coacción, una nueva esclavitud. Nos explotan 
de manera más eficiente por cuanto, en virtud de su movilidad, 
transforman todo lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo en 
un tiempo de trabajo. La libertad de la movilidad se trueca en la 
coacción fatal de tener que trabajar en todas partes”68, 

de modo tal que:

“el sujeto del rendimiento se abandona a la libertad obligada o la 
libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo 
y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación”69.

En ese sentido, la regulación de la continuidad de la jornada en este 
caso puede expresar “una lucha por la disminución de la jornada laboral 
y en contra de la intensificación del trabajo”, siendo lo 

“explícitamente político de esta lucha consiste en que en ella se 
tematizan los derechos de control sobre el tiempo y con ello sobre 
el tiempo de la vida”70. 

Dicho control sobre la vida permite defender de las exigencia del ren-
dimiento a espacios valiosos socialmente hablando: la vida familiar y 
personal, por una parte, y el ocio activo, por otra71. 

En fin, una evocadora imagen de la extraña posición al que están 
sometidos los trabajadores de plataforma y que el derecho del trabajo 
no debería olvidar en los próximos tiempos, es la sugerida por Tobías 
Van Venn:

68 han (2014), p. 59. 
69 han (2017), p. 32.
70 Dorre (2016), p. 31.
71 Por lo demás, una vieja añoranza del capitalismo: crear un espacio sin un afuera, sin 

otro externo que lo desafíe. La forma simbólica que ese deseo adquirió en el capitalismo 
industrial fue arquitectónica del palacio de cristal en las famosas muestras de París o Londres 
de 1851. Como explicaría Peter Sloterdijk: “las arcadas formaban un capital intermedio 
entre las calles o las manzanas; el palacio de cristal, en cambio, invocaba la idea de un 
recinto tan espacioso que uno podía no necesitar salir de él jamás”. sLoterDijK (2007), p. 174.  
Podríamos decir, que con el móvil, la forma arquitectónica es sustituida por la forma digital: 
el trabajador está siempre dentro del trabajo, porque el trabajo va donde vaya con él.
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“en resumen, existe una demanda irónica pero devastadora para el 
trabajador: mientras el trabajo nunca termina (ya que uno nunca 
está fuera de contacto y siempre se espera que esté disponible, sin 
reclamos de una vida privada u otras demandas),  es completa-
mente prescindible (y, por lo tanto, un miembro del precariado: 
por lo tanto, uno debe sacrificar toda autonomía del trabajo para 
mantener el trabajo)”72.
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Si se declara la evicción de la cosa, por regla general el vendedor citado 
de evicción deberá responder del despojo que ocurra, conforme disponen 
los arts. 1838 y 1839 del CC, por lo que mucho le interesará oponer la 
mejor defensa posible para evitar asumir la contingencia económica de 
la evicción, y dentro de las defensas y alegaciones que puede oponer, las 
excepciones tienen un lugar fundamental en el amparo que debe desplegar 
en favor del comprador.

En este sentido, el vendedor intentará por todos los medios que se 
rechace la demanda, lo que no genera mayores cuestionamientos respecto 
de la generalidad de las defensas y excepciones, salvo en relación con 
la prescripción, que será una de las defensas más importantes que podrá 
oponer, y de ella en particular la usucapión, en atención al carácter real 
que generalmente tendrá la demanda que interponga el tercero contra el 
comprador respecto de la cosa adquirida, por lo que en la presente investi-
gación se analizará si está legitimado o no para oponer dichas excepciones.

ii. La intervención DeL venDeDor citaDo De evicción 
en eL juicio De moLestia

1. El objeto del juicio de molestia y la obligación de defensa

Doctrinariamente, el objeto del proceso es el caso que se presenta ante 
el tribunal y que ha de resolverse, es decir, la res de qua agitur 1. En razón 
del principio dispositivo, el tribunal es requerido por el demandante para 
que resuelva el problema que se le plantea, y la forma en la que se le 
presenta la controversia es a través de una concreta pretensión de tutela 
jurisdiccional, de forma tal que el objeto, en definitiva, es lo requerido al 
tribunal, existiendo, en consecuencia, una identidad entre el objeto del 
proceso y la pretensión procesal2.

En este sentido, Jaime Guasp concibe la pretensión procesal como:

“un acto procesal y al mismo tiempo el objeto del proceso, inte-
grando este objeto, no en cuanto acción que se realiza en un cierto 
momento, sino en cuanto acto ya realizado que, por ese mismo 

1 tapia (2000), p. 17.
2 De La oLiva (2005), pp. 26-27. Coloquialmente la palabra ‘objeto’ denota lo que está 

frente a un sujeto o se pone frente a él, de forma tal que lo que debe ser resuelto en un 
juicio es “la cosa” que se pone frente al juez, a efecto de que este lo resuelva, op. cit., p. 24.

carácter de estado que imprime a la realidad una vez que ha 
influido sobre ella, hace girar en torno a sí misma el resto de los 
elementos que aparecen en la institución procesal”3, 

por lo que la pretensión es un requerimiento que un sujeto hace a otro 
frente a un tribunal, para que se le conceda –por las razones que invoca–, 
algo respecto de ese otro sujeto4. De esta forma, sus elementos identifi-
cadores son las partes que intervienen, una determinada petición, y el 
fundamento en virtud del cual ello se pide, a los que se agrega el interés 
procesal, que, en síntesis, es la necesidad que tiene el actor de la actividad 
jurisdiccional para la adecuada protección que reclama5.

Vale decir, en resumidas cuentas, el objeto del proceso es lo que debe 
decidirse, y en el juicio de molestia consiste en determinar si la cosa per-
tenece realmente al comprador o, si por el contrario, pertenece total o 
parcialmente al tercero que demanda, tanto respecto de si fue debidamente 
transferida como si está o debe estar de alguna forma gravada6.

En este juicio se desarrolla la obligación de defensa que debe desplegar 
el vendedor citado de evicción, en virtud de la cual debe instar a que se 
rechace la demanda deducida contra el comprador, y su participación 
se justifica en atención a que lo que debe decidir el tribunal versa sobre 
un hecho anterior a la compra, y que, en principio, ocurrió mientras él 
era el dueño del bien que con posterioridad vendió. Por esta razón, aun 
cuando la alegación que hace el actor es totalmente extraña al comprador 
demandado, dado que los hechos se verificaron antes de que él fuera el 
propietario de la cosa, la demanda debe necesariamente deducirse en su 
contra, por ser él el actual poseedor del bien que se reclama.

Así, en estricto rigor, la litis fáctica es entre el reivindicante y el vende-
dor, aun cuando la pretensión deba dirigirse en contra del comprador y, 

3 guasp (1985), p. 66.
4 De La oLiva (2005), p. 28. Sin perjuicio de que no se comparte íntegramente el 

entendimiento del autor sobre el alcance del concepto de derecho de acción y pretensión, 
esas diferencias no son relevantes para lo que se está revisando. Para el entendimiento del 
autor sobre este punto véase De La oLiva et al. (2012), p. 325 y ss. Gonzalo Cortez agrega 
que es una declaración de voluntad petitoria, en términos que es “la petición fundada que 
se dirige a un órgano jurisdiccional, frente a otra persona, sobre un bien determinado”. 
cortez (2014), p. 127.

5 Sobre el interés procesal, cómo integra la pretensión y las consecuencias de su des-
aparición sobrevendida, véase siLva (2017).

6 En caso de que conjuntamente se deduzcan otras pretensiones en contra del com-
prador que no tengan relación con la pretensión real deducida, el vendedor que comparece 
no debe intervenir en ellas, debiendo limitar su intervención única y exclusivamente a la 
demanda sobre la cosa, sin que se le admitan alegaciones o pruebas respecto de las demás 
pretensiones. serra (1969), p. 308.
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despojo7.
A su vez, la obligación de defensa exige al vendedor amparar al 

comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa adquirida en el 
contexto de una pretensión dirigida en contra del comprador, y cuyo 
objeto sea sustraer de su patrimonio todo o parte de la cosa comprada, a 
efecto de que disminuyan o desaparezcan los derechos que el adquirente 
tenía o creía tener respecto de la cosa comprada, tal como lo dispone el 
art. 1838 del CC.

En este contexto, el adquirente puede citar de evicción a su vende-
dor conforme lo disponen los arts. 584 a 587 del CPC, a efecto de que 
comparezca en su defensa e inste al rechazo de la demanda, so pena 
de verse obligado a indemnizar los perjuicios que sufra el comprador a 
causa del despojo. Sin perjuicio de las consecuencias que pueda traerle, 
al ser debidamente notificado, el vendedor es libre de intervenir o no en 
el juicio de molestia.

Si el vendedor no comparece, continuará sin más trámite el juicio de 
molestia luego de vencido el plazo señalado en el art. 587 del CPC, por 
lo cual será el comprador quien deberá asumir íntegramente la defensa 
del juicio de molestia, sin perjuicio de que por regla general, el tradente 
será responsable de la evicción que se declare, pudiendo reclamarse su 
responsabilidad en el juicio indemnizatorio que al efecto se deduzca.

En caso de que el vendedor comparezca, “se seguirá contra él solo la 
demanda”, según el decir del art. 1844 del CC, y este apersonamiento del 
vendedor implica que deberá actuar como si él fuera el demandado según 
se referirá en el acápite siguiente, a efecto de lograr que la demanda sea 
rechazada y así no tener que responder por la evicción. Para este objetivo, 
la ley le permite desplegar todos los recursos defensivos de los que dis-
pone, casi de la misma forma en la que lo haría de ser él el demandado, 
aunque con ciertos matices y limitaciones indirectas, en razón de que la 
ley sancionará al comprador que no opuso “alguna defensa o excepción 
suya”, según refiere el art. 1843 inc. tercero del CC, según se analizará.

Así, que el vendedor sea o no obligado a indemnizar se evalúa a la 
luz del resultado del juicio de molestia, en términos que si se desestima la 
pretensión deducida, el comprador no puede reclamarle nada, aun cuando 
su desidia en la defensa haya sido absoluta, pues el hecho preciso que hace 
nacer su obligación de indemnizar no es el mayor o menor compromiso 
o diligencia que haya tenido para que la demanda fuera rechazada, sino, 
simplemente, que se verifique la evicción, vale decir, que haya un despojo 
total o parcial de la cosa respecto del comprador, y si ello no ocurre, aun 

7 ocaña (1997), p. 607.

cuando el vendedor no haya prestado ninguna ayuda ni asistencia para 
que ese resultado positivo se verificara, la ley simplemente no lo hace 
responsable, salvo la excepcional hipótesis del art. 1855 del CC  8.

2. La intervención del vendedor según el art. 1844 del CC9

En el ordenamiento jurídico nacional, entender la obligación de defensa 
que asume el vendedor citado de evicción que comparece al juicio de 
molestia, se traduce en comprender el sentido y alcance del art. 1844 del 
CC, a efecto de desentrañar en qué calidad intervendrá el tradente.

Al respecto, cuando el art. 1844 del CC señala: “si el vendedor com-
parece, se seguirá contra él solo la demanda”, se entiende que, si bien la 
literalidad de la norma sugiere que el tradente pasará a ser el demandado 

8 La reclamación que permite citar de evicción al tradente puede tramitarse en 
cualquier clase de procedimiento, siempre que sea una reclamación jurisdiccional 
contenciosa civil.

No hay una limitación respecto del juicio ordinario, pues la Tercera Comisión Revisora 
del Proyecto de Código de Procedimiento Civil cambió la ubicación del título pertinente, pasando 
del libro ii al iii del Código de Procedimiento Civil para darle aplicación general, aun cuando 
hubiera sido más correcto incorporarlo al libro i. En este sentido, en las “Actas de la 
comisión mista de senadores y diputados encargadas de informar sobre los proyectos de 
códigos de procedimiento civil i criminal”, se señaló: “la citación de evicción no puede 
estimarse como una incidencia propia del juicio ordinario i que, en consecuencia, no debe 
figurar el título vi que trata de dicha citación en el libro ii, que se refiere solo al juicio 
ordinario, sino entre los juicios especiales cuyo procedimiento establece el libro iii”. sin 
autor (1901), pp. 100-101.

Así lo ha resuelto, por lo demás, la Corte de Apelaciones de Santiago: “Que el derecho 
correlativo del comprador a pedir la citación de evicción puede ejecutarlo en cualquier 
clase de juicio que en su contra se interponga, tanto porque el Código Civil, impone, en 
términos generales, al vendedor la obligación de amparar al comprador en el dominio 
y posesión de la cosa vendida, sin condicionar dicha obligación a determinados actos 
perturbatorios, o a determinadas formas en que la perturbación pudiere producirse, cuanto 
que la perturbación pudiera producirse, cuanto porque el Código Procesal, no hace a su 
respecto distinción alguna, incluyendo en el libro iii, que trata de los juicios especiales, 
un título independiente que corresponde a la citación de evicción que en el proyecto 
respectivo figuraba en el libro ii, que sólo se refiere al juicio ordinario, como consta del 
acta de la sesión N° 14, de la Tercera Comisión Revisora.

Que la ley no ha limitado entonces la procedencia de la citación de evicción a 
procedimiento determinado, ni existe razón alguna emanada de su naturaleza ni de la 
tramitación a que está sometida, que impida hacer uso de ella en otros juicios que no sean 
ordinarios y en que se produzca el evento exigido para que el comprador pueda solicitar 
la comparecencia de su vendedor a defenderlo en el dominio o posesión pacífica de la 
cosa comprada”. Enrico, José con Antonio Aros (1948).

9 El análisis exhaustivo de esta cuestión está contenido en la obra La citación de evicción 
en la compraventa. Aspectos procesales y civiles, aceptada a publicación por la Editorial Tirant 
lo Blanch, y que será publicada el año 2020.
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porque, en definitiva, esta intervención no modifica de ninguna forma 
la pretensión deducida, en términos tales que con el advenimiento del 
vendedor al proceso, la reclamación del actor no pasará a dirigirse en su 
contra, ni tampoco dejará de dirigirse contra el comprador.

Esta norma simplemente le da al vendedor una participación pre-
ponderante en el pleito, que se traduce en que pasa a la primera línea 
de defensa, a efecto de que simplemente “se comporte” como si fuera 
el demandado –pese a que no lo es–, por expresa disposición de la ley.

Pero solo “se comporta” como demandado, pues solo en apariencia 
tendrá dicha calidad, ya que interviene en un conflicto que jurídicamente 
le es ajeno en lo inmediato, y respecto de una pretensión que no se dedujo 
en su contra, por lo que en esencia su intervención es la de un coadyu-
vante del comprador, pues es un tercero respecto de la controversia que 
es planteada por el demandante contra el adquirente demandado, pero 
con la particularidad de que por expresa exigencia legal, deberá desple-
gar gestiones de defensa mucho más intensas que las de un coadyuvante 
ordinario, debiendo él sustentar en primer término la defensa del pleito, 
razón por la cual se debe comportar y actuar como si la demanda se 
siguiera en su contra.

A su vez, esta primera parte del art. 1844 del CC es complementada 
por la segunda, que señala: “pero el comprador podrá siempre intervenir 
en el juicio para la conservación de sus derechos”, pues si la ley le da un 
realce especial al vendedor que comparece, lo propio es que desplace a 
una segunda línea al comprador, pero no por ello este dejará de ser el 
único y exclusivo sujeto pasivo de la pretensión, sino que se verifica una 
ficción en virtud de la cual la disputa se da entre el actor y el vendedor, 
pues la disputa fáctica se da precisamente entre ellos, en términos que los 
hechos en los que se funda son totalmente ajenos al comprador, aunque 
necesariamente él debió ser demandado, porque era el poseedor de la 
cosa que el tercero pretende reclamar11.

10 En general la doctrina procesal y civil postulan que el vendedor pasa a ser el de-
mandado, ya sea diciendo esto directamente o parafraseando el art. 1844 del CC, sin 
considerar las consecuencias de ello, como entre otros, aLessanDri (2003), tomo ii, volumen 
i, p. 106; casarino (2005), p. 89; maturana (2009), p. 68; Luis Claro Solar, apuntes de 
varas y vergara (1908), p. 234.

11 La doctrina nacional, por el contrario, entiende que según el art. 1844 del CPC, es el 
comprador quien pasa a ser el coadyuvante del vendedor. Esta cuestión es sustentada, entre 
otros, por aLessanDri (2003), tomo ii, volumen i, p. 106; meza (2010), p. 68; voDanovic 
(1942), p. 400; stoehreL y muñoz (1961), p. 72.

3. Las actitudes que puede adoptar el vendedor citado de evicción 
respecto de la demanda deducida contra el comprador

En caso que se acoja la demanda del tercero y la cosa resulte evicta, por 
regla general el vendedor deberá indemnizar al comprador, según dis-
pone el art. 1847 del CC, y atendida la particular forma de intervenir en 
el juicio de molestia (art. 1844 del CC), la ley le confiere la plenitud de 
facultades defensivas para instar a que la demanda sea rechazada, pero 
ellas necesariamente deben adecuarse tanto a la calidad en la que com-
parece como al hecho de que no defiende una relación sustancial propia.

Al efecto, el vendedor que interviene tiene –en principio–, las mismas 
facultades que cualquier otro demandado, en términos que puede hacer 
alegaciones formales, allanarse a la demanda con ciertas restricciones y 
puede entrar al fondo de la discusión, ya sea negando las alegaciones o 
las interpretaciones jurídicas esgrimidas o, incluso, oponiendo excepcio-
nes materiales12 y, de ellas, interesa analizar la prescripción adquisitiva y 
extintiva, particularmente si está legitimado para oponerlas en beneficio 
del comprador demandado.

4. Las defensas de fondo que puede oponer el vendedor 
 en calidad de citado de evicción

Las excepciones de fondo son un tipo de defensas que puede oponer el 
demandado, distintas de la defensa negativa13, y se caracterizan porque no 

12 Sobre la alternativa de no contestar la demanda se está ante un caso particular, 
pues ello solo podrá ocurrir si previamente opone alegaciones formales o hace cualquier 
tipo de intervención en el pleito, pues si luego de ser citado simplemente opta por no 
hacer nada –no contestando la demanda–, el efecto que tendrá su silencio no será el de 
una contestación o defensa tácita, deviniendo en una actitud de rebeldía, sino que en 
este caso simplemente será excluido del proceso por aplicación del art. 587 del CPC, que 
dispone que en caso de no intervenir el vendedor “vencido el término de emplazamiento, 
continuará sin más trámite el procedimiento”. Sobre la rebeldía en el proceso civil, véase 
carrasco (2010).

13 La defensa negativa consiste en contestar la demanda sobre la base de una negación 
de los elementos de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la reclamación 
jurisdiccional, contraviniendo la verdad de los presupuestos fácticos alegados, o las 
consideraciones o interpretaciones jurídicas esgrimidas. Esta es una mera negativa, que 
no lleva consigo ninguna afirmación respecto de un hecho distinto del señalado en el 
libelo, y que tiene como consecuencia que la carga de la prueba recaerá exclusivamente 
sobre el demandante de acuerdo con el art. 1698 del CC, pues una defensa de este tipo 
no añade ningún hecho que el demandado deba probar.

Sobre el punto Eduardo Couture señala: “para poder oponerse a una demanda no se 
necesita tener razón. El demandado también puede actuar con conciencia de su sinrazón y 
oponerse a una demanda fundada. Pero su razón o falta de razón no pueden ser juzgadas 



Artículos de doctrina

5958

Diciembre 2020 La Legitimación DeL venDeDor citaDo De evicción...Maximiliano Silva Hanisch RChDP n.º 35

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a controvierten la efectividad del derecho alegado por el actor, sino que se 

oponen a la pretensión deducida al alegar hechos extintivos o modifica-
torios en su contra, y que tienen respecto de ella un efecto invalidatorio, 
modificatorio o extintivo14. Estas excepciones son más amplias que los 
modos de extinguir las obligaciones, pues también contemplan considera-
ciones de otra índole como –entre otras–, la exceptio non adimpleti contractus.

Estas excepciones tienen la particularidad de que al alegarlas dan por 
supuesta la existencia de la pretensión a la que se oponen, pero agregan 
un hecho de tal entidad que lleva a desestimarla.

En relación con las excepciones que puede oponer el vendedor que 
comparece al juicio de molestia, Adolf Wach señala que no puede oponer 
excepciones materiales o procesales personales, porque no es el dueño del 
pleito15. Esta consideración se sustenta en que el vendedor solo es parte 
en sentido procesal, pero no lo es en sentido material de la disputa, de 
forma tal que como la pretensión no se dirige en su contra, las alegaciones 
y defensas que puede oponer se limitan a cuestiones argumentativas o ex-
cepciones que no tengan relación con consideraciones personales, pues el 
vendedor no tiene vínculo directo ni con el actor ni con la cosa reclamada.

Este entendimiento lo recoge parcial e indirectamente el inc. tercero 
del art. 1843 del CC, que señala que el vendedor podrá eximirse de sa-
near la evicción si el comprador no opuso alguna excepción o defensa 
“suya”, al señalar: 

“si el comprador omitiere citarle, y fuere evicta la cosa, el ven-
dedor no será obligado al saneamiento; y si el vendedor citado 
no compareciere a defender la cosa vendida, será responsable de 
la evicción; a menos que el comprador haya dejado de oponer 
alguna defensa o excepción suya, y por ello fuere evicta la cosa”.

Las defensas y excepciones a que hace referencia esta norma son las 
“suyas” del comprador, cuestión graficada en la ley precisamente con esa 
expresión. A su vez, la determinación de si una excepción o defensa es o 
no “suya” del comprador, es una cuestión que queda a criterio del tribunal, 

en el transcurso del juicio, para detener o para no dar andamiento a su oposición, sino 
que se actúa tal como si el derecho a oponerse fuera perfecto, hasta el momento de la 
sentencia. El demandado, con razón o sin ella, reclama al juez que se le absuelva de la 
demanda; nadie puede privarle de ese derecho. Las consecuencias de esta actitud son 
graves y el demandado las asume bajo su responsabilidad y con consecuencias. Pero ello 
atañe a la moral del proceso y a sus derivaciones jurídicas; lo que aquí se estudia es la 
ontología, no la ética”. couture (2010), p. 78.

14 Op. cit., pp. 73-74.
15 Wach (1979), pp. 447-448.

aunque un punto de orientación para determinarlo es analizar si un tercero 
que interviene en calidad de coadyuvante del demandado –un intervi-
niente adhesivo ordinario–, podría oponer válidamente esa excepción, 
a efecto de que se rechace la demanda. En caso de que pudiera hacerlo, 
entonces no es una excepción “suya” del comprador, pero si no puede 
esgrimirla, entonces es una excepción o defensa propia del comprador.

En este sentido, la lógica subyacente al art. 1843 del CC para limitar 
la eventual responsabilidad del vendedor en caso de que se declare la 
evicción, se enfoca en que si el comprador opuso las excepciones “suyas”, 
y aun así la cosa fue evicta, entonces no puede culpárselo de la evicción, 
por lo que el vendedor debe responder del despojo, ya que de haber com-
parecido, sí podría haber cambiado el destino del pleito, pues la defensa 
que en conjunto podrían haber desplegado habría sido la más completa 
posible, contemplando las excepciones “suyas” del comprador, que solo él 
puede oponer, y las demás defensas que podría haber opuesto el vendedor.

Esto plantea una cuestión de suma relevancia, pues la norma en co-
mento dispone que el vendedor no responderá de la evicción si se verifican 
copulativamente los siguientes supuestos: 

  i) que el vendedor sea citado de evicción en tiempo y forma;
 ii) que el vendedor no comparezca al juicio de molestia; 
iii) que el comprador deje de oponer una defensa o excepción “suya” y 
iv) que esa sea la causa determinante para acoger la demanda y de-

clarar la evicción de la cosa.
Pero el tenor del art. 1843 del CC, en definitiva, no resuelve si el 

vendedor puede o no alegar la prescripción, sino qué ocurre si, no com-
pareciendo, el vendedor no alega una excepción “suya”; y dado que 
el vendedor solo pasa a ser formalmente el demandado, pues no es el 
destinatario de la pretensión –y por ello no reemplaza al comprador en 
la relación que este tiene con la cosa, ni tampoco en la relación que el 
demandado pueda tener con el actor–, debe analizarse cuidadosamente 
si el vendedor puede o no oponer las excepciones o defensas “suyas” del 
comprador y, en especial, la prescripción.

iii. La Legitimación activa DeL venDeDor  
para oponer La prescripcion como DeFensa en eL juicio De moLestia

En los siguientes párrafos se analizará la prescripción en cuanto medio 
de defensa, tanto en su dimensión adquisitiva como extintiva, pues am-
bas pueden esgrimirse, a efecto de lograr que la pretensión del tercero 
deducida contra el adquirente sea, en definitiva, rechazada, evitando así 
la evicción de la cosa.
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primer párrafo a consideraciones generales sobre este instituto, el segundo 
a la usucapión, el tercero a la prescripción extintiva y el cuarto a las accio-
nes que prescriben en corto tiempo, orden que emuló al Code, y respecto 
del cual mucho se ha escrito, tanto para criticarlo como para defenderlo, 
pero tal como refiere René Abeliuk, dicha discusión resulta bizantina16.

El análisis que se hará tiene la particularidad de que revisará si en 
cada caso el vendedor que comparece como citado de evicción está o 
no facultado para alegar dichas cuestiones, revisándose por separado la 
usucapión y la prescripción extintiva, pues cada una tiene particularidades 
especiales.

1. En relación a la usucapión,  
¿puede el vendedor citado de evicción alegarla en favor del comprador?

Los presupuestos de la usucapión están contemplados en los arts. 2498 y 
2500 del CC, y para que opere deben concurrir dos elementos fácticos: 
posesión y transcurso de plazo, debiendo ambos elementos predicarse 
respecto de quien pasará a ser dueño de la cosa.

En relación con la posesión, Andrés Bello adoptó la tendencia subje-
tiva, concibiéndola como 

“la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, 
sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, 
o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él” (art. 
700 del CC)17.

Respecto del plazo, depende tanto del tipo de posesión como de la 
naturaleza del bien. La prescripción adquisitiva ordinaria exige la pose-
sión regular por dos años en caso de bienes muebles y cinco en caso de 
inmuebles, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 2507 y 2508 del CC. 
Por su parte, la usucapión extraordinaria exige posesión irregular por diez 
años, tanto respecto de muebles como de inmuebles, según lo regulado 
por los arts. 2510 y 2511 del CC.

Pero además de los presupuestos fácticos señalados, la prescripción 
debe ser alegada, tal como señala el art. 2493 del CC, que dispone: “el que 
quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede 
declararla de oficio”.

16 abeLiuK (2008), tomo ii, p. 1188.
17 Una síntesis de los autores que califican la posesión como un hecho o como derecho 

en peñaiLiLLo (2019), p. 930 y ss.

La duda que se plantea es si el vendedor que comparece al pleito 
puede o no alegar la prescripción adquisitiva en favor del comprador 
demandado, pues él no es el demandado en el juicio de molestia, sino 
que el único demandado en dicho pleito es el comprador. Al respecto se 
revisarán los distintos argumentos para sustentar ambas posturas, aunque 
desde ya señalamos que convencen más aquellos que tienden a aceptar 
la posibilidad de que el tradente pueda alegarla.

i) En la redacción del art. 2493 del CC, Andrés Bello se inspiró en 
el art. 2225 del Code, que permitía que toda persona que tuviera 
interés en la prescripción de un tercero pudiera alegarla: 

“Les créanciers, ou toute autre personne, ayant intérêt à ce que la 
prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur 
ou le propriétaire y renonce”. (“Los acreedores, o cualquier otra 
persona con interés en la prescripción cumplida puede alegarla, 
aunque el deudor o el propietario la renuncie”) [traducción libre]18.

  Analizando esta cuestión, Ramón Domínguez señala que las 
reglas francesas e italianas 

“se justifican plenamente, porque si el sujeto pasivo de la obligación 
es el primer interesado en la prescripción, no es siempre el único, y 
pueden existir terceros a quienes la inercia del deudor perjudique, 
de forma que resulta lógico que se les reconozca legitimación para 
alegarla. Y cabe observar que tanto en el código francés como en 
el italiano reconocen a esos terceros –entre ellos a los acreedores– 
una legitimación directa y propia para la alegación”19. 

  Al respecto, refiere el mismo autor que la adecuada aplicación 
de esta cuestión no es una simple extrapolación de la acción 
oblicua o subrogatoria que el Código de Napoleón confiere a los 
acreedores de un modo general, sino de un derecho propio que 
no se ejerce por y en lugar del deudor, siendo más propiamente 
una legitimación alternativa conferida que se confiere al tercero. 
Por ello, abunda Ramón Domínguez, la norma versa sobre todo 
el que tenga interés en que la prescripción opere, ya sean terceros 
garantes, el vendedor obligado a la garantía de la evicción, el que 

18 El Código Civil italiano de 1865 tenía una norma similar en su art. 2112, pues también 
fue influenciado por el Code: “Los acreedores ó cualquier otra persona interesada en hacer 
valer la prescripción, pueden oponerla aunque el deudor ó propietario renuncien á ella”.

19 Domínguez (2009), p. 90.
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vendedor y antecesor de este y otros, por lo que no se circunscribe 
exclusivamente al deudor negligente20.

  Esta cuestión podría dar pie a que cualquiera pudiera alegar la 
prescripción en nuestro ordenamiento. Si bien la redacción del 
art. 2493 del CC tiene una clara inspiración francesa, su texto no 
es tan explícito como la regla que le sirvió de base.

  Por otra parte, la reglamentación del CC nacional carece del 
complemento normativo que existe en el ordenamiento francés, 
en el cual se estatuye como regla general el permitir a terceros 
ejercer derechos ajenos en beneficio propio o de su titular. En 
el Code se estableció como regla general que el acreedor podía 
ejercer las acciones de su deudor para mantener o aumentar su 
patrimonio, y también para reclamar por los actos que intentaran 
defraudarlo, en su art. 1166: 

“Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et 
actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusi-
vement attachés à la personne”. (“Sin embargo, los acreedores 
pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con 
excepción de los que están exclusivamente vinculados a la perso-
na”) [traducción libre]; 

 y en su art. 1167: 

“Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits 
par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, 
quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du 
contrat de mariage et des régimes matrimoniaux, se conformer aux 
règles qui y sont prescrites”. (“También pueden, en su propio 
nombre, impugnar los actos realizados por su deudor en fraude 
de sus derechos. No obstante, con respecto a sus derechos bajo el 
título Bienes y bajo el título Contrato de matrimonio y regímenes matri-
moniales, deberán cumplir con las normas que en él se establecen”) 
[traducción libre].

  Pero en la reglamentación nacional no existen normas de este 
tipo, sino que solo hay hipótesis excepcionales que permiten a 
terceros ejercer derechos ajenos, y están reguladas bajo la lógica 
del pago por subrogación (arts. 1608 al 1613 del CC) y en relación 

20 Domínguez (2009), pp. 90-91.

con la prelación de créditos (art. 2466 del CC), por lo que solo 
pueden aplicarse para los casos expresamente establecidos21. Ade-
más, como toda excepción, debe interpretarse restrictivamente.

  Sin perjuicio de lo referido, Ramón Domínguez se pronuncia a 
favor de que el vendedor citado de evicción pueda alegar la pres-
cripción, aun cuando lo haga respecto de la prescripción extintiva, 
pues la lógica argumentativa es analogable, señalando: 

“nos parece evidente que algunos supuestos (de terceros para alegar 
la prescripción respecto del deudor) habrán de ser admitidos. Así, 
el vendedor obligado al saneamiento de evicción debería enten-
derse autorizado para alegar la prescripción de alguna obligación 
del deudor, si ella permite la adecuada defensa de éste a que está 
obligado”22.

 ii) Por otro lado, la única hipótesis contenida en el ordenamiento 
jurídico, relativa a la posibilidad expresa de que un tercero pueda 
oponer una prescripción ajena, tiene relación con el fiador, en 
relación con que este puede alegar la liberación de la deuda que 
se le pretende cobrar, aun cuando el deudor principal la haya 
renunciado, según dispone el art. 2496 del CC: “El fiador podrá 
oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal 
deudor”.

  Pero la justificación de esta norma está en que el fiador no es el 
deudor directo, sino subsidiario, por lo que si el fiado pudo librar-
se de la deuda y no lo hizo, haciendo que la obligación recayera 
sobre el fiador, es de entera justicia que este no sea arrastrado por 
la liberalidad del deudor principal, circunstancia que no se da en 
la relación entre el vendedor y el comprador, al no obedecer a la 
misma lógica, por lo que se entiende que no puede extrapolarse 
dicha circunstancia para excluir a la prescripción de entre las 
cuestiones que puede alegar el vendedor.

iii) A su vez, el art. 1839 del CC dispone: “el vendedor es obligado 
a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa 
anterior a la venta”, estableciendo como regla general la respon-
sabilidad del vendedor por todas las evicciones cuya causa sea an-
terior a la venta, señalando, además, que, por regla general, podrá 
librarse de esta responsabilidad “en cuanto se haya estipulado lo 

21 A favor de una aplicación general de la acción subrogatoria se manifiesta aLcaLDe 
(1987).

22 Domínguez (2009), p. 91.
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  Por ello, si la ley hace responsable al vendedor, sin distinguir 
si el comprador opuso o no las excepciones o defensas “suyas”, 
la propia ley debe darle todos los medios defensivos para que, en 
definitiva, no se verifique la evicción, por lo que debe permitírsele 
alegarla.

iv) Otro punto de vista para analizar esta cuestión emana de la lógica 
del inc. tercero del art. 1843 del CC, que señala que las excepcio-
nes o defensas mínimas que debe oponer el comprador son las 
“suyas”, desmarcándose de la distinción relativamente usual que 
el CC hace, dividiendo las excepciones en reales y personales23.

  La norma no razona sobre esta distinción, pues nada justifica 
que la ley libere de responsabilidad al vendedor si el comprador 
no opuso alguna excepción real o personal, sino que entendemos 
que la norma se estructura sobre la base de que hay ciertas ex-
cepciones que solo puede oponerlas el comprador, y que por ello 
se le sanciona en caso de no oponerlas (inc. tercero art. 1843 del 
CC).

  Sobre este punto, es importante considerar que en el Proyecto de 
Código Civil de 1846-1847, el inc. primero del art. 352 –art. 1843 
actual–, señalaba que en caso de no comparecer, el vendedor sería 
responsable de la evicción 

“a menos que el comprador haya dejado de oponer alguna defensa 
o excepción suya, como la de prescripción, i por ello fuere evicta 
la cosa”, 

  señalando expresamente que una de aquellas excepciones “su-
yas” del comprador era la prescripción, cuestión que, si bien se 
eliminó, ilustra cuáles alegaciones Andrés Bello entendía que eran 
propias del comprador, y siendo propia del adquirente, es él quien 

23 Manuel Somarriva señala: “de los artículos 1520 y 2354 se deduce la clasificación 
de las excepciones en reales y personales. Las reales, como las denomina el artículo 2354, 
o las que resultan de la naturaleza de la obligación, como las llama el artículo 1520, son 
aquellas que dicen relación con la obligación misma, sin tomarse en consideración la 
situación de las partes. Las personales, por el contrario, se relacionan con la situación o 
calidad particular que tiene el deudor en la obligación. Nuestro Código ha considerado 
dentro de las excepciones reales tanto las que emanan de la naturaleza de la obligación, 
como las comunes que señala el Código francés, entre las cuales se comprenden aquéllas 
que se producen con posterioridad al nacimiento de la obligación y que pueden ser 
alegadas por cualquier deudor”. somarriva (1981), p. 69.

es llamado a alegarla24, pero, en definitiva, optó por modificar el 
texto y eliminar la referencia a la prescripción.

v) Otro punto de vista sobre esta cuestión emana del art. 2495 del 
CC, que señala que solo puede renunciar a la prescripción quien 
puede enajenar.

  Esta renuncia equivale a disponer del derecho ganado por 
pres cripción25, de forma tal que a contrario sensu, para alegarla 
tam bién sería necesario disponer del derecho cuya prescripción 
se ha cumplido, y el único que puede disponer del derecho de 
fondo que se discute es el comprador demandado, pues él es el 
único sujeto pasivo de la pretensión.

  Esta cuestión, además, se complementa con el hecho de que la 
declaración de usucapión tiene como efecto que un bien ingrese 
al patrimonio del beneficiado, se requiere necesariamente que esa 
persona manifieste su voluntad en este sentido, tal como señala 
Daniel Peñailillo al revisar la voluntad unilateral como fuente de 
las obligaciones: 

“ha de tenerse presente la afirmación, casi axiomática, de que nadie 
puede adquirir derechos (patrimoniales) contra su voluntad, y ni 
siquiera sin ella”26, 

 por lo que la usucapión requiere necesariamente la voluntad del 
beneficiado, que en este caso es el comprador demandado.

  Pero al respecto, si bien nadie puede adquirir derechos patri-
moniales sin su voluntad, es claro que el comprador demandado 
ya manifestó que quería ingresar el bien a su patrimonio en el 
momento que celebró la compraventa con el vendedor, por lo que, 
aun cuando el demandado no alegue por sí mismo la usucapión 
y, en consecuencia, nada diga respecto de que quiere incorporar 
dicho bien a su patrimonio por esa vía, esto es innecesario, porque 
él entendía que la cosa ya era suya, siendo ese, precisamente, el 
fundamento por el cual citó de evicción a su tradente.

vi) Por otro lado, si bien del art. 2493 del CC se desprende que la 
prescripción deba ser alegada, la norma dispone: “el que quiera 
aprovecharse de la prescripción debe alegarla”, cuestión que no 
excluye necesariamente al vendedor, quien al alegarla y lograr que 
se desestime el juicio de molestia, se “aprovechará” de ella, dado 

24 Véase beLLo (1887), tomo xi, pp. 502-505.
25 abeLiuK (2008), tomo ii, p. 1195. 
26 peñaiLiLLo (1999), p. 9.
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a que rechazándose la demanda y evitándose la evicción, por regla 

general no podrá serle reclamada ningún tipo de responsabilidad, 
cuestión que, sin duda alguna, le “aprovecha”, según el decir de 
la regla precitada.

vii) Desde otra óptica, la lógica del art. 2493 del CC está en directa 
afinidad con la del art. 1844 del mismo cuerpo normativo, en virtud 
de la cual el vendedor pasa a ser formalmente el demandado del 
pleito, por lo que bajo este entendimiento, si el vendedor com-
parece, actuará “como si” fuera el demandado, por lo que podrá 
oponer todas las excepciones que podría oponer el comprador, 
pues tal dimensión no lo excluye.

viii) Por último, y desde el aspecto histórico, con toda seguridad esta 
norma se inspiró en la Partida V, título v, ley 36, pues tiene la 
misma lógica que la regulación de Andrés Bello, en el sentido de 
que el vendedor será, por regla general, responsable de la evicción, 
pero en su punto séptimo, hace referencia a la usucapión: 

“Por cuales razones no es obligado el vendedor de hacer seguro el objeto al 
comprador. El vendedor, conforme hemos dicho está obligado de 
hacer segura al comprador la cosa que le vende, y si no de regre-
sarle el costo con todos los daños y los perjuicios que le llegaron 
por tanto si no se la ampara; pero existen casos en que no sería 
así: El séptimo, así la cosa que compró cuando se la demandaron 
en el juicio, tenía tanto tiempo que era poseedor de ella que la 
podría amparar según derecho por tal defensión, si la pusiera ante 
sí y no la puso”27.

Siendo que la regla general bajo esa norma es que el vendedor es 
responsable de la evicción, la excepción –en lo que nos interesa–, tiene 
relación con el hecho de que pudiendo el comprador oponer la usuca-
pión, no lo hizo, sin distinguir si el vendedor había o no comparecido al 
pleito, por lo que la norma entiende que el comprador es el llamado a 
alegarla, sin dar ningún indicio de que pudiera oponer dicha excepción 
el vendedor, pero como es claro, si bien la norma de Las Partidas inspiró 
esta regulación, parece que el texto final se aleja de esa lógica.

2. Reconocimiento jurisprudencial

No existe ningún caso en el que el demandante haya controvertido la 
legitimación del vendedor citado de evicción para alegar esta prescrip-

27 aLFonso eL sabio (2009).

ción, ya sea que la haya opuesto como excepción o en virtud de demanda 
reconvencional28; ni tampoco que algún tribunal de motu proprio haya 
analizado este punto.

Pero tácitamente, la jurisprudencia admite de forma absolutamente 
unánime que el vendedor citado de evicción pueda alegar la prescrip-
ción adquisitiva, ya sea como excepción o como acción en una demanda 
reconvencional al efecto, pues en caso de alegarse la usucapión y veri-
ficarse sus presupuestos, el tribunal simplemente analizará el fondo de 
esta cuestión, pasando a ser irrelevante para su acogimiento o rechazo si 
la alega el comprador o el vendedor, fallándose indistintamente sin aten-
der a quien hizo la alegación29. En un caso, de los mucho que existen, la 
Corte Suprema falló esta cuestión al acoger un recurso de casación en el 
fondo y declarar la prescripción alegada exclusivamente por el citado de 
evicción por vía reconvencional, simplemente porque se verificaban los 
supuestos para acogerla30.

28 La mayoría de la doctrina entiende que la prescripción adquisitiva no solo debe 
ser alegada, sino que debe ser declarada judicialmente, lo cual se hacer por medio de una 
pretensión deducida al efecto –peñaiLiLLo (2019), p. 1035 y ss.; Domínguez (2009), pp. 
74-75, entre muchos otros y, asimismo, ha resuelto la jurisprudencia, tanto por parte de 
la Corte Suprema –María Serrano Troncoso con Jaime Aravena Leal (2014) como por 
distintas Corte de Apelaciones– María Serrano Troncoso con Jaime Aravena Leal (2014), 
Corte de Apelaciones de San Miguel.

29 En este sentido, lo que ocurre en estos casos es que el tribunal no cuestiona quién 
dedujo el recurso interpuesto, sino que simplemente ve el fondo de la controversia, 
en términos que no existe una pronunciamiento sobre la legitimación o titularidad del 
recurrente, cuestión que se subentiende válida al no existir cuestionamientos de este 
tipo. Esto ocurre en numerosos fallos, en los que solo existe un pronunciamiento sobre el 
mérito del recurso interpuesto, sin cuestionar la titularidad del recurrente para recurrir, tal 
como ha resuelto la Corte Suprema, entre otras causas, en María Serrano Troncoso con 
Jaime Aravena Leal (2014); Matías Daneri Bascuñán con Sociedad Agrícola Soagromayor 
(2012); Alfredo Mateluna Aristizábal, con Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Las Perdices 
Ltda. (2011); Sociedad Inmobiliaria del Puerto Ltda. con José Miguel Tebar Martínez 
(2011); Rosemarie Elizabeth Jeffery Peet con José Agustín Soto Silva y otros (2011a); 
Agrícola Paula Limitada con Rolando Klagges (2011); Elba Fernández Peña con Salvador 
Covarrubias Rodríguez (2007); Carlos González Echazu con Ramón Aranzasti Martínez 
(2007); Manuel Briones Cancino con Víctor Fuentes Tejos (2004); Belfor Estrada Medina 
con Transportadora Río Cisne (2003), entre muchas otras.

De igual forma, cuando no se verifiquen los presupuestos fácticos exigidos por 
la ley para declarar la usucapión, igualmente se ha fallado sobre el fondo, como 
resolvió el juzgado de letras de Yungay, donde el citado de evicción dedujo demanda 
reivindicatoria de prescripción adquisitiva, pero fue rechazada porque no demandaron 
reconvencionalmente a todos los comuneros. Juzgado civil de Yungay, Monjes y otros 
con Arriagada y otros (2017).

30 “Que se revoca, igualmente la sentencia antes individualizada, en cuanto rechaza 
las demandas reconvencionales interpuestas por los citados de evicción en el primer 
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en primer término, por el hecho de que el vendedor instará por todos 
los medios a que se rechace la demanda deducida contra el comprador, 
alegando la prescripción como excepción al contestar y deduciendo 
demanda reconvencional, sin cuestionarse si está o no habilitado para 
alegarla y, además, por el hecho de que en general el demandante no 
controvierte la legitimación para oponer esta excepción, por lo que el 
tribunal no se ve obligado a analizar este punto; ni tampoco, como se ha 
señalado, lo analiza de oficio el sentenciador, de forma tal que estamos 
ante una unanimidad jurisprudencial que se basa en una mera práctica 
judicial, sin existir un análisis más profundo al respecto.

A su vez, en contextos distintos de la citación de evicción han sido 
muy pocos los fallos que se han pronunciado sobre la titularidad de un 
tercero para alegar la usucapión en favor de otro, y que podrían servir 
para orientar lo que se está analizando, y uno de estos casos se dio en el 
marco de una ejecución, en la que se dedujo una tercería respecto del bien 
embargado, y en la cual el ejecutante alegó oblicuamente la prescripción 
adquisitiva respecto del ejecutado, cuestión que beneficiaba su ejecución, 
pues mantenía el bien en el patrimonio del ejecutado. La alegación del 
ejecutante fue rechazada por la Corte Suprema, sustentado en que para 
que un tercero pudiera alegar una usucapión ajena, debía existir norma 
expresa que se lo permitiera31.

otrosí de fojas 170, y en el segundo otrosí de fojas 218, por la Sociedad Agrícola Río 
Cisnes Limitada, y en su lugar se declara que la demandada ha adquirido el predio rei-
vin dicado por prescripción adquisitiva, sin que tenga importancia para los efectos de 
es te juicio determinar si ella fue ordinaria o extraordinaria”. Belfor Estrada Medina con 
Trans portadora Río Cisne (2003).

31 Estévez con López (1938); rioseco (1994), p. 17: “6° Que se impone, finalmente, el 
rechazo de la tercera causal, consistente en la contravención a lo prevenido en los artículos 
2492, 2498 y 2511 del Código Civil, pues se limitan, o a definir la prescripción, o a enunciar 
lo que es apto para ser adquirido por medio de ella, a virtud de la posesión, o a determinar 
el lapso de tiempo indispensable para ganar, por la que se califica de extraordinaria, el 
dominio de las cosas corporales o incorporales que se hallan en el comercio humano, sin 
que confieran autorización al acreedor para alegar, en su beneficio, la prescripción que 
favorezca al deudor, ni le den la propiedad del inmueble que, en razón de su crédito, se le 
haya hipotecado; 7° Que, de las notas colocadas por don Andrés Bello en artículos de su 
Proyecto Inédito de Código Civil, relacionadas con la materia que se trata, se desprende 
que, principalmente, se tuvo presente, al redactarlos, el Código Civil francés, Código 
que, en su artículo 2225, permite oponer la prescripción a los acreedores o a cualquiera 
otro interesado en hacerla valer, aunque el deudor o propietario la renuncie; 8° Que ni 
ese artículo, ni los signados en el propio cuerpo de leyes con los números 1166 y 1167, 
que otorgan a los acreedores, por un lado la facultad de ejercer todas las acciones de sus 
deudores, salvo las ligadas a la persona de los mismos, y, por otro, la de atacar, en su 
nombre personal, los actos ejecutados por aquellos en fraude de sus derechos, fueron 

Por su parte, el voto de minoría del mismo fallo, que estaba por 
permitir que el ejecutante alegara la usucapión, entendió que tanto el 
ejecutante como el ejecutado son codemandados respecto del tercerista 
y, sobre la base de dicha calidad, se razonó que cualquiera de las partes 
puede defender el dominio cuestionado en la tercería, permitiendo, 
incluso, que el ejecutante oponga las defensas y excepciones, que son 
propias del ejecutado32, cuestión que podría extrapolarse a la hipótesis 
que se analiza en razón de que en virtud del art. 1844 del CC, el vendedor 
debe comportarse como si fuera demandado, y en dicha calidad, podría 
alegar la usucapión.

Sobre el punto, se decantó el permitir al vendedor alegar la usucapión, 
y ello basado, principalmente, en que si el art. 1839 del CC hará responsa-
ble al vendedor de “sanear al comprador todas las evicciones que tengan 
una causa anterior a la venta”, es indispensable que la ley le de todos los 
medios defensivos para que, en definitiva, no se verifique la evicción, pues 
carecería de sentido que si el derecho sustantivo lo hiciera responsable 
bajo esta circunstancia, el derecho adjetivo no le diera las herramientas 
para prevenir esta responsabilidad, pues de lo contrario estaría obligado 
a lo imposible, lo que es del todo inadmisible.

Por lo demás, se entiende que no es obstáculo para esta cuestión que el 
art. 2493 del CC no sea tan explícito como la norma que la inspiró –el art. 

incorporados en nuestra legislación, y al haber, en esta, disposiciones sustantivas o adjetivas 
que consientan ejercitar las acciones o deducir las excepciones del sujeto que ha contraído 
compromisos garantidos con hipoteca, a fin de asegurar que sean satisfechos, no sería del 
caso hacer reflexiones a su respecto, por cuanto lo impediría la norma consagrada en el 
art. 494 del Código de Enjuiciamiento Civil, en orden a que, aun cuando en el progreso 
del recurso se descubra una nueva causa en que hubiera podido fundarse, la sentencia 
recaerá únicamente sobre las alegadas en tiempo y forma”.

32 Estévez con López (1938), voto de minoría: “Es inconcuso en nuestra legislación 
positiva, el derecho del acreedor ejecutante para oponer al tercerista que reclama dominio 
sobre el bien embargado, todas las excepciones que pudiera oponer el ejecutado para 
sostener ese dominio, toda vez que el Código Procesal Civil inviste al ejecutante como 
legítimo contradictor del tercerista en esa discusión, al instituirlo como parte principal 
demandada en la sustanciación de la tercería. Y si al demandado le incumbe oponer 
excepciones perentorias contra la demanda, claro es, entonces, que corresponde al 
ejecutante sostener el dominio del ejecutado, y lógicamente tendrá que hacerlo valiéndose 
de los mismos medios legales como éste podría defenderse, esto es, invocando modos de 
adquirir y títulos propios del ejecutado, capaces de constituir excepciones, ya que para eso 
llama la ley a intervenir forzadamente en la tercería al ejecutante: para que en resguardo 
de su derecho e interés salvo las omisiones o soluciones en que incurra el ejecutado al 
defenderse, el cual, bien se sabe, puede llegar al extremo de reconocer el dominio del 
tercerista. Y no hay para qué hacer notar que, en último término, el modo más eficaz de 
resguardar un dominio es la alegación de la prescripción adquisitiva por parte del titular, 
del dueño”.
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como en la reglamentación napoleónica, se entiende que la particular na-
turaleza de la intervención del vendedor a la luz de lo dispuesto en el art. 
1844 del CC  le permitiría reclamar la usucapión a nombre del adquirente.

Además de ello, el art. 2493 del CC, contenido en el párrafo que es 
común a ambos tipos de prescripción, señala: “quien quiera aprovecharse 
de la prescripción debe alegarla”, cuestión que como se refirió, no pue-
de excluir de forma alguna al tradente, dado que alegar la usucapión le 
“aprovechará”, pues de acogerse la alegación y evitar la evicción, no será 
condenado a resarcir al adquirente, todas cuestiones que llevan a decantar 
por admitir de forma amplia que el vendedor pueda alegar la usucapión 
a nombre del comprador.

3. En relación a la prescripción extintiva,  
¿puede el vendedor citado de evicción alegarla en favor del comprador?

Atendida la naturaleza de la pretensión que el vendedor es llamado a re-
chazar en el contexto del juicio de molestia, las posibilidades de alegar la 
prescripción liberatoria se reducen considerablemente. Las hipótesis más 
usuales serán los casos contemplados en los arts. 898 y 900 del CC, que 
permiten al actor ejercer la demanda reivindicatoria en contra de quien 
enajenó una cosa cuya persecución sea difícil o imposible, para que le 
restituya lo que recibió por ella y le resarza todos los perjuicios, cuestión 
que algunos denominan reivindicatoria “ficta”33.

Pero en estos casos, como lo que se reclama no es la cosa sino dinero 
–precisamente porque la cosa fue enajenada–, se plantea la discusión de si 
la reclamación es propiamente una pretensión personal o real34; y enten-

33 Al respecto, Fernando Atria señala: “la acción reivindicatoria ficta tiene dos 
modalidades: la del art. 898 y la del art. 900. En ambos casos se trata de una acción que 
ya no es real, sino personal, como consecuencia de que el ejercicio de la acción real de 
dominio se ha hecho fútil. En el caso del artículo 898, si el poseedor ha dejado de serlo 
de buena fe, la acción reivindicatoria ficta tiene por objeto el valor efectivamente recibido 
por el poseedor a cambio de la cosa; si dejó de poseer de mala fe, la indemnización de 
todo perjuicio. La acción del art. 898 supone que el poseedor ha enajenado la cosa. Dicha 
enajenación (a título oneroso) es indispensable en el caso del que enajenó de buena fe, 
porque marca los límites de su responsabilidad. Pero en el caso del que enajenó de mala 
fe no es necesaria, y por eso es mejor la formulación del art. 900: en este caso basta que el 
poseedor haya ‘dejado de poseer’, con enajenación o sin ella, porque su responsabilidad 
no tiene límites, y alcanza a todos los daños causados. atria (2017), p. 169. Así, también, 
la jurisprudencia le da con frecuencia dicha denominación – Rodrigo Fabres Zavala 
con Comercial de Valores S. A. (2015); Eduardo Ruiz Ruiz con Kaufmann S.A. y otros 
(2015), entre otros.

34 Véase voDanovic (1993), tomo ii, p. 287.

diéndose que la demanda es personal, aplicarían las reglas generales de 
este instituto, de forma tal que habiendo transcurrido más de cinco años 
entre la enajenación de la cosa y la reclamación del tercero, es posible 
alegar la prescripción.

En estos casos no se presentan las mismas dudas que respecto de la 
usucapión, pues en esta los cuestionamientos vienen dados por el hecho 
de que la reclamación exigiría pedir algo directamente a favor del compra-
dor, pero al oponer la prescripción extintiva, lo que se hace es denunciar 
que la acción misma estaría prescrita, oponiéndose directamente a la 
pretensión interpuesta, que es precisamente lo que los arts. 1843 y 1844 
del CC lo llaman a hacer.

A su vez, en hipótesis distintas, solo en una ocasión fue cuestionada la 
legitimación del citado de evicción para alegar la prescripción extintiva, 
específicamente respecto de la prescripción especial contenida en el art. 
16 del DL 2695, de 1979, frente a una demanda reivindicatoria, siendo 
rechazada la oposición y acogida la excepción opuesta, desestimándose, 
en definitiva, la pretensión deducida.

En este caso se dedujo una demanda reivindicatoria que fue desesti-
mada en primera y segunda instancia al acogerse la prescripción extintiva 
especial contenida en el art. 16 del DL 2695 de 1979, en relación con los 
arts. 26 y 28 del mismo decreto, y que fue opuesta por el vendedor citado 
de evicción. Al respecto, el actor recurrió ante la Corte Suprema alegan-
do error de derecho, fundado en la vulneración de los arts. 1837 y 1844 
del CC, al admitirse a tramitación y acogerse esta prescripción opuesta 
por el citado de evicción y no por el demandado, pues en concepto del 
recurrente, solo podía alegar esa defensa el comprador demandado, no 
el vendedor citado de evicción.

El fallo de la Corte Suprema sintetizó la causal alegada por el recu-
rrente de la siguiente manera: 

“En primer lugar acusa que los jueces vulneran los artículos 1837 
y 1844 del código sustantivo por errónea aplicación, y el 2493 de 
ese mismo cuerpo legal por falta de aplicación al admitir que la 
citada de evicción opusiera la excepción de prescripción extintiva 
de la acción ya que, en opinión de quien recurre, tal excepción 
sólo podía ser invocada por el adquirente del inmueble, único que 
puede aprovecharse de la referida prescripción, lo que resulta lógi-
co si se considera que de conformidad al artículo 2495 del mismo 
texto legal, la prescripción puede ser renunciada por su legitimado 
activo y que de acuerdo al mencionado artículo 1843 se exime de 
responsabilidad al vendedor citado de evicción que no comparece 
si el comprador ha dejado de oponer alguna defensa o excepción 
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no haberse vulnerado tales disposiciones se habría rechazado la 
antedicha defensa, acogiéndose la demanda de reivindicación de 
conformidad a los artículos 889, 700, 724 y 582 del Código Civil, 
ya que consta en autos su condición de poseedora inscrita y dueña 
del inmueble reclamado”35.

Al respecto, la Corte Suprema desestimó la nulidad sustancial alegada, 
señalando:

“por último, tampoco se aprecia que los sentenciadores hayan 
quebrantado los artículos 1837, 1844 y 2493 del código sustanti-
vo al admitir que la citada de evicción opusiera la excepción de 
prescripción extintiva de la acción cuyo acogimiento conllevó a 
desestimar la acción reivindicatoria pues Inmobiliaria Martabid 
Limitada compareció al proceso asumiendo la condición de parte 
principal demandada en el juicio, calidad en la que bien pudo 
oponer todas las defensas necesarias para amparar a su comprador 
en el dominio y posesión pacífica del inmueble disputado a fin de 
hacer cesar toda turbación o embarazo sobre el mismo y, entre 
ellas, la prescripción extintiva contemplada en la norma especial 
del artículo 16 del D.L. N 2.695, disposición que constituye una 
excepción a la regla general del artículo 2517 del Código Civil y 
cuya aplicación resulta procedente al caso en estudio, como han 
concluido los sentenciadores”36, 

razonando así sobre la base de que de acuerdo con el art. 1844 del CC, 
el vendedor tendría la calidad de parte del proceso y, por ello, podría 
alegar la excepción.

Por su parte, en el fallo de segunda instancia dictado en esta misma 
causa, la Corte de Apelaciones de Concepción se basó en el mismo fun-
damento, aunque fue más directa en su raciocinio, al resolver: 

“citada de evicción Inmobiliaria Martabid Limitada al comparecer 
al proceso ha pasado a ser parte principal demandada en el juicio, 
pues ‘se seguirá contra él solo la demanda’ [art. 1844 del Código 
Civil] y el objeto de su comparecencia, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 1837 del Código Civil, es la de amparar a su com-

35 Portuaria Cabo Froward S.A. con Servicio de Vivienda y Urbanismo Región del 
Bio Bío (2017).

36 Ibid.

prador en el dominio y posesión pacífica del inmueble de autos, 
defendiéndolo con la finalidad de hacer cesar toda turbación o 
embarazo sobre el bien raíz como pretende la actora y es así como 
ha opuesto la excepción de prescripción extintiva y que acogió la 
sentencia en alzada”37.

Estos fallos son sumamente interesantes, porque es la primera vez que 
se cuestiona, en el contexto de una citación de evicción, la legitimación 
del vendedor para oponer la prescripción, y como se refirió, tanto la Corte 
Suprema como la Corte de Apelaciones razonaron sobre la base de la 
particular naturaleza de la intervención del vendedor conforme dispone el 
art. 1844 del CC, la que habilitaría al vendedor para alegar la prescripción.

En otro caso, sin relación con la citación de evicción, la Corte Suprema 
tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la legitimación de un tercero para 
alegar la prescripción de una obligación ajena. Acogiendo un recurso de 
casación en el fondo, el máximo tribunal señaló que el propietario de un 
bien hipotecado por una obligación ajena podía alegar la prescripción de 
la deuda para alzar el gravamen sobre su propiedad, reconociéndole legiti-
mación propia por tener un interés directo en el ejercicio de la pretensión 
extintiva38, cuestión que se condice con el interés que tiene el vendedor 

37 Portuaria Cabo Froward S.A. con Servicio de Vivienda y Urbanismo Región del 
Bio Bío (2015).

38 Lucia de Lourdes Mena Mundt con Corfo (2016), sentencia de reemplazo: “Tercero: 
Que, en el caso de autos, la actora es poseedora de derechos de aguas hipotecados para 
el cumplimiento de una obligación principal que emana de un contrato de apertura de 
crédito a un tercero y, por consiguiente no es deudora de la sociedad acreedora ni nunca 
lo ha sido. Ahora bien, su interés, desde luego, es obtener que se declare extinguida su 
obligación de carácter accesoria para así alzar la hipoteca pero, para ello, es menester 
que previamente se declare la extinción de la obligación principal. Lo anterior requeriría 
necesariamente el emplazamiento del deudor, gestión que se torna imposible en la especie, 
en tanto éste fue declarado en quiebra por sentencia de 10 de mayo del año 2004, sin 
que la acreedora haya verificado el crédito en dicho procedimiento concursal. Cuarto: 
Que, en este escenario, no resulta posible exigir a la propietaria del bien hipotecado el 
ejercicio de alguna vía distinta a objeto de liberarlo del gravamen, debiendo, por tanto, 
reconocerse su legítimo interés en el ejercicio de la acción de prescripción extintiva que 
beneficia al deudor principal, en tanto es la única que posee al efecto. Dicho interés, por 
tanto, permite que la demandante goce de la legitimación activa para deducir las acciones 
objeto de estos antecedentes”.

En la misma causa, también es interesante el fallo de casación: “Duodécimo: Que, en 
las condiciones expresadas resulta innegable el interés de la dueña del bien hipotecado en la 
declaración de prescripción de las acciones destinadas al cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del contrato, considerando que la situación jurídica que afecta al deudor 
principal torna imposible para él ejercer cualquier acción que tenga como consecuencia 
la liberación del inmueble. Sobre la posibilidad de alegación de la prescripción de la 
acción de cobro por parte de quien no es el sujeto pasivo de la obligación, ya se ha pro - 
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a alegarla. A su vez, el voto de minoría del mismo fallo entendió que no 
existe legitimación propia del dueño del bien hipotecado para alegar la 
prescripción de la deuda, pues es un tercero ajeno al contrato de crédito39.

De esta forma, en relación con la legitimación del vendedor para 
oponer la prescripción extintiva, se entiende que no existen los mismos 
cuestionamientos que respecto de la usucapión, cuestión que se da prin-
cipalmente porque el vendedor se está propiamente defendiendo de la 
pretensión deducida en contra del comprador, que es precisamente lo que 
los arts. 1843 y 1844 del CC lo llaman a hacer, y lo que se complementa 
con la particular naturaleza en virtud de la cual el tradente comparece al 
pleito, en términos que se sigue contra él solo la demanda interpuesta, 
según dispone el art. 1844 del CC, lo que le habilita al efecto a poder 
oponer la excepción en comento.

iv. concLusiones

1. La particular naturaleza de la intervención del vendedor citado de 
evicción, conforme dispone el art. 1844 del CC, lleva a preguntarse 
si puede o no oponer la prescripción adquisitiva, extintiva o ambas 
en beneficio del comprador en el juicio de molestia.

2. En relación con la usucapión, si bien la jurisprudencia es uná-
nime para dar una amplia titularidad al vendedor para alegar la 
prescripción adquisitiva, ya sea como defensa por medio de una 

nunciado la doctrina, señalando que ‘pueden existir terceros a quienes la inercia del deudor 
perjudique, de forma que resulta lógico que se les reconozca legitimación para alegarla’ 
(Ramón Domínguez Águila. La Prescripción Extintiva. Editorial Jurídica de Chile. Año 
2004, página 90). Agrega el autor que no se trata de una acción ejercida por y en lugar 
del deudor, sino de un derecho propio, de una legitimación alternativa conferida al 
tercero. En efecto, debe concluirse que la demandante tiene un claro interés en obtener 
la declaración de prescripción de la obligación principal pues, en los hechos, se torna en 
la única manera que tiene de lograr que se declare la de su propia obligación hipotecaria”. 
Lucia de Lourdes Mena Mundt con Corfo (2016).

39 “Que el principal argumento jurídico de la demandada para sostener su alegación 
de falta de legitimación de la actora que fue acogida por el fallo impugnado se funda en 
lo dispuesto por el artículo 1545 del Código Civil, que sólo vincula a quienes participaron 
del contrato o acuerdo de voluntades del que se generaron los derechos y obligaciones 
que constituyen su objeto. Precisamente en el motivo tercero de la sentencia atacada se 
hace constar que la actora es un tercero ajeno al contrato de apertura de crédito a que se 
refiere esta causa, de lo que surge que la pretensión medular ha sido ejercida por quien 
no es titular de la acción principal hecha valer, motivo básico por el cual la demanda ha 
sido desestimada”. Lucia de Lourdes Mena Mundt con Corfo (2016), voto de minoría 
del fallo de casación.

excepción, o en virtud de una demanda reconvencional deducida 
por el vendedor, ello viene dado porque jamás se ha cuestionado 
la titularidad del vendedor para reclamarla, por lo que se estima 
que debiera hacerse una revisión más profunda de esta cues- 
tión.

3. Sin perjuicio de lo señalado, y más allá de la unanimidad juris-
prudencial, se entiende que la balanza se inclina dogmáticamente 
hacia entender que el vendedor tiene amplia titularidad para 
reclamar la prescripción adquisitiva, dado que si la ley dispone 
que el tradente será por regla general responsable de la evicción 
que se verifique (art. 1839 del CC), es indispensable que se le den 
todas las herramientas necesarias para evitarlo, permitiéndosele, 
en consecuencia, reclamar la usucapión, pues en caso contrario, 
se lo obligaría a responder de una evicción respecto de la cual no 
tuvo oportunidad de desplegar una completa defensa, atentando 
contra consideraciones mínimas de justicia a su respecto.

4. En relación con la excepción extintiva, atendida la naturaleza de la 
pretensión que es llamado a rechazar en el contexto del juicio de 
molestia, las posibilidades de alegarla se reducen de forma importan-
te, se entiende que igualmente el vendedor tendrá plenas facultades 
para oponer la excepción liberatoria, tal como se ha resuelto en los 
pocos casos en que ha sido controvertido, pues dicha excepción 
apunta directamente al rechazo de la pretensión, que es precisamente 
a lo que los arts. 1843 y 1844 del CC le exigen al vendedor.
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EXCLUSIÓN DEL DERECHO 
DE DESISTIMIENTO EN CONTRATOS 
EN LÍNEA CON CONSUMIDORES 
EN CASO DE BIENES DESPRECINTADOS 
TRAS LA ENTREGA, NO APTOS 
PARA SER DEVUELTOS POR RAZONES 
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EXCLUSION OF THE RIGHT 
OF WITHDRAWAL IN ONLINE CONTRACTS 
WITH CONSUMERS IN CASE OF GOODS 
UNSEALED AFTER DELIVERY, 
NOT SUITABLE TO BE RETURNED 
FOR REASONS OF PROTECTION 
OF HEALTH OR HYGIENE

Consuelo Camacho Pereira*

resumen

El derecho a desistir del contrato adquiere especial relevancia en la ac-
tualidad en la contratación de bienes y servicios entre empresarios y con-
sumidores, en particular en la contratación en línea. En el ordenamiento 
jurídico español, tal derecho es reconocido en el real decreto legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias. No obstante, entre las exclusiones al ejercicio de 
este derecho, se contempla el caso del suministro de bienes precintados 
no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de 
higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. En el presente 
trabajo analizamos los elementos de tal exclusión, ineptitud del bien para 
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a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Avenida Leonardo da Vinci, 17, Isla de la 
Cartuja, Sevilla, España. Correo electrónico: ccamacho@centrosanisidoro.es.
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ha de aportarse al consumidor para que opere la exclusión, a la luz de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de marzo 
de 2019, asunto C681/17, que admite el ejercicio por un consumidor del 
derecho de desistimiento en caso de compra en línea de un colchón que 
desprecinta para su prueba.

Palabras claves: derecho de desistimiento; consumidor; salud, higiene.

abstract

The right to withdraw from the contract is especially relevant today in the 
contracting of goods and services between businessmen and consumers, 
particularly in online contracting. In the Spanish legal system, such right 
is recognized in Royal Legislative Decree 1/2007, of November 16, which 
approves the consolidated text of the General Law for the Defense of Con-
sumers and Users and other complementary laws. However, among the 
exclusions to the exercise of this right, the case of the supply of sealed goods 
not suitable to be returned for reasons of health protection or hygiene and 
that have been unsealed after delivery is contemplated. In the present work  
the elements of such exclusion are analyzed, the ineptitude of the good 
to be returned, characteristics of the “seal”, as well as information that 
must be provided to the consumer for the exclusion to operate, based on 
the sentence of the Court of Justice of the European Union, of March 27, 
2019, case C 681/17, which admits the exercise by a consumer of the right 
of withdrawal in case of online purchase of a mattress that is unsealed for 
testing.

Keywords: right of withdrawal; consumer; health; hygiene.

i. introDucción

La necesidad de protección del consumidor en el ámbito de la Unión Eu - 
ropea, fue puesta de manifiesto ya desde el Programa Preliminar de la 
Comunidad Económica Europea, para una Política de protección e in - 
formación de los consumidores, de 14 de abril de 1975, en el que la Co-
munidad se pronunció sobre las distintas categorías de derechos funda- 
 mentales del mismo1: derecho a la protección de la salud y de su seguridad, 

1 La Constitución española reconoce entre los principios rectores de la política so-
cial y económica, en su art. 51: “1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los 

derecho a la protección de sus intereses económicos, derecho a la repa-
ración de los daños, derecho a la información y a la educación, derecho 
a la representación, y consulta, cuando la toma de decisiones afecte a sus 
intereses2; tales derechos se recogieron con posterioridad en el Tratado de 
Niza (art. 153). Actualmente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, reconoce en el apartado 1 del art. 169:

“Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles 
un alto nivel de protección, la Unión contribuirá a proteger la sa-
lud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, 
así como a promover su derecho a la información, a la educación 
y a organizarse para salvaguardar sus intereses”. 

Según el apartado 2 del art. 169, la Unión Europea contribuirá a alcanzar 
los objetivos a que se refiere el apartado 1 mediante: 

“a. Medidas que adopte en virtud del art. 114 en el marco de la 
realización del mercado interior; b. medidas que apoyen, com-
plementen y supervisen la política llevada a cabo por los Estados 
miembros”.

En el desarrollo de la protección de los intereses económicos de los 
consumidores, uno de los derechos reconocidos a los mismos en sucesivas 
directivas, ha sido el de poder desistir del contrato celebrado3. El derecho 

con sumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la 
salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores 
y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan 
afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca”.

2 bercovitz (2003) p. 116. Según este autor: “Como puede apreciarse en la enume-
ración anterior, las tres últimas categorías de derechos son instrumentales para conseguir 
la realización de los derechos enunciados en las dos primeras, que son las verdaderamente 
fundamentales”.  

3 El derecho de desistimiento se reconoce por vez primera en la normativa europea 
en el ámbito de los contratos fuera de establecimiento mercantil, en la Directiva del Con-
sejo de las Comunidades Europeas 85/577, de 20 de diciembre; posteriormente, en la 
Directiva 94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre, sustituida 
por la Directiva 2008/122/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero, 
en el ámbito de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de 
adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio. Más 
tarde se prevé el derecho a desistir en los contratos a distancia, en virtud de la Directiva 
97/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, relativa a la protección 
de los consumidores en materia de contratos a distancia, y en los contratos a distancia 
de servicios financieros destinados a los consumidores, por la Directiva 2002/65/CE del  
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en este caso al consumidor, la posibilidad de desvincularse del mismo, 
incluso, habiendo prestado su consentimiento de forma libre y voluntaria, 
y aún estando el bien en perfectas condiciones, siempre que ejercite este 
derecho en un plazo fijado contractual o legalmente, sin que el ejercicio 
de este derecho conlleve penalización alguna.

El derecho del consumidor a dejar sin efecto el contrato, en virtud del 
desistimiento, parece contravenir el art. 1.256 del Código Civil español, 
según el cual: “la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden 
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”4, constituyendo una excep-
ción al principio general pacta sunt servanda 5.

Aunque podamos encontrar algunos supuestos de desistimiento uni-
lateral del contrato en el tradicional derecho civil, sin un denominador 
común que les sirva de fundamento6, y sin perjuicio de que este derecho 
pueda configurarse contractualmente, la normativa europea se ha centra-

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre. Se contempla también en la 
Directiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa a 
los contratos de crédito al consumo. La Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre, sobre los derechos de los consumidores, deroga la Directiva 
85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
dando nueva regulación al derecho de desistimiento en estos ámbitos. 

4 En este sentido, gaLLego (2011), p. 1219.
5 El principio pacta sunt servanda está presente en numerosas fuentes del derecho 

romano (Paulo: Digesto 23,4,5,1, con excepciones; Justiniano, 2,3,12 (año 230); Cicerón 
en De Officiis, 3, 92, 7...). Señala López (2010): “el principio pacta sunt servanda, exige 
que: los pactos deben observarse; las palabras deben cumplirse; los contratos obligan”. 
Rodrigo Momberg explica con claridad, que tal principio implica que: “...las partes deben 
respetar las obligaciones que válidamente han contraído, teniendo estas fuerza vinculante 
para ellas y por tanto exigibilidad para su cumplimiento. En su concepción tradicional 
supone también intangibilidad del contrato...”. momberg (2010), p. 10. Según martínez De 
morentin (2014), p. 333: “El principio pacta sunt servanda (en el sentido general atribuido 
a pacta: los contratos han de cumplirse), ha sido confirmado a través del tiempo por las 
distintas Escuelas de la tradición jurídica europea, admitiéndose como principio general, 
pero es una expresión medieval originada en el Derecho canónico. Se refiere a una acepción 
más amplia que la romana, que sólo contemplaba un númerus clausus de contratos...”. 
No obstante, este principio cuenta con excepciones, esta autora se refiere a los cambios 
imprevistos producidos en la situación de hecho, estudiando la aplicación de la cláusula 
rebus sic stantibus; a esta cláusula como excepción al principio pacta sunt servanda, hace 
referencia también parra (2015), pp. 16-17, si bien esta autora señala otras excepciones a 
tal principio que permitirían alterar el contrato, como las fundadas en que el factor tiempo 
determina que las prestaciones pactadas se alejen de la evolución del mercado o en el 
ámbito de la protección del consumidor en los viajes combinados. El ejercicio del derecho 
de desistimiento, al que nos referimos, ha sido considerado también como excepción al 
principio pacta sunt servanda por Diéguez (2009), p. 5 y carrasco (2002), p. 349. 

6 Rocío Diéguez Oliva hace referencia a los arts. 1733 y 1736 en sede de contrato 
de mandato y al art. 1755 en el ámbito del contrato de depósito. Diéguez (2009), p. 6.

do en reconocerlo en aras de proteger al consumidor y de incrementar 
las transacciones, en caso de contratos celebrados a distancia y fuera del 
establecimiento mercantil, y así consolidar el mercado interior europeo7. 
En concreto, en las ventas a distancia, el reconocimiento normativo 
de este derecho al consumidor se fundamenta en que no puede ver los 
bienes antes de celebrar el contrato, por lo que solo una vez recibidos 
puede probarlos e inspeccionarlos en la medida suficiente que le permita 
determinar la naturaleza, las características y el buen funcionamiento 
de los mismos; reconociéndose un plazo para ello y posibilitándose su 
devolución dentro de tal plazo.

En España, el derecho de desistimiento en las compras a distancia 
y fuera del establecimiento mercantil, ha sido reconocido en el real de-
creto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
TRLGDCU. No obstante, y en aplicación de normativa europea, se han 
re gulado excepciones al mismo, no siendo aplicable este derecho, entre 
otros supuestos, al suministro de bienes precintados que no sean aptos 
para ser de vueltos por razones de protección de la salud o de higiene y 
que hayan sido des precintados tras la entrega. En la aplicación de esta 
excepción se contrapone la protección económica del consumidor, con 
la protección de la salud e hi giene de ulteriores adquirientes que podrían 
llegar a obtener el producto que previamente ha sido devuelto en ejercicio 
del desistimiento del anterior con sumidor. Trataremos de delimitar los 
requisitos para que opere esta excepción al derecho de desistimiento en 
la con tratación en línea.

La hipótesis planteada supone considerar que para la aplicación de 
la excepción al derecho de desistimiento por razones de seguridad e 
higiene deben darse los siguientes presupuestos: que el empresario haya 
precintado el bien por exigencias normativas o porque puede conside-
rarse, atendiendo a criterios objetivos, que era necesario para preservar 
la salud e higiene de los consumidores; que el consumidor hubiera sido 
debidamente informado por el empresario antes del contrato, de que si 
desprecinta el bien, pierde el derecho de desistimiento; que el consu-
midor haya desprecintado el bien, y esto pueda afectar a la salud o a la 
higiene. Dándose tales presupuestos, el empresario puede hacer valer la 
excepción, puesto que el consumidor habrá perdido su derecho a desistir 
del contrato, y ello, aunque fuera posible que el empresario vendiese de 

7 La Ley n.º 19496 de Chile, establece normas sobre protección de los derechos de 
los consumidores, en su art. 3 bis, también reconoce el derecho llamado de “retracto” del 
consumidor, entre otros supuestos, “en los contratos celebrados por medios electrónicos 
y en aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o 
cualquier otra forma de comunicación a distancia, a menos que el proveedor haya dispuesto 
expresamente lo contrario”. 
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Consideraremos los antecedentes de la regulación del derecho de de-
sistimiento del consumidor en las compras en línea y de sus exclusiones, 
la regulación actual del mismo y de sus exclusiones en el TRLGDCU, y 
analizaremos de forma crítica el pronunciamiento acerca de los requisitos 
para aplicar la referida exclusión, en la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, de 27 de marzo de 2019, asunto C681/17, que 
admite el ejercicio por un consumidor del derecho de desistimiento en 
caso de compra en línea de un colchón que desprecinta para su prueba. 

ii. anteceDentes De La reguLación 
DeL Derecho De Desistimiento

DeL consumiDor en Las compras en Línea

y De Las excLusiones aL mismo en La normativa españoLa

En cuanto a la evolución normativa en España del derecho de desisti-
miento a favor del consumidor, la LGDCU, actualmente derogada, no 
lo contempló de forma expresa. No obstante, su art. 10.1 c).2, consideró 
contrarias a la buena fe y al justo equilibrio de las prestaciones: “Las 
cláusulas que otorguen a una de las partes la facultad de resolver discre-
cionalmente el contrato, excepto, en su caso, las reconocidas al comprador 
en las modalidades de venta por correo, a domicilio y por muestrario”. 
Así, para tales modalidades de venta, el comprador podría dejar sin efecto 
el contrato discrecionalmente, aunque solo si el empresario le reconocía 
esta facultad.

Fue la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, de Contratos Celebrados 
Fuera de los Establecimientos Mercantiles, que transpuso la directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 85/577, de 20 de diciembre, la 
primera en hacer referencia expresa a una figura jurídica similar al dere-
cho de desistimiento; con posterioridad, la LOCM, teniendo en cuenta 
los trabajos preparatorios de la Directiva 97/7/CE, de protección del 
consumidor en materia de contratos a distancia, en su redacción inicial, 
estableció un derecho de desistimiento de carácter general en el art. 10 y 
una regulación más específica en las ventas a distancias en sus arts. 44 y 45.  

El mencionado art. 10 de la LOCM, bajo la rúbrica “Derecho de 
desistimiento”, disponía:

“1. Cuando en el ejercicio de un derecho previamente reconocido 
se proceda a la devolución de un producto, el comprador no tendrá 
obligación de indemnizar al vendedor  por el desgaste o deterioro 
del mismo debido exclusivamente a su prueba para tomar una 

decisión sobre su adquisición definitiva sin alterar las condiciones 
del producto en el momento de la entrega. Se prohíbe al vendedor 
exigir anticipo de pago o prestación de garantías, incluso la acep-
tación de efectos que garanticen un eventual resarcimiento en su 
favor para el caso de que se devuelva la mercancía.

2. Caso de no haberse fijado el plazo, dentro del cual el com-
prador podrá desistir del contrato, aquél será de siete días”.

Para las ventas a distancia, el art. 44 de la LOCM permitía al compra-
dor desistir libremente del contrato dentro del plazo de siete días contados 
desde la fecha de recepción del producto, sin penalidad alguna, debiendo 
el comprador satisfacer los gastos directos de devolución y, en su caso, 
indemnizar los desperfectos del objeto de la compra. Exceptuándose 
tal derecho en los casos previstos en el art. 45 de la LOCM, no siendo 
aplicable:

“1) A las transacciones de valores mobiliarios y otros productos 
cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de un mercado no 
controlado por el proveedor.

2) A los contratos celebrados con intervención de fedatario pú-
blico.

3) Tampoco se extenderá el derecho de desistimiento, salvo pacto 
en contrario, a las ventas de objetos que puedan ser reprodu-
cidos o copiados con carácter inmediato, que se destinen a la 
higiene corporal o que, en razón de su naturaleza, no puedan 
ser devueltos”.

Esta última excepción, relativa a la exclusión del desistimiento cuando 
el bien por su naturaleza no podía ser devuelto, requería de una impor-
tante labor interpretativa y de la aplicación de criterios objetivos para su 
delimitación.

Al ser la Ley 7/1996 anterior a la Directiva 97/7/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, cuando esta fue aprobada, surgió 
la obligación de su trasposición al derecho nacional. A tal fin se publicó 
la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, que modificó el art. 44 de la LOCM. 
La principal novedad radicó en destacar la importancia de la información 
precontractual en relación con el derecho de desistimiento, aumentando 
el plazo para su ejercicio a tres meses si se omitía la misma.

La reforma afectó también a las excepciones al ejercicio del derecho 
de desistimiento previstas en el art. 45 de la LOCM, que dispuso: 
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será aplicable a los siguientes contratos: 
a) Contratos de suministro de bienes cuyo precio esté sujeto a 

fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el 
vendedor no pueda controlar.

b) Contratos de suministro de bienes confeccionados conforme 
a las especificaciones del consumidor o claramente persona-
lizados, o que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o 
puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

c) Contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, 
de discos y de programas informáticos que hubiesen sido 
des precintados por el consumidor, así como de ficheros in-
formáticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de 
ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para 
su uso permanente.

d) Contratos de suministro de prensa diaria, publicaciones pe-
riódicas y revistas”.

Volvía a reiterarse, en el apartado b) la exclusión del derecho de 
desistimiento cuando el bien por su naturaleza no podía devolverse, 
manteniéndose la necesidad de valoración de cada caso. 

Cuando se aprobó el real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
el 16 de noviembre de 2007, en su primera redacción no se derogó nin-
guno de los artículos que regulaban el derecho de desistimiento en el 
ámbito de la LOCM y ello, a pesar de regular las ventas a distancia con 
consumidores, y, en concreto, en los arts. 101 y 102, el derecho de desis-
timiento en este tipo de contratación. Por ello, hasta la reforma operada 
por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, concurría una doble regulación de 
los contratos de venta a distancia según los sujetos contratantes8, de tal 
manera que si el empresario vendía a un consumidor se le aplicaban las 
previsiones del TRLGDCU y en caso de vender a otro empresario, los 
arts. 38 a 48 de la LOCM. 

En su redacción inicial, el art. 101 del TRLGDCU reconocía al consu-
midor y usuario que contrata a distancia, el derecho a desistir del contrato, 
estableciendo excepciones a tal derecho en el art. 102, reproduciendo las 
contempladas en el art. 45 de la LOCM. 

La actual regulación del derecho de desistimiento en las compras a 
distancia, procede de la transposición al derecho interno de la Directiva 

8 Larrosa (2011), p. 219.

2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2011, sobre derechos de los consumidores, por la que se modifican la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del 
Consejo y la Directiva 97/7/CE de la DDC, por Ley 3/2014, de 27 de 
marzo, que modifica el TRLGDCU.

El art. 1 de la referida DDC, relativo al objeto de la misma, señala: 

“La presente Directiva tiene por objeto, a través del logro de un 
nivel elevado de protección de los consumidores, contribuir al 
buen funcionamiento del mercado interior...”, 

y según su considerando 4: 

“La armonización de determinados aspectos de los contratos a 
distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento 
con los consumidores es necesaria para promover un auténtico 
mercado interior para los consumidores, estableciendo el equili-
brio adecuado entre un elevado nivel de protección de estos y la 
competitividad de las empresas”.

En relación con los contratos celebrados a distancia la DDC, en su 
considerando 37, trata de justificar el reconocimiento del derecho a desistir 
del contrato celebrado afirmando: 

“Dado que en las ventas a distancia el consumidor no puede ver los 
bienes antes de celebrar el contrato, debe disponer de un derecho 
de desistimiento. Por el mismo motivo, el consumidor debe estar 
autorizado a probar e inspeccionar los bienes que ha comprado 
en la medida suficiente que le permita determinar la naturaleza, 
las características y el buen funcionamiento de los bienes...”.

La doctrina, no obstante, no es unánime en cuanto a la valoración 
del reconocimiento normativo de este derecho al consumidor. En línea 
con la DDC, hay autores que justifican el derecho de desistimiento en 
la contratación a distancia, en atención a que el consumidor no tuvo la 
posibilidad de comprobar físicamente la cosa objeto del contrato y solo 
conoció sus características mediante la información precontractual facili-
tada por el medio de comunicación empleado9, o de forma más general, 

9 costas (2015), p. 110.
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del consumidor para salvaguardar la correcta formación de su consenti-
miento10. En cambio, otros autores son más críticos con el reconocimiento 
del desistimiento en las compras a distancia; entienden que los consumi-
dores sentados en sus casas frente a los ordenadores no tienen presión 
de ningún tipo para emprender una transacción, y que, en este caso, más 
bien se trata de compensar asimetrías en la información entre las partes, 
dejando al consumidor un tiempo para inspeccionar físicamente el ob-
jeto adquirido. En este caso observan que existe una subvención de un 
grupo de consumidores por otro grupo, y proponen que el derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia pueda ser excluido por aquellos 
consumidores que no quieran o no necesiten inspeccionar el objeto en 
cuestión, y que el que quiera optar por tener este derecho debería pagar 
un precio por ello. En general advierten que desde un punto de vista 
económico, el principio fundamental se enuncia fácilmente: los derechos 
de desistimiento deberían reconocerse si sus beneficios son superiores a 
sus costos, que son soportados por todos los consumidores, usen o no el 
derecho de desistimiento11. 

Por otra parte, no es fácil lograr el equilibrio entre un alto nivel de 
protección del consumidor y la competitividad de las empresas, desde 
el momento en que hay empresas, a las que ya por su tamaño, ya por el 
sector en el que se encuentran, el ejercicio del derecho de desistimiento 
les supone unos costos importantes, no pudiendo competir con las gran-
des empresas. 

Tras la transposición al ordenamiento jurídico español de la DDC, 
mediante la modificación del TRLGDCU por la Ley 3/2014, de 27 de 
marzo, se derogaron de forma expresa los arts. 39 a 48 de la LOCM, 
ante la necesidad de evitar la confusión que generaba la existencia de un 
régimen jurídico duplicado para los contratos de venta a distancia en los 
artículos derogados y los previstos en la nueva redacción del TRLGDCU, 
pudiendo afirmarse que quedó sin regulación específica la contratación a 
distancia en las relaciones empresariales12 y, por tanto, fuera del ámbito 
del derecho de desistimiento. Tal ley modificó la redacción del art. 10 de 
la LOCM (DF 2ª.2), que para el ejercicio del derecho de desistimiento 
remite a lo dispuesto por el art. 71 del TRLGDCU, que regula el plazo 
para el ejercicio de tal derecho, debiendo entenderse que no es aplicable 
a aquellas ventas en las que el adquirente tenga la condición de empre-

10 LLorente (2013), p. 397. En el mismo sentido, Diéguez (2009), p. 8.
11 eiDenmüLLer, Faust, grigorLeit, jansen, Wagner, zimmermann (2012), pp. 116-

118, y 129-134.
12 camacho (2015), p. 4.

sario o profesional, sino solo a los contratos de consumo celebrados por 
un empresario y un consumidor.

iii. eL Derecho De Desistimiento  
y excepciones aL mismo en eL trLgDcu

1. Los sujetos activo y pasivo del derecho de desistimiento 
en los contratos a distancia regulados en el TRLGDCU

La DDC y el TRLGDCU únicamente reconocen el ejercicio del derecho 
de desistimiento en los contratos entre empresarios y consumidores y 
usuarios (B2C), considerando consumidor a toda persona física que ac-
túe en la contratación con un propósito ajeno a su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión13. No obstante, la DDC en su considerando 
13, plantea la posibilidad de extender su aplicación a personas físicas o 
jurídicas que no sean “consumidores”, si bien entendemos que esto se 
contempla para aquellos supuestos en que una persona o entidad se en-
cuentra en situación de cierta debilidad en el mercado frente a las grandes 
empresas, ya que como ejemplo, la DDC se refiere a las “organizaciones no 
gubernamentales, empresas de reciente creación o pequeñas y medianas 
empresas”. Como puede observarse, la DDC realiza esta matización en 
cuanto al posible sujeto activo del derecho de desistimiento, pero no se 
plantea excluir el ejercicio de este derecho frente a tales organizaciones 
no gubernamentales, nuevas empresas o pymes, para las cuales soportar 
el derecho de desistir de sus clientes es costoso. Consideramos que más 
que reconocerles en estos casos el derecho de desistimiento en relación 
con sus proveedores, sería más efectivo no obligarlas a reconocerlo a sus 
clientes o, bien, ambas cosas.

En España, la Ley 3/2014, de 27 de marzo, amplía el concepto de 
consumidor y usuario a las personas jurídicas “consumidoras”, aclarando 
mediante la modificación del art. 3 del TRLGDCU, que son consumidores 
las personas físicas que

“actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, em-
presarial, oficio o profesión, así como las personas jurídicas y las 

13 Art. 2.1 de la DDC y art. 3 del TRLGDCU. Aclara el considerando 17 de la DDC: 
“No obstante, en el caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se celebra con 
un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de 
la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general 
del contrato, dicha persona deberá ser considerada como consumidor”. 
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en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”, 

pero no se reconoce el derecho a desistir a las empresas que adquieren 
en el ámbito de su actividad económica.

2. Excepciones al derecho de desistimiento 
en el TRLGDCU, en particular,  

en casos de suministro de bienes precintados 
no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud

o de higiene  y que hayan sido desprecintados tras la entrega

El TRLGDCU configura el derecho a desistir del contrato como derecho 
reconocido contractual o legalmente al consumidor14. De conformidad 
con el art. 68.3. del TRLGDCU, el derecho de desistimiento atribuido 
legalmente al consumidor, se regirá, en primer término, por las dispo-
siciones legales que lo establezcan en cada caso y, en su defecto, por lo 
dispuesto en el título i: “Contratos con los consumidores y usuarios”, 
del libro ii. Tras la Ley 3/2014, de 27 de marzo, el TRLGDCU regula 
de forma particular y detallada el derecho de desistimiento en los con-
tratos a distancia15 y fuera del establecimiento, en el capítulo iii, del 
título iii, del libro ii del TRLGDCU. El art. 102 del TRLGDCU dispo - 
ne:

“1. Salvo las excepciones previstas en el art. 103, el consumidor y 
usuario tendrá derecho a desistir del contrato durante un periodo 

14 Según el art. 68.1 TRLGDCU: “El derecho de desistimiento de un contrato es la 
facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo 
así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin 
necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.

Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario 
una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento”.

15 La Ley 3/2014, de 27 de marzo, da una nueva redacción al art. 92 del TRLGDCU, 
previendo que, a salvo las excepciones contempladas en el art. 93 del mismo texto: “1. 
Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados a distancia con los 
consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de 
servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y 
usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación 
a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración 
del mismo. 

Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: el correo 
postal, Internet, el teléfono o el fax”.  

de 14 días naturales16 sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún 
coste distinto de los previstos en los arts. 107.2 y 10817.

2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan 
al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su 
derecho de desistimiento o la renuncia al mismo”.

Por otra parte, el art. 105 del TRLGDCU prevé que si el empresario 
no ha facilitado al consumidor y usuario la información sobre el derecho 
de desistimiento, tal como se establece en el art. 97.1.i) del TRLGDCU, 

“el periodo de desistimiento finalizará doce meses después de la 
fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, determi-
nada de conformidad con el artículo 104”. 

Dicho art. 97.1.i), transposición del art. 6.1.h) de la DDC, señala: 

“1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por 
cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento 

16 El art. 104 del TRLGDCU, transposición del art. 9 de la DDC, determina que 
el plazo de desistimiento concluirá a los catorce días naturales, que se computan a 
partir de: 

“a) En el caso de los contratos de servicios, el día de la celebración del contrato; 
b) En el caso de los contratos de venta, el día que el consumidor y usuario o un 

tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material de los 
bienes  solicitados, o bien:

1º.- En caso de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor en el mismo 
pedido y entregados por separado, el día que éste o un tercero por él indicado, distinto 
del transportista, adquiera la posesión material del último de los bienes; 

2º.- En caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas, 
el día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto del transportista, 
adquiera la posesión material del último componente o pieza; 

3º.- En caso de contratos para la entrega periódica de bienes durante un plazo 
determinado, el día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material del primero de esos bienes; 

c) En el caso de los contratos para el suministro de agua, gas o electricidad cuando no 
estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas, 
o de calefacción mediante sistemas urbanos o de contenido digital que no se preste en un 
soporte material, el día en que se celebre el contrato”.

17 El art. 107.2. del TRLGDCU, se refiere al caso de que el consumidor y usuario haya 
seleccionado expresamente una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 
costosa de entrega ordinaria, no estando el empresario obligado a reembolsar los costes 
adicionales que de ello se deriven. Según el art. 108.1, segundo párrafo, del TRLGDCU: 
“El consumidor y usuario sólo soportará los costes directos de devolución de los bienes, 
salvo si el empresario ha aceptado asumirlos o no le ha informado de que le corresponde 
asumir esos costes”.
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forma clara y comprensible la siguiente información: ... i) Cuando 
exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los 
procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de 
formulario de desistimiento”. 

Si el empresario ha facilitado la información contemplada en el apartado 
1, en el plazo de doce meses a partir de la fecha del art. 104, el plazo para 
ejercitar el derecho de desistimiento expirará a los 14 días naturales desde 
la fecha en que el consumidor y usuario reciba la información. 

El consumidor, por tanto, puede tener el bien en su poder catorce 
días naturales, con el fin de probar él mismo, y tomar una decisión sobre 
su adquisición definitiva. Como consecuencia de la falta de información 
acerca de tal derecho, el plazo para el ejercicio del desistimiento puede 
ampliarse a doce meses, plazo que parece un tanto excesivo y muy gravoso 
para el empresario. Además, aunque el consumidor haga uso del bien en 
tal plazo, no tendrá responsabilidad alguna por su disminución de valor, 
al disponer el art. 108.2 del TRLGDU en su inciso segundo que: 

“En ningún caso será responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el empresario no le ha informado de su derecho de 
desistimiento con arreglo al artículo 97.1. i)”.

El art. 103 del TRLGDCU contempla las “Excepciones al derecho de 
desistimiento”, transponiendo lo previsto en el art. 16 de la DDC. Según 
tal artículo, el derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos 
que se refieran a:

“a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido 
completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comen-
zado, con previo consentimiento expreso del consumidor y 
usuario y con el reconocimiento por su parte de que es cons-
ciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente 
ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de de - 
sistimiento.

b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo pre - 
cio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el 
empresario no pueda controlar y que puedan producirse du-
rante el periodo de desistimiento.

c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las espe-
cificaciones del consumidor y usuario o claramente persona-
lizados.

d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar 
con rapidez.

e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser 
devueltos por razones de protección de la salud o de higiene 
y que hayan sido desprecintados tras la entrega18.

f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo 
en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indiso-
ciable con otros bienes.

g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido 
acordado en el momento de celebrar el contrato de venta y 
que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor 
real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario 
no pueda controlar.

h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solici-
tado específicamente al empresario que le visite para efectuar 
operaciones de reparación o mantenimiento urgente; si, en esa 
visita, el empresario presta servicios adicionales a los solici-
tados específicamente por el consumidor o suministra bienes 
distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente 
para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, 
el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios 
o bienes adicionales.

i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas 
o de programas informáticos precintados que hayan sido des-
precintados por el consumidor y usuario después de la entre - 
ga.

j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o 
revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para 
el suministro de tales publicaciones.

k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.
l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos 

del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de 
vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de 

18 La propuesta de la Comisión, de 8 de octubre de 2008, que dio lugar a la adopción 
de la Directiva 2011/83 (COM (2008) 614 final), especialmente, p. 31, art. 19, apartado 1, 
relativo a las excepciones al derecho de desistimiento en materia de contratos a distancia, 
no preveía la excepción en cuestión; el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre esta propuesta (DO C 317 de 23 de diciembre de 2009), p. 59, en el punto 5.5.4, 
cita la eventualidad de dicha excepción. En el informe del Parlamento Europeo, de 22 
de febrero de 2011, sobre dicha propuesta (A700382011), p. 74, figura la enmienda 130, 
que dio lugar a la inserción de la disposición que se convertiría en la letra e) del actual 
art. 16, sin dar explicación alguna sobre la misma.
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de ejecución específicos.
m) El suministro de contenido digital que no se preste en un so-

porte material cuando la ejecución haya comenzado con el 
previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con 
el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde 
su derecho de desistimiento”.

En el listado de supuestos exceptuados del desistimiento hay dos en 
los que, aunque a priori existe derecho de desistimiento respecto de lo 
adquirido, puede perderse tal derecho si se desprecintan los productos 
comprados. Tales son:

– El supuesto recogido en la letra e), que exceptúa el desistimiento 
en caso de suministro de bienes precintados que no sean aptos para 
ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y 
que hayan sido desprecintados tras la entrega. Según el documento 
de orientación de la Dirección General de Justicia de la Comisión 
Europea, de junio de 2014, relativo a la Directiva 2011/83/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 201119: 

 “Esta excepción podría aplicarse, por ejemplo, a los siguientes 
bienes si el consumidor los desprecinta tras la entrega: Produc-
tos cosméticos como pintalabios20; colchones”. 

– El suministro referido en la letra i), de grabaciones sonoras o de 
vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que 
hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después 
de la entrega.

En ambos casos estamos ante bienes precintados, respecto de los que 
el consumidor podría ejercer el derecho a desistir si no los desprecinta, 
perdiendo tal derecho si lo hace. No obstante, si el empresario envía 
tales bienes sin precinto, entendemos que el consumidor podrá ejercitar 
su derecho de desistimiento, siendo el empresario el que carga con la 
obligación de comprobar que los bienes devueltos se encuentran en buen 
estado, y caso contrario, asumirá los costos que suponga ponerlos en el 
estado original; si esto no fuera posible, no podría venderlos de nuevo.

El supuesto recogido en la letra e) que exceptúa el desistimiento en 
caso de suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser de-

19 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_es.pdf [fecha de consulta: 
4 de febrero de 2020].

20 Según rott (2012), p. 381, esta excepción responde a las peticiones formuladas 
por la industria cosmética.

vueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan 
sido desprecintados tras la entrega, nos lleva a plantearnos qué bienes no 
son aptos para ser devueltos desprecintados por esta razón. En el caso 
de que una normativa especifique la obligatoriedad de precinto del bien 
para evitar afectar a la salud o a la higiene, la cuestión es sencilla, pero si 
no existe tal normativa se plantean serias dudas. 

Entendemos, que a falta de normativa que imponga el precintado del 
bien, el empresario por razones objetivas puede valorar la necesidad de 
precinto para garantizar, que tras la devolución del bien, este puede ser 
comercializarlo de nuevo en condiciones adecuadas; de alguna forma, se 
está incentivando que el empresario precinte los bienes antes de su entrega, 
cuando pueda considerar objetivamente que el bien desprecintado no es 
apto para ser devuelto por razones de salud e higiene, protegiéndose así al 
siguiente consumidor. Siempre cabe la posibilidad de que el empresario, 
abusando de su derecho, precinte bienes cuando no sea preciso desde un 
punto de vista objetivo para la salvaguarda de la salud o higiene, con el 
fin de que, una vez desprecintados tales bienes por el consumidor para 
su prueba, le deniegue el ejercicio de su derecho de desistimiento; ante 
ello, el consumidor podrá reclamar el ejercicio de su derecho a desistir 
del contrato. 

Por otra parte, es muy importante tener en cuenta el art. 97.1.l) del 
TRLGDCU, transposición del art. 6.1.k) de la DDC, que señala que, 
cuando con arreglo al art. 103 no proceda el derecho de desistimiento, el 
empresario debe indicar “que al consumidor y usuario no le asiste, o las 
circunstancias en las que lo perderá cuando le corresponda”. Por tanto, si 
el empresario informa al consumidor de la pérdida del derecho a desistir 
si desprecinta el bien, por razones de salud o higiene, el consumi dor no 
podrá ejercitar tal derecho si llega a desprecintar el bien para su prueba.

No obstante, y a diferencia de otros supuestos de falta de información 
relativa al desistimiento del TRLGDCU21, queda sin sanción para el em-
presario el incumplimiento del art. 97.1.l), lo cual es criticable, ya que, 
si bien es cierto que el consumidor medio conoce la existencia del desis-

21 El art. 97.1 del TRLGDCU dedica los apartados i), j), k) y l) a información sobre 
diversos aspectos relacionados con el derecho de desistimiento. La ampliación del plazo 
para desistir prevista en el art. 105 del TRLGDCU se producirá si se incumple el deber de 
información e integración en el contrato reflejado en el apartado i), esto es, si no se informa 
de las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer tal derecho. El incumplimiento 
de la información sobre costes de devolución del apartado j) dará lugar a que el consumidor 
no tenga obligación de abonar dichos costes de acuerdo con lo previsto en el art. 108.1 
del TRLGDCU. La falta de información sobre los gastos razonables que debe abonar a la 
que se refiere el apartado k) del art. 97.1 dará lugar a que el consumidor no deba abonar 
ningún gasto en tal sentido conforme se establece en el art. 108.4.a). 1º del TRLGDCU.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_es.pdf
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menos probable que conozca los supuestos en que no procede el ejercicio 
de tal derecho. Por ello, es más importante prevenirle de los supuestos en 
que no dispone de él o en los que lo perdería. 

En la hipótesis de incumplimiento de este deber de información, la 
doctrina ha considerado que hubiera sido aconsejable establecer una con-
secuencia similar a la de algunos ordenamientos, como el derecho belga, 
en virtud del cual, si no se ha informado al consumidor de la ausencia 
de este derecho, dispondrá de él22. Entendemos que, aunque tal conse-
cuencia no se contempla en los casos en que el empresario no informa al 
consumidor de que el bien una vez desprecintado no se puede devolver 
por razones de salud o higiene, podría plantearse, ya que el consumidor 
ha podido desprecintar el bien en la creencia de que no perdería el de-
recho a desistir. Esta conclusión tiene su apoyo también en el art. 65 del 
TRLGDCU, según el cual: 

“Los contratos con los consumidores y usuarios se integrarán, en 
beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe ob
jetiva, también en los supuestos de omisión de información pre-
contractual relevante”.

En tal caso, ejercido el desistimiento por el consumidor, si es posible 
desinfectar el bien, deberá hacerlo el empresario, y si no es posible, no 
podrá volver a venderlo.

Por tanto, en el supuesto de bienes que el empresario precinte por 
“razones legítimas de protección de la salud o de higiene”, debe informar 
al consumidor tanto de su derecho a desistir como de la pérdida de tal 
derecho si devuelve el bien desprecintado, atendiendo a tales razones de 
salud o higiene.

iv. tres cuestiones reLevantes a propósito De La sentencia  
DeL tribunaL De justicia De La unión europea De 27 De marzo De 2019, 

sobre La posibiLiDaD DeL consumiDor De Desistir 
en un contrato en Línea De un coLchón Que Desprecinta

El TJUE, en sentencia de 27 de marzo de 2019, asunto C681/1723, 
resolvió una petición de decisión prejudicial que le fue planteada, con 

22 sánchez (2009), pp. 1251-1252. En el mismo sentido pasQuau, garcía, robLes, 
esteban De La rosa (2001) p. 75.

23 Sentencia de 27 de marzo de 2019, Slewo, C-681/17, EU: C: 2019:255.

arreglo al art. 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof, recibida en el Tri-
bunal de Justicia el 6 de diciembre de 2017, en el marco de un litigio 
entre Slewo, empresa de venta en línea, dedicada fundamentalmente a 
la comercialización de colchones y Sascha Ledowski, consumidor que 
adquirió un colchón a través del sitio web de la empresa, y al que se 
le negó el derecho de desistimiento al haber desprecintado el colchón. 
Los hechos son los siguientes:

El 25 de noviembre de 2014, encargó, en el sitio web de Slewo, un 
colchón para su propio uso, por el precio de 1 094,52. Las condiciones 
generales de venta que figuran en la factura emitida por Slewo contenían, 
en particular, “información dirigida a los consumidores relativa al desis-
timiento”, redactadas del siguiente modo: 

“Nos haremos cargo de los costes de devolución del producto. 
[...] Su derecho de desistimiento se extinguirá anticipadamente 
en los siguientes casos: en los contratos que estipulen la entrega 
de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por 
ra zones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido 
des precintados tras la entrega”. 

En el momento de la entrega, el colchón encargado estaba revestido de 
una capa de protección, que este retiró con posterioridad.

Mediante correo electrónico de 9 de diciembre de 2014, comunicó a 
Slewo su deseo de devolver el colchón y le pidió que se hiciera cargo de 
su transporte; ante la negativa de Slewo, él asumió los costos del mismo, 
por importe de 95,59.

Presentó ante el Amtsgericht Mainz (Tribunal de lo Civil y Penal de 
Maguncia, Alemania) una demanda por la que solicitaba la devolución 
del precio de compra y de los gastos de transporte del colchón, por un 
importe total de 1 190,11, más intereses y gastos de abogado. Mediante 
sentencia de 26 de noviembre de 2015, el Amtsgericht Mainz (Tribunal 
de lo Civil y Penal de Maguncia) estimó la demanda, y en sentencia de 10 
de agosto de 2016, el Landgericht Mainz (Tribunal Regional de lo Civil 
y Penal de Maguncia, Alemania) confirmó en apelación dicha sentencia. 
En estas circunstancias, Slewo interpuso un recurso de casación ante el 
órgano jurisdiccional remitente, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo 
de lo Civil y Penal, Alemania).

El órgano jurisdiccional remitente consideraba que el art. 16, letra e), 
de la Directiva 2011/83, únicamente excluye el derecho de desistimiento 
si la retirada del precinto da lugar a la imposibilidad definitiva de vender 
el bien por razones de protección de la salud o higiene como en el caso de 
determinados productos cosméticos o artículos de higiene, por ejemplo, 
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del Tribunal de Justicia, las excepciones a un derecho conferido por el 
derecho de la Unión, como el derecho de desistimiento en cuestión en el 
litigio principal, son de interpretación estricta.

Entendía que, a diferencia de los artículos de higiene en sentido 
estricto, un colchón devuelto por un consumidor, tras haberle retirado 
el precinto, no hace que este deje definitivamente de ser apto para su 
comercialización, haciendo referencia, en particular, al uso de los colcho-
nes en el sector hotelero, a la existencia, en particular en Internet, de un 
mercado para los colchones de segunda mano, así como a la posibilidad 
de limpiar los colchones que han sido utilizados. En estas circunstancias, 
el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió sus-
pender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes 
cuestiones prejudiciales:

1.- ¿Debe interpretarse el art. 16, letra e), de la Directiva 2011/83 en 
el sentido de que los bienes allí indicados que no son aptos para 
ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene 
incluyen también aquellos (como los colchones) que, si bien con-
forme a su uso normal pueden entrar en contacto directo con el 
cuerpo humano, gracias a medidas (de limpieza) adecuadas por 
parte del comerciante pueden volver a venderse?

2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
a) ¿Qué requisitos debe cumplir el embalaje de un bien para que 

se pueda hablar de un precinto en el sentido del art. 16, letra 
e), de la Directiva 2011/83?

b) La información que debe proporcionar el comerciante, con 
arreglo al art. 6, apartado 1, letra k), de la Directiva 2011/83, 
antes de que el consumidor quede vinculado por el contrato, 
¿debe indicar al consumidor, con referencia expresa al objeto 
de la compraventa (en el caso de autos un colchón) y al pre-
cinto del mismo, que perderá el derecho de desistimiento en 
caso de retirar dicho precinto? 

El pronunciamiento sobre tales cuestiones supone interpretar el art. 6, 
apartado 1. k), y el art. 16, letra e), de la Directiva 2011/83/UE. Como ve-
remos a continuación, el TJUE solo dio respuesta a la primera cuestión, ya 
que al responder negativamente a esta, no se pronunció sobre las siguien- 
tes.

No obstante, por su relevancia, nos referiremos a cada una de estas cues - 
tiones:

a) Si un bien que es entregado al consumidor precintado por razones 
de seguridad e higiene, y que por su uso normal puede entrar  
en contacto con el cuerpo humano, puede ser objeto del derecho 
de desistimiento, teniendo en cuenta que gracias a medidas de limpieza 
por parte del comerciante puede volver a venderse24.

Según la postura a la que se adhieren Slewo y el gobierno belga, el 
consumidor no debería beneficiarse de un derecho de desistimiento en 
las circunstancias previstas por esta cuestión. Por el contrario, el órgano 
jurisdiccional remitente, Sascha Ledowski, el gobierno italiano y la Co-
misión Europea, consideraron que el consumidor no debería perder la 
posibilidad de ejercer su derecho de desistimiento en tal caso. 

Es la primera vez que el TJUE interpreta el art. 16, letra e), de la DDC, 
pronunciándose acerca de la excepción al derecho de desistimiento en 
contratos a distancia de suministro de bienes precintados que no sean aptos 
para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y 
que hayan sido desprecintados por el consumidor después de su entrega; 
como indica la sentencia del TJUE, el tenor de esta disposición no aporta 
datos sobre el alcance exacto del concepto de “bienes precintados que no 
sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de 
higiene”, de manera que no permite determinar con certeza qué elementos 
están incluidos en dicho concepto ni si, en el presente caso, un bien como 
un colchón cuya protección ha sido retirada después de su entrega, está 
comprendido en dicho concepto25.

Para la interpretación del art. 16, letra e), de la DDC, la sentencia ob-
jeto de comentario, tiene en cuenta, no solo el tenor de dicha disposición, 
sino también su contexto y los objetivos que persigue la normativa de 
la que forma parte26. A este respecto, como resulta del art. 1 de la DDC, 

24 Parece que la cuestión prejudicial es amplia, y no se refiere únicamente a los 
colchones, sino que pretende responder en relación con cualquier bien que por su uso 
normal, pueden entrar en contacto con el cuerpo humano, y en concreto, puede limpiarse 
por el vendedor tras su devolución. Esto fue valorado positivamente en sus conclusiones 
por el abogado general Henrik Saugmandsgaard ØE, presentadas el 19 de diciembre 
de 2018, apartado 30 (en adelante conclusiones del abogado general), que manifiesta 
su preferencia por esta visión, más que por la necesidad de un pronunciamiento caso 
por caso; posición que mantuvo también Slewo, aludiendo a criterios de previsibilidad 
y seguridad jurídica. Sin embargo, entendemos que no cabe hacer una interpretación 
general en relación con cualquier bien, cuyo uso normal suponga contacto físico, ya 
que pueden darse distintas variables, por ejemplo, en relación con la intensidad de tal 
contacto físico o a la posibilidad de que el bien pueda ser probado aún con el precinto.

25 FJ 30.
26 En este sentido sentencias del TJUE de 7 de agosto de 2018, Verbraucherzentrale 

Berlin, C 485/17, EU: C: 2018:642, apartado 27, y de 13 de septiembre de 2018, Starman, 
C 332/17, EU: C: 2018: 721, apartado 23.
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elevado de protección a los consumidores, garantizando su información 
y su seguridad en las transacciones con los comerciantes, en el marco del 
art. 169 del TFUE y art. 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

Recuerda el TJUE que el derecho de desistimiento, tiene por objetivo 
proteger al consumidor en la situación concreta de una venta a distancia, 
en la que no tiene la posibilidad real de ver el producto ni de conocer 
las características del servicio antes de celebrar el contrato. Por tanto, se 
considera que el derecho de desistimiento compensa la desventaja re-
sultante de un contrato a distancia, concediéndole un plazo de reflexión 
apropiado durante el cual tiene la posibilidad de examinar y probar el 
bien adquirido27.

La sentencia del TJUE28 considera que el art. 16, letra e), de la DDC, 
constituye una excepción al derecho de desistimiento, que, como disposi-
ción del Derecho de la Unión que limita los derechos otorgados a efectos 
de protección es de interpretación estricta29. 

Continúa la sentencia exponiendo que una excepción al derecho 
de desistimiento puede estar justificada por la naturaleza de los bienes 
específicos. De ello deduce que, en el contexto del art. 16, letra e), de la 
DDC, es la naturaleza de un bien la que puede justificar el precintado 
de su embalaje por razones de protección de la salud o de higiene y que, 
por tanto, el desprecintado del embalaje priva al bien que contiene de 
la garantía en términos de protección de la salud o de higiene. En tales 
circunstancias, admitir que el consumidor puede ejercer su derecho de 
desistimiento devolviéndole al comerciante el bien cuando ha retirado el 
precinto, sería contrario a la voluntad del legislador de la Unión, expresada 
en el considerando n.º 4 de la DDC, que trata de garantizar un equilibrio 
adecuado entre un elevado nivel de protección de los consumidores y la 
competitividad de las empresas30.

En línea con lo mantenido por el órgano jurisdiccional remitente, 
y con lo defendido por el abogado general31, el TJUE interpreta que la 
excepción al derecho de desistimiento prevista en el art. 16, letra e), de 
la DDC solo es aplicable cuando, tras haber sido retirado el precinto del 

27 En este sentido, véase sentencia del TJUE de 23 de enero de 2019, Walbusch Walter 
Busch, C430/17, EU: C: 2019: 47; FJ 45.

28 FJ 34.
29 Sentencia de 10 de septiembre de 2014, Kušionová, C34/13, EU: C: 2014: 2189, 

apartado 77 y de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C51/17, EU: 
C: 2018: 750, apartado 54.

30 FJs 34-39.
31 Apartado 33 de las conclusiones del abogado general.

embalaje, “el bien que contiene deja definitivamente de estar en condi-
ciones de ser comercializado por razones de protección de la salud o de 
higiene”, puesto que la propia naturaleza de este bien hace imposible o 
excesivamente difícil que el comerciante adopte medidas que le permitan 
ponerlo de nuevo a la venta sin contravenir alguno de estos imperativos, 
deduciendo que, la excepción del art. 16, letra e), de la DDC no es apli-
cable a un colchón cuya protección ha sido retirada por el consumidor 
después de la entrega, al poder ser objetivo de limpieza en profundidad32. 
Por lo que interpreta el art. 16, letra e), de la DDC en el sentido de que 
el concepto de “bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos 
por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido 
desprecintados tras la entrega”, que figura en esta disposición, no com-
prende bienes como un colchón cuya protección ha sido retirada por el 
consumidor después de su entrega33.

La sentencia del TJUE se apoya para llegar a esta conclusión en tres 
argumentos más concretos:

En primer lugar, acogiendo lo alegado por el órgano remitente, el 
TJUE afirma: 

“En efecto, por un lado, no parece que el colchón, por el mero 
hecho de que pueda haber sido utilizado, deje definitivamente de 
estar en condiciones de ser nuevamente utilizado por un tercero 
o de ser nuevamente comercializado. A este respecto, basta con 
recordar que un mismo colchón sirve a sucesivos clientes de un 
hotel, que existe un mercado de ocasión para los colchones y que 
los colchones utilizados pueden ser objeto de una limpieza en pro - 
fundidad”34.

En relación con esta afirmación, la postura de la doctrina alemana 
en este caso, era considerar que los términos “que no sean aptos para ser 
devueltos” podrían indicar que el elemento decisivo es el estado como tal 
del bien, después de haber sido desprecintado por el consumidor, y no la 
determinación de si el comerciante podría posteriormente, mediante la 

32 FJs 40-42. El órgano jurisdiccional remitente, señalaba: “esto puede suceder, por 
ejemplo, cuando, conforme a los usos comerciales, desde un principio no quepa un nuevo 
uso del bien por parte de terceros por razones de protección de la salud (medicamentos 
ya utilizados) o de higiene (cepillos de dientes, barras de labios, artículos eróticos) y ni 
siquiera las medidas de limpieza o de desinfección por parte del comerciante puedan 
hacerlo apto para una nueva venta como artículo de segunda mano, mercancía devuelta 
o similar”.

33 FJ 48.
34 FJ 42.
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pueda volver a ponerse a la venta. En este mismo sentido, el gobierno 
belga alegó que:

“la posibilidad o no de limpiar los bienes que son objeto del art. 
16.e) DDC constituye un criterio que no figura en esta disposición 
y que debería ser objeto de una interpretación estricta puesto que 
establece una excepción”. 

Coincidimos con esta posición; de hecho, no se discute que en la prueba 
del colchón desprecintado hay contacto físico con el cuerpo humano, 
tampoco que esto puede afectar a la salud e higiene del siguiente adqui-
rente, sino que quienes consideran que cabe el desistimiento, lo fundan 
en que una vez devuelto, el empresario puede limpiarlo para venderlo de 
nuevo; por lo que están admitiendo que la salud e higiene se pueden ver 
comprometidas con la devolución del colchón desprecintado, y para que 
ello no ocurra, imponen una carga al empresario, que no exige la norma.

Además, consideramos criticable equiparar la adquisición de un col-
chón para uso personal a la utilización de uno en un hotel, en el que, en 
principio, se encuentra protegido, al menos, con una sábana; además ni 
la causa, ni el objeto de la compraventa y del hospedaje coinciden. Tam-
poco entendemos que se facilite el desistimiento relativo a los colchones 
atendiendo a que la empresa pueda vender el bien en un mercado de 
ocasión, cuando con el derecho de desistimiento no se trata de que todos 
los bienes devueltos se vendan en mercados de segunda mano. En tal caso 
las pérdidas para la empresa originadas por el ejercicio de este derecho 
podrían ser cuantiosas; además, se trata de garantizar la salud e higiene, 
en cualquier tipo de mercado, de primera o de segunda mano.

Como segundo argumento concreto, afirma la sentencia del TJUE, 
que a efectos del derecho de desistimiento, un colchón puede asimilarse 
a una prenda de vestir, ya que como se desprende de los considerandos  
n.ºs 37 y 47 de la Directiva 2011/83, la intención del legislador de la Unión 
era permitir a los compradores de una prenda de vestir, en el contexto 
de una venta a distancia, probársela para “establecer la naturaleza, las 
características o el funcionamiento” y, en su caso, al término de la prue-
ba, ejercer su derecho de desistimiento devolviéndosela al comerciante. 
Continúa la sentencia:

“Pues bien, consta que muchas prendas de vestir, cuando se prue-
ban conforme a su finalidad, pueden entrar en contacto directo con 
el cuerpo humano, y esta posibilidad tampoco puede descartarse 
en el caso de los colchones, que, no obstante, no están sujetos en 

la práctica a requisitos de protección especial para evitar dicho 
contacto durante la prueba”35. 

Acoge así la sentencia, la interpretación del abogado general que asimila 
las prendas de vestir y los colchones, entendiendo que, aun en caso de 
contacto directo de esos bienes con el cuerpo humano, cabe presumir 
que el comerciante puede, después de su devolución por el consumidor 
y mediante un tratamiento de limpieza o desinfección, hacer que estén en 
condiciones de ser nuevamente utilizados por un tercero y, por tanto, ser 
de nuevo comercializados, sin contravenir los imperativos de protección 
de la salud o de higiene36.

En relación con este argumento, entendemos, por un lado, que en el 
caso de prendas de vestir, se requiere su desprecintado para la prueba, 
en cambio, es posible probar un colchón con el precinto, que normal-
mente consiste en un plástico fino que lo envuelve. Por otra parte, hay 
determinadas prendas que el empresario precinta porque objetivamente 
su mera prueba puede afectar a la salud y, por supuesto, a la higiene del 
siguiente adquirente, por lo que no cabe ejercer el desistimiento una vez 
desprecintadas; así, es práctica habitual no permitir la devolución de ropa 
interior o ropa de baño desprecintada, previa advertencia del empresario, 
aun cuando no se pueda probar con el precinto; tal medida parece com-
prensible para un consumidor medio, que no quiere ver comprometida 
su salud o higiene.

En la normativa española, solo ante una situación de emergencia sa-
nitaria, como la causada por la pandemia de la Covid-19, se ha exigido al 
empresario higienizar las prendas probadas antes de ponerlas a disposición 
del siguiente cliente37, por lo que, por un lado, se ha constatado que con 
anterioridad a esta situación no se venía exigiendo y, por otro lado, se ha 
sentado un importante precedente en cuanto a la imposición al empresario 
del deber de limpieza de los bienes devueltos, ante la posibilidad de que 
quede afectada la salud o higiene del posterior consumidor; pero obsér-
vese, que se ha acordado ante una situación de emergencia sanitaria. Ello 

35 FJs 43-45.
36 Apartado 34 de las conclusiones del abogado general.
37 La salvaguarda del sector textil ha supuesto, incluso, que ante la pandemia de la 

Covid-19, en España no se impida ejercer el derecho del desistimiento del consumidor de 
prendas a distancia o en la tienda física si en este último supuesto, la empresa reconoce 
tal derecho. La orden SND/399/2020, de 9 de mayo (BOE, n.º 130, de 9 de mayo), en su 
art. 13.6 dispone: “En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente 
no adquiera, el titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea 
higienizada antes que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será también aplicable 
a las devoluciones de prendas que realicen los clientes”.
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los intereses económicos de los consumidores prima hasta el punto de no 
exigirse, en situación de normalidad, una limpieza de las prendas devueltas 
antes de comercializarlas de nuevo, ni al consumidor ni al empresario. El 
tratamiento de este sector, demasiado laxo, a nuestro parecer, no debiera 
extenderse a otros productos, como los colchones. 

Como tercer argumento, alude la sentencia del TJUE a que, con arre-
glo al art. 14, apartado 2, de la DDC, en relación con su considerando 
n.º 47, el consumidor responde de toda depreciación de un bien que 
resulte de las manipulaciones que no sean necesarias para determinar la 
naturaleza, las características y el buen funcionamiento de este, sin que 
se le prive por ello de su derecho de desistimiento38; acogiendo así la 
postura del abogado general, que consideró en sus conclusiones, que, en 
la medida en que el consumidor está autorizado a desistir y a devolver un 
bien, incluso, en caso de que lo haya deteriorado, debiendo indemnizar 
al comerciante39, se confirma la tesis según la cual el art. 16, letra e), de 
dicha directiva se refiere únicamente a aquellos supuestos en los que es 
estrictamente imposible poner de nuevo a la venta un bien sin correr un 
riesgo real de perjudicar la salud o la higiene40.

También esta argumentación es criticable, ya que no estamos tra-
tando el caso de que el bien se haya depreciado por manipulaciones no 
necesarias del consumidor para decidir sobre su definitiva adquisición, 
caso en el que, además, ha de indemnizar al empresario; de seguirse esta 
interpretación, también debería concluirse que es el consumidor quien 
carga con la limpieza del bien, o el que debe indemnizar al empresario 
por el valor de su limpieza.

Atendiendo a los anteriores argumentos, el TJUE interpreta el art. 16, 
letra e), de la DDC en el sentido de que el concepto de 

“bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por 
razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido 
desprecintados tras la entrega”, 

38 FJ 47.
39 Art. 108.2 del TRLGDCU: “El consumidor y usuario sólo será responsable de la 

disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación de los mismos distinta 
a la necesaria para establecer su naturaleza, sus características o su funcionamiento. En 
ningún caso será responsable de la disminución de valor de los bienes si el empresario no 
le ha informado de su derecho de desistimiento con arreglo al artículo 97.1.i)”.

40 Apartado 35 de las conclusiones del abogado general. En cuanto al derecho de 
desistimiento y la depreciación del bien, véase STJUE, de 3 de septiembre de 2009, 
Messner, C489/07, EU: C: 2009: 502, apartado 29.

no comprende bienes como un colchón cuya protección ha sido retirada 
por el consumidor después de su entrega. Al responder negativamente 
a esta cuestión, no responde a las otras dos cuestiones prejudiciales que 
se planteaban. Sin embargo, por su importancia, nos referiremos a las 
mismas. 

b) Sobre el concepto de bienes “precintados” en el sentido del art. 16, 
letra e), de la directiva 2011/83 (segunda cuestión prejudicial, letra a)

Mediante su segunda cuestión prejudicial, letra a), el órgano jurisdiccional 
remitente pretende que se determine, en esencia, qué características debe 
presentar un embalaje para que se pueda considerar que constituye un 
“precinto” en el sentido del art. 16, letra e), de la DDC, en caso de que el 
bien en cuestión pertenezca a la categoría de bienes “que no sean aptos 
para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene”, 
que son el objeto de la excepción al derecho de desistimiento prevista 
en esta disposición. Ese órgano jurisdiccional se pregunta, más concre-
tamente, si los bienes de este tipo deben embalarse de tal manera que 
no solo se garantice que la retirada del precinto no pueda ser revertida, 
sino que, además, de las circunstancias (por ejemplo, mediante la im-
presión de la palabra ‘precinto’), se deduzca claramente que no se trata 
de un simple embalaje de transporte, sino de un precinto por razones 
de salud o higiene

En primer lugar, por lo que se refiere a las propiedades físicas de los 
embalajes susceptibles de calificarse como tales, es preciso observar que 
el concepto de ‘precintado’ que figura en el art. 16, letra e), de la DDC, 
no aparece definido. En sus conclusiones41, el abogado general expone 
que, como señala Slewo, el sentido que debe darse a este concepto no 
es necesariamente el mismo que el que se aplica a los términos idénticos 
utilizados, en un contexto diferente, en la letra i) de dicho art. 16, que se 
refiere al 

“suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de 
programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados 
por el consumidor después de la entrega”. 

En este caso, el consumidor no tiene derecho a probar el contenido 
digital que figura en los soportes de datos tangibles precintados (CD, 
DVD, etc.) durante el plazo de ejercicio de su derecho de desistimiento, 
por lo que entiende que la prohibición de devolver el bien después del 
desprecintado está relacionada con causas (tales como la posibilidad de 

41 Apartado 42 de las conclusiones del abogado general.
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alteración de la integridad del propio bien (razones de salud o de higiene), 
que justifica la excepción prevista en la letra e) de este mismo artículo.

Continúa el abogado general42 aludiendo al documento de orientación 
de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, de junio de 
2014, relativo a la Directiva 2011/83/UE, que menciona un producto 
respecto del que 

“existen razones legítimas de protección de la salud o de higiene 
para utilizar un precinto, que puede consistir en una envoltura o 
película protectora”; 

y está de acuerdo con la opinión de Slewo, que alega que es preciso distin-
guir el “sobreembalaje”, cuya función es evitar que un bien pueda resultar 
dañado durante su almacenamiento o su transporte, como el cartón que 
contiene una crema facial, y “el embalaje de finalidad higiénica”, como la 
película extraíble de metal o de plástico que se halla habitualmente en la 
tapa del tarro de crema. En el caso específico de los colchones protegidos 
a la vez por un cartón y por una película plástica soldada, solo este último 
elemento, al garantizar la higiene del producto, constituiría un “precinto” 
en el sentido del art. 16, letra e), de la DDC43. Compartimos plenamente 
tal apreciación.

Según el abogado general, para que un revestimiento protector pueda 
calificarse de “precinto” en el sentido de dicha disposición, es necesario que 
permita garantizar de manera fiable la limpieza del producto que con tiene. 
Este criterio implica que dicho embalaje sea suficientemente re sistente para 
preservarla y que no pueda abrirse sin que se dañe de ma nera visible44.

En cuanto a si es preciso un marcado específico, tal y como lo con-
templa el órgano jurisdiccional remitente, que podría consistir en una 
impresión o una etiqueta especial que figure en el embalaje para advertir 
al consumidor de que el bien ha sido precintado por razones de protec-
ción de la salud o de higiene y que perderá su derecho de desistimiento si 
rompe dicho precinto, comparte el abogado general el punto de vista de 
Slewo y de la Comisión, según el cual nada indica que este criterio visual 
deba cumplirse, a efectos de la aplicación de esta disposición. Si el legis-
lador de la Unión hubiera considerado necesario que el consumidor fuera 

42 Apartado 43 de las conclusiones del abogado general.
43 Apartado 44 de las conclusiones del abogado general.
44Apartado 45 de las conclusiones del abogado general. En cambio, considera excesivo 

exigir, como parece sugerir el gobierno italiano, que, para que un embalaje pueda calificarse 
como “precinto”, deba ser capaz de garantizar “la asepsia del producto, como es el caso 
de los productos esterilizados” (apartado 46 de las conclusiones). 

informado en el momento de la entrega gracias a menciones incluidas en 
el embalaje del producto vendido, no cabe duda de que lo hubiera indica-
do45. Todo ello, sin perjuicio de la información precontractual prevista en 
el art. 6, apartado 1 k) de la DDC, a la que nos referimos a continua ción.

c) Información que debe proporcionar el comerciante,  
con arreglo al art. 6, apartado 1, letra k), de la directiva 2011/83,  
antes de que el consumidor quede vinculado por el contrato, 
en relación con la pérdida del derecho de desistimiento 
si desprecinta el bien (segunda cuestión prejudicial, letra b)

El art. 6.1, letra k), de la DDC, prevé que, “antes de que el consumidor 
quede vinculado por cualquier contrato a distancia...”, el comerciante le 
facilitará de forma clara y comprensible una serie de informaciones y, 
en particular, 

“cuando no se haya previsto un derecho de desistimiento con arre-
glo al artículo 16, la indicación de que al consumidor no le asiste 
un derecho de desistimiento o, cuando proceda, las circunstancias 
en las que el consumidor pierde el derecho de desistimiento”.

 
Esta cuestión planteada al TJUE, parte de la premisa de que el bien 

vendido a distancia está efectivamente precintado y no puede ser devuelto 
al vendedor por razones de protección de la salud y de higiene en el sen-
tido del art. 16, letra e), de la DDC, por lo que no es objeto del derecho 
de desistimiento del que, en principio, el consumidor es beneficiario.

En esencia, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, en esta situa-
ción, el comerciante debe indicar de forma concreta al consumidor, antes 
de concluir la venta, que perderá su derecho de desistimiento en caso de 
desprecintar el bien, con referencia expresa al objeto de la compraventa 
y al precinto del mismo o, bien, si puede informarlo únicamente de for-
ma abstracta, limitándose a citar el texto de la DDC en las condiciones 
generales de contratación. El órgano jurisdiccional remitente considera 
que una simple cita podría ser de difícil comprensión para un lego en 
cuestiones jurídicas, lo que favorece la tesis según la cual, la obligación de 
información solo queda cumplida en aquellos casos en que el comerciante 
indique expresamente al consumidor, antes de que este quede vinculado 
por el contrato, con referencia concreta al objeto de la compraventa (en 
el presente asunto, un colchón) y al hecho de que existe un precinto y al 
tipo de precinto, que como consecuencia de la retirada de este se extingue 
el derecho de desistimiento.

45 Apartados 47 y 48 de las conclusiones del abogado general.
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informar al consumidor “antes” de que efectúe el pedido; bastaría facilitar 
una información precontractual general sobre el derecho de desistimiento, 
que incluya los posibles motivos de excepción tal y como los establece el 
legislador. Añade que el hecho de facilitar información detallada sobre 
este derecho junto a cada producto vendido sumiría al consumidor en 
una corriente de información inútil y que, en caso de adquirir varios pro-
ductos, debería verificar para cada uno de ellos si podría verse privado 
de su derecho de desistimiento, en particular por el desprecintado, y que 
bastaría con facilitar información específica tras la celebración del contrato. 

Sascha Ledowski no se pronuncia a este respecto, pues mantiene su 
respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial. Los gobiernos belga 
e italiano y la Comisión, con carácter subsidiario, proponen interpretar 
el art. 6, apartado 1, letra k) de la DDC, en el sentido de que el comer-
ciante está obligado a indicar al consumidor expresamente que perderá 
su derecho de desistimiento en caso de retirar el precinto del bien en 
cuestión. Siendo esta última la postura que mantiene el abogado general 
en sus conclusiones. 

Esta misma línea había seguido la Dirección General de Justicia de la 
Comisión Europea, en el documento de orientación relativo a la Directiva 
2011/83/UE, al señalar: 

“...para las excepciones que solo son de aplicación en determina-
das circunstancias, la información exigida con arreglo al artículo 
6, apartado 1, letra k), debe facilitarse de forma adicional a la 
información exigida con arreglo al artículo 6, apartado 1, letras 
h) y j): Por ejemplo, para la comida enlatada y precintada en el 
sentido del artículo 16, letra e), el comerciante deberá informar 
al consumidor de las condiciones, plazos, etc. del desistimiento 
tal y como se establece en el artículo 6, apartado 1, letra h)... El 
comerciante deberá informar además al consumidor de que, por 
razones de protección de la salud y de higiene, el consumidor 
perderá el derecho de desistimiento si las latas se abren”. 

Habida cuenta de los objetivos de la normativa en la que se inscribe el 
art. 6, apartado 1, letra k) de la DDC, el abogado general consideró que 
convendría interpretarlo en el sentido de que no se ajusta a los requisitos 
previstos en esta disposición el comerciante que se limita al reproducir el 
texto del art. 16, letra e), en sus condiciones generales, como ocurría en el 
presente asunto. En su opinión, el comerciante que desea efectuar ventas a 
distancia de bienes que están comprendidos en la categoría especialmente 
prevista en el art. 16, letra e), debería, 

“estar obligado a indicar inmediatamente al consumidor de for-
ma expresa y concreta que perderá el derecho de desistimiento 
que le asiste si lleva a cabo un acto preciso que tiene por efecto 
privarle de tal derecho, a saber, si desprecinta el bien en cuestión, 
haciendo referencia expresa a este bien determinado y al precinto 
del mismo”. 

En la práctica, es posible que un consumidor decida no efectuar el pedido 
de un bien después de haber tomado conciencia de que la prueba de este 
último, una vez entregado, y su posible devolución están limitadas por el 
hecho de que este bien está precintado46.

v. concLusiones

La aplicación de la exclusión contemplada en el art. 103 e) del TRLGDCU, 
transposición del art. 16, letra e), de la DDC, que no permite al consumidor 
desistir en contratos en línea en casos de 

“suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser de-
vueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que 
hayan sido desprecintados tras la entrega”, 

tiene como primera premisa que el bien haya sido entregado al consumi-
dor precintado, ya por exigencias normativas, ya porque objetivamente, 
atendiendo a la naturaleza del bien, es conveniente tal precinto, puesto 
que la devolución sin precintar tras su prueba podría afectar a la salud o 
higiene de un posterior adquirente. Por precinto entendemos el embalaje 
con finalidad higiénica, como la película extraíble de metal o de plástico, 
suficientemente resistente para preservar la limpieza del producto y que 
no pueda abrirse sin que se dañe de manera visible.

En segundo lugar, conforme al art. 97.1.l) del TRLGDCU, transposi-
ción del art. 6, apartado 1, letra k) de la DDC, el empresario debe advertir 
en la información precontractual, que el consumidor pierde su derecho 
de desistimiento si retira el precinto del producto, y ello, por razones de 
seguridad e higiene. Somos partidarios de que esta información haga re-
ferencia expresa al concreto bien, o a la concreta clase de bienes, respecto 
a los que la retirada del precinto excluye el desistimiento, y no se trate de 
una referencia genérica en condiciones generales de la contratación, sobre 
todo si la empresa comercializa distintos tipos de bienes. Con esta infor-

46 Apartados 57-59 de las conclusiones del abogado general.
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de un bien después de haber tomado conciencia de que la retirada del 
precinto para su prueba, impedirá el ejercicio del desistimiento. Faltando 
tal información, el derecho no prevé consecuencias en relación con el 
desistimiento, si bien somos partidarios de considerar que, atendiendo a 
la integración del contrato conforme a la buena fe objetiva, en beneficio 
del consumidor, ante tal omisión de información, este puede entender que 
tiene derecho a desistir y devolver el bien; por lo que si lo hiciera, aun 
cuando desprecintara el mismo para su prueba, el empresario no podría 
oponerle la excepción de la que no informó. Consideramos necesario 
regular expresamente las consecuencias de la falta de información acerca 
de la inexistencia del desistimiento o pérdida de tal derecho.

Una vez que el empresario ha precintado el bien por exigencias 
normativas o porque objetivamente se preserva la salud e higiene, y ha 
informado al consumidor debidamente de que si lo desprecinta no puede 
ejercer el desistimiento, el consumidor pierde tal derecho si desprecinta 
el bien, y el empresario podrá oponerse a su ejercicio, aun cuando sea 
posible volver a comercializar el bien tras una limpieza del mismo. La 
interpretación del TJUE en la sentencia comentada, conforme a la cual, 
la excepción al derecho de desistimiento prevista en el art. 16, letra e), de 
la DDC solo es aplicable cuando, tras haber sido retirado el precinto del 
embalaje, la propia naturaleza del bien hace imposible o excesivamente 
difícil que el comerciante adopte medidas de limpieza que le permitan 
ponerlo de nuevo a la venta, lo que parece en exceso estricta. La norma no 
se refiere, en ningún caso, al deber de limpieza por parte del empresario. 
Tal exigencia está presuponiendo que el bien devuelto no era apto para 
su comercialización por razones de seguridad e higiene, por lo que sería 
aplicable la exclusión del desistimiento; además, el costo de la limpieza 
lo podrán asumir las empresas más potentes en el mercado, pero para 
otras supondrá un coste excesivo. 

Atendiendo a lo expuesto, consideramos que cuando un bien se en-
cuentra precintado porque la norma lo exige o porque objetivamente, 
de probarse sin precinto, puede quedar afectada la salud e higiene del 
posterior adquirente, el empresario puede oponerse al ejercicio del desis-
timiento si el consumidor ha desprecintado el bien, siempre y cuando, el 
consumidor en la fase precontractual haya sido debidamente informado 
de la pérdida del derecho, y ello, con independencia de que el bien pueda 
comercializarse de nuevo, previa limpieza por el empresario. La exigencia 
del TJUE, relativa a la imposibilidad o excesiva dificultad de limpieza y 
comercialización del bien para aplicar la excepción, no se encuentra con-
templada en la normativa europea, ni en su transposición por la española, 
por lo que es precisa una regulación más detallada de los presupuestos 

para la aplicación de la excepción al derecho de desistimiento que ha 
sido objeto de estudio.
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LA RECEPCIÓN DE LA CREACIÓN DE 
RIESGOS NO PERMITIDOS 
EN EL DERECHO CHILENO, 
COMO CRITERIO DE IMPUTACIÓN OBJETIVA,  
¿PUEDE DISTINGUIRSE DE LA CULPA?

THE RECEPTION OF THE CREATION  
OF UNAUTHORIZED RISKS IN CHILEAN 
LAW, AS A CRITERION FOR OBJECTIVE 
IMPUTATION, CAN IT BE DISTINGUISHED 
FROM FAULT?

Cristián Aedo Barrena*

resumen

El presente trabajo explora las confluencias entre causalidad y culpa. Una 
vez que se considera que la causalidad no se satisface solo con criterios 
materiales o fácticos, y que debe ser auxiliada con criterios normativos, la 
doctrina ha planteado la confluencia de la culpa y la creación de riesgos 
no permitidos, criterio normativo de la imputación objetiva, de origen 
alemán. A partir de dicho análisis se propone distinguir entre causalidad 
comisiva y omisiva y se propone que, en ambos casos, la culpa opera 
como mecanismo de auxilio de la causalidad.

Palabras claves: culpa; causalidad; imputación objetiva; omisión.

abstract

This paper explores the confluences between causality and fault. Once 
it is considered that causality is not satisfied only with material or factual 
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doctrine has raised the confluence of fault and the creation of unauthorized 
risks, normative criterion of the imputation objective, of German origin. 
Based on this analysis, it is proposed to distinguish between commissive 
and omisive causality and it is proposed that, in both cases, fault operates 
as a mechanism to aid causality.

Keywords: fault; causality; objective imputation; omission.

i. introDucción: 
cómo DeLimitar eL probLema

En este artículo examinaremos la recepción de la imputación objetiva en 
el derecho chileno, deteniéndonos, en particular, en la creación de riesgos 
no permitidos. Argumentaremos que la culpa no puede separarse del 
análisis de la creación de riesgos no permitidos, que se configura, como 
la culpa, a partir de un deber de cuidado. El análisis de las funciones de la 
causalidad, en la teoría de la imputación objetiva, y la confluencia entre la 
teoría y la culpa, conducirá a ofrecer conclusiones preliminares relativas al 
establecimiento del vínculo causal, debiendo distinguirse, para tal efecto, 
entre las conductas comisivas y omisivas.

Analizaremos, por consiguiente, la consagración de la imputación ob-
jetiva en el derecho civil y su adopción en la dogmática chilena, fundadas 
en las ideas de Fernando Pantaleón y Luis Díez-Picazo, que han servido 
de modelo para su construcción por la dogmática.

No es propósito del presente trabajo, detenernos en la justificación de 
la imputación objetiva y su traslado al derecho de daños. En esta esfera, 
puede proponerse, como debate, las bases sobre las cuáles un régimen de 
responsabilidad civil debe construirse y1, desde ahí examinar si, tanto la 
teoría como sus criterios, pueden ser trasladables a la responsabilidad civil2. 

1 Para el problema del fundamento de la responsabilidad civil, aeDo (2019), p. 331 y ss.
2 La teoría de la imputación se presenta como un nuevo sistema penal. A diferencia de 

las tesis ontológicas (causalista o finalista), la imputación objetiva pretende la reconstrucción 
desde el plano valorativo del tipo. Como afirma Yesid Reyes: “En síntesis, puede afirmarse 
que el contenido de una conducta ‘injusta’ es labor de una teoría de la imputación objetiva, 
mientras el desarrollo de lo que atañe a su aspecto individual incumbe a una teoría de 
la imputación subjetiva”. reyes (2005), p. 68. Como indica Frisch (2004), pp. 32; 38-41, 
la teoría se ha transformado en una especie de megateoría con la que bajo la rúbrica de 
imputación se busca resolver problemas de injusto. Agrega: “la teoría de la imputación 
o no imputación del resultado era, para una concepción del injusto que acentuaba el 
desvalor de resultado, el instrumento adecuado para discernir entre injusto y no injusto, 
y además bastaba para tal concepción”. En suma, debemos tener también en cuenta que 

Con todo, el presente trabajo arranca del dato que, algunos criterios de 
imputación objetiva, en especial los propuestos por Claus Roxin y Günter 
Jakobs, son los que han sido acogidos, para el ámbito hispanoamericano, 
en España y luego, trasladados al derecho chileno, como mecanismo y 
solución de problemas causales. En parte, pensamos, que dicha adopción 
se vio favorecida en cuanto la tesis de Claus Roxin fue pensada para los 
delitos imprudentes3.

ii. La causaLiDaD como probLema en eL Derecho:  
sus Funciones

El juicio de responsabilidad implica distinguir dos momentos: por un lado, 
determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para la configu-
ración de la causalidad y, por el otro lado, la determinación de los daños 
de los que responde el o los autores4.

¿Qué papeles cumple la causalidad en el juicio de responsabilidad 
civil? De acuerdo con una perspectiva, la causalidad interviene tanto para 
determinar el radio de los responsables como para delimitar los daños de 
los que se responde5. De acuerdo con otra tesis, que arranca de la idea 
de imputación de Georg Hegel (y la tesis de la imputación objetiva), el 
juicio de causalidad debe separarse del de imputación. Con el primero, de 
carácter fáctico, debe determinarse (o descartarse), el círculo de respon-

la teoría de la imputación objetiva se encuentra en plena formación, obedece a criterios, 
fines y funciones ajenos a los que tradicionalmente se les reconoce a la responsabilidad 
civil (pues se construye desde la prevención político-criminal), y ello es sin perjuicio de las 
fundamentaciones filosóficas de la teoría, que, sin duda alguna, deben tenerse en cuenta. 
Para el tratamiento general de la teoría pueden citarse algunas obras generales de la 
dogmática penal. Por todos, sin que sea exhaustiva la cita, véase anarte (2002), p. 123 y 
ss.; bacigaLupo (2004), p. 264 y ss.; cerezo (2008), p. 405 y ss.; Frisch (1995); jeschecK 
y WeigenD (2002), p. 307 y ss. Para las discusiones y críticas a la teoría, ajena a los propósitos 
de este trabajo, véase Feijoo (2018), pp. 24-48. Véase también, peLáez (2018), pp. 302-
303. En la responsabilidad civil, para la controversia dogmática en torno a la imputación 
objetiva, véase nuestro trabajo aeDo (2017a), pp. 350-351.

3 Para el análisis de esta cuestión, véase corcoy (1994), p. 42. También véase Feijoo 
(2018), pp. 24-30. Un detallado análisis de la tesis de Claus Roxin, de las variaciones 
introducidas por sus discípulos y la teoría de Günter Jakobs, en anarte (2002), pp. 125-151. 

4 san martín (2016), p. 13.
5 La doctrina chilena tradicional es unánime en el sentido que la causalidad interviene 

en la extensión de la reparación, al considerar que el daño debe ser directo. Véase 
aLessanDri (2005), p. 395. En el mismo sentido, barcia (2010), p. 259; Díez schWerter 
(1998), pp. 71-73. Para el derecho comparado, en España, Díez-picazo (2007), tomo v, p. 
357 y, en Francia, mazeauD y tunc (1977), pp. 2, 270. Véase también, QuézeL-ambrunaz 
(2010), pp. 11 448 y maLaurie, aynés stoFFeL-muncK (2015), p. 55.
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los daños indemnizables6. 
Ahora bien, con independencia de estas posiciones7, hay acuerdo en 

que no basta con un test fáctico, para la determinación causal8. En efecto, 
aun cuando la causalidad sea una categoría ontológica y un componente 
gnoseológico en la filosofía y en las ciencias9, para el derecho, es necesario 

6 pantaLeón (1991), tomo ii, p. 1561 y ss. Para Fernando Pantaleón debe distinguirse de las 
cuestiones causales, destinadas a delimitar el círculo de responsables, del problema normativo 
de la imputación objetiva, que persigue la determinación de los perjuicios resarcibles. Para 
el derecho chileno, véase prevot (2010), p. 164. Aunque se ha afirmado también que la 
causalidad jurídica cumple ambos papeles descritos, véase beLveDere (2006), pp. 13-16.

7 Como afirma José María Peláez Mejía, para las relaciones entre causalidad e 
im putación objetiva, en el campo penal, se han elaborado las siguientes teorías: “No 
obstante, en torno a las relaciones entre causalidad e imputación objetiva se encuentran al 
menos las siguientes posturas: (i) aquellos para quienes la imputación objetiva reemplaza 
completamente la determinación del nexo causal como elemento independiente en 
la configuración de la tipicidad; (ii) los que afirman que la causalidad como elemento 
del tipo penal objetivo no ha desaparecido, sino que simplemente se ha integrado a la 
imputación objetiva como uno de sus escalones de estructuración internos; (iii) quienes 
declaran que la causalidad en los delitos de resultado es simplemente un presupuesto 
necesario y previo a la determinación de la imputación objetiva pero insuficiente para la 
afirmación del tipo penal objetivo, por lo que su coexistencia en la configuración de este 
no resultaría problemática, sino por el contrario indefectible; y (iv) los que abogan por la 
desaparición de la imputación objetiva y el renacimiento de la causalidad como criterio 
único de atribución utilizando para ello nuevas teorías provenientes de otras disciplinas 
del conocimiento que permitan determinar el nexo causal, ya que la mayoría de los casos 
que resuelve la imputación objetiva son en realidad casos propios la de la causalidad”. 
Véase peLáez (2018), pp. 298-299.

8 Este fue, sin embargo, el enfoque de la codificación. Como señalan Guido Alpa y 
Mario Bessone, tanto en la experiencia francesa y gran parte de la codificación que siguió 
sus raíces, el nexo de causalidad aparecía como un elemento extraño a la ilicitud, siendo 
un simple componente material que vinculaba la conducta ilícita con un resultado dañoso, 
a diferencia de la experiencia del Common Law, en cuyo seno la relación de causalidad fue 
siempre un poderoso instrumento para discriminar los intereses merecedores de tutela. 
Véase aLpa y bessone (1976), p. 280. Para la tradición codificada, por todos, ripert y 
bouLagner (1965), pp. 106; 110. Ello no quiere decir que no haya importantes esfuerzos, 
tanto desde la filosofía del derecho como de la dogmática, por construir un criterio de 
causalidad desde la perspectiva científica. Para esta cuestión, hart & honoré (1990), p. 
105 y ss., para el test but-for. Y, Writgh (1985), p. 1788 and next; Writgh (1988), p. 1021 
and next, para el test NESS, materia ajena a nuestro interés. 

9 Este paradigma se ha reestructurado a partir de la teoría de la relatividad. Más allá 
de la explicación científica de la teoría, esta, al unir el tiempo y el espacio, rompe toda 
nuestra concepción previa del tiempo, que ahora no es absoluto y vuelve la ciencia hacia 
viejos problemas filosóficos y espirituales: ¿hay un ahora?, ¿por qué la causalidad se mueve 
en la dirección que observamos? La tesis del enfoque entrópico, es decir, aquella que nos 
explica la flecha del tiempo hacia el futuro (y, por consiguiente, nos permite encadenar 
los fenómenos en causa-efecto), en términos generales, puede expresarse de la siguiente 

amoldar ciertos criterios. El enfoque científico y del derecho, son distintos. 
Mientras el primero se preocupa de determinar leyes generales, para grupos 
de situaciones, el derecho debe resolver la conexión fáctica, tratándose de 
un hecho concreto10. En este sentido, como indica Marco Capecchi, en el 
ámbito jurídico, la causalidad no es un dato unitario para cada hipótesis 
de responsabilidad civil, sino un criterio de imputación que varía según la 
disposición normativa11. Por eso, como veremos, se considera que a una 
causalidad material o fáctica debe complementarse con un juicio normati-
vo o de juridicidad, sea que este juicio delimite los responsables o, por el 
contrario, se trate de un juicio valorativo que tiene relación con los daños 
reclamables12, pretendiéndose con ello solucionar los problemas que para 
la dogmática presenta la teoría de la equivalencia de las condiciones13.

manera: pasado y futuro se definen como los sentidos temporales hacia donde la entropía 
decrece o aumenta respectivamente, haciendo depender la asimetría y direccionalidad 
temporal del Segundo Principio de la Termodinámica. El enfoque entrópico cae en cierta 
circularidad: presupone nuestras intuiciones temporales como, por ejemplo, la relación 
anterior- posterior. El núcleo del problema es que el argumento termodinámico no debería 
presuponer que los estados de baja entropía son anteriores a los estados de alta entropía, 
como así tampoco sostener que esta aumenta o disminuye: de lo único que da cuenta es 
de que existe un gradiente entrópico. Sobre el problema, véase DrapKin (1943), pp. 5-6 
y, roxin (1997), p. 346; castaLDo (2008), pp. 27-38. Para el problema causal del tiempo, 
López (2018), p. 85 y ss. 

10 Véase hart y honoré (1990), pp. 10-12. En el mismo sentido QuézeL-ambrunaz 
(2010), pp. 59-60; 176-177.

11 capecchi (2012), pp. 6-7.
12 Véase, mazeauD y tunc (1977), pp. 1-2; 40-41: En el mismo sentido, QuézeL-

ambrunaz (2010), pp. 234-235; viney et jourDain (2013), p. 239, quienes sostienen que, 
aunque causalidad y culpa deben diferenciarse, la primera supone un hecho culposo del 
autor del daño. Es una aproximación común por parte de varios autores europeos. Véase, 
por ejemplo, De ángeL (1993), pp. 814-815, quien ubica el problema en la relación de 
causalidad, pero definida sobre la base de la culpa (considerada de modo análogo a aquella 
en la que incurre el autor del daño); castronovo (2018), pp. 349-350; trimarchi (2017), 
pp. 453-454. No puede abordarse aquí, la discusión relativa a los criterios normativos de 
la causalidad o si es posible referirse a una causalidad jurídica. Para este problema, en el 
ámbito penal, véase, por todos, WeLzeL (2002), p. 51. Para el problema de una causalidad 
jurídica, separada de otra, ontológica, remitimos a nuestro trabajo, aeDo (2006), p. 271 y 
ss. y en aeDo (2018), p. 371 y ss.

13 roxin (1997), pp. 350-351, pone de relieve que es una doctrina inútil, que no apor ta 
nada para comprender la causalidad, pero que, además, se trata de una fórmula que puede 
inducir a error y pone dos ejemplos: uno de causalidad hipotética y otro de causalidad 
alternativa.  Véase también, in extenso, castaLDo (2008), pp. 21-27. Karl Engish le reprocha 
utilidad, en el sentido de que los cursos causales deben ser descritos o conocidos antes 
para poder eliminarlos mentalmente. Véase engisch (2008), p. 21. En un sentido similar, 
anarte (2002), pp. 29-40; barros (2020), pp. 444-445; reyes (2005), pp. 229-234. En el 
Common Law se ha planteado el mismo problema. La jurisprudencia anglosajona utilizó el 
denominado test but for, muy similar a la doctrina de la equivalencia de las condiciones, 
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en La responsabiLiDaD civiL

La denominada teoría de la imputación objetiva tiene su origen en el eminen-
te civilista Karl Larenz, quien intenta distinguir los problemas de causalidad, 
de aquellos de imputación14. Como explica Paz de la Cuesta, Karl Larenz 
fundamenta la responsabilidad objetiva en la voluntad capaz de dirigir y 
prever el curso causal, no siendo una teoría causal, sino una de imputación15. 

La construcción trasplantada al campo civil y adoptada en Chile, ha 
sido la teoría desarrollada por Claus Roxin y Günter Jakobs16. Según el 

para comprobar la denominada causation in fact. Con el tiempo, sin embargo, se han ido 
incorporando nuevos criterios jurisprudenciales. Sobre este tema, véase el trabajo de 
honoré (2002), p. 94 ss. También publicado en oWen (1997), p. 363 and next; Wrigth 
(1988), pp. 1020-1022 y Wrigth (2008), p. 1303. En un sentido similar, capecchi (2012), 
pp. 160-162. QuézeL-ambrunaz (2010), pp. 40-41, explica algunos de los correctivos a la 
teoría, como el principio de exclusión de condiciones irrelevantes, la restricción de daños 
de un determinado tipo, entre otros.

14 Larenz (1958), tomo i, pp. 200-201. Sabido es que Karl Larenz construye su teoría 
sobre la base de la filosofía de la imputación de Georg Hegel. No podemos detenernos, 
desde luego, en la formación e historia de la imputación objetiva, pero para esta cuestión 
véase el trabajo de anarte (2002), pp. 105-118 y reyes (2005), p. 51 y ss. En cuanto a su 
origen filosófico, Yesid Reyes indica que el presupuesto de dicha teoría es el concepto de: 
“imputación acuñado por Hegel, con arreglo al cual sólo se puede hablar de imputación 
en el caso que la consecuencia, la mutación del mundo exterior puede atribuirse a la obra 
del autor. Este principio se traduciría en el principio de la auto-responsabilidad, conforme 
al cual sólo se responde de la propia conducta”. 

En cuanto a su génesis sistemática, como señala Frisch (1995), pp. 30-31, por un lado, 
se buscó sustituir la teoría de la equivalencia por una causalidad jurídica. El concepto 
natural debería quedar desplazado por un concepto jurídico más amplio. Esto se desarrolló 
por una serie de vías: atendiendo a la última condición, o la condición que imprime la 
dirección hacia el resultado, o la más eficaz o la adecuada. Otros intentos propusieron 
sustituir la teoría de la equivalencia –no por otra causalidad jurídica–, sino basados en 
esta perspectiva, es decir, agregando a la equivalencia un enjuiciamiento adicional, 
normativo, proponiendo vías de descartes. Estas vías de descarte normativo operaron 
a través de la teoría de la relevancia, cuyo más importante representante fue Edmund 
Mezger: los cursos que no parecen encajar en los tipos serían irrelevantes. Sin embargo, 
los precedentes de la expresión son muy anteriores. El primero que se refiere a reglas de 
imputación es Samuel Pufendorf. Véase hruscKa (2005), pp. 55-56 el primer axioma sobre 
la imputación es formulado por el filósofo del derecho e historiador alemán en Elementa, 
con arreglo al cual puede imputarse a una persona aquellos que de los que es su causa y 
está a su alcance. Para el tratamiento de Samuel Pufendorf, véase el análisis histórico de 
aeDo (2018), pp. 173-178. Para los precedentes en el derecho penal del siglo xx, véase 
anarte (2002), p. 103 y ss.

15 De La cuesta (1996), p. 145. 
16 En la responsabilidad civil, la teoría ha recibido acogida plena en España, a diferencia 

de otras tradiciones continentales, como en Francia o Italia. Véase, sobre esta cuestión, 
aeDo (2018), p. 394 y ss.

primero, un resultado causado por el agente solo se puede imputar si la 
conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto 
por el riesgo permitido y ese peligro también se ha realizado en el resul-
tado concreto. Agrega: 

“Mientras que la falta de creación de peligro conduce a la impuni-
dad, la falta de realización del peligro en una lesión típica del bien 
jurídico sólo tiene como consecuencia la ausencia de consumación 
[...]. En resumen, pues, se puede decir que la imputación al tipo 
objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor 
y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo”17. 

Además de la regla general, Claus Roxin enuncia criterios complemen-
tarios que permiten especificar la regla general señalada, entre los que 
encontramos la exclusión disminución de riesgo y la falta de creación de 
peligro y exclusión en casos de riesgo permitido18. 

Conforme a Günter Jakobs, desde esta lectura, ahora normativa, se 
arranca de la premisa de que todas las personas cumplen un papel social, 
es decir, toca a las personas administrar un determinado segmento de 
la vida social y, en consecuencia, la cuestión está en determinar de qué 
modo se apartan de ese papel exigido19. 

17 roxin (1997), pp. 363-364. Se debe considerar, en todo caso, que el planteamiento 
de Claus Roxin ha sido vivamente debatido en el campo penal: las razones son variadas, 
pero pueden considerarse tres tipos de objeciones. La primera es que, en tanto el criterio 
determina una órbita de riesgos en abstracto, se ha exigido una cierta trascendencia del 
riesgo para considerar la creación del riesgo como ilícito, pero, en palabras de Bernardo 
Feijoo, es una posición difícil de precisar si se atiende a riesgos concretos. Por ejemplo, en 
el caso que alguien cause un daño conduciendo a 56 km por hora, en una zona de 50 km, 
acreditándose que el daño no pudo haberse evitado, aun ajustándose a la norma. También 
se ha criticado la extensión indebida que la norma plantea al principio de legalidad. Y, 
en tercer lugar, se ha criticado su extensión a determinados tipos penales: en principio, a 
delitos dolosos, cuando Claus Roxin considera el criterio para delitos imprudentes; y, la 
aplicabilidad del criterio a los problemas de comisión por omisión. A esta última cuestión, 
nos referiremos más adelante. Para las críticas, véase el citado Feijoo (2018), pp. 49-59. 
Sobre estos problemas, véase también Frisch (2014), p. 56 y ss.

18 roxin (1997), pp. 365-366; 371, 373. 
19 jaKobs (1997), p. 25. Es posible advertir, en el denominado principio de confianza, un 

criterio más seguro para ser aplicado, tanto a la responsabilidad civil, como a la penal. Feijoo 
(2018), pp. 184-186, sostiene que, en un Estado democrático de derecho, el reconocimiento 
del otro, de los conciudadanos, en tanto iguales y, por consiguiente, de la libertad ajena, 
establece el principio de autorresponsabilidad. Para fundar el criterio de autocuidado, 
entonces, se debe estar a la idea de libertad, en la formulación de Georg Hegel, cuya 
normativización se ha trasladado a como fundamento a la responsabilidad civil, y a la penal.
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a Como hemos dicho, en el ámbito continental europeo, la doctrina ha 

sido adaptada a la dogmática civil por Fernando Pantaleón en España, 
quien partiendo del supuesto que se trata de una cuestión de imputación 
jurídica y no de determinar naturalísticamente cuando una conducta es 
causa de un daño, propone una serie de criterios de imputación, entre ellos: 

a) el riesgo general de la vida20; 
b) el incremento del riesgo21; 
c) el principio de confianza22; 
d) la prohibición de regreso23 y 
e) el fin de protección de la norma24, entre otros. 

20 Tanto en el campo penal como en el civil, se afirma que la vida social supone 
riesgos, no formando parte del papel de los ciudadanos eliminar todos los riesgos para los 
demás. Para el derecho penal, jaKobs (1997), pp. 28-29, sostiene que la sociedad tiene un 
margen de riesgo permitido o tolerado en la vida social. Para roxin (1997), pp. 363-364, 
en la denominada teoría de la imputación objetiva, un resultado causado por el agente 
solo se puede imputar si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico 
no cubierto por el riesgo permitido y ese peligro también se ha realizado en el resultado 
concreto. Para el derecho civil, aceptan el mismo criterio, Díez-picazo (2007), p. 343, 
pantaLeón (1991), p. 1591. Para el caso chileno barros (2020), p. 402.

21 Según las palabras de Fernando Pantaleón: “No toda conducta que crea el riesgo de 
lesión de los bienes de los demás puede ser calificada de negligente. Por razones fáciles de 
comprender, todo ordenamiento jurídico considera correcta la realización de actividades 
más o menos peligrosas, en atención a la mayor o menor utilidad social de las mismas y 
la mayor o menor coste social de las medidas de reducción del riesgo. Una conducta sólo 
es negligente cuando sobrepasa los límites del riesgo que, a  la luz de aquellos datos, el 
ordenamiento estima aceptable o tolerable; cuando sobrepasa, por emplear la terminología 
al uso, los límites del riesgo permitido”. pantaLeón (1991), p. 1561.

22 Según este principio, como afirma jaKobs (1997), p. 30, si alguien genera una si-
tuación inocua, puede confiar en que otro cumplirá con las funciones derivadas de su res  
ponsabilidad; en segundo término, se puede dirigir a que una determinada situación pre-
existente haya sido preparada de modo correcto por el tercero, de manera que quien hace 
uso de ella, cumpliendo sus deberes, no es responsable. Le sigue, Díez-picazo (1999), p. 
344. Como afirma piña (2005), pp. 55; 57, quien se desempeña en una actividad lucrativa, 
como un empresario, debe conducirse con el principio normativo de la confianza, en el 
sentido que: “...no tiene que contar con que su conducta produzca un resultado prohibido 
debido al comportamiento inadecuado de otro”.

23 Con este criterio se propone negar la imputación objetiva del daño cuando en el 
proceso causal dañoso, puesto en marcha por el demandado, ha sobrevenido una conducta 
dolosa o gravemente imprudente de un tercero, salvo que dicha conducta se haya visto 
significativamente favorecida por la actuación del demandado o, con más claridad, sea 
una de aquellas que la norma de cuidado infringida tenía la finalidad de prevenir. Ha 
formulado el criterio, en este sentido, jaKobs (1997), pp. 31-32, seguido por Díez-picazo 
(1999), p. 344. Véase también De ángeL (2014), pp. 45-46.

24 En este caso, no pueden ser objetivamente imputados a la conducta del autor del 
daño, aquellas infracciones que recaigan fuera del ámbito de protección de la norma cuya 
violación se invoca. Han sostenido este criterio, entre otros, pantaLeón (1991), p. 1987; 

Como indica Juan Alberto Piña, el giro normativo se encuentra de-
terminado por la creación del riesgo permitido, cuya delimitación queda 
entregada a la esfera de la infracción del deber de cuidado. Según el autor, 
la determinación de los roles sociales, supone que quien no se encuentra 
en condiciones de alcanzar cierto estándar en la determinación en el de-
sarrollo de una actividad, debe abstenerse de realizar las conductas que 
implican dicho estándar25. Sin duda alguna este principio convive con 
otro, desarrollado en el terreno de la imputación objetiva, en el campo del 
derecho penal, que establece el criterio de que si la víctima es responsable, 
resulta inadecuado establecer prohibiciones en las actuaciones de terceros, 
pues la víctima, en principio, puede cuidar sus propios bienes26, mientras 
que en responsabilidad civil la doctrina se refiere a una carga de la víctima 
y no de un deber que impide el autodaño, afirmándose la exclusión de 
responsabilidad desde el principio de autorresponsabilidad27. En términos 
más precisos, Luis DíezPicazo entiende que si en la configuración de un 
contacto social el control de la situación corresponde a la víctima, deben 
imputarse a ella las consecuencias lesivas y no al supuesto autor28.

En Chile, la ha acogido la mayor parte de la doctrina. Tomemos nota 
de dos ejemplos. Para Hernán Corral, la causalidad debe ser determinada 
tanto fáctica como normativamente. La teoría de la equivalencia de las 
condiciones y su test de la supresión mental hipotética, permite determi-
nar cuando un acto humano no puede considerarse causal por fallas la 
conexión natural y física entre el comportamiento humano y el efecto 
dañoso. Valen sus resultados para excluir la relación de causalidad. Sin 
embargo, el test no permite determinar cuáles son las condiciones que 
deben incluirse como causas, ni tampoco resulta útil cuando no existe 
experiencia o conocimientos acumulado sobre la incidencia del factor en 

Díez-picazo (1999), p. 348; De ángeL (2014), p. 47. Para el caso chileno, barros (2020), 
pp. 384-391. Para este autor, las reglas de responsabilidad por culpa exigen una conexión 
de ilicitud entre la regla de conducta (cuya infracción funda el juicio de negligencia) y el 
daño que esa regla persigue prevenir.

25 piña (2005), pp. 52-54.
26 Sobre el tema, véase Frisch (1995), p. 173.
27 Véase meDina (2004), pp. 132-133.
28 Díez-picazo (1999), p. 349. Como señala piña (2005), pp. 55; 57, quien se desempeña 

en una actividad lucrativa, como un empresario, debe conducirse con el principio 
normativo de la confianza, en el sentido que, siguiendo a Juan I. Piña: “...no tiene que 
contar con que su conducta produzca un resultado prohibido debido al comportamiento 
inadecuado de otro”. Hay supuestos, sin embargo, en los que ya no se puede seguir 
confiando en la actuación del otro. No se trata, como muy bien advierte este autor, de 
que puedan haberse previsto o no los daños potenciales que puedan surgir para terceros, 
sino que, por el contrario, de si existe o no una posición de garante en relación con la 
conducta de un tercero. Véase, Feijoo (2018), pp. 190-191.
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a el resultado. Para corregir estos aspectos Hernán Corral propone adoptar 

la teoría de la imputación objetiva, con sus adecuaciones al campo civil. 
Agrega: 

“Estimamos de este modo que la previsibilidad del resultado 
complementado con el análisis del incremento ilícito del riesgo 
ordinario de la vida constituyen el nexo de causalidad para los 
efectos de atribuir responsabilidad civil al agente”29.

De acuerdo con Enrique Barros, la equivalencia de las condiciones 
permite determinar (salvo en las omisiones), cuando una causa debe ser 
considerada necesaria, pero con ello no basta. El principio de la causa 
necesaria, que establece una condición para que haya responsabilidad, 
debe ser complementado con un juicio normativo para que se puedan 
atribuir objetivamente los daños a ese hecho culpable30.

iv. La creación De riesgos no permitiDos, 
¿un probLema De cuLpa?

Para examinar esta cuestión, debemos tener presente algunas conside-
raciones previas, que importan una toma de posición en relación con la 
causalidad y la imputación. 

Una primera aproximación para resolver el problema, supone de-
terminar el ámbito al que pertenece el criterio o juicio de la creación de 
riesgo no permitido. La imputación objetiva puede entenderse como un 
conjunto de mecanismos normativos destinados a delimitar la órbita de 
los daños indemnizables. El juicio de imputación se distinguiría del juicio 
de causalidad que, conforme a reglas científicas, permitiría distinguir o 
discriminar el círculo de responsables. Este es el papel que tanto Karl La - 
renz como Fernando Pan taleón, en la recepción que hace para la respon-
sabilidad civil, asignan a la teoría de la imputación objetiva. 

En cambio, en el derecho penal, atendida sus propias funciones, la 
teoría de la imputación objetiva opera en la delimitación del círculo de 
responsables y, en particular, la idea de Claus Roxin de la creación de 
riesgos no permitidos permite la desvaloración de la conducta en los delitos 
imprudentes. Esta también es la óptica con la que los autores chilenos han 

29 corraL (2004), pp. 191-192. Comparte su opinión, cárDenas (2005), p. 547. El 
análisis de la imputación objetiva se ha extendido también al ámbito de la responsabilidad 
contractual, articulándose sobre la idea del fin de protección del contrato. Véase, 
especialmente gonzáLez (2019), pp. 977-978; De La maza (2018), p. 637.

30 barros (2020), pp. 376-384.

tratado la imputación objetiva. En efecto, en la descripción de Hernán 
Corral, que adopta los criterios esbozados por Fernando Pantaleón, se 
piensan como herramientas normativas para delimitar la causalidad fáctica. 
Enrique Barros, que recurre primordialmente al fin de protección de la 
norma, también emplea la imputación objetiva en el sentido de criterios 
normativos para delimitar conductas.

Esta segunda perspectiva es la que adoptaremos a la hora de evaluar 
si la creación de un riesgo no permitido coincide con el juicio de culpa. 
Si ello es así, se debe partir de la premisa que la creación de riesgos no 
permitidos interviene como criterio que permite desvalorar conductas. Ello 
también es necesario en la responsabilidad civil: decidir, con un criterio 
normativo, cuáles conductas son injustas y cuáles no. Y, en relación con 
la causalidad fáctica, la creación de riesgos no permitidos puede interve-
nir de tres maneras: primero, para complementar el juicio de causalidad 
fáctico, que opera a través de la supresión mental hipotética; segundo, 
para corregir los errores a los que conduce la supresión mental hipoté-
tica, tratándose de cursos causales hipotéticos o aquellos de causalidad 
acumulativa y, tercero, para construir el juicio de causalidad, puramente 
normativa, en el caso de la omisión. A esta última cuestión nos referiremos 
en particular más adelante.

Una segunda cuestión relevante a la hora de argumentar la coincidencia 
con la culpa es que, en relación con la imputación objetiva, nos interesa 
evaluar la manera en la que opera el criterio de creación de riesgos no 
permitidos y no otros que, pueden o no tener relación con la culpa (o la 
presuponen), como la previsibilidad o la prohibición de regreso, pues ello 
importaría referirse a otros problemas que escapan al interés de este trabajo.

Hechas estas advertencias, la cuestión central está en la siguiente 
pregunta: ¿cómo se determina la creación de riesgo? En otros términos, 
¿cuándo estamos en presencia de un riesgo no permitido? Para anotar la 
coincidencia, aproximémonos a la descripción, en el derecho penal, de 
la creación de riesgos no permitidos, a propósito del delito imprudente.

Para el delito imprudente, la creación de riesgo no permitido se cons-
truye sobre la base de la previsibilidad del riesgo social, como el mecanis-
mo que permite diferenciar cuándo sí y cuándo no, se está en presencia 
de un riesgo desaprobado. En otras palabras, el denominado criterio de 
riesgo no permitido, importa un balance de intereses, que permite medir 
la utilidad social de la actividad versus bienes o intereses protegidos31. 

31 corcoy (2018), pp. 309 y 312. La autora señala: “Lo que ha de valorarse como 
riesgo permitido no es el ejercicio cuidadoso de la actividad peligrosa, sino el riesgo 
existente que no resulta abarcado por el deber objetivo de cuidado y que se justifica por 
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posibilidad de que una acción traiga consigo desventajosas consecuencias. 
Según el autor, para que un riesgo pueda ser considerado permitido, no 
basta su utilidad social, sino que a priori no deben existir potenciales vícti-
mas. Fuera de los riesgos permitidos se ingresa a los riesgos desaprobados. 
En estas se ha excedido el margen de riesgo permitido o las conductas se 
han realizado sin la observancia de las normas de cuidado previamente 
establecidas y, aún más, se emplea el criterio del hombre medio, de 
acuerdo con el círculo de actividades, como mecanismo delimitador32. 

Por ello, la creación de riesgos no permitidos, antes que resolver 
una cuestión técnica de imputación, determina una órbita de conductas 
desaprobadas o desvaloradas33. Más allá de algunas discusiones, que de-
penden de la posición en el campo penal, lo cierto es que, en definitiva, 
la creación de riesgo no permitido se ha identificado con un problema de 
injusto34. Por ello, no son pocos los autores que consideran que la creación 

la utilidad social de la actividad. Esta concepción del riesgo permitido prueba la utilidad 
de dicha construcción dogmática, al dotar de contenido propio tanto al deber objetivo de 
cuidado como al riesgo permitido”.

32 reyes (2005), pp. 94-98; 107. Como señala corcoy (2018), pp. 291-293, puede 
admitirse una clasificación de reglas para determinar cuándo se está frente a un riesgo no 
permitido, que, por cierto, pueden ser analogadas a la forma de construcción del estándar 
de comportamiento de la culpa en la responsabilidad civil. Así, se distingue entre reglas 
de comportamiento social reguladas (lo que se conoce en responsabilidad civil como 
culpa contra legalidad) o, bien, ámbitos de la vida social que no están regulados, en los 
que hay que acudir, dice la autora, a los criterios técnicos, autoregulación o costumbre, 
para definir la adecuación social (lo que correspondería con la determinación del estándar 
a través de actividades autoreguladas). Véase el extenso tratamiento que sobre esta 
cuestión realiza Frisch (2004), pp. 101-134, quien va a dividir los tres tipos básicos de 
conductas que ponen en peligro bienes y que son analizados por el autor: a) limitaciones 
de conductas de riesgo prejurídico (equivalente a la culpa contra legalidad); b) conducta 
objeto de limitaciones prejurídicas, como en los casos de reglas técnicas o de convivencia 
de determinadas actividades; c) ausencia de limitaciones o de reglas prejurídicas, en cuyo 
caso la desaprobación de comportamientos, como en el caso de la responsabilidad civil, 
la construye el juez a partir de la vulenración de un estándar de comportamiento medio.

33 Esta es la idea defendida por Frisch (2004), p. 82 y ss. Según el autor, la imputación 
solo debe quedar incorporada la relación causal y la relación entre el riesgo desaprobado, 
determinado en el injusto típico, y la producción del resultado y considera, por lo mismo, 
que la relación de causalidad como un subrequisito o parte de la relación de realización, 
pues, por ejemplo, afirma que la relación causal solo se refiere a los delitos comisivos y no 
tiene aplicación en los omisivos. Por el contrario, la concreción de riesgos desaprobados, 
sería un problema de conducta típica, en los que se incorporarían la creación desaprobada 
de dicho riesgo y el fin de protección de la norma.

34 Para un resumen de estas posiciones, anarte (2002), pp. 224-225. Como indica el 
autor, también hay discusión en cuanto a la adecuación sistemática o metodológica, pues 
algunos lo ubican en la causalidad, otros piensan que es una causa de justificación y, por tanto, 
un problema de antijuridicidad, mientras que otros lo ubican, incluso, lo ubican en la culpa. 

de riesgo no permitido coincide con la infracción del deber de cuidado 
o, más bien, que la primera se agota en la segunda35.

¿Qué ocurre en la responsabilidad civil? Comencemos por la idea de 
culpa, tal como se formula en la dogmática moderna. Siguiendo a H.L.A. 
Hart, debe distinguirse la inadvertencia de la negligencia, entendida en 
el lenguaje técnico que empleamos, pues la simple inadvertencia corres-
ponde al juicio ordinario que hacemos de quien desatiende una actividad 
y provoca un resultado, como una operación psicológica, de quien, por 
el contrario, se le reprocha por no cumplir con el estándar exigido para 
el desarrollo de una actividad36. Es por lo demás, el concepto de culpa 
mayoritariamente aceptado en la dogmática chilena y comparada y, a 
nuestro juicio, es el concepto recogido de la tradición histórica37.

En efecto, la culpa no es un reproche que importe un actus non facit 
reum nisi mens sit rea, sino de un desajuste de las expectativas sociales, 
traducidas en un estándar de comportamiento relativo a otros. Para 

También se le considera como momento determinante del tipo objetivo, ya sea dentro o fuera 
de la teoría de la imputación objetiva y ello es porque para algunos autores se trataría de un 
criterio que excluye la autoría, aún antes de la tipicidad. Con todo, mientras para la mayoría 
de los autores el riesgo permitido sería central en la imputación objetiva, otros autores piensan 
que se trata de una causa de justificación y ahí debe ser analizada. Por último, hay autores 
que estiman que se trata de un principio normativo, que actúa funcionalmente en varios 
momentos, como ocurre de modo similar con la previsibilidad en la responsabilidad civil.

35 Como indica piña (2005), pp. 52-54, la creación del riesgo permitido queda 
delimitada por la esfera de la infracción del deber de cuidado. La determinación de 
los roles sociales, supone que quien no se encuentra en condiciones de alcanzar cierto 
estándar en la determinación en el desarrollo de una actividad, debe abstenerse de 
realizar las conductas que implican dicho estándar. Para Álvaro Luna Yerga, los criterios 
de imputación objetiva restringen el círculo de responsables a aquellos que, dentro del 
conjunto de causantes del hecho, constituyen una causa próxima y, para llegar a este fin, 
la imputación objetiva recurre a materiales normativos acerca de la diligencia desplegada 
por cada uno de dichos causantes. Véase Luna (2004), p. 385.

36 hart (2019), pp. 152-154.
37 Para el concepto de culpa en su fuente histórica, aeDo (2018), pp. 329 y ss. Véase 

también honoré (2002), pp. 16-21. según el autor, de acuerdo con el principio de la 
culpa, una persona es responsable solo cuando pudo haber controlado la situación en la 
que se encuentra, pero falla en ello. Solo si una persona pudo haber actuado de otra forma 
es moralmente responsable y se requiere un reproche para su acción y, en el caso de la 
negligencia, él es responsable solo cuando podría haber actuado de acuerdo con el estándar 
requerido. La culpa no se traduce solo en una falta de carácter, sino en la necesidad de 
remediar dichas faltas para evitar un daño a otro. Según Tony Honoré, Gayo fue el primero 
en desarrollar una teoría de la culpa, de origen jurídico, no filosófico y cita el conocido 
caso del muletero, en D. 9,2,8,1, en el que hace responsable al muletero porque sabía o 
debía haber conocido su incompetencia antes de decidir manejar las mulas. Entonces, el 
muletero o conoció su propia incompetencia o fue incapaz de verla –a sus propios ojos él 
era un hábil conductor–, pudiendo haberla visto. La culpa, así, puede servir para justificar 
un sistema en el que hay falla en las competencias.
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la responsabilidad estricta, envuelven un mecanismo de distribución de 
riesgos sociales. Es falso plantear, por consiguiente, un sistema de culpa 
versus un sistema de riesgo. La construcción del estándar medio de di-
ligencia en el régimen de culpa determina, de este modo, el ámbito de 
riesgos que el potencial dañante debe soportar (y, por consiguiente, el 
ámbito de conductas dañosas que socialmente no serán toleradas) como, 
asimismo, el ámbito de cuidado que la propia víctima debe asumir. Un 
sistema de responsabilidad estricta, en cambio, pone todos los riesgos a 
cargo del potencial dañante, en la medida que la actividad que desarrolla 
es intrínsecamente riesgosa.

Si la culpa importa que el potencial dañador debe responder con 
arreglo a un modelo de conducta (y, por consiguiente, no de cualquier 
grado de culpa), puede sustentarse la hipótesis de que la culpa constituye 
una herramienta de distribución de riesgos sociales: el estándar de con-
ducta medio que supone el denominado deber de cuidado, plantea una 
delimitación entre los ámbitos de control del potencial autor del daño y 
el ámbito en que la víctima debe asumir medidas de cuidado38. De esta 
manera, el estándar de conducta medio que supone la denominada regla 
de comportamiento, implica una delimitación entre los ámbitos de control 
del potencial autor del daño y el ámbito en el cual la propia víctima debe 
asumir medidas de precaución39. Y los riesgos de los que se responde, son 

38 Hemos defendido insistentemente la tesis de que la culpa constituye un mecanismo 
de distribución de riesgos sociales. Para esta cuestión, aeDo (2014), p. 705 y ss.; aeDo 
(2015a), p. 811 y ss. y aeDo (2018), pp. 342-351. Para el derecho comparado, resulta 
interesante la aproximación italiana. Véase, por ejemplo, Mario Barcellona, quien afirma 
que la culpa y el régimen de responsabilidad objetiva son sistemas para determinar el 
riesgo, el que puede determinarse en concreto o en abstracto. Así, la culpa es un sistema 
de determinación del riesgo no tolerado. Véase barceLLona (2010), p. 244 y ss. En el 
mismo sentido, caFaggi (1996), pp. 162-163; trimarchi (1961), p. 3  ss.; trimarchi (1967), 
pp. 60-63 y, especialmente, trimarchi (2017), pp. 64-65; 68-70. En el ámbito penal, se 
trata de una profunda discusión. Para el análisis de la cuestión del control de los riesgos 
asociados a la actividad del ofensor, véase, por ejemplo, perin (2017), p. 244 y ss., 254 y 
marinucci (1991), p. 12.

39 La tesis de Lilian San Martín coincide con nuestro punto de vista relativo al concepto 
y función de la culpa. Por un lado, la culpa y la distribución de los riesgos comporta la 
adopción de medidas de cuidado por la víctima; por otro lado, señalar que en la culpa de 
la víctima hay un problema de causalidad no excluye la resolución de dichos problemas 
a través del mecanismo de la culpa. Véase san martín (2014), p. 35 y ss. En otro trabajo 
suyo, destaca: “Así las cosas, la diferencia entre culpa exclusiva y concurrente no pasa 
por la gravedad o calificación jurídica de la conducta de la víctima, sino por la aptitud del 
demandado para ser considerado responsable del daño y traspasarle su costo, imponiéndole 
la obligación de indemnizarlo. Esta diferencia se comprueba cuando se considera que 

lo concretos asociados a la actividad. Por ello, el juicio relativo al deber de 
cuidado, tiene relación con la órbita de actividad del potencial dañante.

Atendida la función propuesta para la culpa, tanto un sistema fundado 
en ella como de responsabilidad estricta, distribuyen y se fundan en el 
riesgo, pero lo hacen de modo diverso. Así, en el desarrollo de determi-
nada actividad, estaremos frente a una responsabilidad estricta siempre 
que la totalidad de los riesgos sean asumidos por el autor del daño; por el 
contrario, la víctima no tiene posibilidad de asumir medidas de cuidado 
o estas son marginales40. Ello explica que la responsabilidad estricta se 
consagre en actividades en las que el potencial riesgo es inherente a la 
actividad41.

una misma conducta de la víctima, introducir la mano en la prensa de una fresadora 
eléctrica, por ejemplo, puede dar lugar a culpa exclusiva o concurrente, dependiendo de 
si el agente es no considerado responsable. En caso negativo, se habla de ‘culpa exclusiva’ 
de la víctima, en caso positivo, de ‘culpa concurrente’. La misma conclusión se extrae de 
todos los demás casos en que la Corte Suprema varía la calificación de culpa exclusiva 
a concurrente y viceversa o en que existen votos disidentes sobre el punto”. Véase san 
martín (2016), p. 38. Véase también aeDo (2013), p. 505 y ss. Para ver cómo ese contorno 
de riesgos se distribuye en un escenario de responsabilidad concreto, véase perin (2016), 
con una crítica a la distinción entre imputación objetiva y culpa.

40 Véase papayannis (2012), pp. 704-705. Ideas similares ha expresado para el derecho 
chileno, pino (2011), p. 23.

41 Así se consagra, por ejemplo, en los Principios de Derecho Europeo de la Res-
ponsabilidad Civil. La Norma fundamental, artículo 1: 101, señala: “(1) La persona a quién 
puede imputar jurídicamente el daño sufrido está obligada a repararlo. (2) En particular, el 
daño puede imputarse a la persona: a) cuya conducta culposa lo haya causado; o b) cuya 
actividad anormalmente peligrosa lo haya causado; o c) cuyo auxiliar lo haya causado en 
el ejercicio de sus funciones”. A su turno, el capítulo 5º trata la responsabilidad objetiva, y 
la regula, en el artículo 5:101, para actividades anormalmente peligrosas, en los siguientes 
términos: “(1) La persona que lleva a cabo una actividad anormalmente peligrosa responde 
objetivamente por el daño característico del riesgo que tal actividad comporta y que 
resulta de ella. (2) Una actividad es anormalmente peligrosa si: a) crea un riesgo previsible 
y significativo de daño incluso aunque se emplee todo el cuidado debido en su ejercicio 
y b) no es una actividad que sea objeto de uso común. (3) El riesgo de daño puede ser 
significativo en atención a la gravedad o a la probabilidad del mismo. (4) Este artículo no 
se aplica a una actividad sujeta específicamente a responsabilidad objetiva por cualquier 
otra disposición de estos Principios o por cualquier legislación nacional o convención 
internacional”. Como señala martín (2005), p. 16: “Debe destacarse que se trata no de 
una responsabilidad por riesgo sino por un riesgo anormal. Por ello, también debe tenerse 
en cuenta si esa actividad, que comporta un riesgo muy considerable aun cuando todos 
los que intervienen en ella actúen de modo diligente, es de práctica común o generalizada 
(common usage) o no, para excluirla de la cláusula general cuando lo sea. Por supuesto es de 
práctica generalizada o común aquella actividad que en una determinada comunidad lleva 
a cabo un número elevado de sus miembros (por ejemplo, la conducción de automóviles). 
Mas también es de práctica común aquella que lleva a cabo un número limitado de 
actores (por ejemplo, distribución de gas o de electricidad) pero que es omnipresente en 
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cuya función cumple la culpa, para actividades de riesgo ordinario, se 
conecta muy bien con los fundamentos morales de la responsabilidad 
civil, tanto para aquellos que fundan una responsabilidad extracontractual 
en lo que se ha denominado la teoría de la reciprocidad, sustentada por 
George Fletcher42, como aquellos que defienden la culpa, fundándola 
exclusivamente en la justicia correctiva, como Ernest Weinrib43, como 
aquellos que, como Diego Papayannis, consideran que la justicia distribu-
tiva permite la justificación, tanto de un régimen de culpa como estricto 
(para actividades peligrosas)44. 

la comunidad y que, por ello, provoca que un gran número de sus miembros se relacione 
con ella aunque no la practique. Finalmente, también pertenece a esta categoría aquella 
actividad que, sin ser omnipresente, resulta familiar a los miembros de la comunidad”.

42 FLetcher (1972), p. 537 y ss., afirma que es el riesgo el principio que funda la res
pon sabilidad civil. En la vida social, George Fletcher sostiene que cada miembro de la 
sociedad tolera o debe tolerar un margen de riesgo derivado de las actuaciones ajenas 
y a la luz de la propia producción de riesgos frente a los demás. Si quien se embarca de 
una actividad de riesgo ordinario no adopta los cuidados razonables, y ello se materializa 
en un perjuicio, entonces ha generado un riesgo no recíproco que debe ser indemnizado. 
Para las actividades de riesgo anormal o peligrosas, el riesgo recíproco no se aplica y, 
por tanto, no puede haber balance de riesgos, respondiéndose de los daños conforme 
a la responsabilidad estricta. Aunque con otra perspectiva muy distinta, enfocando el 
problema sobre la naturaleza del deber de cuidado, una mirada bilateral al problema de 
responsabilidad se puede encontrar en la teoría de las normas diádicas de zipursKy(1998), 
pp. 67-70;  zipursKy (2013), pp. 233234, que además se relaciona muy bien con el fin de 
protección de la norma, como principio causal.

43 Weinrib (2013), p. 332, afirma que el mérito de un régimen de culpa se encuentra la 
descripción del riesgo que debe entenderse como ilícito o desaprobado, del mismo modo 
que la causalidad la relación de causalidad conecta la culpa del demandado con el daño 
experimentado por el demandante. Agrega: “Sin embargo, cuando el demandante que sufre 
el perjuicio es un miembro de la clase de personas que el demandado puso en riesgo, y es la 
clase de perjuicio o accidente mediante el debido cuidado, entonces la ilicitud de la acción 
del demandado y el perjuicio del demandante se refieren a la misma clase de riesgo. En estas 
circunstancias, la secuencia desde la creación de un riesgo irrazonable por el demandado a 
la materialización de este riesgo en un perjuicio al demandante constituye la misma injusticia 
para ambas partes”. Con todo, si la culpa determina un ámbito de riesgo desaprobado, no 
parece tan simple distinguir la atribución de la culpa, a menos que la causalidad sea un puro 
problema fáctico, cuestión que no ocurre en la aproximación moderna de la imputación 
causal, especialmente en las omisiones. Para ver de qué manera las omisiones fallan en la 
descripción de la estructura de la voluntad, véase hart (2019), pp. 117-119. 

44 papayannis (2012), p. 75 indica: “El propósito de la responsabilidad extracontractual 
tiene que ver con la rectificación de las interacciones injustas y, por lo tanto, con la 
implementación de la justicia correctiva. Únicamente apelando a este principio es posible 
hacer inteligible el discurso jurídico de los participantes preservando el sentido que para 
ellos tienen las doctrinas principales del derecho de daños y el contenido de los conceptos 
que utilizan para darles forma”. Pero, como enfatiza el mismo papayannis (2013), pp. 

Por tanto, la creación del riesgo no permitido, determinado a partir 
del deber de cuidado, como la culpa, entendida en el sentido normativo, 
establecen un radio de conductas que, en definitiva, son desaprobadas 
socialmente. Y, desde este punto de vista, no cabe duda que la culpa y la 
creación de riesgo no permitido, superponen el juicio tendiente a desvalo-
rar la conducta y, por cierto, a identificar el causante del daño45. Así se ha 
entendido, tanto en el derecho penal46, como en el derecho civil47. A esta 
conclusión tendría que arribarse, incluso, tratándose de cursos causales 
irregulares, sobre todo en los supuestos de causas hipotéticas, pues el crite-
rio de incremento del riesgo, que se emplea para resolver el problema del 
comportamiento alternativo conforme a derecho, también queda integrado 
y, por consiguiente, agotado, con la infracción del deber de cuidado48.

400-401, para que opere la justicia correctiva, es necesario que opere antes la justicia 
distributiva. Y, según el autor, lo que distribuyen son derechos y deberes de indemnidad. 
En dicha distribución, caben las reglas de responsabilidad por culpa y las de responsabilidad 
estricta: “Dado que cada regla tiene efectos distributivos distintos, ellas establecen distintos 
contenidos para los derechos de indemnidad de cada una de las partes. La regla de 
responsabilidad por culpa implica un derecho a no ser dañado por conductas negligentes 
o dolosas a otras personas, y un correlativo deber de no dañar de ese mismo modo; la regla 
de responsabilidad objetiva, por su parte, supone un derecho a no ser dañado por conductas 
inusualmente peligrosas”. Esta idea, ahora atendida desde la justicia distributiva, que la 
incorpora, puede conectarse con el argumento de que tanto la culpa, como la responsabilidad 
estricta, operan como mecanismo de distribución de riesgos sociales.

45 Para las conflucencias entre causalidad y culpa en la filosofía del Derecho, materia 
en la que no podemos detenernos, véase aeDo (2017b), pp. 512-513.

46 Véase el extenso tratamiento que sobre esta cuestión realiza Frisch (2004), p. 101 
ss. Sobre este tema específico véase también el opúsculo Frisch y robLes pLanas (2006) 
y Frisch (1995), p. 30. Según Wolfgang Frisch, en la imputación objetiva hay dos niveles 
de imputación: en el primero, se trataría de desaprobar conductas, lo que escondería, para 
el autor, una valoración de la conducta de acuerdo con la previsibilidad. Véase también, 
anarte (2002), pp. 339-340 y peLáez (2018), p. 315. La coincidencia es anotada, a modo de 
crítica, por un sector importante de la dogmática penal. Véase marinucci (1991) pp. 7-8. 
Como afirma: “... ma per mostrare, ancora una volta, che il nome di imputazione ‘oggettiva’ 
dell’evento sta solo a denotare l’imputazione per ‘colpa’ dell’evento, ‘giuridicamente 
rilevante’ e infatti la creazione o l’aumento del rischio se e in quanto contrasta con il 
‘dovere di diligenza’, individuato alla stregua dei collaudati criteri della moderna teoria 
della colpa”. El reproche de Giorgo Marinucci, en el sentido de determinar el riesgo con 
la infracción del deber de cuidado, ya se encuentra en la formulación de engisch (2008), 
p. 60 ss. y ha sido defendido por importantes autores como, por ejemplo, gimbernat 
(2018a), p. 92; jaKobs (1997), pp. 245-246; KauFmann (1976), p. 480 y ss.

47 Así lo hizo ver expresamente De ángeL (2014), p. 250, al señalar que en el ámbito 
civil resulta imposible distinguir el riesgo permitido del respectivo análisis de culpa que 
debe hacerse. Véase también el interesante trabajo de saLvaDor, garoupa y gómez 
(2005), p. 3; y, saLvaDor, ramos, Luna y ruiz (2004), p. 4501.

48 Este es un problema complejo en el que no podemos detenernos en detalle. Para 
su tratamiento en el derecho penal, véase gimbernat (2018b), pp. 13-63. Como explica el 
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de ambos elementos, es decir, la creación de riesgo no permitido, por un 
lado, y de la culpa, por otro. Si, como hemos analizado, en ambos casos 
se parte de la premisa de la libertad de los sujetos y, se adopta un criterio 
para deslindar los riesgos sociales que, del desarrollo de una actividad 
resultan desaprobados, necesariamente dicha determinación debe ser ex 
post 49, con arreglo a los riesgos concretos de la actividad. Así se ha re-
suelto en el ámbito penal50, y, para la responsabilidad civil, es la fórmula  

autor, hay dos grandes teorías para resolver el problema de los cursos causales hipotéticos. 
Con la denominada teoría de la evitabilidad, el resultado no se puede imputar si el mismo 
resultado se hubiera conseguido con el comportamiento conforme a derecho. La teoría 
varía según si se exige certeza o mera probabilidad para la determinación del curso causal 
alternativo, pero en todo caso, la tesis se hace operar desde el principio in dubio pro-reo y 
mientras más se recurre a la probabilidad, dicho principio se hace pesar todavía más. Con 
la idea del incremento del riesgo, introducida por Claus Roxin, se persigue determinar 
si la infracción del deber de cuidado representa un aumento significativo para la víctima, 
comparada con la situación anterior a dicha infracción. Si la respuesta es positiva, 
procedería la condena. Aunque ambas fórmulas tienen patrocinadores y detractores, lo 
que importa destacar en este lugar, es la imposibilidad de aplicarlas a la responsabilidad 
civil, desde la lectura de la reparación y no de la pena. Uno de los casos paradigmáticos 
de curso hipotético nos ayudará a reflejar lo dicho. Si un médico opera a un paciente con 
grave negligencia o con infracción manifiesta a la lex artis, y luego se comprueba que, a 
pesar de haber operado apegado a la lex artis, el paciente hubiese muerto de todos modos. 
Para el derecho penal, parecería justificada la discusión relativa al comportamiento lícito 
alternativo, en orden a que el fundamento del régimen es la pena que se asigna a un sujeto. 
Pero en la medida que la responsabilidad civil persigue la reparación, parece que basta 
la infracción del deber de cuidado para afirmar la responsabilidad, configurando ésta el 
incremento del riesgo para la víctima.

49 Se ha postulado que la distinción entre el criterio de imputación objetiva y el deber 
de cuidado, estaría en que los riesgos permitidos serían determinados ex ante, conforme a la 
determinación de riesgos generales, por un lado y, el deber de cuidado, que determinaría 
la desaprobación de conductas ex post. La contraposición es, con todo, aparente. Como 
explica corcoy (2018), pp. 311-312, ex ante una actividad que representa una utilidad 
social puede evitar los riesgos o peligros asumiendo determinadas medidas de cuidado, 
de manera que, en sus palabras: “Lo que ha de valorarse como riesgo permitido no es el 
ejercicio cuidadoso de la actividad peligrosa, sino el riesgo existente que no resulta abarcado 
por el deber objetivo de cuidado y que justifica la utilidad social de la actividad”. Ello le 
conduce a decir que riesgo permitido y deber de cuidado no se superponen, sino que se 
contraponen. Ergo, si se trata de riesgo no permitido, debería concluirse la identificación, 
especialmente tratándose de la teoría de la evitabilidad. 

50 Así lo explica Frisch (2004), pp. 88-89, quien indica que con arreglo a un juicio ex 
ante, no pueden desaprobarse todos los riesgos que entrañen peligro para el o los bienes 
jurídicos. Por eso, señala que tiene que tratarse de un peligro concreto, aun cuando el 
autor prefiere denominarlo concreción del riesgo. En el mismo sentido, castaLDo (2008), 
p. 181, también considera que se trata de una evaluación de riesgos concretos, ex post.

que hemos defendido, asignando a la culpa la función de distribución de 
riesgos sociales concretos asociados a la actividad51.

Resta ver, por último, si la coincidencia entre creación de riesgo no 
permitido y la culpa, tiene consecuencias en el terreno de la causalidad 
y cuál sería la extensión de dichas consecuencias.

A nuestro juicio, la identificación de la culpa con la creación de riesgo 
no permitido solo puede evaluarse en el plano o ámbito del desvalor de 
conducta y no en el ámbito del desvalor de resultado. En otras palabras, 
tanto la creación de riesgo no permitido como la culpa, integrarían el 
juicio de causalidad normativa en su primer aspecto, es decir, en cuanto 
identifica el o los responsables y no en cuanto delimita la órbita de los 
daños indemnizables. Este segundo problema, de la delimitación de los 
daños reparables, es ajeno al interés de este trabajo.

Siendo este el ámbito de la correspondencia entre creación de riesgo 
no permitido y culpa, no puede evaluarse dicha equivalencia del mismo 
modo, tratándose de las acciones y de las omisiones. En el caso de la 
acción, para la determinación del círculo de responsables, no cabe duda 
que el test de la equivalencia de las condiciones y la supresión mental 
hipotética permite afirmar la causalidad, a menos que nos encontremos 
en presencia de problemas de causalidad hipotética, concurrente o, bien, 
cuando los cursos causales no son previsibles acorde con la experiencia 
científica previa52. En los casos de falla de la supresión mental, se podrá 
recurrir a correctivos que la doctrina ha ofrecido para la determinación 
de la causalidad material. La culpa, por su parte, en el régimen de los 

51 Para esta cuestión, aeDo (2018), pp. 348-351, con la jurisprudencia citada. Que la 
actividad de riesgo que se determina no puedan ser los riesgos ex ante de una actividad, lo 
explica Wright (2008), pp. 1296; 1312-1313. “Risks are merely abstract ex ante statistics 
that report the frequency of occurrence of some harm given a specified set of conditions. 
Unlike the actual occurrence of such harm, risks per se do not constitute an actual setback 
to another’s equal external freedom through an invasion of the other’s rights in his person 
or property, as is required for an interactive justice wrong. Treating the risk exposure as 
the legal injury, but only when the risked harm actually occurs and only in the problematic 
causation situations, is an ad hoc solution that, among other problems, fails to explain why 
recovery is contingent on the actual occurrence of the risked harm and why the damages 
are based on the ex post actual harm rather than the ex ante expected harm”.

52 Para este problema, véase roxin (1997), pp. 350351. Para los déficit de la teoría, 
véase, por todos, trimarchi (2017), p. 452. La doctrina ha venido estimando que, frente 
a casos en los que no puede ser determinada la causalidad absolutamente, esta debe ser 
establecida por la vía de la estimación de la probabilidad de que el daño se daba a un 
hecho por el cual el demandado sería responsable. Como afirma barros (2020), pp. 
379-380, los casos de causalidad probable se construyen sobre la base del incremento 
de riesgo o, como diría barceLLona (2010), p. 282, constituyen un sistema sobre la base 
del riesgo que se ha creado (y que, por consiguiente, hipotéticamente, como todo juicio 
causal, pudo haberse evitado).
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cuestiones causales. Pero ello no obsta para que las cuestiones de imputa-
ción (sea en la determinación de los responsables o en la delimitación de 
los daños), sean auxiliadas por otras herramientas normativas que propone 
la imputación objetiva en sede civil, como la prohibición de regreso o el 
fin de protección de norma. Aun así, en ambos casos se pueden encontrar 
claras conexiones con la culpa53. 

En las omisiones54, la cuestión se resuelve según la aproximación que 
se defienda sobre la naturaleza de la causalidad55. En efecto, si la causa-
lidad es una relación del pensamiento o una categoría del pensamiento, 
que importa la relación de vinculaciones y no una categoría ontológica, la 
causalidad puede afirmarse en las omisiones, con la aplicación de la teoría 
de la equivalencia y su juicio hipotético, a la inversa56. Si, en cambio, la 
causalidad es una categoría ontológica, la omisión no puede vincularse 
causalmente con el daño, pues la causalidad es una categoría del ser, y 
no una relación del pensamiento57.

En esta materia, por consiguiente, debe adoptarse una postura. Si la 
causalidad es una cuestión ontológica, prejurídica, idea que suscribimos, 

53 Véase De ángeL (2014), pp. 227-236.
54 En el establecimiento de la negligencia no puede silenciarse el análisis de la posición 

de garante que detenta el demandado dentro de la comunidad de riesgos en la cual todos 
estamos insertos. En doctrina civilista, hay un cierto debate entre la tesis de los profesores 
Arturo Alessandri y Hernán Corral, a propósito de la conducta, pero que se proyecta en 
la idea de construcción del estándar en la culpa. Según el primero (aunque abordado a 
propósito de lo que denomina la abstención en la acción), el deber de garante se puede 
reconducir a la regla general de responsabilidad, establecida en el citado art. 2314. Hernán 
Corral, en cambio, piensa que el deber de garante solo excepcionalmente no debiera ser 
formal, porque de otro modo, se correría el riesgo de afectar la libertad de los sujetos. 
aLessanDri (2005), n.º 134, p. 200. corraL (2004), pp. 112-113. Para el tratamiento penal, 
véase WeLzeL (2002), p. 293 y ss.; gimbernat (2018a), pp. 1-8 y para la construcción del 
deber de garante, 123 y ss. Para la distinción de diversos tipos de omisión, Frisch (2004), 
pp. 264-283. Para un enfoque en el derecho penal, en términos de vincular la creación de 
riesgos no permitidos y el deber de garante con la construcción del estándar de diligencia, 
véase jaKobs (1997), pp. 124-128.

55 Como afirma anarte (2002), p. 379 y ss., en el derecho penal, como en otras 
ramas relacionadas, desde luego, la responsabilidad civil, se afirma el principio de la 
causalidad, pero sin determinarse qué debe entenderse por causalidad, pues esta respuesta 
no ha sido dada por ninguna rama científica, existiendo vivas discusiones, sea en cuanto 
a las características cualitativas o cuantitativas de la causalidad (necesidad, regularidad, 
probabilidad), sea en cuanto a la naturaleza de la relación (real, psicológica, ideal) y, 
consecuentemente, el modo de acceder a ella (observación, observación/deducción, mera 
elucubración mental).

56 Véase, por todos, gimbernat (2018a), pp. 373-376.
57 Para esta cuestión gimbernat (2018a), p. 47 y ss.; anarte (2002), p. 403; corcoy 

(2018), p. 394. 

la conexión causal deberá ser normativa. De ahí que si, el juicio de im-
putación normativo en la omisión es la creación de riesgo no permitido, 
puede afirmarse que en el caso de conductas omisivas, la causalidad queda 
determinada por la culpa58. En consecuencia, en los casos de omisión pura 
o, más concretamente de comisión por omisión, así como en los casos 
de causalidad mediata, la causalidad se construye a partir de un deber 
de garante, equivale a resolver normativamente la causalidad a través de 
la culpa59.

Si se aceptan estos presupuestos, pueden ensayarse algunas conclu-
siones que se ofrecen en este trabajo. 

v. concLusiones

La configuración del sistema variará dependiendo de la concurrencia 
de antijuridicidad formal y del tipo de conducta desplegada60. A modo 
preliminar, se pueden señalar las siguientes conclusiones:

– El núcleo de la imputabilidad radica en el entendimiento y la 
voluntad de la acción humana, es decir, se construye sobre el 
presupuesto de la actio voluntaria en relación con un mundo de-
terminado, que supone, a su vez, igualdad y libertad. La idea de 
imputación recae sobre la intervención que dicha libertad hace 
sobre los sucesos naturales. 

– En su primer estadio, lo que se denomina imputación, no es sino 
la desaprobación de comportamientos sociales que, en el balance 
de intereses en juego, delimitan una órbita de riesgos de los que 
se responde, lo que posibilita la convivencia social. Este balance 

58 Véase, en este sentido, jaKobs (1997), pp. 26-27; castaLDo (2008), p. 54, quien 
afirma: “En lo que concierne a la estructura de la omisión, se niega en general la 
funcionalidad de una ley de causalidad en clave naturalista (ex nihilo nihil fit) debiéndose 
comprobar mediante una verificación hipotética el efecto de la acción omitida sobre el 
resultado que la norma incriminadora deseaba impedir”. En efecto, en el campo penal, 
con todo, se ha ofrecido, para el caso de las omisiones, la determinación de la causalidad 
a partir de un juicio normativo, hipotético, traducido en la conducta necesaria para que 
el autor hubiese evitado el hecho o se minimicen las chances para el resultado dañoso. 
En estos casos, el juicio, normativo, se reconstruye sobre la base de una prognosis de 
probabilidad causal. Véase perin (2018), pp. 8-9; 19-26. Para la responsabilidad civil, 
véase la aproximación de capecchi (2012), pp. 136 ss., 262. Para el derecho chileno, 
véase barros (2020), p. 380.

59 Para ver de qué manera las omisiones fallan en la descripción de la estructura de 
la voluntad, véase hart (2019), pp. 117-119.

60 Una propuesta de sistema para el derecho chileno, con las que adoptamos 
conclusiones similares, puede verse en aeDo (2017b), pp. 514-515. 
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incide en la determinación del círculo de responsables y no en la 
delimitación de los daños indemnizables.

– Dicho balance de intereses se hace ex post, sobre la base de los riesgos 
concretos que una actividad representaría en la lesión de intereses 
ajenos. Es decir que, aunque el juicio de determinación de riesgos 
es objetivo, se concreta en las circunstancias de tiempo y lugar.

– Tanto la propuesta de creación de riesgos no permitidos como 
el tradicional criterio de la culpa, que envuelve la infracción de 
un deber de cuidado, superponen ese papel de delimitación de 
comportamientos sociales desaprobados, en actividades de riesgo 
social ordinario y, por tanto, de utilidad social. Esta cuestión ha 
sido defendida por eminentes penalistas, como Wolgang Frisch, 
Armin Kaufmann, Enrique Gimbernat o Giorgo Marinucci. Y es 
la misma fórmula que proponemos en este trabajo.

– A favor del juicio de culpa, existe una larga tradición histórico-
dogmática en el derecho privado. El juicio de imputación que, 
aunque con raíces hegelianas se puede rastrear hasta Samuel Pu - 
fendorf, no constituye sino, al menos en este ámbito concreto ana - 
lizado, un juicio de culpa61. También por razones históricas, decide 

61 Como afirma san martín (2018), pp. 50-51, no puede negarse una intrínseca 
conexión entre el juicio de causalidad y el juicio de culpa, que tiene innegable raíz 
histórica, en la medida que, en el sistema de culpa, interesa rescatar solo el comportamiento 
culpable. Para el derecho comparado, léase la autorizada voz de honoré (2013), p. 1079: 
“En los casos de responsabilidad por culpa, la conexión causal (Kausalzusammenhang 
en la terminología alemana) no puede ser separada de la conexión ilegal (o ilícita) 
(Rechtswidrigkeitszusammenhang); la separación de estos conceptos, planteada por algunos 
autores alemanes, es una fuente de error. El punto es dilucidar si una determinada conducta 
culposa (o una conducta creadora de riesgo que da lugar a una acción responsabilidad 
estricta) causó un determinado daño”. Agrega: “En responsabilidad extracontractual el 
punto no consiste en plantearse la pregunta abierta ‘¿cuál fue la causa de este daño?’, sino 
‘¿fue causado el daño por el hecho que el demandado se comportara de manera ilícita 
o creando un riesgo indebido?’. La primera pregunta requiere de una explicación de 
cómo se produjo el daño, mientras que la segunda pregunta requiere de un análisis de la 
responsabilidad del demandado por la conducta descrita en categorías establecidas por 
la ley”. De todos modos, se trata de una función histórica, como hemos probado en otro 
lugar. Véase aeDo (2015b), p. 61 y ss.

Lo cierto es que este argumento entronca con la tradición chilena. La doctrina chilena 
tradicional, encabezada por aLessanDri (2005), pp. 174; 176, al analizar la relación de 
causalidad, estima que esta se configura cuando puede conectarse la culpa o el dolo con 
el resultado dañoso: “Para que el hecho o la omisión de una persona capas de delito o 
cuasidelito civil le imponga responsabilidad delictual o cuasidelictual civil, no basta que 
ese hecho u omisión haya sido ejecutado con dolo o culpa, ni que cause daño. Es menester 
que entre el dolo o la culpa, por una parte, y el daño, por la otra, haya una relación de 

el abandono de la nomenclatura culpa, para reflexionar sobre la 
base de imputación, dado el interés de la escuela del iusnaturalismo 
racionalista por el abandono del derecho romano62.

– Por tanto, en la comisión, así como en la omisión, la desaproba-
ción de conductas se hace en razón de la infracción de un deber 
de cuidado. No puede deslindarse la cuestión de la culpa y de la 
causalidad, en lo relativo a la creación de riesgos desaprobados. 
Esta relación es mucho más intensa en la omisión, en la medida 
que la causalidad sea comprendida como un problema ontológi-
co, prejurídico. Al haber ausencia de causalidad en la omisión, la 
conexión normativa y, por consiguiente, tanto la desaprobación 
del comportamiento y su vinculación con el resultado, se efectúa 
también con la culpa. En este punto, la culpa goza de una larga 
tradición histórica, que se remonta a la lex Aquilia63. 

– Finalmente, que la culpa constituya un criterio normativo de de-
terminación de la causalidad, al superponerse con la creación de 
riesgos no permitidos, no significa que pueda constituir el único 
juicio. Es posible que al juicio de culpa, en tanto criterio normativo 
de determinación del juicio causal fáctico, pueda ser complemen-
tado con otros criterios normativos, como el fin de protección de 
la norma64.
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UNILATERAL TERMINATION CLAUSES 
WITHOUT CAUSE. AN ATTEMPT  
OF CHARACTERIZATION FROM CIVIL LAW

Francisco Álvarez Werth*

resumen

Este artículo busca caracterizar las cláusulas de terminación unilateral ad 
nutum o sin expresión de causa desde el derecho civil chileno, mediante un 
acercamiento a su régimen jurídico y campo de aplicación. Se estudia su 
naturaleza jurídica, su distinción con otras figuras afines, sus requisitos de 
operatividad, sus efectos y su ineficacia. Lo anterior permite comprender la 
facultad de poner término a un contrato sin necesidad de incumplimiento 
como un medio de tutela de origen convencional que busca resguardar el 
interés futuro de las partes en la no continuación del vínculo contractual.

Palabras claves: terminación unilateral; desistimiento unilateral; termi-
nación de contratos.

abstract

The purpose of this article is to characterize the right of unilateral termi-
nation ad nutum or without cause given by the contract to the parties, from 
the point of view of the Chilean Civil Law. This is done by establishing 
their legal status and scope of action. The article studies the juridical nature 
of this clauses, the distinctions with other similar figures, the requirements 
necessary for their use, their effects and their annulment. This allows us to 
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of contractual origin that safeguards the future interest of the parties that 
do not wish to continue with the contract. 

Keywords: unilateral termination; right of withdrawal; termination of 
contracts.

i. introDucción

La facultad de poner término a un contrato, de forma unilateral y sin que 
exista incumplimiento, ha recibido cada vez mayor atención, tanto desde 
un punto de vista teórico como práctico, pues es un hecho que es cada 
vez más común su utilización1. 

Por cierto, esta cláusula resultará particularmente útil en aquellos con-
tratos para los cuales la ley no ha previsto de forma expresa una causal 
de terminación por voluntad de una de las partes, como sucede con la 
revocación del mandato o el desahucio en el arrendamiento2. Por ello, se 
excluye de este estudio las formas de terminación unilateral consagradas 
por la ley, las que ya han recibido atención por parte de la doctrina más 
reciente3.

1 No es extraño encontrar, en contratos de cierta complejidad, una cláusula que habilite 
a los contratantes a poner término al vínculo contractual que los une, incluso, frente a 
la ausencia de un incumplimiento. Así, se pueden ver cláusulas del siguiente tenor: “La 
compañía o el contratista podrá dar por terminado este contrato en cualquier momento y 
sin necesidad de invocar causa alguna, bastando para ello que lo comunique por escrito a 
la otra parte a lo menos con ciento veinte (120) días corridos de anticipación. El ejercicio 
de esta facultad no dará derecho a ninguna de las partes a indemnización o compensación 
de ninguna especie”. Otra formulación usual es “cualquiera de las partes podrá poner 
término anticipado al presente contrato mediante un aviso por carta certificada enviado 
a la dirección registrada. Una vez recibido el aviso de terminación las obligaciones de las 
partes se mantendrán por el plazo de 30 días, tras los cuales se entenderá terminado de 
pleno derecho el contrato”.

2 El origen tanto legal como convencional de la facultad de terminación unilateral es 
aceptado en general por la doctrina chilena. René Abeliuk señala: “la revocación unilateral 
del contrato puede ser establecida en el mismo, como un derecho para una de las partes 
para desligarse del vínculo, cumplido algún evento determinado, o por su sola voluntad, 
o previo pago de una indemnización prefijada, etc.”. Véase abeLiuK (2014), tomo i, p. 207. 
En el mismo sentido se pronuncia voDanovic (2016), tomo iii, p. 114.

3 En obras generales sobre contratos y obligaciones, se menciona la facultad de ter-
minación unilateral, tanto de origen legal como convencional, dentro de los modos de 
disolución o agotamiento de la fuerza obligatoria de los contratos, pero sin entrar en su 
régimen particular. Véase López y eLorriaga (2017), p. 350. Para un estudio en particular 
de la terminación unilateral, véase capriLe (2011), pp. 271-296.

Por ello, procuraremos tratar en este artículo el régimen jurídico de 
las estipulaciones contractuales por las cuales se da a las partes el derecho 
de poner término anticipado al contrato, en los casos en que la ley no ha 
conferido ese derecho, y sin que sea necesario un incumplimiento para 
su activación4. Se trata de lo que denominaremos cláusulas de termina-
ción unilateral sin expresión de causa o ad nutum5. Sin perjuicio de que 
este es el nombre que mejor las caracteriza, a lo largo de este trabajo nos 
referiremos a ellas simplemente como cláusulas de terminación unilateral. 

Conviene hacer una precisión terminológica. La nomenclatura utiliza-
da en nuestro idioma para referirse a la terminación unilateral es variada. 
Se utilizan expresiones como desistimiento, retracto, denuncia, revocación 
y terminación para designar a la facultad descrita, consistente en poner fin 
al contrato de modo unilateral sin necesidad de expresar causa6. En este 
trabajo hemos optado por hablar de terminación unilateral, por considerar 
que es el término que mejor se aviene a su naturaleza y efectos.

ii. concepto, caracterización y DeLimitación

1. Concepto y caracteres

Las cláusulas de terminación unilateral pueden ser definidas como aquellas 
estipulaciones contractuales que otorgan a una o a ambas partes el derecho 
a poner término al contrato sin necesidad invocar o probar causa alguna, 
más allá de la voluntad de querer que la relación contractual se extinga. 
Aunque existen caracterizaciones más elaboradas, parece preferible esta 
noción aproximativa que expresa la esencia de esta cláusula contractual7.

4 Carlos Pizarro señala: “la fisonomía de estas cláusulas es también bastante dispersa 
y florida, pero resultan unidas por su origen, la necesidad del acuerdo de las partes, la 
libertad contractual. Las partes organizan el término posible del contrato desde su origen. 
Esta actitud algo cabalística que asegura a los contratantes su liberación se basa en la sola 
voluntad del contratante benefi ciario y sin que, en principio, pueda controvertirse frente 
al juez”. Véase pizarro (2018), p. 585.

5 La locución latina ad nutum, que significa “a la orden”, es utilizada, de acuerdo con el 
Diccionario del español jurídico de la Real Academia Española, para señalar que algo se realiza 
a voluntad o unilateralmente. Aplicada al tema en análisis, es utilizada para significar que 
la facultad de terminación se ejerce por la sola voluntad de su titular, sin que sea necesario 
que concurra ninguna otra circunstancia o justificación. Véase severin (2018) p. 309.

6 Cfr. severin (2018) p. 308. El Código Civil tampoco es uniforme en este punto, 
usando expresiones como renuncia, revocación, terminación, derecho de cese, etcétera.

7 Refiriéndose al desistimiento unilateral en términos generales, Bruno Caprile lo define 
como “una forma de extinción del contrato que consiste en la facultad concedida por la ley 
o por la convención a una o ambas partes para romper unilateralmente el contrato, por su 
sola voluntad, sin necesidad de un incumplimiento de la contraria, bastando su ejercicio 
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a estas estipulaciones. 
En primer lugar, de acuerdo con la clasificación de los elementos de 

los contratos que hace el art. 1444 del Código Civil, las cláusulas de termi-
nación unilateral ad nutum son elementos accidentales de las convenciones 
en que se incluyen, pues ni esencial ni naturalmente le pertenecen.

Otra característica, derivada de su carácter accidental, es que son 
excepcionales, pues la regla general es que los contratos no pueden ser 
terminados por la voluntad unilateral de una de las partes. Lo anterior es 
sin perjuicio de que, en algunos contratos, la posibilidad de terminación 
unilateral debe admitirse necesariamente, como sucede en los contratos 
de duración indefinida8.

Un elemento que se extrae de la definición es que las cláusulas de 
terminación unilateral dan origen a un derecho que se ejerce sin necesi-
dad de expresar o probar una causa o motivo que se conforme a algún 
parámetro normativo. Basta con la voluntad de poner término al contrato9. 

Por último, quizá la característica más discutida de la cláusula es su 
operatividad extrajudicial, es decir, que el derecho se ejerce directamente 
entre las partes, sin que sea preciso requerir un pronunciamiento judicial 
en dicho sentido. Esto es sin perjuicio del control judicial posterior que 

de buena fe y noticiarla con un preaviso razonable a la contraria, so pena de indemnizar 
los perjuicios en caso de ejercicio irregular.” capriLe (2011), p. 271. Separando de esta 
definición la terminación unilateral de origen legal y los requisitos para su ejercicio, se 
llega a una definición similar a la que hemos dado.

8 En los contratos de duración indefinida, la facultad de desistir unilateralmente del 
contrato ha de entenderse comprendida de forma necesaria en ellos, ya que de lo contrario 
la relación contractual se volvería perpetua. Como bien señala Luis Díez-Picazo: “el 
problema se plantea como una tensión entre dos fuerzas o reglas contrarias: por un lado, 
aparece la idea de que la subsistencia y la ejecución de una obligación no puede nunca 
dejarse al arbitrio de una de las partes; por otro lado, se encuentra la exigencia de que una 
vinculación obligatoria no sea nunca indefinida, ni mucho menos perpetua y, además, que 
la relación sea un cauce de protección de los intereses de las partes”. Díez-picazo (2008), 
p. 1087. En nuestra opinión, este matiz no altera el carácter accidental de las cláusulas de 
terminación unilateral ad nutum, pues mal puede decirse que en los contratos de duración 
indefinida la facultad de ponerles término de modo unilateral tenga un origen convencional.

9 Así lo expresa Francesco Messineo, para quien la terminación unilateral “es un poder 
(ius poenitendi) de cada una de las partes; es el medio para disolver la relación nacida del 
contrato, por la sola voluntad e iniciativa de una de ellas, sin necesidad de demanda judicial 
ni de juicio”. messineo (1986), tomo ii, pp. 420-421. En el mismo sentido, Bruno Caprile 
señala como nota esencial de la terminación unilateral el que se trate de una facultad de 
una de las partes para romper el contrato “por su sola voluntad”. capriLe (2011), p. 271. 
Gonzalo Severin concuerda con esta definición, indicando que el carácter ad nutum es 
lo que permite distinguir lo que él denomina desistimiento unilateral de otras formas de 
terminación unilateral que sí pueden exigir una causa justificada. severin (2018), p. 309.

se haga a solicitud del interesado, y que puede llevar a la declaración de 
ineficacia de la terminación ejercida.

2. Delimitación. Análisis comparativo con figuras afines

a) Cláusulas de terminación unilateral  
y pactos comisorios o cláusulas resolutorias

Las cláusulas resolutorias son estipulaciones contractuales que regulan 
algún aspecto de la resolución por incumplimiento, es decir, de la ter-
minación de un contrato por la inejecución de las obligaciones de una 
de las partes10. Este tipo de estipulaciones pueden tener un amplio con-
tenido, como qué incumplimientos serán calificados como resolutorios, 
qué restituciones deberán hacerse las partes, en qué momento y forma se 
producen sus efectos, etcétera11.

Las cláusulas resolutorias se distinguen de las condiciones resolutorias 
ordinarias de la misma manera que la resolución por incumplimiento 
como efecto de las obligaciones, puesto que se trata de una facultad cuyo 
ejercicio queda entregado al contratante diligente para proteger su interés 
en el contrato o, bien, de una sanción establecida con el mismo objetivo12. 
No son un mero hecho futuro e incierto del que se produzcan ciertos 
efectos, sino que son regulaciones específicas de una cuestión inherente 
a todo vínculo contractual, como lo es el eventual incumplimiento. 

De lo dicho, queda claro que entre cláusulas resolutorias y cláusulas 
de terminación unilateral existe una diferencia fundamental: mientras las 
primeras tienen como presupuesto de eficacia la existencia de un incum-
plimiento, las cláusulas de terminación unilateral conceden una facultad 
que opera con independencia de este, por lo que puede ser ejercida pese 
a que la contraparte haya cumplido perfectamente sus obligaciones13.

La distinción es también relevante en los casos de cláusulas resoluto-
rias que facultan para resolver el contrato de forma extrajudicial ante un 
incumplimiento14. En este caso, el ejercicio de la resolución queda sujeto 
a un control judicial a posteriori que se basará en la existencia o no de un 

10 Véase De La maza y viDaL (2018), p. 511.
11 Cfr. pizarro (2013), p. 358.
12 Cfr. botteseLLe (2011), pp. 91-93.
13 La distinción ha sido destacada por Cristián Aedo: “Desde ya, es conveniente separar 

la posibilidad de resolver unilateralmente el contrato con el desistimiento, figura que 
supone la facultad unilateral de renunciar al contrato, por su sola voluntad, sin necesidad 
de incumplimiento de la contraria”. aeDo (2019), p. 74.

14 Sobre la posibilidad de admitir que las partes puedan permitir la resolución extra-
judicial frente a un incumplimiento, se pronuncia a favor Kuncar (2010), p. 556 y cárDenas 
y reveco (2018), p. 329.
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unilateral solo versará sobre los requisitos que se pusieron para manifestar la 
voluntad de poner término al contrato y no en la causa de dicha voluntad.

b) Cláusulas de terminación unilateral  
y las llamadas “cláusulas de salida”

Las “cláusulas de salida”, también denominadas “de retracto” son aquellas 
en virtud de las cuales se otorga el derecho a una de las partes de dejar sin 
efecto el contrato unilateralmente, pero generándose con ello la obligación 
de pagar una contraprestación a la otra parte, consistente normalmente 
en una suma de dinero.

La distinción entre este tipo de cláusulas y las de terminación unila-
teral no es planteada de modo categórico por la doctrina. Hernán Corral 
señala que la cláusula de retracto es 

“la convención por la cual las partes convienen en que una o 
cual quiera de ellas tendrá derecho, durante cierto tiempo o con 
cier tas condiciones, a dejar sin efecto el contrato que no admite 
revo cación o terminación por voluntad unilateral”, 

agregando que es común que el retractante deba “realizar una prestación, 
ordinariamente el pago de una cantidad de dinero, en beneficio de la contrapar
te”15. En el mismo sentido, Carlos Pizarro sostiene que la cláu sula de salida 
tiene “en forma usual” asociada el pago de una suma de ter minada de dinero16.

Entendido de esta manera, el pago de una contraprestación por el 
ejercicio del derecho de terminación unilateral sería un elemento ac-
cidental que no alcanzaría a constituir un tipo distinto de cláusula. La 
contraprestación no sería otra cosa que “el precio del desistimiento”17.

Pensamos que no es así, ya que la existencia de una contraprestación 
modifica la naturaleza de la cláusula, al tratarse de un derecho de ejer-
cicio eventual que encuentra su correlato en el crédito que genera para 
la contraparte de exigir el pago de una “multa penitencial” por dicho 
ejercicio. En este sentido, la obligación que surge para la parte que ejerce 
la terminación sustenta la existencia del derecho, haciendo las veces de 
causa de la obligación de soportar la extinción del contrato18. 

15 corraL (2012), p. 131. 
16 pizarro (2018), p. 585.
17 bianca (1998), p. 706.
18 Así lo ilustra Carlos Pizarro, quien sin hacer la diferencia explícita con las cláusulas de 

terminación unilateral ad nutum, señala: “en el evento que se haya asociado a la cláusula de 
salida el pago de una suma de dinero, la misma genera un derecho, pero como contrapartida 
una obligación, sustentándose en la causa recíproca que permite la materialización del 

Lo anterior hace que ciertas problemáticas en torno a las cláusulas de 
terminación unilateral no sean aplicables a las cláusulas de salida, como su 
consideración como abusiva o los deberes de liquidar la relación contrac-
tual una vez ejercida, por lo que parece pertinente estudiar las cláusulas 
ad nutum como una institución diferente con contornos propios, pese a 
que comparte ciertos elementos con las cláusulas de salida.

c) Cláusulas de terminación unilateral y cláusulas de terminación 
anticipada por causas distintas del incumplimiento
Otro caso de terminación unilateral de origen convencional es el de 
aquellas cláusulas que otorgan un derecho a las partes de poner término 
al contrato en la medida que concurran determinados supuestos de hecho 
previamente determinados que no sean incumplimientos del contrato19. 
Con esta delimitación previa de su campo de aplicación se introduce un 
elemento que hace que el derecho de terminación no dependa solo de la 
voluntad de la parte que lo ejerce. Es necesario que concurra, además, 
un hecho previamente determinado20.

La principal diferencia que presentan estas estipulaciones con las cláu-
sulas de terminación unilateral ad nutum es que las primeras se encuentran 
sujetas a un control judicial posterior que analice la procedencia de su 
ejercicio, pues su operatividad queda subordinada a la efectiva concurren-
cia del supuesto de hecho previsto por el contrato. En cambio, si se ha 
pactado la terminación unilateral con el carácter de ad nutum, no puede 
el juez o la contraparte controlar su ejercicio mediante un análisis de los 
motivos que llevaron al titular de la facultad a ejercerla21.

derecho previsto. Concurre una obligación eventual, el pago de la suma de dinero, sólo 
bajo el supuesto, futuro e incierto que se ejerza el derecho a salirse del contrato, el cual no 
opera sin el cumplimiento de esa obligación que nace en concomitancia con la voluntad 
de poner fin al contrato”. pizarro (2018), p. 587.

19 Esta determinación puede efectuarse de forma específica, como si se estipula que 
cualquiera de las partes pueda poner término al contrato “si el valor del cobre baja a 
menos de US$ 2,8 por libra” o, bien, mediante la remisión a conceptos genéricos que 
deberán ser concretados en el futuro, por ejemplo, al señalarse que solo podrá desistirse 
del contrato “cuando el costo de los materiales necesarios para la producción de los bienes 
haga económicamente inviable los términos del presente contrato”.

20 La distinción es reconocida por la doctrina, entendiendo que, si bien a falta de 
es tipulación expresa el derecho de desistimiento debe entenderse como ad nutum, en los 
casos en que se señalen supuestos para que opere la terminación no basta con la mera 
voluntad de las partes. Susana Quicios sostiene que estos casos lo serían “de desistimiento 
en sentido amplio, pero no ad nutum”. Quicios (2009), p. 1380.

21 Como señala Gonzalo Severin “si no es necesario dar cuenta de las razones de la 
decisión de poner término al contrato (porque el derecho a desistir se ha configurado, 
legal o convencionalmente, como un derecho ad nutum) es evidente que las razones de 
esa decisión no pueden ser valoradas”. Véase severin (2018), p. 309.
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De lo expuesto es posible concluir que las cláusulas de terminación uni-
lateral sin causa o ad nutum son todas aquellas que dan derecho a una o 
ambas partes a poner término a un contrato por la mera manifestación de 
voluntad, sin necesidad de que se fundamenten ni en el incumplimiento 
del contrato (a diferencia de las cláusulas resolutorias) ni en otros hechos 
previamente estipulados (como en las cláusulas de terminación unilateral 
por causas específicas) y sin la obligación de pagar un precio o contrapres-
tación por ejercer el derecho (cláusula de salida o retracto).

Cabe ahora preguntarse si este tipo de cláusulas es admisible solo en 
contratos de larga duración a plazo indefinido o, bien, si procede en toda 
especie de contratos.

3. ¿En qué tipo de contratos  
son admisibles estas cláusulas?

a) Contratos de larga duración  
sin plazo de término

Las cláusulas de terminación unilateral tienen una importancia fundamen-
tal en los contratos de larga duración de plazo indefinido. Parece prefe-
rible esta expresión ante la que es usual en nuestro medio de contratos 
de tracto sucesivo, por ser esta la tendencia que se observa en el derecho 
extranjero22.

Al generarse en este tipo de contratos una relación continuada entre 
las partes en el tiempo, resulta lógico que se establezcan mecanismos 
para poder poner fin al contrato, reconociendo de esa manera que las 
circunstancias e intereses de las partes pueden cambiar en un futuro. In-
cluso, si no se pacta expresamente, a partir del principio de proscripción 
de las obligaciones contraídas a perpetuidad se reconoce el derecho de 
las partes de poner término unilateralmente del contrato, por lo que una 

22 También es común referirse a estos contratos como “de ejecución duradera”. En 
ambos casos, estos términos se usan para indicar que se trata de contratos donde el fac - 
tor tiempo es esencial al contenido y extensión de las prestaciones. Véase Larenz (1958), 
tomo i, p. 41 y gabrieLLi (2018), p. 270. En un sentido similar, en el ámbito comparado 
ha ido posicionándose la categoría dogmática de “contratos de larga duración”, los 
cua les son definidos en el art. 1.11 de los Principios Unidroit sobre los Contratos 
Comercia les Internacionales como aquellos “cuyo cumplimiento se extiende en el 
tiempo, y que suele involucrar, en mayor o menor medida, una operación compleja y una 
relación continuada entre las partes”. En uno y otro concepto, si bien existen diferencias, 
puede verse como nota característica el que la duración del contrato forme parte esen - 
cial de su contenido, al punto que este sería inconcebible si no se extendiera en el  
tiempo.

cláusula de terminación unilateral viene a ser simplemente la concesión 
expresa de una facultad ya existente23.

b) Contratos de larga duración sujetos a plazo

Tratándose de contratos de ejecución duradera en lo que se ha pactado un 
plazo para su duración (por ejemplo, un contrato de distribución a cinco 
años), la existencia de una cláusula de terminación unilateral implicaría 
que una de las partes podría, sin el consentimiento de la otra, decidir 
poner fin al contrato antes del vencimiento del plazo. 

Sobre su admisibilidad en este tipo de contratos existen posturas en-
contradas. Así, hay quienes sostienen como regla general que las partes 
son libres de pactar cláusulas de terminación unilateral en todos aquellos 
casos en que la ley no contempla dicha facultad, y que dicha estipulación 
se encontraría amparada sobre la base del principio de autonomía de 
la voluntad y en que el ordenamiento jurídico no las prohíbe de forma 
expresa24.

Por otro lado, un argumento para negar la eficacia de las cláusulas 
de terminación unilateral en contratos a plazo determinado es la misma 
fuerza obligatoria de los contratos, lo que impide que, fuera de los casos 
expresamente permitidos por ley, las partes puedan poner término a un 
contrato por su sola voluntad25. Siguiendo esta argumentación, podría 

23 Incluso a falta de norma expresa que así lo establezca de un modo general, la 
facultad tácita de poner fin a contrato de duración indefinida es reconocida de modo 
general por los autores que se refieren a ella. En nuestro medio, se ha sostenido: “la 
hipótesis más común de ruptura unilateral es el reconocimiento a cualquiera de las partes 
a colocar término al contrato si éste ha sido pactado a plazo indefinido. En la doctrina se 
suele elevar a la categoría de principio el derecho a terminar un contrato indefinido. Su 
fundamento radica en la libertad individual que impide a los sujetos de derecho unirse 
a perpetuidad”. pizarro (2007), p. 15. La misma conclusión es sostenida por carrasco 
(2017), p. 480 y meDicus (1995), vol. i, p. 256.

24 Cfr. capriLe (2011), p. 279. En general, los autores que tratan en detalle la figura 
del desistimiento unilateral señalan que esta puede estar establecida expresamente por las 
partes, sin distinguir según el tipo de contrato en que se pactan, de lo que puede deducirse 
que la admiten en términos generales. En este sentido, vid. josseranD (1950), pp. 275-276, 
y en Chile, voDanovic (2016), tomo iii, p. 114.

25 Así lo señala Luis Claro Solar, para quien: “por regla general, pues, no puede una 
sola de las partes dejar sin efecto el contrato a cuyo perfeccionamiento ha contribuido 
y libertarse del vínculo de derecho que, en virtud del mismo contrato, la liga a la otra 
parte. Si cualquiera de los contratantes pudiera, sin el consentimiento del otro, prescindir 
del contrato, ya no sería cierto que el contrato es una ley entre los contratantes y por lo 
mismo irrevocable, como la ley que es hecha con espíritu de perpetuidad.” cLaro (1992), 
tomo xi, p. 491. En el mismo sentido parece pronunciarse Rodrigo Barcia, quien, sin 
negarles expresamente su eficacia, sostiene: “la revocación, por regla general, no opera 
como causal de ineficacia de los contratos por lo señalado en el artículo 1545 del C.C. 
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incompatible con el resto del contrato que se ha celebrado teniendo en 
consideración un periodo determinado dentro del cual estará vigente26.

Otro argumento para rechazar la validez de estas cláusulas –al menos 
en lo que se relaciona con su carácter ad nutum– podría ser recurrir a la 
buena fe contractual, entendiendo que esta informa y corrige el contenido 
de los contratos. Siguiendo esta idea, las cláusulas de terminación unilateral 
podrían ser consideradas ilícitas en la medida que serían susceptibles de 
amparar una terminación ejercida por motivos injustos o irracionales, lo 
que sería contrario a la buena fe.

En nuestra opinión, no se observan razones para no permitir estas 
cláusulas en este tipo de contratos, toda vez que su reconocimiento se basa 
en la facultad que tienen los contratantes para disponer del contenido de la 
convención, estableciendo los medios y requisitos por los cuales producen 
y cesan sus efectos27. Si el fin del contrato es la satisfacción del interés de 
los contratantes, no puede ser contradictorio con el mismo el estipular la 
posibilidad de ponerle término de modo unilateral, pues ello implicaría 
una restricción a la autonomía privada que no puede fundamentarse en 
la naturaleza de la obligación. 

En el mismo sentido, no parece adecuado el recurso a la buena fe 
contractual como un medio para corregir el contenido del contrato, pues 
según se dirá más adelante, no parece posible darle dicha función en el 
derecho chileno. Si la cláusula ha sido libremente negociada entre las 
partes y no ha sido impuesta de forma abusiva, debe estarse a lo pactado.

Lo anterior es sin perjuicio de los deberes, cargas y obligaciones anexas 
al ejercicio del derecho de terminación establecidas por las partes o por 

Sin embargo, hay casos en que la ley permite excepcionalmente privarlos de sus efectos 
mediante revocación”. barcia (2007), p. 149.

26 Este razonamiento es el que subyace en un caso conocido por la Corte Suprema, 
donde una empresa de servicios médicos hizo uso de una cláusula de terminación unilateral 
en un contrato donde se obligaba a realizar exámenes médicos a los trabajadores de otra 
empresa por un plazo de cinco años. El tribunal entendió que la cláusula de terminación 
no podía ser considerada como ad nutum, ya que “se dejaría a la mera voluntad de uno 
de los contratantes la vigencia del acuerdo de voluntades, lo que resulta contrario a 
la naturaleza del contrato celebrado y a los términos del mismo en cuanto se convino 
una duración determinada, asegurándose así para la actora la continuidad de la prestación 
de los servicios.” Beltrán Rojas EIRL con Servicios Médicos Miscanti Limitada (2018), 
considerando 7°.

27 En nuestro medio, se ha sostenido que el principal argumento para dotar de validez 
a una cláusula de terminación unilateral ad nutum sería el que así fue previsto por las partes. 
En efecto: “el gran motivo, racional y justo, para desistirse del contrato, es que las partes 
lo previeron. Ni más ni menos que eso. No es un capricho, es una previsión establecida 
libremente por las partes en el propio contrato”. WaLKer (2020), p. 330.

la naturaleza del negocio tendientes a mantener el equilibrio contractual 
y el resguardo de los intereses de las partes28.

c) Contratos de ejecución única o diferida

Finalmente, cabe referirse a la procedencia de este tipo de cláusulas en los 
contratos de ejecución única o diferida, como sucedería en una compra-
venta en que la entrega de la cosa se supedita a un plazo o en un contrato 
de mutuo pagadero en cuotas.

El Código Civil italiano, tratándose de contratos que no sean de ejecu-
ción continuada o periódica (es decir, de ejecución instantánea o diferida) 
dispone que, si se da a alguna de las partes la facultad de desistirse del 
contrato, esta puede ser ejercitada mientras no se haya dado principio 
a la ejecución (art. 1373)29. La doctrina discute si podría pactarse que la 
terminación unilateral proceda, incluso, después de haberse ejecutado 
el contrato. Massimo Bianca es da la opinión de que sería posible, en el 
entendido de que la terminación nunca afectará los derechos de terceros. 
Además, la figura no sería extraña al Código Civil, como sucede en el pacto 
de retroventa o de retracto30.

Si bien el Código Civil chileno no tiene una norma como la del art. 
1373 del Código Civil italiano, sí contempla las figuras del pacto de re-
troventa y de retracto, a partir de lo cual bien podría deducirse que no 
hay inconvenientes en que se pactara que el contrato sea revocable por 
la mera voluntad de una de las partes, incluso, después de su ejecución. 
Sin embargo, ya no se trataría propiamente de terminación, sino que de 
retracto o resolución convencional. En todo caso, los terceros quedarán 
protegidos por los arts. 1490 y 1491 del Código Civil sobre efectos de la 
condición resolutoria ordinaria cumplida.

28 Así se observa en la terminación unilateral contenida en el art. 1999 del Código 
Civil, relativo al contrato de confección de obra material. Gonzalo Severin señala: “parece 
razonable que el reconocimiento de un derecho al desistimiento ad nutum, vaya de la mano 
de la imposición al cliente del servicio de ciertos deberes, cargas u obligaciones, mediante 
los cuales se mira también la protección del interés del prestador, y se conserva el equilibrio 
contractual”. severin (2018), p. 333. La norma del art. 1999 es interesante, pues, si bien 
reconoce un derecho de terminación ad nutum en favor del cliente, establece el pago de 
una serie de prestaciones al artífice, lo que puede entenderse como un reconocimiento 
del legislador a la voluntad tácita de las partes de permitir la terminación únicamente en 
la medida que no se perjudique el interés de la contraria.

29 Art. 1373 Recesso unilaterale: Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere 
dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un 
principio di esecuzione.

30 Cfr. bianca (1998), pp. 701-703.
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1. La cláusula de terminación unilateral  
como condición meramente potestativa

Si bien no cabe duda de que una condición puede consistir en una decla-
ración de voluntad, cabe discutir si las cláusulas de terminación unilateral 
pueden ser consideradas como condiciones meramente potestativas, esto 
es, aquellas dependen de la sola voluntad del obligado, y que determinan, 
en definitiva, que este puede vincularse o liberarse de una obligación por 
su solo querer. Si así fuera, por aplicación del art. 1478 del Código Civil 
estas cláusulas serían nulas31.

Sin embargo, pensamos que ello no es así. En primer lugar, hay que de-
cir que, incluso, en el evento en que una cláusula de terminación unilateral 
pueda ser considerada como una condición meramente potestativa, no se le 
aplicaría el art. 1478, puesto que esta norma, de acuerdo con la interpreta-
ción tradicional que le ha dado la doctrina, solo se referiría a las condiciones 
suspensivas, mientras que la terminación unilateral, de ser una condición, 
sería resolutoria32. Sin embargo, este argumento no puede ser determinante, 
ya que hay autores importantes que señalan que la norma no distingue, por 
lo que debe aplicarse tanto a condiciones suspensivas como resolutorias33.

Fuera de lo anterior, puede sostenerse que, en la práctica, son pocos los 
casos en que las cláusulas de terminación unilateral dependen únicamente de 
la voluntad del obligado, ya que en general llevan implícito un procedimiento 
de desahucio que convierte la condición meramente potestativa en simple-
mente potestativa, al consistir en una actividad o hecho de quien la ejerce34. Al 

31 Si se observan las justificaciones dadas por los autores para el art. 1478, puede verse 
que presentan una analogía con las posturas que niegan la procedencia de la terminación 
unilateral fuera de los casos contemplados en la ley, ya que en ambos casos se invoca la 
fuerza obligatoria del contrato como principio que impediría desvincularse de un acuerdo 
ya perfecto. Dice Daniel Peñailillo sobre el art. 1478 del Código Civil: “La explicación de esta 
regla es la falta de seriedad de la voluntad. Si la obligación va a depender exclusivamente de 
la voluntad del supuesto obligado, no ha existido verdadera, seria intención de obligarse”. 
peñaiLiLLo (2003), pp. 364-365.

32 Dice Ramón Meza Barros: “Pero no obstante la generalidad de los términos del 
art. 1478, es forzoso convenir que no es nula la obligación contraída bajo una condición 
meramente potestativa del deudor, cuando es resolutoria”. meza (2007), p. 35. En el mismo 
sentido se pronuncia voDanovic (2016), tomo i, p. 220.

33 Así lo sostienen abeLiuK (2014), tomo i, p. 623 y peñaiLiLLo (2003), p. 366.
34 Al analizar la admisibilidad de estos pactos en el derecho colombiano, Felipe Na via 

sostiene que pueden justificarse con base en que se trataría de un mutuo disenso anti ci
pado y, además, en que “como normalmente su ejercicio no es discrecional, la condición 
meramente potestativa desaparece”. Cita como ejemplos que quitarían el carácter dis-
crecional a la cláusula el agotamiento de un procedimiento previo o la concurrencia de 

menos, como se verá, se exige que la voluntad tiene que ser comunicada 
a la otra parte, siendo esto un hecho voluntario y no la mera voluntad.

Sin perjuicio de estos argumentos, parece que la solución a este proble-
ma se halla en que las cláusulas de terminación unilateral ad nutum no son 
condiciones. Las condiciones son accidentales al contenido de los derechos 
y obligaciones que afectan, pudiendo estos existir y ser concebidos con 
independencia de aquellas35. En cambio, en la terminación unilateral la 
voluntad de quien lo ejerce es parte del contenido mismo del derecho, 
es una conditio iuris del mismo36. 

En virtud de esta consideración, no puede considerarse que las cláu-
sulas de terminación unilateral contengan una condición meramente 
potestativa, por lo que no le es aplicable la sanción de nulidad del art. 
1478 del Código Civil  37.

2. La cláusula de terminación unilateral  
como caducidad convencional del contrato 

No cabe duda de que la terminación unilateral es un modo de ineficacia 
de los actos jurídicos –y en particular, de los contratos–, que puede ser 
subsumido dentro de aquellos que producen la cesación de los efectos de 
un acto de forma sobrevenida y solo para el futuro38.

determinadas circunstancias. Véase navia (2008), p. 38.
35 Como señala Cristina Fuenteseca: “la verdadera condición potestativa es la sim-

plemente potestativa, que une a la voluntad de los interesados un acontecimiento extraño a ella 
y sobre el cual la citada voluntad puede influir. La llamada condición pu ramente potestativa 
no constituye tal condición porque atenta contra la esencia misma de la obligación, y sí 
cabría articular el ‘puro querer’ a través de un derecho de opción”. Fuenteseca (1999), p. 22.

36 En general, se entiende que una conditio iuris no es propiamente una condición, 
por lo que no les es aplicable el estatuto de dicha modalidad. Dice Ramón Domínguez: 
“como el nombre de condiciones juris se entienden aquellas que proceden de la naturaleza 
del negocio o son dispuestas por el ordenamiento jurídico, pero no por el autor de la 
declaración de voluntad. Estas no constituyen modalidades en el sentido que antes se ha 
explicado”. Domínguez (2012), p. 168.

37 A la misma conclusión llegan los autores que tratan la terminación unilateral ad 
nutum. Por ejemplo, Francesco Galgano sostiene que, si bien la jurisprudencia italiana 
ha declarado válida la condición meramente potestativa de carácter resolutorio, dicha 
validez puede sostenerse desde que dicha condición no es otra cosa que una facultad de 
desistimiento unilateral, la cual es reconocida por el art. 1373 del Código Civil italiano. 
Véase gaLgano (2010), vol. ii, p. 264. Asimismo, los hermanos Mazeaud y François 
Chabas señalan: “si la obligación potestativa es nula, es porque el nacimiento del contrato 
se encuentra subordinado a la voluntad del deudor. Al contrario, en el caso de rescisión 
unilateral, el contrato existe, produce efectos y sólo es dejado sin efecto para el futuro. 
Por lo tanto, la cláusula es válida”. mazeauD et al. (2006), p. 509.

38 Así se trata en Domínguez (2012), p. 235.
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pendiente, no siendo equiparable a la nulidad, pues no existe un vicio 
que afecte la validez del acto, ni a la resolución, ya que no existe incum-
plimiento. 

Podría pensarse que se está frente a una caducidad de origen conven-
cional, ya que existiría una relación jurídica válida que se extingue de 
forma sobrevenida. El problema es que el concepto de caducidad incluye 
necesariamente un plazo extintivo tras el cual la facultad o acto se extingue 
de forma definitiva si no se ejerce o no ocurre el hecho previsto para su man-
tenimiento39. Siendo así, la terminación unilateral de origen convencional 
no puede ser considerada como un caso de caducidad convencional, ya que 
la extinción del contrato se produce precisamente por el ejercicio de una 
facultad, la cual no tiene, en principio, asociado un plazo para su ejercicio.

En consecuencia, las cláusulas de terminación unilateral son una causal 
de ineficacia sobrevenida de los contratos diferente de otras formas de ex-
tinción de origen legal o convencional y específicamente de la caducidad40.

3. Medio de tutela del interés de las partes

Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que las cláusulas de terminación 
unilateral ad nutum pueden ser consideradas desde otra perspectiva, ya 
que además de su naturaleza jurídica como causal de ineficacia, no hay 
que olvidar que tiene su origen en el acuerdo de las partes. Por ende, se 
trata de un medio de tutela de los intereses de los contratantes, quienes 
mediante su inclusión buscan asegurar la posibilidad de desvincularse del 
contrato si así lo requieren41.

Algunos autores explican la terminación unilateral de origen conven-
cional en este sentido, aunque empleando para ello otros términos. Por 

39 Si bien los contornos y elementos de la caducidad como causal de ineficacia de los 
actos y contratos son discutidos por la doctrina, puede observarse que hay coincidencia 
en que en todos los casos de esta se produce la extinción de un acto o facultad como 
consecuencia de la inactividad de un sujeto. Así lo señala Pablo Rodríguez, quien dice: “la 
caducidad aparece vinculada a la inactividad del titular del derecho que se extingue, sea 
porque no se ejerció cuando se debía, sea porque no se cumplió con la carga impuesta a 
su titular”. roDríguez (2011), pp. 231-232. Del mismo modo, Ramón Domínguez escribe 
que la caducidad supone la extinción de ciertos derechos, poderes o facultades si no se 
ejerce un acto determinado dentro del plazo fijado. Domínguez (2004), p. 127. 

40 Sin entrar en la discusión sobre su naturaleza jurídica, la terminación unilateral (con 
distintas nomenclaturas) es tratada de forma independiente de otras causales de ineficacia 
en corraL (2018), pp. 660-661; barcia (2007), p. 149 y betti (1959), p. 373.

41 Como señala Massimo Bianca, cuando el poder de desistimiento es concedido por 
el contrato tutela el interés objetivo de las partes en la interrupción del vínculo contractual. 
Véase bianca (1998), p. 704.

ejemplo, Marcel Planiol y Georges Ripert plantean que la terminación 
unilateral de origen convencional sería válida por tratarse de una especie 
de mutuo disenso, donde el consentimiento de las partes se ha prestado 
con anterioridad42. 

Sin perjuicio de que la figura de la terminación unilateral no es re-
conducible sin más a la resciliación, la explicación es ilustrativa desde 
que pone el acento en que la terminación anticipada del contrato es una 
cuestión que queda entregada a la voluntad de las partes, ya sea que lo 
pacten en el mismo contrato o con posterioridad.

En el legítimo uso de su autonomía privada, las partes pueden buscar 
mecanismos para regular la forma en que el contrato producirá sus efectos, 
así como las formas y casos en que terminará. Dentro de estos supuestos, 
los contratantes pueden prever que, en un futuro, la relación obligatoria 
que están generando deje de ser beneficiosa para sus intereses, por lo 
que, con el consentimiento de la otra, disponen que una de ellas podrá 
poner fin a lo acordado sin necesidad de justificar causa alguna. Emilio 
Betti apunta en este sentido:

“la revocación sirve para anular o sustituir la reglamentación de 
intereses dispuesta por el negocio, dependiendo de una situación 
de hecho sobrevenida o también de una diferente apreciación que 
hace ahora la parte de su propio interés”43.

Esta regulación no afecta el principio de fuerza obligatoria del contrato, 
puesto que el establecer mecanismos alternativos de expiración, como lo 
sería también una condición resolutoria, es razonable, atendido que los 
intereses de las partes puedan cambiar con el paso del tiempo. Lo anterior 
no hace sino reivindicar el papel del negocio jurídico como un medio 
para los particulares de organizar sus propios intereses44. 

En resumen, una aproximación a la naturaleza de este tipo de cláu-
sulas hace advertir que se trata de una forma de ineficacia sobrevenida 
que busca tutelar el interés de una o ambas partes contratantes y que 
resulta plenamente válida, porque no se menoscaba la fuerza obligatoria 
del contrato ni puede asimilarse a una condición meramente potestativa.

42 pLanioL et ripert (1931), tome ii, p. 499. En el mismo sentido navia (2008), p. 38.
43 betti (1959), p. 191.
44 Esta noción ha sido promovida por Antonio Manuel Morales Moreno con base en 

las ideas sobre el negocio jurídico desarrolladas por Federico de Castro y Bravo. Se ñala al 
efecto: “el negocio jurídico debe ser entendido, siguiendo la idea de Castro, no sim plemente 
como un mecanismo de creación, modificación o extinción de relaciones ju rí dicas, aunque 
también le cabe ese cometido, sino como algo más complejo y de más am  plio alcance; como 
un medio para organizar los particulares sus propios intereses”. Véase moraLes (2006), p. 325.
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testativo de terminación, al cual nos referiremos al tratar de los efectos 
de estas estipulaciones.

iv. conteniDo

1. Elementos de la esencia

Las cláusulas en estudio presentan como contenido esencial el otorga-
miento de un derecho de terminación unilateral que puede ejercerse sin 
expresión de causa, siendo esto último lo que las distingue de otras formas 
de terminación o ineficacia de los contratos.

Un segundo elemento de la esencia es el carácter recepticio del acto 
jurídico unilateral por medio del cual se ejerce la facultad de termina-
ción. En efecto, la necesidad de dar aviso de la terminación ejercida se 
desprende de la naturaleza de la estipulación y del acto jurídico al que 
accede –un contrato–, pues al tratarse de un derecho de ejercicio eventual, 
su ejercicio debe llegar al conocimiento de la contraparte con el fin de 
que esta puede actuar de conformidad a la misma45. 

Si no se da aviso de la terminación, no cabe sino entender que el acto 
no ha producido sus efectos y se mantiene vigente el contrato46. 

2. Elementos de la naturaleza

Se trata de cosas que se entienden pertenecerle a la cláusula sin necesidad 
de estipulación expresa entre las partes, pero que no siendo esenciales 
pueden ser excluidas por la voluntad de las mismas. 

45 Así se entiende, en general, respecto del ejercicio de facultades de terminación 
unilateral de carácter extrajudicial. Analizando la procedencia de la resolución extrajudicial 
en derecho español, José Maximiliano Rivera señala: “sin ser una obligación jurídica, la 
necesidad de otorgar un preaviso constituye un deber o carga jurídica, que se sustenta en 
el principio de buena fe” y que “lo importante es que la lealtad contractual y la buena fe, 
suponen que el deudor debe tomar conocimiento de esta declaración de voluntad”. rivera 
(2017), pp. 328-329. En el mismo sentido Francisco Rivero, para quien: “particularmente 
notable en este punto —compatible con la libertad de forma: son cuestiones distintas— es 
que la revocación debe hacerse por medio de una declaración de voluntad recepticia, es 
decir, que deba hacerse llegar a la otra parte interesada (quizás mejor: que le sea conocida); 
sobre lo que hay unanimidad en la doctrina”. rivero (2003), p. 2928. En Chile, la misma 
opinión es sostenida por Domínguez (2012), p. 234.

46 Esta es por lo demás la regla general sobre cuándo producen sus efectos los actos 
jurídicos unilaterales de carácter recepticio, ya que estos “sólo nacen cuando la mani-
festación de voluntad es conocida por un tercero”. León (1952), p. 23.

Tratándose de la forma del aviso de terminación, las partes pueden 
pactar expresamente que este debe revestir alguna forma particular o que 
se debe cumplir con otras formalidades que procuren dejar constancia de 
haberse ejercido la facultad (por ejemplo, mediante su anotación en un 
registro público). Sin embargo, si nada dicen al respeto, el aviso debe ser 
dado por un medio que permita dejar constancia fehaciente del mismo. 
Normalmente esto implicará que deben utilizarse los canales de comu-
nicación por medio de los cuales las partes se han relacionado a lo largo 
de la vigencia del contrato. Si no existiera esta práctica anterior entre las 
partes, debe tratarse, al menos, de un aviso escrito47.

Además, a falta de estipulación expresa, el ejercicio de la cláusula 
de terminación unilateral da origen al deber de liquidar la relación con-
tractual, lo que generará obligaciones en favor de una o ambas partes. 
Las partes, sin embargo, pueden excluir este deber de liquidación o dar 
instrucciones sobre cómo se procederá en ese caso.

3. Elementos accidentales

a) Formalidades de la expresión de voluntad

Es frecuente que las partes establezcan procedimientos o exigencias for-
males para el ejercicio del derecho de terminación unilateral. Por ejemplo, 
señalando que la comunicación debe hacerse por un medio determinado 
o mediante su envío a una dirección de correo electrónico específica o, 
bien, indicando un término fatal dentro del cual podrá ejercerse el derecho 
derivado de la cláusula de terminación unilateral.

Estas formalidades procedimentales son elementos accidentales, ya 
que requieren de estipulación expresa.

b) Otras modalidades

Las partes pueden agregar otras modalidades que hagan que para el ejer-
cicio del derecho de terminación unilateral no baste la mera voluntad, 
como señalar que la terminación solo procederá cuando se produzca una 
determinada baja en el precio del producto, o si la otra parte ha sido de-
mandada por el Estado, etc. Sin embargo, en estos casos ya no se estará 
frente a una cláusula de terminación unilateral ad nutum, sino que ante 
una cláusula de terminación por causales específicas.

47 Esto es sin perjuicio de que, para efectos probatorios, debiese dejarse constancia 
de la terminación ejercida por medios fehacientes. Si bien Massimo Bianca señala que la 
carga de probar la terminación es de quien desiste, parece que en realidad dependerá de 
quien pretenda hacer valer la extinción de las obligaciones del contrato en su favor o la 
existencia de aquellas derivadas de la terminación. Véase bianca (1998), p. 701.
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¿elemento esencial, de la naturaleza o accidental? 

Las cláusulas de terminación unilateral suelen incluir la necesidad de que 
el aviso de terminación sea dado con una determinada anticipación, de 
manera que una vez comunicada la decisión comienza a correr un plazo 
dentro del cual la relación obligatoria conservará su vigencia, produciendo 
todos sus efectos propios en el tiempo intermedio48. 

Las partes procurarán establecer un periodo dentro del cual puedan 
planificar de forma realista las medidas de reemplazo y aquellas necesarias 
para afrontar las contingencias que la terminación del vínculo contrac-
tual requiera, tales como adquirir nuevos insumos para el cumplimiento 
de sus obligaciones o la contratación de operaciones que sustituyan la 
recientemente concluida. 

Pero queda el problema de determinar si este plazo es un elemento de 
la esencia, es decir, que no puede ser excluido por estipulación expresa; 
de la naturaleza, esto es, que se entiende pertenecerle sin necesidad de 
cláusula especial o accidental, lo que implicaría que solo se va a aplicar 
cuando haya sido expresamente señalado.

En primer lugar, hay que descartar que se trata de un elemento de la 
esencia, ya que las partes podrán, en el ejercicio de su autonomía privada, 
estipular que el contrato tendrá término inmediato desde que se dé aviso 
de la terminación. En dicho caso, deberá estarse a lo estipulado.

Por lo tanto, el problema consiste en determinar si se trata de una cosa 
de la naturaleza o de una de carácter accidental. Esto se debe a que se ha 
planteado que ante el silencio de las partes sobre la existencia o no de un 
plazo de preaviso, la buena fe impondría el deber de prolongar la relación 
contractual por un tiempo razonable, con la finalidad de permitir que la 
contraparte tome todas las medidas necesarias para evitar los perjuicios 
que la terminación anticipada podría generarle49. Esta conclusión implica 

48 Por ejemplo, “Este contrato tendrá vigencia desde el desde el 01/01/2001 al 
31/12/2002, ambas fechas inclusive. Sin embargo, xxx se reserva el derecho de darle 
término anticipado y de inmediato cuando lo estime conveniente a su exclusivo juicio. 
En tal caso, xxx deberá enviar una comunicación por escrito por carta certificada o 
personalmente a la dirección registrada en este contrato. Una vez recibida la comunicación, 
el contrato se mantendrá vigente por un periodo de 60 días, dentro de los cuales zzz deberá 
seguir prestando los servicios contratos”

49 En España, sostiene lo anterior Luis Díez-Picazo, para quien: “la buena fe puede 
imponer, según los casos, la existencia de un plazo de preaviso o la necesidad de una 
prolongación de la relación durante un tiempo razonable, con el fin de permitir que la otra 
parte adopte las medidas necesarias para prevenir la situación que a ella le crea la extinción 
del vínculo obligatorio y para evitar los perjuicios que se le pueden producir”. Díez-picazo 
(2008), p. 1088. En Chile, de la misma opinión es Bruno Caprile, quien sostiene: “la 

considerar que un plazo de preaviso razonable y que puede variar según 
las circunstancias sería un elemento de la naturaleza que se desprende del 
contenido de la cláusula sin necesidad de estipulación expresa.

De acuerdo con esta doctrina, la existencia y duración del plazo de 
preaviso debe determinarse sobre la base del grado de confianza existente 
entre las partes, la duración de la relación obligatoria, el tipo contractual y 
el tiempo necesario para tomar medidas de mitigación50. En este sentido, 
se trataría de un plazo tácito cuya determinación corresponde en última 
instancia al juez.

Nos parece que esta posición es atendible solo en ciertos casos, toda 
vez que el principio de buena fe contractual puede imponer ciertos de-
beres positivos de conducta, los cuales dependerán de la vinculación o 
confianza entre las partes y de la naturaleza del contrato51. Por ende, en 
la medida que se den esos factores, la exigencia de un plazo de vigencia 
del contrato desde el aviso puede ser exigible sobre la base de la buena 
fe en su función integradora del contenido del contrato, siempre que se 
condiga con la naturaleza del acuerdo en particular.

En consecuencia, la regla general será que la existencia de un plazo 
de preaviso no se presume y, en principio, solo se dará en la medida que 
se haya estipulado expresamente o la buena fe lo exija, atendidas las 
características de la relación contractual en particular. Por cierto, corres-
ponderá a la parte contra la que se ejerce la terminación probar que las 
circunstancias del caso, atendida la buena fe que debe regir la ejecución 
del contrato, exigían que se concediera un plazo razonable previo a la 
extinción.

v. eFectos De La cLáusuLa:  
Derecho a poner término aL contrato

1. El derecho a terminar el contrato como derecho potestativo

El principal efecto de la cláusula es la creación de un derecho que au-
toriza a su titular a poner término al contrato sin necesidad de expresar 
causa. Esta facultad puede calificarse como un derecho potestativo o de 
configuración jurídica, esto es, aquellos derechos “que consisten en la 

exigencia de un preaviso se justifica pues es la única forma de que el destinatario pueda 
adoptar las providencias que requiera para evitar los daños derivados de la terminación 
del contrato” y que, si ni la ley o las partes lo señalan, habrá que determinar cuál es su 
duración. capriLe (2011), pp. 293-294.

50 Cfr. Quicios (2009), p. 1387.
51 Cfr. eyzaguirre y roDríguez (2013), p. 182.
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situación jurídica previa”52. 
Este derecho potestativo, originado en la autonomía privada de los 

contratantes, permite extinguir la relación jurídica ya existente por medio 
de un acto jurídico unilateral, haciendo excepción al principio de que las 
relaciones jurídicas personales solo pueden extinguirse o ser modificadas 
en razón del consentimiento de todas las partes involucradas53. 

Como todo derecho potestativo (también llamados “de configura-
ción”), se caracteriza por tener un contenido distinto y autónomo de los 
restantes derechos y obligaciones de la relación jurídica de que se trate. 
A diferencia de los derechos de señorío o de crédito, los derechos potes-
tativos no tienen asociado un deber correlativo de otro sujeto, y permiten 
a su titular actuar directamente sobre una determinada situación jurídica. 
Como señala Andreas von Tuhr: 

“el titular A tiene la posibilidad de producir efectos sobre las 
relaciones jurídicas de otro (B), constituir derechos y deberes, 
modificarlos, extinguirlos. Sin embargo, a esta facultad de A no 
corresponde un deber de B de hacer o abstenerse; no existe y no 
es necesario, porque, tratándose de derechos de configuración, 
el ejercicio de la facultad se realiza mediante una declaración 
unilateral de A”54.

2. Ejercicio extrajudicial

Respecto de toda acción o medio de tutela de que dispone el acreedor de 
un contrato, el ordenamiento jurídico debe elegir entre dos soluciones: 
la exigencia de ejercer una acción judicial para hacerlo valer o, bien, el 
otorgamiento de un derecho que se hace efectivo de un modo unilateral 
y extrajudicial55. Sobre la facultad de terminación unilateral concedida 

52 corraL (2018), p. 476. Si bien la noción de derecho potestativo como una categoría 
autónoma de derecho subjetivo ha sido discutida por algunos autores, en especial en 
aquellos supuestos en que puede confundirse con instituciones como la capacidad (por 
ejemplo, el “derecho” a ocupar una especie abandonada), resulta muy clarificadora para 
analizar ciertas facultades que no tienen como correlato un deber de prestación de otro 
sujeto. Sobre el tema, véase la síntesis efectuada por aLbaLaDejo (2002), p. 448.

53 Cfr. barros (2006), p. 618.
54 von tuhr (1946), p. 213.
55 Cada alternativa presente sus ventajas y desventajas. Sobre el punto, Enrique 

Barros indica: “la exigencia de una acción judicial en juicio ordinario parece asegurar las 
pretensiones de justicia material; el derecho potestativo entregado al acreedor, satisface 
su interés de desligarse de una relación contractual que no le ha satisfecho en el interés 
que lo llevó a contratar. En un caso, la resolución resulta costosa en recursos y en tiempo 

por el contrato, estimamos que si se adopta, como lo hemos hecho en este 
trabajo, la idea de que constituye una causal de ineficacia cuyo régimen 
y requisitos son establecidos por las partes, no existiendo norma legal 
que ordene su ejercicio por medio de una acción judicial no cabe sino 
decantarse por la alternativa de la extrajudicialidad.

Lo anterior se sustenta desde que la exigencia de una sentencia ju-
dicial para que un acto produzca sus efectos es excepcional y requiere 
de norma expresa56. En consecuencia, si no existe norma legal que exija 
un pronunciamiento por parte del tribunal competente para producirse 
la terminación efectiva del contrato, no se ve cómo podría sostenerse su 
necesidad57.

3. Control judicial a posteriori

Como contrapartida del carácter extrajudicial del derecho de terminación 
unilateral ad nutum, siempre queda a salvo el derecho de la parte contra 
quien se ejerce para reclamar la intervención del tribunal que correspon-
da en orden a controlar el correcto ejercicio de esta facultad. Así, si se 
estima que el derecho de terminación unilateral ha sido ejercido de mala 
fe o en contravención a lo pactado, podrá intentarse la correspondiente 
acción declarativa con el fin de que se declare la ineficacia del acto de 
terminación y, con ello, la vigencia del contrato. Asimismo, podrá inten-
tarse como subordinada a dicha declaración una acción de resolución por 
incumplimiento o de indemnización de perjuicios58. 

A falta de norma expresa, estas acciones deberán tramitarse confor-
me al procedimiento ordinario, salvo que proceda la aplicación de un 
procedimiento especial por exigencia del tipo contractual en particular.

y lleva envueltos los riesgos de un error procesal o judicial; en el segundo, el riesgo radica 
en que sea ejercida abusivamente”. Véase barros (2008), p. 423.

56 Desde un punto de vista procesal, las acciones constitutivas, entendiendo por tales 
aquellas encaminadas a obtener un cambio en una situación jurídica, son excepcionales. 
Como señala Alejandro Romero: “la necesidad de que exista una norma legal que 
autorice el cambio jurídico no puede ser suplida por el juez invocando en principios de 
la inexcusabilidad. Es de competencia exclusiva del legislador reconocer este derecho al 
cambio que implica el ejercicio de la acción constitutiva”. romero (2014), p. 59.

57 Cosa distinta sucede, por ejemplo, con el art. 1489 del Código Civil, puesto que al 
señalar que el acreedor podrá “pedir” a su arbitrio la resolución o el cumplimiento, se ha 
entendido por nuestra doctrina y jurisprudencia que la ley exige un pronunciamiento por 
parte del tribunal para que la resolución opere. Véase peñaiLiLLo (2003), p. 415.

58 Se trata de un caso de acumulación sucesiva o accesoria de acciones. Véase romero 
(2015), p. 112.
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a) Control por la teoría del abuso del derecho

Dado que las partes han querido que el derecho a terminar unilateralmente 
el contrato no dependa de ninguna causa más que la mera voluntad, en 
principio quien pretende ejercer el derecho no tiene obligación de ma-
nifestar o probar causa alguna, sino solo de avisar que desea poner fin a 
la relación contractual.

En el otro extremo, la posición opuesta implicaría decir que una me-
dida tan radical no puede basarse en la sola voluntad de quien la ejerce, 
debiendo siempre invocar y acreditar una causa razonable que provea 
de cierta justificación a la decisión tomada.

Una opinión más matizada es sostener que, incluso, cuando la termi-
nación unilateral se pacte con carácter ad nutum y, por ende, no requiera 
expresar causa, igualmente deberá existir una fundamentación que revista 
la entidad suficiente para justificar su ejercicio, de manera que no pueda 
ser ejercida de modo arbitrario por su titular59. Así, se separa la existencia 
de una causa justificada de la necesidad de expresarla, siendo esto último 
de lo que estaría eximido el titular del derecho de terminación.

Parece que la exigencia de que en cualquier caso debe existir una causa 
justificada para el ejercicio de la facultad de terminación unilateral no es 
acertada, atendida la validez que se reconoce a esta forma de estipulación 
contractual60. Si las partes han pactado expresamente que la terminación 
unilateral tendrá carácter ad nutum, no puede entenderse que quedan 
obligadas a justificar los motivos por los cuales decidan ejercerla en un 
futuro. De igual modo, si las parten nada han dicho debe entenderse que 
la han pactado con ese carácter, pues la necesidad de invocar causa debe 
regularse expresamente, no pudiendo presumirse61.

59 Así se ha establecido para algunos tipos contractuales en el Common Law, donde 
sobre la base de la protección a las expectativas de empleados o arrendatarios de viviendas 
en la continuación de la relación contractual, se les ha reconocido el derecho a obtener 
compensación cuando la terminación de sus contratos ha sido hecha de forma injusta, 
pese a que en principio los empleadores o arrendadores son libres de ejercer el derecho 
de terminación. Véase atiyah (1995), p. 396.

60 En este sentido se pronuncian capriLe (2011), p. 293 y severin (2018), p. 309.
61 En un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago donde se discutió la validez de la 

terminación ejercida de conformidad con el art. 2009 del Código Civil —que tampoco exige 
expresión de causa— se sostuvo: “desde el punto de vista de las razones negativas, además, no 
existe en el texto de la normativa legal en juego un criterio jurídico que refiere a la necesidad 
de fundamentación de la decisión del desistimiento del contrato, por lo que tendría que 
crearse interpretativamente un criterio implícito, pero que no cuenta con fundamento legal. 
Por otra parte, tampoco se puede invocar un principio de racionalidad general en el Derecho 
privado, toda vez que ello podría llevar a implicar que incluso en materia de derecho privado 

Las objeciones planteadas al carácter ad nutum de las cláusulas en es-
tudio pueden solucionarse mediante una distinción conceptual. Es cierto 
que la validez general de las cláusulas de terminación unilateral no puede 
entenderse en el sentido que justifiquen un actuar arbitrario o ilegal, pero 
dicha consideración emana de que el ejercicio de todo derecho contractual 
encuentra su límite en la buena fe y nada tiene que ver con el carácter ad 
nutum de la cláusula. 

En definitiva, si se estima que el ejercicio de la cláusula ha sido abusivo, 
corresponderá al interesado impugnarlo mediante la acción correspon-
diente probando los supuestos del abuso, pero dicha cuestión no implica 
que pueda privársele de eficacia por no haberse acreditado un motivo 
suficiente. De lo contrario, el juez podría entrar a calificar cuáles motivos 
serían racionales y justos y cuáles no, introduciendo un control judicial del 
contrato que atenta contra la discrecionalidad propia de la determinación 
del contenido de estos62.

Además, no parece que pueda invocarse la buena fe como criterio 
para corregir el contenido del contrato en el sentido de que, pese a que se 
haya pactado la cláusula de terminación unilateral con carácter ad nutum, 
sea necesario dar una causa justificada. Otorgarle esa función afectaría la 
intangibilidad propia del contenido de los contratos, rebasando el ámbito 
de aplicación del art. 1546 del Código Civil, el cual dispone que la buena fe 
puede hacer que el contrato imponga más obligaciones de las que expresa, 
pero sin alterar el contenido de las existentes63.

del consumidor, al cliente debería exigírsele una fundamentación, o en el propio Derecho 
Civil a quien tiene a su favor el plazo, lo que implica romper la lógica de dichas normas ya 
citadas. Pero, además, como se verá la ausencia de relevancia legal de la fundamentación del 
acto de desistimiento, tiene un sentido sistémico, mediante la consagración de un mecanismo 
legal, racionalmente pensado y articulado, que busca dotar de soluciones más simples al 
Derecho privado, con las debidas compensaciones de contrapeso, por lo que tomar otra 
vía de interpretación implicaría romper el delicado balance del Código de Bello en esta 
materia”. Chauriye Arquitectos Limitada con Empresa Constructora Mena y Ovalle S.A. 
(2019), considerando 9°. Nos parece que los argumentos utilizados pueden aplicarse también 
a la facultad de terminación unilateral pactada con carácter ad nutum.

62 Concordamos con lo sostenido por Carlos Pizarro cuando señala que, en las cláusulas 
de salida, el control del juez se limita a tres ámbitos. Primero, a la determinación de la 
cláusula como abusiva; segundo, al control de su ejercicio de conformidad con los límites 
propios de los derechos; y tercero, a si se respetó o no el procedimiento establecido para 
su ejercicio. pizarro (2018), p. 589.  

63 Así lo sostienen Cristóbal Eyzaguirre y Javier Rodríguez, para quienes: “en Derecho 
nacional, a diferencia de la función integradora e interpretativa, no existe una norma de 
carácter general que permita al juez corregir los términos del contrato recurriendo a la 
buena fe... Por lo tanto, nos parece que en Derecho nacional no existe la posibilidad de 
corregir la letra del contrato conforme al art. 1546”. eyzaguirre y roDríguez (2013), p. 192.  
Desde una perspectiva histórico-dogmática, el papel esencialmente integrador de la buena 
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es un derecho absoluto, sino que debe quedar sujeto al control que provee 
la teoría del abuso del derecho. Así, debe ser ejercido de conformidad con 
las directrices impuestas por la buena fe, lo que se traduce principalmente 
en que no debe ser ejercido de forma abusiva64. De esta manera, resultan 
aplicables al derecho de terminación unilateral ad nutum conferido por el 
contrato todos los postulados de la teoría del abuso del derecho65.

Se ha planteado que hay abuso del derecho en la medida que su uso 
no tenga por objetivo satisfacer un interés jurídicamente protegido por el 
cual se ha conferido a su titular66. En la terminación unilateral, el ejercicio 
desviado del derecho puede configurarse cuando ha sido utilizado como 
un mecanismo para dañar la posición del otro contratante o utilizar la 
terminación para lograr una apropiación de beneficios ajenos67. Pero se 
trata de un problema más bien casuístico, ya que el determinar si el de-
recho de terminación ad nutum ha sido ejercido de forma abusiva es una 

fe es sostenido por guzmán (2002) passim. En contra, otorgándole un papel correctivo del 
contrato a la buena fe, véase boetsch (2015), pp. 97-101.

64 La exigencia de que la terminación debe ejercerse de buena fe es un punto común 
entre los autores. Así lo expresa Díez-picazo (2008), p. 1088; bianca (1998), p. 70; Quicios 
(2009), p. 1386 y capriLe (2011), p. 288. Sin embargo, las consecuencias de esta afirmación 
difieren entre uno y otro autor. Por ejemplo, Luis DíezPicazo sostiene que la buena fe 
puede imponer, según los casos, “la existencia de un plazo de preaviso o la necesidad de 
una prolongación de la relación durante un tiempo razonable”. Por su parte, Massimo 
Bianca señala que el principio de buena fe exige que “el poder de desistimiento unilateral 
se ejercite de modo de salvaguardar el interés de la contraparte, si eso no comporta, para 
quien desiste, un sacrificio apreciable”.

65 En nuestro medio, se ha conceptualizado el abuso del derecho como “una especie 
de acto ilícito que, si se ejecuta con dolo o culpa, genera responsabilidad. Se considera que 
si el abuso se constituye por el ejercicio con exclusiva finalidad de dañar, habrá necesidad 
de probar la intención dolosa; pero, en cambio, si se trata de una conducta que lesiona 
las buenas costumbres o la buena fe, esa misma infracción será constitutiva de culpa”. 
corraL (2013), p. 119. La regla general es que los derechos subjetivos sean susceptibles 
de ser ejercidos de forma abusiva, haciendo excepción a este principio los denominados 
derechos absolutos, los cuales se encuentran exentos de control judicial sobre si han sido 
ejercidos de buena o mala fe. Cfr. corraL (2018), p. 484. Si bien no existe una regla para 
determinar si un derecho es absoluto o no, parece que no existen argumentos para sostener 
que la terminación unilateral ad nutum lo sea, pues la posibilidad de desvincularse del 
contrato no puede justificar una intención de generar un daño por medio de su ejercicio 
o de haber sido empleado de forma negligente.

66 Cfr. roDríguez (1997), p. 85.
67 “Un ejercicio conforme a la buena fe del derecho de desistimiento sería aquel que causa 

el menor daño posible a la parte que, queriendo seguir vinculada como se pactó, debe soportar 
el fin de la relación por la sola voluntad de la otra parte. Serían, pues, contrarios a la buena 
fe tanto los desistimientos intempestivos (bruscos, sorprendentes) como los desistimientos 
que buscan apropiarse egoístamente de beneficios ajenos”. Quicios (2009), p. 1386.

cuestión de hecho que dependerá de las circunstancias y de la naturaleza 
del contrato en particular.

Y, ¿qué consecuencias traería que se declare que el derecho de termi-
nación unilateral ha sido ejercido de manera abusiva?

Una alternativa es sostener que el ejercicio abusivo o de mala fe solo 
otorga el derecho de indemnización de perjuicios a la parte perjudicada, 
manteniéndose en todo caso la eficacia extintiva del acto68. Para otros, 
el uso abusivo del derecho de terminación genera la ineficacia del acto 
por medio del cual se ejerce, y se mantendría en consecuencia vigente el 
vínculo contractual69.

Siguiendo los postulados generales de la teoría del abuso del derecho, el 
derecho de terminación unilateral ad nutum ejercido de forma abusiva deber 
ser considerado ineficaz. Se trata de una conducta que no puede ser ampa-
rada por el ordenamiento jurídico, lo que conlleva no solo que el autor se 
vea obligado a indemnizar los daños causados por su hecho ilícito, sino que, 
además, no pueda hacer valer la terminación del contrato por esta causa70.

b) Imposibilidad de controlar los motivos.  
Un análisis del caso Tranex con Anglo American

En el derecho chileno, el tema del control de los motivos en el ejercicio 
las cláusulas de terminación unilateral ad nutum ha sido especialmente 
discutido con motivo de un reciente fallo de la Corte Suprema, en un juicio 
en que se impugnó el ejercicio de una terminación ejercida en virtud de 
una cláusula de esta especie71.

68 En este sentido se pronuncia Luis Díez-Picazo, para quien “la violación de la buena 
fe no impide la extinción de la relación y crea únicamente un deber de resarcimiento de 
los daños”. Díez-picazo (2008), p. 1088.

69 Así lo sostiene Ángel Carrasco. Declara que el ejercicio abusivo del derecho de 
desistimiento lo hace en principio ineficaz, y agrega: “pero de hecho ocurre que la denuncia 
sin preaviso, con ser abusiva e ilícita, es, sin embargo, eficaz para poner fin al contrato, 
pues no tiene sentido imponer forzosamente la continuación de un contrato intuitu personae 
de esta clase cuando una de las partes no está dispuesto a ello”. carrasco (2017), p. 837. 
En el mismo sentido, Enrique Barros, refiriéndose a los derechos potestativos en general, 
señala que un ejercicio desviado del fin para el cual fueron establecidos genera la ineficacia 
de estos. Cfr. barros (1999), pp. 30-31.

70 “En cuanto a la sanción del abuso, parece perfectamente indicada: una vez admitida 
la categoría del acto abusivo, éste debe ser tratado como el acto propiamente ilegal (por in-
cumplimiento de la ley o por falta). Es decir, que podrá dar lugar no sólo al pago de daños 
y perjuicios en reparación del daño causado, sino además, en cuanto sea materialmente 
posible, a la supresión o anulación del acto abusivo y el restablecimiento del statu quo 
ante”. Dabin (2006), p. 340.

71 Ingeniería y Movimientos de Tierra Tranex Limitada con Anglo American Sur S.A. 
(2019).



Artículos de doctrina

173172

Diciembre 2020 cláusulas De terminación unilateral sin expresión De causa...Francisco Álvarez Werth RChDP n.º 35

Ar
tíc

ul
os

 d
e 

do
ct

rin
a Los hechos del caso son los siguientes: las partes celebraron el año 2013 

un contrato de servicio de carguío y transporte concentrado de cobre por 
medio del cual la sociedad Ingeniería y Movimientos de Tierra Tranex 
Limitada se obligaba a transportar material desde Las Tórtolas (un embalse 
de relave de la mina Los Bronces) hasta el puerto de Ventanas, respecto 
de una faena de propiedad de la empresa Anglo American Sur S.A. Este 
contrato sería ejecutado por Tranex en colaboración con la empresa Fe-
rrocarriles del Pacífico, de manera que la primera realizaría la mitad del 
transporte en camiones, haciéndose cargo la segunda de la otra mitad por 
vía ferroviaria. Para una mejor ejecución del contrato, Tranex asumió el 
costo de construir caminos interiores que permitieran el paso de camiones 
de gran tonelaje y para acortar distancias hacia la estación de transferencia, 
en el entendido de que dichas inversiones se justificarían por la misma 
duración del contrato (cinco años, prorrogable por idénticos periodos).

Tras la imposibilidad de Ferrocarriles del Pacífico de poder desarro-
llar el transporte previsto, Tranex se vio obligada a realizar la totalidad 
del contrato en modalidad camión, por lo que inició conversaciones con 
Anglo American para evaluar una modificación de los términos del con-
trato y para que esta pudiera asumir parte de los sobrecostos generados 
por el cambio de las condiciones. Sin embargo, en septiembre de 2014, 
Anglo American decidió poner fin al contrato, en virtud de una cláusula 
de terminación unilateral, cuyo texto era el siguiente: 

“La compañía o el contratista podrá dar por terminado este contra-
to en cualquier momento y sin necesidad de invocar causa alguna, 
bastando para ello que lo comunique por escrito a la otra parte a 
lo menos con ciento veinte (120) días corridos de anticipación. El 
ejercicio de esta facultad no dará derecho a ninguna de las partes 
a indemnización o compensación de ninguna especie”.

Tranex, entendiendo que la terminación de Anglo American fue 
contraria a derecho, demandó la terminación del contrato con indemni-
zación de perjuicios, aduciendo que, si bien la cláusula de terminación 
unilateral no exigía causa alguna igualmente debía obedecer a una causa 
legítima, la que en la especie no habría concurrido. Por ende, al ponerle 
término de la manera que lo hizo, Anglo American habría incurrido en 
un incumplimiento, por lo que el contrato estaría vigente, lo que habili-
taría a Tranex a demandar su terminación más la indemnización de los 
perjuicios causados por su actuar contrario a derecho.

Tanto el tribunal arbitral de primera como el de segunda instancia 
acogieron la demanda en lo relativo a que Anglo American habría puesto 
término al contrato de forma contraria a derecho. En consecuencia, se 

acogió la petición de la demandante de declarar terminado el contrato y 
de condenar a la demandada a indemnizar los perjuicios causados.

En contra de esta decisión, Anglo American dedujo un recurso de casación 
en la forma y en el fondo. En este último, señala que los jueces de instancia 
habrían infringido los arts. 1545 y 1546 del Código Civil, en relación con los 
arts. 1560 y 1562 del mismo cuerpo legal. Sostiene que al haberse establecido 
que el ejercicio del derecho derivado de la cláusula de terminación unilateral 
debía responder a una causa razonable implica desconocer la fuerza obliga-
toria del contrato y de respeto de los términos acordados. Asimismo, alega 
una interpretación demasiado amplia del principio de buena fe contractual, lo 
que habría llevado a los sentenciados a interpretar los términos del contrato 
de modo contradictorio, declarando la existencia de deberes que emanan de 
la naturaleza de la obligación que van más allá de lo razonable.

El máximo tribunal, conociendo de este recurso, coincide con el 
razonamiento de los sentenciadores de instancia en el sentido de que las 
cláusulas que permitan a las partes poner término al contrato cuando lo 
estimen oportuno serían válidas, lo que estaría reconocido implícitamen-
te por el art. 1545 del Código Civil. Sin embargo, agrega que no puede 
entenderse que estas estipulaciones amparen un término “intempestivo, 
abrupto o abusivo”, basado en el mero capricho de una de las partes y 
no en una decisión racional y justa72. En virtud de lo anterior, se rechazó 
recurso de casación en el fondo interpuesto.

Este fallo introduce un matiz en lo que se refiere a los alcances del 
carácter ad nutum de las cláusulas de terminación unilateral, puesto que 
en un fallo anterior –también de fecha reciente– se había afirmado la 
imposibilidad de controlar los motivos de la terminación cuando se ha 
pactado con ese carácter73.

72 “Si bien la terminación unilateral anticipada como la de autos debe considerarse 
como una forma de extinción de los contratos, para evaluar su procedencia es necesario 
acudir a las reglas sobre responsabilidad contractual si la parte que se dice perjudicada 
con esa determinación alega haber sufrido perjuicios por el ejercicio inadecuado de tal 
atribución. Por ende, no parece posible abstraerse sin más de la ulterior responsabilidad 
que podría conllevar esa unilateral decisión por la sola circunstancia de haberse convenido 
en el contrato, ya que un término intempestivo, abrupto o abusivo bien podría importar 
una infracción de la obligación de ejecutar el contrato de buena fe...”. Asimismo, se 
sostuvo: “no se aprecia que los jueces hayan incurrido en error de derecho al concluir 
que la posibilidad de dar por terminado en forma anticipada al contrato sin necesidad 
de invocar causa mediante la remisión de una carta solo significa que el procedimiento 
previsto en el contrato no requiere explicitar o acreditar una causa, debiendo siempre 
existir un motivo racional y justo que lo justifique”. Ingeniería y Movimientos de Tierra 
Tranex Limitada con Anglo American Sur S.A. (2019), considerandos 22° y 23°.

73 En un caso donde se cuestionó el ejercicio de un derecho de terminación unilateral 
ad nutum concedido por las bases administrativas de un contrato, se falló que “sobre la 
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sula, y otra distinta el ejercicio de la misma. Entendiendo que las cláusulas 
de terminación unilateral pactadas con carácter ad nutum son válidas, 
basándose para ello en la autonomía privada y en la fuerza obligatoria 
del contrato, no puede desatenderse la intención de las partes exigiendo 
que solo procedan cuando exista un motivo racional y justo.

Cosa distinta es que el ejercicio de la cláusula pueda ser controlado, 
como hemos propuesto, a través de la teoría del abuso del derecho. En 
el caso en comento, la Corte estimó que, al poner término anticipado al 
contrato sin aducir un justo motivo, Anglo American habría infringido la 
obligación de actuar de buena fe, pues no habría tenido en consideración 
las inversiones realizadas por Tranex para el cumplimiento del contrato 
(como la construcción de carreteras y el pago de los sobrecostos gene-
rados por el cambio de la modalidad del transporte, las que cederían en 
exclusivo beneficio de Anglo American). 

En nuestra opinión, hubiese sido más correcto privar de eficacia a la 
terminación ejercida por constituir un ejercicio abusivo del derecho con-
ferido por el contrato, y no por la exigencia de que siempre debe existir 
una causa justificada, pues esto implica desatender la voluntad expresa 
de las partes.

En definitiva, el conflicto de fondo no versó sobre si el contrato debía 
continuar o no o si se cumplieron las condiciones de terminación, sino 
sobre si era lícito que producto de la terminación el prestador del servicio 
se hubiera visto empobrecido por circunstancias que no se tuvieron en 
consideración al momento de contratar74.

base de tales antecedentes fácticos, en lo que interesa al recurso, se concluye por los 
sentenciadores del fondo que tanto la cláusula 18° del Contrato como el apartado 35.4 de 
las Bases Administrativas Generales, conceden a Codelco el derecho de poner término 
anticipado a la convención sin expresión de causa, de modo que la decisión adoptada 
por la demandada que se reprocha injusta y arbitraria, no es más que el ejercicio válido 
de la prerrogativa de poner término anticipado al contrato ‘sin expresión de motivo’”. 
Andes Chile Consultoría y Capacitación Limitada con Codelco (2018), consideran- 
do 11°.

74 Comentando este fallo, tanto Nathalie Walker como Gonzalo Severin afirman que 
la discusión se centró equivocadamente en la validez y requisitos de la cláusula, la cual 
estiman completamente lícita. Sin embargo, plantean que el quid del asunto estaría en la 
exclusión de las indemnizaciones de perjuicios y pérdidas que experimenta la parte en 
contra la que se ejerce la terminación. Mientras para Nathalie Walker se trataría de una 
cláusula contraria a las exigencias de la buena fe, para Gonzalo Severin se trataría de un 
problema que puede ser subsanado por medio del recurso al principio del enriquecimiento 
sin causa. Véase WaLKer (2020), pp. 330-332 y severin (2020), pp. 345-347.

vi. La extinción DeL contrato provocaDa 
por eL ejercicio De La cLáusuLa De terminación uniLateraL

1. Supuestos previos

a) Contrato vigente.  
Concurrencia con la resolución por incumplimiento

Para que la cláusula de terminación unilateral produzca sus efectos, es 
necesario que el contrato que, por su ejercicio se termina, se encuentre 
vigente, pues solo en ese caso la estipulación cumpliría su fin propio de 
extinguir el vínculo contractual. Lo anterior es especialmente relevante en 
aquellos casos en que existe una concurrencia de situaciones que también 
tienen la aptitud de poner término al contrato, como el mutuo disenso, la 
nulidad y, particularmente, la resolución por incumplimiento75.

La facultad de terminación unilateral y la facultad resolutoria son com-
patibles, pero mutuamente excluyentes76. Esto significa que si una de las 
partes ejerce la facultad resolutoria tanto esta como la contraparte pierden 
el derecho a poner término unilateral al contrato en los términos pacta-
dos77. Asimismo, el ejercicio de la cláusula de terminación unilateral priva 
a los contratantes del derecho a ejercer la resolución por incumplimiento.

Si una de las partes desea poner término a la relación contractual, en 
principio es indiferente que lo haga por medio del ejercicio de la cláusula 
de terminación unilateral o por medio de la resolución, pues en el primer 
caso se logra el mismo efecto extintivo que en el segundo. En todo caso, 
como hemos apuntado, existen diferencias que pueden aconsejar la con-
veniencia de una u otra opción (por ejemplo, la necesidad de interponer 
una acción judicial en la resolución).

Asimismo, el ejercicio de la facultad de terminación unilateral no priva 
a la parte en contra de quien se ejerce de otras acciones o medios de tutela 
derivados de algún incumplimiento como, por ejemplo, la indemnización 

75 Al tratarse en ambos de derechos potestativos negativos, su ejercicio siempre es tará 
determinado por la existencia de la relación jurídica o derecho subjetivo a que se refieren. 
Dice Andreas von Thur: “los derechos negativos se extinguen por la extinción del derecho 
subjetivo o de la relación jurídica que tienen por objeto, ya que son destinados a producir este 
efecto. No se puede denunciar una locación que se extinguió por pérdida de la cosa; no puede 
haber resolución de una relación jurídica extinguida a contrario consensu”. tuhr (1946), p. 252.

76 carrasco (2017), p. 1070.
77 Si la resolución requiere de sentencia judicial para operar (como sucede ordi na ria-

mente en nuestro derecho, salvo que se haya estipulado el ejercicio extrajudicial de esta), 
la generalidad de la doctrina entiende que los efectos de la resolución se retrotraen al día 
del ejercicio de la acción. Véase cárDenas y reveco (2018), p. 324. Por ende, será ineficaz 
la terminación unilateral ejercida con posterioridad al ejercicio de la acción resolutoria, 
si ésta es acogida en definitiva. 
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en un juicio promovido para tales efectos78.

b) Aviso de terminación y cumplimiento  
de otras formalidades estipuladas

Como ya se señaló, el ejercicio del derecho de término unilateral es un acto de 
carácter recepticio, por lo que debe ser comunicado a la otra parte mediante lo 
que normalmente se denomina aviso de terminación. Pero, además, deberán 
cumplirse todos los demás requisitos que las mismas partes hayan dispuesto 
para la realización del aviso y la subsiguiente terminación contractual. Si no 
se cumplen, y salvo que las partes hayan dispuesto expresamente lo contrario, 
el derecho se tendrá por no ejercido y el contrato seguirá vigente79.

No se trata de nulidad absoluta. Si el requisito formal ha sido esta-
blecido con la intención de que sea el único medio por el cual las partes 
pueden ejercer el derecho atribuido, su omisión implicará que el acto no 
ha llegado a formarse, por lo que resulta imposible que produzca su efecto 
propio, siendo nulo de pleno derecho o inexistente.

Sin embargo, bien puede ocurrir que las partes dispongan el cum-
plimiento de ciertos deberes accesorios al ejercicio de la facultad que no 
pueden ser considerados propiamente solemnidades del acto de termina-
ción unilateral como, por ejemplo, si la cláusula señala que la parte que 
desiste deberá informar a la otra del estado de los trabajos. 

Si el requisito o deber no está establecido con el carácter de esencial, 
su omisión solo acarreará la responsabilidad derivada del incumplimiento 
del contrato, pero no producirá la ineficacia de la terminación unilateral. 
Esto dependerá de la interpretación de los términos de la cláusula, sien-
do especialmente importante el criterio de la aplicación práctica que las 
partes hagan de la cláusula (art. 1564 inc. 3° del Código Civil), ya que estas 

78 Si bien la doctrina predominante hasta hace un par de años en el derecho chileno 
era afirmar la necesaria accesoriedad de la acción de indemnización de perjuicios en sede 
contractual con la acción resolutoria o de cumplimiento forzado, tanto la jurisprudencia 
como la doctrina más reciente se han inclinado por la autonomía de la acción 
indemnizatoria. Véase cárDenas y reveco (2018), pp. 385-395. Desde esta perspectiva, 
el ejercicio de la facultad de terminación unilateral no excluye la acción indemnizatoria, 
con carácter de autónoma, en el evento de que durante la vigencia del contrato la parte 
que desiste haya incurrido en un incumplimiento que haya causado un daño.

79 Así se ha sostenido, de manera que “en aquellos casos en que el negocio jurídico 
constitutivo de la relación obligatoria o la ley exijan expresamente una forma determinada, 
la declaración de denuncia deberá revestir dicha forma y será ineficaz si no la posee”. 
Díez-picazo (2008), p. 1088. En el derecho chileno, Carlos Pizarro señala: “en el evento 
que no se haya dado estricto cumplimiento al procedimiento establecido para el término 
del contrato, el fin del mismo no operará, pues la puesta en práctica de la cláusula no se 
efectuó conforme al acuerdo”. pizarro (2018), p. 588.

pueden conformarse con la terminación unilateral ejercida por medios 
distintos de los dispuestos originalmente80.

2. Momento de la terminación

El efecto propio de la terminación unilateral ad nutum es la extinción del 
contrato. Se trata de una ineficacia sobrevenida originada en la voluntad 
de una de las partes que fue pactada de manera anticipada en el contrato.

El momento en que la terminación se produce dependerá de los tér-
minos estipulados. Así, puede producirse desde que se notifica el aviso de 
término o, bien, transcurrido un plazo u ocurrido un cierto evento desde 
dicha comunicación81. 

Si nada se dice, habrá que revisar si es posible sostener la existencia 
de un plazo tácito previo a la terminación. En el evento que en un juicio 
posterior se discuta sobre su procedencia, la sentencia que se pronuncie 
acogiendo dicha petición será meramente declarativa al afirmar la extin-
ción del contrato desde su vencimiento82.

Si no se estipuló expresamente un plazo o no existe uno tácito, la 
terminación se producirá desde la fecha de la recepción del aviso.

3. Suerte de las obligaciones:  
¿efecto retroactivo?

La terminación del contrato producirá, desde el momento en que proceda, 
la extinción de todas las obligaciones que estén pendientes de ejecución83. 

80 En este sentido, pero recurriendo al principio de buena fe contractual y a la teoría 
de los actos propios, se pronunció la Corte Suprema en un caso donde un pacto comisorio 
permitía resolver extrajudicialmente el contrato por medio de carta certificada enviada o 
notificación personal efectuada en el domicilio registrado en el contrato. Habiéndose dado 
aviso a una dirección distinta, pero de la que el demandante igual tomó conocimiento, el 
tribunal resolvió: “En la especie, tal como se señala en el fallo impugnado y en los motivos 
precedentes, el actor tomó conocimiento del término de la prestación de servicios, más allá 
que esta comunicación se haya efectuado en forma escrita o verbal. Es por ello que no puede 
ahora, valiéndose de una de las cláusulas del contrato, afirmar que no se le comunicó en la 
forma convenida por las partes, sin vulnerar el principio de buena fe que rige en materia 
contractual y que vincula a las partes, no sólo mientras subsista el contrato sino incluso 
después, debiendo agregarse que el actor se conformó con el término de éste...”. E.M. 
Producciones Limitada con Red de Televisión Chilevisión S.A. (2011), considerando 11°.

81 Cfr. gaLgano (2007), p. 471.
82 “La extinción tendrá lugar en la fecha fijada por quien desiste (si hay preaviso, no 

coincidirá con la comunicación de la denuncia), siendo meramente declarativa la sentencia 
que la reconozca en caso de disputa”. Quicios (2009), p. 1390.

83 No ha de confundirse en este punto la extinción del contrato con la extinción de 
las obligaciones que emanan de él. Como bien señala Louis Josserand: “no se han de 
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pendiente el pago de sus respectivas contraprestaciones, la terminación 
obligará a restituir lo que se haya recibido en virtud del contrato durante 
su vigencia.

En los contratos de ejecución duradera que suponen la existencia de 
obligaciones de tracto sucesivo, la terminación solo se produce hacia el 
futuro, no teniendo efecto retroactivo84. Las atribuciones patrimoniales 
consolidadas durante la vigencia del contrato se mantienen firmes85. 
Resultaría poco práctico y, en ocasiones, inviable, retrotraer la relación 
entre las partes al momento anterior la celebración del contrato. Este se 
habría agotado, a lo menos en parte, por lo que la restitución de obliga-
ciones cumplidas resulta incompatible con la facultad de terminación, ya 
que esta supone un contrato que se encuentre vigente. En el fondo, debe 
aplicarse el mismo criterio que para la resolución por incumplimiento, 
donde las prestaciones ya ejecutadas se entienden compensadas unas por  
otras86.

Desde la intención de las partes, tampoco parece justificado atribuir 
eficacia retroactiva a la terminación en los contratos duraderos, pues no 
puede pensarse que la voluntad de las partes haya sido volver a un estado 
ficticio en que el contrato nunca existió. Lo que se deseaba era simplemente 
liberarse de sus efectos actuales y futuros.

ver modos de disolución de los contratos en los modos de extinción de las obligaciones: 
cuando las obligaciones procedentes de un contrato se ejecutan por ambas partes, no puede 
decirse que se disuelva el contrato”. josseranD (1950), p. 234. Lo anterior es relevante, 
toda vez que por el ejercicio del derecho de terminación unilateral se extingue la relación 
jurídica como un todo y no obligaciones particulares de la misma.

84 Así lo sostiene meDicus (1995), vol. i, p. 234 y capriLe (2011), p. 295. 
85 Valen aquí los argumentos esgrimidos por la doctrina para sustentar la misma 

conclusión en los casos de resolución por incumplimiento. Dice Claudia Mejías: “en la 
doctrina comparada se postula en estos casos una resolución parcial porque se originan una 
serie de prestaciones y atribuciones que si bien están en conexión pueden ser económica 
y jurídicamente diferenciadas. Los pares de prestaciones pueden separarse sin que se 
perjudique la finalidad del contrato; la resolución no afecta las prestaciones ya ejecutadas 
por ambas partes que tendrían el carácter de independiente sino solo a las futuras y las 
que solo una de las partes ejecutó”. mejías (2016), p. 297.

86 Al tratar de la irretroactividad de la resolución por incumplimiento en los contratos 
de ejecución duradera, se ha señalado que el fundamento de la regla de irretroactividad 
proviene de la tutela del sinalagma, por la cual el legislador protege el interés de las partes 
que se ha visto cumplido durante la vigencia del contrato. Véase gabrieLLi (2018), p. 280. 
Por su parte, Emilio Betti, quien equipara los efectos de la resolución a la terminación 
unilateral, sostiene que esta solo extingue la relación contractual, mas no todos sus efectos, 
por lo que las prestaciones ya efectuadas en un contrato de ejecución continuada o periódica 
no se ven afectados por la resolución. Cfr. betti (1959), p. 373. 

4.  Liquidación de la relación contractual

El ejercicio del derecho a terminar el contrato puede producir la necesidad 
de liquidar la relación, de manera que no se produzca un enriquecimiento 
injustificado producto de la terminación anticipada del contrato87. 

Si bien existen casos de terminación unilateral que contienen una 
regulación especial sobre las obligaciones que nacen del ejercicio de 
este derecho, ya sea que esté contenida en el mismo contrato o en la ley 
(como las del art. 1999 inciso segundo del Código Civil), pareciera que la 
existencia de este deber de liquidar la relación contractual en curso no 
es sino una aplicación del principio de proscripción del enriquecimiento 
sin causa, pues no resulta tolerable que una de las partes reciba en virtud 
del contrato una utilidad o beneficio no previsto en el mismo y que, en 
principio, correspondía a su cocontratante88.

La obligación de liquidar la relación contractual es un elemento que 
emana de la naturaleza de la estipulación, debiendo entenderse incluida 
en ella en virtud de lo señalado en el art. 1546 del Código Civil. Como 
señala Alejandro Guzmán Brito, la idea de naturaleza que usa la norma 
sirve para expresar 

“que a partir del ser, estructura u organización de cada obligación 
puede derivarse algo no declarado, pero que resulta necesario para 
la total satisfacción de la prestación obligacional de que se trata”89. 

Es indudable que, aunque las partes nada digan, el interés de aquella 
contra quien se ejerce la terminación se verá afectado si tuvo que realizar 

87 No es extraño que las partes regulen las prestaciones a las que se verán obligadas 
en el evento de ejercerse el derecho de terminación unilateral. Una cláusula típica en 
este sentido dispone: “cualquiera de las Partes podrá poner término al presente Contrato, 
mediante aviso escrito enviado con 30 días de anticipación. En caso de terminación, 
sólo deberá pagarse la totalidad de lo que xxx adeude al Contratista, en la proporción 
correspondiente dentro del mes calendario en que se materialice el cese de los Servicios”.

88 “En ocasiones, aun ejerciendo correctamente el derecho de desistimiento se aprecia 
un enriquecimiento del patrimonio de su titular, correlativo al empobrecimiento de la otra 
parte del contrato, que no tiene justificación... no parece dudoso que pueda exigirse en 
cualquier caso la compensación procedente como en otro caso de enriquecimiento injusto”. 
Quicios (2009), p. 1391. Ahora bien, la procedencia de acciones restitutorias únicamente 
en base al principio de proscripción del enriquecimiento injusto no ha estado exento de 
críticas. Por ejemplo, Pablo Letelier apunta: “la dificultad de definir con precisión las 
circunstancias bajo las cuales un enriquecimiento podría considerarse injustificado plantea 
el riesgo de que su prohibición general se traduzca en un permiso al juez para resolver casos 
difíciles discrecionalmente”, y que dicha dificultad “despoja a la institución de cualquier 
utilidad para explicar la procedencia de acciones restitutorias”. LeteLier (2018), p. 655.

89 guzmán (2002), p. 17.
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del contrato, o si producto de la terminación una parte se aprovecha de 
beneficios que le hubieran correspondido a la otra en el evento de que 
la relación contractual hubiese subsistido por el periodo originalmente 
pactado, como si producto de la terminación no se puede gozar de la 
cosecha plantada o se pierde la clientela obtenida90. En este sentido, la 
buena fe integra el contenido del contrato respecto de aquellas cosas con 
la que las partes contaban, pese a no haberlas incluido explícitamente91.

La liquidación de la relación contractual permitirá al demandante pedir 
la restitución de aquellos beneficios que fueron transferidos sin contra-
prestación directa, cuando resulte claro que su intención no fue efectuar 
una liberalidad92. Obviamente, esta pretensión de las partes no alcanzará 
lo que podrían haber obtenido por el natural cumplimiento del contrato, 
pues lo que estas buscan es la liberación de la relación obligatoria, de 
manera que sus efectos futuros no lleguen a materializarse93.

A falta de normas particulares que regulen la forma en que deben 
restituirse las cosas recibidas en virtud del contrato cuya restitución se 
haga exigible por la terminación ejercida, parece que deben aplicarse las 
normas contenidas en el título de las obligaciones condicionales del Código 
Civil (art. 1473 y siguientes). Lo anterior porque, pese a que la terminación 
unilateral no es una condición resolutoria, entre ambas instituciones se 
presenta una analogía en la medida que ambas ponen fin a una relación 
jurídica válidamente constituida por una circunstancia sobreviniente. 

Sin perjuicio de que ante el silencio de las partes pueda sostenerse que 
las cláusulas de terminación unilateral ad nutum llevan implícitos deberes 
de liquidación de la relación contractual terminada, los contratantes son 
libres de regularlas, modificarlas o renunciarlas a su arbitrio, incluso, 
anticipadamente en la misma cláusula, pues se trata de créditos de libre 
disposición94.

90 Una idea similar, respecto del contrato de distribución, es esbozada por juppet 
(2017), p. 439.

91 Cfr. De La maza y viDaL (2014), pp. 19-20.
92 Cfr. LeteLier (2018), p. 662. Como señala este autor, el enriquecimiento injustificado 

debe entenderse como “enriquecimiento contrario a la autonomía de las partes”. Por ende, 
la restitución procederá en la medida que, de acuerdo con el programa contractual pactado, 
la transferencia de un activo no se haya visto debidamente compensada.

93 El mismo planteamiento ha sido sostenido por contarDo (2011), pp. 323-324, quien 
señala que el resarcimiento del interés positivo ante la resolución por incumplimiento 
con indemnización de perjuicios se funda, no en el efecto extintivo o restitutorio, sino 
que en el indemnizatorio.

94 Así, no es extraño encontrar cláusulas que incluyan afirmaciones como “... la 
terminación producida en virtud de esta cláusula no dará derecho a indemnización alguna 
en favor de las partes, quedando en consecuencia liberadas de cualquier obligación o 

5. ¿Indemnización de perjuicios?

Al tratarse de un derecho que nace del contrato, su ejercicio no cons-
tituye un incumplimiento ni un hecho ilícito que genere obligación de 
indemnizar los perjuicios ocasionados a la otra parte por la extinción de 
la relación contractual95. 

Pero si hay un incumplimiento de la forma exigida para poner térmi-
no al contrato o si el derecho se ejerce de manera abusiva procederá la 
indemnización de los perjuicios ocasionados, pero en este caso sí habrá 
un incumplimiento contractual o un hecho ilícito que genera responsabili- 
dad.

vii. ineFicacia De La cLáusuLa  
De terminación uniLateraL

1. Ineficacia derivada de la ineficacia del contrato

Al ser la cláusula de terminación unilateral ad nutum un elemento acci-
dental del contrato a cuya extinción se refiere, la invalidez del negocio 
principal conllevará la ineficacia de la cláusula. Se tratará de una invalidez 
o ineficacia derivada o consecuencial.

Lo que interesa es ver si la cláusula de terminación unilateral puede 
ser considerada nula o ineficaz con independencia del contrato al que 
accede, de modo que se mantenga vigente el resto de su contenido. Se 
trata, por tanto, de ver por qué causales y de qué forma puede restarse 
eficacia únicamente a la cláusula de terminación.

2. Ineficacia de la cláusula  
no derivada de la ineficacia del contrato

a) Nulidad parcial

Nada obsta a que, en el evento de que esta estipulación sea introducida 
por medio de fuerza o por un ardid doloso del otro contratante, pueda 
demandarse su nulidad de conformidad con las reglas generales. 

deber de restitución por el término del contrato”. Sin embargo, cabe tener presente que, 
dependiendo de las circunstancias, dicha estipulación podría ser considerada como abusiva, 
de acuerdo con los parámetros que se tratan en el acápíte vii de este artículo.

95 En España, así lo sostiene Quicios (2009), p. 1390. En Chile, a la misma conclusión 
llega Carlos Pizarro, para quien por el ejercicio de la cláusula “no hay lugar a restituciones 
ni tampoco indemnizaciones. Sólo eso, lo natural de la cláusula es el término del acuerdo”. 
pizarro (2018), p. 588.
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contrato se mantendrá como eficaz en virtud de no estar afectado por el 
vicio96.

b) Ineficacia por abusividad en los contratos de consumo

Al otorgar un poder de terminación de la relación contractual sin expresión 
de causa, las cláusulas de terminación unilateral ad nutum han sido miradas 
con recelo, especialmente en un contexto donde pueda haber sido incluida 
en el contrato abusando de una posición dominante de mercado o de la 
falta de poder negociador de uno de los contratantes. No sorprende que 
el art. 16 letra a) de la Ley n.° 19496 califique de abusiva la cláusula que 
faculte a una de las partes a dejar sin efecto por su solo arbitrio el contrato: 

“No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las 
cláusulas o estipulaciones que: a) Otorguen a una de las partes la 
facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el con
trato...”. 

A la época de la dictación de la ley, se trataba de un abuso sumamente 
frecuente por parte de los proveedores97.

El fundamento de esta declaración a priori de abusividad de la cláu-
sula de terminación unilateral estaría en que introduce un desequilibrio 
irrazonable en el contrato. Asimismo, no se justificaría desde un punto 
de vista económico, pues el proveedor posee las ventajas comparativas 
necesarias para prever los riesgos involucrados en el contrato, no siéndole 
lícito desatenderse de él con posterioridad98.

Lo curioso es que la norma declara como abusiva la cláusula que otorga 
a cualquiera de las partes el derecho de poner término de forma unilateral 
al contrato, lo que incluye aquellas que hayan sido establecidas en favor 
de ambas partes o exclusivamente en favor del consumidor, con ciertas 
excepciones establecidas en la misma ley, como las ventas por correo o 
las relativas a servicios de educación superior. 

96 Para que haya nulidad parcial “deberá acreditarse que la parte válida del acto o 
contrato es separable, no obstante la nulidad absoluta o relativa del resto, y ello en razón 
de que puede subsistir autónomamente y no exista evidencia de que el consentimiento 
de las partes no se habría dado de igual manera, aunque desaparecieran las cláusulas, 
disposiciones o partes del contrato que se anulan”. baraona (2012), p. 81.

97 Así lo indican pizarro y petit (2013), p. 305.
98 Dicen Mauricio Tapia y José Miguel Valdivia: “Esta clase de facultades, usuales en 

el contrato libremente discutido, entrañan un peligro intrínseco en el contrato de adhesión, 
ya que el empresario intentará ejercerla cada vez que su ejecución le sea inconveniente”. 
Véase tapia y vaLDivia (1999), pp. 93-94. 

De ahí que se haya sostenido que el verdadero fundamento de esta 
declaración de ilicitud estaría en la falta de reciprocidad de estas potes-
tades99. En efecto, siendo estas estipulaciones por lo general válidas en 
los contratos libremente discutidos, como también excepcionalmente 
cuando la ley las permite en favor del consumidor, pareciera que el 
espíritu de la norma es más bien precaver que una de las partes de un 
contrato de consumo tenga derechos que alteren el equilibrio contractual, 
cuestión que explicaría por qué la ley no las prohibió solo respecto del 
proveedor, sino que también respecto, por regla general, del consumi- 
dor.

Sin embargo, en contrario hay autores que, con buenas razones, seña-
lan que es absurdo prohibir una cláusula que solo favorece al consumidor. 
La norma, en este aspecto, 

“es absurda, no sólo porque teleológicamente no tiene sentido ha-
cerlo en una ley tutelar de los derechos de los consumidores, sino 
porque, además, la misma ley lo permite tratándose de contratos 
que disciplinen productos y servicios financieros”100.

Finalmente, otra particularidad de la norma es que las cláusulas seña-
ladas serían abusivas cuando el ejercicio de la potestad dependa del “solo 
arbitrio” del titular, lo que excluiría aquellas estipulaciones que establezcan 
la facultad de terminación unilateral ante la presencia de ciertas causas 
explicitadas en el contrato101. Es decir, la prohibición del art. 16 letra a) 
solo se aplica a las cláusulas de terminación unilateral ad nutum, mas no a 
las cláusulas de salida o de terminación anticipada por causales específi 
cas.

Al tratarse de una cláusula considerada abusiva, la sanción será la 
nulidad parcial, conforme a lo previsto en el art. 16 A de la Ley n.° 19496, 
y para su declaración se aplicará el procedimiento que se contempla 
para los juicios por intereses individuales o para los juicios por intereses 
colectivos o difusos (art. 16 B).

 99 Véase isLer (2014), p. 145.
100 barrientos y De La maza (2019), pp. 6-7.
101 “No obstante, la norma no indica qué se debe entender por la expresión ‘a su solo 

arbitrio’, pudiendo desprenderse de ella, dos posibles interpretaciones: a su sola voluntad 
–unilateralmente– o, bien, de manera contraria a la razón. De seguirse esta última línea de 
pensamiento, deberá concluirse que no será abusiva la cláusula que establezca la facultad 
unilateral de modificar, suspender o dejar sin efecto el contrato cuando ello tenga una 
causa justificada”. isLer (2014), p. 149.
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en los contratos de libre discusión

Cabe preguntarse si es posible que una cláusula de terminación unilateral 
ad nutum pueda ser declarada como abusiva cuando ha sido pactada en 
un contrato de libre discusión que queda regido por el derecho civil co- 
mún.

La noción de cláusula abusiva, si bien hoy aparece ligada principal-
mente a los contratos de adhesión, es aplicable también a los contratos 
de libre discusión, ya que la noción de abuso puede vincularse a criterios 
que introducen una cierta dosis de moral en la contratación, como el de 
buenas costumbres o el orden público. Esto constituye un límite frente a 
los excesos que puede cometer la parte dominante de una relación con-
tractual, pudiendo el juez intervenir mediante la declaración de nulidad, 
en este caso absoluta, por causa ilícita, conforme al art. 1467 del Código Ci- 
vil102.

Como criterios para establecer una cláusula como abusiva, pueden 
señalarse que la estipulación haya sido introducida por el predominio del 
poder negociador de una de las partes, que se genere un desequilibrio 
entre los derechos y obligaciones del contrato que vaya en perjuicio del 
contratante débil, si la cláusula favorece solo a una de las partes y no a la 
otra, o si no se advierten razones económicas para establecerla más allá 
del puro arbitrio de uno de los contratantes103. Si una cláusula de termi-
nación unilateral es abusiva o no dependerá, en definitiva, de cuestiones 
de hecho que deberán ser apreciadas por el juez en cada caso104.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, pese al reconocimiento 
por parte de la doctrina de la posibilidad de controlar las cláusulas abusivas 
por medio de las normas e instituciones del derecho común, se trata de 
una materia que ha tenido escasa repercusión en el ámbito jurispruden - 
cial, tanto antes de la Ley n.° 19496 como después de su entrada en vigen- 
cia105.

102 Cfr. tapia y vaLDivia (1999), p. 85. En el mismo sentido lo entendía la doctrina y 
cierta jurisprudencia con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley n.° 19496, donde 
ya se consideraba la posibilidad de declarar nulas las cláusulas consideradas abusivas, en 
ciertas circunstancias, por causa u objeto ilícito, al ser contrarias a las buenas costumbres 
o al orden público. Véase bambach (1991), passim.

103 Para un análisis crítico de estos factores en el derecho del consumo, véase De La 
maza (2003) passim.

104 Para un estudio de su aplicación en el derecho colombiano, con abundante juris-
prudencia, puede consultarse ovieDo (2019), pp. 7-9.

105 Véase pizarro (2005), pp. 399-400.

viii. concLusiones

De lo expuesto, es posible extraer las siguientes conclusiones:
1. Las cláusulas de terminación unilateral ad nutum son aquellas 

que otorgan a una o a ambas partes el derecho a poner término 
al contrato sin necesidad invocar o probar causa alguna. Esto 
permite distinguirlas de otras instituciones similares, como las 
cláusulas resolutorias (que proceden ante un incumplimiento), las 
cláusulas de salida (que generan el pago de una contraprestación) 
o las cláusulas de terminación anticipada por causales específicas.

2. Si bien la facultad de terminación unilateral se entiende implícita 
en los contratos de larga duración de plazo indefinido, nada impide 
que las partes puedan, en uso de su autonomía privada, pactarla 
en aquellos contratos en los que sí existe un plazo de duración. 
Lo anterior obedece a la concepción de la terminación unilateral 
como un medio de tutela del interés de las partes, quienes pueden 
legítimamente resguardar su interés en la terminación anticipada 
del contrato mediante una disposición contractual. Se trata de un 
tipo de ineficacia sobrevenida de origen convencional.

3. Si bien se ha señalado que, ante el silencio de las partes, debe exis-
tir un plazo de preaviso razonable dentro del cual se mantendrá 
vigente la relación contractual hasta su efectiva terminación, parece 
que, en realidad, se trata una cuestión que debe determinarse caso 
a caso, de acuerdo con la naturaleza del contrato y de la relación 
entre las partes, pudiendo existir casos en que la existencia de 
dicho plazo no sea exigible.

4. La cláusula de terminación unilateral ad nutum da origen a un 
derecho potestativo de extinción del contrato, el cual se ejerce 
de forma extrajudicial. Como contrapartida, está sujeto a un 
control jurisdiccional posterior relativo al cumplimiento de las 
formalidades que se hayan pactado para su ejercicio y por abuso 
del derecho, ya que, si bien se trata de un derecho que no exige 
expresar causa, no es absoluto.

5. Ejercido el derecho de terminación, el contrato se extinguirá desde 
que se dé el aviso de término o desde el momento que se haya 
pactado. La extinción del contrato producirá como consecuencia 
la extinción de las obligaciones que se encuentren pendientes, 
pero sus efectos no se extienden a las prestaciones ejecutadas y 
compensadas por sus respectivas contraprestaciones. Es decir, 
opera sin efecto retroactivo.

6. El ejercicio de la terminación unilateral hará entrar a las partes 
a un proceso de liquidación de la relación contractual, con el fin 
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transferencias de beneficios que no se vieron compensados por 
el pago de una contraprestación.

7. Las cláusulas de terminación unilateral ad nutum pueden ser decla-
radas ineficaces con independencia del contrato al que acceden. 
Dicha ineficacia puede originarse en un vicio de nulidad parcial, 
conforme a las reglas generales o por ser consideradas abusivas 
en los términos de la legislación de consumo o del derecho civil 
común.
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LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS ACCIONES 
FRENTE A LA PRESTACIÓN IRRISORIA SEGÚN
EL CÓDIGO DE COMERCIO ECUATORIANO

THE INCOMPATIBILITY OF THE REMEDIES 
AGAINST THE “PRESTACIÓN IRRISORIA” 
ACCORDING TO THE ECUADORIAN COMMERCIAL 
CODE

Ornella Saavedra Velásquez*

resumen

El nuevo Código de Comercio ecuatoriano introduce la figura de la prestación 
irrisoria en el art. 217. Su objetivo es asegurar que las prestaciones asumidas 
por cada uno de los contratantes sean simétricas. A pesar de ello, ofrece tres 
consecuencias incompatibles entre sí frente a una prestación irrisoria: la nu-
lidad absoluta, la resolución del contrato y la adaptabilidad. Por tal motivo, 
se propone que la sanción apropiada debería ser la nulidad relativa, que es 
compatible con la adaptabilidad del contrato. 

Palabras claves: prestación irrisoria; lesión enorme; nulidad absoluta; nulidad 
relativa; resolución de contrato.

 
abstract

The new Commercial Code enshrines the prestación irrisoria for the first 
time in our legal system. Its purpose is to ensure that the obligations that each 
contractual party acquires are symmetrical. Nonetheless, the Code offers three 
incompatible consequences should the contract have a prestación irrisoria: 
absolute nullity, resolution and adapting the contract. For that reason, we 
propose that the adequate consequence for a prestación irrisoria should be 
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the relative nullity, since that solution is compatible with the adaptation of 
the contract.

KeyWorDs: contractual balance; gross disparity; laesio enormis; absolute 
nullity; relative nullity; termination of contract.

i. introDucción

En el derecho contractual existe la noción llamada “equilibrio contractual”, 
que posibilita a las partes, en virtud del principio de libertad negocial, a 
configurar el mejor escenario para alcanzar una simetría y equivalencia entre 
sus prestaciones. No obstante, este concepto es solo aplicable a los contratos 
onerosos y conmutativos, puesto que es requisito que las partes se graven 
cada una en beneficio de la otra y que consideren que sus prestaciones sean 
“equivalentes” entre sí. De acuerdo con Leandro Martins Zanitelli: 

“la reciprocidad [de un contrato] [...] se traduce no solo en una mutualidad 
de costos y beneficios, sino también en la proporcionalidad (igualdad o 
similitud de proporción) entre el costo y el beneficio que obtiene cada 
uno de los contratistas”1. 

Como sostienen los autores Patricia López2 y José Félix Chamie3, este 
principio presupone, junto con el de la buena fe contractual, que la despropor-
ción acaecida en la celebración del contrato (equilibrio original) o durante la 
ejecución (equilibrio funcional), debe enmendarse para evitar cualquier abuso 
instrumental de la figura contractual, en que se puede llegar a beneficiar de 
manera injustificada una de las partes. El equilibrio original o congénito es 
aquel que se da al momento de la formación del contrato y se puede llegar 
a romper en casos como el aprovechamiento por una de las partes de los 
ciertos estados de debilidad de la otra, para la obtención de alguna ventaja 
patrimonial injustificada o cuando el valor de la cosa enajenada es en gran 
medida desproporcionado. Tal es el caso de la institución de la lesión enor-
me4. Por otro lado, el equilibrio funcional es aquel en que debe observarse 
que no exista ningún tipo de asimetría al momento de la ejecución de las 
obligaciones por causas externas a la voluntad de las partes, resultándole de 
ese modo más oneroso al deudor el cumplimiento de su obligación. Como 
sucede, por ejemplo, con la excesiva onerosidad sobreviniente. 

Teniendo en cuenta que el principio general que rige a los contratos es el 
pacta sunt servanda, que se nutre de algunos fundamentos para que el contrato 

1 zaniteLLi (2011), p. 182. 
2 López (2015), pp. 133-144. 
3 chamie (2008), pp. 116-117.
4 barceLó (2018), p. 69. 

perdure en el tiempo como la buena fe, la equidad, la justicia contractual, entre 
otros, cabe afirmar que este brinda remedios que busca que los contratos se 
cumplan y se puedan ejecutar. Es por ello que en caso de existir un desequi-
librio, ya sea en la formación o en la ejecución del contrato, el derecho se ha 
encargado de encontrar métodos para restablecer la base negocial inicial por 
la cual las partes quisieron entre sí vincularse, dándole la opción a la parte 
perjudicada entre solicitar la modificación o adaptabilidad de los términos del 
contrato para corregir la desproporción, puesto que ambas partes son cons-
cientes de que tendrían un mayor perjuicio en dejarlo sin efecto, o pedir la 
anulación o terminación del contrato si considerase que no habría justificación 
económica para seguir atado a él o al ver que no se logra alcanzar una armonía5. 

Existen algunas figuras jurídicas como la excesiva desproporción, lesión 
enorme o la excesiva onerosidad sobreviniente, que tratan de preservar el 
balance contractual. En varios países ya han sido reguladas de manera ex-
plícita en sus códigos civiles o comerciales, como es el caso de Alemania6, 
Suiza7, México8, Italia9, Brasil10, Argentina11 y algunas normas del soft law12. 

El problema surge cuando una legislación pretende ser innovadora y trata 
de incorporar una nueva figura al ordenamiento jurídico pensando que hace 
un cambio importante y moderno, y más que todo termina haciendo todo lo 
opuesto, al inspirarse en diferentes disposiciones legales de distintos lugares 
sin tomar en consideración las consecuencias jurídicas que se podrían gene-
rar en el sistema jurídico. Tal es el caso de la figura de la prestación irrisoria 
que se introdujo en el nuevo Código de Comercio ecuatoriano13, dado que, en 
aras proteger el equilibrio contractual, da como alternativas tres remedios 
incompatibles entre sí: la nulidad absoluta, la resolución del contrato y la 
adaptabilidad. Es por tal razón que este trabajo, a través de las normas que 
dispone el Código Civil para la interpretación de la ley, la doctrina internacional 
y normas del soft law como los Principios Unidroit, se encargará de esclarecer 
cual es la acción indicada frente a la figura de la prestación irrisoria mediante 
una correcta propuesta al art. 217 del Código de Comercio ecuatoriano. 

Además, se buscará resolver el problema estableciendo que el remedio 
pertinente a la figura en cuestión es la nulidad relativa por ser conciliable con 
la adaptación del contrato. Para eso, se examinará, en la primera sección, 
las influencias de otras figuras afines con la prestación irrisoria; luego, en la 
segunda sección, se estudiará, de manera individual, las acciones que pro-

 5 barceLó (2018), pp. 189-215. 
 6 Arts. 138.2 y 313 del BGB. 
 7 Art. 21 del Código Civil suizo. 
 8 Art. 17 del Código Civil de México. 
 9 Arts. 1448, 1469-476 del Código Civil italiano.
10 Arts. 157, 478, 479 y 480 del código civil brasileño 
11 Arts. 332 y 1091 del Código Civil y Comercial argentino.
12 Tal es el caso de los PCCI, PECL, DCFR. 
13 Art. 217 del Código de Comercio, ecuatoriano.

D
octrina y jurisprudencia

com
parada

D
oc

tr
in

a 
y 

ju
ris

pr
ud

en
ci

a
co

m
pa

ra
da

 



199198

Diciembre 2020 La incompatibiLiDaD De Las acciones frente La prestación irrisoria...Ornella Saavedra Velásquez RChDP n.º 35

pone esta nueva institución y, por último, en la tercera sección, se realizará 
un análisis del por qué la nulidad relativa y la adaptación del contrato son 
las acciones adecuadas frente a la prestación irrisoria. 

ii. La inFLuencia De otras Figuras aFines  
con La prestación irrisoria

Cuando se analiza el contenido de la disposición de la prestación irrisoria, se 
puede deducir que esta figura ha sido influenciada por diferentes instituciones 
jurídicas de distintos sistemas legales, como: 

1. la excesiva desproporción de los Principios Unidroit sobre los Con-
tratos Comerciales; 

2. la lesión enorme del derecho continental y
3. el Inequality of Bargaining Power & Unconscionability Doctrine del derecho 

anglosajón. 

1. La excesiva desproporción de los Principios Unidroit  
sobre los Contratos Comerciales Internacionales

La excesiva desproporción –Gross Disparity– apareció regulada como una 
figura jurídica en los Principios Unidroit en el año 1994, en el art. 3.10 (en la 
actualidad 3.2.7 en la versión 2016), que prescribe lo siguiente: 

“(1) Una parte puede anular el contrato o cualquiera de sus cláusulas si 
en el momento de su celebración el contrato o alguna de sus cláusulas 
otorgan a la otra parte una ventaja excesiva. A tal efecto, se deben tener 
en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
(a) que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la 

dependencia, aflicción económica o necesidades apremiantes de 
la otra parte, o de su falta de previsión, ignorancia, inexperiencia 
o falta de habilidad en la negociación; y

(b) la naturaleza y finalidad del contrato.
(2)  A petición de la parte legitimada para anular el contrato, el tribu-

nal podrá adaptar el contrato o la cláusula en cuestión, a fin de 
ajustarlos a criterios comerciales razonables de lealtad negocial.

(3)  El tribunal también podrá adaptar el contrato o la cláusula 
en cuestión, a petición de la parte que recibió la notificación 
de la anulación, siempre y cuando dicha parte haga saber su 
decisión a la otra inmediatamente, y, en todo caso, antes de 
que ésta obre razonablemente de conformidad con su voluntad 
de anular el contrato. Se aplicará, por consiguiente, el párrafo 
(2) del Artículo 3.10”14.

14 pcci.

Resulta importante analizar los elementos y consecuencias de esta figura, 
puesto que si se compara con la redacción de art. 217 del Código de Comercio 
ecuatoriano15, se puede llegar a la conclusión de que el legislador tomó ciertas 
partes de esta disposición y la adaptó a la legislación ecuatoriana, realizando 
algunos cambios de cierta trascendencia. Tanto así, que ha establecido tres 
remedios para la prestación irrisoria, dos de ellos no contemplados en los 
Principios Unidroit: la nulidad absoluta y la resolución del contrato. 

La excesiva desproporción está consolidada por tres elementos: uno obje-
tivo o sustancial y por otros dos subjetivos o procedimentales. El objetivo es 
aquel que está relacionado con el resultado del contrato o con el desequilibrio 
económico, el cual debe configurarse al momento de celebrarse el contrato16. 
Esteve Bosch Capdevila lo define 

“en el sentido que la situación de debilidad puede provocar que se pague 
un precio muy superior o se reciba una contraprestación de valor muy 
inferior al que sería normal”17. 

De acuerdo con los Comentarios Oficiales de los Principios Unidroit, debe 
haber un “desequilibrio en el que las circunstancias sean impactantes para 
conmocionar la conciencia de una persona razonable”18. Este elemento se 
refleja en la ventaja excesiva. A diferencia de la lesión enorme, no se recurre 
a fórmulas aritméticas para determinar si existe o no una ventaja excesiva, 
por lo que quedaría a discreción del tribunal valorar aquellos escenarios19, 20. 

15 Art. 217. Se entiende por prestación irrisoria, aquella que es ínfima, inequivalente o 
des equilibrada en relación a la contraprestación del otro contratante. 

Para determinar si se trata de una prestación irrisoria, ya sea que constituya la totalidad del contrato 
o una o más de sus cláusulas, se deberá tener en consideración, entre otros, los siguientes factores: 

a) Que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la dependencia, aflicción 
económica o necesidades apremiantes de la otra parte, o de su falta de previsión, ignorancia, 
inexperiencia o falta de habilidad en la negociación; y,  

b) La naturaleza y finalidad del contrato. 
Cuando la prestación de una de las partes sea irrisoria en su monto, en consideración a la 

contraprestación de la otra parte, no habrá contrato conmutativo o de prestaciones correlativas, 
y en consecuencia el contrato o cláusula será absolutamente nulo. 

A petición de la parte legitimada para resolver el contrato, el órgano jurisdiccional podrá 
adaptar el contrato o la cláusula en cuestión, a fin de ajustarlos a criterios comerciales razonables 
de lealtad negocial.

16 carranza (2006), pp. 10-12. 
17 vaQuer, bosch y sánchez (2012), tomo i, pp. 491-497. 
18 “What is required is that the disequilibrium is in the circumstances so great as to shock 

the conscience of a reasonable person”, Comentario oficial del art. 3.2.7, de los pCCI.
19 Se trató de hacer referencia al Comentario oficial del artículo de Hardship, en el que se 

mencionaba que se entenderá como onerosa la prestación cuando exista una alteración del 
50% o más del costo o el valor de la prestación. No obstante, en 2004 el Comentario oficial 
fue revisado y hoy ya no existe dicha referencia.

20 boneLL (1995), p. 88; Du pLessis (2009), pp. 449-457; barceLó (2018), pp. 200-201; 
carranza (2006), p. 9; papayannis (2005), p. 92.
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Por otro lado, los elementos subjetivos corresponden a la conducta de los 
contratantes, esto es: el aprovechamiento injustificado de una de las partes 
y la necesidad, inexperiencia, falta de previsión, ignorancia o falta de habili-
dad en la negociación de la contraparte21. Debido a la circunstancia que está 
atravesando una de las partes, la otra aprovecha la ocasión para obtener un 
beneficio patrimonial excesivo, que no se habría producido si se hubiera estado 
en igualdad de condiciones. Michael Bonnel señala que hay casos donde una 
de las partes, sin aprovecharse de la debilidad de la otra, puede obtener una 
desproporción que dependería de la “naturaleza y finalidad del contrato”22. 

Existe una discusión doctrinaria acerca si la persona que obtiene un bene-
ficio debe o no de tener conocimiento acerca de la debilidad de la parte que 
busca la anulación o la modificación del contrato, y si además debe realizar 
otra acción. Jacques du Plessis menciona que el artículo referente no exige 
de manera literal que la persona acusada conozca o deba conocer 

“de la dependencia, aflicción económica o necesidades apremiantes de 
la otra parte, o de su falta de previsión, ignorancia, inexperiencia o falta 
de habilidad en la negociación”23; 

de hecho, argumenta que puede protegerse “de manera indirecta” arguyen-
do que, al no tener un conocimiento real de la debilidad, indica que no se 
pudo aprovechar de forma injusta y, por lo tanto, el beneficio obtenido no 
se recibió de manera injustificada24.

En cambio, Rosa Barceló, Gemma Rubio, Alejandro Borda25 y Diego 
Papayannis creen que es necesario que el que se aprovecha de la situación del 
afectado tenga un simple conocimiento de ella. En este sentido, Rosa Barceló 
y Gemma Rubio expresan: “se intuye que la parte que obtiene una ventaja 
ha conocido las deficiencias subjetivas de la otra (o al menos tenía el deber 
de conocerlas)”26. Para otros, como Julio Cesar Rivera27 y Jorge Carranza el 
mero conocimiento no es suficiente; por el contrario, se requiere además de 
una conducta por parte del aprovechador para la obtención de un beneficio. 
En palabras de Jorge Carranza, 

“en un primer momento la conducta del aprovechador se reduce al co-
nocimiento de la situación del afectado, siendo necesario posteriormente 

21 carranza (2006), p. 10; barceLó y rubio (2014), pp. 159-160. 
22 “In exceptional cases, even where no abuse of a superior bargaining position occurs, 

a party’s advantage may be unjustifiably dependent upon the “nature and purpose of the 
contract”. boneLL (1995), p. 89. 

23 Art. 3.2.7. de los pcci.
24 Du pLessis (2009), pp. 449-457.
25 borDa (2003), pp. 46-54. 
26 barceLó y rubio (2014), pp. 159-160.
27 rivera (s/a), pp. 346-358.

el despliegue de una conducta orientada a obtener de aquel una ventaja 
excesiva”28. 

Las consecuencias que propone el art. 3.2.7 de los Principios Unidroit son 
dos. Por un lado, la anulación del contrato con la respectiva restitutio in integrum 
y, por el otro, la adaptación del mismo o de una de sus cláusulas. Como bien 
dice Jacques du Plessis, esta disposición permite que un contrato o una de sus 
disposiciones se anulen a petición de la víctima o que se modifiquen; en caso de 
querer esta última, el contrato deja de anularse29. La parte perjudicada, en virtud 
de los arts. 3.2.11 y 3.2.12 deberá notificar a la otra parte en un plazo razonable 
en caso de querer anular el contrato o una de sus cláusulas30. De acuerdo con el 
primer numeral del art. 3.2.12, el plazo razonable comienza desde el momento 
que la parte afectada tuvo conocimiento o no podía ignorar los hechos relevantes 
o haber sido capaz de actuar libremente31. El efecto de la anulación, de acuerdo 
con el art. 3.2.14, es la retroactividad de las obligaciones32, por lo que surge la 
restitutio in integrum, contemplada en el art. 3.2.1533.

No obstante, puede ocurrir que una de las partes contratantes haya tenido 
o pueda llegar a tener un provecho del contrato o de una parte de él, por lo 
que le resultaría arriesgado anularlo. Por tal razón, se prevé la posibilidad de 
que se solicite al órgano competente adaptar el contrato o una de sus cláu-
sulas, para que esté conforme a “los estándares comerciales razonables de la 
lealtad negocial”. Este artículo, a diferencia del 217 del Código de Comercio, 
faculta tanto a la parte perjudicada como a la que recibió la notificación de 
anulación en solicitar dicha adaptabilidad. La aplicación de este derecho 
excluye la aplicación al derecho a pedir la anulación, según el art. 3.2.1034. 

En cualquiera de los dos derechos alternativos, existe la facultad de exigir 
los daños y perjuicios ocasionados por la excesiva desproporción. Acorde con 
el art. 3.2.16, indistintamente que se haya anulado el contrato o una de sus 
cláusulas, se impone al responsable el deber de resarcir a la parte que cono-
ció o debió conocer la causa de anulación. El artículo no detalla de manera 
explícita que se deba resarcir los daños en la adaptabilidad, pero se llega a 
intuir en la parte que se expresa “independientemente de que el contrato sea 
anulado o no”35.

2. La lesión enorme del derecho continental

La lesión enorme ha sido una de las figuras clásicas que, de igual manera, ha 

28 carranza (2006), p. 13. 
29 Du pLessis (2009), pp. 449-457. 
30 Art. 3.2.11. de los pcci.
31 Art. 3.2.12. de los pcci.
32 Art. 3.2.14. de los pcci.
33 Ibid.
34 Art. 3.2.10. de los pcci.
35 Art. 3.2.16. de los pcci.
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inspirado la redacción del artículo de la excesiva desproporción, de acuerdo 
con los antecedentes señalados por Jacques du Plessis, Ernst Kramer36 y otros 
autores37. Esta institución se aplica cuando existe un quebrantamiento en el 
equilibrio contractual al momento de la perfección del contrato, ocasionado 
por la desproporción patrimonial entres las prestaciones. Tal como lo manifies-
ta Arturo Alessandri Rodríguez, “la lesión no es un vicio del consentimiento, 
ni el resultado del dolo de los contratantes, sino el perjuicio pecuniario que 
sufre uno de ellos”38. 

En Ecuador, la normas que regulan esta figura han establecido un mínimo 
para ver si existe una desproporción en la prestación, por lo que se recurre a 
una fórmula matemática. El art. 1829 del Código Civil prescribe que:

“el vendedor sufre de lesión enorme cuando el precio que recibe es in-
ferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador, a 
su vez, sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra 
es inferior a la mitad del precio que paga por ella”39. 

El art. 1830 dispone el efecto de la lesión, mismo que otorga al comprador 
a consentir en la recisión o completar el justo precio con la deducción de la 
décima parte o, en caso de ser el vendedor, consentir en la recisión o aumentar 
el exceso del justo precio aumentado en su décima parte40. 

En efecto, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre los re-
quisitos que deben cumplirse para que pueda proceder la acción de rescisión 
por lesión enorme, estos son: 

1) corresponde únicamente aquel de los contratantes que ha sido lesio-
nado en los términos del art. 1829 y 

2) debe plantearse dentro del término de cuatro años, contados desde 
la fecha del contrato41. 

Cabe mencionar que, como figura excepcional, la lesión enorme se produce 
en los casos que la ley se remite a ella, tal es el caso de la compraventa y 
permuta de bienes inmuebles, cláusula penal enorme, partición de bienes y 
las asignaciones testamentarias. 

De manera tradicional, la lesión enorme ha considerado solo el elemento 
objetivo, es decir, la observancia exclusiva del desequilibrio económico de 
las prestaciones. Legislaciones como la chilena, colombiana y ecuatoriana 
aún conservan dicha visión en sus Códigos Civiles. En cambio, la excesiva 
desproporción o la llamada prestación irrisoria en el Código de Comercio 
ecuatoriano, requiere que, además de que exista una desproporción en las 

36 Kramer (1999), p. 283. 
37 yiLDirim (2008), p. 96; chamie (2010), p. 7. 
38 aLessanDri roDríguez (2003), p. 754. 
39 Art. 1829 del Código Civil ecuatoriano.  
40 Art. 1830 del Código Civil ecuatoriano. 
41 Causa n.º 228-2004 (2006). 

prestaciones de las partes, se verifique un elemento subjetivo, que versa sobre 
las circunstancias en que se encuentran los contratantes al momento de la 
conclusión del contrato.  

Asimismo, otra diferencia que se encuentra en la aplicación de ambas 
figuras es que la lesión enorme solo procede en la compraventa de bienes 
inmuebles. En cambio, en la prestación irrisoria, el art. 217 del Código de Co-
mercio no detalla si esta institución aplica a los bienes muebles, inmuebles o 
a ambos. No obstante, el art. 373 del mismo cuerpo normativo dispone que 
para los contratos de venta comercial de bienes raíces se aplicará las reglas de 
la figura de la lesión enorme del Código Civil42. En consecuencia, se presume 
que la venta comercial de bienes inmuebles no solo se encuentra protegida 
por la lesión enorme, sino, también, por la prestación irrisoria, en virtud del 
art. 8 del Código Civil que prescribe que “a nadie puede impedirse la acción 
que no esté prohibida por la ley”43.

3. Inequality of Bargaining Power y la Unconscionability Doctrine 
del derecho anglosajón

Se ha entendido por la doctrina de la “desigualdad de poder en la negociación” 
cuando una de las partes del negocio tiene un mayor poder sobre la otra, 
pero esto no quiere decir que las Cortes solo deben concentrarse a analizar 
la posición de desigualdad; por el contrario, el deber es observar el abuso 
de una de las partes ejerciendo sobre la parte débil influencias indebidas o 
ciertas presiones44. Esta doctrina se consolidó especialmente en el derecho 
contractual después de la adopción del UCC, mismo que permitía a los jueces 
analizar el poder de la negociación de las partes intervinientes bajo la doctrina 
de las cláusulas abusivas (unconscionability doctrine)45, 46. 

En efecto, las Cortes americanas no han definido un concepto claro de 
esta doctrina. De hecho, se ha dividido en dos vertientes:

1) la falta de alternativas significantes de la parte débil, la necesidad, 
naturaleza de bienes o servicios y la incapacidad de negociar los tér-
minos, y 

2) las Cortes suelen emplear factores relacionados con las características 
de las partes y de las transacciones. 

Las características que los tribunales usan para apoyar la desigualdad del poder en 
la negociación incluyen: riqueza, sofisticación comercial, educación o conocimien-
to, genero, “tamaño” de las partes, poder de monopolio y estado de consumidor47. 
De acuerdo con Daniel Barnhizer no hay un estándar judicial para determinar 

42 Art. 373 del Código de Comercio ecuatoriano. 
43 Art. 8 del Código Civil ecuatoriano
44 aLias & abDuL (2012), pp. 331-334.
45 barnhizer (2005), pp. 194-195. 
46 Traducción libre. 
47 barnhizer (2005), pp. 194-195.
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la asimetría de poder de la negociación, por lo que resulta una doctrina oscura. 
Por otro lado, la doctrina de lo inconcebible describe situaciones donde 

una parte toma cierta ventaja de la debilidad de la otra, consiguiendo así 
un trato injusto en la relación. Existe un examen para calificar si procede o 
no esta doctrina, y lo es si se prueban dos elementos: el procedimental y el 
sustancial48. El primer elemento trata de que una de las partes se encuentre 
en una circunstancia de vulnerabilidad (e.g. habilidad reducida, estado de 
necesidad, dependencia económica). El segundo elemento ocurre cuando la 
otra parte se aprovecha de la vulnerabilidad o de la discapacidad especial, 
lo cual es prueba suficiente para saber que el contrato es en sustancia injus 
to. 

El UCC prescribe:

“si el tribunal, por ley, considera, que el contrato o cualquier de sus 
cláusulas [...] fue inconcebible al momento de celebrarlo, puede negarse 
a hacer cumplir el contrato”49. 

Asimismo, el comentario oficial a esta sección señala que la doctrina es para la 
“prevención de la opresión y la sorpresa injusta [...] y para la no perturbación 
de la asignación de riesgos debido al poder superior de la negociación”50. 

Tanto la desigualdad de poder en la negociación como la doctrina de lo 
inconcebible inspiraron lo que es hoy el art. 3.2.7 de los Principios Unidroit. 
Se dice que en el borrador del proyecto el art. 7 se titulaba unequal bargaining 
power, el cual combinaba los elementos procedimentales de aprovechar la 
debilidad con el elemento sustancial51. En cambio, el art. 8 titulado uncons-
cionability, se centró en la sustancia, por lo que requirió la existencia de una 
disparidad desmesurada entre una de las obligaciones de las partes que 
perturben el equilibrio contractual52.

Como estas dos cláusulas estaban correlacionadas, se consideró combi-
narlas en un solo artículo, dando origen a la ventaja excesiva, elemento que 
está conectado con la sustancia del contrato. A su vez, esta ventaja excesiva 
se debe dar de manera injustificada, es decir, sin razón alguna, por lo que da 
como resultado al aprovechamiento injusto de la debilidad. Este último elemento 
se encuentra relacionado con la parte procedimental.  

Finalmente, una vez expuestas estas tres figuras afines con la prestación 
irrisoria presente en nuestra legislación actual, es necesario remitirse a los 
remedios incompatibles que propone el art. 217 del nuevo Código de Comer-  
cio. 

48 aLias & abDuL (2012), pp. 334-336.
49 § 2-302(1) of UCC. 
50 Ibid.
51 Du pLessis (2009), pp. 449-457. 
52 Ibid.

iii. Los remeDios incompatibLes Que propone eL art. 217 
DeL CódiGo de ComerCio sobre La prestación irrisoria

Como se mencionó con anterioridad, el art. 217 del Código de Comercio regula 
la nueva institución de la prestación irrisoria, proponiendo en su redacción 
tres remedios diferentes e incompatibles entre sí a la hora de proteger a la 
parte más débil. Estos son:

1. la nulidad absoluta, 
2. la resolución del contrato y 
3. la adaptabilidad. 

Por todo esto, resulta necesario explicar la razón de ser de cada una de ellas y 
entender por qué no pueden coexistir como una solución al mismo problema.

1. Nulidad absoluta

La nulidad, de manera amplia, es definida por George Lutezco como una

“sanción inherente a todo acto jurídico celebrado sin observar las reglas 
establecidas por la ley, para asegurar la defensa del interés general, o 
para expresar la protección de un interés privado”53. 

En esencia, es considerada como una sanción grave al negocio jurídico e 
implica que no produzca todos sus efectos propios, produciendo efectos 
retroactivos una vez declarada. Esta ha sido clasificada en función de los 
intereses que se busca proteger, sea en nulidad absoluta cuando protege el 
interés general o nulidad relativa cuando defiende el interés propio de las 
partes contratantes.

La nulidad absoluta se ha entendido como aquella en el que su defecto 
es sustancial y permanente54. El elemento sustancial determina que el defecto 
contraviene las normas que regulan al orden público. Esto se observa en el art. 
1698 del Código Civil  55. Por otro lado, el elemento de la permanencia significa 
que el vicio, además de configurarse al momento en que se otorgó el acto, 
subsiste; negando a que estos actos se puedan sanear o convalidar, ya sea a 
través de la ratificación o prescripción56. Esto se verifica en la última parte del 
art. 169957. El Código Civil prohíbe, en la nulidad absoluta, la ratificación por 
una de las partes dado que el interés general se encuentra “fuera del alcance 
de la autonomía de la voluntad”58 y, por tal razón, las partes intervinientes 

53 magaLLón (1997). 
54 rivera (1994), pp. 889-890; Lacruz y otros (1994). 
55 Art. 1698 del Código Civil ecuatoriano. 
56 magaLLón (1997); Lacruz y otros (1994).
57 Art. 1699 del Código Civil ecuatoriano. 
58 coroneL y DeL bruto (2011), p. 201. 
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del negocio no pueden disponer de ello. 
Aunque dicho artículo señala de manera literal que se entiende saneada 

la nulidad absoluta por el lapso de quince años, la doctrina ha interpretado 
de dos maneras esta parte de la disposición. Una parte ha entendido que 
después del transcurso de este tiempo se entiende válido el negocio, es decir, 
como si nunca hubiere existido el defecto que lo invalidaba59. Otra parte 
interpreta que se trata de la prescripción de la acción de nulidad, misma 
que no conllevaría la desaparición del vicio60. Esto último, significa que no 
podrían intentar la acción las personas que tengan un interés en ello, pero 
permitiría a que el juez la declare de oficio si tiene conocimiento en la causa, 
puesto que lo que prescribe es la acción de las partes de solicitar la nulidad, 
mas no la potestad del juez.

Por el fundamento que pretende tutelar la nulidad absoluta, se reconoce 
la legitimación activa a toda persona que tenga un interés en ello, aunque 
no haya sido parte del negocio jurídico, para solicitar la declaración judicial. 
La doctrina ha aclarado que esta legitimación no se la debe confundir con 
la noción de una acción popular61. Por tal razón, la Corte Suprema de Jus-
ticia ha determinado que el tercero que busca la declaración debe probar y 
“justificar un interés pecuniario y actual”62. Asimismo, se otorga la facultad 
de solicitar la nulidad a cualquiera de las partes del negocio jurídico, menos 
a quien conocía o debía conocer del vicio sobre la base del principio de que 
nadie se puede beneficiar de su propio dolo63.

El Código Civil, además, le da la potestad al juez en declarar la nulidad 
de oficio64. Para esto es necesario que se cumplan dos requisitos: que el juez 
tenga conocimiento de la causa y que el vicio aparezca de manifiesto65. Esto 
quiere decir que el juez no puede declarar la nulidad si no se ha introducido 
el contrato al proceso, ni tampoco cuando el vicio requiere de otros elementos 
probatorios para confirmar su existencia. 

Por último, la nulidad absoluta es un régimen de excepción y, por lo tanto, 
solo opera en aquellas causales establecidas en la ley. El Código Civil, en el 
art. 1698, enumera de manera taxativa los supuestos en los que cabe declarar 
este tipo de nulidad: primero, cuando el objeto, causa o ambos del negocio 
jurídico es ilícito; segundo, cuando se omiten las solemnidades establecidas 
en la ley; y, tercero, cuando el negocio es realizado por un incapaz absoluto. 
Al final, menciona que cualquier otro tipo de vicio no contemplados en el 

59 coroneL y DeL bruto (2011), p. 201.
60 san martín (2015), pp. 771-776. 
61 rivera (1994).
62 Causa n.º 125-2001 (2001); ospina y ospina (1994), p. 689; aLessanDri besa (1949), 

tomo i, p. 549.
63 rivera (1994); aLessanDri besa (1949), tomo i, p. 509. 
64 Art. 1699 del Código Civil ecuatoriano. 
65 coroneL y DeL bruto (2011), p. 200; rivera (1994); causa n.º 240-2001 (2001); causa 

n.º 332-2011 (2011).

artículo acarrea la nulidad relativa. 
En relación con la figura de la prestación irrisoria contenida en el Código 

de Comercio, se dispone que en aquellas prestaciones que no sean conmuta-
tivas66, el contrato o la cláusula será “absolutamente nulo”, permitiendo así 
a unas de las partes o a un tercero con un interés legítimo en solicitar este 
remedio, o al propio juez en declararla de oficio. Parece interesante cuestio-
narse por qué el legislador ha decidido seleccionar este tipo de consecuencia, 
considerando que no existe objeto o causa ilícita. Sobre todo, porque se ve 
únicamente involucrado el interés particular, ya que estas podrían decidir o 
no adaptar el contrato cuando en la nulidad absoluta es imposible realizar 
tales modificaciones, ya que está en juego el interés general, tal y como se 
desarrollará más adelante. 

Esto lleva a analizar la segunda consecuencia jurídica que se encuentra 
propuesta en el art. 217 del nuevo Código de Comercio, que es la resolución 
del contrato por incumplimiento, que es una solución incompatible con la 
propia nulidad. 

2. Resolución del contrato

La resolución, de acuerdo con Julio Cesar Rivera, es un régimen que se 
encarga de la ineficacia de los negocios jurídicos, sea por un hecho sobre-
viniente imputable a una de las partes contratantes (e.g. incumplimiento de 
una de las obligaciones pactadas en el contrato) o por una razón extraña a la 
voluntad de ellas (e.g. el acaecimiento de un hecho futuro e incierto sujeto a 
una condición resolutoria ordinaria)67. El efecto principal de la resolución es 
la retroactividad de las prestaciones al día de su celebración, lo que obligará 
a las partes a restituirse lo recibido. En el Código Civil, el régimen de la reso-
lución se encuentra regulada especialmente en los artículos de la condición 
resolutoria tácita, condición resolutoria ordinaria y del pacto comisorio. En 
esta sección se centrará en particular en la condición resolutoria tácita puesto 
que es la que “calificaría” para la prestación irrisoria. 

La característica esencial de la condición resolutoria tácita consiste en 
la verificación del incumplimiento de una de las obligaciones por parte de 
uno de los contratantes. El art. 1505 del Código Civil prescribe lo siguiente: 

“En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no 

66 El art. 217 del Código de Comercio ecuatoriano en el penúltimo párrafo, dispone: “Cuando 
la prestación de una de las partes sea irrisoria en su monto, en consideración a la con tra-
prestación de la otra parte, no habrá contrato conmutativo o de prestaciones correlativas, y 
en consecuencia el contrato o cláusula será absolutamente nulo”. Para algunos se entendería 
que también tiene lugar la inexistencia del contrato al momento que establece que no habrá 
contrato conmutativo. Sin embargo, se considera que se está haciendo referencia a que no 
existe un sinalagma contractual. 

67 rivera (1994), p. 858. 
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cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero, en tal caso, podrá 
el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento 
del contrato, con indemnización de perjuicios”68.

Como se puede observar, esta norma hace referencia a una “condición 
resolutoria”. Sin embargo, no opera de igual manera que una condición 
resolutoria ordinaria, debido a que no resuelve el contraro de manera ipso 
iure, sino que otorga un derecho alternativo a una de las partes al verificarse 
el incumplimiento contractual69. Este derecho consiste en elegir entre la 
ejecución forzosa de la obligación por la parte incumplida o la resolución 
del contrato. De acuerdo con Luis Parraguez, este régimen se presenta por 
razones de equidad, puesto que se busca restaurar el equilibrio contractual. 
El fundamento por el que se sostiene esto, es porque los efectos de la acción 
resolutoria se “constituyen como un mecanismo represivo del incumplimiento 
injusto”70. 

El acreedor puede escoger a su arbitrio entre cualquiera de las dos op-
ciones que le proporciona el artículo, sin que estas puedan ser ejercidas de 
manera simultánea, pues para el derecho resultan ser incompatibles71. En 
caso de que el acreedor se decida por resolver el contrato, se debe cumplir 
con varios requisitos: primero, que este haya cumplido con todas sus obliga-
ciones; segundo, que el deudor no haya cumplido con la obligación debida; 
tercero, que el contrato sea susceptible de resolución y, por último, algunos 
sostienen que es necesario que el incumplimiento sea relevante o esencial72. 

Asimismo, Luis Parraguez señala que, una vez presentada la acción reso-
lutoria, el juez puede aceptar o puede ocurrir que la niegue cuando la parte 
incumplida, durante el juicio, decida cumplir con su obligación73. De igual 
manera, esa también ha sido la postura de la Corte Suprema de Justicia en 
algunas de sus sentencias, señalando:

“la condición resolutoria tácita [...] necesita de declaración judicial 
ejecutoriada para surtir los efectos determinados por la Ley; y por ello, 
mientras no haya esa declaración, puede el deudor hacer el pago y frustrar 
la acción resolutoria [del art. 1505]”74.

Ahora bien, es necesario interpretar qué quiso decir el legislador en el 
art. 217 del Código de Comercio sobre la prestación irrisoria al momento de 
disponer: “a petición de la parte legitimada para resolver el contrato [...]”75. 

68 Art. 1505 del Código Civil ecuatoriano. 
69 Larrea (2017), pp. 8-13. 
70 Ibid.; Lacruz y otros (1994).
71 parraguez (2000). 
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ignación Coronel con Enrique Villacreses (1942); Alina Romero Sanchez con Municipio 

de Quito, Distrito Metropolitano (2004). 
75 Art. 217 del Código de Comercio ecuatoriano. 

Siguiendo las reglas de interpretación del art. 18 del Código Civil, los jueces 
tienen que atender de forma ordenada las reglas mencionadas en el art. 18. 
La primera regla señala que cuando el sentido de la palabra es claro se debe 
observar su tenor literal. En este caso, no se puede seguir esta regla, puesto 
que en el derecho este término tiene su significado propio, por lo cual lleva 
a la segunda regla. Esta sugiere que, cuando el legislador haya definido las 
palabras para determinadas materias, estas deberán entenderse a la definición 
legal. Como se indicó en párrafos anteriores, el concepto legal de la resolución 
es la ineficacia funcional de un negocio jurídico por una causa que acontece 
después a su celebración76. 

Por eso un sector interpretaría que por la falta de un sinalagma en las 
prestaciones se “incumpliría” el contrato, y por ello, el legislador ha optado 
que la mejor opción sería “resolverlo”. Sin embargo, no podría existir una 
resolución en el presente supuesto, porque como se señaló desde un princi-
pio, el desequilibrio que ocasiona la prestación irrisoria es congénito, por lo 
que el negocio nace con un defecto desde su celebración. Por tal razón, no 
se puede considerar una resolución per se. 

No obstante, otros interpretarían el art. 217 del Código de Comercio de 
acuerdo con la regla número cuarta del art. 18, que determina que el: 

“contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus 
par tes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia 
y armonía”77. 

El art. 217 menciona a la nulidad y a la resolución como remedios por los 
cuales el contrato resultaría ineficaz. Como se ha señalado previamente, 
estas dos expresiones no tienen el mismo significado, por lo que no habría 
correspondencia ni armonía en el artículo, si es que el legislador las ha co-
locado como conceptos distintos. Por ello, no sería desafortunado suponer 
que quienes redactaron este Código no tenían claro las diferencias entre estos 
términos, por lo que les consideraron como sinónimos. 

Así, con todo lo expuesto se puede concluir que hay dos formas de inter-
pretar el último párrafo del art. 217 del Código de Comercio, como un incumpli-
miento contractual por no existir una conmutatividad en las prestaciones del 
contrato, y como una confusión de terminología entre la nulidad y resolución. 
Se considera que esta segunda interpretación tiene más sentido puesto que 
no existiría un incumplimiento por la razón mencionada. 

Para finalizar, el último remedio, el cual es necesario examinar, es la 
adaptabilidad del contrato, donde el art. 217 otorga al órgano jurisdiccional 
la facultad de reequilibrar las prestaciones del contrato, siempre que la parte 
legitimada para “resolver” le haya solicitado. 

76 ramonDa (1997), p. 103.
77 Art. 18 del Código Civil ecuatoriano. 
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3. Adaptabilidad del contrato 

La adaptabilidad o modificación del contrato es la posibilidad que tiene una 
de las partes en solicitar al juez el reajuste del equilibrio en las prestaciones 
y, por lo tanto, evitar las consecuencias de la ineficacia del contrato78. En la 
prestación irrisoria del Código de Comercio, este remedio se señala en el último 
inciso del art. 217, al posibilitar al juez a “adaptar el contrato o la cláusula 
en cuestión”. Esto sería incoherente más que todo con la nulidad absoluta, 
que imposibilitaría solicitar el reajuste de las prestaciones por parte de uno 
de los contratantes como un tipo de saneamiento. 

De acuerdo con Patricia López, en los casos en los que existe una ventaja 
excesiva, explotación injusta o prestación irrisoria —como la que atañe—, las 
partes pueden tener la intención de restaurar el equilibrio inicial conservando 
el contrato con un contenido distinto79. Asimismo, la autora establece que la 
adaptabilidad alcanza su propósito cuando se toma en cuenta el contenido 
que debió tener el contrato desde un inicio de acuerdo con una o ambas 
partes80. En concordancia con el principio de buena fe, sería desfavorable y 
perjudicial mantener tal desequilibrio inicial. 

A su vez, José Félix Chamie menciona, en virtud de las circunstancias 
sobrevenidas, que la parte afectada, que se encuentra legitimada para pedir 
la resolución del contrato, supone que aún tiene la voluntad y la predisposi-
ción de cumplir, pero únicamente si se logra reequilibrar la prestación81. No 
cabría duda suponer que también podría ocurrir en cuestiones de la lesión 
enorme, excesiva desproporción, o prestación irrisoria, en vista de que los 
contratos están para cumplirse. Como bien dice el autor antes citado que, 
en circunstancias especiales de desequilibrio, tanto el equilibrio contractual 
y el principio pacta sunt servanda 

“la equidad de la cooperación las llama, [a las partes], a revisar el con-
trato y a sanar amigablemente entre ellas cualquier anomalía, antes que 
abrir el camino a las sanciones que el derecho prevé para estos casos”82. 

Las reglas comunes de la adaptabilidad del contrato por desequilibrio 
inicial se pueden encontrar en varias normas del soft law que sirven como 
modelo de unificación del derecho contractual, como es el caso de los Prin-
cipios Unidroit, los PECL, el DCFR, entre otros. En el caso de los Principios 
Unidroit, como se mencionó en la primera sección, se consagra la posibilidad 
de solicitar la adaptación del contrato, tanto por petición de la parte legitimada 

78 chamie (2006), pp. 113-140. 
79 López (2018), pp. 131-133. 
80 Ibid.
81 chamie (2006), pp. 113-140.
82 chamie (2008), p. 117. 

para anular el contrato como de la contraparte en modo de frustrar la acción 
de nulidad83, dejando al juez ajustarlo acorde con los “criterios comerciales 
razonables de la lealtad negocial”. 

Cabe mencionar que, de manera general, una vez solicitada la acción 
de adaptabilidad por una de las partes, se estaría renunciando a la acción 
de nulidad, donde se dejaría sin efecto toda acción anterior hecha en ese 
sentido84, 85. Esto confirma que, entre la nulidad y la adaptabilidad, se debe 
escoger un único remedio más no “acumularlos”, como menciona Patricia 
López, puesto que tienen efectos diversos86. 

En la legislación ecuatoriana, además de la prestación irrisoria, también  se 
encuentran casos en los cuales se permite una suerte de adaptación o reajuste 
de las prestaciones del contrato. Estos supuestos son: la cláusula penal enorme 
(art. 1560 del Código Civil); la lesión enorme en la compraventa y permuta 
de inmuebles (arts. 1830 y 1840 del Código Civil); el interés convencional 
excesivo (art. 2109 del Código Civil) y los vicios redhibitorios (arts. 1800 del 
Código Civil y 311 del Código de Comercio). 

Por todo lo expuesto, es necesario ahora referirse a un modelo apropiado 
por el cual sería óptimo que el legislador considere en caso de que este artí-
culo sea modificado en un futuro, y proponer remedios que sean compatibles 
entre sí.

iv. La nuLiDaD reLativa y La aDaptabiLiDaD 
como únicos remeDios conciLiabLes Frente La prestación irrisoria

La sanción apropiada a la que se debería ajustar el artículo de la prestación 
irrisoria sería la nulidad relativa o también llamada rescisión en el ordena-
miento jurídico ecuatoriano, dado que:

1. no existe objeto o causa ilícita u otra contravención que atente al 
interés general para producir la nulidad absoluta 

2. la nulidad relativa es una sanción en beneficio al interés particular y
3. la adaptabilidad del contrato como una forma de saneamiento por la 

parte lesionada.

83 Para que esto ocurra, es necesario una vez que la parte legitimada a anular el contrato 
notifique a la contraparte su ánimo de resolver el contrato, la otra inmediatamente comunique 
su ánimo de adaptar el contrato y antes de que la otra no haya actuado razonablemente acorde 
con dicha notificación. 

84 Así lo mencionan varías normas del soft law, tal es el caso del art. 3.2.10 (2) de los PCCI; 
art. 4:114 de los PECL; art. 7: 211 del DCFR. 

85 Este régimen no aplicaría en el caso del art. 217 del Código de Comercio ecuatoriano por 
lo que se establece como sanción a la nulidad absoluta, y su renuncia no estaría permitida por 
salvaguardar al interés general. 

86 López (2018), pp. 131-133.
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una cosa determinada. Una parte de la doctrina ha considerado que el fun-
damento de la ilicitud del acto reside en la mala fe de la parte explotadora, 
tal como lo sostiene Luis Moisset de Espanés90. Sin embargo, se critica esta 
postura, porque no tiene correspondencia con el objeto del contrato, sino 
con los motivos por los que llevaron a la persona a contratar, los cuales están 
más relacionados con la causa. 

Por otro lado, también se ha considerado que este tipo de figura afecta 
a la causa del contrato. Esta en el Código Civil se define como “el motivo 
que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley o 
contraria a las buenas costumbres o al orden público”91. Esto ha llevado a la 
doctrina a discutir sobre qué debe entenderse exactamente por causa, debido 
a que han sido desarrolladas distintas concepciones como la causa final o 
jurídica; la causa impulsiva y, finalmente; la causa eficiente. La primera se 
ha entendido como 

“el fin directo e inmediato que persigue el deudor al obligarse, fin que 
resulta impuesto por la naturaleza del contrato y que, por consiguiente, 
siempre tiene que ser idéntico en todos los contratos del mismo tipo”92. 

En cambio, la segunda se la ha definido como “los móviles o motivos indi-
viduales y concretos las partes tienen al contratar”93. Para finalizar, la causa 
eficiente ha sido definida como el origen por el que se producen todos sus 
efectos, es por tal razón que Guillermo Ospina y Eduardo Ospina entienden 
que la causa eficiente de cualquier obligación es “el mismo contrato que la 
genera”94. 

Una vez realizada esta distinción, cabe mencionar que, para ciertos 
doctrinarios como Jorge Carranza, la figura de la lesión subjetivaobjetiva, 
que tienen gran similitud con la prestación irrisoria, vicia a la causa final 

“del acto jurídico bilateral conmutativo oneroso, porque al producirse la 
inequivalencia de las prestaciones queda sin causa eficiente la restante 
contraprestación, afectándose el equilibrio contractual que es la esencia 
de aquel linaje de convenciones”95. 

No obstante, si se sostiene lo antes dicho se afirmaría que la equivalencia en 
las prestaciones es una condición necesaria para que exista una causa final. 
Por tal motivo, Guillermo Ospina y Eduardo Ospina mencionan que 

90 mosset De espanés (1998), p. 179. 
91Art. 1483 del Código Civil ecuatoriano. 
92 ospina y ospina (2018), p. 258.
93 Ibid.
94 Op. cit., p. 257.
95 carranza (1969), p. 44. 

1. Inexistencia de objeto o causa ilícita u otra contravención  
que atente al interés general para producir la nulidad absoluta

Como se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, para poder solicitar 
la nulidad absoluta de un acto, es necesario que tenga como siguientes una 
de estas causales: 

  i) objeto o causa ilícita;
 ii) ausencia de una solemnidad sustancial exigida por la ley; 
iii) que una de las partes contratantes sea un incapaz absoluto o 
iv) que se contravenga al orden público o las buenas costumbres. 
En caso de estar frente un contrato que contiene una prestación irrisoria, 

se debe analizar si este cumple con las causales mencionadas, para que pueda 
ser declarado nulo, de nulidad absoluta. Con respecto a las causales dos y 
tres no cabe hacer un análisis, pues esta nulidad se produciría por un factor 
diferente a la prestación, como la incapacidad o la omisión de una solemni-
dad sustancial. No obstante, es necesario realizar un examen de las restantes: 
existencia de objeto o causa ilícita y la contravención al interés general o a 
las buenas costumbres.

En referencia a la primera cuestión, un amplio sector de la doctrina ha 
definido por objeto del contrato a la obligación en sí misma87, la cual puede 
consistir en un dar, hacer o no hacer88. Así concuerda Carlos Morales Guillén 
al mencionar lo siguiente: 

“si el contrato es un acuerdo para constituir, modificar o extinguir una 
relación jurídica, no es equivocado afirmar que el objeto del contrato es 
siempre la obligación”89.

En conformidad con el Código Civil, existe objeto ilícito cuando se con-
traviene con el derecho público ecuatoriano (art. 1478); en la enajenación de 
cosas que no se encuentran dentro del comercio, de los derechos o privilegios 
intransferibles y de las cosas embargadas (art. 1480) y en las deudas contraí-
das en los juegos de azar, en la venta de libros cuya circulación no estuviere 
permitida, y en todos los contratos prohibidos por las leyes (art. 1482). 

En el caso de la prestación irrisoria, no se podría hablar propiamente 
de una vulneración al objeto del contrato, ya que la obligación de este no 
consiste en que las prestaciones nazcan equilibradas o de reequilibrarlas en 
caso de requerirlo. Por el contrario, de manera abstracta y general, residirá 
en pagar un precio en contraprestación de recibir algo a cambio. El objeto 
del negocio jurídico dependerá frente a qué contrato se esté y cuáles son las 
prestaciones que las partes hayan pactado, es decir, el dar, hacer o no hacer 

87 castán (2008), pp. 662-663. 
88 toboaDa (1998), pp. 71-76. 
89 moraLes (1994), p. 679.
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“la causa de las obligaciones en los contratos sinalagmáticos no está 
cons tituida por las obligaciones recíprocas que producen, sino por el 
cum plimiento mismo de estas”96.

De igual manera, otro sector de la doctrina opina que sí existe un vicio 
como consecuencia de que la causa es inmoral. Se sostiene que esta inmora-
lidad se observa cuando el agente celebra el negocio jurídico con el móvil de 
aprovecharse de la situación de inferioridad en la que se halla su contraparte 
para obtener una ventaja patrimonial excesiva97. Por el contrario, Rubén 
Stiglitz y María Bernal proponen que el motivo oculto que llevó a una de las 
partes a aprovecharse de la situación de debilidad de la otra, no se encuentra 
integrado al campo contractual, puesto que 

“no es factible suponer que el lesionado se halla vinculado con lo que 
ignora. Entonces [...] no puede constituirse en la causa final del acto, sino 
en el móvil individual que impulsa a contratar”98.

Asimismo, no se estaría frente la hipótesis de una ausencia de objeto o de 
causa en un contrato que adolece de prestación irrisoria, por las siguientes 
razones:

  i) el objeto del contrato con prestación irrisoria serían las prestaciones 
a cargo de cada una de las partes;

 ii) la causa final o jurídica se verificaría por el cumplimiento de las 
obligaciones que produce el contrato bilateral-sinaligamático; 

iii) la existencia de la causa impulsiva serían todos los motivos intrísecos 
y personales que llevan a las partes a contratar y, por lo tanto, la exis-
tencia o no de ellos quedan fuera del alcance del derecho y 

iv) la causa eficiente de la obligación que contiene la prestación irrisoria 
tendría como causa al propio contrato.  

Continuando con la última causal, referente a la contravención al orden 
público o las buenas costumbres, se ha entendido al primero como aquel 
conjunto de principios fundamentales de carácter jurídicos, económicos, 
políticos, sociales y morales sobre los que se basa la organización y estructu-
ra de un Estado99 y, al segundo, como aquellos principios morales que son 
comunes en un lugar y tiempo determinado100. No obstante, de la distinción 
teórica que se realiza a los dos términos, se ha concluido por ciertos autores, 
como Juan Espinoza, que el concepto de buenas costumbres se encuentra 
subsumido en la definición general de orden público101. Por consiguiente, 

 96 ospina y ospina (2018), p. 259. 
 97 papayannis (2005), p. 85.
 98 stigLitz y bernaL (2017), p. 141.
 99 espinoza (2002), p. 304.
100 Ibid.
101 Ibid.

esta institución tiene como función defensiva la limitación de la autonomía 
de voluntad de los particulares, impidiendo que sus intereses prevalezcan 
sobre el interés general. 

En el caso de la figura en cuestión, el art. 217 del Código de Comercio ha 
dispuesto que, en caso de presenciarse una prestación irrisoria en un con-
trato, este será absolutamente nulo. Por lo que se llegaría a concluir que, 
en principio, el legislador ha dispuesto como si esta lesión contraviniese al 
interés general, en virtud de que no hubiera otra razón para que se produz-
ca la nulidad absoluta. Empero, esta es una figura que únicamente estaría 
afectando al interés de las partes contratantes, dado que no habría interés de 
una tercera persona en querer dejar sin efecto el contrato o de reequilibrar 
las prestaciones, más que el interés de la parte perjudicada. 

De igual modo, Jorge LLambías estima que se estaría exagerando la 
protección del interés individual cuando se establece la de nulidad absoluta 
como sanción en este tipo de lesión, puesto que “se vuelve contra el lesiona-
do interesado, en mantener la eficacia del acto, después de cubierto el daño 
sufrido”102. De hecho, el mismo autor manifiesta que esta vulneración no es 
más grave que el propio dolo o la fuerza, donde estos últimos tienen como 
sanción a la nulidad relativa, por lo que debe considerarse este remedio para 
los negocios que se encuentran lesionados por esta figura.

En efecto, si el art. 217 del Código de Comercio hubiere querido proteger el inte-
rés general porque estima que la prestación irrisoria resulta demasiado perjudicial 
para la sociedad, esta disposición no hubiere considerado en su último párrafo 
la posibilidad de modificar el contrato, teniendo en cuenta que la afectación al 
interés social no puede estar a disposición de las partes. Asimismo, Benjamín 
Piñón expresa lo aludido, al comentar sobre esta figura en la legislación argentina: 

“si se permite sanear el acto restableciendo el equilibrio en las contrapres-
taciones, es porque la reforma ha considerado el acto como afectando 
al interés privado (al igual que el error, el dolo, la intimidación, etc.) y, 
por lo tanto, su nulidad debe ser relativa”103. 

Un interesante ejemplo que confirma lo señalado, es el caso del Código 
Civil de Alemania, donde se determina en la sección 138 del BGB, que este 
tipo de lesión vulnera al orden público y, por lo tanto, produce nulidad abso-
luta104. En consecuencia, no permite la posibilidad de adaptar el contrato105.

Por lo expuesto, no cabría duda de que, ante la ausencia de objeto o causa 
ilícita y de contravención al orden público o interés general, la consecuencia 

102 LLambías (1997), p. 300.
103 Benjamín Piñón citado en moisset De espanés (1976) p. 7.
104 De acuerdo con Ramón Pizarro la nulidad en la legislación alemana es equivalente con la 

nulidad absoluta del derecho argentino, por lo que el acto no sería susceptible de confirmación 
o de modificación. pizarro (1976), p. 46

105Art. 138 del BGB.
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jurídica apropiada para una futura modificación al artículo de la prestación 
irrisoria sería la nulidad relativa, debido a que se estaría afectando al interés 
particular de los intervinientes en el contrato. 

2. La nulidad relativa como una sanción 
en beneficio del interés particular

Al contrario de la nulidad absoluta, la nulidad relativa es un tipo de sanción 
que se produce por la afectación a la “calidad o estado de las personas que 
los ejecutan o acuerdan”106. Tal como indica Arturo Alessandri Besa, este 
tipo de nulidad se ocasiona “cuando ciertas normas establecidas en favor de 
ciertas personas son infringidas”107. Por consiguiente, al no verse afectado el 
interés general, se busca proteger solo los intereses particulares que han sido 
perjudicados. 

Por tal motivo, se dispone que este tipo de sanción es, además, un beneficio 
jurídico que la ley ha otorgado a favor de ciertos individuos, con la finalidad 
que no se vean afectados por el defecto que presenta el contrato. Arturo 
Alessandri Besa señala que esto se puede observar en el art. 1700 del Código 
Civil108, el cual prescribe que únicamente se podrá alegar esta nulidad “por 
aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes”109. Es por tal razón 
que, el acto puede ser saneado por la parte interesada, en otras palabras, por 
aquella persona en cuyo favor se ha otorgado la sanción. 

La nulidad relativa se comporta de manera diferente en relación con la 
absoluta, porque sus consecuencias jurídicas son distintas, estas son: 

  i) no es susceptible de declararse de oficio, es decir, siempre debe de-
clararse a petición de parte;

 ii) solo puede invocarse por aquellas personas en cuyo favor se dispone 
y, por último, 

iii) el acto afectado por esta sanción puede sanearse a través de la con-
firmación o ratificación y por prescripción110. 

Jorge LLambías manifiesta que cuando el Código Civil determina que este tipo 
nulidad no puede ser declarada de oficio, está disponiendo que esta declara-
toria “sería contradictoria [con el] sentido tutelar que asume esta nulidad”111, 
por lo que le corresponde únicamente al interesado “impugnar el acto u optar 
por su mantenimiento”112. 

Ahora bien, existe una discusión doctrinaria si la sanción correcta debe 
ser la nulidad relativa o la rescisión. La mayoría de los autores de la región, 

106 Art. 1698 del Código Civil ecuatoriano.
107 aLessanDri besa (1949), tomo ii, p. 675.
108 Ibid.
109 Art. 1700 del Código Civil ecuatoriano.
110 Ibid.
111 LLambías (1997), p. 542.
112 Ibid.

como Luis Moisset de Espanés113 y Ramón Pizarro114, opinan que debería 
regir la segunda, puesto que se está ante una figura que, en principio, cumple 
con todos los requisitos de validez, pero no puede producir sus efectos por 
causa que existe un evidente desequilibrio en sus prestaciones. 

No obstante, en la legislación ecuatoriana se ha entendido a estos dos 
términos como sinónimos. Esto se evidencia a través del último inciso del 
art. 1698, donde se ordena: “cualquiera otra especie de vicio produce nulidad 
relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato”115. A consecuencia de 
esto, se comprueba que el Código Civil usa a ambos términos como equivalen-
tes. Esto también se observa en el art. 1364116. De igual manera ha ocurrido 
con la Corte Suprema de Justicia. En uno de sus fallos, sostuvo: 

“la acción de rescisión o de nulidad de un contrato es un caso típico de 
indivisibilidad jurídica porque no puede dividirse o fragmentarse; en otras 
palabras, un contrato no puede ser válido para uno de los contratantes 
y nulo para el otro [...]”117.

Indistintamente de que nuestro legislador modifique la sanción del artículo 
de la prestación irrisoria a la nulidad relativa o a la rescisión, se permitirían 
que la parte en cuyo beneficio se establece pueda sanear el contrato o la cláu-
sula mediante la adaptabilidad, en razón de que ambos son tratados como 
términos equivalentes en nuestro ordenamiento jurídico.

3. La adaptabilidad del contrato como una forma de saneamiento 
por la parte perjudicada 

El saneamiento de los negocios jurídicos ha sido entendido como la posibi-
lidad de purificar el acto que se encuentra afectado por algún defecto que le 
impide surtir los efectos que le son propios118. La doctrina se ha encargado de 
establecer cuáles son las formas más comunes en las que se pueden convalidar 
los negocios, entre ellas se encuentran la ratificación, la confirmación y la 
prescripción. El art. 1700 del Código Civil establece que la nulidad relativa se 
podrá sanear por la ratificación o por el transcurso del tiempo119. No obstante, 
se ha hecho la aclaración pertinente que la ratificación y confirmación son ter-
minologías distintas, aunque la legislación no lo haya previsto de esa manera. 

113 moisset De espanés (1976), pp. 3-4.
114 pizarro (1976), p. 47.
115 Art. 1698 del Código Civil ecuatoriano.
116 “Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que 

los contratos. La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la 
mitad de su cuota. Las particiones judiciales no se anulan ni rescinden si previamente, por motivos 
legales, no se anulan las sentencias pronunciadas en ellas”. Art. 1364 del Código Civil ecuatoriano.

117 Causa n.º 516-99 (1999).  
118 ramírez (2008), p. 256. 
119 Art. 1700 del Código Civil ecuatoriano.
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La ratificación es una manera de convalidar el negocio jurídico, por la 
cual, una persona da el debido consentimiento en aquellos actos en que 
debía de haber intervenido y no lo hizo, por lo que otra actuó sin la debida 
representación120. Un ejemplo claro de esto es la del representante legal de 
una empresa, quien puede ratificar el negocio realizado por una tercera per-
sona que no tenía la representación exigida. En cambio, la confirmación es 
un “acto jurídico por el cual una persona hace desaparecer los vicios de otro 
acto que se halla sujeto a una acción de nulidad [relativa]”121. Tal es el caso 
cuando existe un vicio de fuerza o dolo en un contrato, la persona legitimada 
puede confirmarlo cuando aquel haya cesado. Por último, el saneamiento por 
el transcurso del tiempo, de acuerdo con gran parte de la doctrina constituye 
la prescripción de la acción, por lo que a modo de sanción prohíbe a la parte 
afectada alegar la nulidad del acto celebrado, entendiéndose que transcurrido 
dicho plazo el vicio ha “desaparecido122. 

Aclarado esto, la razón que lleva a pensar que la adaptabilidad es una 
forma de saneamiento, es la renuncia que hace la parte legitimada a anular el 
contrato y, por lo tanto, a querer conservar el mismo. Esto es, principalmente, 
porque la parte que tiene derecho para solicitar la nulidad puede tener las 
intenciones de reequilibrar las prestaciones. En otras palabras, esto significaría 
hacer desaparecer el defecto que hacía al negocio ineficaz. Lo que resultaría 
pensar que este tipo de saneamiento es una suerte de confirmación. 

Esto último ha sido estimado Jorge Mosset Iturraspe, opinando sobre la 
lesión subjetiva-objetiva de la legislación argentina: 

“[...] el reajuste equitativo es una especie de confirmación, puesto que 
implica sanear el negocio, todo lo cual ha sido decisivo para concluir 
sosteniendo el carácter relativo de la nulidad”123. 

De igual manera, Luis Moisset de Espanés indica que esta confirmación solo se 
puede realizar por la parte perjudicada, una vez que la situación de inferioridad 
haya desaparecido; por lo contrario, esta convalidación resultaría igualmente 
ineficaz124. No obstante, esto no parece ser lo más apropiado en vista de que el 
defecto que vicia al negocio no es la situación de dependencia, aflicción econó-
mica o inexperiencia de una de las partes, sino el desequilibrio excesivo en las 
prestaciones125. 

Opinión contraria ha sido la de Patricia López, en la que manifiesta que la 
adaptación no puede considerarse un tipo de confirmación, aunque compartan la 
renunciabilidad del derecho de anular el contrato, puesto que en esta última figura 

120 aLterini (1999), p. 372.
121 Ibid.
122 aLessanDri besa (1949), tomo ii p. 59; baraona (2012), pp. 49-62.
123 Jorge Mosset Iturraspe citado en moisset De espanés (1971), p. 9.
124 moisset De espanés (1976), pp. 16-18.
125 barceLó (2018), pp. 311-312. 

“el vicio se sanea y el contrato se valida”126; en cambio, la adaptación tiene como 
consecuencia que el “contrato original sea remplazado por una versión adaptada 
o modificada”127. Esta posición parece ser forzada, ya que uno de los propósitos de 
la confirmación es hacer desaparecer el vicio, por lo que en la prestación irrisoria 
el defecto se purgaría a través de la equivalencia en las prestaciones. Igualmente, 
Antonio Vodanovic expresa que no es requisito necesario, en la confirmación, 
que se mantenga el contenido original del acto viciado o que se realice en la forma 
exigida, a menos que se trate de un acto solemne128. 

Por lo expuesto se desprende que, la adaptabilidad de la cláusula o del con-
trato –en la prestación irrisoria–, es una forma de saneamiento, concretamente un 
tipo de confirmación. Esto es, porque se renuncia al derecho de anular el contrato 
y se busca eliminar el desequilibrio excesivo que le impide de producir todos sus 
efectos propios. 

v. La prestación irrisoria:  
hacia una propuesta De reForma aL art. 217 DeL CódiGo de ComerCio

Como se puede observar, la redacción del art. 217 del Código de Comercio 
ecuatoriano tuvo una influencia directa del art. 3.2.7 de los Principios Uni-
droit, dado que, si se examinan de forma detallada a ambos artículos se puede 
llegar a la conclusión de que la transcripción del artículo del Código Comercio 
tiene una gran similitud con el de los Principios Unidroit. 

126 López (2018), pp. 148-149.
127 Ibid.
128 voDanovic (2001), p.  187.

art. 3.2.7 principios uniDroit art. 217 DeL CódiGo de ComerCio

“(1) Una parte puede anular el contrato 
o cualquiera de sus cláusulas si en el 
momento de su celebración el contrato o 
alguna de sus cláusulas otorgan a la otra 
parte una ventaja excesiva. A tal efecto, 
se deben tener en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores: 

(a) que la otra parte se haya aprovecha-
do injustificadamente de la dependencia, 
aflicción económica o necesidades apre-
miantes de la otra parte, o de su falta de 
previsión, ignorancia, inexperiencia o falta 
de habilidad en la negociación; y 

“Se entiende por prestación irrisoria, aque-
lla que es ínfima, inequivalente o desequili-
brada en relación a la contraprestación del 
otro contratante. 
Para determinar si se trata de una presta-
ción irrisoria, ya sea que constituya la to - 
talidad del contrato o una o más de sus cláu - 
sulas, se deberá tener en consideración, en - 
tre otros, los siguientes factores: 

a) Que la otra parte se haya aprovecha-
do injustificadamente de la dependencia, 
aflicción económica o necesidades apre-
miantes de la otra parte, o de su falta de 
previsión, ignorancia, inexperiencia o falta 
de habilidad en la negociación; y, 
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art. 3.2.7 principios uniDroit art. 217 DeL CódiGo de ComerCio

(b) la naturaleza y finalidad del con-
trato. 

(2) A petición de la parte legitimada 
para anular el contrato, el tribunal podrá 
adaptar el contrato o la cláusula en cues-
tión, a fin de ajustarlos a criterios comer-
ciales razonables de lealtad negocial. 11 

(3) El tribunal también podrá adaptar 
el contrato o la cláusula en cuestión, a pe-
tición de la parte que recibió la notificación 
de la anulación, siempre y cuando dicha 
parte haga saber su decisión a la otra inme-
diatamente, y, en todo caso, antes de que 
ésta obre razonablemente de conformidad 
con su voluntad de anular el contrato. Se 
aplicará, por consiguiente, el párrafo (2) 
del Artículo 3.10”129. 

b) La naturaleza y finalidad del con-
trato. 

Cuando la prestación de una de las 
partes sea irrisoria en su monto, en consi-
deración a la contraprestación de la otra 
parte, no habrá contrato conmutativo o de 
prestaciones correlativas, y en consecuen-
cia el contrato o cláusula será absoluta-
mente nulo. 

A petición de la parte legitimada para 
resolver el contrato, el órgano jurisdic-
cional podrá adaptar el contrato o la cláu-
sula en cuestión, a fin de ajustarlos a crite  
rios comerciales razonables de lealtad ne-
gocial”130.

Es notorio que el legislador ecuatoriano ha reproducido en su mayoría 
el art. 3.2.7, con la introducción de cambios con cierta trascendencia. Estas 
incorporaciones que se realizaron, de manera consciente o por falta de téc-
nica jurídica, disponen consecuencias distintas a las establecidas en el texto 
original de los Principios Unidroit. Como se mencionó a lo largo de este 
trabajo, el art. 217 del Código de Comercio establece tres acciones que resultan 
incompatibles y con efectos diferentes. Es por ese motivo, que se propone 
realizar una reforma a dicho artículo para que en la práctica judicial no haya 
confusiones ni incertidumbres en la aplicación de la sanción correcta frente 
una prestación irrisoria. 

En virtud de brindar una mayor seguiridad jurídica en la aplicación del 
artículo en cuestión, se presenta a continuación un proyecto de reforma que 
considera como sanción a la nulidad relativa, misma que se armoniza con la 
adaptación del contrato. El texto que se sugiere es el siguiente: 

Art. 217. Se entiende por prestación irrisoria, aquella que es ínfima, 
inequivalente o desequilibrada en relación a la contraprestación del otro 
contratante. 

Para determinar si se trata de una prestación irrisoria, ya sea que 
constituya la totalidad del contrato o una o más de sus cláusulas, se deberá 
tener en consideración, entre otros, los siguientes factores: 
a) Que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la 

dependencia, aflicción económica o necesidades apremiantes de 

129 PCCI.
130 Art. 217 del Código de Comercio ecuatoriano.

la otra parte, o de su falta de previsión, ignorancia, inexperiencia 
o falta de habilidad en la negociación; y, 

b) La naturaleza y finalidad del contrato. 
Cuando la prestación de una de las partes sea irrisoria en su monto, en 

consideración a la contraprestación de la otra parte, será causa de nulidad 
relativa del contrato o de una de sus cláusulas.  

A petición de la parte legitimada para anular el contrato, el órgano 
jurisdiccional podrá adaptar el contrato o la cláusula en cuestión, a fin de 
ajustarlos a criterios comerciales razonables de lealtad negocial.

vi. concLusiones

Ciertamente la excesiva desproporción, contenida en los Principios Unidroit, 
fue una de las figuras jurídicas en la que el legislador del nuevo Código de 
Comercio se inspiró para redactar el artículo de la prestación irrisoria. Tiene 
como fundamentos a la inequality bargaining power y la unconscionability doctrine 
del derecho anglosajón, y a la lesión enorme del derecho continental. 

Se puede observar que el legislador que redactó la disposición de la 
prestación irrisoria, contenida en el art. 217 del Código de Comercio, no puso 
mayor atención en que la norma cuente con una técnica jurídica adecuada. 
Como se explicó, dicha norma propone tres consecuencias jurídicas incom-
patibles: la nulidad absoluta, que busca proteger el interés general y, por lo 
tanto, no puede sanearse; la resolución del contrato, que se verifica por un 
incumplimiento contractual y la adaptabilidad del contrato, la cual busca la 
conservación del negocio. 

La nulidad absoluta no puede ser la sanción pertinente para la prestación 
irrisoria porque no hay objeto o causa ilícita ni tampoco existe una contra-
vención al interés general. En caso que nuestro legislador estimara que la 
prestación irrisoria es una norma que estaría transgrediendo al orden público 
ecuatoriano, debería tener en cuenta la imposibilidad de solicitar la adaptación 
del contrato por la parte perjudicada. 

De igual manera, no puede considerarse a la resolución del contrato 
como una consecuencia jurídica de esta figura, en vista de que no existe un 
incumplimiento contractual. Por tanto, por la interpretación que se puede 
realizar al artículo de la prestación irrisoria, de acuerdo con la regla número 
cuarta del art. 18 del Código Civil, es que, quienes lo redactaron consideraron 
los términos de ‘nulidad’ y ‘resolución’ como equivalentes. 

Por otro lado, la adaptabilidad del contrato sí podría ser considerada 
como un remedio en miras de los intereses de las partes contratantes, ya que 
permitiría a la parte perjudicada a solicitar la restauración del equilibrio, 
para la conservación del contrato. No obstante, esto no sería posible en la 
actualidad, en razón de que se establece como sanción a la nulidad absoluta, 
la cual imposibilita el saneamiento de los negocios jurídicos. 
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Por tal motivo, la sanción correspondiente que se propone, para una 
reforma futura al art. 217 del Código de Comercio, es la nulidad relativa. Esto 
debido a que busca proteger exclusivamente los intereses que han sido lesio-
nados y, porque, además, permitiría la adaptabilidad del contrato como una 
de forma de saneamiento. En consecuencia, la propuesta es que en la reforma 
que se haga al art. 217 debería omitirse toda referencia a la resolución y a la 
nulidad absoluta.
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resumen

El presente trabajo comenta una sentencia de la Corte Suprema y discurre acerca 
del contenido de la indemnización expropiatoria, respecto del daño material; 
con la finalidad de constatar que este no queda restringido a la compensación 
económica por la pérdida del bien, sino que, en virtud de la regla constitucio-
nal, comprende también toda otra consecuencia patrimonial dañosa efectiva 
causada al propietario, a consecuencia directa e inmediata de la expropiación. 

Así, en el caso de una expropiación parcial, además del costo de reposición 
del bien expropiado, la indemnización puede abarcar el costo del daño material 
ocasionado a las edificaciones existentes en la fracción no expropiada de un 
inmueble, en tanto se verifique como una consecuencia inmediata y directa de la 
expropiación, y la ulterior concreción de las obras que motivan el acto ablatorio. 
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abstract

This paper comments on a judgment of the Supreme Court and deals with the 
content of the expropriation compensation, regarding pecuniary damage. The 
foregoing, in order to indicate that said content is not limited to compensating 
the loss of property, but that, by virtue of the constitutional rule, it also includes 
any other effective damaging patrimonial consequence caused to the owner, 
as a direct and immediate consequence of the expropriation.

Thus, in a partial expropriation, in addition to the replacement cost of the 
expropriated property, the compensation may include the cost of the material 
damage caused to the existing buildings in the non-expropriated fraction of the 
property, as long as it is verified as an immediate and direct consequence of 
the expropriation, and the subsequent concretion of the works that motivate 
the ablatory act. 

Keywords: expropriation; economic compensation; pecuniary damages.

i. síntesis DeL caso

Consiste en un reclamo del monto de la indemnización expropiatoria provi-
sional, deducido por una sociedad expropiada ante el 23° Juzgado de Letras 
en lo Civil de Santiago, conforme al art. 12 del decreto ley n.º 2186 de 1978; 
a propósito de la expropiación parcial de un inmueble, necesario para la ha-
bilitación de un corredor para el transporte público, ordenada por el Servicio 
Regional de Vivienda y Urbanización Metropolitano. 

En dicho inmueble se emplaza una edificación de aproximadamente cien 
años de antigüedad, de la cual, la expropiación, abarcó solo una parte, perma-
neciendo el resto en poder de la expropiada. El retazo fiscal de la construcción 
será demolido para ejecutar la obra pública que motivó el acto ablatorio.  

Además de la cuantía del terreno, la indemnización expropiatoria provisio-
nal pericial respectiva consideró el valor de la construcción existente al interior 
de la franja expropiada, la cual será derribada, y un ítem menor por el costo 
de obras complementarias para habilitación de la edificación que subsistirá 
en poder del particular afectado, luego de la demolición del retazo fiscal. No 
obstante, dadas las características de la construcción, la ulterior demolición 
del retazo fiscal provocará daños estructurales y arquitectónicos serios a la 
totalidad del edificio.

Por esta razón, el expropiado demandó el aumento de la indemnización, 
en atención al daño patrimonial sufrido producto de la pérdida de utilidad 
que experimentará la parte del edificio no expropiada, así como otros rubros 
concernientes al valor del terreno y su pérdida de aptitud comercial. 

El tribunal de primera instancia declinó aumentar la valoración del terre-
no, pero accedió a incrementar la indemnización, en atención a la inutilidad 

que experimenta la parte no expropiada del edificio. Así, declaró que la in-
demnización debía compensar la pérdida total de la construcción, y no solo 
de aquella existente dentro del área objeto de expropiación. Pese a ello, dejó 
vigente el monto considerado originalmente por obras complementarias de 
construcción posdemolición.  

Apelada, la sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones. Ele-
vada en casación, fue anulada de oficio por la Corte Suprema, al considerar 
que contenía decisiones contradictorias. La sentencia de reemplazo confirmó 
la decisión de primer grado, en orden a incrementar la indemnización por 
inutilidad total de la fracción no expropiada del edificio, pero suprimió el 
rubro concerniente a gastos de construcción posdemolición, por estimarlo 
incompatible con el anterior.

El caso en comento nos ha parecido especialmente relevante, pues per-
mite abordar dos preguntas sustanciales para el entendimiento del régimen 
compensatorio por expropiación: 

1. ¿La obligación resarcitoria comprende los perjuicios derivados de 
la pérdida de utilidad que reporta la fracción no expropiada de una 
construcción?; 

2. ¿los daños ocasionados por la ejecución de la obra que motiva la ex-
propiación son una consecuencia directa e inmediata de esta última?

ii. régimen inDemnizatorio por expropiación 
bajo La constitución chiLena

Previo a desarrollar las ideas fundamentales de la sentencia para responder 
tales interrogantes, conviene recordar que, en líneas generales, la expropia-
ción es un acto potestativo, en virtud del cual el Estado adquiere un bien de 
propiedad de un particular, por razones de utilidad pública o interés nacional, 
sujeto a pagar, al propietario, una indemnización por el daño patrimonial 
efectivamente causado1. 

Se trata así de un acto ablatorio que se impone al particular, cuyo propósito 
es la adquisición de un bien, por ser este último necesario para satisfacer un 
interés nacional o de utilidad pública. Tal adquisición potestativa trae, como 
correlato, la subsecuente privación del dominio para su anterior propietario, 
en cuyo favor surge, entonces, el derecho a ser compensado por el daño que 
tal pérdida ocasiona en su patrimonio; en esto consiste la garantía ínsita a la 
propiedad2.  

Si bien el propósito de la expropiación es adquirir, el deber compensatorio 
que de ella deriva surge de la privación dominical que envuelve. El expro-

1 Mayor desarrollo acerca del concepto de expropiación puede verse en ponce (2019), pp. 
95-129.  

2 nogueira (2013), p. 203.
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piante no paga un precio por el bien, pues no lo compra, ni aun de manera 
ficta o forzada3; indemniza el daño patrimonial que ocasiona al expropiado. 
Tal daño considera, por cierto, el valor de reposición del bien, por ser el costo 
asociado de forma natural a la perdida dominical, pero la indemnización no 
se agota en este rubro.

El régimen compensatorio de la expropiación está fijado esencialmente por 
el inciso 3° del n.° 24 del art. 19 de la Constitución, el cual determina que la 
indemnización comprenderá el daño patrimonial causado de forma efectiva. 
Dicha regla se complementa con el art. 38 del decreto ley n.° 2186 de 1978, 
el cual agrega que el daño debe ser “una consecuencia directa e inmediata” 
de la expropiación4. 

Esto permite sostener que la expropiación envuelve un estatuto resarcitorio 
especial, que comprende el daño patrimonial efectivo, directo e inmediato 
verificado a consecuencia de la misma. Se excluyen, por tanto, los perjuicios 
morales, eventuales, inciertos, mediatos e indirectos5. Este marco, no obstan-
te, ofrece aún una serie de discusiones importantes, especialmente en lo que 
respecta a la procedencia y límites del lucro cesante6. 

Dentro de los perjuicios indemnizables bajo este régimen especial, queda 
comprendido el daño material o daño emergente, esto es, aquel que se produce 
por la pérdida de valor de los activos patrimoniales o el aumento del pasivo7. 
Dicho daño material está constituido prima facie por la pérdida patrimonial 
del bien, lo que obliga a considerar su costo de reposición, esto es, su valor 
pecuniario. 

Ahora, más allá de este ítem, y la determinación del conjunto de criterios 
específicos que, en cada caso concreto, supone la avaluación del bien; la regla 
constitucional y legal permite afirmar que el resarcimiento material no se agota 
con dicha consideración, ya que este último abarca también todo otro factor de 
daño emergente, que cumpla con la condición de ser directo, efectivo e inmediato. 

iii. ¿inDemnizar por una parte no expropiaDa DeL bien? 

En el caso en comento, la expropiación parcial decretada por el Servicio de 
Vivienda y Urbanización Metropolitano, coloca a los jueces en la necesidad de 

3 caLDera (2001), p. 401.
4 peñaiLiLLo (1995), pp. 75-88. 
5 menDoza (2001), p. 397.
6 Mas allá de la discusión académica, en la que se observan voces contrarias a su indem-

nización, cabe anotar que la jurisprudencia tendió a rechazar este rubro en una primera época, 
véase, por ejemplo, Castro Rosse y otra con Fisco de Chile (2003), Ríos Rodríguez y otro con 
Fisco de Chile (2004) o Neira Paredes con Fisco de Chile (2010), pero hoy prevalece el criterio 
que reconoce su procedencia, sujeta a ciertos límites en cuanto a su extensión, véase Lledo Marti 
con Fisco de Chile (2016) o Celis Urrutia y otro con Serviu Metropolitano (2018), entre otros.

7 barros (2006), p. 257, por todos.

determinar si acaso la inutilidad estructural y arquitectónica que se ocasiona a la 
parte no expropiada de un edificio, constituye un daño material efectivo, directo 
e inmediato, derivado de dicha expropiación y que debe ser indemnizado.

En una primera línea, el razonamiento seguido por la Corte parece sus-
tentarse en un criterio de ampliación del cálculo originalmente contenido en 
la indemnización provisional. Así, se sostiene que la tasación pericial previa 
comprendió parte del daño en la construcción afectada por la expropiación, 
pero que dicha estimación resultó incompleta. Tal criterio se desprende de lo 
expuesto en la sentencia de reemplazo:

“Así las cosas, cabe consignar, en primer término, que se comparten los 
razonamientos de los jueces del mérito, en cuanto por ellos dieron por 
establecido que la Comisión Tasadora designada por la parte reclamada 
se equivocó al establecer la superficie total de la edificación afectada por 
el acto expropiatorio”8.

No obstante, en nuestra opinión, dicha línea argumentativa va más allá 
de un simple error de cálculo. La superficie expropiada no aumenta, sino 
que la Corte considera que el daño material ocasionado al afectado excede a 
la construcción existente al interior del paño objeto de apropiación forzada. 
Concluye que el daño abarca al edificio en su totalidad y, por esta vía, obliga 
al expropiante a compensar el valor íntegro de dicha construcción, indepen-
diente de que solo haya adquirido una parte de esta. 

Mas adelante la misma sentencia agrega: 

“[...] la demolición de lo edificado en el retazo de suelo expropiado afec-
tará, de manera grave y permanente, a toda la construcción existente en 
el lugar, cuya superficie total alcanza a 799 metros cuadrados”9.

De esta manera, vemos que la indemnización expropiatoria no cumple su 
propósito de compensar íntegramente el daño material causado al expropiado, 
con la simple fórmula de pagar por el costo de la edificación adquirida por el 
Estado. Las características específicas del edificio, en este caso, obligan a con-
siderarlo como una estructura única e indivisible. La demolición de una parte 
de la estructura conlleva, entonces, la inutilidad estructural y arquitectónica 
del edificio en su conjunto. 

El expropiante queda obligado, en este caso, a pagar, no solo el costo 
de reposición de aquello de lo cual se apropia, sino, también, el valor de la 
edificación que permanece en poder del expropiado, por haber resultado in-
utilizada producto del acto ablatorio. Ello, pues, si bien esta última no se halla 
materialmente comprendida en el proceso de expropiación, quedó incluida 

8 Inmobiliaria Alameda S.A. con Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano 
(2020), cons. 5°. 

9 Op. cit., cons. 6°. 
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dentro del margen de afectación patrimonial que se ocasiona al expropiado. 
Esto pone en evidencia el punto expresado en el acápite anterior y es que 

el expropiante no paga por lo que adquiere en virtud de la expropiación, paga 
por el daño que causa al propietario del bien. En este caso, no se hizo dueño 
del resto del edificio, el cual seguirá en dominio del expropiado, quien podrá 
decidir finalmente si demolerlo o no; pese a ello, debió indemnizar por su 
pérdida e inutilidad total.  

iv. ¿Los Daños DerivaDos De La ejecución De La obra púbLica  
Que motiva una expropiación,  

son una consecuencia Directa e inmeDiata De esta úLtima? 

Otro punto que, en nuestra opinión, resulta especialmente interesante en este caso, 
es haber considerado que la demolición subsecuente del edificio parcialmente 
expropiado constituye una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. 
Esto último, pues la actividad expropiatoria se concreta por la adquisición del 
bien y pago de la indemnización provisional; la ulterior demolición corresponde, 
más bien, a la ejecución de la obra pública que motivó el acto ablatorio.

En efecto, si advertimos que el propósito de la expropiación es la apro-
piación de un bien particular, el juez llamado a determinar sus consecuencias 
económicas podría estimar que estas se limitan al acto de adquisición, y así, 
considerar que la posterior disposición material o jurídica de dicho bien por 
parte del expropiante es un acto desvinculado del proceso expropiatorio. 

En otras palabras, concluir que la consecuencia dañosa directa de la ex-
propiación se circunscribe a la pérdida del dominio del bien, y que los actos 
materiales o jurídicos que el nuevo propietario realice sobre este último una vez 
adquirido, no constituyen una consecuencia de la misma. Más aún, si en este 
caso se advierte que la demolición del edificio deviene de la ejecución de una 
obra pública, hecho este último cuya concreción es posterior al proceso ablatorio. 

La sentencia de reemplazo no parece entregar mayores luces acerca del 
razonamiento seguido por la Corte en esta materia. La sentencia de primer 
grado, confirmada en este punto, permite colegir, al menos en parte, el criterio 
judicial que sustenta la decisión; a propósito de exponer los alcances del art. 
38 del decreto ley n.° 2186, explica: 

“Según puede advertirse, se requiere, para que el daño que se produzca 
sea indemnizado, que corresponda a una consecuencia directa e inmediata 
del proceso expropiatorio. Esto significa que el perjuicio debe surgir o 
desprenderse en línea recta de dicho procedimiento y, además, de modo 
inmediato, esto es, cercano o próximo, lo que excluye la posibilidad de 
incluir los daños lejanos, reflejos o indirectos”10.

10 Inmobiliaria Alameda S.A. con Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano 
(2017), cons. 8°.

Ahora, cierto es que ninguna de las sentencias explicita abiertamente cómo 
se llega a concluir que la futura demolición, provocadora del daño total a la 
edificación, es una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Proba-
blemente ello no resultó necesario en este caso, debido a que la vinculación de 
la demolición al proceso expropiatorio fue obra de la propia comisión pericial 
fiscal, de modo que se trató de un punto reconocido ab initio. 

No obstante, cabe considerar que el ejercicio de la potestad expropiatoria 
surge vinculado a un elemento teleológico que lo sustenta. El acto ablatorio 
persigue la adquisición de un bien, pero asociado a un fin especifico de interés 
nacional o de utilidad pública; así entendido, el proceso expropiatorio es inse-
parable del propósito que busca alcanzar. En ello parece encontrar sustento la 
decisión adoptada por la Corte y el tribunal de primera instancia.

El bien que el expropiante adquiere es necesario para cumplir un determinado 
fin público, en este caso, la ejecución de un corredor para el transporte público 
y, por tanto, la consecución de este último cabría ser estimada como una conse-
cuencia lógica de la expropiación, pues, sin esta última, no puede concretarse. 
Así, la demolición del inmueble fue considerada una consecuencia ligada directa 
e inmediatamente a la privación dominical, pese a que su consecución la sucede.

La expropiación surgiría, así, unida a la obra pública o fin que justifica su 
ejercicio y, por tanto, las consecuencias dañosas que se desprendan necesaria-
mente de la ejecución de esta última, constituirían circunstancias atribuibles a la 
primera, que deben ser consideradas para el cálculo de los perjuicios a indemni-
zar, a fin de satisfacer la regla constitucional de indemnidad patrimonial integral. 

Ahora, toca advertir que dicho criterio, si bien útil para entender la sentencia 
en comento, no está exento de importantes conflictos, pues se trata de una con-
clusión cuya extensión desmedida conlleva, incluso, mayores problemas que los 
que busca solucionar; de modo que sus límites requieren ser establecidos clara-
mente, tarea que evidentemente va más allá de los contornos del caso en estudio. 

Entre los puntos más problemáticos, podemos mencionar primero que 
la obra es posterior a la expropiación y, en estricto rigor, eventual; puede no 
llegar a concretarse o hacerlo en forma diversa. En segundo término, que la 
ejecución de la obra encierra una serie de consecuencias patrimoniales dañosas, 
algunas de ellas previsibles, en tanto que otras no; de modo que difícil resulta 
establecerlas con precisión ex ante, esto es, al momento de fijar la indemnización 
por la adquisición forzada del bien. 

Pero quizá el mayor problema de atribuir a la expropiación las conse-
cuencias patrimoniales que ocasiona al expropiado la ejecución ulterior de la 
obra pública, surge de advertir que de ello puede devenir una plusvalía; así, 
antes que un perjuicio, se trataría de un rubro a rebajar de la indemnización. 
Esta es la fórmula que contempla la Ley General de Uranismo y Construc-
ciones11, solución que, en nuestra opinión, ofrece importantes conflictos de 
constitucionalidad. 

11 Art. 88 del decreto con fuerza de ley n.° 458, de 1976. 
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Así, vincular a la expropiación los perjuicios que devienen de la demolición 
posterior de la construcción existente en el bien expropiado, puede parecer 
una solución razonable en este caso concreto; mas, en nuestra opinión, ello no 
envuelve una regla que admita ser extendida en forma absoluta, sino ponderada 
caso a caso, pues acusa la necesidad de formular una serie de precisiones que, 
naturalmente, el fallo comentado no nos ofrece. 

v. concLusión

El caso comentado nos ha parecido relevante, en atención a que permite re-
saltar dos aspectos importantes dentro del régimen resarcitorio que conlleva la 
expropiación. En primer término, la circunstancia de que el daño emergente 
puede comprender otros rubros, mas allá del mero costo de reposición del 
bien. 

Así, como acontece en esta ocasión, los perjuicios que por concepto de daño 
material o emergente corresponde compensar producto de una expropiación 
parcial, abarcarían también la pérdida de utilidad de las edificaciones existentes 
en la fracción no expropiada del inmueble, cuando esta última se produce como 
una consecuencia efectiva, directa e inmediata de la expropiación. 

Por otra parte, también resulta interesante apreciar que el acto ablatorio 
surge ligado a la obra pública o fin que justifica su ejercicio, de modo que las 
consecuencias patrimoniales dañosas que su concreción de esta última genera 
en el patrimonio del expropiado, pueden ser consideradas como una conse-
cuencia del proceso expropiatorio y ponderadas al momento de establecer la 
indemnización respectiva. 
No obstante, dicho criterio, presente implícito en esta sentencia, requiere, a 
nuestro entender, una serie de precisiones que van más allá de un simple co-
mentario. Toca establecer los límites de tal vinculación, por ejemplo, en orden 
a esclarecer qué clase de consecuencias patrimoniales pueden efectivamente ser 
consideradas en la determinación de la indemnización expropiatoria y cómo se 
ajusta dicho ejercicio al régimen resarcitorio propio de esta materia.
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DeFectos en La cosa arrenDaDa Que imposibiLitan eL goce

corte suprema, 7 De juLio De 2020, roL n° 8.214-2018
DeFects that prevent the enjoyment oF LeaseD gooDs. 

supreme court, juLy 7th 2020, no. 8.214-2018

resumen

Este comentario analiza una reciente sentencia que limita la obligación de en-
trega del arrendador a la puesta a disposición de una cosa que se conforme con 
la descripción y especificaciones acordadas, sin importar que presentara desde 
el comienzo tales defectos que hicieran imposible el goce del arrendatario. Esta 
solución contrasta con la doctrina y jurisprudencia de los últimos años, que a 
menudo ofrecen una interpretación amplia de las obligaciones del arrendador 
respecto a los defectos de la cosa arrendada. Sin embargo, la misma sentencia 
entrega elementos que permiten determinar en qué casos el arrendatario merece 
una tutela que vaya más allá de lo que literalmente se convino. 

Palabras claves: arrendamiento de cosas; entrega; defectos materiales; incum-
plimiento contractual.

abstract 

This work analyses a recent decision which limits the lessor’s obligation to 
deliver to the physical availability of goods that match the agreed description 
and specifications, notwithstanding the fact that the goods presents from the 
outset such defects that make its use by the lessee impossible. Such outcome 
contrasts with the legal opinions and case law of the last years, which often 
grant a broad interpretation of the obligations of the lessor regarding defects 

* Profesor de Derecho Romano, Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: 
javier.rodriguezdiez@uc.cl.
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of leased goods. Nonetheless, the decision offers elements which allow to de-
termine in which cases the lessee deserves a protection that goes beyond the 
literal terms of the contract.

Keywords: lease of goods; delivery; material defects; breach of contract.

i. introDucción

Entre las principales obligaciones que pesan sobre el arrendador en el arren-
damiento de cosas está la entrega de la cosa arrendada (art. 1924 n.° 1 del CC). 
Los arts. 1925 y 1926 regulan como supuestos de incumplimiento de esta obli-
gación fundamentalmente aquellos casos en los que el arrendatario no recibe 
la cosa objeto del contrato. En el caso bajo análisis, un arrendatario alegó que 
esta obligación no podría entenderse cumplida si la cosa arrendada presentaba 
desde un comienzo tales defectos materiales que hacían imposible su goce. La 
Corte Suprema descartó esta alegación, señalando que el arrendador se obligó 
a entregar una cosa que coincidiera con la descripción estipulada, sin que la 
existencia de defectos de la cosa obste a su cumplimiento. Esta solución ofrece 
un abierto contraste con recientes opiniones doctrinales y jurisprudenciales, 
que abogan por una interpretación amplia de las obligaciones del arrendador, 
especialmente en el contexto los defectos de la cosa. Sin embargo, la misma 
sentencia ofrece ciertos elementos que permiten diferenciar en qué supuestos 
resulta justificado extender el alcance de las obligaciones del arrendador. El 
objetivo del presente comentario es encuadrar la sentencia analizada dentro de 
la jurisprudencia reciente, a fin de determinar hasta qué punto la imposibilidad 
de goce del arrendatario debido a defectos de la cosa implica un supuesto de 
incumplimiento del arrendador.

ii. La cuestión DebatiDa 

La controversia bajo análisis tuvo su origen en el arrendamiento con opción 
de compra (leasing) de un camión marca Dongfeng modelo DF 2.5 T D/C 
Baranda, año 2012, nuevo y sin uso. Este contrato involucraba una operación 
de financiamiento en que una institución bancaria actuaba como arrendador, 
adquiriendo de manos de un determinado proveedor el vehículo con el objetivo 
de darlo en arrendamiento a Welding Products Chile Limitada, el arrendata-
rio, el cual debía pagar al banco una renta mensual que incluía una comisión 
asociada a la operación de leasing. Como el negocio del banco no es la man-
tención y arrendamiento de camiones, sus obligaciones en cuanto arrendador 
se limitaron a garantizar a la arrendataria que el camión se conformase a la 
descripción y especificaciones del contrato, excluyéndose expresamente que 
el banco respondiese por defectos de calidad, fabricación o funcionamiento, 

para cuyo fin cedió al arrendatario los derechos que, en cuanto comprador 
del vehículo, tenía contra el proveedor. Así, los personajes de la trama son el 
proveedor que vendió el camión, el banco que lo compró con el fin de darlo 
en arriendo, y el arrendatario (Welding).

A las pocas semanas de entregado el camión, este experimentó una serie 
de problemas que probaron ser resultado de fallas de fabricación, las cuales 
hicieron imposible el goce por parte del arrendatario, quien lo devolvió al 
proveedor. A ello siguió una serie de tratativas con el proveedor y con el 
banco, las cuales se extendieron durante varios meses, durante los cuales el 
arrendatario no pudo gozar de la cosa arrendada. Como en definitiva no se 
llegó a ninguna clase de acuerdo, la arrendataria dejó de pagar la renta. El 
banco procedió a demandar la terminación del contrato y el pago de las rentas 
adeudadas, ante lo cual Welding opuso la excepción de contrato no cumplido 
debido al incumplimiento del banco de la obligación –esencial al contrato de 
arrendamiento– de conceder el goce de la cosa (art. 1915), ya que no mantuvo 
la cosa en el estado de servir para el fin que fue arrendada (art. 1924) y no 
realizó las reparaciones necesarias (art. 1927). 

La defensa del arrendatario fue efectiva en primera instancia1, donde se 
acogió la excepción de contrato no cumplido atendido a que la obligación esen-
cial del arrendador es conceder el goce de la cosa (art. 1915). La jueza ponderó 
el hecho que se trataba de un contrato bilateral, en el cual la arrendataria no 
obtuvo contraprestación alguna durante meses. También se tomaron en cuenta 
las disposiciones generales en materia de obligatoriedad de los contratos (art. 
1545) y la buena fe contractual (art. 1546).

Esta decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago2, que 
ofreció una interpretación más apegada a la letra del contrato, fundada en el 
art. 1545. En el razonamiento del tribunal, el banco se obligó a entregar un 
camión marca Dongfeng modelo DF 2.5 T D/C Baranda, año 2012, y eso es 
exactamente lo que hizo. Se estipuló que el banco no respondería por defectos 
de calidad, fabricación o funcionamiento de la cosa arrendada, que es lo que 
motivó la decisión del arrendatario de cesar en el pago de la renta. En caso de 
que la cosa arrendada presentara problemas de este tipo, el arrendatario debía 
dirigirse en contra del proveedor recurriendo a las acciones que le cedió el 
banco. En este contexto no habría incumplimiento alguno por parte del banco 
y, consecuentemente, no habría una razón válida para que el arrendatario se 
eximiera de cumplir con sus obligaciones, por lo que se condenó a este último 
al pago de las rentas adeudadas. 

El arrendatario interpuso un recurso de casación en el fondo, donde reiteró 
en gran medida sus anteriores argumentos, aunque haciendo énfasis en que el 
incumplimiento de la obligación de conceder el goce de la cosa arrendada se 

1 Sentencia de 28 de julio de 2016, causa rol C-14.041-2015. 23° Juzgado Civil de Santiago
2 Sentencia de 28 de diciembre de 2017, causa n.º 473-2017.  Corte de Apelaciones de 

Santiago.
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vincularía a la obligación de entrega contemplada en el art. 1924 n.° 1 del CC, 
ya que dicha obligación comprende que la cosa entregada esté en buen estado, 
en términos tales que se permita el goce al arrendatario. En otras palabras, 
entregar un camión que desde un comienzo presentaba graves desperfectos 
de fábrica equivale a no cumplir con la obligación de entregar lo convenido, 
ya que ello obsta al goce de la cosa. Este argumento no convenció a la Corte 
Suprema3, que confirmó la sentencia casada, haciendo suyos sus principales 
argumentos, al tiempo que descartó que hubiese un incumplimiento de la 
obligación de entrega, señalando:

“...en este caso preciso, la obligación de entregar se cumple solo con garan-
tizar a la arrendataria que los bienes que solicitó del proveedor se confor-
men a la descripción y especificaciones señaladas en las instrucciones que 
entregó, lo que, de acuerdo a los hechos establecidos, se hizo” (cons. 5°).

“Que es necesario referirnos a un segundo punto señalado por la recu-
rrente, que se habría vulnerado la obligación de entrega, porque se habría 
convenido que el arrendador no es responsable de que la cosa sirva para el fin 
que ha sido arrendada [...]. Al respecto, debemos señalar que es un contrato 
que se rige, tal como dijimos, primero por lo establecido en el mismo, ya que 
contiene características especiales, ¿es cierto, entonces, que la arrendataria 
quedaría sin posibilidad de tener acciones en caso que la cosa no sirviera 
para el uso para el cual fue arrendada?, siguiendo al contrato claramente 
no es así [...] la redacción es clara, quien debe responder de los desperfectos 
de la cosa es el proveedor, para lo cual incluso el banco en el contrato, le 
cede las acciones y derechos que le corresponden para exigir al fabricante 
o proveedor el cumplimiento de esta parte de la obligación” (cons. 6°).

En opinión de la Corte Suprema, en este caso concreto la obligación de 
en trega no se extendería a la calidad de la cosa, sino que se limitaría a la 
des cripción y especificaciones del contrato, sin que ello implique dejar en la 
in de fensión al arrendatario, quien dispone de las acciones que el arrendador 
le cedió para dirigirse contra el vendedor del camión.

iii. comentario

1. El contenido de las obligaciones del arrendador  
en la doctrina y jurisprudencia

A primera vista la sentencia bajo análisis podrá merecer pocos reparos, consi-
derando que Walding propuso una interpretación que busca dar un alcance a 
la obligación del arrendador que pareciera estar más allá de lo que dispone el 

3 Sentencia de 7 de julio de 2020, causa n.° 8.214-2018. Corte Suprema.

contrato y la ley. Sin embargo, el desenlace de la causa es menos evidente de 
lo que pudiera parecer, especialmente si se considera el alcance que la doctrina 
y la jurisprudencia suelen dar a las obligaciones del arrendador. 

Considérese ante todo la jurisprudencia. Algunas de las sentencias más 
comentadas en los últimos años en materia de arrendamiento tienen que ver 
con el alcance de las obligaciones del arrendador, especialmente en el contexto 
de defectos jurídicos que afectan el goce de la cosa arrendada. Por ejemplo, se 
entendió que el arrendador incumplió el contrato si arrendó un terreno para 
instalar un minigolf, objetivo que no fue posible debido a que el inmueble 
no tenía permiso de edificación ni recepción final y una franja estaba sujeta a 
expropiación4. En otro caso, se arrendó un inmueble para destinarlo a oficinas 
comerciales, actividad que, sin embargo, no podía desarrollarse debido al plano 
comunal vigente5. Similarmente, se ha entendido que existe un incumplimiento 
cuando el arrendatario no puede destinar la cosa arrendada al fin perseguido 
en el contrato debido a incumplimientos a la normativa urbanística6, a que el 
inmueble no cuenta con recepción definitiva7, a la no regularización de una 
ampliación8, a la falta de permisos o patentes municipales9 o a la inactividad 
del arrendador para llevar a cabo ciertas modificaciones en el inmueble que 
permitiesen obtener los permisos para desarrollar una determinada actividad10, 
por citar solo algunos supuestos11. 

 4 Glide Inversiones Ltda. con Compañía de Inversiones y Desarrollo Sur S.A. (2008). La 
sentencia de segunda instancia en esta causa es también comentada por pereira (2017), pp. 113-
122 y por De La maza (2009), pp. 249-256, quien indica (p. 254) que “la obligación del deudor no 
es, exactamente, entregar el predio individualizado en el contrato, sino que entregar un predio 
apto para el propósito práctico fijado por las partes”.

 5 Aguilera Parada, Raúl contra GSE Lining Technology Chile S.A (2010), comentada por 
De La maza (2010), pp. 207-211.

 6 S.A. Individual Comercializadora de Licores Julio Andacollo con Baldrich (2019).
 7 Universidad de Valparaíso con Club Deportivo y Social Unión Española S.A. (2014).
 8 García Huidobro Larraín Gerardo, Baeza Rivera Hernán Alonso con Subercaseaux Pérez 

Gonzalo (2012).
 9 Fresard con Sociedad de Enseñanza Perinatal y de Cuidados del Recién nacido Spa 

(2016); A.G. Sociedad Anónima con Olavarría (2019), sentencia comentado por López (2019), 
pp. 127-145, quien señala en relación con la obligación de entrega (p. 136): “Ciertamente no 
habilitar el inmueble arrendado constituye una infracción del art. 1924 n.° 1 del Código Civil y un 
incumplimiento de la obligación del arrendador de entregar una cosa apta para el fin que se tuvo 
a la vista al momento de contratar, frustrando ‘el propósito práctico’ que el arrendatario tenía al 
momento de celebrar el contrato, pues no pudo usarlo según la cláusula segunda del contrato, 
esto es, como ‘sala de ventas de artículos electrónicos y accesorios en general’”.

10 Astoria María Concepción Ltda. Con Fredes Ríos y otro (2019).
11 Para un ulterior detalle de estos y otros fallos en la materia, véase orrego (2011), pp. 181-191; 

De La maza y uLLoa (2018), pp. 776-778; De La maza y viDaL (2020b), pp. 151-156. Considérese, 
además, que existen casos en los que se ha entendido que los defectos de la cosa arrendada permiten 
configurar un supuesto de error que acarrea la nulidad relativa, en cuyo caso la decisión se funda en la 
interpretación y aplicación del art. 1454 del CC. Este es el caso en Luis Alberto Muscatt Garrido con 
Asociación Gremial de Medianos y Pequeños Industriales y Artesanos de Quinta Normal y Santiago 
(2011), comentada por jiménez (2017), pp. 123-129. Sobre la frontera entre nulidad relativa por error e 
incumplimiento por defectos materiales véase López (2019), p. 138 y López (2020), pp. 376-377 y 394-395.
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Como se desprende de los comentarios de jurisprudencia citados en el párrafo 
precedente, la doctrina ha seguido con entusiasmo estas innovaciones jurispru-
denciales. Iñigo De la Maza, Pablo Ulloa y Patricia López han hecho énfasis en 
que estas sentencias permiten configurar un concepto amplio de incumplimiento 
en el contexto del arrendamiento, el cual comprendería la falta de conformidad 
de la cosa arrendada, que ha frustrado el interés que perseguían las partes al 
momento de la celebración del contrato o que ha obstado al propósito práctico 
perseguido12. En opinión de estos autores, este enfoque permitiría sistematizar 
y articular de mejor forma los distintos remedios que el ordenamiento jurídico 
pone a disposición del arrendatario. Iñigo De la Maza y Álvaro Vidal, incluso, 
han recurrido a una noción amplia y objetiva de incumplimiento contractual para 
sostener que la imposibilidad de gozar de la cosa arrendada por circunstancias 
sobrevenidas –específicamente en el contexto de la actual pandemia de coro-
navirus– permitiría hacer valer la responsabilidad del arrendador13. Por último, 
en términos más generales, parte de la doctrina considera que la obligación de 
entrega del art. 1924 n.° 1 comprende que la cosa sirva para el fin para el que fue 
arrendada14, opinión que también ha sido recogida por cierta jurisprudencia15. 

Innovaciones de este tipo no son desconocidas en la experiencia extranjera. 
En Alemania, por ejemplo, Wolfgang Ernst consigna que la antigua jurispruden-
cia consideraba que las limitaciones al uso de una cosa que emanan del derecho 
público implican un defecto en la cosa arrendada16. Esto tuvo eco en la reforma 
de 2002 del BGB, cuyo nuevo parágrafo 535 consagra de forma amplia que el 
arrendador debe entregar la cosa arrendada en condiciones tales que permitan 
el uso conforme a lo estipulado, de forma similar al art. 6: 203 del Código Civil 
holandés. En Italia, por otra parte, se ha entendido que en ciertos supuestos la 
imposibilidad de obtener autorizaciones administrativas para operar un local 
puede dar lugar a un incumplimiento del arrendador al alero de la noción de 
aliud pro alio17.

2. La obligación del arrendador y la integración  
o interpretación del contrato

¿Cómo encuadrar la sentencia bajo análisis en este contexto doctrinario y ju-
risprudencial? ¿Se trata acaso de una solución excepcional y anómala, como 
lo revela el hecho de que los juzgadores hicieran la prevención de que “en este 

12 De La maza (2009), p. 254; De La maza (2010), p. 209; De La maza y uLLoa (2018), 
passim; López (2019), p. 136; López (2020), pp. 366 y 397.

13 De La maza y viDaL (2020a), pp. 144-146; De La maza y viDaL (2020b), pp. 156-159.
14 meza (2010), p. 99, n.° 308; orrego (2011), p. 152; cornejo (2017), pp. 176-180, aunque 

este último autor vincula esta exigencia específicamente al art. 1932.
15 Universidad de Valparaíso con Club Deportivo y Social Unión Española S.A. (2014), 

cons. 5°.
16 ernst (1999), p. 15.
17 sangermano (2010), pp. 545-588.

caso preciso” la obligación del arrendador se satisface con la entrega de un bien 
que coincida con la descripción del contrato? 

La cautela de los sentenciadores parece vincularse, ante todo, al texto 
mismo del contrato que motivó la controversia, el cual excluía la responsabi-
lidad del arrendador por los defectos materiales de la cosa. En este sentido, 
extender la obligación de entrega a los defectos materiales de la cosa (aun 
cuando estos estuviesen presentes desde el primer día) implicaría en buena 
medida reescribir el contrato y entrometerse en una distribución de riesgos 
libremente convenida. 

Sin embargo, el tenor del contrato no siempre ha sido tan decisivo a ojos 
de los tribunales. Por ejemplo, en el caso del minigolf, se pasó por alto el he-
cho de que el contrato establecía que la obtención de permisos era de cargo 
del arrendatario. En este caso los sentenciadores integraron el contenido de 
la obligación de información del arrendador con recurso a la buena fe18. Un 
problema similar se verificó en un caso donde el arrendador estaba al tanto de 
la imposibilidad de obtener permisos y patentes municipales, por lo que fue 
condenado pese a que el contrato ponía su obtención de cargo del arrendata-
rio19. Este desenlace se justifica en mayor medida atendida la abierta infracción 
a deberes de información en el contexto de la lealtad que los contratantes se 
deben al celebrar el contrato. Ninguna de estas consideraciones representa un 
papel en la causa bajo análisis, en la cual parecen no haber motivos atendibles 
para integrar ni menos corregir el tenor del contrato20.

Por otra parte, existen casos en los que la labor del juez se centró en 
interpretar el contrato, con el objetivo de determinar si se le impuso o no al 
arrendador una determinada obligación21. En este contexto, la labor del juez 
se reduce a constatar cuál fue la voluntad de las partes al describir ciertas 
obligaciones, y si acaso se cumplió con ellas. Tampoco fue este el caso en la 
sentencia bajo análisis, donde el tenor del contrato no daba lugar a equívocos.

3. La obligación del arrendador y la interpretación de la ley

Otro elemento que resulta decisivo para entender el contraste del fallo bajo 
análisis con sentencias anteriores tiene que ver con las normas de las cuales 
se ha servido la jurisprudencia para dotar de contenido a las obligaciones del 
arrendador. Considérese que las sentencias que han merecido mayor atención 
son aquellas en las que se entiende que se configura un incumplimiento del 
deudor debido a la existencia de defectos jurídicos que afectan el goce de la 

18 Sobre el rol de la buena fe en esta decisión véase De La maza (2009), pp. 254-255 y pe-
reira (2017), pp. 114-122.

19 Fresard con Sociedad de Enseñanza Perinatal y de Cuidados del Recién nacido Spa (2016).
20 Sobre la integración y corrección del contrato sobre la base de las exigencias de la buena 

fe, véase eyzaguirre y roDríguez (2013), pp. 184-194.
21 Este fue especialmente el caso en Astoria María Concepción Ltda. Con Fredes Ríos y otro 

(2019) y en S.A. Individual Comercializadora de Licores Julio Andacollo con Baldrich (2019).
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cosa arrendada, pero que no pueden subsumirse en las hipótesis de turbación 
del art. 1930 del CC. El alcance de la obligación del arrendador en este punto 
ha tenido como punto de partida el análisis del art. 1932, por lo que los fallos 
en la materia suelen girar, en mayor o menor medida, en torno a la extensión 
que puede darse a los términos “mal estado o calidad de la cosa”, y si acaso este 
“impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada”22. Ocasionalmente, 
algunas de estas sentencias citan de modo complementario otras normas, como 
el art. 1915 (en cuanto describe que el arrendador se obliga a conceder el goce 
de una cosa)23 o el art. 1924 n.° 124. 

Como se puede apreciar, la jurisprudencia que identifica un supuesto de 
incumplimiento del arrendador a partir de la existencia de defectos jurídicos 
que obstan al goce de la cosa toma como punto de partida normas específi-
cas, y no un deber genérico del arrendador de procurar el goce de la cosa al 
arrendatario. Por lo demás, esta interpretación resulta tanto más pertinente 
considerando que, si se entendiese que el art. 1932 cubre exclusivamente de-
fectos materiales, el arrendatario quedaría desprotegido ante defectos jurídicos 
que no fuesen subsumibles en las hipótesis de turbación del art. 1930. En otras 
palabras, se trataría de una interpretación innecesariamente restrictiva, que 
dejaría al arrendatario en una suerte de limbo entre los supuestos del art. 1932 
y los casos de turbación del art. 1930, lo que le impediría invocar cualquier 
tutela jurídica.

Nada de lo dicho en el párrafo anterior ocurre en la sentencia bajo análisis, 
la cual ofrece una valiosa clave para su interpretación en su cons. 6°, donde los 
juzgadores se preguntan si acaso el arrendatario quedaría desprotegido en caso 
de que la cosa arrendada no sirviera para el uso para el cual fue arrendada. La 
respuesta negativa resulta decisiva para hacer primar la letra del contrato por 
sobre una interpretación extensiva de la obligación de entrega. Por una parte, 
el CC regula expresamente la obligación de mantener la cosa arrendada en 

22 Véase en este sentido orrego (2011), pp.181-191, así como De La maza y uLLoa (2018), 
pp. 776-786, quienes se muestran críticos respecto a la necesidad de subsumir los defectos 
jurídicos de la cosa bajo el art. 1932.

23 En este sentido véase Fresard con Sociedad de Enseñanza Perinatal y de Cuidados del 
Recién nacido Spa (2016), cons. 15°.

24 Excepcional resulta a este respecto Universidad de Valparaíso con Club Deportivo y 
Social Unión Española S.A. (2014), donde el núcleo de la decisión radica pre  cisamente en el art. 
1924 n.° 1, como se aprecia en su cons. 5°: “…la actora no sólo ha cumplido imperfectamente las 
obligaciones emanadas del contrato de arrendamiento, sino que además no ha existido disposición 
para cumplirlas en la forma y tiempo debidos, puesto que si bien entrega materialmente el 
inmueble arrendado, lo cierto es que este jamás pudo ser ocupado por la demandada para los 
fines previstos contractualmente. En este aspecto cabe precisar que la obligación de entrega de 
la cosa arrendada, que contempla el artículo 1924 del Código Civil, encierra no sólo el traspaso 
físico sino que la entrega de ésta en condiciones de servir para el objeto contratado, cometido 
que en el caso concreto no se materializó”. Cabe señalar que en este caso la demandada había 
invocado el art. 1932, norma que estaba llamada de forma más clara a resolver la controversia, 
considerando que se trató de un caso en que fue imposible darle al inmueble arrendado el uso 
convenido debido a la falta de recepción definitiva.

estado de servir al fin a que ha sido arrendada (arts. 1924 n.° 2, 1927 y 1928) 
y las consecuencias asociadas al mal estado o calidad de la cosa que le impide 
hacer de ella el uso para que ha sido arrendada (art. 1932). Por otra parte, 
en este caso concreto el arrendatario tenía a su disposición las acciones del 
comprador en contra el proveedor, lo que le habría permitido demandar por 
las fallas de fábrica del camión. En este contexto, haber extendido la obliga-
ción de entrega del arrendador a que la cosa arrendada permitiese el goce al 
arrendatario –es decir, que el camión no hubiese tenido fallas de fábrica– obre 
la base de disposiciones generales como los arts. 1915 y 1924 n.° 1, habría 
implicado no solo inmiscuirse en la distribución de riesgos del contrato, sino 
que dar a dichas normas un alcance que se superpone tanto a los mecanismos 
de protección que el CC concede al arrendatario frente a defectos materiales 
en la cosa (arts. 1927, 1928 y 1932), como a las acciones que en el caso con-
creto Walding tenía a su disposición (las acciones del comprador en contra del 
proveedor de camiones). El arrendatario buscó una solución consensuada con 
el banco y con el proveedor, pero ante el fracaso de estas tratativas prefirió 
dejar de pagar al banco las rentas debidas en lugar de ejercer las acciones a 
su disposición.

4. Reparos a una excesiva generalización  
del incumplimiento del arrendador 

Las prevenciones respecto al ámbito de aplicación de la sentencia bajo análisis 
obligan a una observación final respecto a la configuración de un concepto 
amplio de incumplimiento el arrendador, en los términos propuestos por la 
doctrina nacional, consistente en la falta de conformidad de la cosa arrendada. 
Esta noción amplia de incumplimiento se ha inspirado en buena medida en las 
sentencias que identifican un supuesto de incumplimiento ante defectos jurídi-
cos de la cosa arrendada. Sin embargo, estas sentencias no fueron concebidas 
en el universo aséptico de una determinada definición de incumplimiento, sino 
que en la realidad más fragmentaria y dinámica de la interpretación y crea-
ción jurisprudencial. Se trata de decisiones que giran en torno a la aplicación 
de normas específicas, y fundamentalmente el art. 1932, y en las cuales una 
interpretación estricta –es decir, que negara la aplicación de esta norma frente 
a defectos jurídicos– dejaría al arrendatario en la indefensión.

En este contexto, existe un claro peligro en pretender construir un con-
cepto amplio de las obligaciones del arrendador sobre la base de una línea 
jurisprudencial que en sí misma tiene un alcance acotado, tanto respecto 
de las normas involucradas como de los supuestos de hecho que cubre. El 
peligro consiste en extraer un concepto general de incumplimiento a partir 
de soluciones puntuales, entendiendo que cualquier limitación en el goce 
debido a defectos materiales o jurídicos de la cosa arrendada derivará en un 
incumplimiento del arrendador. Esto es lo que ocurre en el fallo de primera 
instancia en el caso bajo análisis, donde la declaración del incumplimiento 
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del arrendador estuvo motivada fundamentalmente por la falta de goce del 
arrendatario debido a defectos de la cosa, debiendo pagar la renta sin recibir 
nada a cambio. El argumento central de Walding ante la Corte Suprema se 
basó también en un concepto amplio de las obligaciones del arrendador: no 
basta con entregar una cosa que cumple con la descripción del contrato, si 
ella presenta desde un comienzo defectos de fabricación que impiden su goce. 
Sin embargo, esta interpretación no prosperó, no solo porque el contrato era 
perfectamente claro y no medió ninguna forma de ocultamiento o deslealtad 
por parte del arrendador, sino porque el arrendatario no se encontraba en la 
indefensión, siendo así innecesario forzar la letra de la ley para extender el 
alcance de las obligaciones del arrendador.

iv. concLusiones

Si bien la sentencia bajo análisis excluye que la calidad de la cosa arrendada 
forme parte de la obligación de entrega; ella, no presenta una auténtica con-
tradicción con aquellas sentencias aquí citadas, en las cuales la imposibilidad 
de goce del arrendatario debido a defectos jurídicos acarrea la responsabilidad 
del arrendador. Estos fallos se explican fundamentalmente en el contexto de 
la desprotección en la que quedaría el arrendatario si el art. 1932 cubriese 
solo defectos materiales de la cosa arrendada. Por el contrario, la existencia 
de mecanismos de tutela del arrendatario en el caso bajo análisis fue decisiva 
para que la Corte Suprema se abstuviera de forzar el tenor del contrato o de 
extender las obligaciones que describe la ley. En este contexto, la protección 
del goce del arrendatario debe encauzarse por medio de los mecanismos que 
dispone el CC o el contrato, sin que sea posible reconfigurar el contenido 
de las obligaciones del arrendador sobre la base de una noción amplia de 
incumplimiento.
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bienes y Derechos reaLes

Jaime Alcalde Silva*

La inDiviDuaLización DeL bien raíz Que se reivinDica  
y eL señaLamiento registraL De sus LinDeros 

corte suprema, sentencia De 13 De agosto De 2020, roL n.º 5837-2019,  
WestLaW cL/jur/76099/2020 

the speciFication oF the reaL state Which oWnership  
is cLaimeD anD the expression oF its bounDaries in the LanD registry

resumen

La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo, por estimar que 
el retazo de terreno que se reivindicaba estaba suficientemente individualizado 
con el croquis acompañado por el demandante y preparado por un ingeniero 
agrimensor. Ese dibujo había sido confeccionado a partir de los deslindes se-
ñalados en la inscripción conservatoria, y el levantamiento fue corroborado en 
el lugar al efectuar la inspección personal del tribunal. La utilización de varas 
como medida para delimitar los linderos no obsta a la correcta singularización 
del inmueble reclamado.  

Palabras claves: reivindicación; demarcación; deslindes; sistema métrico; ca-
tastro inmobiliario.

abstract

The Supreme Court accepted an appeal on the merits, considering that the 
piece of land which ownership was claimed was sufficiently specified with the 
sketch submitted by the plaintiff and prepared by a surveying engineer. That 
drawing was made according to the boundaries indicated in the registration 
on the Land Registry, and the topographical survey was corroborated by 
the personal inspection made by the court. The use of yards as a measure 

* Profesor asociado de Derecho Privado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo 
electrónico: jcalcald@uc.cl.
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to mark out the boundaries does not prevent the correct specification of the 
claimed land.

Keywords: action for the recovery of the ownership; demarcation, boundaries; 
metric system; land registry.

i. La cuestión DebatiDa

El 20 de abril de 2016, José Richard Chávez Cabezas presentó una demanda 
de reivindicación de retazo de inmueble urbano en contra de José Alejandro 
Amdan Ormeño ante el Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero, por la cual 
solicitaba que este último fuese condenado a restituirle una franja de 80,88 m2 
que le pertenecían y que ocupaba sin título alguno. 

La demanda estaba fundada en que José Richard Chávez Cabezas era 
dueño del inmueble urbano consistente en sitio y casa ubicado en la calle 
Tucapel 202, comuna de Cabrero, cuyos deslindes son: al norte, con Arístides 
Ormeño; al sur, con Juan Sánchez; al oriente, con Luis Vial; al poniente, con 
calle Tucapel. El referido inmueble mide 12,5 varas de frente por la calle Tu-
capel y 50 varas de fondo, y se encontraba inscrito a nombre del demandante 
a fojas 2523, núm. 1282 del Registro de Propiedad del año 2013 a cargo del 
Conservador de Bienes Raíces de Cabrero. La adquisición de dicho inmueble 
se había hecho de manera parcial, sumando diversas cesiones de derechos 
hasta fusionar en una sola inscripción las distintas cuotas hereditarias existentes. 

El demandante explicaba que, al elaborar el proyecto de edificación de un 
lubricentro y practicar la mensura del predio y su conversión al sistema métrico 
decimal, se pudo determinar que el demandando tenía ocupada una superficie 
de 80,88 m2, la cual equivalía a un trapezoide de las siguientes medidas: al 
norte, 41,8 m; al sur, 41,77 m; al oriente, 3,38 m; al poniente, 1,48 m1. Para 
mayor claridad, precisaba que se trataba de una franja que deslindaba al norte 
con su predio, que tenía 1,48 m de frente por calle Tucapel y se proyectaba 
hacia atrás con la misma extensión de fondo que el inmueble que le pertenece. 
Acompañó junto a la demanda un croquis elaborado por el ingeniero agrimen-
sor Alexis Hernán Navarro Álvarez, donde el retazo reclamado corresponde 
a la zona achurada. 

Agregaba la demanda que el demandado era poseedor inscrito de un 
inmueble urbano situado al norte del sitio y casa que conforman el predio de 
su propiedad. Según la inscripción que se lee a fojas 816, núm. 453 del Re-

1 En todas las sentencias se habla de un “rectángulo irregular”. Sin embargo, un rectángulo 
es un paralelogramo que tiene los cuatro ángulos rectos y los lados contiguos desiguales. En el 
caso analizado, el retazo reclamado no tiene todos sus lados igual, de suerte que comporta en 
realidad un trapezoide, vale decir, un paralelogramo que tiene los cuatro ángulos rectos y los 
lados contiguos desiguales.

gistro de Propiedad del año 2015 a cargo del Conservador de Bienes Raíces 
de Cabrero, el bien raíz del demandado tiene una superficie total de 466,01 
m2, con un frente de 10,45 m por calle Tucapel. Dicho título proviene de la 
constitución de dominio efectuada a nombre de Irma Ormeño Bailey merced 
al procedimiento de saneamiento del DL 2695/1979, quien con posterioridad 
vendió el inmueble al demandado por escritura pública de 30 de marzo de 
2012. Pese a este dominio sobre el predio vecino, el demandando violaba el 
derecho de propiedad que corresponde al demandante y también su posesión 
material y legal respecto del retazo singularizado, puesto que había realizado 
actos propios del dominio, como cerramiento y edificación, sin que hubiese 
título alguno que lo permitiera, de suerte que debía ser considerado como 
poseedor de mala fe. 

Sobre la base de estos antecedentes, el actor pedía al tribunal que el de-
mandado fuese condenado a restituirle la porción de terreno que ocupaba de 
manera ilegítima junto con las demás prestaciones accesorias que indicaba. 

Debidamente emplazado, José Alejandro Amdan Ormeño compareció en 
el juicio oponiendo la excepción de prescripción adquisitiva y, en subsidio, 
contestó la demanda, solicitando al tribunal su rechazo, con costas. 

Como cuestión previa, el demandado señaló que era dueño de la propiedad 
inscrita a fojas 816, núm. 453 del Registro de Propiedad del año 2015 a cargo 
del Conservador de Bienes Raíces de Cabrero. Dicho inmueble se encuentra 
situado en calle Tucapel 200, comuna de Cabrero, y sus deslindes son: al norte, 
con Asdrubal Rozas en línea quebrada de 9,80, 0,55 y 34,22 m; al sur, con 
sucesión Vásquez Sánchez en 44,74 m; al este, con Ilustre Municipalidad de 
Cabrero en 10,26 m; al oeste, con calle Tucapel en 10,45 m. Fue adquirido por 
compraventa a Irma Ormeño Bailey, cuya inscripción constaba a fojas 360, 
núm. 183 del Registro de Propiedad del año 2012 a cargo del Conservador de 
Bienes Raíces de Cabrero. Dicha inscripción justificaba la adquisición originaria 
que provino del Ministerio de Bienes Nacionales mediante el procedimiento 
de saneamiento del DL 2695/1979, que había concluido en 2011.

La excepción de prescripción adquisitiva opuesta se fundaba en el art.15 
del DL 2695/1979. Dado que la antecesora del demandado había adquirido 
el bien raíz de manera constitutiva mediante la resolución de regularización 
de la Seremi de Bienes Nacionales, y ella se había inscrito en el Conservador 
de Bienes Raíces de Cabrero con fecha 23 de febrero de 2012, eso significaba 
que había operado a su respecto la prescripción adquisitiva del mentado art. 
15 del DL 2695/1979 al haber transcurrido más de un año completo desde 
dicha inscripción2. De igual modo, la acción del demandante había prescrito 
de forma refleja, por desaparecer a su respecto el derecho que la amparaba.  

Respecto de la pretensión del actor, el demandado argumentó que ella 

2 En 2018, la Ley n.º 21108 modificó el art. 15 del DL 2695/1979, ampliando el plazo de pres
crip ción adquisitiva de uno a dos años. goLDenberg (2019) analiza algunas de las modificaciones 
in troducidas por esa ley. 
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debía ser rechazada porque los títulos no individualizaban de forma adecua-
da el predio de mayor superficie que le correspondía y al cual le faltaría un 
retazo, siendo una cuestión difícil de resolver la determinación de qué era 
aquello sobre lo cual aquel tenía derecho y que pedía al tribunal que se le 
restituyese. La razón estribaba en que su inscripción conservatoria solo descri-
bía un inmueble que tiene 12,5 varas de frente por 50 varas de fondo situado 
en la calle Tucapel 202, comuna de Cabrero, sin que en ella se precisase la 
superficie total, la longitud de los linderos o los predios con los cuales aquel 
deslinda. Para suplir esa falta de información, el demandante acompañó un 
plano inexacto que no había sido confeccionado a partir de las inscripciones 
de dominio de las dos partes en disputa, ni cumplía con las características 
técnicas de un levantamiento topográfico. Esta falta de claridad respecto del 
bien raíz de su propiedad incidía sobre la identidad material de aquella franja 
que se reclamaba en el judicio. 

El conflicto se producía porque el demandante acusaba que en el lindero 
este del inmueble del demandado existiría una superficie añadida que le perte-
necía. La controversia nacía de que dicho bien no se encontraba debidamente 
individualizado a partir del título inscrito del demandante, siendo necesario 
suplirlo mediante planos e informes. Dado que la reivindicación persigue la 
restitución de una cosa singular de la que no se está en posesión, correspondía 
rechazar la acción intentada por la falta de un requisito indispensable y relativo 
a la individualización perfecta del bien reclamado. Esta exacta individualiza-
ción es lo que permite distinguir un juicio reivindicatorio de una acción de 
demarcación y cerramiento. 

De cualquier manera, incluso, si no hubiese duda de cuál era el bien que 
se quería reivindicar, el actor tampoco era dueño del retazo que señalaba en su 
demanda, por haber adquirido por prescripción la antecesora de demandante 
el predio que ocupa en la actualidad y al que pertenece el área discutida. Esto 
trajo consigo que las anteriores inscripciones conservatorias fueron canceladas 
por el solo ministerio de la ley, quedando privado el demandante de la fracción 
de terreno que pretendía reivindicar, si es que alguna vez le correspondió algún 
derecho sobre ella. Por lo demás, el demandando añadía que la delimitación 
de su predio se desprendía de la sola inscripción conservatoria que existía a 
su nombre, donde se individualiza el inmueble con sus respectivos deslindes y 
una longitud para cada uno de ellos, reflejando así la información contenida en 
el plano levantado por la Seremi de Bienes Nacionales del Biobío y archivado 
en el Conservador de Bienes Raíces de Cabrero.  

A partir de esos antecedentes, el demandado solicitó que se tuviese por 
opuesta la excepción de prescripción adquisitiva, se la acogiera a tramitación 
y se declarase que la acción reivindicatoria ejercida se encontraba prescrita, 
con costas. En subsidio, pidió tener por contestada la demanda y que ella fuese 
rechazada en todas sus partes, también con costas. 

El tribunal dio a la prescripción la tramitación de una excepción dilatoria, 
confiriendo traslado al actor. En su escrito, este arguyó que no procedía que 

dicha excepción fuese tratada como una cuestión previa, porque tenía un ca-
rácter perentorio y correspondía resolverla junto con la cuestión de fondo que 
era materia del juicio por incidir sobre la existencia del derecho de dominio 
que alegaba como fundamento de su demanda. Además, y aun cuando era 
cierto que el demandado era sucesor en el dominio del predio de Irma Orme-
ño Bailey, quien lo había regularizado de acuerdo con el procedimiento del 
DL 2695/1979, la prescripción que había operado a su favor se refería solo al 
inmueble que había sido objeto del respectivo procedimiento de saneamiento, 
sin afectar una extensión de terreno que era ajena a los deslindes de aquel. 
La razón era que la franja que se reivindicaba se encontraba al sur del bien 
raíz del demandado y al norte del predio del demandante, sin formar parte 
del primero. 

Proveyendo la cuestión previa, el tribunal decidió que la excepción de 
prescripción opuesta por el demandado se resolviera junto con el asunto prin-
cipal, y tuvo por contestada la demanda, confiriendo traslado para replicar. 

En su réplica, el actor reiteró los argumentos expuestos en su demanda. 
Insistió que el inmueble del demandado era un bien distinto, que deslinda en 
10,45 m con la calle Tucapel, y que el retazo que revindicaba se encontraba 
perfectamente delimitado en sus linderos y superficie. De esta forma, al de-
mandado le correspondía una superficie de 466,04 m2, que era la cabida de 
la constitución de dominio operada a favor de Irma Ormeño Bailey de parte 
del Seremi de Bienes Nacionales del Biobío, mientras que la ocupación ma-
terial efectiva alcanzaba los 587,52 m2. De ellos, 80,88 m2 correspondían al 
demandante según se desprende de su respectiva inscripción conservatoria.  

La dúplica fue evacuada en rebeldía del demandado, quien tampoco com-
pareció a la conciliación ni aportó prueba de ninguna especie durante el juicio. 

Por sentencia de 23 de marzo de 2018, el Juzgado de Letras y de Garantía 
de Cabrero acogió la demanda reivindicatoria y ordenó que el demandado 
restituyera el inmueble objeto del litigio, libre de todo morador, en el plazo de 
treinta días desde que la sentencia cause ejecutoria, bajo el apercibimiento de 
ser lanzado por la fuerza pública. El fallo rechazó la excepción de prescripción 
adquisitiva opuesta por el demandado y lo condenó en costas, al haber sido 
vencido totalmente. La premisa que fundaba esta decisión era que el deman-
dante debía acreditar las circunstancias que justifican la pretensión ejercida, 
y que consisten en que se trate de una cosa susceptible de ser reivindicada, 
que ella sea singular e individualizada, que el reivindicador sea el dueño de 
la cosa y esté privado de su posesión, que la acción se dirija contra el actual 
poseedor, y que ella no se encuentre prescrita (cons. 11°). 

De los documentos acompañados, el tribunal dio por establecido que “el 
actor justificó ser poseedor inscrito del inmueble ubicado en calle Tucapel 
núm. 202 de la ciudad y comuna de Cabrero” (cons. 12°). La prueba testimo-
nial sirvió para tener por acreditado “que la superficie que reivindica el actor, 
el demandado la mantiene en su poder[,] haciendo uso de ella y realiza actos 
propio de dueño” (cons. 13°). Para determinar la superficie del área en disputa, 
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la sentencia consideró relevantes
“el plano confeccionado por el Ministerio de Bienes Nacionales que sir-
vió de base y que forma parte de la resolución de la SEREMI de Bienes 
Nacionales que ordenó la inscripción del predio de la demandada, donde 
consta que el frente [...] a la calle Tucapel es de 10,45 metros y no de 13 
metros” (cons. 14°), 

y la inspección personal del tribunal, donde este “pudo percibir directamente 
la zona en conflicto, incluyendo un croquis en el acta, y procediendo a medir 
la zona” (cons. 15°). A juicio del tribunal, por tanto, los antecedentes aportados 
permitían determinar que concurrían en la especie “los presupuestos fácticos 
y jurídicos de la acción reivindicatoria” (cons. 15°) y correspondía acoger la 
demanda, ordenando al demandado restituir el retazo que ocupaba dentro de 
treinta días a que la sentencia causase ejecutoria (cons. 16°). 

La sentencia definitiva fue complementada dos veces. Por resolución de 
11 de julio de 2018, se precisó que se condenaba al demandado, en su calidad 
de poseedor de mala fe, a restituir el inmueble situado en calle Tucapel 202, 
comuna de Cabrero, que se individualiza como un retazo de 1,48 m de frente 
por dicha calle Tucapel por 41,8 m de fondo por el lado norte y 2,38 m por el 
lado oriente, libre de todo gravamen, en el plano señalado en la sentencia de 23 
de marzo de 2018. Por resolución de 11 de octubre de 2018, se complementó 
por segunda vez dicha sentencia, agregando que el retazo a restituir tenía una 
extensión de 41,77 m por el lado sur.

La sentencia de primera instancia fue apelada por el demandado. Su re-
curso se basada en que la prueba aportada solo era suficiente para concluir 
que el actor era dueño de un inmueble urbano situado en la calle Tucapel 
202, comuna de Cabrero, con una extensión de 12,5 varas por dicha calle y 50 
varas de fondo. Por el contrario, aquel no logró acreditar que tenía propiedad 
sobre el retazo situado en el inmueble urbano identificado con el núm. 200B 
de la mentada calle Tucapel, puesto que el plano acompañado junto con la 
demanda no hacía referencia a que esa franja fuese independiente del predio 
del demandante y de aquel que pertenece al demandado. Agregaba el recurso 
que el actor nunca señaló los metros y deslindes de dicha extensión de terreno 
que reclamaba, limitándose a acompañar un plano elaborado por un ingeniero 
agrimensor, donde se da cuenta de una superficie ocupada ascendente a 80,88 
m2. De esto sigue que en la demanda faltaba la determinación del objeto que 
se pretendía reivindicar, siendo este un presupuesto de dicha acción. Tampoco 
se rindió prueba idónea para determinar la cabida y deslindes del retazo recla-
mado, ni se efectuó la conversión de varas a metros, dado que la inscripción 
conservatoria del demandante se encontraba expresada en la primera de esas 
unidades de medida. Por eso, el demandado solicitó al tribunal de alzada 
que acogiera la apelación y revocase el fallo de primer grado, rechazando la 
demanda, con costas. 

Por sentencia de 1 de febrero de 2019, la Corte de Apelaciones de Con-
cepción acogió la apelación del demandado y revocó el fallo de primer grado, 

aunque sin condena en costas del juicio ni de la instancia. El fundamento de 
esta decisión provino de que “la forma y medidas exactas del retazo que se 
pretende reivindicar no se encuentran suficientemente determinadas” (cons. 
10°), de suerte que, 

“al no concurrir un elemento fundamental de procedencia de la preten-
sión ejercida por el actor, correspondía rechazar la demanda de autos” 
(cons. 11°).

A juicio de la Corte, la situación discutida 

“hacía necesaria una prueba de mayor rigor técnico, donde un perito, 
te niendo en cuenta todos los antecedentes puestos a disposición, pudiera 
determinar la forma y la ubicación exacta del retazo ocupado” (cons. 10°). 

De hecho, una muestra de la deficiencia en la individualización de la franja 
controvertida era “la manera como se especificó sucesivamente el inmueble 
a reivindicar en el fallo de primer grado, incluidas sus complementaciones” 
(cons. 10°). La inspección personal del tribunal no era suficiente para satisfacer 
la fijación exacta de los deslindes de ambos predios, puesto que en ella el juez 

“se limitó a anotar las medidas tomadas por la parte demandante de los 
deslindes del costado poniente de cada inmueble, sin realizar igual me-
dición del resto de los deslindes de éstos, así como también la distancia 
de cada inmueble respecto de las calles que podían servir de referentes 
estables” (cons. 10°).

El demandante interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo 
en contra del fallo de segunda instancia. Por el primero de ellos denunciaba 
que la Corte de Apelaciones de Concepción había incurrido en el vicio de 
ultra petita del art. 768, núm. 4° del CPC, puesto que rechazó la demanda por 
argumentos no invocados por la parte apelante, vulnerando el principio de 
congruencia procesal. El recurso de casación en el fondo estaba fundado en la 
infracción del art. 889 del CC en relación con el art. 409 del CPC, y también 
de los arts. 408 y 428 del CPC. Las dos primeras normas se infringían porque 
el fallo de segunda instancia se había basado en la inexistencia de un informe 
de peritos, pese a que este medio de prueba no tiene el carácter de diligencia 
obligatoria en un juicio reivindicatorio. De esa forma, el actor quedaba en la 
indefensión, dado que un inmueble que se encontraba perfectamente indivi-
dualizado no se restituía por la exigencia de una actuación procesal que la ley 
no exige de manera imperativa. El art. 408 del CPC se consideraba infringido, 
porque el tribunal de alzada había restado valor a la inspección personal del 
tribunal, pese a que esta hace plena prueba respecto de los hechos materia-
les que el juez observa durante su realización. En fin, el art. 428 del CPC se 
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denunciaba infringido, por cuanto la Corte de Apelaciones de Concepción 
estimó que la prueba documental (el croquis acompañado con la demanda) y 
la inspección del tribunal (el dibujo hecho en el acta levantada al efectuar las 
mediciones en terreno) eran contradictorias, pero sin elegir una sobre la otra, 
como se ordena en dicha regla. A juicio del recurrente, todas estas infracciones 
influían de forma sustancial en lo dispositivo del fallo de segunda instancia y 
ameritaban su invalidación y la dictación de una sentencia de reemplazo que 
acogiera la demanda, confirmando así lo resuelto por el Juzgado de Letras y 
de Garantía de Cabrero. 

Por sentencia de 13 de agosto de 2020, la Corte Suprema rechazó el re-
curso de casación en la forma y acogió el de casación en el fondo, dejando sin 
efecto el fallo de segunda instancia y dictando la correspondiente sentencia 
de reemplazo.  

El recurso de casación en la forma fue rechazado por una razón de índole 
procesal. La Corte Suprema recordó que dicho vicio “ataca la falta de adecua-
ción de entre las pretensiones formuladas por las partes” (cons. 3°). Sin embar-
go, en el caso en cuestión, el tribunal de alzada se limitó a resolver lo pedido, 
rechazando la demanda en su integridad por los fundamentos que expone de 
manera lata (cons. 3°). La Corte de Apelaciones de Concepción conoció de 
un recurso de apelación y enmendó con arreglo a derecho lo resuelto en pri-
mera instancia, de suerte que el principio de congruencia no se vio afectado. 
Este exige que “los jueces se aboquen a resolver todo lo pedido; ni más ni 
menos” (cons. 3°). Así ocurrió en autos y, por tanto, el recurso de casación en 
la forma debía ser rechazado, por no estar configurado el vicio denunciado 
(cons. 4°). 

Respecto del recurso de casación en el fondo, este fue acogido (cons. 16°). 
El argumento decisorio fue que el primer vicio denunciado 

“se produce cuando la Corte niega la individualización del bien, exigiendo 
una prueba que no ha sido rendida en la instancia, como si la efectivamente 
anexada e insistimos no debatida por el demandado, no fuera suficiente” 
(cons. 13°). 

De esto se sigue que “la sentencia cuestionada efectivamente olvida los ante-
cedentes aportados por el actor[,] quien [...] debía acreditar sus dichos” (cons. 
14°). Para concluir como lo hizo, 

“la Corte recurrida soslaya la prueba consiste en la inspección personal del 
tribunal, [...] donde se ratifica que el retazo de terreno cuya reivindicación 
se pide está en el límite de los terrenos de ambos partes, colindantes por 
el lado norte del terreno del actor, y corre hasta el fondo en un rectángulo 
irregular [sic], cuyas medidas constan en autos y lo hacen perfectamente 
identificable” (cons. 15°). 

A mayor abundamiento, el croquis acompañado por el demandante junto 
con la demanda y el dibujo hecho durante la inspección personal del tribunal 
muestran dos trapezoides que “están ubicados en el mismo espacio de tierra, 
siendo, entonces, clara la ubicación y extensión del retazo” (cons. 15°). Esto 
significa que el bien raíz reclamado se encontraba correctamente singularizado 
y se podía distinguir del predio del demandado, de suerte que era susceptible de 
ser reivindicado. Por el contrario, la Corte Suprema consideró que la infracción 
de los arts. 408 y 428 del CPC no podía ser materia de control de casación, 
porque esas normas se referían a la apreciación de la información probatoria 
aportada y que corresponde de manera exclusiva a los jueces del fondo, sin 
integrar el bloque conocido como “reglas reguladoras de la prueba” (cons. 14°).  

Acto seguido, la Corte Suprema dictó la sentencia de reemplazo que con-
firmó la sentencia de primer grado, sin condena a las costas del recurso. El 
fundamento argüido fue que 

“las conclusiones alcanzadas en la instancia se construyen conforme al 
mérito de autos y sin que se encuentren contradichas por antecedente 
alguno, existiendo suficiente material probatorio que constituye plena 
prueba sobre la propiedad del actor en el terreno, la ocupación irregular 
que de éste hace el demandado y los detalles del bien” (cons. 4°). 

Correspondía, entonces, acoger la demanda y dar lugar a la reivindicación 
del retazo (cons. 5°). 

ii. comentario

El caso relatado presenta varias cuestiones de interés, aunque no todas ellas 
tienen la misma relevancia. Los dos aspectos más interesantes son la subyacente 
delimitación entre la acción reivindicatoria y la acción de demarcación (1), y la 
individualización de la finca registral de acuerdo con el derecho chileno (2), que 
tiene una coda en las innovaciones que incorpora el proyecto de reforma del 
sistema notarial y registral en sus aspectos orgánicos y funcionales, que se discu-
te en el Congreso (3). Queda fuera el análisis si la excepción de prescripción es 
una excepción dilatoria o perentoria según la terminología del CPC3, el sentido 
de la prueba pericial dentro de un juicio reivindicatorio, la forma de valoración 
de la prueba aportada dentro del proceso civil4, y también el alcance de la pres-

3 El art. 304 del CPC solo admite que se tramiten como dilatorias las excepciones de cosa 
juzgada y prescripción. Distinto es el caso en material laboral, donde la excepción de prescripción 
se debe resolver de manera preliminar, siempre que su fallo se pueda fundar en antecedentes que 
consten en el proceso o que sean de pública notoriedad (art. 453, núm. 1 del Código del Trabajo). 
Lo mismo se prevé para el juicio ante los juzgados de familia (art. 61, núm. 2 de la Ley n.º 19968).

4 La valoración de la prueba avanza hacia el sistema de la sana crítica. Por ejemplo, el pro-
yecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación posterior a la pandemia 
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cripción adquisitiva del art. 15 DL 2695/1979, sobre la cual se ha tratado en un 
comentario anterior5. 

Con carácter previo, conviene hacer una precisión para distinguir dos 
conceptos que a veces se confunden. Se trata de la constitución como modo de 
adquirir el dominio y del carácter constitutivo de la inscripción conservatoria. 

En rigor, los modos de adquirir el dominio se encuentran enumerados en el 
art. 588 del CC6, y ahí no se incluye uno llamado “constitución”. Sin embargo, 
existen otros modos que tampoco están mencionados en esa norma, como 
sucede con la ley, la expropiación, el comiso, la requisición y la confiscación”7. 
El art. 52, núm. 1° del RRCBR sí menciona de forma refleja la constitución 
de un derecho real cuando refiere las inscripciones que se debe practicar en 
el Registro Inmobiliario8. Este modo alude al surgimiento de un derecho real 
por primera vez, como paso previo a que circule en el tráfico9. 

Por su parte, el carácter constitutivo de la inscripción conservatoria alude 
a que la mutación de la titularidad se produce con la respectiva entrada en el 
Registro. Su opuesto es el carácter declarativo, donde solo se deja constancia 
a través de la inscripción de una mutación producida fuera del Registro. Por 
cierto, esto no significa que la inscripción no pueda ser contradicha10. La 
función de la inscripción conservatoria es principalmente de legitimación, de 
suerte que su finalidad se endereza a asegurar la conservación de la autoridad 
del respectivo ordenamiento en la fijación de las titularidades11. Jerónimo 
González (1875-1946) ha expresado esta idea de manera concisa, pero certera: 

“La técnica moderna concede a la inscripción, respecto de los inmuebles, 
las mismas funciones legitimadoras que a la posesión corresponden en el 
orden de los muebles”12. 

Esto significa que la posesión y la inscripción son mecanismos técnicos para 
expresar un concepto normativo relativo al aprovechamiento económico de las 
cosas, que en sí es una cuestión cuya demostración se debe obtener a partir de 
las circunstancias concretas del caso13. De ahí que al titular le  baste con aportar 
la inscripción que existe a su favor para ser tenido por tal y para justificar ante 

de Covid-19 (Boletín núm. 13.752-07) reemplaza el art. 384 del CPC y ordena que la prueba de 
testigos, ya sin tacha previa, sea ponderada de esa manera. 

 5 aLcaLDe (2016), pp. 254-263. 
 6 La materia es objeto de reserva legal: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir 

la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y de las limitaciones y obligaciones que deriven 
de su función social” (art. 19, núm. 24 II de la CPR).

 7 corraL (2020), pp. 357-361.
 8 zárate (2019), pp. 414-416.
 9 guzmán (1995), pp. 175-176.
10 aLcaLDe (2019b), pp. 48-51.
11 von bar (2019), p. 713.
12 gonzáLez y martínez (2009), pp. 121-122.
13 von bar (2019), p. 715.

terceros que lo es14, porque es ella la que da cuenta, según la decisión adoptada 
por el sistema jurídico, de aquella investidura real o aparente de un derecho15 
que distingue la tenencia posesoria de la mera tenencia (art. 715 del CC). 

Cuestión diversa es que la inscripción sea inatacable, puesto que ese 
efecto solo se produce cuando un determinado ordenamiento ha optado por 
un sistema abstracto. Si esto sucede, el convenio traslativo seguido de una 
inscripción produce la mutación del derecho, haciendo que las vicisitudes del 
título no afecten la transferencia; salvo contadas excepciones, ella siempre 
se mantiene como mecanismo de resguardo hacia el adquirente y terceros. 
Como se ha explicado en otro lugar, en Chile la inscripción conservatoria es 
prueba de dominio (art. 686 del CC) y también de posesión (arts. 696, 724, 
728 y 925 del CC), lo que no significa que esa prueba sea irrefutable o que el 
verdadero dueño quede desprotegido; se trata de una prueba simplemente 
legal, que invierte la carga probatoria respecto de quien desea controvertir la 
titularidad que surge de la inscripción conservatoria16. El juicio reivindicatorio 
está basado, entonces, en un juego de presunciones17.  

Distinto de estos dos conceptos es la clasificación que distingue entre modos 
de adquirir originarios y derivativos: los primeros son aquellos donde el derecho 
se adquiere con independencia de la titularidad de un antecesor, mientras que 
en los segundos el derecho se traspasa a otro titular con sus mismas calidades, 
vicios y gravámenes18. Aquí la cuestión relevante es la comunicación que se 
produce entre transferente y adquirente en un caso (art. 682 del CC), y que 
está ausente en el otro (por ejemplo, art. 16 del DL 2695/1979). 

1. La acción reivindicatoria y la acción de demarcación 

La delimitación entre la acción reivindicatoria y la acción de demarcación ha 
sido objeto de atención por parte de la doctrina y la jurisprudencia19. Para lo 
que aquí interesa, y dado que el punto solo fue levantado por el demandando 
al contestar la demanda, sin que haya incidido en el razonamiento judicial 
posterior, basta con algunas consideraciones generales al respecto. Ambas 
acciones presentan diferencias en cuanto a sus objetos, legitimados, prueba 
y carga probatoria, y procedimiento aplicable20. La demarcación tiene por 
objetivo que se fijen los límites que separan el predio del demandante de los 
predios colindantes (art. 842 del CC). Ella busca, entonces, que se individualice 
cuál es el inmueble sobre el que el actor tiene propiedad, fijando sus linderos. 

14 rams, moreno, rubio (2020), p. 62.
15 Mensaje del Código Civil, § 24. 
16 ALcaLDe (2019b), p. 60.
17 Kiper (2010), p. 231.
18 peñaiLiLLo (2019), p. 599.
19 Véase, por ejemplo, meLo (2006), Lathrop (2011), rabat, mauriziano (2011) y Fuentes 

(2020), además de las referencias en los manuales y tratados al uso. 
20 Fuentes (2020), pp. 107-110.
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La acción reivindicatoria persigue la restitución de aquella cosa que pertenece 
al demandante y cuya posesión no tiene, por estar en ella el demandando (arts. 
889, 893 y 895 del CC). Para que proceda la reivindicación basta que se trate 
de una inmueble (art. 890 del CC) y que este tenga el carácter de una cosa 
singular (art. 889 del CC), lo que significa que el bien reclamado constituya 
una unidad, sea natural o artificial, y que se determinen los contornos que 
ella tienen21. El actor debe indicar con claridad cuál es la situación, cabida y 
linderos del predio cuya restitución pide al tribunal22.

Esto significa que la discusión del juicio comentado fue correcta: el actor 
ejerció una acción reivindicatoria destinada a que le restituyeran un retazo de 
terreno que, perteneciendo al inmueble de su propiedad, estaba anexada en la 
práctica al predio del demandado, quien lo ocupaba entonces materialmente, 
incluso habiendo hecho un cerramiento. En este sentido, tanto los jueces de 
instancia como la Corte Suprema resolvieron de manera correcta el asunto, 
pues no prestaron atención a la reclamación del demandado de tratarse de 
una acción de demarcación. El objeto pedido por el actor era el propio de un 
juicio reivindicatorio, y sobre esto versó la discusión y la prueba. Sin embargo, 
esta claridad sobre la naturaleza de la pretensión ejercida no significa que no 
existiese otro problema conexo. 

Uno de los puntos discutidos en torno a la singularización del inmueble se 
produce cuando se trata de casos de reivindicación parcial, donde se reclama 
una parte o sector de un predio (y no de una cuota o parte ideal) que el deman-
dante señala ser suyo y se encuentra en poder de un vecino o de un tercero23. 
Esto aboca a una cuestión de la que se ha ocupado el derecho registral, como 
son los distintos significados que tiene una finca para el derecho. De ello se 
trata en el apartado siguiente. 

2. La configuración de la finca registral

El art. 568 del CC señala que los bienes raíces, llamados también inmuebles 
o fincas, son aquellas cosas que no se pueden transportar de un lugar a otro, 
como sucede con las tierras y minas24. Dentro de esta clase de bienes hay 
una especie constituida por las casas y heredades, que reciben el nombre de 
predios o fundos (art. 568 II del CC). La diferencia que presenten los bienes 
raíces con las cosas muebles (art. 567 del CC) es que primero se debe producir 

21 peñaiLiLLo (2019), pp. 216 y 1397.
22 mejías (2018), p. 44.
23 peñaiLiLLo (2019), p. 1399.
24 El art. 28 del Código de Minería señala que la concesión minera, sea de exploración o de 

explotación (art. 2° II), “configura un sólido cuya cara superior es, en el plano horizontal, un 
paralelogramo de ángulos rectos, y cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales 
que lo limitan”. La medida de los lados de la concesión tiene ciertos mínimos, y la ley señala la 
superficie máxima que ella puede comprender. 

el objeto cuyas relaciones jurídicas se regulan enseguida25. La razón es que 
la tierra está por naturaleza indivisa, de suerte que su parcelación es siempre 
algo convencional y se endereza a asegurar tanto el ejercicio de la soberanía 
del respectivo país como un mejor aprovechamiento de esa tierra para fines 
de vivienda y explotación26. 

Respecto de los predios, se suele distinguir tres conceptos de finca: 
material, registral y catastral. La finca material es el “trozo de la superficie 
terrestre cerrado por una línea poligonal y objeto de propiedad”27. Por su 
parte, la cualidad de finca registral “la determina una circunstancia puramente 
formal, como es la de figurar una cosa o un derecho inmueble como objeto 
de un folio registral”28. Esto significa que es tal todo lo que sirve para dar 
origen a una inscripción conservatoria. Una de las características del Registro 
Inmobiliario chileno es que no se exige plano, salvo ciertos casos señalados 
en leyes especiales (por ejemplo, en sede de copropiedad inmobiliaria y de 
saneamiento de la pequeña propiedad raíz), con lo que se dificulta el exacto 
emplazamiento territorial de un inmueble29. Tal era el caso discutido en el 
juicio que aquí se ha relatado. 

Para identificar la finca en el Registro, el art. 78 del RRCBR señala que es 
necesario indicar “el nombre y los linderos del fundo” (núm. 4)30. Esta forma 
de individualización rige para los predios rústicos, puesto que en las zonas 
urbanas los inmuebles se inscriben en el Registro con referencia al número y 
calle en que se encuentran, sin mención de su nombre31. Con todo, hay que 
recordar que la venta de un predio rústico se puede hacer con relación a su 
cabida o como especie o cuerpo cierto (art. 1831 del CC). Una y otra forma 
de determinación del objeto vendido importa para las diferencias que pueda 
presentar la cabida real y la cabida declarada, vale decir, por la divergencia que 
se puede dar entre la extensión superficial que en realidad presenta el predio 
y aquella señalada en el contrato (art. 1832 del CC). En cambio, tratándose 
de un predio vendido como especie o cuerpo cierto, la cabida resulta indife-
rente, salvo que se haya vendido con señalamiento de linderos (art. 1833 del 
CC). De esto se sigue que, mientras la cabida no es un requisito indispensable 
para transferir un inmueble, sí lo es el señalamiento de sus deslindes, aunque 
sea por una exigencia registral. En otras palabras, la cabida no comporta una 

25 rams, moreno, rubio (2020), p. 77.
26 De ahí que nino (2014), p. 210, señale: “forma parte esencial del concepto de propiedad 

una cierta relación normativa entre el individuo y los restantes”.
27 La definición se encuentra en la sentencia del Tribunal Supremo español de 10 de diciembre 

de 1960. En sentido similar, peñaiLiLLo (2019), p. 191, señala: “Ser dueño de un inmueble por 
naturaleza es ser dueño de una sección del planeta que llamados Tierra”. 

28 rams, moreno, rubio (2020), p. 79.
29 peñaiLiLLo (2019), p. 1400.
30 Para la inscripción de la hipoteca, el art. 81, núm. 4 del RRCBR indica que se debe 

precisar “la situación de la finca y sus linderos”. zárate (2019), pp. 444445 y 448451, refiere 
las fuentes de ambas normas. 

31 voDanovic (2011), p. 260.
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circunstancia esencial para la identificación del predio revindicado si están 
claros sus deslindes32. 

Por último, hay un concepto que en Chile existe, pero solo de manera 
parcial (principalmente con finalidades tributarias)33. Se trata del concepto de 
finca catastral, que expresa la representación gráfica de la riqueza territorial 
desplegada en el espacio. Para efectuar esta descripción es necesario considerar 
qué es lo que de verdad existe en un predio, con sus características concretas. 
De esta manera, la finca física delimita una determinada superficie de tierra, 
usando para ello un parámetro de medida de común aceptación; el Registro 
inmobiliario precisa ese bien en cuanto objeto de una determinada titularidad 
real, y la finca catastral efectúa una descripción pormenorizada sobre aquello que, 
en su dimensión tangible, existe dentro del predio. A diferencia de la finca física 
y la registral, la finca catastral necesita de un levantamiento cartográfico mayor, 
donde se refleje la zona o comarca de que se trata y la encadenación de predios 
que en ella existe34. Esa información se debe actualizar de manera periódica. 

El caso que aquí se ha comentado versó sobre un problema relacionado 
con la conveniente delimitación de los deslindes de los predios de propiedad 
del demandante y del demandado, en especial de la zona de conflicto nacida 
en aquel lindero que unía a uno y otro. En rigor, la exigencia registral se sa-
tisface con indicar cuáles son los términos o líneas que separa un inmueble de 
otros, en cada uno de sus lados. No es necesario que esos linderos se precisen 
de acuerdo con una unidad de medida, sino que se utilice algún punto de 
referencia que permita distinguir hasta dónde se extiende el predio por cada 
punto cardinal. Por ejemplo, el DS de 14 de agosto de 1867, por el que se 
erigió el distrito 2° Marchant, que formaba parte del Departamento de San 
Fernando, provincia de Colchagua (hoy, provincia de Cardenal Caro, Región 
de O’Higgins), señalaba para dicho distrito los siguientes deslindes: 

“al Sur, el límite norte del distrito de Reto; al Este, los cerros de Pihuchén 
y Patagua hasta enfrentar las casas de don Agustín Silva y la Quebrada 
de los Caballos; al Norte, por una línea recta desde esta quebrada hasta la 
Poza Larga, y desde aquí hasta el deslinde poniente del Carrizal; al Oeste, 
este mismo deslinde hasta la loma de Galaz”. 

Cada uno de los lados del distrito estaba, entonces, delimitado por su referencia 
a un determinado accidente geográfico, sin indicar una medida concreta para 
cada uno de sus lados. Pero no había duda, al menos de manera referencial, 
sobre cuál era la extensión de dicho distrito. 

Ante la falta de coincidencia sobre la individualización del inmueble re-
clamado, el principio debe ser que prevalecen los títulos por sobre la realidad 

32 gonzáLez (2002), p. 36
33 aLcaLDe (2019c).
34 peñaiLiLLo (2019), p. 790.

física donde se haya emplazado el predio, porque esa es la consecuencia que 
impone aceptar la configuración registral del sistema de propiedad inmobi-
liario35. En palabras de la Corte Suprema, “la singularidad del predio está 
siempre dada por el señalamiento de todos sus deslindes y en la forma señalada 
en la correspondiente inscripción”36. Por cierto, esto obliga a desplegar una 
labor de interpretación o adaptación de la redacción usada en dichos títulos, 
y también hace aconsejable que cada una de las partes, como parte de su res-
pectiva pretensión o defensa, acompañe un plano o croquis que grafique con 
claridad cuál es la superficie sobre la que señala tener derecho, la cual podrá 
ser confrontaba con una identificación topográfica, si así resulta indispensa-
ble37. Así ocurrió en el presente caso, tanto con el croquis que el demandante 
aportó con su demanda como con aquel dibujo que el tribunal recogió en el 
acta de la inspección personal realizada al predio, después de haber medido 
cada uno de sus linderos. 

Un punto que puede dar lugar a discusión es el patrón de medida utilizado 
para señalar los linderos. En el RRCBR no hay obligación de usar el sistema 
métrico decimal, pese a que fue establecido en el país por la Ley de 29 de 
enero de 1848 sobre pesos y medidas. La razón es que las inscripciones repiten 
los deslindes de aquellas que las preceden, de manera que se ha perpetuado 
aquel sistema de medición que el art. 14 de la citada ley permitía respecto de 
“todos los contratos i escrituras de compras i ventas anteriores a la introducción 
del sistema métrico decimal”. Ahí residía la dificultad respecto del predio del 
demandado, donde sus deslindes estaban indicados en varas, a diferencia del 
inmueble del demandado que, por provenir de una constitución producida 
merced a la inscripción de la resolución de regularización del DL 2695/1979, 
tenía sus deslindes expresados en metros y contaba con un plano levantado 
como parte de dicho procedimiento (art. 10 III del DL 2695/1979), el cual fue 
archivado en el Conservador al momento de practicar dicha inscripción (art. 
14 del DL 2695/1979). Sin embargo, esto no significa un problema práctico, 
como pretendía el demandado, porque el referido art. 14 de la Ley de Pesos 
y Medidas señala que una vara equivale a 0,836 m38. De esta manera, bastaba 
una simple operación aritmética para saber cuántos metros tenía cada uno de 
los linderos del predio del demandante, como lo hizo el Juzgado de Letras y 
de Garantía de Cabrero y la Corte Suprema. De igual manera, la cabida del 

35 SepúLveDa (2014), pp. 132 y 144.
36 SCS, 23 de julio de 2014, rol núm. 1755-2013; CL/JUR/4042/2014, cons. 5°.
37 peñaiLiLLo (2019), p. 1400.
38 La vara fue una unidad de longitud utilizada en España, Portugal, Iberoamérica y otras 

regiones con influencia de dichas metrópolis. Equivalía a tres pies. Sin embargo, cada región 
tenía distintos valores para ella según sus necesidad o usos. De ahí que su longitud oscilaba entre 
0,8359 m la vara de Alicante y 0,768 m la de Teruel. La más empleada era la vara castellana o 
vara de Burgos, cuya equivalencia era de 0,835905 m. Como se observa, es esta última la que, 
aproximada, se usa en la Ley de Pesos y Medidas de 1848. De ramón y Larraín (1979), p. 30, 
explican que una cuadra, según el padrón de Santiago, debía medir dieciocho varas. 
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predio se podía determinar sin problemas multiplicando el ancho y el largo, 
una vez hecha la conversión métrica anterior. 

Pues bien, estas consideraciones permiten sostener que la decisión de la 
Corte Suprema fue correcta. La singularización del bien reclamado se debe 
hacer conforme a los parámetros que da el derecho vigente, y así ocurrió. La 
prueba pericial solo es obligatoria en aquellos casos en que la ley ordena que 
ella sea tenida en cuenta (arts. 409 y 410 del CPC), siendo facultativo en los 
casos en que exista algún punto de hecho para cuya apreciación se necesite 
conocimientos especiales de alguna ciencia o arte (art. 411, núm. 1° del CPC). 
El caso comentado no pertenecía a esta clase, porque bastaba con interpretar las 
inscripciones conservatorias a la luz de los elementos fácticos que determinaban 
el efectivo emplazamiento de los predios del demandante y del demandado o, 
si se prefiere, era suficiente con confrontar la finca registral con la finca física, 
lo cual se hizo en terreno. Para ello, no había más que realizar una inspección 
personal del tribunal (art. 403 del CPC), que hace prueba plena respecto de las 
circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como 
resultado de su propia observación (art. 408 del CPC).  

Queda por mencionar una cuestión conexa sobre la que conviene insistir, 
aunque el punto no formase parte de la discusión del caso. En materia proce-
sal, no se debe confundir la “cosa pedida” con el “objeto material” del juicio, 
puesto que puede suceder que dos juicios tengan en común la cosa pedida y 
no el objeto material, y a la inversa que los objetos materiales sean idénticos, 
pero la cosa pedida sea diversa39. Solo en este segundo caso existe cosa juz-
gada (art. 177 del CPC). Esto significa que la configuración de la identidad de 
cosa pedida no supone un análisis meramente formal en el que se tenga en 
cuenta el objeto material en que consiste la pretensión, sino que ella se aprecia 
tomando en consideración los derechos alegados por la parte para efectos de 
poder acceder a ellos. De esto se sigue que no hay identidad en los casos en 
los que, si bien el resultado jurídico puede ser coincidente, este se consigue 
mediante el ejercicio de pretensiones diversas. En el juicio de reivindicación, 
la cosa pedida es el reconocimiento del dominio que tiene el actor sobre una 
cosa de la que no está posesión, para que se le restituya (art. 889 del CC). El 
objeto material sobre el que recae el beneficio jurídico cuya protección judi-
cial se reclama es la parte del inmueble de la que el demandante se ha visto 
privado, que puede ser total o parcial. En el juicio comentado había también 
una cuestión registral discutida, porque el demandado sostuvo que el retazo 

39 Por ejemplo, la SCS 5 de mayo de 2016, rol núm. 2585-2015, CL/JUR/3053/2016, señala: 
“si se medita acerca de la cosa pedida en los dos procesos que se cotejan, se advertirá que, si bien 
las acciones incoadas se refieren al mismo objeto material, esto es, el cobro de pesos emanados 
del mutuo hipotecario que suscribieron, los derechos aducidos en una y otra son diversos” 
(cons. 9°). Del mismo modo, la SCA Santiago 20 de julio de 2001, rol núm. 6186-1997, CL/
JUR/197/2001; CL/JUR/5116/2001, dice: “Para que el beneficio jurídico sea el mismo no basta 
que sea idéntico el objeto material a que se refiere la cosa pedida, si el derecho que se pretende 
sobre ella fuere diverso” (cons. 8°).

reclamado estaba dentro de los deslindes de su predio. Aunque esto no es un 
aspecto relevante, por el carácter extensivo que tiene el art. 915 del CC del 
ámbito de aplicación de la acción reivindicatoria40, la decisión del asunto no 
comprometió el principio registral por el que se decanta el sistema chileno de 
propiedad raíz, que se ha popularizado con el nombre de “posesión inscrita”: 
el demandado sí era actual poseedor (arts. 889 y 895 del CC), solo que la 
extensión territorial sobre la que ejercía un poder económico era distinta de 
aquella que le permitía la inscripción conservatoria existente a su nombre41. 

3. El proyecto de reforma del sistema registral 
y la delimitación de los linderos

El 11 de septiembre de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
presentó un proyecto de reforma que moderniza el sistema notarial y registral 
en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín núm. 12.092-07), el cual se 
encuentra hoy (20 de octubre de 2020) en discusión en el Senado42. 

Uno de los aspectos que se modifican con esta reforma es el relativo al 
señalamiento de los deslindes de un predio, si bien el punto se aborda de 
una manera que es defectuosa y peligrosa. El proyecto ordena que todas las 
inscripciones futuras contengan 

“la delimitación precisa [del inmueble] a través de las coordenadas expre-
sadas en el sistema georreferenciado UTM o equivalente que determine 
el reglamento” (nuevo art. 78, núm. 2° del RRCBR)43. 

La exigencia no es menor si se considera que los deslindes no están expresados 
en la actualidad según medidas uniformes (y tampoco el proyecto prevé que 
así sea), y la fijación de las coordenadas UTM de sus vértices traerá consigo 
que la representación gráfica de la finca no coincidirá con aquella que existe 
en los registros a cargo del Conservador de Bienes Raíces. El resultado no es 
difícil de imaginar: las transferencias de predios modificarán en el texto de 
la inscripción los deslindes existentes en la práctica, de manera que el nuevo 
propietario podría ejercer una acción de demarcación para invadir el predio 
vecino fundado en el mérito de la inscripción (art. 842 del CC), que tiene un 

40 aLcaLDe (2019a), en especial pp. 173-179. 
41 Op. cit., pp. 173-175.
42 Este proyecto ha sido analizado en aLcaLDe, goLDenberg (2019). 
43 El sistema de coordenadas geográficas UTM se utiliza para referenciar cualquier punto 

de la superficie terrestre, empleando para ello un tipo particular de proyección cilíndrica que 
proyecta la Tierra sobre el plano. A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas 
en grados que refieren la longitud y la latitud, las magnitudes en el sistema UTM se miden en 
metros. Cada cuadrícula UTM está señalada según el número del huso y la letra de la zona. 
Por ejemplo, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Geográfico Militar, 
Santiago de Chile tiene las siguientes coordenadas UTM: norte: 6.340.000/6.240.000 y este: 
230.000/360.000. La ciudad se encuentra en el huso 19. 



Com
entarios de jurisprudencia

269268

Co
m

en
ta

rio
s 

de
 ju

ris
pr

ud
en

ci
a

Diciembre 2020RChDP n.º 35 bienes y Derechos realesJaime Alcalde Silva

carácter constitutivo (art. 686 del CC) y produce legitimación registral44. Todo, 
por cierto, sin una adecuada compensación económica para el afectado, lo que 
obliga a remitirse a las acciones de derecho común45. 

Por cierto, el propio sistema de georreferenciación conforme a las coorde-
nadas UTM presenta ya algunos inconvenientes. Entre los reparos más usuales 
que se le hacen se cuenta el que no existe una uniformidad en la escala de 
distancias; que ellas se agrandan a medida que se disparan del punto de tan-
gencia esfera-cilindro en la dirección perpendicular al cilindro; que, en latitudes 
elevadas, a medida que el lugar de medición se aleja del punto de tangencia, 
la deformación es cada vez más significativa; que no se guarda proporción 
entre las superficies a diferentes latitudes; y que no se pueden representar las 
zonas polares o cercanas a ellos. Se trata de cuestiones que conviene tener en 
cuentan debido a la condición montañosa del país, su ubicación meridional 
dentro del hemisferio sur y su carácter sísmico. 

El problema subyacente es que el proyecto mezcla cuestiones diversas que 
requieren de otros apoyos. El Registro inmobiliario contiene la representa-
ción jurídica de un inmueble, sobre el que el titular tiene ciertos derechos. La 
representación gráfica es propia de un catastro inmobiliario, vale decir, de un 
registro administrativo a cargo de un organismo público, donde se describen 
y valoran los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especia-
les tal y como se definen en la ley, comprendiendo tanto el suelo como las 
construcciones46. La confección de un catastro general (porque los que hay en 
el país son parciales y para fines concretos) es una tarea que debe emprender 
el Estado, la cual ha de tener prioridad sobre el empeño de establecer el re-
gistro inmobiliario bajo un sistema de folio real47. Traspasar a los particulares 
la tarea de confeccionar planos individuales, como pretende el proyecto, va 
a provocar un sinnúmero de problemas, como aquel discutido en el caso que 
se ha comentado. Cabe esperar que ese defecto, que compromete de manera 
grave la seguridad jurídica, sea solucionado por el Senado y no se afecta la 
proyección física de las titularidades registrales48. Por lo demás, con la aplica-
ción de tecnología a la gestión de los registros, en la actualidad la técnica del 
folio real, que el proyecto establece en paralelo al sistema de folio personal 
existente, carece de sentido, puesto que los mismos fines se pueden conseguir 
cruzando la información disponible. De hecho, varios conservadores del país 
ya lo hacen, ofreciendo una carpeta inmobiliaria del predio con toda la infor-
mación disponible en sus registros. 

44 ibáñez (2020). 
45 zúñiga (2020), en especial pp. 371-376.
46 muñoz (2016), p. 336.
47 aLcaLDe (2019c). Tal era el diagnóstico de pescio (1958), p. 367.
48 En materia minera, por ejemplo, la superposición permite pedir la nulidad de una concesión 

(art. 95 del Código de Minería). La prescripción de esta acción trae consigo la extinción de aquella 
parte afectada por la superposición (art. 96 del Código de Minería). 

iii. concLusiones

En el caso analizado, la Corte Suprema resolvió el asunto de manera correcta 
y confirmó la decisión del tribunal de primera instancia, que había acogido la 
demanda de reivindicación respecto de un retazo de terreno cuya identifica-
ción provenía de un plano acompañado por el demandante y confeccionado 
conforme a los datos de la inscripción conservatoria y las mediciones hechas 
en terreno por un ingeniero agrimensor. Esto significaba que lo reclamado era 
la restitución de una porción de terreno que tenía unas determinadas medidas, 
que el demandado había anexado a su predio sin título alguno, conduciéndo-
se respecto ella con ánimo de señor o dueño. La exigencia de singularizar el 
bien que se reivindica se satisface indicando cuál es su situación, sus linderos 
y la cabida, aunque esta puede presentar ciertas diferencias métricas que no 
comprometen la suerte de la acción. 

La cuestión discutida sirve como una señal de alerta frente al proyecto 
de reforma al sistema registral en sus aspectos orgánicos y funcionales que se 
discute en el Senado. En este se prevé una nueva forma de indicar los des-
lindes de un predio, haciendo referencia a sus vértices según un parámetro 
de georreferenciación (sea en coordenadas UTM u otro mecanismo equiva-
lente). Para ese efecto, se obliga al requirente de una nueva inscripción que 
confeccione a su costo un plano con la georreferenciación de su predio. Los 
problemas surgen porque, pese a indicarse el uso de esta manera de localizar 
los bienes raíces, no se exige que sus linderos se expresen de acuerdo con el 
sistema métrico decimal, que está vigente en Chile desde 1848. Además, la 
confección de planos se hace de manera individual y separada, lo que implica 
necesariamente que se producirán un sinnúmero de superposiciones predia-
les. Eso fue lo que sucedió en el caso aquí comentado, donde para el predio 
del demandado se había levantado un plano como parte de los trámites del 
procedimiento de regularización del DL 2695/1979. Una medida razonable es 
proceder a la conformación de un catastro inmobiliario general con los datos 
que ya existen, asumiendo un organismo administrativo los costos y tareas 
asociadas a su elaboración. De esta manera, el levantamiento cartográfico se 
hace por comunas, provincias y regiones, sin comprometer los derechos de 
los propietarios colindantes por la transferencia que pueda hacer un vecino. 

bibLiograFía citaDa

aLcaLDe siLva, Jaime (2019a). “La acción del artículo 915 CC es equivalente a 
la acción reivindicatoria propiamente tal, siendo competencia del tribunal 
efectuar la calificación sobre la forma en que el demandado ocupa el bien que 
se reclama. No resulta admisible la prescripción adquisitiva extraordinaria 
contra título inscrito. La acción reivindicatoria tiene por fin que la titularidad 
del dueño sea reconocida y se le restituya el bien que le pertenece. La fun-



Com
entarios de jurisprudencia

271270

Co
m

en
ta

rio
s 

de
 ju

ris
pr

ud
en

ci
a

Diciembre 2020RChDP n.º 35 bienes y Derechos realesJaime Alcalde Silva

ción de la inscripción como prueba de la propiedad de un inmueble. Corte 
Suprema, sentencia de 29 de noviembre de 2018, rol núm. 41.935-2017 (CL/
JUR/6642/2018)”. Revista Chilena de Derecho Privado, n.º 32.

aLcaLDe siLva, Jaime (2016). “El saneamiento de la pequeña propiedad raíz. El 
sistema posesorio del Código Civil y el especial previsto por el DL 2695/1979. 
La interrupción civil de la prescripción. Momento a partir del cual se debe 
considerar que se ha producido el efecto interruptor de ‘todo recurso judi-
cial’. La notificación de la demanda como exigencia histórica y sistemática 
para que el dueño puede beneficiarse de dicha interrupción. Corte Suprema, 
sentencia de 31 de mayo de 2016 (rol núm. 6900-2015)”. Revista Chilena de 
Derecho Privado, n.º 27.

aLcaLDe siLva, Jaime (2019b). “Notas para una relectura del sistema de la pro-
piedad raíz en el Derecho chileno”, en Carmen Domínguez hiDaLgo (ed.). 
Estudios sobre propiedad y posesión. Perspectiva chilena y latinoamericana. Santiago: 
Thomson Reuters.

aLcaLDe siLva, Jaime (2019c). “¿Y si se comienza por un catastro inmobiliario?”.
Estado Diario, 20 de agosto de 2019. Disponible en https://estadodiario.com/
al-aire/y-si-se-comienza-por-un-catastro-inmobiliario/ [fecha de consulta: 15 
de octubre de 2020].

aLcaLDe siLva, Jaime y Juan Luis goLDenberg serrano (2019). “Algunas obser-
vaciones preliminares respecto del proyecto de ley que modifica el sistema 
notarial y registral en sus aspectos orgánicos y funcionales”. Revista Chilena de 
Derecho Privado, n.º 33.

corraL taLciani, Hernán (2020). Curso de Derecho Civil. Bienes. Santiago: Thomson 
Reuters. 

De ramón, Armando y José Manuel Larraín (1979). “Una metrología colonial 
para Santiago de Chile: de la medida castellana al sistema métrico decimal”. 
Historia, vol. 14.

Fuentes guíñez, Rodrigo (2020). “Acción demarcatoria y reivindicatoria: su confu-
so deslinde”, en Rodrigo Fuentes guíñez y Valeska opazo De La Fuente (eds.). 
El derecho de propiedad: estudios públicos y privados. Valencia: Tirant Lo Blanch..

goLDenberg serrano, Juan Luis (2019). “Revisión de los mecanismos de pro-
tección de terceros en la regularización de la pequeña propiedad razón: una 
primera lectura de la Ley núm. 21.108”, en Carmen Domínguez hiDaLgo (ed.). 
Estudios sobre propiedad y posesión. Perspectiva chilena y latinoamericana. Santiago: 
Thomson Reuters.

gonzáLez poveDa, Pedro (2002). Acciones protectoras del dominio y de la posesión. 
Barcelona: Bosch. 

gonzáLez y martínez, Jerónimo (2009). “El principio de publicidad”, en Luis 
Díez-picazo y ponce De León. Don Jerónimo González. Madrid: Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

guzmán brito, Alejandro (1995). Las cosas incorporales en la doctrina y en el derecho 
positivo. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. 

ibáñez León, Arturo (2020). “Cuidado con los deslindes”. El Mercurio Legal, 14 
de enero de 2020. Disponible en www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opi-
nion/2020/01/14/Cuidado-con-los-deslindes.aspx [fecha de consulta: 15 de 
octubre de 2020]. 

Kiper, Claudio (2010). Juicio de acciones reales. Buenos Aires: Hammurabi. 
Lathrop gómez, Fabiola (2011). “Diferencias entre la acción de demarcación y la 

acción de reivindicación. Comentario Sentencia Corte Suprema de 17 de agosto 
de 2010, rol núm. 5565-2010”. Revista de Derecho de la Escuela de Posgrado, n.º 2.

mejías aLonzo, Claudia (2018). Derecho real de dominio y acción reivindicatoria. Posesión 
y acciones posesorias. Santiago. DER Ediciones. 

meLo parra, Ignacio (2006). “Acción de demarcación y acción reivindicatoria: 
ámbito de aplicación”. Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción, n.º 14.

muñoz machaDo, Santiago (ed.) (2016). Diccionario del español jurídico. Barcelona: 
Espasa.

nino, Carlos Santiago (2014). Introducción al análisis del Derecho. 17ª reimpresión 
de la 2ª ed. Buenos Aires: Astrea.

peñaiLiLLo arévaLo, Daniel (2019). Los bienes. La propiedad y otros derechos reales. 
2ª ed. Santiago: Thomson Reuters.

pescio vargas, Victorio (1958). Manual de Derecho civil. Santiago: Editorial Jurídica 
de Chile, tomo iv.

rabat ceLis, Fernando y Francesca mauriziano concha (2011). “Algunas reflexio-
nes acerca de la acción de demarcación”. Actualidad Jurídica, n.º 24.

rams aLbesa, Joaquín, Rosa María moreno FLórez y José Ignacio rubio san 
román (2020). Apuntes de Derecho inmobiliario registral, edición revisada. Ma-
drid: Dykinson.

sepúLveDa Larroucau, Marco Antonio (2014). Teoría general del Derecho inmobiliario 
registral. Santiago: Metropolitana. 

voDanovic haKLicKa, Antonio (2011). Tratado de los derechos reales. Reimpresión 
de la 6ª ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

von bar, Christian (2019). “Cuestiones fundamentales europeas del Derecho de 
posesión y del régimen jurídico negocial de las transmisiones en el Derecho 
de cosas”. Anuario de Derecho Civil, tomo Lxxii, fascículo iii.

zárate gonzáLez, Santiago (2019). Tratado de Derecho inmobiliario registral. Santiago: 
Metropolitana. 

zúñiga tejos, Álex (2020). “Calidad jurídica de un terreno ante la modificación 
unilateral de deslindes del fundo colindante: sistema de acciones”, en Rodrigo 
Fuentes guíñez y Valeska opazo De La Fuente (eds.). El derecho de propiedad: 
estudios públicos y privados. Valencia: Tirant Lo Blanch.

https://estadodiario.com/al-aire/y-si-se-comienza-por-un-catastro-inmobiliario/
https://estadodiario.com/al-aire/y-si-se-comienza-por-un-catastro-inmobiliario/
www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opinion/2020/01/14/Cuidado-con-los-deslindes.aspx
www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opinion/2020/01/14/Cuidado-con-los-deslindes.aspx


272

Co
m

en
ta

rio
s 

de
 ju

ris
pr

ud
en

ci
a Com

entarios de jurisprudencia

273

RChDP n.º 35Jaime Alcalde Silva Revista Chilena de Derecho Privado, n.º 35, pp. 273-285 [diciembre 2020]

Derecho DeL consumo

Macarena Díaz de Valdés Haase* 

nuLiDaD De cLáusuLas abusivas en reservas,  
promesas De compraventa y compraventas suscritas por consumiDores 

De vivienDas comerciaLizaDas en verDe

nuLity oF abuse cLauses in reservations, promises oF saLe 
anD purchase signeD by consumers oF homes marKeteD in green

resumen

Este trabajo analiza la sentencia dictada en Sernac con Socovesa S.A., y otra 
(2020) que se pronuncia sobre una demanda deducida para la defensa del 
interés colectivo de los consumidores en virtud del procedimiento especial 
establecido en el art. 53 del título iv de la LPDC. La acción se funda en las 
distintas cláusulas abusivas que las demandadas mantienen en los contratos 
de adhesión que suelen celebrar con los consumidores durante el proceso de 
compra de una vivienda en verde; estos son la reserva para la operación de 
compra de la vivienda, el contrato de promesa de compraventa y el contrato 
de compraventa con mutuo hipotecario. El estudio se centra, específicamente, 
en las pretensiones relativas a la declaración de nulidad de ciertas cláusulas 
que fueron rechazadas en la sentencia de primera instancia que fue confirmada 
por la Corte de Apelaciones de Santiago. En consecuencia, reflexiona sobre la 
naturaleza de las reservas como contrato de adhesión, sobre la interpretación 
del art. 138 bis de la LGUC a la luz del derecho de consumo y también, sobre 
el objeto de las cláusulas de conformidad.  

Palabras claves: contratos de adhesión; cláusulas abusivas; reserva para ope-
ración de compra de inmuebles; ventas en verde.
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abstract

This work analyzes the sentence handed down in Sernac against Socovesa S.A., 
and another (2020) that pronounces on a claim derived for the defense of the 
collective interest of consumers by virtue of the special procedure established 
in article 53 of Title IV of the LPDC. The action is based on the different abu-
sive clauses that the defendants maintain in the adhesion contracts that they 
usually enter into with consumers during the process of buying a house using 
the so-called green modality; These are the reserve for the home purchase 
operation, the contract of the promise of sale and the contract of sale with a 
mutual mortgage. The study focuses specifically on the claims related to the 
declaration of nullity of certain clauses that were rejected in the judgment 
of the first instance that was confirmed by the Court of Appeals of Santiago. 
Consequently, it reflects on the nature of reservations as an adhesion contract, 
on the interpretation of article 138 bis of the LGUC in the light of consumer 
rights and also, on the object of the clauses of accordance.

Keyswords: adhesion contracts; abusive clauses; reservation for real estate 
purchase operation; green sales.

i. introDucción

La modalidad de venta en verde1 ha tomado fuerza en la actividad inmobilia-
ria durante los últimos años. Si bien se habla de ventas alude, más bien, a un 
proceso en el que se celebran distintos contratos y que culmina con la venta 
de una de las unidades del proyecto una vez que se encuentra terminada. Con 
anterioridad a la compraventa se suele celebrar, por una parte, la reserva, 
oferta con reserva, oferta de compra, cierre de negocios u otro acto análogo 
y, por otra, la promesa de compraventa. Muchas veces los tribunales dudan 
de la naturaleza de algunos de estos actos como contratos de adhesión. Otras, 
desconocen el contenido abusivo de cláusulas que sí resultan perjudiciales para 
el comprador de una vivienda nueva a la luz de la LPDC. 

En Sernac con Socovesa S.A. y otra (2020), el Sernac deduce demanda para 
la defensa del interés colectivo de los consumidores, en contra de las inmobi-
liarias Socovesa Santiago y Socovesa Temuco, solicitando la nulidad parcial 
de determinadas cláusulas contenidas en los contratos celebrados con ocasión 
de ventas en verde. Fundamenta su acción en que las sociedades demandadas 
mantendrían en sus contratos diversas cláusulas abusivas que las facultarían para 
modificar los contratos, contemplarían eximentes de responsabilidad ilegales, 

1 Esta se refiere a aquel proyecto inmobiliario que, contando con los permisos de edificación, 
se encuentra en plena etapa de construcción. En consecuencia, no cuenta con la recepción de-
fi nitiva por parte de la DOM.

renuncias anticipadas de derechos y causarían un desequilibrio importante en 
las prestaciones de las partes. Este trabajo se refiere a pretensiones que fueron 
rechazadas por la sentencia de primera instancia, confirmada por la Corte de 
Apelaciones de Santiago, ya sea porque se estimó que el contrato analizado 
no era de adhesión o porque las cláusulas analizadas no serían perjudiciales 
para el consumidor.

ii. Las pretensiones DeL sernac 

Respecto del Documento de reserva para operación de compra de inmueble, el Sernac 
consideró abusivas las cláusulas en virtud de las cuales el consumidor “se re-
serva” una determinada unidad de alguno de los proyectos inmobiliarios de las 
demandadas y “se compromete” a formalizar la operación dentro de diez días 
hábiles contados desde la fecha de la reserva. Lo mismo ocurrió con la cláusula 
de la promesa en virtud de la cual las demandadas podían aplicar las sumas 
de dinero entregadas como adelanto de la compra, al cobro de una multa por 
incumplimiento de la reserva si el consumidor se desistía por cualquier motivo 
distinto a la no aprobación del crédito hipotecario. De acuerdo con el Sernac, 
a partir de los términos de la reserva, se podía deducir que, las inmobiliarias, 
a diferencia de los consumidores, no asumían obligación alguna; por lo tanto, 
una solución ajustada a la LPDC sería que, como contraprestación y por el 
mismo periodo, se obligaran a no disponer del inmueble reservado y, en caso 
contrario, pagaran una multa. 

Antes de analizar la cláusula en comento, el tribunal se preguntó si la reser-
va constituye en realidad un contrato de adhesión. Así, luego de atender a la 
definición de este tipo de contratos recurre al significado de las palabras reserva 
y reservar, para sostener que, a través de la reserva, el consumidor solicita a la 
inmobiliaria o constructora que le guarde o custodie una determinada propiedad, 
comprometiéndose a formalizar la operación en el plazo fijado por el proponente. 

Finalmente, concluye que, en la misma reserva, el consumidor especifica 
las características, clase, ubicación y precio del inmueble; por lo que no habría 
una aceptación lisa y llana de los términos del documento por parte del consu-
midor2. Así las cosas, el tribunal rechaza la pretensión deducida por no tener 
la reserva la naturaleza de un contrato de adhesión. No obstante, se refiere de 
manera escueta a la acción de nulidad ejercida por el Sernac respecto de la 
reserva, señalando que sus cláusulas no adolecerían de vicio alguno toda vez 
que la formulación de las mismas en los términos expuestos, sí hacía nacer 
para la inmobiliaria la obligación de no disponer del inmueble durante la 
vigencia de la reserva.

Respecto de la promesa de compraventa del inmueble, el Sernac consideró 
abusiva la cláusula tercera letra a) del contrato que dispone: 

2 Considerando vigésimo cuarto.
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“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 bis de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones, y con el fin de garantizar la restitución de 
la parte del precio de la compraventa prometida que se da por pagado en 
este acto, la Promitente Vendedora hace entrega en este acto al Promitente 
Comprador, quien acepta y recibe, una Póliza de Garantía por dicha suma, 
la que se hará efectiva sólo si la compraventa prometida no se celebra dentro 
del plazo establecido en esta Promesa o su prórroga, por causas imputables 
a la Promitente Vendedora y siempre que se hayan cumplido dentro de 
dicho plazo, las condiciones establecidas en el presente contrato”3. 

El Sernac argumentó que, si bien las demandadas se obligaban a entregar 
la póliza de garantía, esta solo podía hacerse efectiva si la compraventa no 
llegaba a celebrarse por causas imputables a la inmobiliaria, traspasando, en la 
práctica, los riesgos consistentes en cualquier atraso no imputable en el avance 
de la obra o la no culminación del proyecto al consumidor. En este sentido, 
recalcó que las inmobiliarias son las que deben relacionarse con las personas 
que pueden demorar el proyecto y no los consumidores, por lo que no co-
rrespondía desligarse de tales riesgos. En consecuencia, a juicio del Sernac, la 
cláusula permitía el enriquecimiento ilícito de las demandadas infringiendo 
los literales c), e) y g) del art. 16 de la LPDC. Las demandadas, por su parte, 
señalaron que la promesa se sujetó a lo dispuesto en el art. 138 bis de la LGUC4. 

A diferencia de lo ocurrido con la reserva, el tribunal entendió que la pro-
mesa, en el caso descrito, sí constituye un contrato de adhesión. Sin embargo, 
desestimó la pretensión argumentando que el propio art. 138 bis establecía 
el factor de imputabilidad mencionado en la cláusula, por lo que no podía 
afirmarse que esta significara alguna limitación responsabilidad. En conse-
cuencia, declara que en la especie no existió infracción a la LPDC5, y agrega 
que, de acuerdo con lo razonado, tampoco era posible sostener que hubo un 
atentado a la buena fe6.

Por último, en relación con el contrato de compraventa con mutuo hipote-
cario plus, el Sernac solicitó la nulidad de dos cláusulas que, de alguna manera, 
se encuentran vinculadas. Ambas se relacionan con el principio de integración 
publicitaria y con el respeto a las condiciones y modalidades conforme a las 
cuales se ofreció o convino la entrega del inmueble. La primera de ellas es la 
cláusula quinta, en virtud de la cual “El comprador declara haber recibido mate-
rialmente y a su entera conformidad la propiedad objeto del presente contrato”. 
De acuerdo con el Sernac, muchas veces, la compraventa se celebra antes de 

3 Énfasis agregado.
4 D.F.L. n.° 458, aprueba  nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, Diario Oficial 

de la República de Chile, Santiago, 13 de abril de 1976. Fue modificada por la Ley n.° 20007 en 
materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción 
definitiva, Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 11 de abril de 2005.

5 Considerando vigésimo séptimo.
6 Considerando vigésimo octavo.

la entrega de la vivienda; por lo tanto, se trataría de una cláusula que infringe 
los principios de integración publicitaria, indemnidad patrimonial y buena fe. 
Sin embargo, a juicio del tribunal el fundamento invocado no era más que un 
supuesto, que, por lo demás, resultaba discutible, especialmente, si se tomaba 
en consideración que un comprador diligente comprobaría en primer lugar 
que el bien entregado se ajusta o no a lo convenido. Agrega que la cláusula 
solo se traduce en una declaración que deja constancia de haberse cumplido 
por el vendedor la obligación de entregar materialmente la propiedad7.

La segunda, es la cláusula trigésimo tercera del contrato, denominada 
“adecuación de las condiciones de publicidad”. En ella el consumidor declara 
conocer a cabalidad las condiciones de publicidad por las cuales fue ofertado 
el inmueble, manifestando su plena conformidad por la concordancia entre 
dichas condiciones y las características del inmueble. El Sernac afirmó que 
esta cláusula, al igual que la anterior, infringía el art. 16 letra e) de la LPDC y 
los principios ya señalados causando un grave desequilibrio entre los contra-
tantes. Sin embargo, de acuerdo con el tribunal, no se desprendía del tenor 
de la cláusula ninguna limitación absoluta de responsabilidad en los términos 
de la LPDC. En consecuencia, solo se trataría, al igual que la cláusula quinta, 
de una declaración que deja constancia de haberse cumplido con la entrega 
material del inmueble. Por último, sostiene que es el consumidor quien se 
debe informar y conocer las condiciones de publicidad, comparándolas con 
lo ofrecido, quien no está obligado a suscribir el contrato si estima que existe 
alguna disconformidad y, si aún así lo suscribe, puede ejercer las acciones que 
corresponda ante los tribunales ordinarios8. 

En lo que sigue el trabajo se detendrá en la naturaleza de la reserva como 
contrato de adhesión y en la eventual abusividad de las cláusulas de los con-
tratos de promesa y de compraventa ya descritas.

iii. eL contrato De reserva.  
naturaLeza juríDica

La reserva no se encuentra regulada de forma expresa en el Código Civil, en 
la LGUC o en su ordenanza. No obstante, su uso es habitual en la actividad 
inmobiliaria y es común que, al igual que la oferta de compra, cierre de nego-
cios u otro acto preparatorio análogo, contenga cláusulas que regulen deter-
minadas condiciones de un futuro contrato de promesa o compraventa de la 
vivienda nueva y que impongan multas o penas por su desistimiento9. A partir 
de lo señalado por el tribunal, se realizarán dos precisiones. La primera tienen 
relación con el concepto de reserva y la segunda con el de contrato de adhesión.

7 Considerando quincuagésimo.
8 Considerando quincuagésimo tercero.
9 momberg (2016), p. 322.
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Como bien parece entenderlo el tribunal, la reserva es un contrato inno-
minado en virtud del cual el interesado determina la unidad específica del 
proyecto inmobiliario que pretende comprar10, con el objetivo de que esta 
sea separada de las demás que son ofrecidas al público hasta la celebración 
de la promesa de compraventa. Además, en el mismo acto, el consumidor se 
obliga a celebrar la promesa de compraventa dentro de un plazo determinado. 
Por regla general, la reserva involucra la entrega de una suma de dinero a la 
inmobiliaria o constructora, la cual se abonará al precio del inmueble. Esta 
suma, por una parte, tiene por objetivo dar seriedad al acto y, por otra, asegura 
el retiro de la vivienda del mercado inmobiliario. 

La segunda precisión, como se mencionó, se relaciona con el concepto de 
contrato de adhesión, ya que se debe determinar si la elección de la vivienda 
específica dentro del proyecto inmobiliario y, en consecuencia, su determina-
ción en la reserva por parte del consumidor, puede llevar a concluir que este 
contrato no es de adhesión. En un proyecto inmobiliario existen diferentes tipos 
o modelos de viviendas, los que por sus dimensiones, número de habitaciones, 
orientación, altura y otras características tendrán distintas ventajas y, por supues-
to, diferentes precios. No obstante, la elección de la vivienda no significa que, 
en un proyecto que se encuentra en construcción, pueda discutirse sobre las 
especificaciones técnicas, los materiales utilizados en la obra, el cumplimiento 
de ciertos plazos en el avance de las obras y, en general, de la incorporación 
o exclusión de determinadas características de la vivienda. El consumidor se 
limita a indicar cuál de todas las unidades ofrecidas desea comprar tomando 
en consideración la información entregada en la publicidad y las características 
del piloto11 si se encuentra disponible. Por lo tanto, no es posible sostener que la 
elección de la vivienda determine que el contrato sea libremente discutido. En 
otras palabras, la posibilidad de escoger la vivienda no implica la facultad de 
modificar el contrato o discutir sobre las condiciones generales de contratación. 

La autonomía de la voluntad es un principio fundamental de la contrata-
ción; nadie puede quedar vinculado por una obligación en la cual no se ha 
consentido12. Sin embargo, en los contratos de adhesión la autonomía de la 
voluntad se encuentra limitada, pero no anulada, lo que permite concluir que 
el consumidor podrá, en virtud de estos contratos, escoger el bien que desea 
adquirir en atención a las características de los distintos modelos que son publi-
citados. A mayor abundamiento, si bien se suele afirmar que la nota caracterís-

10 En virtud de lo establecido en el art. 145 inc. 1º de la LGUC, la compraventa podrá rea-
lizarse una vez terminada su construcción y obtenida la recepción definitiva. Es sobre la base 
del certificado de recepción definitiva que el propietario de la obra puede enajenar, hipotecar 
o disponer de las distintas unidades que la componen. Véase Figueroa y Figueroa (2016), p. 
300. En las ventas en verde, la decisión de compra se basará, sobre todo, en la publicidad del 
proyecto inmobiliario.

11 Piloto es “la muestra alhajada de la unidad principal que se ofrece en el condominio, edi-
ficio, población, etc.”. abeLiuK (2012), p. 357.

12 López (2010), p. 194.

tica del contrato de adhesión es la imposibilidad que tiene la denominada parte 
débil de negociar el contenido contractual13, en virtud de la sistematización 
realizada por Todd Rakoff14 y rescatada por Iñigo De la Maza15, es posible 
deducir que es excesivo sostener que solo existe contrato de adhesión en estos 
casos, ya que el contenido predispuesto en el contrato sí podría, en ocasiones, 
ser objeto de modificaciones a solicitud del adherente; lo importante es que 
estas no se refieran a las condiciones generales de contratación. Así, siguiendo 
a Jorge López Santa María, el verdadero rasgo decisivo de la adhesión es la 
clara asimetría que existe entre las partes contratantes, lo que se traduce en 
un desequilibrio en el poder negociador de ambos. El consumidor no podrá 
negociar sobre las condiciones generales de contratación16; sí, en cambio, sobre 
las cláusulas particulares del contrato. En este sentido, el art. 17 inc. 2º de la 
LPDC17 reconoce la posibilidad de negociar algunas de estas cláusulas18. Por 
lo tanto, el contrato de adhesión no se transforma en un contrato libremente 
discutido por el simple hecho de escoger la vivienda que pretende adquirir.

Lo mismo ocurre con los contratos celebrados con diferentes proveedores 
que ofrecen al público productos o servicios con más de una alternativa; como, 
por ejemplo, contratos de telefonía móvil e internet, planes de salud, contratos 
de prestación de servicios educacionales, entre otros, respecto de los cuales no 
existe duda de que se trata de contratos de adhesión. Por lo demás, al fallar de 
esta manera, el tribunal invierte la carga de la prueba, ya que hace recaer en el 
consumidor el desafío de probar que el contrato celebrado es de adhesión, es 
decir, que no es libremente discutido cuando, en realidad, son las inmobiliarias 
las que se encuentran en condiciones de probar el hecho positivo contrario, 
esto es, que el contrato fue discutido por las partes, ya sea acompañando bo-
rradores, correos del proceso de negociación u otros medios de prueba.

Dicho esto, llama la atención la sentencia de alzada, en cuanto no entrega 
mayores razonamientos de su decisión. La sentencia de la Corte de Apela-
ciones dispone:

13 López (2010), pp. 119-121; pizarro (2012), p. 70; aLessanDri (2009), p. 40.
14 El autor sostiene que los elementos constitutivos del contrato por adhesión son los siguientes: 

a) Es un documento impreso que pretende ser un contrato y que establece una serie de condiciones; 
b) El formulario es redactado por la parte oferente de la transacción o en beneficio de ella; c) El 
oferente participa de manera rutinaria en numerosas transacciones como la mencionada en el 
formulario; d) El formulario es presentado a la otra parte –adherente– quien no podrá modificar o 
negociar los términos del mismo, salvo, excepcionalmente; e) Una vez que se ha discutido sobre 
los términos negociables del contrato (si los hay), el formulario es firmado por el adherente; f) El 
adherente, en comparación con el oferente, realiza pocas transacciones como las especificadas 
en el formulario y g) La principal obligación que tiene el adherente es el pago de una suma de 
dinero. Véase raKoFF (2006), pp. 60-61.

15 De La maza (2003), pp. 111-112.
16 López (2010), pp. 119-120.
17 El art. 17 inc. 2º de la LPDC dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, 

en los contratos impresos en formularios prevalecerán las cláusulas que se agreguen por sobre 
las del formulario cuando sean incompatibles entre sí”.

18 tapia y vaLDivia (2014), p. 51; viDaL (2000), p. 232.
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“Que, escuchados los alegatos de las partes, y no existiendo antecedentes 
que permitan desvirtuar lo resuelto por la sentencia apelada, y conside-
rando, en especial, que las alegaciones de las partes dicen relación con la 
naturaleza del contrato, en cuanto se trata o no de un contrato de adhe-
sión, materia que fue analizada en el Considerando Décimo Octavo, a lo 
que solo queda agregar por esta Corte, que lo que caracteriza este tipo de 
contratos es que las cláusulas impuestas por una de las partes ceden en su 
beneficio exclusivo, sin que adquiera esta última obligación alguna como 
contraprestación, lo que ocurre en las cláusulas que se declaran abusivas 
y nulas”. 

Los tribunales, en varias oportunidades, han reconocido la naturaleza de 
las reservas y de otros actos preparatorios análogos que suelen celebrarse con 
anterioridad a la promesa de compraventa, como las ofertas de compra o los 
cierres de negocios. Así, en Sernac con Constructora Santa Beatriz (2019), la 
sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que fue confirmada por la 
Corte Suprema, declaró que el contenido de la reserva venía predispuesto por 
la constructora resultando inconcuso que se trataba de contratos de adhesión y 
que, en consecuencia, les era aplicable el art. 16 de la LPDC. Con anterioridad, 
en Sernac con Inmobiliaria Las Encinas (2015), la misma Corte de Apelaciones 
calificó las ofertas de compra celebradas con la inmobiliaria como un contrato 
de adhesión, sentencia que también fue confirmada por la Corte Suprema.

Por último, en cuanto a la abusividad de las cláusulas contenidas en la re-
serva, es posible observar que, aun cuando las inmobiliarias resulten obligadas 
en virtud de la reserva, a diferencia del consumidor, se encuentran exentas de 
la misma sanción si incumplen la reserva o retardan la celebración de la pro-
mesa, lo que se traduce en una desproporción entre las sanciones estipuladas 
para el caso de incumplimiento.

iv. La promesa De compraventa inmobiLiaria. 
La obLigación De restituir Los Dineros entregaDos  

como aDeLanto De La compra

La promesa de celebrar la compraventa de una vivienda determinada en 
virtud de las denominadas ventas en verde, tiene ciertas particularidades que 
la distinguen de la promesa regulada en el Código Civil, las cuales fueron in-
troducidas en la LGUC en virtud de la Ley n.º 19932, de 200419. En efecto, el 

19 Modifica la LGUC en materia de contrato de promesa de compraventa de determinados 
bienes raíces y criminaliza la conducta constitutiva de estafa en el art. 470 del CP, que luego 
experimentó cambios en virtud de la Ley n.º 20007, de 2005 que modifica la LGUC, en materia 
de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva. 
El art. 138 bis de la LGUC establece que el contrato de promesa de compraventa de un inmueble 
que no cuenta con recepción definitiva, debe constar en instrumento privado autorizado ante 

art. 138 bis d la LGUC obliga a garantizar los dineros que se entregan como 
anticipo de la compra a la empresa dedicada a la venta inmuebles que no 
cuentan con la recepción definitiva de la DOM y cuyo destino es servir de 
viviendas, locales comerciales u oficinas. Por lo tanto, si la compraventa no se 
perfecciona por razones ajenas al futuro comprador, este tendrá la seguridad 
de que la inmobiliaria o constructora cuenta con el dinero para realizar su 
restitución. La norma, entonces, no impone una sanción al incumplimiento 
de la inmobiliaria o constructora, sino que asegura la devolución de lo que se 
pagó como adelanto de una compra que ya no se realizará. En este sentido, 
consiste en un efecto puramente restitutorio como el que puede emanar de 
la declaración de nulidad o de la resolución del contrato. En consecuencia, 
no debe atenderse a la culpa o negligencia de la inmobiliaria. Basta el hecho 
objetivo del incumplimiento.

No obstante, la parte final del art. 138 bis de la LGUC dispone: 

“La garantía permanecerá vigente mientras el inmueble se encuentre sujeto 
a cualquier gravamen o prohibición emanado directamente de obligaciones 
pendientes e imputables al promitente vendedor y hasta la inscripción del 
dominio en el registro de propiedad del respectivo conservador de bienes 
raíces, a favor del promitente comprador”20. 

De esta forma, pareciera ser que la norma agrega un requisito adicional 
para efectos de obtener la restitución de dineros entregados como adelanto: 
la culpa o dolo. Sin embargo, a la luz de este trabajo no es posible dar esta 
interpretación a la norma, en especial, cuando está dirigida a consumidores 
de viviendas. 

La norma descrita es fruto de una mala técnica legislativa en virtud de la 
cual se otorga al consumidor inmobiliario una protección fragmentaria como 
consecuencia de las inclusiones y exclusiones establecidas en los arts. 2 letra 
e) y 2 bis de la LPDC, la cual se vuelve aún más precaria con el inexistente 
diálogo entre la LGUC y la LPDC. Se hace necesario, entonces, entregar 
una interpretación armónica, particularmente, de la expresión “obligaciones 
imputables” contenida en el art. 138 bis de la LGUC. En este sentido, hoy se 
sostiene que el incumplimiento es objetivo. En efecto, el eje se encuentra en 
el propósito práctico del contrato y en la satisfacción del interés del acreedor. 
Se defiende así, una noción integral de cumplimiento contractual, lo que per-
mite calificar al incumplimiento del contrato como un presupuesto neutral y 
unificador entendido como cualquier desviación del programa contractual que 
frustre el interés que las partes se propusieron satisfacer al celebrar el contra-

notario. También puede constar en escritura pública otorgada ante notario si ambas partes así 
lo acuerdan en virtud de lo dispuesto en el art. 3.4.7 OGUC.

20 Énfasis agregado.
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to21. En consecuencia, la culpa y el dolo no son necesarios para configurar el 
incumplimiento.

Por otra parte, se observa que el concepto ‘imputabilidad’ no solo es usa-
do como reproche por la conducta del deudor que incumple una obligación 
(imputatio iuris), sino, también, como relación de causalidad (imputatio facti)22. 
En relación con este último significado, se puede afirmar que la función de 
la causalidad en la responsabilidad civil es determinar si es posible imputar el 
hecho dañoso a una persona determinada23. Así, será posible imputar el daño 
cuando la persona lo haya causado. A la luz de lo dicho, se puede afirmar que 
para determinar si existe obligación de restituir los dineros entregados como 
adelanto de la compra, poco interesa el análisis del comportamiento del pro-
mitente vendedor; importa, en cambio, que, en los términos del art. 138 bis, 
haya incumplido la promesa debido a la existencia de cualquier gravamen 
o prohibición derivada de obligaciones generadas como consecuencia de su 
conducta activa u omisiva. Por ejemplo, el promitente vendedor no podrá 
realizar la venta del inmueble –e incumplirá la promesa– si no ha obtenido 
la recepción definitiva por parte de la DOM, caso en el que deberá restituir 
los dineros al promitente comprador. Por el contrario, quedará exonerado de 
restituir si no celebró la compraventa por caso fortuito o fuerza mayor toda 
vez que, en estos casos, se rompe el nexo causal requerido y, por lo tanto, no 
hay imputabilidad 24. Sin embargo, como se tuvo oportunidad de ver, la Corte 
entendió que la cláusula del contrato de promesa no era abusiva toda vez 
que el propio art. 138 bis de la LGUC establecía el factor de imputabilidad 
desechando que las demandadas debieran responder en forma objetiva por 
el hecho de no celebrarse la compraventa.

v. eL contrato De compraventa  
y Las conDiciones De pubLiciDaD en éL incorporaDas

La cláusula en virtud de la cual “El comprador declara haber recibido material-
mente y a su entera conformidad la propiedad objeto del presente contrato”, 
es una cláusula de frecuente uso en la actividad inmobiliaria. Las cláusulas de 
conformidad, por sus efectos, son contrarias a las exigencias de la buena fe 
objetiva, causando un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones 
que emanan del contrato de adhesión25. En este sentido, si bien es correcto lo 
afirmado por el Sernac en cuanto a que puede ocurrir y, por lo general ocurre, 
que la compraventa se celebra antes de la entrega material de la vivienda; lo 

21 cárDenas y reveco (2018), p. 63; bahamonDes (2018), p. 150; viDaL (2007), p. 49.
22 negri (2017), p. 325.
23 prevot (2010), p. 146.
24 corraL (2010), p. 464. 
25 Lorenzini (2014), p. 404.

cierto es que, aun habiéndose recibido, hay diferencias o defectos que no se 
pueden advertir en el acto de entrega y, por tanto, tampoco se consignan en 
las actas de observaciones. 

Así las cosas, las cláusulas de conformidad no son una simple declaración 
que deja constancia de haberse cumplido la obligación de entrega como su-
giere el tribunal, ya que, en la práctica, dejan al consumidor sin la posibilidad 
de realizar posteriores reclamos respecto de la calidad de la vivienda o de la 
sujeción de las características del inmueble a lo publicitado por el proveedor. 
Así, lo declaró, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago en Sernac 
con Constructora Santa Beatriz (2019), cuya sentencia fue confirmada por la 
Corte Suprema. En ella sostuvo que la cláusula constituía un intento de la 
constructora dirigido a establecer una limitación de su responsabilidad frente 
al consumidor y una vulneración al principio de buena fe contractual, infrin-
giendo las letras e) y g) del art. 16 de la LPDC. La cláusula trigésimo tercera, 
por su parte, denominada “adecuación de las condiciones de publicidad” es 
otra cláusula de conformidad que debía analizarse con mayor atención, ya que 
hace inaplicable o inválida la información mencionada en la publicidad; en 
otras palabras, hace primar el contenido contractual por sobre el contenido 
publicitario. Como se puede apreciar, las cláusulas de conformidad siempre 
implican un riesgo para el consumidor.

En definitiva, la sentencia dictada por el 28º Juzgado Civil de Santiago y 
confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago constituye un retroceso 
en la defensa de los derechos de los consumidores inmobiliarios. Es necesario 
el reconocimiento de la naturaleza de los actos preparatorios como la ofertas 
de compra, reservas y cierres de negocios. Las empresas inmobiliarias y cons-
tructoras a cargo de proyectos inmobiliarios recurren a contratos con cláusulas 
similares con el objetivo de facilitar los costos de negociación. El hecho de 
elegir una determinada unidad del proyecto no convierte a estos actos en 
contratos libremente discutidos.

La sentencia, asimismo, deja en evidencia, como tantas veces, las dificulta-
des derivadas de la protección fragmentaria que la LPDC entrega al consumidor 
inmobiliario en virtud de lo dispuesto en el art. 2 letra e) de la misma ley, que 
tienen relación, en especial, con la determinación del ámbito de aplicación 
de la LPDC, la interpretación que se debe dar a las normas aplicables a con-
sumidores que están contenidas en la LGUC y a la identificación de cláusulas 
abusivas en la contratación inmobiliaria.
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Eduardo Reveco Soto*

tres controversias De La Ley n.º 19496 en un soLo caso:  
La apLicabiLiDaD a Las micro o peQueñas empresas;  

La inDepenDencia De La acción inFraccionaL De La acción inDemnizatoria y 
eL pLazo De caDuciDaD De La garantía LegaL

three issues oF LaW no 19,496 in a singLe case:  
the appLicabiLity to micro anD smaLL companies;  

the inDepenDence oF inFringement action From the compensation 
action anD the expiration perioD oF the LegaL Warranty

resumen

Este trabajo pretende exponer tres temáticas que se han suscitado en el derecho 
del consumo a raíz de la aplicación de la Ley n.º 19496 por nuestros tribunales 
de justicia. En primer lugar, la aplicabilidad del estatuto tutelar por las micro y 
pequeñas empresa ante sus proveedores en virtud de la Ley n.º 20416. Segundo, 
la íntima dependencia o autonomía entre la responsabilidad infraccional y la 
indemnizatoria, en particular cuando operan las hipótesis que dan lugar a la 
garantía legal. Por último, el plazo de caducidad que caracteriza a la garantía 
legal en oposición a los plazos generales de prescripción consagrados en el 
art. 26 de la Ley n.º 19496.

Palabras claves: derecho del consumidor; empresario; Mypes; garantía legal; 
caducidad.

abstract

This paper aims to exhibit three issues that have risen in Consumer Law as 
a result of the enforcement of Law Nº. 19,496 by our Courts of Justice. First, 
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the enforcement of the protective statute by micro and small companies 
against their suppliers under the terms of Law No. 20,416. Second, the close 
dependency or autonomy between infringement liability and compensation, 
particularly under the hypotheses by which legal warranty operates. Lastly, 
the expiration period that characterizes the legal warranty as opposed to the 
general statute of limitations periods set forth in Article 26 of Law No. 19,496.

Keywords: consumer rights; businessmen; micro and small companies; legal 
warranty; expiration period.

i. eL caso

El caso en análisis tiene su origen la compra de un camión marca Dong Feng 
realizada el 9 de agosto de 2013 por una consumidora a Comercial Automo-
triz Miranda, adquirido con una garantía convencional de hasta tres años o 
al cumplirse los 60 000 km, lo primero que ocurriese. El vehículo comenzó a 
experimentar reiterados desperfectos, lo que derivó en una serie de solicitudes 
de reparación, las que, a pesar de ingresar a servicio técnico, no habrían surtido 
efecto. La última de ellas habría ocurrido en febrero de 2016.

Fruto de esta serie de desperfectos, la consumidora alegó que se vio privada 
de las rentas mensuales que le reportaba el camión para efectuar servicios de 
transporte. Incluso, esta seguidilla de solicitudes, implicó que en abril de 2015 
obtuviera de la empresa Global Motors S.A. (importadora de camiones Dong 
Feng en Chile) una extensión de la garantía y mantenciones a cuatro años o 
100 000 km, lo primero que ocurriese. 

En mérito de lo anterior, amparándose en su calidad de consumidora, la 
compradora con fecha 15 de diciembre de 2016 dedujo querella infraccional 
y demanda de indemnización de perjuicios en contra de Comercial Automo-
triz Miranda, solicitando entre sus pretensiones la devolución de la cantidad 
pagada por el camión.

El Tercer Juzgado de Policía Local de Antofagasta1 rechazó íntegramente 
ambas acciones aduciendo la caducidad de la acción infraccional y la conse-
cuencial falta de la causa de la acción indemnizatoria. 

La Corte de Apelaciones de Antofagasta2, conociendo del recurso de 
apelación deducido por la actora, revocó la sentencia definitiva, rechazando 
la acción infraccional, pero acogiendo la demanda de indemnización de per-
juicios en virtud de su autonomía, con condena en costas de la demandada.  

La Corte Suprema3, conociendo de un recurso de queja deducido por la 
querellada, con fecha 8 de abril de 2018 decidió dejar sin efecto la resolución 

1 Castillo Echegaray, Irene con Comercial Automotriz Miranda SpA (2017).
2 Castillo Echegaray, Irene con Comercial Automotriz Miranda SpA (2018a).
3 Castillo Echegaray, Irene con Comercial Automotriz Miranda SpA (2018b).

de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, confirmando la resolución pronun-
ciada por el juez a quo, por estimar que habían efectuado una interpretación 
analógica y extensiva, apartándose del tenor literal de la demanda y del art. 
9 de la Ley n.º 18287, que exige que la acción civil se interponga, oportuna-
mente, dentro del procedimiento infraccional.

ii. comentarios

1. La línea divisoria que distingue a aquel sujeto que reviste 
la calidad de consumidor de aquel que es considerado pequeño o microempresario

Uno de los primeros tópicos que suscitó esta controversia fue la aplicabilidad 
de la LPDC en atención a que la usuaria demandante carecía de la calidad del 
papel de consumidora al no ser destinataria final del camión adquirido, pues, en 
sus propios términos, utilizaba el vehículo para fines comerciales. Lo anterior, 
llevó a la demandada a alegar como excepción la falta de legitimación activa 
de la actora, arguyendo que la compra del camión no revestía el carácter de 
civil para la usuaria. 

La discusión planteada es de toda relevancia, considerando que la califi-
cación de consumidor dista por completo de la categorización de un pequeño 
o microempresario al amparo de la Ley n.º 20416, que fija normas especiales 
para las empresas de menor tamaño4. Un consumidor para ser amparado por 
la LPDC requerirá acreditar ser destinatario final del bien o servicio adquirido; 
en cambio, tratándose de un pequeño o microempresario el criterio relevante 
para determinar la aplicación de la LPDC será, como indica Rodrigo Mom-
berg, la “calidad de las partes que intervienen en el contrato sin que importe 
la finalidad u objeto del mismo”5.

La situación, bajo una interpretación literal y formal de las normas, puede 
generar cierta perplejidad acorde con el fin tutelar que inspira al derecho del 
consumidor pues a un microempresario le bastará con acreditar sus ingresos 
anuales en el último año calendario en los términos del art. 2 de la Ley n.º 
20416; en cambio, un consumidor necesariamente deberá encontrarse en una 
situación jurídica de adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio 
como destinatario final acorde con la prescripción del art. 1 de la LPDC. 

4 Conforme al art. 2 de la Ley n.º 20416: “Son microempresas aquellas empresas cuyos 
ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 
unidades de fomento en el último año calendario; pequeñas empresas, aquellas cuyos ingresos 
anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 2.400 unidades de 
fomento y no exceden de 25.000 unidades de fomento en el último año calendario, y medianas 
empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean 
superiores a 25.000 unidades de fomento y no exceden las 100.000 unidades de fomento en el 
último año calendario[...]”.

5 momberg (2013), p. 15.
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En otros términos, se puede generar una situación paradójica de despro-
tección que, en términos de Rodrigo Momberg, se traduciría en: 

“puede suceder que en el caso particular un consumidor (beneficiario 
natural de la LPC) no resulte protegido por la legislación del consumo y 
en cambio un micro o pequeño empresario si pueda acceder al régimen 
especial de protección establecido por la ley”6.

Esta constatación de desigualdad se suma a la crítica sobre el análisis mera-
mente formal que exigiría la Ley n.º 20416 a las empresas de menor tamaño, 
como ha sido expuesto por María Elisa Morales: 

“este criterio únicamente formal en la extensión del Derecho de Consumo 
a los contratos B2B, no exige constatación de asimetría, circunstancia que 
puede conducir a absurdos”7.

Estimamos que esta formulación legislativa, diametralmente distinta a 
la consagración de la LPDC, ha implicado que la incipiente jurisprudencia 
transite por razonamientos y decisiones contradictorias, sin lograr dotar de 
certeza jurídica a la aplicabilidad de este estatuto. En particular, la diversidad 
de interpretaciones se ha materializado, por una parte, en la necesidad de que 
la micro o pequeña empresa acredite sus ingresos anuales (criterio objetivo)y, 
por otra, en que justifique ser destinataria final del bien o servicio adquirido 
por ser calificada como consumidora (criterio subjetivo).

Precisamente estos cuestionamientos se suscitaron en el caso que anali-
zamos en virtud de la alegación de la falta de legitimación activa. Veamos.

En una primera oportunidad, el juez de policía local rechazó la excepción, 
argumentando que el acto jurídico no reunía el carácter de mercantil para la 
actora “atendidas las disposiciones que rigen a las pymes en esta materia, y 
por tener la calidad de destinataria final del bien adquirido”. El tribunal, sin 
embargo, omitió indagar sobre las razones que permitirían calificar a la usuaria 
como destinataria final del bien adquirido. 

La Corte de Apelaciones de Antofagasta, por su parte, indicó:

“tratándose de empresas de menor tamaño, no resulta aplicable la exigen-
cia de que el acto, como destinatario final, sea civil para el consumidor. 
La Ley 20.416 expresamente le confiere la protección de las normas del 
consumidor, en particular aquellas en las que se funda la demandante para 
dirigir su pretensión”. 

6 momberg (2013), p. 16.
7 moraLes (2017), p. 331.

Para arribar a dicha conclusión, se basó en el art. 9 de la Ley n.º 20416, con 
plena aplicación de sus números 18 y 29. Así, finalizó su análisis, indicando: 
“despeja toda duda en la aplicación de las normas de protección del consumi-
dor al caso sublite, en al artículo 9, número 6” que según la Corte constituía 
“precisamente la situación de la demandante”. 

La Corte, pese a reproducir el art. 2 de la Ley n.º 20416, que conceptualiza a 
las micro y pequeñas empresas, no precisó los antecedentes que permitían situar 
a la demandante en dicha calidad. En definitiva, fluye de las consideraciones de 
la Corte que, pese a que la demandante no invocó su calidad de micro o pequeña 
empresaria, el tribunal de oficio aplicó su estatuto, prescindiendo del requisito de 
la destinación final. Más aún, en sus propias consideraciones, no exigió probanzas 
que acreditaran los ingresos anuales de la usuaria en su último año calendario.

La Corte Suprema no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre esta pro-
blemática, pues invalidó la sentencia por otros aspectos. Lo curioso es que 
en todo su razonamiento no se refirió a la actora como microempresaria ni 
reprodujo un solo artículo de la Ley n.º 20416.

Con todo, al menos jurisprudencialmente, permanece la duda de si la 
calidad de micro o pequeño empresario debe ser invocada por un actor al 
delimitar el ejercicio de sus pretensiones o si el juez puede aplicarlo de oficio 
bastando una evaluación de los antecedentes que obren en la causa. Superada 
esta interrogante inicial, restará determinar si esta calidad se presume o, en 
línea con el art. 2 de la Ley n.º 20416, se requerirá acreditar que los ingresos 
anuales del microempresario se ajustan a los límites que fija la normativa.

Ante tanta incertidumbre sobre la dicotomía entre microempresario y 
consumidor, cabe aludir a la opinión de Francisca Barrientos, que adhiriendo 
a una posición restrictiva, señala:

“los empresarios no son consumidores, salvo quizá aquéllos que confun-
den ambas calidades como las pymes, pero siempre regulada como una 
excepción, por la dificultad que produce delimitar cuándo actúa como 
profesional o consumidor”10.

 8 Art. 9.1 de la Ley n.º 20416: “1) Ámbito de Aplicación. El presente artículo tiene por 
objeto normar las relaciones entre micro y pequeñas empresas y sus proveedores, establecer 
las infracciones en perjuicio de aquellas y señalar el procedimiento aplicable en la materia. 
/ Para los efectos de esta ley se entenderá por proveedores las personas naturales o jurídicas 
que, definidas de acuerdo con el artículo 1° de la ley N° 19.496, desarrollen las actividades allí 
señaladas respecto de micro y pequeñas empresas”.

 9 Art. 9.2 de la Ley n.º 20416: “2) Normas Aplicables. Serán aplicables a los actos y contratos 
celebrados entre micro o pequeñas empresas y sus proveedores las normas establecidas en favor 
de los consumidores por la ley N° 19.496 en los párrafos 1°, 3°, 4° y 5° del Título ii, y en los 
párrafos 1°, 2°, 3° y 4° del Título iiI o, a opción de las primeras, las demás disposiciones aplicables 
entre partes. En ningún caso serán aplicables las normas relativas al rol del Servicio Nacional del 
Consumidor. La aplicación de las disposiciones señaladas precedentemente será irrenunciable 
anticipadamente por parte de las micro y pequeñas empresas”.

10 barrientos (2012), p. 218.
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Bajo esa misma línea, Felipe Fernández ha indicado:

“si el actor se individualiza como empresario, debe probar su condición 
de consumidora, es decir, de Mype. Esto es necesario acreditarlo, porque 
de no hacerlo debería estimarse como proveedor, ya que, como ya se ha 
señalado, no todo los empresarios gozan de la claridad de consumidoras 
conforme al Estatuto Mype, sino sólo las micro y pequeñas empresas. Así 
al tratarse de una excepción o ficción legal, debe acreditarse que se goza 
del beneficio”11. 

Esta posición se contrapone a la perspectiva amplia sostenida por otra 
parte de la doctrina, entre ellos Ruperto Pinochet, quien abordando la posi-
bilidad de que las empresas puedan ser catalogadas como consumidoras, es 
de la opinión de que: 

“nada obsta a que adquieran bienes o servicios como destinatarios finales, 
tal como si una empresa constructora compra servicios de alimentación o 
de librería para apoyar sus actividades de edificación”12. 

Mauricio Tapia, en la misma línea, sostiene que no existen razones de 
fondo para excluir a las empresas de protección en la LPDC, estimando que 
la modificación del año 2010 “es equívoca”, pues “una interpretación de esa 
regla llevaría a excluir a toda persona jurídica que  responde a la definición 
de proveedor de la protección legal”13.

Estimamos que, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley n.º 
20416, la introducción del párrafo final al art. 1 n.º 1 no da margen para dudas 
al disponer que “en ningún caso podrán ser considerados consumidores los que 
de acuerdo al número siguiente deban entenderse como proveedores”. Desde 
luego, un empresario no podrá catalogar como consumidor, pues, por esencia, 
adquiere bienes para reintroducirlos a su proceso de producción o distribución. 
Ergo, revestido de la calidad de proveedor, única y excepcionalmente podrá 
ampararse de la normativa de la LPDC cuando acredite ser catalogado como 
un pequeño o microempresario.

2. La independencia de la acción indemnizatoria  
respecto de la acción contravencional.  

Aplicabilidad al estatuto de incumplimiento contractual sin infracción

En virtud de la serie de desperfectos y anomalías que registró el camión com-
prado por la demandante, junto a la acción infraccional, se dedujo demanda 

11 FernánDez (2019), p. 63.
12 pinochet (2011b), p. 351.
13 tapia (2018), p. 28.

de indemnización de perjuicios. Esta pluralidad de acciones generó la principal 
discusión del litigio en análisis.

La discusión giró en torno al hecho de que la Ley n.º 18287 no contempla 
la posibilidad de ejercer la acción civil de forma independiente, sino que, en 
virtud de su art. 914, su interposición debe enmarcarse en un procedimiento 
infraccional ante los Juzgados de Policía Local.

Hernán Corral de hace bastante tiempo venía dando cuenta de esta du-
plicidad de acciones cuando indicaba: 

“Si bien emanadas del mismo hecho, la responsabilidad reparadora (civil) 
y la sancionadora (penal o contravencional) se rigen por normas y princi-
pios diferentes. Por razones de economía procesal, se suele admitir que un 
mismo proceso judicial sirva para dilucidar la existencia de ambos tipos 
de responsabilidad”15.

Ruperto Pinochet16 aboga por esta división de acciones de distinta natu-
raleza al analizar el tenor literal del artículo 9 de la Ley n.º 18287, al facultar 
que la acción civil se deduzca en el procedimiento contravencional.

Dado que el actor decidió ejercer ambas acciones de forma conjunta y 
que en todas las instancias se decidió no dar lugar a la acción infraccional, el 
estatuto de la responsabilidad civil suscitó varias controversias y discrepancias 
entre los sentenciadores. Analicemos.

En primera instancia, el Tercer Juzgado de Policía Local de Antofagasta 
rechazó la pretensión indemnizatoria basándose en el rechazo de la acción 
contravencional, arguyendo que esta sería una “consecuencia inmediata y 
directa” de aquella, existiendo una relación de causa a efecto entre ambas.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la sentencia de primera 
instancia arguyendo la existencia de razones dogmáticas, jurídicas y normativas 
que permitirían sustentar la independencia de la acción contravencional de la 
indemnizatoria. Declaró en este sentido que “la acción judicial, en consecuen-
cia, no se encamina, como razona el juez a quo, al ejercicio de los derechos 
contenidos en el artículo 20, sino a la reparación del daño”.

Justificó su posición sobre la base de que en el caso analizado se verificaría 
un incumplimiento contractual sin infracción, ya que todos los reclamos sobre 
las fallas y deficiencias, así como la solicitud de reparación, habían sido aco-
gidos por el proveedor. La consumidora, por tanto, había ejercido, en tiempo 
y forma, los derechos garantizados por el art. 21 de la LPDC. El problema se 
suscitaba porque, pese a dar cumplimiento a la obligación de satisfacción, la 
serie de desperfectos le había ocasionado perjuicios a la querellante, es decir, 

14 Art. 9 de la Ley n.º 18287: “El Juez será competente para conocer de  la acción civil, 
siem pre que se interponga, oportunamente, dentro del procedimiento contravencional”.

15 corraL (2003), p. 23.
16 pinochet (2011a), pp. 431-432.
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en concepto de la Corte, el cumplimiento de los derechos de la garantía legal 
no eximía al proveedor de responder por los daños ocasionados. 

Esta hipótesis de contravención a las normas de la LPDC habría sido 
desarrollada en la doctrina por José Luis Guerrero Becar17, quien refiriendo 
al estatuto del incumplimiento contractual sin infracción a las normas de la 
LPDC, sostuvo:

“En esta categoría incorporaremos el incumplimiento de obligaciones que 
derivan del contrato de consumo, pero que no constituyen una infracción. 
Por ejemplo, el desperfecto de un producto que fue vendido aparente o 
derechamente en perfectas condiciones. Si falla dentro del período de ga-
rantía, ¿es una infracción a la ley? En mi opinión, la respuesta es negativa. 
Considero que más bien se trata de una infracción al contrato, de modo que 
no debe ser sancionado con una multa y procede el ejercicio de los meca-
nismos reparación y de remedio que derivan del contrato de consumo”18.

La Corte, adhiriendo a este razonamiento, estimó que la responsabilidad 
derivada del desperfecto del camión permitía activar los remedios civiles que 
derivan del contrato de consumo, pero no la sanción infraccional. 

Esta responsabilidad por incumplimiento contractual sin infracción ha 
llevado a parte de la doctrina, como Juan Ignacio Contardo y Francisca Ba-
rrientos19, a sostener que los consumidores prefieran invocar el art. 23 de la 
LPDC al fundar sus demandas (tal como lo hizo la querellante en el caso en 
análisis), al constituir una fuente de responsabilidad infraccional que, a su vez, 
puede derivar en responsabilidad civil. Adicionalmente, el art. 23 de la LPDC 
permite al consumidor beneficiarse del plazo de prescripción de la acción 
contravencional (actualmente de dos años), en contraste con los reducidos tres 
meses o siete días que otorga la garantía legal.

Alfredo Ferrante de forma implícita alude a esta distinción al sostener: 

“Por ello, la responsabilidad contravencional del art. 23 debe relacionar 
con un comportamiento negligente, mientras que el sistema de los reme-
dios civiles de la garantía legal se activa en forma automática, omitiendo 
la imputabilidad del deudor”20.

La hipótesis de ilícitos civiles sin infracción se replica en otras disposiciones 
de la LPDC, tal como ocurre con la responsabilidad del proveedor intermedia-

17 José Luis Guerrero distingue tres estatutos que disciplinarían al derecho del consumo: (i) 
estatuto de infracciones a la LPDC sin incumplimiento contractual; (ii) estatuto de incumplimiento 
contractual sin infracciones a la LPDC y (iii) régimen mixto que regula tanto un incumplimiento 
contractual e infraccional.

18 guerrero (2008), pp. 448-449.
19 barrientos y contarDo (2013), p. 567
20 Ferrante (2018), p. 245.

rio consagrada en el art. 43. Analizando esta disposición, Juan Ignacio Contar-
do21 ha sostenido que el hecho de que la LPDC exprese que la responsabilidad 
es “directa” significa que es independiente de si el proveedor es sancionado o 
no infraccionalmente por tratarse de un régimen de responsabilidad objetiva 
no coincidente con un régimen culposo infraccional.

Similar situación ocurre en las cláusulas abusivas contenidas en los contratos 
de adhesión, las que, como sostiene Francisca Barrientos22, deben sancionarse 
con la declaración de nulidad acorde con el art. 16 de la LPDC, sin generar 
responsabilidad contravencional. 

Desde el plano normativo, la Corte invocó el art. 3 letra e) de la LPDC, 
que consagra el principio de reparación integral del daño “en caso de incum-
plimiento (no de infracción) de cualquiera de las obligaciones contraídas por 
el proveedor”, disposición que se encontraría en armonía con el art. 20 de 
la LPDC23. Invocó, también, el art. 1, que fija el ámbito de aplicación de la 
ley, y que “distingue claramente las relaciones entre proveedores y consumi-
dores; y, las infracciones en perjuicio de los consumidores”, al igual que el 
art. 50, incorporado después de la reforma del año 2004, al disponer: “Los 
procedimientos previstos en esta ley podrán iniciarse por demanda, denuncia 
o querella, según corresponda”, disposición que admitiría expresamente la 
posibilidad de deducir demanda civil separada de la pretensión infraccional.

Fue dicho razonamiento el que llevó a la Corte a comprender que la 
responsabilidad civil derivada de los desperfectos del camión –que, en defi-
nitiva, lo tornaban inepto para los fines para los cuales fue adquirido por la 
consumidora–, debía analizarse desligada de la acción infraccional. Por ello, el 
incumplimiento del contrato de consumo y la configuración de los requisitos 
de la responsabilidad contractual, permitió a la Corte acoger íntegramente 
las pretensiones indemnizatorias24, con condenas en costas a la demandada.  

La Corte Suprema, conociendo del recurso de queja, estimó que la Corte 
de Apelaciones había efectuado una interpretación extensiva y analógica en 
relación con la acción judicial interpuesta por la demandante al sostener que 
la acción civil de reparación podía intentarse en ausencia de responsabilidad 
infraccional, pues ello difería, por una parte, del tenor de la demanda deducida 
y, por otra, de lo previsto en el art. 9 de la Ley n.º 18287.

21 contarDo (2013b), p. 909.
22 barrientos (2019), p. 152.
23 Art. 20 de la LPDC: “En los casos que a continuación se señalan, sin perjuicio de la 

indemnización por los daños ocasionados, el consumidor podrá optar por la reparación gratuita 
del bien o, previa restitución, su restitución o la devolución de la cantidad pagada”.

24 La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió de modo íntegro las pretensiones indemni-
zatorias solicitadas, condenando a la demandada a pagar: (i) $10 721 100.- por concepto de daño 
emergente, correspondiente a la suma reembolsada por la compra del vehículo; (ii) $9 500 000.- 
por concepto de lucro cesante, correspondiente a los doce meses (enero a diciembre de 2016) en 
que la demandante dejo de producir ingresos por su labor de transporte y (iii) $6 000 000.- por 
concepto de daño moral, valorada prudencialmente por el tribunal, en atención a la gravedad 
de los hechos demandados.
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Sobre la base del principio de congruencia procesal, el razonamiento de 
la Corte Suprema resulta acertado, pues, al examinar los términos de la de-
manda impetrada, fue el actor quien fundamentó su demanda indemnizatoria 
basado en los ilícitos infraccionales consagrados en la LPDC (arts. 12 y 23). 
En virtud de esta estrecha relación, sin la concurrencia de la responsabilidad 
contravencional, la acción civil perdía sus cimientos fundantes. 

Lo anterior puede resultar injusto para el consumidor quien, desde luego, 
no pretende obtener una multa a beneficio fiscal, sino la íntegra satisfacción 
a su derecho a la reparación e indemnización de todos sus daños reconocido 
en el art. 3º letra e) de la LPDC.

Sin embargo, incluso la doctrina ha considerado que el derecho a la re-
paración en materia de consumo debe ir en conexión con la infracción a las 
disposiciones a la LPDC. Así Juan Ignacio Contardo, analizando el art. 3 letra 
e) de la LPDC sostiene: 

“por la sola virtud de este artículo el consumidor no tiene un poder para 
ejercer la ‘reparación’ e ‘indemnización’ en contra de alguien. La norma 
adquiere individualidad cuando se concretiza por la violación a otras 
normas de la LPDC, por ejemplo, la falta de conformidad de un producto 
(arts. 20 y 21) o servicio (arts. 40, 41 y 43), normas de seguridad (art. 44 
y ss.), entre otras”25.

El problema se suscita porque a la luz de las normas procesales, la acción 
civil necesariamente debe ser deducida de forma accesoria a la acción contra-
vencional. José Luis Guerrero desde antaño advierte de esta deficiencia legal, 
estimando que en la práctica “se debe permitir al consumidor ejercer la acción 
reparatoria, independiente de la acción infraccional y más aún, sin ella”26.

En la misma línea Rodrigo Barcia Lehmann, analizando los supuestos 
de incumplimiento contractual sin que medie infracción a las normas de la 
LPDC, razona: 

“estos casos, a lo menos en torno a la acción de indemnización de perjuicios, 
se ven afectados por la sentencia infraccional condenatoria. Así, estarían 
constituidos por incumplimientos estatuarios que dan lugar a juicios de 
imputabilidad objetiva, configurados por la trasgresión de obligaciones 
legales, que se incorporan al contrato a través de la LPDC”27.

Por ello, al constituir la responsabilidad infraccional la fuente de la obliga-
ción indemnizatoria, malamente podría haber prosperado la acción indemni-
zatoria de forma independiente y en desconexión con el tenor de las contra-

25 contarDo (2013a), p. 119.
26 guerrero (2005), p. 449.
27 barcia (2019), p. 306.

venciones reclamadas, como –en nuestra opinión– erradamente lo interpretó 
la Corte de Apelaciones de Antofagasta, alterando el petitum de la demanda. 
Ello, sin embargo, no obsta a que el consumidor persiga la responsabilidad 
civil ordinaria prevaliéndose de las normas del Código Civil ante los tribunales 
ordinarios pese a no obtener una sentencia condenatoria. 

Preciso es distinguir, entonces, entre la responsabilidad por incumplimiento 
contractual producto de la transgresión a la garantía legal en virtud del art. 
21 de la LPDC (que fue la tesis defendida por la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta) de la responsabilidad estatutaria por transgresión de un deber 
legal, como sería el art. 23 de la LPDC, que se funda en la responsabilidad 
extracontractual por basarse en una infracción a la ley y no al contrato (que 
fue el planteamiento formulado por el actor al deducir la querella infraccional 
y la demanda de indemnización de perjuicios fundada en el ilícito).   

En otras palabras, por las limitaciones procesales, mediante el rechazo de 
la acción por responsabilidad infraccional, el consumidor no podría perseguir 
la indemnización de perjuicios bajo el estatuto de la LPDC. Así, en caso de 
persistir en su pretensión indemnizatoria, necesariamente deberá impetrar una 
demanda civil ordinaria bajo las reglas generales del derecho común. 

Hernán Corral da cuenta de la implicancia de ejercer la acción civil en el 
procedimiento contravencional ante los juzgados de policía local, indicando: 

“si la acción civil deriva de un ilícito infraccional, nos encontramos nue-
vamente con la norma del art. 26 que dispone una prescripción especial 
de seis meses para la responsabilidad contravencional, por lo que a ella 
deberá limitarse la duración de la responsabilidad civil si se pretende 
hacerla valer conjuntamente con la infracción”28.

No obstante, adhiere a la tesis de la independencia cuando analiza el art. 
47 de la LPDC, indicando que el perjudicado se encuentra facultado para in-
terponer solo la demanda civil, sin tener que deducir previamente una querella 
o denuncia infraccional29. 

Rodrigo Barcia Lehmann30 también defiende la independencia de la ac-
ción indemnizatoria sobre la base del tenor literal del art. 50 A de la LPDC, 
la cual alude de forma indistinta a “las acciones que da lugar la aplicación 
de la presente ley”, vale decir, “respecto de todas ellas (civiles e infracciona- 
les)”.

Esta deficiencia legislativa, materializada en el caso en análisis, estimamos 
que actualmente se encuentra superada en virtud de la reciente reforma a la 
LPDC a partir de la Ley n.º 21081 que reformó el art. 26 de la LPDC31 sepa-

28 corraL (2006), pp. 95-110.
29 corraL (2013), p. 938.
30 barcia (2012), p. 124.
31 Art. 26 de la LPDC: “Las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que 

se sanciona por la presente ley prescribirán en el plazo de dos años, contado desde que haya 
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rando el estatuto de la responsabilidad infraccional de la civil, cuyo plazo de 
prescripción se rige por la normativa del Código Civil o de las leyes especiales. 
Esta idea es replicada también en el actual texto de los arts. 50 C32, 50 H33 y 50 
I34, estos últimos contenidos en el nuevo párrafo 2º “Del Procedimiento ante 
los Juzgados de Policía Local”, todos del título iv de la LPDC.

3. Reconocimiento del plazo de caducidad de la garantía legal 
en relación con los plazos de prescripción 

del art. 26 de la LPDC

Debido a que la actora solicitó entre sus montos indemnizatorios la devolución 
del monto pagado por el camión y a que la demandada opuso una excepción 
de prescripción a su respecto sobre la base del plazo fijado en el art. 21 de la 
LPDC35, se suscitó una discusión dogmática en torno a la naturaleza del plazo 
de la garantía legal.

Entre la doctrina, Erika Isler36 ya daba cuenta de esta discusión al analizar 
los exiguos plazos contemplados en la garantía legal, indicando que parte de 
la doctrina estimaba que el plazo era de prescripción por su similitud con las 
acciones edilicias o de vicios redhibitorios, las cuales prescriben, y no caducan. 
Sin embargo, se inclina por considerar que el plazo es de caducidad, pues lo 
que falla es una condición necesaria para entablar la acción.

Francisco Fernández también adhiere a la tesis de la caducidad al señalar:

“la garantía legal está sujeta a caducidad pues debe hacerse efectiva den-
tro de los plazos que la ley fija en cada caso (bienes duraderos, bienes de 
consumo inmediato o servicios) y la voluntaria, en el término señalado 
en la póliza”37.

cesado en la infracción respectiva. Con todo, las acciones civiles prescribirán conforme a las 
normas establecidas en el Código Civil o leyes especiales”.

32 Art. 50 C de la LPDC: “La denuncia, querella o demanda ante el juzgado de policía local 
no requerirán de patrocinio de abogado habilitado [...]”.

33 Art. 50 H de la LPDC: “El conocimiento de la acción ejercida a título individual para 
obtener la debida indemnización de los perjuicios que tuvieren lugar por infracción a esta ley 
corresponderá a los juzgados de policía local [...].

El procedimiento se iniciará por demanda del consumidor, la que deberá presentarse por 
escrito”.

34 Art. 50 I de la LPDC: “El mismo procedimiento señalado en el artículo precedente se 
aplicará en caso de que el consumidor escoja perseguir la responsabilidad contravencional del 
proveedor ante el juzgado de policía local competente [...]”.

35 Art. 21 de la LPDC: “El ejercicio de los derechos que  contemplan los artículos 19 y 20 
deberá hacerse efectivo  ante el vendedor dentro de los tres meses siguientes a  la fecha en que 
se haya recibido el producto, siempre que éste no se hubiere deteriorado por hecho imputable  
al consumidor. Si el producto se hubiere vendido con  determinada garantía, prevalecerá el plazo 
por el cual ésta se extendió, si fuere mayor”.

36 isLer (2017), pp. 100-101.
37 FernánDez (2003), pp. 42-43.

Carlos Pizarro en la misma línea sostiene:

“si el comprador y consumidor nada reclama durante el periodo de tres 
meses desde que operó la tradición, queda privado de los derechos que 
se establecen en el artículo 19. En definitiva, solo puede reclamar por vía 
judicial si su requerimiento ante el vendedor ha sido infructuoso”38.

Optar por una u otra hipótesis genera efectos diversos, pues, tal como sos - 
tiene Osvaldo Lagos39, la prescripción extingue la acción, dando lugar a una 
obligación natural; la caducidad, en cambio, extingue el derecho, transfor-
man do a la obligación en inexistente. 

Por ello, cabe aludir muy sucintamente a como se generó esta controversia 
en las distintas instancias. 

El juez de policía local, confundiendo las hipótesis de responsabilidad, 
declaró la “caducidad” de la acción infraccional al haberse solicitado por la 
actora, entre sus montos indemnizatorios, la devolución de la cantidad pagada, 
por cuanto había transcurrido con creces la vigencia de la garantía convenida.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta extrañamente no cuestionó el error 
manifiesto de la sentencia de primera instancia que calificó como “caducidad” 
al plazo (de prescripción) de la acción infraccional y no al de la garantía legal. 
En sus consideraciones, centrando su análisis derechamente en el art. 21 de 
la LPDC, declaró:

“de la sola lectura de la norma se desprende que éste está asociado a un 
plazo fatal, cuestión a la que ordinariamente se sujetan los plazos de ca - 
ducidad, conforme al artículo 49 del Código civil, de modo tal que el de-
recho expira transcurrido dicho plazo”. 

En la misma línea, la Corte adhirió a las opiniones doctrinales de Ramón 
Domínguez Águila40, Rodrigo Barcia Lehmann41 y Osvaldo Lagos42, indicando 
que la caducidad está asociada al ejercicio de aquellos derechos no disponibles 
para el titular y, en tales situaciones, se concede la suspensión en beneficio 
del consumidor en caso que no pueda ejercer sus derechos, tal como ocurrió 
en la especie. 

Tras este profundo análisis dogmático, la Corte desestimó las excepciones 
interpuestas por la quejosa, rechazando la querella infraccional por no haberse 
acreditado la existencia de las infracciones denunciadas. 

La Corte Suprema, por su parte, no se refirió a la discusión planteada, li-
mitándose a dar cuenta de las decisiones del fallo de primera instancia y de la 

38 pizarro (2019), p. 233.
39 Lagos (2005), p. 102.
40 Domínguez (2004), p. 134.
41 barcia (2013), p. 628.
42 Lagos (2005), p. 81 y ss.
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Corte de Apelaciones en lo referente a la caducidad de las acciones para luego 
dejar sin efecto la sentencia recurrida y confirmar la del juez de policía local. 

Resulta curioso, por decir menos, que el máximo tribunal de la república 
haya confirmado la sentencia de primera instancia, sin reparar en el error 
patente que calificó de caducidad al plazo de la acción contravencional con-
sagrado en el art. 26 de la LPDC.

Para subsanar esta sutileza en la calificación de los plazos, resulta menester 
traer a colación nuevamente la distinción entre responsabilidad contractual por 
transgresión a la garantía, regulada en el art. 21 de la LPDC, de la indemniza-
ción que emana de la violación a los deberes legales consagrados expresamente 
en la LPDC, regulada por los plazos de prescripción del art. 26.

Adherimos a la posición de que el plazo de la garantía legal es de caduci-
dad, por lo cual los derechos de opción caducan ipso iure al transcurrir el plazo 
previsto convencional o legalmente, extinguiéndose la garantía legal. Por ello, 
la insatisfacción de la compradora tras concurrir ante el vendedor en diversas 
ocasiones, abrió la fase judicial de los derechos de la garantía legal en virtud 
de la infracción a los mismos. 

Siendo así, en el caso en análisis no cabía discurrir sobre la garantía legal 
como erradamente lo hizo el Juzgado de Policía Local y la Corte de Apelacio-
nes, sino sobre la responsabilidad infraccional conforme al art. 26 de la LPDC.

Refuerza lo anterior el hecho de que la actora al interponer sus pretensio-
nes no denunció la infracción del art. 21 de la LPDC, sino de los arts. 12 y 23, 
pues, pese a ejercer extrajudicialmente el derecho a reparación que le otorga 
la garantía legal, no obtuvo la íntegra satisfacción de sus derechos. 

Cabe finalizar este análisis con la posición de Francisca Barrientos43 y Mar-
celo Nasser44, quienes han sostenido que las acciones que concede la garantía 
legal se ejercen extrajudicialmente (salvo que el conflicto se judicialice en caso 
de no prospere esta solución), lo que resultaría incompatible si el régimen 
fuese de prescripción.

En definitiva, nuestra legislación de consumo consagra distintos plazos 
atendiendo a la naturaleza de la responsabilidad: 

  i) el régimen de responsabilidad por garantía tiene plazos de caducidad 
reducidos de tres meses, correspondiente a la naturaleza del defecto 
que se atribuye al producto;

 ii) la responsabilidad contravencional prescribe en dos años contados 
desde que cesa la infracción y 

iii) la acción civil para solicitar la indemnización de perjuicios prescri-
birá en cuatro o cinco años, dependiendo si nos encontramos ante 
un consumidor material (responsabilidad extracontractual) o jurídico 
(responsabilidad contractual).

Ahora bien, el ejercicio de los derechos que otorga la garantía legal bajo 

43 barrientos (2016), p. 238 y ss.
44 nasser (2013), p. 542.

el plazo de caducidad, no afecta a la indemnización de perjuicios que puede 
derivar de su incumplimiento45, la que se sujetará a plazos de prescripción 
autónomos. En efecto, dicho incumplimiento se podrá fundar en las normas 
de responsabilidad contractual (por infracción a la garantía legal) o extracon-
tractual (por infracción a los deberes legales impuesto por la LPDC).

En materia procesal, y en particular respecto a la competencia, transcu-
rrido el plazo de dos años para alegar la responsabilidad infraccional, esta no 
podrá ser exigible y, consecuencialmente, perderán competencia para conocer 
de ella los jueces de policía local. La acción civil, sin embargo, conserva su 
autonomía y, de todos modos, podrá plantearse de forma independiente ante 
los tribunales ordinarios y, más aún –en virtud de las reformas introducidas 
por la Ley n.º 21081– ante los jueces de policía local.

iii. concLusiones

La sentencia comentada abarca tres dificultades de aplicación de la LPDC: 
cómo las micro y pequeñas empresas invocan sus derechos en su papel como 
consumidoras; la dependencia o independencia de las acción civil a la con-
travencional y la relación de los plazos de caducidad de la garantía legal con 
los generales de prescripción.

Respecto a lo primero, la jurisprudencia no ha logrado uniformar su cri-
terio respecto a la necesidad de que las micro o pequeñas empresas invoquen 
y acrediten su calidad al deducir sus pretensiones al amparo de las normas 
de la LPDC o si dicha calidad puede ser presumida de oficio por el juez46. 
En el caso en análisis, pese a que la actora ejerció sus derechos en calidad de 
consumidora, tanto en primera como segunda instancia, se decidió de oficio 
aplicar y presumir la calidad de micro o pequeña empresaria. Estimamos, 
sin embargo, que al constituir una excepción, la calidad debió ser invocada y 
acreditada por la actora para cumplir con el requisito formal impuesto por el 
art. 2 de la Ley n.º 20416.

En segundo lugar, el caso comentado demuestra que las limitaciones proce-
sales del art. 9 de la Ley n.º 18287, han permitido que la máxima “sin sanción 
contravencional, no hay indemnización” gane terreno entre los juzgados de 
policía local, tal como lo expresó la sentencia de primera instancia. El reco-
nocimiento de que existen hipótesis que pueden configurar incumplimiento 
contractual sin infracción –como ocurre con la garantía legal– y las modifica-
ciones a la LPDC, a través de la Ley n.º 21081, respaldan la autonomía que 

45 La primera parte del art. 20 de la LPDC respalda la independencia de la acción indem ni-
zatoria respecto de los plazos de caducidad a que se sujeta el ejercicio de los derechos de la garantía 
legal al señalar: “En los casos que a continuación se señalan, sin perjuicio de la indemnización 
por los daños ocasionados, el consumidor podrá optar entre la reparación gratuita del bien o, 
previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada”.

46 Hasta nuestros conocimientos, la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre esta cuestión.
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goza la responsabilidad civil respecto de la responsabilidad infraccional. Fue 
dicho análisis dogmático el que se plasmó en la fundamentación efectuada por 
la Corte de Apelaciones de Antofagasta al acoger la acción indemnizatoria.

En lo que se refiere a la relación entre acción civil y contravencional, las 
acciones de la LPDC, así como sus plazos, pueden articularse a partir de sus 
distintas hipótesis contravencionales. Así, el plazo de caducidad de los derechos 
potestativos de la garantía legal y los plazos de prescripción consagrados en 
el art. 26 de la LPDC permiten articular y distinguir una fase extrajudicial y 
judicial para su ejercicio, que deben examinarse de forma conjunta y armónica 
para determinar si se configura responsabilidad por transgresión a la garantía 
legal (ex art. 21 de la LPDC) o por transgresión a un deber legal o estatutaria 
(ex art. 26 de la LPDC).
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resumen

El trabajo analiza una sentencia de la Corte Suprema que confirmó, con una 
rebaja, las multas impuestas por la antigua SVS a los administradores de una 
sociedad anónima abierta. La compañía informaba en sus estados financieros la 
presencia de ciertos créditos de corto plazo, cuyos deudores eran otras socieda-
des del grupo económico. La empresa no realizó gestiones para su cobro en un 
lapso considerable, bajo el argumento de haber sido incorporados a una cuenta 
corriente mercantil que experimentaba escasos movimientos. El fiscalizador 
recalificó contablemente los créditos como de largo plazo, y concluyó que los 
estados financieros contenían información falsa. Un análisis permite validar 
críticamente esa decisión judicial, al mismo tiempo que le ofrece un fundamento 
alternativo, a partir del contenido del contrato de cuenta corriente mercantil.
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abstract

The paper analyzes a Supreme Court’s judgement which confirmed, with a 
reduction, the fines imposed on managers of a public corporation by the former 
SVS. The firm reported in the financial statements some longterm credits, 
which debtors where related companies. It did not take steps to collect them in 
a considerable period of time, on the grounds that they had been included into 
a mercantile current account with few movements. The supervisor reclassified 
the credits as longterm, and concluded that the financial statements contained 
false information. An analysis validates critically this judicial decision, and 
offers an alternative basis for it, built on the content of the commercial current 
account contract.

Keywords: corporation; securities market; mercantile current account; infor-
mation duty; true and fair view.

i. Los hechos

La celebración de contratos de cuenta corriente mercantil tiene bastante 
atractivo para el diseño de relaciones en un grupo económico. Ese atractivo se 
presenta, desde luego, para la dirección unitaria del grupo; por contrapartida, 
la figura entraña riesgos para los accionistas externos y también para otros 
intereses, incluso el interés fiscal. La cuenta corriente devenga intereses, que 
en principio pueden deducirse como gasto necesario para producir la renta; 
pero, al mismo tiempo, no paga el impuesto de timbres y estampillas, pues 
no es una operación de crédito de dinero. En sociedades anónimas abiertas, 
a veces se utiliza este contrato con el objetivo de evitar la aplicación de las 
normas sobre operaciones con parte relacionada, previa inclusión de la cuenta 
corriente –no de las operaciones que hacen nacer los créditos que en ella se 
incorporan– entre los actos autorizados por la política de habitualidad de la 
empresa1. 

En el caso comentado a continuación, se invocó la existencia de una cuenta 
corriente para explicar por qué contabilizar unos créditos como de corto plazo, 
pero cuyos asientos no experimentaron movimientos durante varios años, no 
implica entregar información falsa. Como podrá verse, el órgano fiscalizador 
primero, y luego los tribunales superiores, prefirieron observar la realidad 
económica de esas cuentas por cobrar y prescindir del clausulado de la cuenta 
corriente mercantil.

1 Véase isLas y Lagos (2019), pp. 109-110.

1. Los “créditos subrogados”  
y su incorporación en una cuenta corriente del grupo empresarial

En 1994 y 1996 Inverraz contrajo dos créditos con un banco estadounidense, 
por la suma de USD 115 000 000. Concurrieron como garantes –en posición 
asimilable a la de codeudores solidarios– algunas filiales de Inverraz, y entre 
otras, Hipermarc. Inverraz no pudo hacer frente a sus obligaciones, y, junto 
con las sociedades garantes, un tribunal extranjero la condenó al pago de la 
deuda. Esta sentencia fue homologada mediante exequatur el año 2007. 

Hipermarc pagó la deuda al banco estadounidense previa venta de un 
importante activo y, por consiguiente, se hizo acreedora de la matriz Inverraz. 
Para solventar esta deuda para con su filial, la matriz le hizo sucesivas cesiones 
de cuentas por cobrar para con empresas relacionadas, que durante el juicio se 
llamaron los “créditos subrogados”. En sesiones celebradas en 2008 y 2009, el 
directorio de Hipermarc aceptó esta forma de pago. Los créditos se anotaron 
en el activo de la contabilidad como de corto plazo (en la jerga contable de la 
época, como activo circulante).

Adicionalmente, los créditos subrogados fueron incorporados como asien-
tos en cuentas que al efecto mantenían Inverraz, Hipermarc y las demás socie-
dades del grupo. A estas cuentas se agregó un pacto denominado de clearing. 
La cláusula primera de este pacto señala que esas sociedades 

“tienen abiertas entre ellas cuentas corrientes mercantiles, en las cuales se 
han asentado débitos y créditos en que aparecen como deudoras o acree-
doras entre ellas, siendo estas cuentas, cuentas de gestión o negocios, a las 
cuales se les aplica el artículo 806 del Código de Comercio”2. 

Desde luego, cabe advertir la ambigüedad de la calificación que efectúan las 
partes de esta convención, ya que una cosa son las cuentas corriente mercantiles 
y otra las cuentas de gestión, como se desprende del art. 603 del CCom. Más 
adelante se analiza este punto.

En virtud del pacto de clearing, la compensación de las anotaciones de 
debe y haber entre las distintas entidades del grupo se concentraba en una 
de sus sociedades, Culenar, denominada administradora del clearing o socie-
dad centralizadora. Así, cada deuda que una filial contraía con otra y que se 
incorporara en la cuenta administrada por Culenar, se compensaba con otras 
deudas que pudiera mantener la filial acreedora, sea para con su deudora 
(créditos llamados directos), sea para con otras sociedades del grupo o para 
con la propia centralizadora (créditos indirectos)3. Las cuentas corrientes en 

2 El contrato fue acompañado durante la etapa de investigación previa a la formulación de 
cargos, y el texto de la cláusula se recoge en la resolución sancionatoria (p. 11). 

3 El acuerdo aquí llamado clearing  (del inglés ‘compensación’) se denomina con más exactitud 
pacto de compensación multilateral, y admite dos modalidades: en la primera, la sociedad 
centralizadora se limita a efectuar la compensación contable de partidas y a comunicar los 
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que se incorporaron los créditos subrogados llegaron a constituir un activo 
importante de Hipermarc4. Estas cuentas no tuvieron prácticamente ningún 
cargo o abono hasta 2014, de modo que a esa fecha el monto de los créditos 
subrogados seguía a su favor en la cuenta corriente. 

2. Modificación del régimen de los “créditos cubrogados”

El 15 de julio de 2014, un accionista minoritario denuncia ante la SVS que, en 
síntesis, las cuentas corrientes del grupo se estarían utilizando como una forma 
de desviar los beneficios de Hipermarc hacia sociedades relacionadas, que 
se beneficiaban de tener un acreedor con poco interés en cobrar sus deudas. 

El 26 de diciembre de 2014, cuando la SVS ya había comenzado las inda-
gaciones, el directorio de Hipermarc acordó otorgar más plazo a las sociedades 
deudoras para el pago, e instruyó al gerente para que negociara una tasa de 
interés. El 30 de diciembre de 2014 se alcanzaron acuerdos que comportaban 
prórrogas de hasta diez años y el establecimiento de una tasa de interés. Más 
tarde, en los estados financieros del ejercicio 2014 se recalificaron los créditos 
subrogados como cuentas por cobrar de largo plazo.

3. Cargos y sanciones  
contra los administradores de la sociedad

El 25 de julio de 2017, mediante oficio reservado, la SVS levantó cargos a los 
integrantes del directorio y al gerente general de Hipermarc. Los dos primeros 
cargos se refieren a la infracción del art. 42 n.º 4 de la LSA y del art. 59 letra 
a) de la LMV, por haberse presentado información falsa a los accionistas y 
al órgano fiscalizador. El tercer cargo consistía en haber incurrido en la pro-
hibición del art. 42 n.º 7 de la LSA, por haber dejado de cobrar los créditos 
subrogados en beneficio del controlador y el cuarto cargo, por no haber ob-
servado lo prescrito en el título xvi de la LSA, al aprobar en favor de empresas 

saldos a los participantes; en la segunda, la sociedad centralizadora asume cada obligación y se 
hace titular de cada crédito, de modo que los saldos de las cuentas tengan por único acreedor o 
deudor, en su caso, a la propia sociedad centralizadora. En el caso de Hipermarc, el acuerdo de 
compensación multilateral era del primer tipo. El pacto no se encuentra regulado en la legislación 
chilena de forma general, bajo ninguna de las modalidades descritas; sin embargo, la Ley n.º 
20345 ofrece una regulación de la compensación multilateral en materia de compensación de 
instrumentos financieros, bajo las dos modalidades descritas (la primera, a cargo de cámaras de 
compensación; la segunda, a cargo de entidades de contraparte central). Véase una descripción 
de este sistema en cabaLLero (2019), pp. 7-10.

4 La resolución indica que la cuantía de los créditos subrogados mantenidos en cuentas 
corrien tes a diciembre de 2013 ascendía a $21 386 425 000 (p. 14), mientras que el activo total al 
cierre del ejercicio en la misma fecha fue de $61 001 848 000 (memoria disponible en el sitio web 
de la CMF, p. 6). De este modo, los créditos subrogados constituían un 35% del activo total de 
la compañía en esa fecha. Al cierre del ejercicio de 2013, las cuentas por cobrar con entidades 
relacionadas forman casi todo el activo de Hipermarc.

relacionadas renovaciones de los créditos subrogados, y luego facilidades de 
pago, sin cumplir el procedimiento para operaciones con parte relacionada. 

El 12 de enero de 2018, la SVS dictó resolución de término5. La tesis 
central del fiscalizador es que los estados financieros de Hipermarc ofrecían 
información falsa, puesto que en ellos figuran los créditos subrogados como 
cuentas por cobrar de corto plazo, cuando, en realidad, lo eran de largo plazo. 
La recalificación de los créditos como de largo plazo, se fundó en que nunca 
habría habido intención de cobrarlos dentro del ciclo normal de negocios (dos 
años, en el caso de esta empresa), como que de hecho no se realizaron gestiones 
para el cobro desde 2008 hasta la sesión de directorio de diciembre de 2014. 
Adicionalmente, la cuenta corriente en que figuraban los créditos subrogados 
casi no tuvo movimiento alguno hasta 2014, a diferencia de otras cuentas que 
Hipermarc mantenía con sociedades relacionadas. Estos datos indujeron al 
fiscalizador a pensar que siempre esos créditos fueron de largo plazo y, por 
ende, en este punto los estados financieros deben tenerse por falsos.

En su resolución, la SVS absolvió parcialmente a los administradores de 
los dos primeros cargos, que comprendían estados financieros respecto de 
los cuales operó la prescripción de cuatro años establecida en el art. 33 del 
DLSVS; y solo cursó sanciones respecto de las FECU de diciembre de 2013 
y de marzo, junio y septiembre de 2014. Absolvió, asimismo, del tercer cargo, 
porque los investigados no formaban parte del directorio al efectuarse la dación 
de los créditos subrogados, y también porque la inactividad en el cobro habría 
obedecido a que, en realidad, esas deudas eran de largo plazo. También les 
absolvió en parte del cuarto cargo en cuanto a las sucesivas renovaciones de 
los créditos, porque tales renovaciones en rigor no se precisaban, ya que los 
créditos se habían otorgado realmente por largo plazo; pero consideró que se 
configura la infracción al título xvi respecto de las renegociaciones aprobadas 
en diciembre de 2014. La SVS impuso a cada director y al gerente general 
multas de 2 000 UF. Uno de los directores obtuvo una rebaja a 1 500 UF previa 
reposición de la resolución, porque no habría incurrido en el cuarto cargo, al 
no haber tomado parte en la sesión de directorio de diciembre de 2014. Lo 
demás quedó firme.

ii. La controversia y su resoLución

Contra la resolución de la SVS, los administradores sancionados dedujeron 
reclamación de ilegalidad, que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 
haciendo suyos los argumentos de la CMF. Contra esa sentencia, los adminis-
tradores dedujeron recurso de apelación, que fue acogida parcialmente por 
la Corte Suprema. 

5 Resolución exenta n.º 258, de 12 de enero de 2018 (disponible en el sitio web de la CMF).
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1. Principales argumentos de los sancionados 
y contrargumentos del fiscalizador

El núcleo del argumento de la reclamación es que los créditos subrogados 
fueron siempre de corto plazo. No es cierto, afirman, que no haya habido 
conductas dirigidas a obtener el cobro, pues tal fue la sesión de directorio de 
diciembre de 2014, ni habría sido relevante su omisión, ya que la calificación 
contable de un crédito depende de su vencimiento, no de conductas posteriores 
del acreedor. Tampoco es cierto que no haya habido movimientos a favor de 
Hipermarc en la cuenta corriente de los créditos subrogados, porque alguno 
sí hubo, y porque ha de considerarse también la posibilidad de movimien-
tos indirectos en virtud del clearing. Pero, incluso, si los créditos subrogados 
hubieran podido calificarse en la contabilidad como de largo plazo, tampoco 
habría falsedad propiamente tal, que supondría 

“la alteración de la realidad fáctica, no a una discusión contable sobre la 
clasificación que eventualmente le corresponde a una cuenta que ambas 
partes reconocen como fidedigna”6. 

En cambio, la CMF afirma que, si bien la calificación de una cuenta por co-
brar como de corto o largo plazo depende solo de su vencimiento, la falsedad 
imputada y luego sancionada consiste precisamente en haber proporcionado 
información falsa sobre el vencimiento, de lo cual la omisión de acciones de 
cobro sería un indicio manifiesto.

Los administradores argumentan también que se estaría sancionando dos 
veces una misma conducta, pues se considera infringido tanto el art. 42 n.º 4 
de la LSA –primer cargo imputado por la SVS a los administradores– como el 
art. 59 letra a) de la LMV –segundo cargo–, siendo que la conducta calificada 
como falsedad en los estados financieros es una sola. Por otra parte, el art. 59 
letra a) de la LMV exige que la entrega de antecedentes se haya efectuado de 
forma maliciosa, y en este caso un error de arrastre –las FECU por las que 
se sancionó recogían las partidas de los estados anteriores– de ningún modo 
pudo considerarse malicioso, con mayor razón si la SVS absolvió del cargo 
de obtener ventajas indebidas en favor del controlador del grupo y con lesión 
del interés social. La CMF rebate este último punto afirmando que la abso-
lución de este cargo respondió a que el perjuicio del interés social se habría 
producido con anterioridad a que los administradores sancionados fueran 
designados en sus cargos. Y en cuanto a la infracción del principio de non bis 
in idem, bastaría constatar que los arts. 42 n.º 4 de la LSA y 59 letra a) de la 
LMV tipifican conductas distintas. 

6 Escrito de apelación de fecha 9 de octubre de 2019, rol n.º 74-2018 (contencioso ad mi-
nis trativo), seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, p. 38 (disponible en el sitio web 
del Poder Judicial).

En tercer lugar, los reclamantes alegan que se estaría sancionando hechos 
prescritos, puesto que la calificación de los créditos subrogados como de corto 
plazo fue efectuada en 2008 y 2009, y al levantarse los cargos en julio de 2017 
habría transcurrido con creces el plazo establecido en el art. 33 del DLSVS. 
Adicionalmente, para considerar la inactividad en el cobro de los créditos 
subrogados dentro de dos años (que es el corto plazo para esta empresa, es 
decir, su ciclo normal de negocios) como indicio de un vencimiento a largo 
plazo, habría debido tomarse en cuenta un periodo que va más allá del plazo 
de prescripción (si los cargos se levantaron en julio de 2017, solo podía inda-
garse desde julio de 2013, y desde julio de 2013 a diciembre de 2014 no hay 
dos años). Verdad es que la calificación de los créditos subrogados como de 
corto plazo fue reiterada en las FECU de 2013 y 2014, pero esto no constituye 
la falsedad misma –la anotación de créditos con un vencimiento diverso del 
real–, sino mero error de arrastre de estados financieros elaborados por una 
administración anterior (y es un principio básico en contabilidad que ha de 
mantenerse un mismo criterio de balance en balance). Ahora bien, procurar la 
rectificación de ese error de arrastre mediante nada menos que un procedimien-
to infraccional sería desproporcionado. La falta de gravedad se comprobaría 
porque, de hecho, la corrección del indicado error en el balance del ejercicio 
2014 no produjo efecto apreciable en el valor de las acciones de Hipermarc.

Por último, los administradores alegan que el procedimiento administrativo 
sancionatorio habría decaído, pues entre la denuncia del accionista minoritario 
y la notificación de la resolución que resolvió la reposición, venció con creces 
el plazo de seis meses previsto en el art. 27 de la LBPA7. Ahora bien, si se 
cuenta el término a partir de la formulación de cargos el 25 de julio de 2017, 
conforme prevé actualmente el art. 41 del DLCMF (regla que, por lo demás, 
no debiera aplicarse a procedimientos que ya habían comenzado, en virtud 
del art. 5º transitorio de la Ley n.º 21000), el resultado es de todos modos el 
mismo: el plazo de seis meses venció el 25 de enero de 2018, fecha a la cual 
no se había notificado la resolución de término. La CMF, por su parte, rebate 
este argumento afirmando que el plazo ha de contarse desde la formulación 
de cargos –la denuncia sería solo un antecedente del procedimiento– hasta 
la dictación de la primera resolución que cursa infracciones, sin contar ni su 
notificación, ni su reposición, ni la dictación de la resolución que acoge en 
parte la reposición, ni la notificación de esta última.

7 Aplicable a este caso, porque el procedimiento comenzó antes de la vigencia de la Ley 
n.º 21000 (art. 5º transitorio). El art. 41 inc. 3º al DLCMF que introdujo esa ley estableció: “el 
procedimiento sancionatorio tendrá una duración máxima de nueve meses, contados desde la 
formulación de cargos hasta la resolución final del Consejo”, al que puede agregarse el tiempo 
de la prorroga prevista en los primeros dos incisos. En cambio, el art. 27 de la LBPA, aplicable 
a este caso como regla supletoria, indica: “salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento 
administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita 
la decisión final”. Puede observarse que la forma de cómputo del plazo establecida en el art. 41 
inc. 3º del DLCMF es más precisa que la del art. 27 de la LBPA.
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2. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago

La Corte de Apelaciones rechazó, uno tras otro, cada argumento de la recla-
mación8. Ante todo, afirmó que no operó el decaimiento del procedimiento 
administrativo, pues el plazo de seis meses del art. 27 de la LBPA no es fatal, 
y de todos modos ha de contarse desde la formulación de cargos hasta la 
resolución de término (3º). Tampoco se había cumplido la prescripción de 
cuatro años del art. 33 del DLSVS, ya que los actores fueron sancionados por 
información falsa contenida en las FECU de 2013 y 2014, aunque la falsedad 
se haya venido repitiendo en estados financieros anteriores (6º).

El tribunal coincide con los reclamantes en que un procedimiento infrac-
cional no sería una vía proporcionada para corregir errores contables; pero 
–agrega– sí lo es para sancionar la presentación de información falsa (7º). 
Estima que la conducta ha sido maliciosa en los términos del art. 59 letra a) 
de la LMV, pues 

“los actores tuvieron conocimiento de la mantención de los saldos de los 
créditos subrogados en el tiempo, dado que los deudores no realizaron 
pago alguno de dichos créditos, no obstante lo cual siguieron clasificándolos 
hasta diciembre de 2014 como cuentas por cobrar de corto plazo” (8º). 

Y al sancionarla junto con la infracción al art. 42 n.º 4 de la, LSA no se infringe 
el principio non bis in ídem, dado que una y otra norma protegen bienes jurídicos 
distintos (el correcto funcionamiento del mercado de valores, y la lealtad a los 
accionistas, respectivamente) y, en último término, a personas distintas (9º).

Frente al fondo del argumento de los reclamantes, la sentencia afirma que la 
existencia del contrato de cuenta corriente y del pacto de clearing asociado a él 
“era más bien nominal”, y no impiden considerar que los créditos, en realidad, 
eran de largo plazo (10º). De tal contrato hubo solo la apariencia, pues, si en 
una cuenta corriente se espera ver movimientos en el tiempo, 

“las relaciones mercantiles existentes entre Hipermarc y los deudores de 
los créditos subrogados no eran comunes, corrientes ni frecuentes, sino 
que más bien eran prácticamente inexistentes o muy inusuales”, 

y, de hecho, 

“a septiembre de 2014 no se produjeron compensaciones a partir de crédi-
tos recíprocos que efectivamente permitieran disminuir dichas acreencias 
con arreglo a lo establecido en el contrato de Clearing” (10º). 

8 En esta sección y en la siguiente, los ordinales entre paréntesis corresponden a los consi-
derandos de la sentencia respectiva.

Agregó que las cuentas corrientes asociadas a los créditos subrogados “fueron 
las únicas cuyos montos se mantuvieron inalterados desde la época que fueron 
cedidos los créditos hasta la sesión de 24 de diciembre de 2014” (11º)9.

Los actores deducen recurso de apelación, que se funda en los mismos 
argumentos ya reseñados, a los que adiciona la inexactitud de la sentencia 
impugnada en cuanto al hecho de haberse mantenido inalteradas las cuentas 
corrientes cuestionadas por el fiscalizador. Se solicita la revocación de la sen-
tencia y, en último término, que se acoja íntegramente la reclamación, para 
dejar sin efectos las multas impuestas por la SVS; y en subsidio, su reemplazo 
por una sanción menor o la rebaja de las multas.

3. Sentencia de la Corte Suprema

La Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de apelación, reduciendo 
la cuantía de las sanciones de 2 000 y 1 500 UF (en su caso), a 1 250 UF para 
cada director y para el gerente. Los fundamentos del fallo fueron, en síntesis, 
los siguientes.

En cuanto a las alegaciones de fondo, es decir, a que los créditos subroga-
dos eran de corto y no de largo plazo, la Corte Suprema hace suyo el relato 
de la CMF y del tribunal de alzada. Discurre sobre la base de que, ante la 
infracción de una verdadera deuda de corto plazo, un acreedor suele otorgar 
esperas más o menos acotadas:

“si ha sido necesario fijar como término para la solución de tales deudas 
un plazo equivalente a diez años [fruto de las renegociaciones que tuvie-
ron lugar en diciembre de 2014] resulta difícil entender cómo es posible 
calificar las obligaciones que han de ser extinguidas conforme a dicho 
convenio como de corto plazo” (14º). 

Y esto no solo es un problema contable, sino una auténtica falsedad (16º). A 
diferencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la Suprema no consideró 
necesario referirse a la cuenta corriente mercantil y el pacto de clearing entre 
las integrantes del grupo económico.

Luego de recordar que la conducta de los directores ha de guiarse por el 
interés social (8º y 9º), enfatiza la importancia de la veracidad en la información 
que deben proporcionar los agentes que actúan en el mercado de valores a los 
accionistas y al órgano fiscalizador (10º). En efecto, 

9 En este punto la Corte de Apelaciones se expresó con rotundidad, aunque en una de las 
cuentas hubo un movimiento. Como se indica en la propia resolución (p. 14), del cierre del 
ejercicio de 2012 al cierre del ejercicio de 2013, existe una diferencia de cerca de $180 000 000 
abonada a Hipermarc. Fuera de esta precisión, el hecho indicado por la sentencia es correcto.
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“lo que está en juego en tal comportamiento es la fe pública, en tanto la 
información falsa incide en la cotización de los valores de una determinada 
sociedad y en los recursos de los inversionistas” (10º). 

La Corte Suprema parece asumir que lo relevante es que una infracción a ese 
deber podría incidir en la cotización de los valores, pero no que la infracción 
deba haberla afectado para que pueda sancionarse, al menos administrativa-
mente10. Los administradores habrían debido aplicarse con diligencia a indagar 
si las partidas de los estados financieros describían la realidad, con mayor razón 
“si se considera que el monto de los créditos materia de autos corresponde a 
un porcentaje relevante del capital social de Hipermarc S.A.” (18º). 

No puede decirse, en opinión del tribunal, que los administradores hayan sido 
sancionados dos veces por una misma conducta, pues la sanción ha sido una sola: 
una multa de 2 000 o 1 500 UF, en su caso, para cada uno (15º). Pero sí admite 
que la conducta reprochada a los administradores es en los hechos una sola: 

“aun cuando la autoridad imputó a los actores la comisión de diversas in-
fracciones legales [...] por intermedio de ellas se castiga, en última instancia, 
una sola conducta infraccional consistente en la entrega de información 
falsa a los accionistas de Hipermarc S.A. y a la autoridad fiscalizadora, vale 
decir, a distintos entes que forman parte del mercado de valores” (12º). 

Esto vale no solo para la imputación de entrega de información falsa, sino, 
también, para la omisión del procedimiento para aprobar operaciones con 
parte relacionada, que “no es más que una consecuencia” de aquella; 

“la inobservancia del procedimiento [del título xvi de la LSA] no corres-
ponde sino a un efecto posterior, aunque íntimamente ligado a ella, de 
la infracción inicial, ya que por su intermedio sólo se intentó subsanar el 
defecto puesto de relieve por la Superintendencia de Valores y Seguros” 
(13º). 

La sentencia afirma más adelante que, en aplicación del principio de propor-
cionalidad, la sanción ha de consistir en 

“una suma que refleje el carácter único de la transgresión investigada y 
que, además, tenga en cuenta las circunstancias antedichas, así como su 
capacidad económica” (25º), 

y por esto –no obstante ser grave la infracción (24º)– debe rebajarse la multa 
impuesta por la CMF. 

Finalmente, la Corte Suprema agrega que el plazo de seis meses para emitir 

10 Véase también el considerando 24º.

la decisión final en un procedimiento infraccional no es fatal y, por lo tanto, 
no opera el decaimiento alegado por los reclamantes, sino solo responsabili-
dades administrativas (22º). En este punto, el ministro Sergio Muñoz efectuó 
una prevención: cuando el plazo del art. 27 de la LBPA se supera de forma 
irracional e injustificada, puede hacerse materialmente imposible la consecu-
ción del procedimiento administrativo (art. 40 inc. 2º), no por circunstancias 
de hecho, sino por lesionarse principios jurídicos11, entre los cuales enumera 
el debido proceso, la eficacia y eficiencia administrativa y la igualdad ante la 
ley y de trato12. El establecimiento de ese término por el legislador “tiende 
a solucionar los problemas derivados de considerar que a la Administración 
no le afectan los plazos”13. Lo que ocurre es que, en el caso concreto, “no se 
aprecia que la Administración haya incurrido en períodos de inactividad que 
priven de diligencia o razonabilidad a su actuar”14, y por esta razón el ministro 
concurre a la decisión de la mayoría. 

iii. aLgunos aspectos reLevantes De este caso

De entre los varios aspectos de este caso que llaman la atención, se tratarán tres: 
las vicisitudes de los créditos incorporados en una cuenta corriente mercantil 
afecta al pacto de clearing, la primacía de la realidad sobre la forma externa 
en la contabilidad, y el efecto de la llegada del plazo previsto en el art. 27 de 
la LBPA.

1. Cuenta corriente mercantil  
y vencimiento de créditos incorporados a ella

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió prescindir del contrato celebrado 
entre la sociedad administrada por los actores y los demás miembros del grupo 
económico, para efectos de la calificación contable de los créditos subrogados 
como de corto plazo. Antes habría sido útil analizar qué alcance jurídico pudo 
tener la inclusión de esos créditos en una cuenta sujeta al pacto de clearing, 
para saber si fue precisa una decisión tan drástica. 

Ya se indicó que la calificación que se hacía del contrato en el texto que 
reproduce la resolución sancionatoria es equívoca: se refiere a una cuenta co-
rriente mercantil, pero al mismo tiempo la califica como cuenta de gestión a la 
que sería aplicable el art. 806 del CCom. Cuenta corriente mercantil y cuenta 
de gestión son, en realidad, dos tipos contractuales distintos, aunque guardan 
semejanzas entre sí. El art. 603 establece:

11 Cons. 1ª de la prevención.
12 Cons. 3ª y 4ª de la prevención.
13 Cons. 2ª de la prevención.
14 Cons. 5ª de la prevención.
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“las cuentas que no reúnan todas las condiciones enunciadas en el artículo 
anterior [que define la cuenta corriente mercantil] son cuentas simples o 
de gestión, y no están sujetas a las prescripciones de este título”. 

Por su parte, el art. 806 indica que a las cuentas simples o de gestión se les 
aplica las normas del préstamo mercantil. La diferencia de normas aplicables 
se traduce en distintos elementos de la naturaleza, así como en un diverso ré-
gimen de producción de intereses, de prescripción y –en lo que interesa para 
este caso– de exigibilidad de las obligaciones, en particular de la de restituir 
el saldo de la cuenta. Para la resolución de esta controversia, la calificación 
del contrato era relevante.

Cuentas de gestión son aquellas en que los fondos o valores remitidos se 
destinan a una aplicación determinada. El ejemplo más claro son las remesas 
que se hacen comitente y comisionista, en virtud del mandato que les une: el 
comitente remite fondos para que sean aplicados a las operaciones encomen-
dadas, mientras que el comisionista remite el producto de esas operaciones, 
y quizá carga también en la cuenta su propia remuneración. Esta afectación a 
un empleo determinado de las remesas sería un elemento extraño a la cuenta 
corriente mercantil (art. 609). Ahora bien, además de las normas pertinentes 
del contrato de comisión15, el art. 806 hace aplicable a los saldos de estas cuen-
tas de gestión las normas del préstamo, con el efecto práctico de no operar el 
diferimiento de los pagos que caracteriza la cuenta corriente mercantil (aunque 
a otros efectos sí puedan aplicarse las normas de este último contrato, por ana-
logía). De ahí que, si los créditos se remitieron e incorporaron a la cuenta por 
tiempo indeterminado (como parecía ser el caso de la cesión de los créditos 
subrogados), los saldos adeudados se hacen exigibles transcurridos diez días 
desde que el acreedor reclama su restitución (art. 795). El deber de la sociedad 
centralizadora de comunicar los saldos al cierre del ejercicio a cada miembro 
del contrato, no sería entonces más que una comunicación o certificación de 
los montos de deudas que ya se han hecho exigibles. Si este contrato hubiera 
podido calificarse correctamente como una cuenta de gestión, el saldo habría 
debido anotarse en la contabilidad de Hipermarc como cuenta por cobrar de 
corto plazo, como en efecto se hizo. Y entonces el argumento de los reclamantes 
habría tenido sustento.

Sin embargo, el examen de los hechos del caso permite afirmar –con un 
razonable margen de duda, pues solo se conocen a través de la resolución, 
los escritos del proceso y las sentencias– que el contrato celebrado entre las 
empresas del grupo correspondía a una cuenta corriente mercantil. A ello no 
obsta la calificación jurídica que las partes del contrato hayan incorporado 
en su clausulado, por lo demás una declaración ambigua. La razón del aserto 
anterior es que los fondos y valores remitidos entre las sociedades del grupo 

15 pueLma (1991), p. 24.

no quedaban afectos a un empleo determinado. Hipermarc, o cualquier otra 
sociedad, no debía hacer algo con los créditos subrogados: simplemente, se 
incorporaron en la cuenta con el propósito de compensarlos en la contabiidad 
con otros créditos (directos o indirectos, en virtud del acuerdo de compensación 
multilateral) y así solventar la deuda que Inverraz mantenía con Hipermarc. 
Además, por lo que puede conocerse a través de documentos de acceso públi-
co, ninguna estipulación del pacto de clearing ofrece base para afirmar que los 
saldos se hicieran exigibles antes de la conclusión definitiva, rasgo característico 
de la cuenta corriente mercantil. 

El art. 602 del CCom define la cuenta corriente mercantil como:

“un contrato bilateral y conmutativo por el cual una de las partes remite 
a otra o recibe de ella en propiedad cantidades de dinero u otros valores, 
[...] a cargo de acreditar al remitente por sus remesas, liquidarlas en las 
épocas convenidas, compensarlas de una sola vez hasta concurrencia del 
débito y crédito y pagar el saldo”. 

Supuesto que los créditos subrogados pudieron calificarse como valores y el 
contrato fue efectivamente de cuenta corriente, este habría obligado a Hiper-
marc a acreditar las “remesas”, es decir, incorporar los valores remitidos como 
asiento en una cuenta, y a compensarlas “de una sola vez” al finalizar el con 
trato.

Como elemento de la naturaleza, la cuenta corriente mercantil admite la 
obligación de confeccionar balances parciales (art. 617). Esta obligación se 
incorporó en una cláusula del pacto de clearing, que los actores invocan como 
fundamento de la exigibilidad a corto plazo de los créditos subrogados: la 
sociedad centralizadora 

“a lo menos una vez al año, al cierre de cada ejercicio, comunicará a las 
sociedades afectadas el estado de sus saldos deudores y acreedores de 
cuenta conrriente con otras sociedades, luego de efectuadas las compen-
saciones o extinciones de créditos recíprocos”16. 

Puesto que las liquidaciones deben efectuarse año a año, los créditos –conforme 
a los reclamantes– habrían sido correctamente anotados en la contabilidad 
como de corto plazo.

El argumento, sin embargo, ignora la verdadera función de los balances 
parciales. El balance parcial no hace actualmente exigible el crédito por el 
saldo, efecto que solo se produce una vez terminado el contrato (rige también 
aquí la regla general del art. 605 del CCom). El efecto de los balances parciales 
es solo fijar las partidas contables (y, quizá, el inicio del plazo de prescripción 
para exigir la corrección de defectos). En efecto, debe distinguirse la liquidación 

16 Resolución, p. 12.
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de una obligación, que en la cuenta corriente mercantil solo se produce con 
la terminación del contrato, de la liquidación de la cuenta, que puede tener 
lugar a través de balances parciales. La primera es una operación jurídica que 
hace líquida (y, en principio, exigible: art. 606 n.º 4) una deuda; la segunda es 
una operación aritmética de acertamiento de cantidades, que no hace líquida 
una deuda, sino solo el saldo de una cuenta17. Por lo tanto, no hacía falta que 
la autoridad administrativa prescindiera de lo convenido por la sociedad, 
pues las cuentas por cobrar se sujetaron, desde su incorporación en la cuenta 
y conforme al contrato, a un largo plazo. 

Este prescindir del contrato no es extraño en la jurisprudencia judicial y 
administrativa. Unas veces, se ha exigido pruebas documentales para acreditar 
la existencia del contrato, pese a la libertad de formas consagrada por el art. 
618 del CCom18. En otra ocasión, un contrato calificado por las partes como 
cuenta corriente ha sido recalificado bajo otro tipo contractual19. La resolu-
ción sancionatoria de la CMF, refrendada por las sentencias comentadas, dan 
cuenta de esta tendencia de la jurisprudencia a desestimar la existencia o los 
efectos de la cuenta corriente mercantil, esta vez en un caso en que la correcta 
comprensión de sus efectos hubiera conducido a un idéntico resultado. 

2. Veracidad en la información,  
calificación contable y principio de imagen fiel

Ambas sentencias enfatizan la necesidad de que los administradores de las 
emisoras proporcionen información verdadera a los accionistas, al fiscalizador 
y, en último término, al mercado. El problema, tal como fue planteado en la 
controversia, es si la veracidad de la información depende de su comparación 
con la formalidad de los créditos cuestionados o, bien con su realidad práctica y 
concreta. La respuesta del fiscalizador y luego de los tribunales fue la segunda, 
solución que parece lógica, pero cuyo fundamento conviene explicita, aunque 

17 Esto es coherente con la presencia de un acuerdo de compensación multilateral, como 
el adoptado por las sociedades del grupo empresarial en el caso comentado. En efecto, en esta 
clase de pactos la sociedad centralizadora se limita a velar por la legitimidad y aparente veracidad 
de los créditos incorporados al sistema, así como a calcular puntualmente lo que se adeuden las 
partes entre sí: ibáñez (2015), pp. 1430-1431.

18 Así, en ocasiones no se ha considerado probada la existencia de una cuenta corriente, 
cuyos intereses fueron deducidos como gasto necesario para producir la renta: Servicio de Pro-
cesamiento de Datos en Línea S.A. con Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional 
Concepción (2015), considerandos 6° y 7° y Servicio de Procesamiento de Datos en Línea S.A. 
con Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Concepción (2016), considerando 7°.

19 Así, el Servicio de Impuestos Internos, y luego la Corte Suprema, calificó una cuenta 
corriente como mutuo (para efectos del pago del impuesto de timbres y estampillas), por no 
constatarse “relaciones comerciales de manera habitual, ni que los flujos sean en beneficios de 
ambas partes, y que sean recurrentes”, nada de lo cual es de la esencia del contrato: Esso Chile 
Petrolera Ltda. con Servicio de Impuestos Internos (2014). En el mismo sentido, véanse los 
dictámenes del Servicio de Impuestos Internos, oficio n.° 987, de 12 de junio de 2014; oficio n.° 
400, de 9 de febrero de 2015, n. 2; y oficio n.° 467, de 12 de febrero de 2015.

sea con brevedad.
En la legislación chilena, que dispensa escasa atención al derecho contable, 

no se enuncia el principio de imagen fiel que permea los deberes de informa-
ción relativos a la contabilidad del comerciante. Sin embargo, la Norma de 
Carácter General n.º 30 de la CMF (sección ii, ap. i, 2) remite a las IFRS, cuyo 
marco conceptual considera, como parte de la característica de representación 
fiel que debe describir la contabilidad, la primacía de la esencia por sobre la 
forma20. No parece relevante que el sistema IFRS no se hubiera implemen-
tado a la fecha en que se registró los créditos subrogados en la contabilidad 
de Hipermarc, ya que, aparte de que los estados financieros por los cuales se 
sancionó sí se elaboraban bajo esos estándares, el indicado criterio tiene un 
carácter general: el propósito de la contabilidad es precisamente ofrecer una 
imagen fiel de la realidad del comerciante21.

Si la sustancia ha de prevalecer sobre la forma, es admisible considerar el 
comportamiento (omisivo) de los administradores de Hipermarc para calificar 
las cuentas por cobrar cuestionadas como créditos de largo plazo: estamos en 
el terreno de los hechos, y esta es una circunstancia que debe ponderarse. Es 
verdad que esa misma conducta pudo también –y quizá de forma directae– in-
terpretarse como una negligencia en la administración de Hipermarc. Pero de 
asumirse que la apariencia era verdadera y que los créditos subrogados vencían 
efectivamente en corto plazo, habría debido reprocharse a los adminisradores 
la decisión de incorporar los créditos en una cuenta de escaso movimiento, y 
entonces estos habrían podido alegar la prescripción (el plazo comenzaría a 
correr desde la fecha de ese acto) y, por añadidura, que los directores en esa 
época eran otras personas. Mucho más sencillo era proceder del modo en que 
lo hizo la SVS, amparada en la lex artis de la contabilidad. 

3. El exceso del plazo para dictar resolución de término  
en el procedimiento administrativo sancionatorio

Dado el ámbito de esta revista, no corresponde argumentar aquí una solución 
al debatido problema del carácter fatal de los plazos a que debe sujetarse la 
administración pública en sus actuaciones. Sin embargo, para la cabal com-
prensión de un punto que ocupó bastante atención de las partes y del juzgador, 

20 La International Accounting Standards Board que elabora este conjunto de normas de 
contabilidad, estableció que, si bien “El Marco Conceptual existente no incluye una referencia 
explícita a la esencia sobre la forma [...] contabilizar algo de acuerdo con su forma legal, en 
lugar de su esencia económica, no daría lugar a una representación fiel”, y de todos modos se ha 
propuesto que este criterio se incorpore explícitamente: internationaL accounting stanDarDs 
boarD (2015), p. 20. Este criterio ha sido recogido por alguna legislación extranjera: por ejemplo, 
el art. 1º del Plan General de Contabilidad español establece, como concreción inmediata del 
principio de imagen fiel, que “la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad 
económica y no sólo a su forma jurídica”. 

21 Sobre la paulatina implementación de los estándares IFRS, véase puga (2013), p. 499.
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parece preciso recordar los ejes centrales de esa discusión. 
El art. 27 de la LBPA establece:

“salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no 
podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se 
emita la decisión final”. 

Lamentablemente, no es infrecuente que se excedan este plazo u otros análogos 
establecidos en leyes especiales, y surge, entonces, la pregunta sobre el destino 
de ese procedimiento. Como ha puesto de relieve Alejandro Vergara (cuya 
exposición se sigue a continuación), la jurisprudencia de la Corte Suprema 
asume de forma acrítica que los plazos establecidos para la administración no 
son fatales22. Por ende, el órgano que excede un plazo como el de seis meses 
del art. 27 de la LBPA, no queda inhabilitado para dictar resolución de término 
–y eventualmente imponer sanciones–, sino que, en principio, solo da lugar a 
la responsabilidad administrativa del funcionario. Como puede comprobarse, 
tanto el fallo de la Corte de Apelaciones como el de la Suprema siguen esta 
línea: la resolución de la CMF no debe invalidarse, aunque se hubiera excedido 
el plazo de seis meses, vigente al momento de comenzar el procedimiento.

Una línea jurisprudencial introduce un matiz al afirmar que una excesiva 
dilación del procedimiento daría lugar a su “decaimiento”, que fue lo invoca-
do por los reclamantes en este caso. Pero esta línea jurisprudencial considera 
que, para que la dilación sea excesiva, debe demorarse la dictación del acto 
en al menos unos dos años contados desde el cumplimiento del plazo legal23, 
mientras que en el caso de los administradores de Hipermarc, el exceso fue 
solo de unos días. 

El ministro Sergio Muñoz había mantenido en fallos anteriores que el 
exceso del plazo legal da lugar a la imposibilidad material de continuar el pro-
cedimiento24. Llama la atención este razonamiento: si la imposibilidad material 
debe admitirse frente a obstáculos de derecho, ¿en qué sentido es “material”? 
Como sea, en la prevención a esta sentencia su teoría sufre un significativo 
temperamento: no cualquier exceso en el plazo da lugar a la imposibilidad ma-
terial, sino únicamente cuando “la Administración haya incurrido en períodos 
de inactividad que priven de diligencia o razonabilidad su actuar” (cons. 5º), 

22 vergara (2017), pp. 88-89, con referencias jurisprudenciales. Lo que contrasta 
llamativamente con el art. 49 del Código Civil: “Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en 
o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si ejecuta antes de la medianoche en que termina 
el último día del plazo”.

23 vergara (2017), pp. 8687. Otro matiz es la calificación del exceso no solo como un su
puesto de responsabilidad administrativa del funcionario, sino de responsabilidad del Estado por 
falta de servicio: vergara (2017), pp. 92-94. Sin embargo, no era esta la acción intentada por 
los reclamantes, de modo que la Corte Suprema no se refiere a esta posibilidad en la sentencia 
comentada.

24 vergara (2017), pp. 91-92.

que no fue el caso. De este modo, la opinión del ministro converge, al menos 
a grandes rasgos, con la opinión mayoritaria de la Corte Suprema, porque no 
cualquier exceso sobre los plazos legales configura el decaimiento del proce-
dimiento o la imposibilidad material (o imposibilidad a secas) de continuarlo.

Al margen de la opinión que se tenga sobre el carácter fatal o no fatal del 
plazo del art. 27 de la LBPA, el argumento del decaimiento no pudo acogerse 
por la sencilla razón de que no se produjo el exceso; por cierto, esta fue la ratio 
decidendi en este punto. Los seis meses se cumplieron después de la dictación de 
la resolución, aunque antes de su notificación25. El art. 27 de la LBPA es claro: 
el plazo de seis meses ha de contarse “hasta la fecha en que se emita la decisión 
final”. Si la ley simplemente dijera “hasta la fecha de la decisión final”, podría 
dudarse; pero dice “en que se emita la decisión final”. En cuanto al cómputo 
del plazo de reposición, la resolución final del procedimiento administrativo 
no deja de ser final porque sea susceptible de reposición (como se desprende 
del art. 41 inc. 4º)26. 

iv. síntesis concLusiva

La sentencia analizada ofrece una perspectiva valiosa para el estudio de las 
dificultades que se suscitan alrededor de la cuenta corriente mercantil, en 
especial de aquella que se mantiene entre sociedades que integran un grupo 
económico. Asimismo, el fallo constituye un llamado de atención a las emisoras 
de valores de oferta pública, sobre la necesidad de velar porque la calificación 
contable de sus operaciones refleje no solo su forma externa, sino, ante todo, 
su realidad económica. Solo así la contabilidad será –como desea el texto del 
mensaje del CCom– “el espejo en que se refleja vivamente la conducta del 
comerciante, el alma del comercio de buena fe”. 
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resumen

En octubre del año 2014, entró en vigor en Chile, la Ley de Insolvencia y 
Reemprendimiento, que renueva el antiguo sistema de quiebras, creando el 
nuevo procedimiento concursal de liquidación voluntaria. Por ello, es necesario 
para dar curso a dicha solicitud, la necesidad de indicar un listado de bienes 
por parte de la empresa deudora para el pago a sus acreedores. La discusión 
jurisprudencial se genera cuando dicha empresa, no tiene bienes para entregar 
al proceso, lo que quedará a la decisión del juez aceptar o rechazar la solicitud 
de liquidación voluntaria, teniendo en cuenta lo indicado por el legislador en 
la Ley n.º 20720.  
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abstract

In October 2014, the Insolvency and Re-Entrepreneurship Law came into 
force in our country, which renews the old bankruptcy system, creating the 
new bankruptcy procedure for voluntary liquidation. Therefore, it is necessary 
to process said request, the need to indicate a list of goods by the debtor com-
pany for payment to its creditors. However, the jurisprudential discussion is 
generated when said company has no assets to hand over to the process, which 
will be up to the judge’s decision to accept or reject the request for voluntary 
liquidation, taking into account what is expressly indicated by the legislator 
in Law No. 20,720.

Keywords: liquidation; goods; requirements; background; creditors.

i. Los hechos Que inician eL Debaje juríDico

La empresa deudora Distribuidora de Combustibles Antuco Limitada cuya 
casa matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Los Ángeles y cuyas sucur-
sales se encuentra en la comuna de Los Sauces y Ercilla, es una empresa cuyo 
giro corresponde a la venta de combustibles y que por razones ajenas a dicha 
empresa, su único proveedor puso término al crédito principal, impidiendo 
surtir de combustible y funcionar en sus estaciones de servicio, haciendo in-
viable la continuidad y viabilidad económica, producto de importantes deudas 
imposibles de solucionar. 

Que por lo anterior, con fecha 9 de mayo de 2019, la empresa deudora 
presentó su solicitud de liquidación voluntaria según lo establecido en el art. 115 
de la Ley n.º 20720 sobre Insolvencia y Reemprendimiento ante el Segundo 
Juzgado de Letras de Los Ángeles. Conforme lo establece dicha normativa, el 
deudor indica en su solicitud que los principales acreedores son de carácter 
valistas (se destacan acreedores bancarios y laboratorios), cuyo monto más 
alto es de $139 648 076. Indica que no presenta juicios pendientes en contra 
de la empresa, trabajadores a su cargos y bienes excluidos en la liquidación 
voluntaria. Sin embargo, la empresa deudora expresa que no tiene bienes que 
sea de su titularidad. 

Con fecha 13 de mayo de 2019, el Segundo Juzgado de Letras de Los 
Ángeles, resuelve la solicitud presentada por la empresa deudora Antuco 
Limitada, rechazándola, sobre la base de los siguientes supuestos: 

“El procedimiento establecido de la ley Nº 20.720, supone de la existencia 
de bienes para proceder a su liquidación, y si no se manifiestan bienes en 
el procedimiento por parte del solicitante, no se cumple con la exigencia 
del artículo 115 Nº 1 de la ley Nº 20.720”.

Producto de la resolución anterior, la empresa deudora interpone recurso 
de reposición y apelación en subsidio, indicando lo siguiente: 

1. Que el art. 115 de la Ley n.º 20720 se entiende cumplido, debido a que 
se indicó en su solicitud, la no existencia de bienes por parte del deudor.  

2. Que existen normas legales que contemplan la posibilidad de no existir 
bienes por parte del deudor, las cuales son: 
a) el art. 38 de la ley n.º 20720 que expresa que los liquidadores de-

signados, deberán asumir aun cuando el procedimiento concursal 
de liquidación, no tuvieres bienes o fondos por repartir; 

b) el art. 40 inc. final de la Ley n.º 20720 que establece si, luego de 
practicada la diligencia de incautación e inventario, se constatare 
por el liquidador que el deudor carece de bienes o estos son insufi-
cientes para el pago de honorarios, este solo tendrá derecho a una 
remuneración de 30 UF, que serán pagados por la Superintendencia; 

c) el instructivo n.º 3 del año 2019 de la Superintendencia de Insol-
vencia y Reemprendimiento, que regula el pago de los honorarios 
del liquidador en estos casos específicos. 

Que con fecha 15 de mayo de 2019, el Segundo Juzgado de Letras de Los 
Ángeles rechazó solo el recurso de reposición en contra de la resolución ya 
dictada y concedió en el solo efecto devolutivo el recurso de apelación, bajo 
el siguiente fundamento: 

“El artículo 1º de la ley Nº 20.720, resulta aplicable a los procedimientos 
de reorganización y liquidación de pasivos y activos de una empresa o 
persona deudora, siendo impertinentes invocar el artículo 38 de la ley 
Nº 20.720 ya que solamente es aplicable en el caso de cese anticipado de 
un liquidador, en los cuales no podría existir ya bienes para repartir; y el 
artículo 40 de la misma ley, que parte de la base que, al tiempo de solicitar 
la liquidación de bienes, éstos existían. Además, las disposiciones de la 
Superintendencia se aplican para regular el pago de los liquidadores en 
las normas anteriormente invocadas”. 

Que con fecha 1 de julio de 2019, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Concepción, confirmó la resolución apelada por el Segundo Juzgado de Letras 
de Los Ángeles, manteniendo el presupuesto establecido para los procedi-
mientos concursales de liquidación sobre la existencia de bienes por parte del 
deudor y no cumpliéndose la exigencia del art. 115 n.º 1 de la Ley n.º 20720. 

Por lo anterior, con fecha 5 de julio de 2019, la empresa deudora interpone 
recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, que confirma la resolución 
de primera instancia, no dando lugar a la solicitud de liquidación voluntaria.

En este sentido, la Excelentísima Corte Suprema, por unanimidad, recha-
zó el recurso de casación en la forma y en fondo interpuesto por el deudor, 
fundándose en las ideas siguientes:
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1. El procedimiento de liquidación voluntaria  
tiene por objetivo la realización de los bienes del deudor 

“Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede, se ob-
serva que los sentenciadores han efectuado una correcta aplicación de la 
normativa atinente al caso que se trata, puesto que el procedimiento de 
liquidación voluntaria tiene como objeto la realización de los bienes del 
deudor, y su ámbito de aplicación es precisamente la liquidación y/o re-
organización de bienes y los pasivos; en razón de ello, el artículo 115 Nº 1 
de la ley exige el señalamiento de los bienes del deudor al momento de 
presentar la solicitud de liquidación voluntaria...” (cons. 6º). 

2. Inviabilidad del fin de la ley  
si no se presentan bienes al procedimiento

“permitir que el deudor sin bienes pueda solicitar su propia liquidación, 
hace inviable el fin de la ley, esto es, que el deudor pueda pagar a sus 
acreedores en forma rápida con los activos con que cuenta...” (cons. 6º).

ii. comentario a La Discusión jurispruDenciaL

1. El objetivo principal del procedimiento concursal de liquidación voluntaria

La Ley n.º 20720, que reforma la antigua ley de quiebra, ha establecido que 
el procedimiento concursal de liquidación es un procedimiento judicial que 
tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes del deudor con 
el objetivo de propender al pago de sus acreedores cuando esta no es viable. 
En este mismo sentido, la Excelentísima Corte Suprema lo ha definido como 
aquel procedimiento judicial que tiene por fin una liquidación rápida y eficiente 
de los bienes del deudor, para con ello propender al pago de los acreedo- 
res1.  

Por ello, es necesario para que aquella empresa deudora, pueda propen-
der al pago de sus acreedores, indicar una lista de bienes durante el proceso, 
según lo afirma el mismo art. 115 n.º 1 de la ley. Según lo establecen Nelson 
Contador y Cristián Palacios, las novedades que ofrece la Ley n.º 20720 es la 
casi obvia necesidad de reducir los requerimientos del ordenamiento a fin de 
que la liquidación voluntaria pueda prosperar2. En estos casos, cuando el juicio 
concursal se inicia con la sola petición del deudor, el tribunal del concurso 
está obligado a dictar sentencia, sin más trámite3. 

1 Distribuidora de Combustibles Antuco Ltda. (2020).
2 contaDor y paLacios (2015), p. 144.
3 puga (2014), p. 295.

Pero ¿qué sucede en los casos que la empresa no tenga bienes? Es el caso 
de la sentencia que es objeto de análisis, debido a que la empresa deudora no 
presentaba bienes al momento de interponer su solicitud de liquidación, ya sea 
por diferentes circunstancias. Es una situación excepcional, ya que lo normal 
de los casos es que la empresa deudora tenga bienes para el desenvolvimiento 
de sus funciones, por lo menos, en mínima cantidad, dependiendo del tipo de 
empresa. Lo anterior es importante para cumplir los principales objetivos de 
este procedimiento, los cuales se traducen en la extinción total de los saldos 
insolutos y la rehabilitación total del deudor. 

2. Ausencia de norma legal  
sobre la indicación de bienes

En este aspecto, el capítulo iv de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, 
no se refiere en forma directa a la cantidad mínima de los bienes a entregar por 
parte de la empresa deudora, sino se remite a indicar que, para la procedencia 
de la solicitud es necesario: “Una lista de bienes, con indicación de su lugar y 
los gravámenes que le afectan”.

Ello abre la puerta a que dicha norma tenga diversas interpretaciones frente 
a cada caso en particular. Hoy se presentan en los tribunales de justicia causas 
de liquidación voluntaria en que el solicitante indica una lista de bienes que 
muchas veces son insuficientes para pagar a todos sus acreedores, inclusive, 
los gastos y costos del procedimiento. 

Sin embargo, y como se expresa en los recursos interpuestos, la Ley n.º 20720 
en sus arts. 38 y 40 inc. final, se vislumbra en forma sutil situaciones que, 
en el procedimiento concursal de liquidación, no se contemplen bienes por 
repartir o dichos bienes sean insuficientes, en los casos de cese anticipado del 
cargo y el pago de los honorarios del liquidador. El legislador no ha tratado 
este tema en forma directa ni tampoco establece un mínimo para iniciar un 
procedimiento de esta naturaleza, quedando, en definitiva, al criterio de cada 
juez en particular. 

3. Interpretación por el juez del art. 115 de la Ley n.º 20720  
¿requisitos o antecedentes?

En virtud de la controversia planteada, se determina a través de lo expresado 
por la Excelentísima Corte Suprema, que los antecedentes exigidos en el art. 
115 de la Ley n.º 20720, se convierten en verdaderos requisitos o presupuestos 
indispensables para acceder a un procedimiento de liquidación voluntaria, 
sin los cuales, no podrán darse su curso progresivo. Desde el tenor literal de 
la norma, en un primer acercamiento, la empresa deudora que se acoge a un 
procedimiento de liquidación voluntaria deberá acompañar una serie de an-
tecedentes exigidos en el art. 115 de la Ley n.º 20720, los cuales podrá tener 
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o no, dependiendo del caso. A su vez, el art. 116 expresa que, el juez revisará 
si cumple con los antecedentes exigidos en la norma indicada para proceder 
al nombramiento de liquidador y dictar la resolución de liquidación corres-
pondiente. Una norma amigable y que al juez bastará revisar la presentación 
del deudor y si cumple con lo exigido en la norma, sea que los tenga o no. 
Una cosa es acompañar los antecedentes al proceso y lo otro es el contenido 
de dichos antecedentes. 

Dicha deducción se logra verificar en la discusión jurisprudencial acerca del 
art. 273 n.º 3 de la Ley n.º 207204, que es el mismo requisito del art. 115 n.º 3 para 
el caso de empresa deudora, respecto a la existencia de juicios pendientes con 
efectos patrimoniales. Al respecto, el Primer Juzgado Civil de Temuco5 rechazó 
dar curso a una solicitud de liquidación, ya que el solicitante no cumplía con 
dicho antecedente, por no poseer juicios pendientes con efectos patrimoniales 
en su contra. En este sentido, el juzgador consideró que lo exigido en dicho 
artículo se debe calificar como requisitos para la procedencia de una solicitud 
de liquidación. Sin embargo, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco6, 
mediante fallo a un recurso de queja, determinó que la existencia de juicios 
pendientes no constituye un requisito de procedencia de la solicitud, sino que 
es un antecedente que permite garantizar la igualdad procesal de los acreedores 
y los efectos suspensivos de los juicios que acarrea la liquidación7. 

Hasta ese momento, no había debate jurídico al respecto, debiendo con-
siderarse como antecedentes para acompañarse al proceso y dar curso a la 
solicitud de liquidación8, por lo que el juez solamente tiene que verificar su 
cumplimiento y no entrar en el fondo del asunto, no generándose discusión 
sobre un posible rechazo9. Bastaba en ese caso, que el propio deudor exteriorice 
su estado de insolvencia10, mediante su presentación al tribunal, sin limitarlo 
a ciertos requisitos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se logra advertir que, con la sentencia del Primer 
Juzgado de Letras de Los Ángeles, que fuere confirmada por la Ilustrísima Corte 
de Apelaciones de Concepción y posteriormente, a través de la Excelentísima 
Corte Suprema, se abre una vez más la posibilidad de que el juez pueda entrar 
al fondo del asunto y califique como requisitos de procedencia de la solicitud 
y, así, configurar un medio de constatación de la insolvencia. 

 4 El art. 273 de la ley n.º 20720 de 2014, establece los antecedentes que deben acompañarse 
por la persona deudora en un procedimiento concursal de liquidación voluntaria. 

 5 Espinosa con Parra (2016).
 6 Ibid.
 7 A su vez, la Corte de Apelaciones de Valdivia también ratificó esta postura, expresando 

que se contraviene formalmente el texto legal, imponiendo un requisito que el legislador no 
contempla para dar curso a la solicitud de liquidación voluntaria.  

 8 La Corte de Apelaciones de Valdivia consideró que, al rechazar la solicitud de liquidación, 
se vulneró uno de los principios orientadores a todo procedimiento, cual es, la igual protección 
de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

 9 ruz (2017), p. 743.
10 Solís con Ramírez (2016). 

En este sentido, Gonzalo Ruz Lártiga11, en una primera aproximación, ha 
expresado que, sin activos en un procedimiento, pudiera parecer una incohe-
rencia para poner en movimiento un procedimiento colectivo que, con certeza, 
implicará solo gastos para todos los intervinientes, con el resultado seguro de 
que no se podrá satisfacerse a los acreedores. Lo anterior, es cierto, debido a 
que una liquidación sin la existencia de bienes pondría innecesariamente en 
movimiento todo un procedimiento, teniendo ya la certeza que ninguno de 
los acreedores podrá recuperar su crédito, fundamentos que van en contra de 
la Ley n.º 20720.  

Por ello, esta sentencia ha revivido la discusión de considerar el art. 115 
como un antecedente o un requisito de procedencia para dar curso a la soli-
citud de liquidación voluntaria, concluyéndose en este caso en particular, la 
necesidad de indicar bienes para proceder al pago de los acreedores y, así, 
proceder al nombramiento de liquidador y dictar la resolución de liquidación 
correspondiente. 

4.  Los tribunales de justicia 
han tenido que resolver vacíos en la Ley n.º 20720

Al respecto, ha sido nuevamente la Excelentísima Corte Suprema, quien ha 
debido resolver las ausencias de definiciones o situaciones no contempladas en 
normas expresas en la Ley n.º 20720. Ya lo fue en el caso del Crédito con Aval 
del Estado12 en los procedimientos concursales de liquidación, resolviendo, en 
definitiva, no incluir dicho crédito por gozar de una ley especial que regula la 
situación de insolvencia del estudiante. Por ello, la falta de una norma jurídica 
que indique los créditos que puede incluirse o no dentro de un procedimiento 
de esta naturaleza, hace necesaria la intervención de los tribunales para zanjar 
la controversia, cuyos pronunciamientos, en muchas ocasiones, no son muy 
beneficiosos.  

En este aspecto, nuestros tribunales de justicia han tenido que recurrir a 
los principios o verbos rectores que inspiran la reforma a los procedimientos 
concursales mediante el mensaje de la ley, debido que al no estar expresa-
mente indicado, genera una discusión que puede desencadenar en diversas 
interpretaciones por parte del juzgador. 

iii. concLusiones

Que en virtud de lo planteado, se arrojan las siguientes conclusiones al respecto:
1. La Ley de Insolvencia y Reemprendimiento no expresa al respecto, en 

forma directa, de la inexistencia o existencia mínima de bienes para 

11 ruz (2017), p. 743.
12 Jamarne con Salazar (2017).  
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ofrecer en el proceso. Si existen normas que regulan casos específicos y 
se infiere indirectamente su existencia, como lo es en el cese anticipado 
y el pago de honorarios al liquidador concursal. 

2. Nuestra Excelentísima Corte Suprema ha tenido que resolver, sobre 
la base de la ausencia de definiciones en una norma concursal expresa 
que indique de forma tajante la procedencia o improcedencia de una 
solicitud de liquidación, según lo establecido por el legislador. 

3. Se concluye que la principal motivación de nuestro tribunal es el funda-
mento de la Ley n.º 20720 que se traduce en el pago a los acreedores a 
través de realización de los bienes del deudor, sin los cuales, no podría 
hacerse efectiva la nueva normativa e, incluso, iría en contra de ella.  

4. Sería inconcebible aceptar una solicitud de liquidación voluntaria 
sin la presencia de bienes para presentar a sus acreedores, ya que se 
comparte que el objetivo principal de esta normativa es la realización 
de los bienes para el pago de los acreedores. Poner en marcha un 
procedimiento judicial, sabiendo los costos que implica ello y tenien-
do la certeza que no habrá bienes, resulta incoherente y una afrenta, 
cuando se encuentra en un procedimiento cuyos acreedores son los 
trabajadores. 

5. De aceptarse una interpretación diferente, pudiera utilizarse este princi-
pal mecanismo para obtener solamente la extinción de las obligaciones 
y la rehabilitación13, y no como un medio para remediar la insolvencia. 
En este sentido, debe aceptarse aquellas solicitudes de deudores de 
buena fe, cuya insolvencia se genera por circunstancias externas a él 
sobre la base de hechos fortuitos e inesperados. 
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para una correcta conFiguración De La reLación procesaL

the Litisconsortium as a necessary buDget  
For a correct conFiguration oF the proceDuraL reLationship

resumen

En el presente trabajo se analiza la figura del litisconsorcio necesario y la exi-
gencia de su correcta configuración para la validez del procedimiento.

Palabras claves: litisconsorcio; validez; sentencia.

abstract

In the present work we analyze the figure of the necessary consortium and 
the requirement of its correct configuration for the validity of the procedure.

Keywords: litis consortium; validity; judgement.

i. introDucción

En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Cuarta Sala de 
la Corte Suprema con fecha 13 de abril de 2016, en la causa Rit C-3589-2015, 
Ruc 1520247175-4, del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, caratulada 
Olivos con Rojas, referida a la exigencia de configurar adecuadamente el 
litisconsorcio pasivo con el objetivo de evitar nulidades procesales.
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electrónico: maguirrezabal@uandes.cl.
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El fallo resulta de gran relevancia por cuanto se trata de un tema que posee 
escasa base legislativa y mucho desarrollo jurisprudencial, y cuya falta de con-
trol puede derivar en nulidades procesales o en la inutilidad de la sentencia. 

ii. hechos reLevantes Que motivan eL FaLLo

En los autos sobre cuidado personal de una niña de once años caratulados 
Olivos con Rojas, tramitado ante el Tercer Juzgado de Familia de Santiago, 
Rit C-3589-2015, Ruc 1520247175-4, el abuelo materno de la niña deduce 
demanda en contra del padre biológico, solicitando se le conceda el cuidado 
personal de su nieta, ya que, a su juicio, el padre no se encontraba habilitado 
para realizar dicha labor. 

La niña nace en el año 2004 y desde ese momento vivió con el actor, en 
especial desde que la relación de sus padres había terminado, habiendo el 
demandante asumido de hecho su crianza ante la negligencia de la madre.

Luego, en el año 2014, la madre de la niña contrajo matrimonio con su 
nueva pareja, radicándose en Colombia y dejando al padre biológico a cargo 
de su hija, desconociendo el actor que la atribución de su cuidado se la había 
entregado al demandado.

Señala que su padre no ejerce su cuidado personal, pues carece de un lugar 
donde tenerla, y que no obstante ser una persona íntegra y sin vicios, no está 
en condiciones de cuidarla, y al aportar una pensión de alimentos voluntaria, 
reconoce tácitamente que la niña está mejor con el demandante, por lo que, 
fundado en el interés superior de la niña, solicita se le entregue su cuidado 
personal.

El padre contesta la demanda solicitando su rechazo, señalando que sí se 
encuentra en condiciones de cuidar de su hija.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de cuidado perso-
nal, pues no se acreditó que el demandado se encontrara inhabilitado moral 
o físicamente para el ejercicio del cuidado personal de su hija, sino que, al 
contrario, se estableció que posee las habilidades parentales para ello, incluso, 
en un estándar superior de las percibidas en el demandante, previo señala-
miento de que dichas inhabilidades también deben ser acreditadas respecto 
de la madre, contra quien no fue dirigida la presente acción.

Apelada esta decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sen-
tencia de primera instancia, y decidió, en su lugar, que se acogía la demanda, 
entregándole el cuidado personal de la niña a su abuelo.

En contra de este último pronunciamiento, el demandado, dedujo recurso 
de casación en el fondo. 

La Corte Suprema, conociendo de dicho recurso, acogió la casación y anuló 
la sentencia de segunda instancia. En sentencia de reemplazo, niega lugar a 
la demanda interpuesta por los motivos que se explican a continuación, con 
una importante prevención del ministro Sergio Muñoz.

iii. eL Litisconsorcio necesario propio e impropio

El litisconsorcio necesario “es aquel proceso con la presencia necesaria de 
varios sujetos, que de un modo obligatorio deben formar parte de la relación 
jurídico-procesal”1.

Es decir, en un proceso la parte demandante o demandada o ambas, 
necesariamente está compuesta por varios sujetos, porque la relación jurídica 
material así lo requiere.

Como señala Alejandro Romero, se trata, en esencia, de una única relación 
sustancial para los varios sujetos, que en sede jurisdiccional necesita el concurso 
de los mismos, “a fin de que la decisión forme estado en orden a todos ellos”2.

A su vez, el litisconsorcio necesario puede ser propio o impropio. 
El primero es aquel en el cual la ley señala expresamente cuándo los varios 

sujetos de una relación jurídica sustancial deben actuar con obligatoriedad en una 
misma posición procesal, ya sea activa o pasivamente, mientras que el segundo 
se caracteriza por no estar establecido expresamente por la ley, dependiendo 
su configuración de la naturaleza de la relación jurídica deducida en juicio.

Nuestra legislación no regula situaciones de litisconsorcio necesario pro-
pio, en el sentido que no existen normas que obligatoriamente contemplen 
supuestos para su configuración.

Ello se debe principalmente a que establecer supuestos obligatorios de 
litisconsorcio atenta contra el principio dispositivo, rector de nuestro proce-
dimiento civil, y que autoriza a las partes a configurar libremente la relación 
procesal3.

Pero muchas veces, como señalamos, la necesidad de configurar esta 
institución deriva de la relación jurídica sustancial y de la necesidad de pro-
teger las normas del debido proceso, lo que se conoce como el litisconsorcio 
necesario impropio.

En virtud de lo dispuesto por el art. 18 del Código de Procedimiento Civil, se 
admite que el litisconsorcio puede ser activo, pasivo o mixto, según la pluralidad 
de partes litigantes se encuentre en la demandante, la demandada o ambos. 

También se autoriza en el caso de deducirse varias acciones por varias 
personas, sean estas iguales o diferentes, en la medida que emanen todas de 
un mismo hecho.

Finalmente, el art. 18 ha previsto esta figura para cuando la ley autoriza 
proceder por muchos o contra muchos.

1 romero (2006), p. 105.
2 Ibid.
3 El proyecto de reforma procesal sí innova en este sentido, cuando en el art. 33 define el 

litisconsorcio necesario de la siguiente manera: “Cuando por la naturaleza de la relación jurídica 
sustantiva que sea objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia que resuelva eficazmente 
la cuestión controvertida sin la comparecencia como demandantes o el emplazamiento como 
demandados de todos los interesados, deberán comparecer todos los primeros y ser emplazados 
todos los segundos en forma legal”.  
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El texto de la disposición citada obedece principalmente a razones ligadas 
a la economía procesal, ya que:

“los objetos del litisconsorcio son evitar la duplicidad de litigios, evitar 
el desgaste de la actividad jurisdiccional, evitar el mayor costo para las 
partes, y evitar la posibilidad de dictación de sentencias contradictorias”4.

En este sentido, una correcta configuración de la relación procesal permite 
respetar los principios de bilateralidad y de contradicción, la protección de los 
derechos de terceros en lo que respecta a la cosa juzgada, evitando, además, 
que la sentencia se torne en inútil o inoponible.

El litis consorcio necesario impropio ha tenido un importante desarrollo en 
la doctrina y jurisprudencia, donde se han establecido supuestos de concurrencia 
de esta figura, tales como la nulidad de los actos o contratos y la comunidad5.

Al respecto, la dogmática procesal, desarrollando este tema, considera 
la existencia de supuestos procesales en que el litisconsorcio no responde al 
simple ejercicio de una facultad del actor, sino que obedece a una situación 
procesal de la cual depende la eficacia y validez del proceso, que puede devenir 
en inválido si se omite esta figura. 

Por ello, la norma de fondo “exige para la producción de sus efectos ini-
ciar una relación procesal con todos los sujetos que, activa o pasivamente, allí 
deben ser parte”6.

Así, el litisconsorcio necesario, constituye una situación de obligatoriedad 
que se relaciona con la validez del proceso, pues exige la existencia de una 
“única relación sustancial para los varios sujetos, que en sede jurisdiccional 
necesita el concurso de los mismos”7.

iv.  Los arts. 225 y 226 DeL CódiGo Civil y La necesiDaD De conFigurar 
aDecuaDamente un Litisconsorcio pasivo

El problema de fondo en la sentencia que se comenta tiene especial relación 
con lo dispuesto por los arts. 225 y 226 del Código Civil y sobre quién recae 
la obligación de cuidado personal de los hijos.

Como regla principal de atribución de responsabilidad, el art. 224 del 
Código Civil establece el que ambos progenitores deben hacerse responsables 
del cuidado personal, crianza y educación de sus hijos, concretándose en ello 
el mencionado principio de la corresponsabilidad, excluyendo todo tipo de 
preferencia respecto alguno de ellos.

4 núñez y pérez (2013), p. 354.
5 Para el análisis de estos supuestos véase romero (1998), pp. 387-422.
6 núñez y pérez (2013), p. 357.
7 romero (1998), p. 390.

A su vez, el art. 225 del citado cuerpo legal dispone en su inciso primero:

“Si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo 
que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a 
ambos en forma compartida”, 

agregando en los incisos tercero y cuarto: “a falta del acuerdo del inciso pri-
mero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con 
quien estén conviviendo” y que 

“en cualesquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las cir-
cunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, 
el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, 
o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma 
de ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 226”.

Este último artículo dispone, a su vez: 

“podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, 
confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas compe-
tentes, velando primordialmente por el interés superior del niño conforme 
a los criterios establecidos en el artículo 225-2”.

De los citados artículos puede concluirse que en lo que respecta a el cuidado 
personal de los hijos, este corresponde de cualquier manera a los padres, y solo 
de modo excepcional a un tercero, para el caso en que pueda acreditarse que 
ni el padre ni la madre se encuentran capacitados para detentar ese cuidado 
personal.

De ahí entonces que pueda concluirse que el cuidado de los hijos corres-
ponde exclusivamente a los padres, juntos o por separado, o por compartido.

Solo para el evento en que ambos padres se encuentren inhabilitados, podrá 
entregarse ese cuidado a un tercero, pero esta facultad requiere necesariamente 
la prueba de la inhabilidad de ambos padres.

De acuerdo con lo señalado, para que la acción hubiese prosperado era 
primero necesario acreditar que ambos padres son inhábiles física o moralmente 
para encargarse del cuidado de sus hijos,

“pues la inhabilidad de sólo uno, implicaría la atribución de este derecho-
deber, en el otro, y no en un tercero, de manera que es esencial para que 
la acción prospere la acreditación de la concurrencia de incapacidad de 
ambos padres”8.

8 Considerando octavo de la sentencia de fecha 13 de abril de 2016, que se comenta.
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De no exigirse el litis consorcio pasivo como un presupuesto necesario para 
configurar de manera adecuada esta relación procesal en particular, podrían 
haberse presentado varios escenarios.

Por una parte, se vulnera el derecho de la madre a acceder a ese cuidado 
si el padre se encuentra inhabilitado, infringiendo con ello lo dispuesto por el 
art. 225 del Código Civil, que establece un orden legal en el cuidado. 

Segundo, la falta de emplazamiento de la madre conlleva su imposibilidad 
de ejercer su derecho de contradicción y defensa, vulnerando con ello la norma 
del debido proceso consagrada en nuestra Constitución. 

Tercero, podría conllevar una inutilidad de la sentencia al ser el resultado 
inoponible a la madre.

v. sobre La naturaLeza y tratamiento DeL Litisconsorcio 
y eL controL jurisDiccionaL en su conFiguración

Otro problema que plantea el fallo que se comenta es acerca de la naturaleza 
y tratamiento procesal que debe recibir el litisconsorcio y la forma cómo debe 
corregirse su configuración.

En este sentido, cobra importancia la prevención efectuada por el ministro 
Sergio Muñoz en torno a anular de oficio el procedimiento, reponiéndolo a la 
etapa de corregir y configurar adecuadamente esta figura procesal mediante el 
emplazamiento de la madre, y negándose a la posibilidad de que sea la misma 
Corte Suprema la que dicte sentencia de reemplazo.

Es decir, la prevención considera que más que un vicio de casación en el 
fondo se trata de un problema de casación en la forma, lo que obedece a la natu-
raleza jurídica de la configuración del litis consorcio como presupuesto procesal.

Se señala en este sentido, que el art. 225 refiere a la necesidad de que la 
relación procesal se configure con una diversidad de sujetos en su aspecto 
pasivo y que 

“ello constituye una exigencia de carácter procesal cuyo incumplimiento 
acarrea la nulidad de la relación por la ausencia de un presupuesto procesal 
relativo a la necesidad de configurar adecuadamente el litis consorcio pasivo”9.

Señala luego la prevención:

“soslayar dicha exigencia procesal, como acontece en la especie, implica 
un defecto en la relación procesal que afecta la validez del proceso. En 
efecto, al contener la norma de fondo los sujetos pasivos necesario de la 
acción, provoca que los actos de disposición del objeto del proceso sólo 
producirán efectos en la medida que concurren todos los litisconsortes 

9 Considerando tercero de la prevención efectuada en el fallo por el ministro Sergio Muñoz.

necesarios, de manera que la ausencia de la inclusión en la litis de uno de 
los legitimados pasivos, y su consecuencial falta de emplazamiento, implica 
un defecto que debe ser corregido mediante la invalidación de lo obrado”.

Agrega:

“la dogmática procesal, desarrollando este tema, considera la existencia de 
supuestos procesales en que el litisconsorcio no responde al simple ejer-
cicio de una facultad del actor, sino que obedece a una situación procesal 
de la cual depende la eficacia y validez del proceso, pues de omitirse o 
soslayarse, este deviene en inválido, lo que lo hace forzoso, y por lo tanto, 
exigible desde una perspectiva procesal y de fondo”.

Por lo anterior, considera que la necesidad de configurar de forma correcta 
el litis consorcio, 

“se constituye como presupuesto procesal específico –o requerimiento 
concreto– de la acción deducida en autos, del cual depende la eficacia 
y existencia de la relación procesal que se intenta configurar, sin la cual, 
el sentenciador se ve impedido de emitir un pronunciamiento de fondo, 
pues la demanda deducida se dispuso de manera incompleta, en cuanto 
se omite a uno de los legitimados pasivos, pluralidad de partes que la ley 
establece como requisito para consolidar un vínculo procesal, cuyo defecto 
acarrea indefectiblemente su falta de validez”10.

Concluye que la falta de emplazamiento de una de las personas que la ley 
señala en la posición de parte demandada, impide un pronunciamiento de fondo, 
pues se soslaya una exigencia que debe ser verificada al analizar la admisibilidad 
de la acción, y que debió ser corregida en la etapa de control de admisibilidad, 
que conforme lo establece el inciso segundo del art. 54 de la Ley n.° 19968, 
el juez tiene el deber de guiar y propender a su corrección y subsanamiento 
y que la tramitación de estos autos no se ha ajustado a lo dispuesto en la ley. 

Por ello y a juicio del ministro Sergio Muñoz, procede hacer uso de la 
facultad concedida a este tribunal por el art. 775 del Código de Procedimiento 
Civil, y corregir de oficio los errores advertidos, correspondiendo dejar sin 
efecto las actuaciones, resoluciones y notificaciones pertinentes, posteriores a la 
resolución que dio  tramitación a la demanda, a fin de que el juez competente 
ordene la corrección de la misma en el sentido expresado, ya que “concurre 
específicamente el vicio previsto en el artículo 768 N° 9 en relación con el 
artículo 795 N° 1 del Código de Procedimiento Civil”11.

10 Considerando décimo de la prevención efectuada en el fallo por el ministro Sergio Muñoz.
11 Considerando décimo cuarto de la prevención efectuada en el fallo por el ministro Sergio 

Muñoz.
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Pero luego, y sin perjuicio de lo ya señalado, en el cons. 11 de su prevención, 
el sentenciador parece reorientar su posición y discurrir sobre la necesidad de 
configurar el litis consorcio como una condición de la acción, al tratarse de un 
problema de legitimación pasiva, considerando con ello que nos encontramos 
ante una figura de litis consorcio necesario propio, pues,

“en el caso específico de la norma analizada, la ley exige como condición, 
que la acción sea enderezada en contra de dos personas específicas, esto 
es, los padres del hijo cuyo cuidado personal es disputado por un tercero, 
exigiendo el litisconsorcio pasivo, cuya omisión deviene en un defecto 
insalvable para el pronunciamiento válido de una decisión de fondo, que 
hace necesario invalidar lo obrado, y retrotraer los autos, a fin de que se 
corrija la acción y se ordene deducirla en contra de los legitimados pasivos 
que la ley indica, puesto que al ser los presupuestos procesales, condiciones 
de existencia del proceso, de omitirse alguno de ellos, la relación procesal 
consolidada, no es válida”12.

vi. concLusiones

1) La figura del litisconsorcio necesario propio en Chile no cuenta con 
regulación legal, siendo la jurisprudencia la que se ha encargado de 
configurar supuestos en que la naturaleza de la relación jurídica es la 
principal motivación para convertirlo en un requisito de concurrencia 
obligatoria para la validez del proceso.

2) En el supuesto que se comenta, y atendido lo dispuesto por los arts. 
225 y 226 del Código Civil, era necesario el emplazamiento de ambos 
padres, ya que la ley establece claramente un orden de prelación para 
el cuidado personal, ordenando que puede ser asumido por un tercero 
solo si se prueba que ambos padres se encuentran imposibilitados de 
asumir dicho cuidado.

3) La falta de emplazamiento de la madre en el presente procedimiento 
podría haber conllevado un problema de debido proceso al dejarla 
en la indefensión, o acarrear la inoponibilidad o la inutilidad de la 
sentencia al conservar la madre su calidad de tercero respecto de este 
litigio.

4) Por lo anterior, resulta correcta la decisión de nuestra Corte Suprema 
al anular la sentencia por no encontrarse correctamente configurada 
la relación procesal.

5) Sin perjuicio de lo anterior, y tratándose de un requisito de validez cuya 
concurrencia es necesaria para que el juez pueda pronunciarse sobre el 

12 Considerando décimo primero de la prevención efectuada en el fallo por el ministro 
Sergio Muñoz.

fondo del asunto controvertido, creemos que el medio más adecuado 
para impugnar la sentencia de segunda instancia era el recurso de ca-
sación en la forma, y que la solución propuesta por el ministro Sergio 
Muñoz en su prevención, esto es, anular el procedimiento y reenviarlo 
para su correcta tramitación, hubiese resultado más adecuada.
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resumen

Se analizan en forma crítica dos sentencias contradictorias de la Corte Supre-
ma sobre la procedencia de la adhesión a la apelación procedimiento seguido 
ante los juzgados de policía local regulado por la Ley n.º 18287. Se estudia, 
asimismo, la procedencia de un recurso de hecho respecto de la resolución de 
una Corte de Apelaciones que declara improcedente o inadmisible un recurso 
de apelación.
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abstract

Two contradictory judgments of the Supreme Court on the admissibility of 
adhesion to an appeal in a procedure before the Local Court Judge (Juzgado 
de Policial Local) regulated by Law No. 18,287 are critically analyzed.
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Likewise, the admissibility of a complaint appeal is analyzed with respect 
to the resolution of a Court of Appeals that declares an appeal inadmissible.

Keywords: adhesive appeal; complaint appeal; Local Police judge.

Doctrinas

Doctrina 1
La adhesión a la apelación es improcedente en el procedimiento ante los 
Juzgados de Policía Local.

Corte Suprema, 15 de enero de 2019, rol n.° 28521-2018, Segunda Sala, 
recurso de hecho.

Doctrina 2

Al no haber sido limitada la apelación adhesiva por la Ley n.° 18287, el apelado 
puede adherirse al recurso, cumpliendo con los requisitos legales.

Corte Suprema, 14 de febrero de 2019, rol n.° 31390-2018. Segunda Sala, 
recurso de hecho.

comentario

Ambas sentencias fueron pronunciadas en el contexto de procesos regidos 
por la Ley n.º 18287 sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, 
en los que la parte demandante se adhirió en segunda instancia al recurso de 
apelación interpuesto por la parte demandada, pidiendo la enmienda, con 
arreglo a derecho, de la resolución apelada. 

En los dos casos, la Corte de Apelaciones de Concepción estimó que, 
por no encontrarse contemplada en el procedimiento regulado en la Ley n.º 
18287, correspondía declarar inadmisible, por improcedente, la adhesión al 
recurso de apelación. 

Frente a esta decisión, los apelantes adhesivos dedujeron recurso de hecho 
ante la Corte Suprema, con respuestas disímiles, como se puede apreciar en el 
exordio, toda vez que mientras en el primero se estimó que en el procedimiento 
en cuestión no existe norma alguna que regule la adhesión a la apelación, por 
lo que esta resultaba inadmisible; en el segundo proceso, en cambio, preci-
samente por dicha ausencia normativa, resolvió que la referida adhesión no 
debió declararse improcedente, acogiéndose, por consiguiente, el recurso de he- 
cho. 

Como se advierte, la cuestión fundamental que se plantea consiste en 
de terminar la procedencia o no de la adhesión al recurso de apelación en un 
procedimiento regido por la Ley n.º 18287.

Sin embargo, antes de intentar resolver este problema, se debe dar res-
puesta a una cuestión preliminar relativa a la procedencia del recurso de hecho 
deducido en los casos que se comentan.

Como es conocido, los arts. 196 y 203 a 206 del CPC establecen un recurso 
instrumental al de apelación, conocido como recurso de hecho. Su previsión 
normativa está justificada desde el momento en que la ley encomienda al juez 
a quo un primer examen de admisibilidad del recurso y un error en esta fase 
podría coartar en definitiva la vía de la apelación si no existiera el acceso al 
recurso de hecho. Este medio de impugnación permite acudir directamente ante 
el tribunal superior cuando el juez a quo deniega un recurso de apelación que 
ha debido conceder o, por el contrario, concede una apelación improcedente 
o, bien, lo concede en un efecto que no corresponde. 

Sin embargo, el recurso de apelación está sometido, en realidad, a un 
doble control de admisibilidad tanto de parte del tribunal de primer grado 
como por la Corte de Apelaciones respectiva. Este doble examen apunta a 
controlar si la apelación se ha interpuesto dentro de plazo, si la resolución 
impugnada admite este medio impugnativo y si en el recurso cumple con los 
requisitos de ser fundado y contener peticiones concretas. Por consiguiente, 
la declaración de inadmisibilidad puede emanar tanto del tribunal a quo como 
del tribunal superior.

De acuerdo con la regulación legal, el tribunal competente para conocer de 
un recurso de hecho es el superior jerárquico de aquel que denegó el recurso 
de apelación en el primer trámite de control de admisibilidad radicado ante 
el tribunal a quo, cuestión que por sí sola podría considerarse suficiente para 
excluir la procedencia de un recurso de hecho respecto de la resolución de 
una Corte de Apelaciones que inadmite un recurso de apelación en segundo 
trámite de admisibilidad. 

Sin embargo, se ha discutido la procedencia de un recurso de hecho res-
pecto de la resolución del tribunal de alzada que declara improcedente o inad-
misible un recurso de apelación, argumentándose en favor de su admisibilidad 
que el recurso de hecho no puede circunscribirse únicamente a la situación 
de las inadmisibilidades que declara el tribunal inferior de primera instancia 
porque bien puede suceder que el tribunal superior también se equivoque al 
denegar un recurso por razones formales1.

En varias ocasiones, se ha admitido la procedencia de un recurso de he-
cho respecto de la resolución de una Corte de Apelaciones que inadmite un 
recurso de apelación2.

Sin embargo, la tendencia ha sido declarar inadmisible el recurso de hecho 
en tal caso. Los fundamentos han sido diversos. En ocasiones, ha señalado 

1 pieDrabuena (1999), p. 126.
2 Corte Suprema, 1 de octubre de 2014, rol n.º 22459-2014, con voto en contra fundado de 

la ministra Rosa Egnem; Corte Suprema, 19 de mayo de 2015, rol n.º 5032-2015, con voto en 
contra fundado de la ministra Rosa Egnem y del abogado integrante Rafael Gómez Balmaceda.



Com
entarios de jurisprudencia

351350

Co
m

en
ta

rio
s 

de
 ju

ris
pr

ud
en

ci
a

Diciembre 2020 Derecho procesal civilGonzalo Cortez Matcovich RChDP n.º 35

que el recurso de hecho está concebido para ser conocido y resuelto por el 
tribunal superior jerárquico que está llamado por la ley a conocer del recurso 
de apelación que, a su vez, haya sido interpuesto por la parte que se estima 
agraviada con lo resuelto por el tribunal de primera instancia3. En otras, consi-
dera decisiva la dicción del art. 203 del CPC, que se refiere el tribunal inferior 
que deniega un recurso de apelación4. También se han invocado las disposi-
ciones de los arts. 96, 97 y 98 del Código Orgánico de Tribunales, que regulan la 
competencia del máximo tribunal, que no contemplan el recurso de hecho 
dentro de las materias que deben ser resueltas por dicha magistratura5. En fin, 
se ha intentado justificar la improcedencia del recurso, fundado en la norma 
contenida en el art. 201 del CPC, que establece que la resolución dictada por 
la Corte de Apelaciones que se pronuncia sobre la admisibilidad de un recurso 
de apelación es susceptible de recurso de reposición, medio de impugnación 
específico que excluiría uno diferente6. En efecto, debe considerarse que, si bien 
el tribunal superior puede también denegar un recurso de apelación, el art. 201 
inc. 2º del CPC permite deducir reposición respecto de tal determinación, sin 
perjuicio de la interposición de otros recursos extraordinarios, según su régimen 
de procedencia general7, dado que se podría atribuírsele a dicha resolución 
el carácter de sentencia interlocutoria8, cuestión que es bastante discutible.

Como se puede advertir, las respuestas que en esta materia ha dado el Tri-
bunal Supremo no han sido uniformes. No solo en los casos que se comentan, 
donde en uno de ellos y solo en forma tangencial se hace referencia a que lo 
impugnado no fue la denegación misma de un recurso de apelación, sino el 
que no se haya admitido a tramitación la adhesión a la apelación, lo que parece 
encontrarse al margen del recurso de hecho9. 

En mi concepto, de lo prescrito en los art. 203, 204 y 205 del CPC, es po-
sible concluir que lo que determina la procedencia del recurso de hecho es la 
inadmisibilidad declarada por el tribunal de primera instancia –desde que el 
art. 203 se refiere al “tribunal inferior que deniega un recurso de apelación”– al 
pronunciarse sobre la concesión del recurso y debe ser interpuesto directamente 
ante el tribunal superior, que es aquel llamado a conocer de la apelación. Esa 
es la razón por la que el art. 204 del CPC dispone que, en tal caso, el tribunal 
superior pedirá al inferior informe sobre el asunto en que haya recaído la ne-

3 Corte Suprema, 3 de enero de 2019, rol n.° 29282-2018.
4 Corte Suprema, 17 de octubre de 2018, rol n.° 23151-2018.
5 Corte Suprema, 24 de julio de 2018, rol n.° 16573-2018.
6 Corte Suprema, 4 de abril de 2018, rol n.° 5373-2018.
7 Corte Suprema, 7 de mayo de 2018, rol n.º 8233-2018.
8 Corte Suprema, 15 de junio de 2012, rol n.º 1.133-2012: 
9 Esta consideración plantea un posible problema adicional porque si ya es discutido que 

proceda recurso de hecho contra la resolución de la Corte de Apelaciones que declara inadmisible 
la apelación, con mayor razón podría serlo que proceda el recurso de hecho contra la resolución 
del tribunal superior que declara inadmisible la adhesión a la apelación. La cuestión, con todo, 
puede considerarse terminológica, si se tiene en cuenta que la adhesión participa de la misma 
naturaleza recursiva que la apelación.    

gativa y el 205 del CPC, que previene que, si el recurso es declarado admisible, 
el tribunal superior le dará al proceso la tramitación que corresponda.

La segunda materia debatida en el caso que se revisa, se relaciona con la 
procedencia o no de la adhesión a la apelación en el procedimiento regulado 
en la Ley n.º 18287 sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, 
pues si bien en su título iii regula el régimen del recurso de apelación en este 
procedimiento especial, no hace ninguna referencia a la adhesión a la apelación. 
Cuestión distinta ocurre, por ejemplo, en el procedimiento en que se ventila el 
interés individual de los consumidores, en que una disposición expresa (art. 50 
B) hace aplicable en forma subsidiaria lo dispuesto en las normas contenidas 
en el Código de Procedimiento Civil 10.

Dicho Código regula esta especialidad del recurso de apelación en sus arts. 
216 y 217. De acuerdo con la primera de las disposiciones mencionadas, ad-
herirse a la apelación es pedir la reforma de la sentencia apelada en la parte 
que la estime gravosa el apelado. La especialidad de la adhesión deriva de que 
esta se verifica dentro del procedimiento del recurso de apelación ya iniciado 
a instancia de otra parte.

Suele suceder que una parte obtenga una resolución parcialmente favora-
ble a sus pretensiones. Esta parte puede estar dispuesta a asumir el gravamen 
que le causa la sentencia, con el objetivo de no dejar más tiempo indecisa la 
situación jurídica. Sin embargo, si la contraria recurre, estas previsiones se ven 
frustradas y, esta impugnación de la parte contraria hace revivir su interés en 
impugnar. En tal caso, de no mediar adhesión, la parte que no ha recurrido de 
nulidad no puede pedir sino solo la confirmación del fallo impugnado. Aquí 
radica el fundamento que hace procedente esta impugnación, formalmente 
extemporánea, que formula el adherente11.

También hay aquí la finalidad de reunir en un proceso único, las diversas 
impugnaciones que se entablen en contra de una misma sentencia. Por cierto, la 
denominación es inapropiada porque la expresión ‘adhesión’ da a entender que 
quien se adhiere apoya el recurso interpuesto inicialmente, cuando en realidad 
ocurre todo lo contrario. Los fines de la adhesión son los mismos que los de 
todo recurso de apelación, vale decir, obtener del tribunal superior la enmien-
da, en conformidad a derecho, del fallo pronunciado por el tribunal inferior12.

El problema acerca de la procedencia o no de la adhesión a la apelación en 
esta clase de procedimiento ya lo vislumbró Guillermo Piedrabuena, aunque 
limitándose a señalar que el punto resultaba dudoso y que su procedencia de-
pendía de la aplicación supletoria de las normas generales de la apelación civil13.

10 Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 8 de mayo de 2015, rol n.º 20-2015.
11 Por este motivo se ha estimado que la finalidad de la adhesión es eminentemente práctica 

y beneficia principalmente al vencedor parcial de un litigio de primera instancia, en el sentido 
que le permite recurrir a la segunda instancia solo si su contraparte apela primero, lo que no 
podrá saber hasta que se presente el respectivo recurso. vareLa (2006), p. 188.

12 Corte de Apelaciones de Concepción, 14 de mayo de 2012, rol n.º 1615-2011.
13 pieDrabuena (1999), p. 328.
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Efectivamente, la respuesta al punto en cuestión impone recurrir a criterios 
de interpretación para indagar sobre el sentido, alcance y límites de la suple-
toriedad de las normas contenidas en el CPC, en consonancia a la naturaleza 
del procedimiento previsto en la Ley n.º 18287.

Por otro lado, hay que precisar la extensión y límites de la aplicación suple-
toria del CPC, debiendo tenerse en cuenta la norma de su art. 1, que previene 
que las disposiciones de dicho Código rigen el procedimiento de las contiendas 
civiles entre partes y en el procedimiento seguido ante los jueces de policía local 
es perfectamente posible acumular a la acción contravencional, derivada de la 
infracción, una pretensión reparatoria de carácter civil. Luego, en esta clase de 
conflictos, el CPC tiene una aplicación supletoria respecto de aquellas materias 
que no reciben tratamiento en la Ley n.º 18287.

Más allá del fundamento normativo que enfatiza la aplicación general del 
CPC, lo que alcanza, incluso, al proceso penal, la supletoriedad viene justifi-
cada por las contenidas en el libro i del citado Código, cuyo título contiene un 
enunciado cuyo significado ahorra mayores comentarios y no encontrarse en 
contraposición con la regulación contenida en la Ley n.º 18287, elementos que 
constituyen, en mi opinión, los principios básicos que sustentan el régimen de 
supletoriedad normativa.

Es claro que, merced a esta mentada supletoriedad, no es posible llegar a 
establecer instituciones inexistentes en la ley, pero –como se indicó antes– la 
adhesión al recurso de apelación no es, en rigor, un recurso diferente de la 
apelación, sino una especialidad de esta caracterizada porque se verifica den-
tro del procedimiento del recurso de apelación ya iniciado a instancia de otra 
parte, cuyo fundamento aparece vinculado a una finalidad práctica evidente 
y que produce, además, economía procesal.

Existen numerosas cuestiones de índole procesal no reguladas en la Ley 
n.º 18287, pero esta sola consideración resulta insuficiente, en mi concepto, 
para excluir de modo radical la aplicación supletoria de –por lo menos– las 
disposiciones comunes a todo procedimiento contenidas en el libro i del CPC. 
Así, por ejemplo, parece poco discutible que, a pesar de carecer de regulación 
normativa la Ley n.º 18287, es factible la interposición de varias pretensiones 
en un mismo procedimiento, con base en la regla prevista en el art. 17 del 
CPC; la intervención de terceros en juicio y la comparecencia con fianza de 
rato, entre muchas otras actuaciones. 

Las normas contenidas en el libro i del CPC rigen, en general, para todo 
proceso en la medida que no tenga asignado preceptos especiales que lo rijan 
y, como se señaló, no existe en la Ley n.º 18287 norma que restrinja para este 
procedimiento la adhesión a la apelación. Luego, una interpretación sistemática 
condicionada por la consideración del derecho al recurso como integrante de 
la garantía del debido proceso14, no debiera conducir a una restricción de los 

14 “Constituye un derecho asegurado por la Constitución Política de la República, el que toda 
sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente 
tramitado y la misma Carta Fundamental en el inciso quinto del numeral 3° de su artículo 19, 

mecanismos de impugnación que le asisten a las partes en un proceso, sino 
que, por el contrario, debiera conducir a una amplitud de su procedencia.

Así lo tiene resuelto la Corte Suprema respecto del procedimiento de 
reclamación regulado en la Ley n.° 18410, que, si bien regula el recurso de 
apelación, no contiene normas relativas a la adhesión al recurso15.

Por consiguiente, no se observa un genuino obstáculo normativo para 
aplicar también en este asunto las reglas del CPC y, en particular, las reglas que 
contemplan la posibilidad de adherirse al recurso de apelación formulado por 
la contraria, instrumento que no está excluido del procedimiento seguido ante 
los juzgados de policía local ni se encuentra en contraposición a las normas y 
principios que lo inspiran. 
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confiere al legislador la misión de establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y 
justo. En cuanto a los aspectos que comprende el derecho del debido proceso, no hay discrepancias 
en que a lo menos lo conforman el derecho de ser oído, de presentar pruebas para demostrar 
las pretensiones de las partes, de que la decisión sea razonada y la posibilidad de recurrir en su 
contra, siempre que la estime agraviante, de acuerdo a su contenido”. Corte Suprema, 27 de 
marzo de 2008, rol n.º 4719-2007.

15 Corte Suprema, 17 de noviembre de 2016, rol n.º 67493-2016.
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DanieL cruz, María de la Luz (2020). Libertad de prensa y daños. 
Consideraciones en torno al estándar de cuidado aplicable a los medios 
masivos de comunicación. Santiago: Thomson Reuters, 244 pp. 

Aunque por el título principal podría pensarse en algo distinto, esta monografía 
trata de la responsabilidad civil extracontractual en uno de sus campos más 
complejos: el de la responsabilidad civil de los medios de comunicación, y que 
envuelve, siempre, tener que resolver un conflicto de derechos: por una parte, 
la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa (art. 19 n.º 12 de 
la Constitución) y, por otra , derechos de la personalidad como el derecho a la 
honra y a la vida privada (art. 19 n.º 4 de la Constitución). Como es sabido, este 
problema se hace más arduo cuando se trata de funcionarios públicos en los que el 
umbral de protección de la honra y la vida privada disminuye significativamente. 

La autora, siguiendo en esto la jurisprudencia de los tribunales estadouni-
denses, en especial el caso New York Times v. Sullivan fallado por la Corte 
Suprema el año 1964, así como la Defamation act de 2013 inglesa que amplió 
el llamado “privilegio Reynolds” (Reynolds v. Times Newspapers de 2001), 
estima que la libertad de prensa tiene un valor que va más allá de lo indivi-
dual para convertirse en una garantía fundamental del régimen democrático 
y que, por esta razón, debiera tener un tratamiento privilegiado en cuanto al 
estándar de diligencia exigible para que un medio deba responder por daños 
o perjuicios ante demandas judiciales por haber lesionado la honra, la vida 
privada u otro derecho fundamental de una persona. 

Por ello, equipara los criterios de la actual malice y reckless disregard acuñados 
por la jurisprudencia de las Cortes de Estados Unidos a los de dolo y culpa 
lata o grave de nuestro ordenamiento jurídico. Sostiene, así, que 

“la expresión de interés público merece una protección privilegiada con - 
sistente en que quien la emite responde solo de culpa grave o dolo, a dife-
rencia de otros tipos de expresión, v. gr., artística o literaria cuyo emisor 
responderá de culpa leve” (p. 65). 
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La razón es que el discurso público permite a los ciudadanos tomar decisiones 
políticas que determinarán las reglas de las demás expresiones. 

Según María de la Luz Daniel no se trata de que esta mayor protección 
reporte beneficios o sea más eficiente para cautelar el bienestar social, sino 
que “se debe al tipo de agencia racional que dicha actividad [la periodística] 
asegura”, y prosigue afirmando:

“dicha actividad asegura un ámbito de deliberación individual entre los 
ciudadanos que se refiere a aspectos constitutivos de la vida en sociedad, 
y como consecuencia de ello, a la institucionalidad que constituirá el tejido 
en que dicha vida se desenvuelve” (p. 66). 

La autora parece así conectar la autonomía de la persona proclamada por 
Immanuel Kant con la naturaleza social del hombre enseñada por Aristóteles. 

Por eso propone:

en los casos en que información sea de interés público o al menos la per-
sona que emite la información razonablemente crea que era de interés 
público, los medios solo serán responsables en la medida en que se de-
muestre que han actuado con culpa grave o dolo en la divulgación de la 
información” (p. 66).

Para la autora, el dolo en estos casos estará constituido por la publicación 
de una información a sabiendas de su falsedad mientras que la culpa grave 
consistirá en la temeraria despreocupación acerca de la falsedad o verdad de 
la afirmación, lo que equivale a los criterios de actual malice y reckless disregard, 
siguiendo los criterios de la jurisprudencia estadounidense a partir del leading 
case: New York Times v. Sullivan (p. 68). 

El problema es cómo sustentar esta propuesta, no como reforma, sino como 
posibilidad de interpretación de las normas vigentes (interpretación de lege 
lata). La autora parece fundarla en la responsabilidad por delitos y abusos que 
establece el art. 19 n.º 12 de la Constitución y el art. 1º de la Ley n.º 19733, de 
2001, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, 
con una frase casi idéntica: “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos 
que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley...” 
(art. 19 n.º 12 de la Const.); “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos 
que se cometan, en conformidad a la ley” (art. 1º Ley n.º 19733). 

Señala, en consecuencia, que la responsabilidad civil puede provenir de 
la comisión de delitos penales: injuria o calumnia (entendida esta como una 
modalidad de difamación) y atentados a la vida privada tipificados en los arts. 
161-A y 161-B del Código Penal, o por un hecho ilícito no penal, pero que debe 
ser calificado como abuso de dicha libertad. Entiende por acto abusivo no 
solo el realizado con dolo, sino, también, aquel llevado a cabo por culpa lata 
o grave. No sería, entonces, un abuso, tratándose de informaciones de interés 

público, la lesiones a la honra y a la privacidad que se hayan cometido con 
culpa leve o levísima. Pareciera que esto se funda en las opiniones de Enrique 
Barros al que se cita respecto a que hay responsabilidad civil por el ejercicio 
abusivo del derecho incluso cuando se realice por culpa (p. 72). 

Se sugieren varios criterios para construir el estándar de cuidado exigible, 
como los usos o prácticas de la profesión, lo que vendría a ser la lex artis, el 
de que no debe exigirse la verdad, sino la veracidad de la información, que 
esta debe ser fundamentada y que no se infrinja la presunción de inocencia. 

Muchas otras cuestiones interesantes toca la monografía como, por ejemplo, 
si es necesaria una condena penal previa antes de un juicio de responsabilidad 
civil, si el derecho a la rectificación puede operar como reparación in natura, y 
la discutida aplicación del art. 2331 del Código Civil que parece negar indem-
nización del daño moral cuando se hacen imputaciones injuriosas contra el 
honor, y que por ello ha sido declarado varias veces inaplicable por el Tribunal 
Constitucional. Aunque la autora lo señala de modo incidental (p. 61), no in-
dica que cuando se abrió un expediente para declarar su inconstitucionalidad 
general la Asociación Nacional de la Prensa se opuso terminantemente y 
consiguió que no se lograra el quórum para esa declaración. 

María de la Luz Daniel menciona un proyecto de ley que modifica el art. 
2331 para incluir los daños morales junto con exigir dolo o culpa grave para la 
responsabilidad civil de los medios de comunicación1, pero se trata de una mo-
ción de varios diputados que está en el Congreso desde 2013 sin movimiento. 

Lo más valioso de este estudio es el análisis jurisprudencial que ha reali-
zado la autora, y que expone en fichas de casi cincuenta sentencias tanto de 
Corte Suprema como de Cortes de Apelaciones, en las que se dan los datos 
de cada juicio y los principales criterios que se han usado para resolver el con-
flicto. En la primera parte, se hace uso, también, de la jurisprudencia no solo 
describiendo los casos, sino, también, mencionando aspectos cuestionables y 
exponiendo críticas bien fundadas. Entre ellas, se menciona la sentencia de 
primera instancia que condenó a pagar indemnización a Televisión Nacional 
de Chile a favor de la dueña del jardín infantil Hijitus y a su hijo a quien se 
imputaron abusos sexuales de los niños que asistían al jardín, pero que luego 
resultó absuelto en el juicio penal. El juez del 9º Juzgado Civil de Santiago 
otorgó veinte millones de pesos al hijo y quince a la madre por concepto de 
daño moral. La sentencia afirma que, si bien se trataba de una materia que en 
ese momento era de interés público, debe exigirse a los medios que tengan 
una mirada informada, culta y prudente y que su fin no puede ser exacerbar 
la morbosidad. La autora critica la sentencia porque de esto no se deduciría 
de forma necesaria que se hayan incumplido los deberes de diligencia como 
para imputar dolo o culpa grave (p. 89). 

En este punto es donde quizá pueda encontrarse una debilidad en la 
propuesta, ya que no es sencillo determinar cuándo se actúa con culpa leve y 

1 cámara De DiputaDos, Proyecto de ley, en Boletín n.º 9107-07.
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cuándo con culpa grave. Por ello, pensamos que lo mejor es considerar que 
en los casos de responsabilidad de los medios masivos de comunicación debe 
acreditarse una culpa profesional, es decir, el incumplimiento de los criterios 
de diligencia que son exigibles para los periodistas e, incluso, según la natu-
raleza de la información, ya que no es lo mismo informar de un accidente 
en la carretera en la que pueden cometerse errores por la velocidad con que 
debe darse a la noticia, que el de reportajes de denuncia que se preparan con 
tiempo y dedicación. Coincidimos así con Enrique Barros cuando escribe, 
a propósito de la responsabilidad por ejercicio de la libertad de expresión e 
información, que

“el modelo de la persona diligente no es ciego al tipo de actividad realizada 
por el demandado, cuya diligencia es juzgada de modo que la relevancia 
social de la actividad que realiza es naturalmente determinante para saber 
el cuidado que debió adoptar”2.

Igualmente, poner el fundamento normativo del estándar de cuidado en el 
dolo culpa grave en razón de que la Constitución y la Ley n.º 19733 señalan 
que se responden por “delitos o abusos” cometidos por los medios, no parece 
convincente, por dos motivos: primero, porque un abuso de la libertad de 
expresión puede consistir en una falta de diligencia propia de la culpa leve 
y, en segundo término, porque si ello fuera así no podría circunscribirse este 
deber más exigente de cuidado solo a los casos de interés público, ya que la 
expresión “delito o abuso” no solo se refiere a todo tipo de materias, sean o 
no de interés público, sino a todo ejercicio de la libertad de expresión. 

También parece que no pueden considerarse los mismos criterios para la 
lesión de la honra que para la vida privada, incluso respecto de funcionarios 
públicos, porque como expone Ignacio Covarrubias, en su monografía3 –que 
curiosamente no aparece incluida en la bibliografía–, el criterio de la real 
malice del caso New York Times v. Sullivan puede ser adecuado para cuando 
la libertad de expresión lesiona la honra de un funcionario público, pero no 
cuando difunde aspectos de su vida privada. 

Por cierto, estas posibles discrepancias no desmerecen el mérito del estudio, 
ya que como señala en el prólogo Cristián Banfi del Río, que dirigió la tesis 
de licenciatura que es la base del libro, la obra evidencia 

“profundo conocimiento, amplio manejo y aguda comprensión por su 
joven autora no sólo de la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional 
y angloamericana pertinentes, sino también de los principales cimientos 
filosóficojurídicos de la libertad de expresión”.

2 barros (2020), p. 569.
3 covarrubias (2013), pp. 65-68 y 270-271.
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nasarre aznar, Sergio (2020). Los años de la crisis de la vivienda. 
De las hipotecas subprime a la vivienda colaborativa. Valencia: Edi-
torial Tirant Lo Blanch, 656 pp.

Una de las principales características de la vivienda es su doble considera-
ción de bien social y producto de mercado. Esta condición provoca que un 
mismo bien atienda, por un lado, necesidades humanas esenciales como el 
derecho a la vivienda y, por otro lado, intereses privados como la generación 
de riquezas para inversores financieros e inmobiliarios. Los bienes inmuebles 
de manera histórica han sido considerados como objetos de inversión por 
su alto grado de consolidación y seguridad, sin que haya podido la vivienda 
escapar de ello, llegando a convertirse en el único patrimonio y bien más sig-
nificativo para muchas familias. Ahora bien, tanto desde la perspectiva de la 
economía doméstica, como de la financiera, se trata de un bien de alto costo 
que constituye una sustancial inversión para la que no siempre se dispone de 
los recursos económicos. 

Un importante grupo de familias en cualquier Estado, por lo general, deben 
recurrir al crédito para lograr el acceso a la vivienda, fomentada con preferencia 
en régimen de propiedad por las políticas públicas en el ámbito mundial; o 
para el desarrollo de su actividad económica en el caso de los inversores. De 
tal manera que, la banca, a través del mercado hipotecario primario y secun-
dario, entra en la operación económica para resolver la falta de liquidez que 
impide el acceso a los bienes inmuebles. No obstante, la participación de las 
entidades financieras en los años previos a la crisis mundial de 2007 carecía de 
controles normativos que regularan de manera adecuada su práctica financiera 
y su consiguiente refinanciación, en especial en el mercado hipotecario. 

En la obra Los años de la crisis de la vivienda. De las hipotecas subprime a la 
vivienda colaborativa de Sergio Nasarre Aznar, catedrático de Derecho Civil 
y director de la cátedra Unesco de Vivienda, en seis capítulos se analizan, 
desde la perspectiva del derecho privado, los efectos de la consideración 
de la vivienda como activo financiero, se analizan desde los más detallados 
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factores que contribuyeron a la generación de la crisis y burbuja inmobiliaria 
de 2007, hasta las estrategias jurídicofinancieras más novedosas para superar 
sus efectos negativos. Una lectura que, además de sus aportes propios para la 
materia, resulta de gran utilidad en el contexto que deja para la vivienda la 
pandemia de la Covid-19. 

En el primer capítulo consigue lograr que el lector, técnico o no, pueda 
comprender de manera muy clara la relación entre el mercado hipotecario y 
el derecho a la vivienda. En palabras del propio autor “existe una importante 
interrelación entre la concesión de hipotecas, el prestatario y su refinanciación” 
con capacidad para “crear tensión en la vivienda por su calidad de derecho 
humano y activo financiero”. De la mencionada relación es justo de donde 
el autor extrae los principales factores generadores de la crisis financiera e 
inmobiliaria de 2007, entre los que menciona: la originación masiva de hipo-
tecas de baja calidad o excesiva relajación (subprime), el deseo de la vivienda 
en propiedad respaldado por las condiciones del mercado y la falta de otras 
alternativas efectivas de tenencia, la débil supervisión pública de la actividad 
hipotecaria, así como la extensión de la refinanciación hipotecaria apoyada 
en la emisión de títulos valores de tipo MBS que, a su vez, se apoyaban en 
hipotecas subprime respaldadas, en su mayoría, por viviendas.

Los mencionados factores generadores de la crisis de 2007 podían identi-
ficarse de forma clara en las hipotecas estadounidenses de los años anteriores. 
Por ello, en el segundo y tercer capítulo de la obra, se detiene a estudiar los 
productos hipotecarios estadounidenses que dieron lugar a la referida crisis, 
aquellos dirigidos a financiar el 100% del valor de la vivienda como los piggy 
back mortgages respaldados por seguros bancarios o incluso los HELOC de 
tipo segunda hipoteca con los que se ofrecía hasta el 110% del valor de la 
vivienda. Se estudian a fondo, además, las numerosas entidades intervinientes 
en la originación de los préstamos hipotecarios refiriéndose a la complejidad 
de su control, así como a la importancia del Registro de la Propiedad y su 
significado para las hipotecas que, en Estados Unidos se consideran válidas sin 
la constancia de su registro, pero que es este el que define el nivel jerárquico 
de los acreedores.

Asimismo, el autor ofrece un copioso análisis sobre la titulización hipo-
tecaria con el que se puede comprender el mercado secundario de hipotecas 
estadounidenses que, a su vez, se va contrastando con el mercado español. 
También muestra cómo en Estados Unidos se pretendió, mediante un sistema 
erróneo, dinamizar el crédito territorial e inyectar liquidez al mercado hipo-
tecario primario amparándose en hipotecas sobre viviendas cuyos deudores 
eran considerados débiles. Además, señala la importancia de una diáfana 
calificación del riesgo y como se estructuró el “preludio de la crisis de 2007”.

En lo que respecta a la gestión de la crisis en España, Sergio Nasarre Az-
nar, en el capítulo cuarto de su obra, destaca que, lo que parecía un asunto 
económico y financiero pronto se convirtió en social y político provocando 
numerosos cambios legislativos y transcendentales pronunciamientos judiciales. 

Asimismo, señala que los cambios legislativos del periodo 2013-2017 fueron 
desacertados y tardíos, llegando a calificarlos como “ensayoerror” que, ade-
más, dieron paso a su denominada “robinprudencia” una práctica mediante 
la cual los jueces españoles se separaron del ordenamiento jurídico civil para 
crear una especie de legislación adyacente o complementaria basada en la 
equidad para proteger a “los débiles consumidores hipotecarios frente a las 
fuertes entidades de crédito”. Una cuestión que más que alentar a los afectados 
provocó inseguridad jurídica en relación con el mercado hipotecario, a lo que 
se ha puesto fin con la entrada en vigencia de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, 
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (Ley 5/2019)1, resultante 
de la directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 4 de 
febrero de 2014 (directiva 2014/17/UE)2, a la que el auto le dedica una por-
menorizada revisión.  

Es evidente que debe distinguirse el carácter que entraña la primera 
vivienda y la necesidad de protegerla de las consecuencias que conlleva el 
considerarle sin más activo financiero y exponerle a los efectos adversos del 
mercado financiero. En este sentido, Sergio Nasarre expresa que “no debe-
ría estar permitido especular con primeras viviendas” lo que aplica para las 
distintas formas de tenencia y destaca la necesidad de considerar la vivienda 
como un bien especial en derecho civil como se explica en el capítulo quinto 
de la obra. En este sentido, destacan entre las distintas tesis que defiende el 
autor en su profunda investigación, respaldada con unas 1 796 referencias y 
acompaña de numerosos gráficos y tablas comparativas, su atinado apunte 
al referir que: tanto en Estados Unidos como en España uno de los grandes 
fallos fue la concesión irresponsable del crédito hipotecario, lo que, a su vez, 
llevó al sobreendeudamiento de las familias, desembocando en masivas eje-
cuciones hipotecarias y desahucios. Un escenario que evidenció la necesidad 
de estructuras o fórmulas financieras sanas, así como una regulación europea 
para la protección del consumidor hipotecario cuyo objeto fuese el mercado 
residencial o una vivienda habitual.  

En el último capítulo el autor destaca la importancia del ahorro previo y 
la necesidad de diversificar las formas de tenencia de la vivienda, así como de 
explorar las tenencias intermedias para ir más allá de la propiedad absoluta 
y el alquiler limitado. Se refiere a figuras jurídicas, relativamente novedosas, 
como las figuras catalanas de la propiedad compartida y la propiedad temporal, 
o las cooperativas de vivienda en uso, las que, incluso, pueden desarrollarse 
mediante estructuras de vivienda social, con las que se pueden impedir volver 
a los años de la crisis de la vivienda, así como romper el perpetuado binomio 
compra-alquiler que ofrece el mercado inmobiliario y evitar continuar cons-
truyendo una “sociedad de ricos propietarios y pobres inquilinos”. Dicho todo 
lo anterior, y como apasionada del derecho a la vivienda y de la disciplina 

1 BOE, 16 de marzo de 2019, núm. 65, 26329 a 26398.
2 Diario Oficial de la Unión Europea, de 4 de febrero de 2014, 60/34 a 60/85.
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del Housing en general, resulta una obra imprescindible para la materia, así 
como un valioso aporte para la comunidad jurídica, la académica y el lector 
en general. Un gran referente que también puede aprovechar América Latina.
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INSTRUCCIONES
PARA AUTORES Y AUTORAS

Los trabajos deben ser enviados a través de la página web de la RChDP y 
ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri (RChDP) 
contiene tres secciones permanentes y dos ocasionales. De las per-
manentes, la primera se titula “Artículos de doctrina”, en que se 
publican trabajos inéditos, resultados de investigaciones. La segunda 
parte “Doctrina y Jurisprudencia Comparada”, reciben artículos 
científicos y comentarios de sentencias foráneas, que pueden estar 
traducidos al inglés o español. La tercera sección está dedicada a 
“Comentarios de Jurisprudencia”, en la que se publican análisis 
breves y críticos de sentencias relevantes en materias de derecho 
privado. Puede dividirse en las siguientes subsecciones: Derecho de 
Obligaciones y Responsabilidad Civil, Contratos Especiales, Bienes 
y Derechos Reales, Derecho de Familia y Sucesorio, Derecho de 
Consumo, Derecho Mercantil y Derecho Procesal Civil. El obje-
tivo consiste en entregar al público lector un estudio crítico de la 
jurisprudencia relevante con un método de síntesis. En todas estas 
secciones, los trabajos serán sometidos a evaluación por el Equipo 
Editorial y se someterán a un proceso de doble arbitraje ciego, en 
el que se garantiza el anonimato del autor o de la autora.

  De las secciones ocasionales, la primera es la “Opinión Profesio-
nal”, que recopila la opinión de juristas especializados, respecto de 
una determinada problemática que se haya planteado en su ejerci-
cio profesional. La segunda es “Actualidad Legislativa”, en que se 
comentan proyectos de ley en tramitación o leyes recientemente 
promulgadas. Y, la tercera es “Recensiones”, que está abierta a las 
contribuciones de autores y autoras siendo su objetivo dar noticia 
de las publicaciones en el área del derecho privado, tanto en el 
ámbito nacional como extranjero. En todas ellas, los trabajos serán 
sometidos a aprobación del Equipo Editorial. 

2. Los trabajos a ser publicados en los números de julio y diciembre 
de cada año se recibirán durante todo el año, mediante la platafor-
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ma OJS. El trabajo debe ser remitido con interlineado sencillo, 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. 
Los trabajos no podrán tener una extensión superior a 40 páginas, 
entendiéndose incluida la bibliografía.

  Si un mismo autor o autora envía a la RChDP dos o más trabajos 
y estos son aceptados, solo se publicará uno de ellos al año. El 
restante se publicarán en las ediciones sucesivas de la RChDP.

3. Para las secciones permanentes la dirección de la revista remitirá 
el trabajo sometido para su publicación a dos expertos o expertas, 
mediante la revisión de pares con arbitraje ciego. El arbitraje se 
llevará a cabo según una pauta que evalúe: que el trabajo se en-
marque dentro de la disciplina del derecho privado, que se trate 
de un análisis original e inédito, la calidad de los argumentos, la 
metodología de investigación (hipótesis y objetivos) en caso de ser 
artículo de doctrina, la redacción,  bibliografía y jurisprudencia 
pertinente. La persona que arbitre deberá indicar si recomienda la 
aceptación del trabajo, la aceptación con correcciones o su rechazo.

4. Solo se publicarán trabajos originales e inéditos, abriendo también 
la posibilidad de que una misma investigación sea publicada en dos 
partes, en números sucesivos. Los idiomas oficiales de la revista son 
el español e inglés.

5. Todos los trabajos, exceptuando las recensiones, deberán contener 
un resumen de no más de doscientas palabras, en español e inglés 
y no más de cinco palabras claves en español e inglés.

6. Los artículos indicarán, bajo su título, el nombre del autor o de la 
autora. En el primer llamado a pie de página se deberá señalar el 
máximo grado académico que detente con indicación de la institución 
otorgante, la universidad, centro de investigación o institución a la cual 
pertenezca, la dirección postal y su correo electrónico institucional.

  Asimismo, deberá informarse, si corresponde, la fuente de finan-
ciamiento de su trabajo, o el hecho de tratarse de un documento (o 
extracto) realizado en el marco de un programa de pregrado o posgra-
do. En este último caso, deberá acompañarse una carta del profesor 
o profesora guía que respalde la postulación del trabajo a la RChDP.

7. 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, 

cada una de ellas será señalada con letras con paréntesis final [a), 
b), c), etcétera].

 8. Se requiere, como conditio sine qua non, que cada autor desarrolle 
cada abreviatura y sigla que utilice en su texto, e incorporarlas al 
final de su artículo.

 9. 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.

10. Bibliografía citada. Las referencias completas de la bibliografía cita - 
da 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 o de la  
autora en versalitas.

  Ejemplos de referencia completa:
• Libro: 
 FerranDo, María de Lourdes (1999). La información de las enti-

dades de crédito. Estudio especial de los informes comerciales bancarios. 
Valencia: Tirant lo Blanch.

• 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 Dere-
cho Privado en homenaje al profesor Christian Larroumet. Santiago: 
Ediciones de la Fundación Fernando Fueyo Laneri.

• Artículos de revista:
 pizarro, Carlos (2007). “¿Puede el acreedor poner término uni-

lateral al contrato?”. Ius et Praxis, vol. 13, n.° 1, Talca.
• Traducciones:
 zimmermann, Reinhard (2008). El nuevo derecho alemán de obliga-

ciones. Un análisis desde la Historia y el Derecho comparado. (trad.) 
Esther Arroyo i Amayuelas. Barcelona: Bosch.

• Documentos en formato electrónico:
 pizarro, Carlos (2007). “¿Puede el acreedor poner término uni - 

lateral al contrato?”. Ius et Praxis, vol. 13, n.° 1. Disponible en https: 
/ / s c i e l o . c o n i c y t . c l / s c i e l o .
p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d = S 0 7 1 8  0 0 1 2 

https:
//scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-0012
2007000100002
https:
//scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-0012
2007000100002
https:
//scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-0012
2007000100002
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2007000100002 [fecha de consulta: 23 de julio de 2020].
  Las referencias abreviadas de las respectivas obras citadas se uti-

lizarán en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación: 
apellido del autor en versalitas, año de publicación (entre paréntesis) 
y el número de páginas a las que se hace referencia.

  El lector podrá obtener los datos completos de la referencia en 
la sección “Bibliografía citada”.

  Ejemplos de referencia abreviada:
• Obras con un autor:
 FerranDo (1999), pp. 22-24.
• 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).

11. 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 referencias legales o normativas y, en el caso de una 
ley, el número de ella, su denominación oficial, el título de la publi-
cación 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 n.º 19496, sobre protección de los derechos de los consumi-

dores. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 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 n.º 19496, de 1997.
12. Jurisprudencia citada. Las referencias completas de las sentencias 

utilizadas se incluirán al final del trabajo, bajo el título “Jurispru-
dencia citada”. Se ordenarán cronológica y alfabéticamente por el 
nombre de las partes. Se hará indicación de las partes, el tribunal, 
fecha, rol y lugar de publicación si corresponde.

  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 o número 
identificador si es una base de datos electrónica.

  Ejemplo de referencia completa:
• Gabriel Francisco Retamal García con Comercial Automotora 

del Maule S.A. (2003): Corte Suprema, 24 de julio de 2003, rol 
n.º 1726-2002, en Gaceta Jurídica, n.º 277, Santiago, p. 245 y ss.

• Aldo Rojas Riobo con Aguas del Altiplano S.A. (2008): Corte de 
Apelaciones de Iquique, 10 de marzo de 2008, rol n.º 165-2007, 
Legal Publishing CL/JUR/5359/2008.

  La referencia abreviada de las sentencias utilizadas se efectuará 
en la nota al pie de la forma que se señalará a continuación. Se 
de  berá 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 (1984).
13. Copyright
  Los derechos de propiedad intelectual se entenderán traspasados 

por el autor o la autora a la revista, una vez que se le comunique 
la aceptación del trabajo presentado para su publicación.

  Toda solicitud de uso o reproducción con fines comerciales debe 
comunicarse, previamente, a la dirección de la revista. Asimismo, 
toda reproducción autorizada, en cualquier medio, debe citar en 
forma completa el artículo y la revista.

  La Fundación Fernando Fueyo Laneri autoriza la impresión de 
artículos y fotocopias para uso personal. Asimismo, se promueve 
el uso de la revista para fines educacionales, permitiéndose la 
creación de enlaces con artículos específicos que se encuentren 
en sus servidores, para la creación de material de instrucción. No 
se permitirá, sin embargo, la utilización de la versión digital de 
la revista o partes de ella, en servidores de acceso público sin la 
autorización de la dirección. En este caso, deberá asegurarse que 
la reproducción sea íntegra con la nota de propiedad intelectual y 
que si existe un cobro este sea solo por el costo de reproducción. 

https:
//scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-0012
2007000100002
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i. Directivas éticas De La pubLicación  
y DecLaración respecto De maLas prácticas

La publicación de cualquier trabajo en la RChDP de la Fundación Fer-
nando Fueyo Laneri constituye un compromiso con el avance del cono-
cimiento 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: autores y autoras, equipo editorial, 
comité editorial, árbitros de cada trabajo y demás personas que, bajo su 
responsabilidad, publican la Revista.

ii. Deberes

2.1. Deberes de los autores o las autoras

Los autores o las autoras de artículos originales deben enviar únicamente 
manuscritos que sean el resultado de una investigación original. Así, no se 
considera inédita una obra que hayan publicado –o esté en proceso de pu-
blicación– total o parcialmente, de manera previa en cualquier otro medio.

Si se han servido del trabajo o las ideas de otros u otras, ello debe 
ser reconocido en forma adecuada según las reglas de citación o registro 
pertinentes.

El plagio o autoplagio, en cualquiera de sus formas es una conducta 
éticamente inaceptable. 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 quienes hayan participado de esta manera se consideran 
como autores o autoras, y deben haber aceptado enviar el trabajo para 
su publicación.

La información de que se ha servido debe presentarse de una manera 
que permita acceder a las fuentes utilizadas. Eventualmente, podrá solici-

Revista Chilena de Derecho Privado, n.º 35, pp. 377-381 [diciembre 2020]
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társeles 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.

No deberán remitir el mismo trabajo a varias publicaciones ni enviar 
uno que contenga, parcial o sustancialmente, la misma investigación 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. Por ejemplo, el hecho de que se trate 
de un informe en derecho o algún otro tipo de documento que haya sido 
financiado para defender un determinado interés.

En el evento que con posterioridad al envío del escrito, descubra 
errores o faltas de exactitud en el mismo, debe informarlo a la mayor bre  - 
vedad posible a la dirección de la revista y señalar la forma de corregir 
la situación.

2.2. Deberes del comité editorial

El comité editorial de la RChDP es el responsable de la publicación de los 
manuscritos enviados por los autores o las autoras. Por lo mismo, deberá 
emplear el cuidado debido para tutelar de forma adecuada los derechos 
de autor y evitar el plagio o autoplagio en cualquiera de sus formas. En 
este sentido, será deber de la dirección de la revista informar al comité 
editorial acerca de cualquier conducta reñida con la ética.

La evaluación de los manuscritos se realizará solo en consideración 
de su calidad intelectual con total independencia de la raza, género, 
orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad o 
convicciones políticas de los autores o las autoras.

El equipo y el comité editorial guardarán estricta confidencialidad res-
pecto 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 
responsable de la publicación. Además, deberán abstenerse de emplear los 
manuscritos en sus propias investigaciones antes de que sean publicados, a 
menos de que exista un consentimiento expreso del autor o de la autora que 
lo envió. En caso de que perciban un conflicto de interés en su labor respec-
to de un escrito, deberán declinar su participar en el proceso de revisión.

La dirección y el comité editorial deberán llevar el procedimiento por 
infracciones a la ética de manera adecuada, garantizando su razonabilidad. 
Asimismo, deberán resguardar la posibilidad de que el autor o la autora 
a quien se le reprocha la eventual conducta contraria a la ética, formule 
sus descargos y defensas.

2.3. Deberes de las o los árbitros

La publicación de un trabajo para su publicación en la revista exige arbi-
trajes ciegos que lo aprueben.

La revisión anónima y por pares constituye un elemento esencial en 
la producción del conocimiento. La labor de las y los árbitros consiste 
en evaluar la adecuación del escrito enviado a los estándares formales 
y de fondo de la rChdP. En el marco de esta labor, deben informar de 
manera justificada si, en su opinión, el trabajo satisface los requisitos 
para su publicación y si procediere, sugerir 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 o la autora.

Si se consideran que no se encuentran calificados o calificadas para la 
evaluación de un manuscrito o que no podrán hacerlo con la prontitud 
solicitada por el equipo editorial, deberán comunicarlo a la mayor bre-
vedad posible. Asimismo, consignarán si consideran que la investigación 
no cita publicaciones. Especialmente relevante resulta informar cualquier 
riesgo de plagio.

Deberán tratar con confidencialidad los manuscritos que reciban, de 
manera que se abstendrán de emplearlos en sus propias investigaciones o 
comunicarlos a terceros. Igualmente, deben declinar la revisión si notan 
cualquier conflicto de interés, incluyendo –pero no limitado a– trabajos en 
colaboración con el autor o la autora, relaciones de cercana familiaridad o 
amistad con alguno de ellos, enemistad, competencia en proyectos, etcétera.

3. proceDimiento por conDuctas contrarias a La ética

Este proceso podrá iniciarse por cualquier persona que detecte una con-
ducta contraria a la ética que afecte a esta revista, quien podrá dirigir una 
denuncia por cualquier medio razonable, informándola a la dirección. 
La denuncia también podrá ser realizada por cualquier integrante del 
equipo o comité editorial de la revista que haya tenido conocimiento de 
estos hechos. 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 directora o de un integrante 
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del comité editorial; 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 
fundantes, se comenzará una investigación, cuyo objetivo consistirá en 
evaluar de forma adecuada 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 
información necesaria, lo que incluye –pero no se limita– a la eventual 
participación de expertos o expertas. Se velará por crear instancias de des - 
cargos que sirvan a la persona a quien se le reprocha una conducta con - 
traria a la ética.

Los modelos de procedimientos que se seguirán respecto de las dis-
tintas 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 in-
vestigación se mantendrá confidencial, evitando lesionar innecesariamente 
el prestigio del eventual afectado o afectada. Sin perjuicio de lo anterior, 
la dirección de la revista, con acuerdo de la mayoría de los integrantes 
del comité editorial, podrá adoptar medidas preventivas destinadas a 
resguardar el compromiso de la revista con el conocimiento científico.

Las infracciones pueden ser leves o graves. En el primer caso, la san-
ción se adoptará, de manera expedita, por el director o la directora previa 
consulta a dos integrantes del comité editorial. En el segundo caso, se 
consultará con todos los miembros del comité editorial y se solicitará su 
opinión acerca de la necesidad de contar con un experto o experta que 
evalúe la situación y la conveniencia de informar a la entidad empleadora 
de quien ha incurrido en la conducta acerca de ella.

Las infracciones por defecto se considerarán leves, a menos que de la 
primera consulta al comité editorial, este la considere grave.

Concluida la investigación, podrán aplicarse una o más de las siguien-
tes 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 la fecha en que haya sido publicada, informán-
doselo 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.

http://publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.pdf
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